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INTI - ENERGÍAS RENOVABLES
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MISIÓN

El Programa INTI-Energías Renovables tiene por
misión promover e implementar la generación
distribuida de energías renovables allí donde ésta se
consume, trabajando con las PYME en las mejores
soluciones para la comunidad.



OBJETIVOS

Este tipo de solución implica avizorar a las actuales redes de distribución como
redes de interconexión, donde cada unidad aporta la energía que produce y
recibe la que necesita; esto debe ser acompañado por legislación regulatoria y de
promoción, lo cual también forma parte de los objetivos de nuestra intervención.

Para definir las soluciones mas adecuadas en cada caso, se cuenta con un panel
de expertos dedicados a desarrollar las regulaciones necesarias para la
operatoria de cada proyecto, mantener una constante observación sobre la
evolución de las tecnologías, dar asistencia técnica en ingeniería y servicios de
ensayos, certificación de plantas, equipos y partes en cada tecnología.

Un amplio programa de difusión interactúa con la comunidad interesada en los
temas de energías renovables mediante su sitio y boletín e-renova, su lugar en
facebook y twitter con una creciente cantidad de seguidores (4.300) y una
próxima plataforma en Internet buscando una mayor interactividad.

En definitiva, el Programa INTI -Energías Renovables, acompañado por más de
90 Empresas, Instituciones y ONG`s; pretende guiar la transición hacia un
cambio de paradigma, el de producir la energía donde esta se consume,
promoviendo la generación distribuida y sustentable, colocando en un lugar
preponderante a los recursos humanos y físicos de la Argentina.



Son los pequeños generadores instalados cerca del consumo y del lado “cliente” 

del medidor cubriendo en parte o totalmente su necesidad de energía. 

Debiéramos agregar “conectados a la red” cuando esto sea posible.

QUÉ ENTENDEMOS POR 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA



Nuestra acción abarca la promoción del Uso Racional con los Centros de 

Energía y Construcciones, 6 fuentes de energía (eólica, solar, hidráulica, biogás, 

residuos sólidos y biocombustibles) y un vector potente (hidrógeno). 

ENERGÍA RACIONALIZADA, RENOVABLE 
Y SUSTENTABLE

En todos los casos, buscamos entender las posibilidades de transferir al más 

breve lapso tecnologías a escala local, con una mirada que instale el tema para 

el mediano y largo plazo, de modo estable.

Interlocutores a los que se dirige el Proyecto:

Ciudadanos: Mejor informados técnicamente

Consumidores: Pluralidad de oferta mas segura y completa.

Productores: Mejoras competitivas en base a responsabilidad social

Estado: Prestador de servicio, promotor.

Innovación

Alto grado de innovación con impacto socio-económico, que tiende a propender 
al desarrollo local cambiando los paradigmas de concentración productiva al 
concepto de Generación Distribuida de Energías Renovables. 



ALGUNAS DE LAS ACCIONES EN EÓLICA

• Plataforma Eólica INTI para la evaluación de aerogeneradores de baja
potencia, laboratorio de ensayos y certificación de calidad (Neuquén)

• Aplicación de tecnología eólica para el bombeo de agua (Neuquén)

• Certificación de equipos y partes

• Aplicaciones del aerogenerador de eje vertical GEOV

• Formación Área Estratégica – Energía Eólica

Energía Eólica 



• Plataforma Solar Térmica INTI para la evaluación, ensayo y difusión de sistemas solares.

• Laboratorios de ensayos y certificación de equipos y partes.

• Propuestas de legislación para fomentar el uso doméstico de la energía solar térmica.

• Asistencia técnica en proyectos sociales, empresas y emprendedores en tecnología solar.

• Proyecto “energía solar en la vivienda social” aprobado por el FONARSEC

• Plataforma de medición de paneles y sistemas fotovoltaico

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS - SOLAR



• Plantas demostrativas de biogás y asistencia técnica (C. del Uruguay)

• Certificación de plantas, equipos y partes (Ingeniería Ambiental y otros Centros)

• Coordinación con la Oficina de Ingeniería en Tucumán que suministra ingeniería
básica y de detalle en proyectos de biodigestores y tratamiento de efluentes.

• Capacitación de grupos de biogás en el interior, (Tucumán, Mendoza y Córdoba).

Biomasa – Biogás –

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS



Biomasa – Biocombustibles –

• Certificación de plantas, equipos y partes para la producción de
biodiesel de AVU (Aceite Vegetal Usado)

• Asistencia técnica en el desarrollo de modelos de gestión
participativa e ingeniería básica de plantas en proyectos de
producción de biodiesel AVU.

• Proyecto de producción de etanol en equipos de baja capacidad

• Caracterización de materia prima alternativa no comestible.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS



Planta demostrativa  producción de pellets y gasificación de 
residuos de aserraderos en Presidencia de la Plaza (Chaco)

Asistencia Técnica y nacionalización en tecnología de gasificación

Coordinación con la Oficina de Ingeniería en Tucumán que 
suministra ingeniería básica y de detalle en proyectos de 
gasificación. 

Laboratorios de producción de energía en base a gasificación de 
biomasa

Biomasa - Residuos Sólidos

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS
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PROYECTOS INTEGRALES - VERSU

• Desarrollo de sistemas de Valorización Energética de 
Residuos Sólidos Urbanos.(Mendoza)

• Estudios de factibilidad de sistemas de Valorización 
Energética de Residuos Sólidos Urbanos (VERSU) para 
poblaciones de 10.000 habitantes

• FONARSEC - Planta demostrativa VERSU en ciudad de 
10.000 habitantes (San Juan)

Biomasa - Residuos Sólidos
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EL MODELO DE INTERVENCIÓN

Estratégico Operativo
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RESUMEN CANTIDAD DE SOCIOS PROPUESTOS

TECNOLOGÍA EMPRESAS INSTITUCIONES ONG´s

SOLAR 20 10 12

BIOCOMBUSTIBLE 8 3 1

EÓLICA 15 3 1

BIOMASA 2 2

BIOGAS 2

HIDRÓGENO 2 1

HIDRÁULICA 1

OTRAS 4 5

SUBTOTAL 46 26 20

TOTAL 92

QUIENES NOS ACOMPAÑAN



Muchas Gracias

Ing. Alberto Anesini

anesini@inti.gob.ar www.inti.gob.ar/e-renova

¿Por qué esta magnífica tecnología, que genera  trabajo y nos 
hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La 
repuesta es ésta, simplemente: porque aún no hemos 
aprendido a usarla con tino. 

Albert Einstein


