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El camino que iniciamos hace tres años y medio pretende más allá de las obras, generar en nuestras 
comunidades el orgullo de formar parte de estos proyectos y que puedan sentirlos como propios.

Entendemos que quienes hicieron posible esta gran obra, dejaron como uno de sus mandatos 
principales, que este Complejo Hidroeléctrico Binacional contribuya al mejoramiento de las condiciones 
de vida de los habitantes de la región.

Nuestro mayor desafío será sin dudas, dejar como legado en los jóvenes el sentido de pertenencia al organismo 
y el compromiso para contribuir al desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región 
de Salto Grande como lo desearon sus precursores hace más de 70 años.

Teniendo presente este objetivo, además de lograr incrementar en varias oportunidades los recursos que recibe  
a Salto Grande por la energía generada y una nueva metodología de remuneración  que da previsibilidad a los 
ingresos/egresos,  y otros desafíos que encaramos dentro del organismo; nos propusimos avanzar en una serie 
de programas vinculados con el medio.

Durante nuestra gestión,  invertimos más de 2 millones de dólares en Responsabilidad Social para la ejecución 
de proyectos de infraestructura y desarrollo regional, a través de programas propios y convenios aprobados por 
la CTM con organismos nacionales, provinciales,  municipales, organizaciones e instituciones de fomento y 
desarrollo.

Uno de los objetivos principales de los programas fue generar y fortalecer líderes y organizaciones en 
nuestra región de manera que puedan ayudar al desarrollo armónico de las comunidades.

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande desde el comienzo de su gestión en 
mayo de 2016, se propuso lograr un acercamiento con las comunidades próximas al embalse, bajo la convicción 
que la generación de energía es un medio, pero no el �n de la Misión que tiene Salto Grande.

Informe de gestión 5



Informe de gestión 6



Informe de gestión 7



Informe de gestión 8



Informe de gestión 9



Sobre el proyecto de Renovación

El programa para la modernización de la infraestructura y equipamiento del Complejo Hidroeléctrico 
Binacional de Salto Grande contribuirá a garantizar su disponibilidad, aportando con�abilidad y e�ciencia 
a la interconexión entre ambos países, y tiene como objetivo especí�co extender la vida útil del complejo,  
bene�ciando a millones de usuarios de los sistemas eléctricos de Argentina y Uruguay con energía 
renovable, un servicio de calidad y costo-e�ciente.

Salto Grande en la actualidad

Salto Grande cumple un rol estratégico en el sistema interconectado y  ocupó  un papel protagónico en la 
recuperación del colapso del sistema eléctrico ocurrido el 16 de junio de 2019 ya que pudo poner en 
funcionamiento sus máquinas  en menos de dos horas permitiendo la energización de todo el  sistema 
eléctrico argentino. Esta actuación fue destacada por el propio Subsecretario de Generación, Transporte y 
Distribución Eléctrica, Juan Luchilo en su presentación frente a la Cámara de Senadores de la Nación.

El Plan Estratégico implica la renovación total del equipamiento electromecánico e infraestructura en un 
período de 30 años. Cuenta para su etapa inicial periodo 2019-2023, con el �nanciamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. El objetivo de esta primera etapa es modernizar la infraestructura y 
equipamiento, renovando parte de los equipos electromecánicos auxiliares y la infraestructura necesaria 
para el apoyo de las etapas siguientes. La segunda etapa, de 2023 a 2028, tendrá un costo de 140 millones 
de dólares, y la tercera, que se extenderá hasta 2049, costará 740 millones de dólares.
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Presentamos el Distrito Tecnológico 
Salto Grande: un ecosistema de innovación 
energética

SGtech es un ecosistema de innovación cientí�co tecnológico con orientación al estudio, la investigación y 
la promoción de emprendimientos de base energética y se ubica en un sector geográ�co donde 
instituciones, emprendedores y empresas interactúan y proporcionan una base para la creación y 
expansión de proyectos de negocios y la generación de nuevas fuentes de trabajo.

La presentación se realizó en la Sala de Conferencias  con  la apertura  a cargo del Presidente de la 
Delegación Argentina , Roberto Niez,   el Vicepresidente de la Delegación, Hugo Mayer, el asesor  en temas 
operativos en representación de CAMMESA,  Ing. Julio Armando Bragulat  y el Secretario de Pymes y 
emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, Mariano Mayer.

La propuesta del distrito de innovación  se basa en 4 ejes fundamentales: educación y entrenamiento, 
investigación y desarrollo, innovación y negocios, infraestructura y medio ambiente.  
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Distrito Tecnológico Salto Grande

“Con una proyección a 15 años esperamos generar más             
            de 5000 puestos de trabajo”
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Inauguramos el Centro de Capacitación y 
Entrenamiento, único en el país.

El Ing. Francisco Pérez, Director Académico del Centro de Capacitación y Entrenamiento contó los avances 
de la primera etapa del proyecto con diversos cursos dictados a las cooperativas eléctricas de la región.

Con motivo de la presentación de SGtech, inauguramos o�cialmente el Centro de Capacitación y 
entrenamiento, único en el país que  permitirá el entrenamiento para las prácticas en instalaciones de baja 
y media tensión.
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Inauguramos el Bioparque Salto Grande

Asimismo, el Bioparque es un gran aporte de Salto Grande al desarrollo turístico de la región al sumar 
nuevas propuestas que contribuyen a la diversi�cación de la oferta turística y en una de las modalidades de 
mayor crecimiento a nivel mundial que es la relacionada al  "Turismo en la naturaleza”.

En el día de la conciencia ambiental, inauguramos el Bioparque de Salto Grande, un parque de �ora regional 
con �nes educativos, recreativos  y turísticos y de conservación de la biodiversidad. Ubicado en el predio 
que tiene la Delegación Argentina el proyecto se concibió como un aporte a la conservación de la 
biodiversidad de la región. Donde se había implantado un monte exótico de eucaliptus, se inició la 
restauración del ambiente y paisaje nativos con �nes educativos, recreativos turísticos y de conservación.

El trabajo que se hizo y que llevó 6 años fue reconvertir  un monte de eucaliptus con especies nativas 
aumentando la biodiversidad del predio donde hoy se pueden encontrar 132 especies de plantas 
vasculares silvestres, - 68 especies de aves, -  9 especies de mamíferos.
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El Parque tiene un área de  protección ambiental con senderos de gravilla para recorrer el predio para 
observar y tomar contacto con la naturaleza,  un sendero de madera  elevado que ofrece una vista 
paisajística a los visitantes y  un área de recreación con juegos infantiles, mesas, bancos y un an�teatro.

La entrada es libre y gratuita y se puede recorrer durante todo el día.
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Programa Generación Positiva

Además, el Programa ofrece a los dirigentes deportivos:- Jornadas de Capacitación y Gestión de 
Instituciones Deportivas con diferentes modalidades; disertaciones o taller de trabajo y  asesoramiento 
para mejoramiento y mantenimiento de campos de juego.

El Programa  funciona desde el 2017 y abarca disciplinas deportivas y artísticas. Actualmente está en fútbol, 
básquet, música y danza, ajedrez y una prueba piloto de hockey sobre césped. Es un trabajo articulado, que 
acompaña a las instituciones y clubes, buscando la formación integral de niños y jóvenes.

Hoy cerca de 2000 chicos  de Concordia están siendo bene�ciados. En el caso del deporte,  participan la 
mayoría de los clubes de fútbol y básquet de la ciudad. Con los talleres de  danza y  música llegamos a 
barrios de la periferia de Concordia, con profesores titulados y con trayectoria en cada rama.
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Programa “Generando compromiso” 

Enfocado a  establecimientos educativos públicos y públicos de gestión privada de nivel Inicial, Primario, 
Secundario y Educación Especial del Departamento de Concordia. Este proyecto  brinda una colaboración 
económica a cambio de la presentación y ejecución de programas de cuidado ambiental o e�ciencia 
energética.

Este año se presentaron 120 proyectos logrando un importante impacto y compromiso por parte de la 
comunidad educativa y barrios de las escuelas,  además de  concientizar sobre los problemas ambientales 
y la propuesta de soluciones.
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Programa Transformadores sociales adultos 

Se trabajó en conjunto con la organización “Creer hacer” buscando potenciar y formar líderes de alto 
impacto social aportando conocimiento y habilidades concretas para que puedan desarrollar. Se dictó un 
curso de liderazgo de 8 mo�dulos para la formación en habilidades socio- emocionales de personas que 
buscan ser agentes de cambio. Cada módulo fue dictado por profesionales especialistas en formacio�n y 
liderazgo. Además, fue acompañado por invitados especiales que enriquecen los contenidos con su 
testimonio relatado en primera persona. Participaron representantes de Instituciones educativas, líderes 
sociales, empresarios, dirigentes de ONG´s., generando importantes redes.

Se desarrollaron talleres para chicos de 5to 
grado para que  vivencien, a partir de 
diferentes experiencias lúdico-pedagógicas, 
la importancia de la generación de energía 
para la vida cotidiana y el modo de cuidar el 
agua como recurso natural para comprender 
a fondo todas sus particularidades y 
fenómenos. En el programa participaron 250 
chicos,  30 docentes,  obteniendo un 
importante alcance en la comunidad 
educativa y el barrio.

Programa “Comisión de Expertos ambientales” 
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Programa Transformadores sociales jóvenes

El programa Activar Comunidad Educativa (H-ACE) es una propuesta de formación para que jóvenes de 15 a 
18 años se involucren con su comunidad a través de la plani�cación y ejecución de un proyecto con 
impacto social en clave de desarrollo local, junto a sus profesores, vecinos y familias. Se seleccionaron 8 
escuelas de Concordia de diferentes características, privadas, rurales, públicas, públicas de gestión privada. 
Cada una de ellas designó 5 representantes para que participen del programa. Como trabajo �nal cada 
escuela presentará un proyecto de impacto social.

El objetivo del programa es que los jóvenes potencien sus habilidades de liderazgo colaborativo y 
situacional,  se sensibilicen con las problemáticas sociales de su propia comunidad,  se identi�quen y 
empoderen su rol como agentes de cambio,  se encuentren con otros, potencien sus habilidades para 
trabajar en equipo, emprendan soluciones creativas para abordar las problemáticas, trabajando en 
conjunto con la comunidad.
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Las distintas actividades que se desarrollan  buscan la inclusión, participación y motivación de niños, 
jóvenes y adultos. Se buscó una secuencia de actividades en simultáneo en los diferentes núcleos, para 
brindar  una oportunidad de conocimiento y de superación personal. Las actividades estuvieron dirigidas a 
personas de ambos sexos y para distintos segmentos que incluyeron  a niños (entre 6 y 14 años); jóvenes, 
adultos y adultos mayores (desde 18 años en adelante), a cargo de profesores de Educación Física o 
alumnos avanzados.

El Programa Energizate continuó en el 2019 acercando la posibilidad a la  población de Concordia para 
realizar  actividad física y los hábitos propios de una vida saludable. Este año se  sumaron 11 núcleos a los 10 
ya  existentes, con actividades para adultos y adultos mayores.

Se brindó una visita  en los vehículos de 
Salto Grande con visitas guiadas por la 
presa, así como también para recorrer la 
zona del Perilago y una jornada de 
proyección de película en cada uno de los 
centros.

A través de un convenio  se realizó un 
programa que abarcó a todos los centros de 
jubilados con el �n de ofrecer un momento 
de recreación y dispersión además de 
fomentar su integración y sociabilización, 
actividades que apunta a mejorar la calidad 
de vida de los adultos mayores.

Programa Adultos Mayores con el PAMI

Programa Energizate
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En un trabajo articulado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y la Delegación 
Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande , se llevó adelante el Operativo Sanitario 
visitando escuelas rurales del Departamento de Concordia con las Unidades Sanitarias con consultorios 
pediátricos, odontológico y ginecológico; realizando tareas de prevención y orientación, especialmente en 
mujeres y niños. 

Programa Salud Rural junto a  la Unión Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores

A través de este Programa se busca 
bene�ciar a las familias alejadas de 
los centros de salud. El Operativo 
de Salud es organizado  por la  
Obra Social OSPRERA y la Entidad 
Gremial UATRE con el apoyo y 
�nanciamiento de la Delegación 
Argentina ante la CTM.
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El programa tuvo como objetivo involucrar a la comunidad de Concordia, a través de los estudiantes, en 
acciones tendientes a promover una ciudad con menos basura, a través del rechazo de material descartable 
de un solo uso y la disminución en origen de los Residuos Sólidos Urbanos generados.

Se realizó un taller a cargo del Área de Gestión Ambiental  con representantes de las carrozas alegóricas y 
humorísticas que son utilizados en la Fiesta del Estudiante para elaborar el Catálogo de Criterios de 
Sostenibilidad para las carrozas. El Programa contempla además, acordar  un compromiso de aplicación de 
los criterios ambientales  en las carrozas y de la Asociación de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU) en la 
aplicabilidad de estos criterios a la conformación del puntaje a otorgar a cada carroza. A cambio de este 
programa la Delegación Argentina entrega un aporte en dos rubros: Electricidad 70% y librería 30%. Dichos 
rubros fueron determinados en conjunto con ECU.

Programa Provoquemos  ECO
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Con el objetivo de contribuir con la oferta turística 
de las ciudades de Concordia, Federación y Chajarí,  
la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica 
Mixta de Salto Grande brindó la posibilidad de 
conocer el Complejo Hidroeléctrico y el lago de 
Salto Grande, poniendo a disposición micros 
gratuitos para turistas y visitantes durante las 
vacaciones de invierno y verano, extendiendo  
además,  su horario de atención en el museo.

Durante el 2017 nos visitaron 38.166 personas, un 
22 % más de visitantes que en 2016. Se realizaron 
1448 visitas guiadas. Cabe mencionar que desde 
hace 16 años no se superaban los 38.000 visitantes 
anuales. En 2018 logramos superar nuevamente 
estas marcas con  39.385 visitantes y  1.453 visitas.

También, se participó durante tres años consecutivos junto a los Municipios de Concordia y Federación 
en la Feria Internacional de Turismo bajo el slogan “Tierra de agua y buena energía”,  para impulsar 
el posicionamiento de la Región de Salto Grande y sus atractivos buscando atraer más visitantes y 
fortalecer la industria del Turismo. A la Feria concurren en cada edición más de 100 mil visitantes de 
distintos puntos del país y el mundo

Circuito Turístico 
en vacaciones de 
invierno y verano

Participación en la Feria Internacional de 
Turismo junto a Concordia y Federación
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En el marco del Proyecto del Instituto de Capacitación y Formación de Salto Grande (ICESG), se realizó  
un Curso de capacitación y entrenamiento brindando por Salto Grande a personal de la Cooperativas  de 
Concordia y de Chajarí,  a través de sus técnicos y docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Regional Concordia.

Centro de capacitación y entrenamiento
de Salto Grande

El curso fue de cuatro módulos, 
y  se desarrollaron  como temas: 
la Introducción de Aplicación de 
la Electrotecnia,  Sistemas de 
Puesta a Tierra, Sobretensiones 
en Sistemas de Distribución en 
media tensión y baja tensión. 
Para �nalizar,  se realizaron 
Prácticas y Entrenamientos en 
redes Eléctricas de media y baja 
T e n s i ó n .  M á s  d e  1 0 0 
trabajadores del  personal 
técnico de las Cooperativas 
fueron bene�ciados.
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La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande   ha �rmado  convenios 
marco de colaboración mutua con los Municipios de Chajarí,  Federación, Monte Caseros,  Santa Ana, 
Los Conquistadores, San Jaime de la Frontera, Villa del Rosario, y Juan Pujol para llevar adelante 
proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades según las necesidades de cada comunidad 
en convenios especí�cos  ambientales, y energéticos.

Asimismo, junto con el Municipio de Chajarí se ha presentado por cuarto año consecutivo la Jornada 
de Energías Renovables con el objetivo de alentar los procesos de producción energética 
sustentable, generar marcos regulatorios que propicien su desarrollo y promover modos de 
consumo responsables.

En relación a la e�ciencia energética la Delegación Argentina aportó fondos con el objetivo de 
reemplazar las luminarias públicas de sodio por luminarias led que permitirán un ahorro de más de 
un 60  por ciento de la energía. Este cambio en la luminaria trae también como bene�cio la calidad de 
luz para cada población y  el costo de la energía �nal.

Por medio de estos convenios, las distintas localidades han recibido asesoramiento técnico y 
también colaboración económica por parte de la Delegación Argentina para la ampliación o 
construcción de plantas de tratamientos de residuos fundamentales para avanzar en los temas 
ambientales y en  la calidad de vida de sus habitantes.

También, se ha avanzado en talleres  que buscan la concientización para avanzar con viveros de 
especies nativas que permitan funcionar como �ltros biológicos de los residuos para mejorar la 
calidad del agua.

Programa de Asesoramiento y
Colaboración Ambiental y Energético
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Se llevaron adelante obras para la construcción de la Sala de Conferencias que permite realizar jornadas de 
trabajo,  capacitaciones tanto para el personal interno como para la comunidad.

Puesta en valor de espacios en el 
predio de la Delegación Argentina

Obra �nalizada

Espacio en proceso de remodelación
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Renovación del museo de Salto Grande
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Puesta en valor 

Museo Accesible

Se actualizó el  espacio técnico, ambiental y arqueológico con  recreación de ambientes, réplicas de 
animales autóctonos,  atriles con textos interpretativos y el cambio de toda la luminaria para mejorar la 
experiencia del visitante.

El museo ha logrado el reconocimiento por Museo Accesible, adaptando sus  instalaciones y contenidos. Se 
realizaron diversas  reformas edilicias como  rampas de acceso con barandas, estacionamiento, recepción 
accesible, salida de emergencia,  baño accesible de uso familia, y contenido accesible como folletos en 
braille y letra aumentativa ,fabricación de un Aro Magnético para el microcine del Museo, dispositivo que 
mejora la audición a personas que sufren hipoacusia y usan audífono, además de la construcción de un 
Plano Háptico que permite que la persona no vidente se oriente y  accedan a un espacio físico.
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La Delegación Argentina agradece a toda la comunidad el compromiso, la predisposición 
y la colaboración demostrada en  los diversos programas y actividades desarrolladas 
durante estos años.

Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
Diciembre 2018

La respuesta de los ciudadanos es el mejor reconocimiento que podemos recibir, y nos 
compromete  aún más a seguir por este camino y  proponernos objetivos superadores que 
a�rmen el sentido de pertenencia y orgullo regional.

La Delegación Argentina agradece a toda la comunidad el compromiso, la predisposición 
y la colaboración demostrada en los diversos programas y actividades desarrolladas 
durante estos años.

La respuesta de los ciudadanos es el mejor reconocimiento que podemos recibir, y nos 
compromete  aún más a seguir por este camino y  proponernos objetivos superadores que 
a�rmen el sentido de pertenencia y orgullo regional.

Noviembre 2019
Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
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