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„Caudalímetro para la planta piloto de biogas para la investigación, capacitación 
universitaria y demonstración en la Universidad del Cuyo, Mendoza“ 
En Mendoza están faltando conocimientos técnicos sobre el aprovechamiento de residuos agrarios. 
Por ejemplo se tiran alr. de 1,2 millones de toneladas de materiales biodegradables de la producción 
de vino.  
La planta piloto de biogas para la investigación, capacitación y demonstración fue diseñada en 2010 
por la Universidad de Cuyo Mendoza, contando con la activa ayuda de dos expertos integrados 
alemanes. Juntos apoyaron el proyecto con servicios técnicos relacionados al diseño, planificación y 
la construcción de l planta. Oportunamente, la Embajada apoyó al emprendimiento a través de su 
programa de fomento a microemprendimientos. 
En el año 2012 la Embajada financió la compra de un caudalímetro, que mide el volumen de gas 
metano producido por sustratos. Esta información es relevante para todo inversor, dado que permite 
calcular la cantidad de gas producida a partir de la biomasa de sus desechos agrícolas. Con el 
caudalímetro se medirán cada uno de los 30 sustratos extraídos en la producción agrícola y 
alimenticia de la región, permitiéndo cumplir con los principales objetivos de la planta expermiental 
de biogas.  

 

 

„ Capacitación y Promoción de las Cooperativas dedicadas a la recolección de residuos sólidos 
en la Cuidad de Buenos Aires “ 

En 2011, el gobierno de  la Cuidad de Buenos Aires ordenó la separación de la basura. La 
recolección de los residuos sólidos fue encomendada a las cooperativas formadas por los 
“cartoneros“. Al estar organizados en cooperativas registradas, pudieron formalizar su relación 
laboral y adquirir las seguridades sociales pertinentes. La Fundación Directorio Legislativo articuló 
junto con la Fundación Cambio Democrático a funcionarios del gobierno, organizaciones civiles y 
empresarios para la realización del proyecto. Con el aporte de la Embajada se capacitó a las 
cooperativas de recolectores en el manejo sustentable y reciclaje de residuos sólidos. Para oder 
actuar como agentes ambientales y servidores públicos y ser reconocidos como tales por la 
sociedad, visitaron varias escuelas para presentar personalmente su trabajo. A tal fin rodaron una 
película que informa sobre la problemática ambiental, la separación de los residuos y el rol de los 
colectores. El proyecto se completó con un concurso fotográfico entre 500 alumnos sobre el tema 
„Separación de residuos y la importancia del rol del cartonero”. Como premio recibirán productos 
ecológicos donados por terceros. Con las 12 mejores fotos se imprimirá una Agenda 2013.  

   

 



Paneles solares para el aprovisionamiento con agua caliente en el primer barrio 
energéticamente eficiente de la Argentina 

La Fundación FOVISEE trabaja exitosamente en cooperación con la Municipalidad y las comunas 
en la construcción de viviendas sociales energéticamente eficientes y ha podido reunir interesantes 
experiencias, en particular a través de la utilización de energía solar térmica. 

Está comprobado que el consumo normal de energía de los habitantes de estas viviendas sociales es 
mayor que el de la clase media, entre otros motivos por la falta de gas. 
Con fondos para el apoyo de pequeños proyectos de la Embajada se han podido comprar e instalar 
23 equipos térmicos de agua caliente en 2011 y 5 equipos más en el 2012. En total está previsto 
equipar con energía solar a 100 nuevas viviendas sociales en el Barrio La Perla en Moreno. De este 
modo se contruirá el primer barrio social energéticamente eficiente, que no sólo está dirigido a 
despertar el interés político y social respecto a los temas ambientales, sino también a  incentivar a la 
industria nacional para la construcción equipos solares y a regular medidas destinadas a la 
eficiencias energética.  
 
 

   

 

„Construcción de un centro productivo apícola en  Santos Lugares, Prov. Santiago de Estero“ 

Los socios de la Cooperativa Apicola COOPSOL poseen en la actualidad más de 1400 colmenas. 
Gracias a la excelente calidad de la miel ecológica que producen han recibido como primeros en el 
país la certificación FLO para el comercio justo. 140 familias formaron en 2010 el „Consorcio Bio 
del Norte Argentino WAYRA“, para posicionarse mejor en el mercado con una marca común y 
calidad homogénea. Deben aumentar su producción  para poder responder a la demanda 
internacional, especialmente proveniente de Europa. La Embajada subvencionó la construcción de 
un nuevo centro de producción orgánica para 24 emprendedores de Santos Lugares. La Cooperativa 
les brindó la capacitación necesaria, además pueden certificar la huella ecológica de su producto. El 
proyecto les asegurará ingresos que mejorarán sus condiciones de vida y les brindará nuevas 
oportunidades de crecimiento.  
 
 

 

 

 



„Energia solar en la Quiaca, Provincia de Jujuy““ 
 
En la region de La Quiaca, en la Puna Andina, las temperaturas oscilan durante el día y 
especialmente durante el verano entre -4 a 30°. Los rayos solares son muy intensos y por ende 
ideales para ser aprovechados como fuente energética renovable. La Municipalidad de La Quiaca 
quiere brindar con calentadores solares una alternativa energética a los caros recursos 
convencionales. En nueve comunidades alejadas del municipio, distanciadas hasta 70km entre sí, se 
instalaron con la ayuda financiera de la Embajada escuelas y salones comunitarios con cocinas, 
calentadores y termotanques solares. En algunas escuelas se instaló la calefacción solar de piso. Los 
equipamientos fueron construídos por la Fundación Ecoandina, que también se hizo cargo de 
capacitar y entrenar a la población en el uso de las instalaciones.  

 

 

 


