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Entidades representativas

Nuevas autoridades en 
ADEERA

Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica  
de la República Argentina

ADEERA
www.adeera.org.ar

El ingeniero Horacio Nadra, gerente de la Em-
presa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), 
fue reelecto presidente de la Asociación de Distri-
buidores de Energía Eléctrica de la República Ar-
gentina (ADEERA) para el período comprendido en-
tre mayo de 2017 y abril de 2018. 

La decisión fue adoptada por unanimidad en la 
Asamblea General Ordinaria, que se llevó a cabo en 
la sede de la institución.

La elección del resto de los cargos se realizó con 
vistas a fortalecer la representatividad de cada una 
de las cuarenta y siete (47) distribuidoras socias. 
En calidad de vicepresidentes fueron designados 
Eduardo Maggi (EDENOR), Juan Carlos Blanco (EDE-
SUR), Luis Giovine (EPEC) y Raúl Stival (EPESF).

Los cargos de la Comisión Directiva se comple-
tan con los Secretarios Fernando Pini (EDES) y Neil 
Arthur Bleasdale (EDEMSA); prosecretario, Esteban 
Pérez Elustondo (EDEA); tesorero, Francisco Zam-
bón (EPEN); protesorero, Walter Faraco (Grupo de 
Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires), y 
diecinueve vocales que representan a las restan-
tes asociadas.

La Comisión Revisora de Cuentas estará integra-
da por Osvaldo Arrúa (EMSA), Néstor Ick (EDESE) y 
Alfredo Horacio Aun (DPEC).

CADIEEL propone defender 
Compre Argentino y la 
industria PyME

Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 
Electromecánicas y Luminotécnicas

CADIEEL
www.cadieel.org.ar

En defensa del trabajo argentino provenien-
te de la industria PyME, CADIEEL presentó una 
serie de propuestas de Compras Públicas, desa-
rrolladas por un equipo interdisciplinario de pro-
fesionales que, sumados a la experiencia de los 
industriales, presentan una mirada integral de 
que atiende las “faltas sistémicas de nuestra eco-
nomía que atentan contra la competitividad pro-
ductiva: excesiva presión impositiva, altos costos 
financieros, una logística deficiente, monopolios 
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en insumos y demás variables que ajenas al con-
trol de las PyME”, tal como lo expresara Jorge Ca-
vanna, presidente de la Cámara.

Durante el mes de junio pasado, la Cámara dio 
a conocer sus ideas acompañadas de un estudio 
de legislación comparada de Brasil, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Israel, México y la Unión Euro-
pea, y un estudio del costo/beneficio en térmi-
nos de generación de empleo, ahorro de divisas 
e ingresos fiscales.

Al respecto, aclaró Jorge Cavanna que cuando 
habla de un régimen de Compre Trabajo Argenti-
no solo pretende que el Estado nacional “facilite la 
compra de productos de industria nacional”, y que 
“no es cierto que esta ley signifique mayor costo fis-
cal para las arcas del Estado”, sino que al contrario, 
“si se toman en cuenta estos aportes se ampliarán 
la recaudación fiscal, el ahorro de divisas y, funda-
mentalmente, la generación de empleo”. Para más 
información, se puede descargar un video desde la 
página web de la Camara. 

Se celebró la primera reunión 
del Consejo Federal de Energía

Ministerio de Energía y Minería
MINEM

www.minem.gob.ar

En la ciudad de Mendoza, se desarrolló la pri-
mera reunión del Consejo Federal de Energía (CFE), 

dentro del marco del Acuerdo Federal Energético 
firmado este año entre los gobernadores y el presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri.

El ministro de Energía y Minería de la Nación, 
Juan J. Aranguren, y cinco integrantes de su gabi-
nete estuvieron presentes junto con representan-
tes energéticos de diecisiete provincias. Asimismo, 
participaron del encuentro tres exsecretarios de 
Energía de la Nación para sumar su experiencia y 
amplio conocimiento en la materia.

En la reunión, se le presentaron los escenarios 
energéticos que el MINEM está considerando y se 
dio inició a una discusión y resolución sobre: dispa-
ridad de tarifas eléctricas de las distintas jurisdic-
ciones del país; estado de la producción petrolera; 
y definición del proyecto de los aprovechamientos 
hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz (ya en mar-
cha). Por último, se acordó la realización de al me-
nos dos reuniones del Consejo Federal de Energía 
en el curso del corriente año, siendo la próxima en 
el mes de agosto en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y en noviembre en la provincia de Co-
rrientes para seguir planteando los distintos temas 
vinculados al Plan Energético Nacional. 
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