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Presentan el programa Eficiencia Energética para los sectores forestal, arrocero y
avícola
El Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia fue el lugar elegido para que se realice
la presentación, desarrollo a modo de reunión informativa e inicio de ejecución respecto a lo
que es alcances del Programa de Eficiencia Energética. Este programa es un política de
estado desarrollada por el Gobierno de Entre Ríos que se lleva adelante en articulación con
distintos organismos. En Concordia se dieron cita referentes de entidades relacionadas a la
producción, como así también productores, empresarios y referentes del sector
En este primer lanzamiento que tuvo lugar en Concordia participó el director de Desarrollo Eléctrico
de la Secretaría de Energía, ing. Martin Campagnoni y el Secretario de la Producción contador
Alvaro Gabás.
"Concordia es un departamento con una economía regional muy fuerte, donde el sector forestal
prima por sobre las otras actividad. En ese sentido lo que el gobernador Gustavo Bordet plantea, es
lograr poner en práctica este programa para ahorrar energía o para sustituir el uso de la energía
tradicional por energías alternativas y renovables, que no solamente van a lograr proteger el medio
ambiente sino también que se reducirá los costos energéticos y productivos, con lo cual hay un
beneficio para el productor entrerriano" señaló Gabas.
Cabe destacar que este programa consta de dos partes: diagnóstico, en donde el gobernador ha
impulsado un análisis técnico a través del colegio de ingenieros especialistas de entre ríos, a través
que representa a ingenieros electromecánicos y electrónicos para que vayan a las empresas o
instituciones y hagan un diagnóstico de situación de su estructura energética.
En función de ese resultado, si hay desvío, si hay abuso, si es mejor sustituir una tecnología por
otra, se sugieren reformas.
Función del Gestor Energético, su importancia.
Ese diagnóstico que hace el profesional - el gestor energético- que se capacitan y asesoran en
forma gratuita para la empresa es un aporte que hace la Secretaría de Producción con el Consejo
Federal de Inversiones para insentivar un uso eficiente del recurso energético, tema mas que
importante pensando en términos de rentabilidad de la empresa.
Financiamiento para las mejoras
La segunda etapa, el CFI va a financiar este programa, para que justamente si hay una inversión en
bienes de capital, en tecnologías o en infraestructura, puedan acceder a crédito con una tasa
sumamente beneficiosa.
Por último el funcionario comento que "siempre es hermoso venir a Concordia porque las economías
regionales florecen; uno cuando viene en la ruta ya se da cuenta de sus actividades económicas, de
su producción, de su idiosincrasia, y es bueno ver el crecimiento de estas actividades. En esta
oportunidad se eligió esta cadena de valor, lo que no significa que a futuro no podamos ampliarla, o
llevarla a las demás actividades económicas como el arándano, o el citrus, que es muy fuerte en la
región."finalizó.
Estuvieron presentes también en la capital del citrus el Subsecretario de Industria, Cr. Pablo
Romero, el Director de Industria y Desarrollo Tecnológico, Ing. Mario Acuña, y demás funcionarios
del municipio de Concordia y el director de Desarrollo Eléctrico de la Secretaria de Energía.
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