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A N U A R I O



EPSE ES:
ENERGIA, PROYECCION,
INGENIERIA, COMPROMISO, 
COMPAÑERISMO, TRABAJO, INNOVACION, 
DESARROLLO, ESTRATEGIA, CONCRECION, 
EJECUCION, EQUIPO, LIDERAZGO, PASION,  
GESTION, DESARROLLO, FUTURO.

RENOVAR CON ENERGIA 
NUESTRA RESPONSABILIDAD
CON LOS OBJETIVOS
Y LA MISION DE ESTA INSTITUCION. 



 Un año más hemos transitado en forma 

conjunta la obligación que nos ocupa. Un año más el 

avance de distintos proyectos ha ido dejando su 

huella. Un año más el esfuerzo compartido ha ido 

destilando algunos logros. Un año más miramos con 

esperanza hacia delante. Un año más la energía 

puesta a disposición por todos y cada uno de los que 

forman parte de este equipo que se llama EPSE ha 

merecido su respeto y posicionamiento no sólo en la 

provincia sino también a nivel nacional.

 En este año transcurrido se ha podido 

avanzar en cuestiones clave vinculadas a los 

principales proyectos de EPSE tanto en materia 

hidroenergética como en energía solar dentro de las 

energías renovables. En materia de energía solar, San 

Juan se ha convertido sin dudas en la plaza de mayor 

interés dentro del país y ello no sólo por la muy buena 

calidad del recurso energético sino por las 

condiciones de soporte que brinda la provincia para el 

desarrollo de proyectos en manos privadas. El EPSE 

se ha convertido en una herramienta que ayuda al 

desarrollo de estos proyectos.   

 El gran desafío es siempre un gran proyecto 

hidroenergético, como lo es El Tambolar ahora, y lo 

será La Palca probablemente en la proximidad. Ahí 

miramos; pero también en otras áreas como la 

energía eólica y la biomasa hacemos nuestros 

intentos por consolidarlas en la provincia.

 Mucho tenemos por delante por resolver y 

en cada caso surgen nuevos desafíos y nuevas 

soluciones que se van plasmando desde el andamiaje 

a la concreción de los nuevos proyectos. A todos los 

que caminaron en forma conjunta con nosotros, a las 

empresas y proveedores que conaron, a las 

instituciones y dependencias que compartieron y 

debatieron con EPSE planes y objetivos, al Gobierno 

de San Juan por considerarnos su brazo ejecutor en 

materia de generación de energía eléctrica y al gran 

grupo humano que conforma EPSE, cada uno en su 

frente cumpliendo su tarea y siendo pilares 

caminantes traccionando futuro hacia delante, a 

todos gracias.

  ¡Muchas gracias!

  Victor Doña - Diciembre 2017



 En un abrir y cerrar de ojos ya pasaron 13 

años de trabajo sostenido y continuo. Hacemos 

memoria para recuperar lo transitado; diagnosticar el 

presente y lanzarnos con más fuerza hacia el futuro.  

 En estos largos años de trabajo, debimos 

afrontar desafíos y obstáculos de diferente índole, 

siempre manteniendo nuestra misión, la de generar 

energía con nuestros recursos naturales. 

 Hoy 13  años después, podemos decir que 

el objetivo que aquellas personas se marcaron al 

fundarla, ha sido cumplido. EPSE ha alcanzado un 

desarrollo tal como quizás nunca imaginaron sus 

pioneros que concibieron e iniciaron este proceso.  A 

lo largo de los años se ha producido un extraordinario 

crecimiento institucional y un cambio signicativo a la 

hora de hablar de energías en nuestra provincia y el 

país. 

 Le debemos estos resultados a la 

indiscutida capacidad de sus profesionales, a sus 

esfuerzos individuales y colectivos, y a las 

oportunidades que el Directorio dio a cada uno. 

  13 AÑOS DE EPSE 



SOMOS 
GESTION: 

 Nuestras 4 Centrales Hidroeléctricas que 

se encuentran en operación, durante este 2017, 

generaron la energía correspondiente sin presentar 

inconveniente alguno.  

CENTRAL HIDROELECTRICA GENERACION ANUAL

Cuesta del Viento 28 GWh

Quebrada de Ullum 172 GWh

Los Caracoles 715 GWh

Punta Negra 383 GWh



CUESTA DEL VIENTO
CENTRAL HIDROELÉCTRICA



QUEBRADA DE ULLUM
CENTRAL HIDROELÉCTRICA



LOS CARACOLES
CENTRAL HIDROELÉCTRICA



PUNTA NEGRA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA



LA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA 
SAN JUAN I 
 Orgullosamente podemos decir que es la 

primera planta fotovoltáica del tipo “Huerta Solar” que se 

conectó a la red en toda Sudamérica. Desde su puesta en 

marcha genera energía que es inyectada al Mercado 

Eléctrico mayorista (MEM). 

 En este 2017 se realizó la AMPLIACIÓN de la 

misma, la obra constó con la provisión, montaje y puesta 

en servicio del Campo Fotovoltaico (CFV) de potencia 

pico total 480,6 kWp en la Planta FV San Juan I. 

 Este predio cuenta en la actualidad con 8 

hectáreas y su última inversión fue de: $5.837.825,07 

+ USD 245.550,00

4836

1,2

PANELES

MWp     

PLANTA AMPLIACION

1670
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TOTAL

6506

1,7



PLANTA FOTOVOLTAICA 
SAN JUAN I







AMPLIACION DE 
TRANSPORTE 
EN ALTA TENSION
PARA GENERACION
PROVENIENTE DE
FUENTES 
RENOVABLES.
LINEA 132.
ESTACION TRANSFORMADORA. 



 Para dar respuesta a las diferentes rondas 

de RenovAr, EPSE comenzó con la Ampliación de la 

LINEA DE TRANSPORTE EN ALTA TENSION,  para el 

traslado de la energía al Mercado Eléctrico Nacional 

(MEM), a partir de generación solar fotovoltaica. A n 

de conectar las nuevas plantas generadoras al 

sistema se desarrolló este proyecto que incluye la 

construcción de la Estación Transformadora Solar 

Ul lum 132kV/33kV con una potencia  en 

transformación de 200 MW, una línea de alta 

tensión doble terna en 132kV, con esta conguración 

se puede evacuar hasta 185 MW de potencia

DENOMINACION: Plan de conexión Etapa 1 - 

Parques de Generación Fotovoltaica Ullum

INVERSION: $ 152.545.000

DEPARTAMENTO: Ullum

FECHA DE INICIO: mayo 2017

PLAZO: nalización abril 2018





CONSTRUCCION 
DE FABRICA 
INTEGRADA 
DE LINGOTES 
DE SILICIO SOLAR, 
OBLEAS Y CELDAS 
CRISTALINAS
Y PANELES SOLARES 
FOTOVOLTAICOS.



 El Proyecto Solar San Juan es una iniciativa 

del Gobierno de San Juan, cuya idea fuerza es el 

Desarrollo Sustentable de la provincia y el aporte en el 

mismo sentido a toda la República Argentina, 

teniendo como estrategia el desarrollo tecnológico y 

el abastecimiento energético asegurado para 

sostener el crecimiento y bienestar de las futuras 

generaciones.

  Además resulta indispensable mencionar el 

enorme valor intangible que aporta el desarrollo de 

alta tecnología. El Proyecto tiene como objetivo 

desarrollar toda la cadena de valor de silicio en San 

Juan, partiendo del cuarzo hasta transformarlo en un 

panel solar fotovoltaico. La Fábrica integrada de 

paneles solares fotovoltaicos contempla la 

fabricación de lingotes monocristalinos de silicio 

grado solar, obleas, celdas y nalmente estas se 

integrarán en un panel solar fotovoltaico de alta 

eciencia (+ de 18%). 

 Desde Septiembre de 2017 se encuentra en 

construcción el edicio de ocinas y administración 

(Fase 1A) con una supercie cubierta de 2850 m2 con 

un avance del 15%. La construcción de la fábrica 

propiamente dicha está planicada en dos etapas 

posteriores denominadas Fase 1B y Fase 2. La 

primera incluye la construcción civil de todo la nave 

industr ia l  y par t icularmente los ser vicios, 

instalaciones y el montaje de la línea de producción de 

paneles solares fotovoltaicos que deberá entrar 

operativa en forma prioritaria. La Fase 2 que incluye la 

construcción y montaje de todos los servicios 

auxiliares, instalaciones y puesta a punto de las 

restantes líneas de producción para la fabricación de 

lingotes monocristalinos de silicio grado solar, obleas, 

celdas. Por estos días la contratista SCHMID en forma 

conjunta con EPSE iniciarán el proceso nal de 

evaluación técnica y económica de las ofertas de las 

subcontratistas y se espera que el comienzo de las 

obras sea en febrero de 2018, con un plazo de 

ejecución total de 18 meses. En lo referido a la 

tecnología/maquinaria de la misma, ya se encuentra 

casi en su totalidad en San Juan, lo que nos permite 

realizar un balance general del avance de la obra, en 

un total del 50 % .



Inversión: � 103.000.000,00

Departamento: Pocito 

Fecha de inicio: septiembre de 2017

Plazo: 12 meses (Fase 1A) 18 meses (Fase 1B y Fase 2)

Avance de obra: 50 %. 

Financiamiento/ inversiones:Recursos Propios 

Provinciales.

RESUMEN GENERAL:







RenovAr  



 El Programa Nacional RenovAr busca 

reemplazar el uso de combustibles fósiles por 

energías limpias contribuyendo al cuidado del 

ambiente y diversicando la matriz energética 

nacional, a través de distintas convocatorias para 

compra de energía

 Para hacer frente a este compromiso EPSE 

convocó a inversionistas privados, dejando 

establecido las obligaciones y responsabilidades de 

cada uno. En esta alianza EPSE provee el terreno, los 

estudios de impacto ambiental y eléctricos 

necesarios y la infraestructura de conexión al sistema 

interconectado y gestiones varias. Esta parte se 

remunera mediante el pago de un canon denido 

como porcentaje de la energía generada. En tanto los 

inversionistas deben construir las plantas, y estarán a 

cargo de la operación y mantenimiento de las 

mismas.

Denominación: Parque Fotovoltaico Ullum III

Departamento: Ullum

Fecha de Inicio: Diciembre 2017

Descripción: La supercie de la planta es de 120 ha y tiene 

una potencia pico de 36.5 MWp. 

 

Denominación: Parque Fotovoltaico Ullum IV

Departamento: Ullum

Fecha de Inicio: Diciembre 2017

Descripción: La supercie de la planta es de 77 ha y tiene 

una potencia pico de 20.9 MWp. 

 

Denominación: Parque Fotovoltaico Ullum VI

Departamento: Ullum

Fecha de Inicio: Diciembre 2017

Descripción: La supercie de la planta es de 65 ha y tiene 

una potencia pico de 25 Mwp. 

 

Denominación: Parque Fotovoltaico Ullum VII

Departamento: Ullum

Fecha de Inicio: Diciembre 2017

Descripción: Con una supercie cubierta de 65 ha y una 

potencia pico de 25 Mwp. 

PROYECTOS ADJUDICADOS

RONDA 1/1.5: 



101010

RenovAr 2.0



Denominación: Parque Fotovoltaico Ullum X

Departamento: Ullum

Fecha de Inicio: Diciembre 2018

Descripción: Con una supercie cubierta de 300 ha y una 

potencia pico de 100 MWp.

Denominación: Parque Tocota Solar 2

Departamento: Calingasta

Fecha de Inicio: Diciembre 2018

Descripción: Con una supercie cubierta de 220 ha y 

tendrá una potencia pico de 72 MWp.

RONDA 2.0/2.5: 

 En esta ronda, se presentaron en San Juan 

un total de 31 proyectos (28 solares FV, 2 mini 

hidráulicos y 1 eólico) por un total de 1770 MW, 

demostrando el gran interés por el recurso solar de la 

provincia.

 Siendo que los cupos establecidos para la 

región de Cuyo y el país fueron bajos nalmente se 

adjudicaron para San Juan 3 proyectos Solares FV y 1 

proyecto mini hidráulico, por un total de 272.7 MW, de 

los cuales los 2 proyectos solares fotovoltaicos fueron 

en asociación con EPSE. 



Tocota 2,5



APROVECHAMIENTO 
HIDROELECTRICO 
EL TAMBOLAR



 El proyecto “El Tambolar” cumple con todos 

los requisitos para ser considerado una obra de carácter 

prioritario para la Provincia. Está en concordancia con 

los objetivos de irrigación necesarios para el continuo 

desarrollo de la actividad agrícola y productiva. Las 

exitosas experiencias de obras de igual magnitud 

realizadas por EPSE avalan la posibilidad real de éxito.

 Con la construcción del “Aprovechamiento 

Hidroenergético El Tambolar” se completaría el 

denominado “Sistema de Aprovechamiento Integral del 

Tramo Medio del Río San Juan”, permitiendo de esta 

manera, conjuntamente con las centrales Los Caracoles, 

Punta Negra, y Quebrada de Ullum la operación óptima 

de los embalses para el uso del agua y la generación de 

energía eléctrica.

 INVERSION: 1º etapa $ 1.363.091.377,00 +  

 2º etapa $  13.645.658.910,50

 DEPARTAMENTO: Calingasta 

 FECHA DE INICIO: Marzo 2016

 DESCRIPCION: La primera etapa de este 

proyecto, contempla la realización de la Ingeniería 

Ejecutiva del Proyecto, la ejecución de estudios 

complementarios para la misma y la construcción de los 

túneles que servirán para desviar el rio San Juan durante 

la construcción del Aprovechamiento Tambolar. 

Posteriormente uno de los túneles se transforma en 

descargador de fondo de la presa, para lo cual también se 

construye la cámara de compuertas del mismo.

 AVANCE DE OBRA: 90%









APROVECHAMIENTO 
HIDROELECTRICO 
LA PALCA  



 Bajo la inspección de EPSE y la Unidad 

Ejecutora del Programa PESE (Programa de Estudios en 

el Sector Energéticos), se concluyeron los Estudios de 

Factibilidad avanzado, análisis de alternativas y 

valorización del Aprovechamiento Hidroeléctrico: 

 Diseño Completo del Aprovechamiento 

 Hidroenergético La Palca. 100% 

 Estudios de Evaluación económico y 

 nanciero del proyecto. 100% 

 Estudios Impacto Ambientales y Sociales del  

 Proyecto 100% 

IMPORTANCIA Y DATOS DEL PROYECTO
 La Central Hidroeléctrica, se ubicará en el Río 

La Palca, en el Departamento de Iglesia hacia el Noroeste 

de la Provincia de San Juan.

 La intensa actividad minera existente en la 

provincia hace de este proyecto una muy atractiva fuente 

e n e r g é t i c a  e n  l a  c e r c a n í a  d e  l o s  g r a n d e s 

emprendimientos mineros.

Turbina: Pelton de Eje Vertical

Cantidad de turbina: 1

Salto Hidroeléctrico: 500 m

Energía Generada Anual: 230 GWh  

Potencia Total en Central: 37 MW

Canalización de 35.2 Km. 

Tubería forzada de Interior: 2.2 m. y 1017 m de largo. 





PROTAGONISTAS 
SOCIOS
Y ASOCIADOS



 El proyecto de EPSE para construir una fábrica 

completamente integrada para la producción de paneles 

solares es el primero de este tipo en Argentina. Es el 

comienzo de un nuevo tipo de industria de alta tecnología 

en Argentina promovida por EPSE. Schmid está muy 

orgulloso de haber sido seleccionado por EPSE como 

contratista general para este proyecto.

 La fábrica comienza con polisilicio como 

materia prima y cubre toda la cadena de valor desde la 

producción de lingotes monocristalinos hasta la 

fabricación de obleas, células y ensamble de paneles. 

Todas estas tecnologías de producción son 

suministradas por Schmid. El equipamiento se instalará 

en una ocina de alta tecnología, en un edicio de 

producción con salas limpias de última generación y  

con todas las instalaciones necesarias, para lo cual 

Schmid, como contratista general, coopera con las 

compañías locales de ingeniería y construcción. El 

trabajo de construcción ha comenzado y está avanzando 

de acuerdo al cronograma.

 “Es muy emocionante liderar este proyecto y 

formar parte de la creación de un nuevo tipo de industria 

de alta tecnología en Argentina, así como disfrutar de la 

cooperación con el equipo de EPSE y todas las 

empresas argentinas involucradas en la realización de la 

fábrica.”

LA VISION 
DE SCHMID
por Jochem Hahn. Dipl.- Ing. CEO





 Atelec SA, empresa sanjuanina de amplia 

trayector ia en constr ucciones de estaciones 

Transformadoras, se unió junto a Construcciones, 

Proyectos y Servicios S.A para conformar una UTE, 

radicada en San Juan. Dicha empresa lleva a cabo la 

construcción de la línea de 132KV que conecta con la 

estación transformadora Ullum Solar correspondiente 

los parques solares de este departamento.

 “La relación con el EPSE es uída, cordial y de 

trabajo conjunto. El grupo humano del EPSE se 

predispone a acompañarnos para cumplir con los plazos 

de obra, colaborando desde el área técnica y comercial. 

Esto hace que la relación se fortalezca y podamos 

trabajar de forma amena y mantener el compromiso 

llegando a cumplir los objetivos en tiempo y forma.”

 “Queremos agradecer el gran esfuerzo de 

parte del personal de ATELEC, Construcciones, 

Proyectos y Servicio y EPSE que se comprometen en el 

trabajo diario para llevar esta obra de gran magnitud e 

importancia para el desarrollo y crecimiento de la 

provincia de San Juan.”

ATELEC SA





 “ Mi experiencia de trabajo con Epse se inicia a 

nes del año 2005 en el proyecto Caracoles como 

responsable del área de Construcciones de la UTE , y  

continúa hasta el día de hoy, habiendo vivido multiples y 

enriquecedoras experiencias tanto en el plano 

profesional como humano

 Hemos compartido situaciones difíciles y 

muchos momentos muy gratos cuando nalmente se 

ven concretados los esfuerzos en proyectos tan 

emblemáticos como Caracoles y Punta Negra, tanto para 

nuestra empresa desde la óptica del constructor como 

para la provincia con el aporte multipropósito para riego, 

energía y turismo que ya están disfrutando los 

sanjuaninos .

 Rescato el ambiente de profesionalismo y 

conanza mutua para poder llevar adelante un proyecto 

de estas características tan demandantes y el clima de 

cordialidad que ha imperado siempre en la relación 

humana, que se ha mantenido inalterable durante  tantos 

años en una provincia que nos ha recibido muy bien y  de 

la que ya nos sentimos parte.”

 

JORGE 
HECTOR 
SAMUR
OPERACIONES, GERENTE DE PROYECTOS CIVILES



VERSU
VALORIZACION 
ENERGETICA 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS



 El Proyecto VERSU intenta valerse de la 

aplicación de tecnologías de valorización energética a los 

residuos provenientes de poblaciones de 10 mil a 50 mil 

habitantes. El mismo incluye el desarrollo de la Planta 

Demostrativa VERSU que operará en el Departamento 

Sarmiento en la Provincia de San Juan, municipio de 23 

mil habitantes. Esta Planta cuenta con una capacidad de 

tratamiento de 10 toneladas diarias de residuos urbanos.

 Este emprendimiento tecnológico está 

respaldado por el Fondo Argentino Sectorial (FONAR- 

SEC) por cada uno de los seis consorcistas que 

conforman el Consorcio Asociativo Público-Privado 

(CAPP), en el que participa el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno de San Juan, la 

Empresa Provincial de Energía (EPSE) y tres empresas 

metalmecánicas. 

 El proyecto avanzó inicialmente con la 

culminación de la Planta de Tratamiento y Separación de 

Residuos y luego comenzó el diseño y armado de la 

Planta VERSU. Instalada durante el año 2017 parte de los 

equipos principales, tales como el horno Secador y la 

Caldera a Vapor, como así también el montaje de la nave 

industrial para el proyecto.

 Finalmente, ESPE debe instalar toda la etapa 

de generación de energía eléctrica al proyecto, para lo 

cual se está concluyendo el proceso licitatorio para la 

construcción de una estación trasformadora y su 

vinculación al sistema eléctrico provincial. En el 

transcurso del año 2018 se licitará la provisión y montaje 

del grupo generador eléctrico de ciclo combinado turbina 

de gas y vapor para la planta VERSU.







VISITAS 



 Conocida comúnmente por la sociedad como 

la Planta Solar, este predio de 8 hectáreas, continúa 

recibiendo visitas de toda la provincia y el país. Atraídos 

por la generación de energía solar, recorren sorprendidos 

lo que es también un avanzado laboratorio y observatorio 

de diferentes tecnologías

MAS DE 2000
PERSONAS
NOS VISITARON 



 El  gobernador Sergio Uñac visi tó la 

ampliación de obra de la Planta Solar San Juan I, en el 

departamento Ullum. La visita la realizó con el titular del 

EPSE Víctor Doña, en el marco de la ampliación de la 

Planta Solar San Juan I.

EL 
GOBERNADOR 









 Alumnos de sexto grado del Colegio San 

Patricio, de la Localidad de Yerba Buena, Tucumán, 

visitaron la Planta Solar, en el Marco de su viaje de 

Estudio. 

TUCUMAN  



 Reconociendo el gran potencial en energías 

renovables, alumnos y docentes del Colegio Industrial 

Superior de Santa Fe visitaron la provincia y 

particularmente las obras de EPSE. Durante su estadía en 

nuestra provincia tuvieron la posibilidad de conocer la 

Central Hidroeléctrica Punta Negra y la Planta 

Fotovoltaica, en cada una de las vistas los 140 alumnos, 

que estuvieron divididos en grupos, obtuvieron de los 

profesionales de EPSE la información necesaria para 

conocer en detalle cada uno de los proyectos visitados.  

 Los estudiantes y docentes destacaron la 

sorpresa que se llevaron al conocer una provincia 

totalmente diferente, en términos geográcos, a la de 

ellos. Destacaron la capacidad de construcción y la 

forma de generar energía. Por su par te Indira 

Pampigliani, alumna del Litoral, destacó “es muy 

importante esta visita. Ahora valoramos mucho  más el 

recurso del agua. No sabíamos que hay provincias 

argentinas que sufren de tanta sequía. Es increíble lo que 

hacen para que no les falte el agua”. A partir de la 

excelente experiencia vivida, los docentes se 

comprometieron en visitar todos los años San Juan, para 

que los diferentes alumnos de la institución educativa  

puedan vivenciar y comparar los recursos naturales de 

una y otra provincia, teniendo en cuenta las diferencias  

geográcas entre Cuyo y el Litoral.

SANTA FE





 En el marco de la XL ASADES (Asociación 

Argentina de Energías Renovables y Ambiente) llevada a 

cabo en la Provincia de San Juan, los participantes de 

estas reuniones recorrieron el predio de la Planta 

Fotovoltaica San Juan I, guiados por nuestros Ingenieros 

Oscar López y Lucas Estrada quienes junto a los 

Técnicos Mauro Strada y Gustavo Hidalgo, brindaron un 

asesoramiento pormenorizado, a los visitantes sobre el 

funcionamiento y las características técnicas de la 

Planta.

ASADES
EN SAN JUAN 





FORO DE 
PRESUPUESTO
Y FINANZAS 
DE ARGENTINA



 En ocasión de llevarse a cabo en nuestra 

provincia la XXXV Reunión Plenaria del Foro Permanente 

de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de Argentina , 

visitaron las Centrales Hidroeléctricas Los Caracoles y 

Punta Negra. 

 El objetivo principal de esta importante visita 

fue poder brindar a los participantes de este importante 

evento, que llegaron a San Juan desde todos los puntos 

del país, un espectro amplio sobre el desarrollo 

económico y social de la provincia de San Juan, la 

sustentabilidad de los sistemas de riego y drenaje en los 

Valles de Tulum y Ullum -Zonda.





VISITA ENTES
PROVINCIALES 
REGULADORES 
DE LA ENERGIA



 EPSE recibió a las Delegaciones Provinciales 

de los Entes Provinciales Reguladores De La Energía, 

(EPRE) en la Planta Solar San Juan I, en donde pudieron 

interiorizarse a cerca de la política del Proyecto Solar San 

Juan que viene desarrollando nuestra provincia. 



PARTICIPACION Y GESTION



  En mayo del corriente año, el Presidente 

Macri junto a autoridades nacionales y provinciales 

desarrollaron una gira por Oriente, en particular a la 

República Popular de China. En esta oportunidad el 

Gobernador, Dr. Sergio Uñac, junto al Presidente de 

EPSE, representando a la provincia, participaron de 

diversos encuentros con el Banco Eximbank y las 

empresas eléctricas Power China, Energy China, 

Shandong Gold Group CO LTD. Y del encuentro “On road, 

on belt Summmit”, interesados en el desarrollo de 

proyectos de energías renovables en la provincia.

GESTIONES ANTE EL 
EXIMBANK Y EMPRESAS 
DEL SECTOR ENERGETICO 
DE LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA

 En particular se manifestó interés por el 

nanciamiento del desarrollo para los proyectos 

hidroenergéticos El Tambolar y La Palca y por la 

participación de proyectos de energía eólica y solar.

 Durante esta gira también mantuvieron 

reuniones con una de las más importantes empresas 

especializadas en grandes obras de infraestructura en 

China, State Construction Engineering Corporation, 

representado por el Vicepresidente de esta compañía el 

Sr Chi Zheng Qiang y su equipo, quienes mostraron su 

interés en conocer San Juan y los grandes proyectos de 

esta tierra. 







   El avance normal y en cronograma de los 

trabajos de la Etapa I del Proyecto Hidroenergético El 

Tambolar permitieron ir terminando un proyecto 

Ejecutivo maduro como para abordar un proceso de 

Licitación de la Etapa II, para la culminación de la Obra.

 En este sentido se realizaron gestiones 

exitosas ante el Ministerio del Interior y Obras Públicas y 

Vivienda en primera instancia y ante el Ministerio de 

Energía y Minería a los efectos de cerrar el formato de 

nanciamiento para la ejecución de la obra El Tambolar. 

En este sentido en el mes de septiembre de 2017 se rmó 

un Acta Acuerdo para la ejecución de la Obra ante el 

Gobernador Dr Sergio Uñac y el Ministro de Energía y 

Minería. Ing. Juan José Aranguren.

GESTIONES ANTE EL 
MINISTERIO DE ENERGIA
Y MINERIA DE LA NACION

 Desde allí se ha iniciado un camino hacia la 

licitación con la intervención de distintos actores como la 

Secretaría de Energía Eléctrica, la Subsecretaría de 

Energía Eléctrica, la Subsecretaría de Energía 

Hidroeléctrica, EBISA y CAMMESA, a nivel nacional en 

interacción con EPSE que será el Comitente y el brazo 

impulsor del proyecto.  





 Siguiendo con la política de colaboración 

t é c n i c a  d e  E P S E  y  a  p a r t i r  d e l  c o n t i n u o 

perfeccionamiento e investigación de su personal en 

materia de Centrales Solares de Potencia, es que la 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, ha 

determinado de manera institucional, la necesidad de 

incorporar centrales de energía solar sujeto a acuerdos y 

contratos de abastecimiento con la Secretaría de Energía 

de la Nación. Lo que impone la agilización de la 

confección de anteproyectos y estudios de ingeniería 

necesarios para tal n. 

 Por ello surge la importancia de contar con los 

servicios de EPSE, por lo cual ambas instituciones, 

acuerdan trabajar en consecuencia. 

EPSE, entonces, a pedido de EPEC par ticipará y 

colaborará en la confección de anteproyectos de 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA en Ver tedero de 

Potrero del Estado (predio de enterramiento de residuos 

sólidos urbanos) ubicado en la intersección del camino 

comunal a la localidad de Bouwer y la Ruta Nacional 36, a 

17 km de la Ciudad de Córdoba y terreno continuo a 

Estación Transformadora Arroyo Cabral. 

CONVENIO DE 
COLABORACION 
EPSE - EPEC



 Junto al Sr. Gobernador, Dr. Sergio Uñac y 

acompañado por el Subsecretario de Energías 

Renovables de la Nación, Ing. Sebastián Kind, el 

presidente de EPSE, Víctor Doña, presentó en Buenos 

Aires a futuros inversores la estrategia de la Provincia, en 

materia de energías renovables

 El Titular de EPSE también expresó claramente 

la situación actual de la empresa, destacando los 

proyectos desarrollados y en vías de desarrollo. Como 

así también los benecios de invertir en la Provincia de 

San Juan conjuntamente como socios estratégicos de 

EPSE.

NEGOCIOS
RENOVABLES
EN SAN JUAN







 Empresarios y funcionarios debatieron sobre 

las grandes obras de infraestructura y las futuras 

oportunidades de inversión de la provincia de San Juan.

Con el objetivo de generar un escenario de alto impacto 

en las economías regionales y el desarrollo de la 

infraestructura como erradicación de la pobreza, 

empresarios y funcionarios, argentinos y chilenos, 

debatieron en San Juan en el "Primer Seminario 

Internacional Infraestructura de Grandes Obras".

SEMINARIO 
INTERNACIONAL 
DE GRANDES 
OBRAS EN SAN JUAN

 Los ejes fueron: el futuro Túnel de Agua Negra 

y las oportunidades de inversión y generación de 

infraestructura, Energías Renovables, Vaca Muerta, 

Transporte, Obras Públicas e Hidraúlicas, Corredor 

Subuvial, Minería e Infraestructura Portuaria.

 El cierre de uno de los paneles estuvo a cargo 

de nuestro presidente, Dr. Ing. Víctor Doña, quien expuso 

sobre las Energías Renovables en San Juan, proyectos 

actuales y futuros de la Provincia. 



 La Agenda para el Desarrollo Sostenible es un 

plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad que, a su vez, promueve la paz universal, y 

su propósito es ponerle n a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, hacer frente al cambio 

climático, haciendo realidad los derechos humanos de 

todas las personas. 

 Esta Agenda cuenta con 17 objetivos para el 

desarrollo sostenible y son el resultado de la Cumbre de 

Naciones Unidas. 

 En el marco de este Programa y en 

cumplimiento de Objetivos del Programa PNUD de las 

Naciones Unidas, es que EPSE fue invitado al Encuentro 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, “Hacia una energía 

asequible y no contaminante” llevado a cabo en la ciudad 

de Corrientes. Con el propósito de desarrollar el objetivo 

número 7 de la Agenda para el 2030. 

El presidente de EPSE, Dr. Ing. Víctor Doña, fue el 

encargado de par ticipar y compar tir criterios y 

propuestas sobre aplicación del ODS 7 en lo referido a 

energía asequible y no contaminante con especial 

atención a la realidad de la región.

TRANSFORMAR 
NUESTRO MUNDO,
LA AGENDA 2030 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE.



 En la fábrica BALESTRO (Mogi Mirim, San 

Pablo, Brasil), se realizaron los ensayos de aisladores 

poliméricos, para la Línea de Alta Tensión  de 132 Kv.

 Estos ensayos se realizan según Normas IEC 

61109 y de acuerdo al Pliego de Licitación 1/17 EPSE  

“Diseño, Ejecución de Obras Civiles, Montaje 

Electromecánico, Provisión de Materiales y Puesta en 

Servicio: ESTACIÓN TRANSFORMADORA SOLAR SAN 

JUAN 132/33 kV y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA al SADI de 132 kV Doble Terna – Parque 

Fotovoltaico Ullum”

 Los ensayos consisten en la vericación y 

aprobación de varios ítems, de un lote de muestra de los 

405 aisladores totales de la línea. 

 En esta ocasión el Ing. Mario Tello fue el 

encargado de representar al EPSE en los ensayos que se 

llevaron a cabo el 16 de octubre del presente año.

EPSE EN 
BRASIL 





 En la rma ABB INDIA LIMITED, en Vadodara, 

se llevaron a cabo los Ensayos del equipamiento 

pr inc ipa l  de  A l ta  Tens ión,  para  la  Es tac ión 

Transformadora Solar  San Juan.  Fueron los 

representantes por EPSE, nuestro Vicepresidente Ing. 

Jorge Quattropani, Ing, Alredo Ibazeta y el Ing. Miguel Gil. 

EPSE EN 
LA INDIA





 El 19 de Septiembre se desarrolló la segunda 

reunión del Consejo Federal de Energía (CFE), dentro del 

marco del Acuerdo Federal Energético rmado el 20 de 

abril entre los gobernadores.

 Entre los temas abordados mencionamos los 

más relevantes: Futura armonización tarifaria del servicio 

eléctrico . Se acordó explorar la posibilidad de un trabajo 

en conjunto en algunos aspectos energéticos entre el 

Consejo Federal de Energía Eléctrica, con más de una 

década de historia y el nuevo CFE. Ahorro y Eciencia 

Energética, la línea de créditos para Pymes a una tasa de 

9% anual en pesos, del Fondo Argentino de Eciencia 

Energética para la inversión en proyectos de eciencia 

energética y el PLAE, Plan de Alumbrado Eciente ya en 

marcha. Ley de Energía Distribuida. El Plan Nuclear del 

Gobierno Nacional.

EPSE PARTICIPO
DE LA SEGUNDA
REUNION DEL 
CONSEJO FEDERAL 
DE ENERGIA



 La jornada en Santiago del Estero se 

caracterizó por la variedad de temas a exponer, todos 

referidos a la gestión de políticas hídricas y los ejes del 

Plan Nacional del Agua y los aprovechamientos 

multipropósito, a cargo del Subsecretario Pablo 

Bereciartúa. 

 Representando a la Provincia de San Juan, el 

Dr. Ing. Víctor Doña, Presidente de EPSE conformó el 

Panel de Nuevos Proyectos y se rerió a la Central 

Hidroeléctrica El Tambolar. 

JORNADA DE 
INNOVACION 
EN LA INGENIERIA 
Y SEGURIDAD DE LOS 
APROVECHAMIENTOS 
MULTIPROPOSITO



 Por segundo año consecutivo, la Facultad de 

Ingeniería de la UNSJ organizó las jornadas ¨Facultad 

Abierta¨dirigido especialmente a los jóvenes que se 

encuentran cursando el último año del Secundario.

  La exposición ofreció a los visitantes, stands 

atendidos por alumnos avanzados de todas las carreras 

de grado de la facultad. Visitas guiadas a laboratorios. 

Tráiler de YPF, que les permitió vivir una experiencia 

interactiva y de realidad virtual sobre entornos en que se 

encuentran los recursos naturales en el país.

 Charlas técnicas del personal de Energía 

Provincial Sociedad del Estado (EPSE): nuestros 

técnicos brindaron charlas, información y folletería sobre 

las posibilidades de la ingeniería de sistemas 

inteligentes, energías alternativas y desarrollo de los 

profesionales en estos ámbitos.

FACULTAD ABIERTA
PARA DESPERTAR
VOCACIONES CIENTIFICAS



EPSE PARTICIPO 
EN COMISIONES 
DE ENERGIA DEL 
TUNEL DE AGUA NEGRA, 
REALIZADAS EN 
CHILE Y EN ARGENTINA. 









MUNDOEPSE



 El  1 de agosto  se hizo efect iva la 

incorporación de 13 operarios que ya venían 

desarrollando sus tareas en la “Central Hidroeléctrica 

Cuesta del Viento” bajo la responsabilidad de Hidrocuyo 

S.A. Cabe destacar que a partir de la fecha mencionada y 

ya siendo empleados de EPSE,  todas las obligaciones 

derivadas de la relación laboral, se regirán por el 

Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75. Ellos son: De 

los Santos Osvaldo Adolfo, González Daniel Emilio, Tapia 

Raúl Marcelo, Putelli Alfredo Daniel,  González Federico,  

Páez Gustavo Ariel, Ramírez Enrique Rufo,  Manrique 

Aníbal Claudio, Balmaceda Mauro Sebastián, Bazán 

Damián Maximiliano, De los Santos Emmanuel Zacarías, 

Montaña Carlos Sebastián y Pandolni Manuel.

 Mientras que en el mes de diciembre Franco 

Gioja se sumó a las ocinas centrales, él venía 

desarrollando su actividad laboral en la Dirección de 

Riego, Contingencias Cl imáticas y Economía 

Agropecuaria. 

 Tras la jubilación de nuestra abogada, la Dra. 

Adriana Romero, pasa a ocupar la función de asesor legal 

el Dr. Patricio Echegaray, responsable del área jurídica de 

nuestra empresa.    





 Encargado de scalizar y controlar la legalidad 

de los actos llevados a cabo por parte del Directorio, en 

cuestiones vinculadas al objeto de nuestra empresa 

EPSE, el Dr. Carlos Washington Villegas asumió como 

Síndico a partir del último mes del 2017. 

NUEVO 
SINDICO 



RESUMIMOS EN ESTAS PAGINAS ALGUNOS
DE LOS MOMENTOS MAS IMPORTANTES 
TRANSITADOS EN ESTE 2017, 
RENOVANDO NUESTRO COMPROMISO 
DE SUPERACION PARA EL PROXIMO AÑO. 

S O M O S E P S E


