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COMPARATIVO
DE
SOLUCIONES
ENERGEÉ TICAS
PARA
LOS
ANDES
MENDOCINOS

LA FUNDACIÓN BARILOCHE PARTICIPÓ DE LA REVISIÓN DEL PRODUCTO #1,
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO, PROYECTO ANÁLISIS COMPARATIVO DE
SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LOS ANDES MENDOCINOS

El 18 de diciembre del año en curso, en las
oficinas de la Empresa Mendocina de Energía
– EMESA de la ciudad de Mendoza, se
desarrolló una reunión de trabajo para revisar
el producto #1, Metodología y Plan de Trabajo
del proyecto ¨Análisis Comparativo de
Soluciones Energéticas para los Andes
Mendocinos¨. A la reunión asistieron, el
equipo de la consultora Quantum; a cargo del
desarrollo de esta consultoría, personal de la
empresa EMESA; beneficiaria del proyecto,
representantes del Municipio de Las Heras;
con quienes se coordinarán actividades de
difusión del proyecto, y el equipo de Reunión de trabajo, oficinas EMESA, Mendoza-Argentina.
Fundación Bariloche.
En la reunión se realizó una breve presentación del proyecto a los representantes del
Municipio de Las Heras, con quienes se ha venido coordinando su apoyo, principalmente
para la estrategia de difusión del proyecto en la comunidad de Uspallata. Es importante
resaltar el interés y apoyo brindado por el Municipio de Las Heras para con el desarrollo
de este importante proyecto.
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Otro de los temas a tratar fue la coordinación de las actividades del Producto #2 Análisis
de Contexto, específicamente en lo relacionado al relevamiento de información. Para ello
se solicitó el apoyo del Municipio de Las Heras y se definieron ciertos aspectos técnicos
entre el equipo de Quantum, EMESA y Fundación Bariloche, para la caracterización de
los tipos de consumidores (residencial, comercial, instituciones públicas, entre otros.)
Se prevé que para las primeras semanas de enero de 2020 se inicie con el reclutamiento
de los encuestadores para así iniciar con la etapa de relevamiento de información en la
localidad de Uspallata.

Para más información acerca del proyecto:
amoreno@fundacionbariloche.org.ar
hdubrovsky@fundacionbariloche.org.ar
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