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● Ley Nacional - Ley 25.675 «Ley General del Ambiente» 
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27.621
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● Aulas Talleres Móviles (ATM)
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● Construcción de medidores de C02 . Programa Aireate (Instituto Balseiro)
● Programa #HaciendoEscuelaRN

3. Educación y Fundación YPF
● Instalación de paneles Fotovoltaicos en 2018 CET 30  y CET 21
● Cursos de EERR y EE en Catriel, Cipolletti, Fernández Oro. (Con ATM)
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● Construcción de Termotanques Solares con CET 21
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● Diagnóstico energético ESRN 15 (Cipolletti) y CET 08 (Allen)

5. Oferta Formativa 
● Tecnicatura en CEAER
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Marco Normativo



• Constitución Nacional - Art 41º - Establece que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, 
apto para el desarrollo humano y donde las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras.

• Nacional - Ley 25.675 «Ley General del Ambiente» 
Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación 
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Promueve cambios 
en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación 
ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal. 

• Nacional - Ley 27.592 o Ley Yolanda tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, 
con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que 
se desempeñan en la función pública

• Nacional - Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral

• Consejo Federal de Educación - Aprobaron Marcos de Referencia de Instalador de Sistemas 
Eléctricos de EERR (CFE 178/12), Gestor Energético de Inmuebles (CFE 381/20) y Tecnicatura 
Superior en EERR (CFE 352/19),.

«Marco Normativo»



Programas de Educación, Ambiente 
y Energía



El Ministerio de Educación de la Nación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET), creó la Red Nacional Aulas Talleres Móviles mediante la Resolución 176/12 del Consejo 
Federal de Educación, para asegurar y promover que la Educación Técnico Profesional, en 
Formación Profesional y Capacitación Laboral, esté presente en todo el país.

Las Aulas Talleres Móviles son estructuras transportables que, mediante un sistema de rotación interna 
en cada provincia, se instalan en zonas en donde el acceso a una Formación Profesional es limitado. 
El tiempo estimado de permanencia de las unidades en cada localidad oscila entre dos y cuatro 
meses, dependiendo de la demanda y del tipo de cursos que ofrecen.

ATM Río Negro:  Gastronomía; Metalmecánica; Refrigeración y climatización; Soldadura; Mecánica de 
autos y motos; y Energías renovables y alternativas. Todas ellas están vinculadas con las demandas 
socio-productivas de cada región o localidad.

«Aulas Talleres Móviles (ATM)»



«Experiencia Aula Taller Móvil»



«Equipamiento»



Porgrama Educativo del Ministerio de Educación de Río Negro que, desde 2014 promueve 
producciones audiovisuales estudiantiles.
Objetivos
• Narrar contenidos, experiencias , ideas, historias desde la creatividad y originalidad 
• Lograr  una mirada provincial/regional
• Denotar los aprendizajes obtenidos en la experiencia.

Las categorías invitan a producir contenidos audiovisuales de la Educación Ambiental desde 
la transversalidad. Pensando cómo ésta se relaciona con la Innovación, Ciencia y Tecnología, 
la Literatura, las Artes, la Educación Sexual Integral(ESI), etc. 
La educación Ambiental a través de los siguientes ejes. 

• SUSTENTABILIDAD
• CONSUMO RESPONSABLE
• CIUDADANÍA GLOBAL 
• ECONOMÍA CIRCULAR

«A Rodar Escuelas»



Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional con el Instituto Balseiro (Secretaría de 
Extensión) articularon acciones para trabajar en conjunto en la construcción de medidores de C02.

La utilización de un medidor de CO2 permite conocer la concentración de dióxido de carbono en un 
ambiente cerrado e indicar la necesidad de mejorar o aumentar la ventilación para renovar el aire. 
En época de COVID-19 permitiría disminuir el riesgo de contagio.

En una primera etapa estarán involucradas en el proyecto seis escuelas técnicas, que recibieron por 
parte del Instituto Balseiro, dos sensores medidores de dióxido de carbono cada una:

• CET 2 y 28 de Bariloche, 
• CET 30 de Cipolletti, 
• CET 21 de Catriel, 
• CET 18 de Villa Regina 
• y CET 12 de Sierra Grande

«Construcción de medidores de CO2»



Portal de contenidos educativos multimediales del Ministerio de Educación y DDHH de la 
Provincia de Río Negro.

«#Haciendo Escuela RN»



Educación y Fundación YPF



 «Cursos de Energía Renovable y             
Eficiencia Energética»             

CATRIEL, CIPOLLETTI Y FERNÁNDEZ ORO



«Instalación de Paneles Fotovoltaicos»

CET 21  Y CET 30



Educación y Secretaría de Estado 
de Energía



«Fabricación de Termotanques 
Solares»

INICIATIVA FINANCIADA POR FEDEI      

LUGARES SIN ACCESO A GAS NATURAL



El Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE) en Edificios Públicos tiene 

como objetivo reducir los niveles de consumo en los edificios de la Administración Pública Nacional 

mediante.

La implementación de medidas de mejora de eficiencia energética.

• La introducción de criterios para la gestión de la energía.

• La concientización del personal en el uso racional de los recursos.

Las herramientas desarrolladas se ponen a disposición de los gobiernos provinciales y municipales 

para la implementación del PROUREE en sus respectivas jurisdicciones.

«PROUREE»



● Etapa 1: Manifestación de participar del Programa - Designación de Referentes
1. Organismos y/o Empresas Públicas Provinciales y/o Municipales que deseen participar del 

Programa deben manifestar su intención formal
2. Designación de la/las personas que serán los referentes energéticos (Administradores Energéticos) 

de cada Organismo o Empresa y dado de alta en el software de registro de datos: Software 
Diagnóstico Energético Preliminar (DEP).. 

3. Definición de los edificios y/o instalaciones que serán alcanzados dentro de cada Organismo y/o 
Empresa, y dado de alta en el software de registro de datos

● Etapa 2: Capacitación de Administradores Energéticos y Registro de Datos en el softare DEP
1. Capacitación de los Administradores Energéticos para la realización de los relevamientos 

energéticos y la carga de datos en el software DEP
2. Registro de los datos relevados en el software DEP. 

● Etapa 3: Análisis de datos y adopción de medidas de mejora
1. Análisis de datos cargados y definición de oportunidades de mejora en las metodologías de trabajo, 

cambios tecnológicos o de las pautas culturales. 

«PROUREE»



2019
Centro de Educación Técnica N°9 (Cipolletti) y  Escuela Primaria N° 121 (La Falda, Cipolletti)

2021
Escuela Secundaria Río Negro  N°15 (Cipolleti) y Centro de Educación Técnica N° 08(Allen). 

Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI)

«Diagnósticos Energéticos»



Oferta Formativa



Tecnicatura Superior en Energías Renovables y Apropiables CPE. 3216/2019.

• Instituto Técnico Superior Los Menucos (2021)

• Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales CEAER (Luis Beltrán)

«Tecnicaturas Superiores»



«Curso en Eficiencia Energética y Energías 
Renovables para docentes ETP»



«Capacitación en Eficiencia Energética y 
Uso Racional de la Energía al Municipio»

Nacional – Decreto 140/2007 - Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(PRONUREE) Declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía, y 
aprueba los lineamientos del PRONUREE (Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía) destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores 
consumidores de energía.



Una escuela verde y renovable
Catriel, Provincia de Rio Negro, Argentina



7. ENERGÍA  ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

💧 Garantizar el acceso 
universal a fuentes de 
energía limpias.

💧 Aumentar la proporción de 
uso de las Energías 
Renovables.

💧 Duplicar la tasa mundial 
de Eficiencia Energética.

11. CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

💧 Reducir el impacto 
ambiental negativo en las 
ciudades, mejorando el aire 
y la gestión de los residuos.

💧 Hacer un uso eficiente de 
los recursos.

💧 Mitigar el cambio climático. 

4. EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

💧 Aumentar competencias 
técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo y el 
emprendimiento.

💧 Asegurar que todos los 
alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible.

«Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU para 2030»



«¿Qué es una escuela verde?» 

Es un edificio que hace foco en la gestión integral de 
residuos, la salud y el cuidado del medio ambiente, la 

eficiencia energética,  la aplicación de tecnologías 
alimentadas con energías renovables, y acción contra 

el cambio climático. 
En la Ciudad de Buenos Aires, hace 10 años está en 

vigencia el programa Escuelas Verdes, en el cual 
acompañan y fomentan ésta transformación tanto en 

escuelas públicas como privadas, con aportes públicos. 



«Objetivos Generales»
Objetivos Generales

Reducir la Huella de 
Carbono

Energías Renovables

Generar Empleos 
Alternativos

Eficiencia Energética

Colegio Técnico en 
Energías Renovables

Auditorias Energéticas

Objetivos de Desarrollo 
Sustentable

• 4: Educación Ambiental y de Calidad
• 7: Energía Asequible y no contaminante

• 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Uso Racional y Eficiente 
de la Energía

Mejoras Edilicias 
(aislaciones, acústica, aire 

interior, iluminación)

Transmitir saberes a la 
comunidad

Programa Nacional de 
Uso Racional y Eficiente 

de la Energía 
(PRONUREE)

Decreto Nº 140/2007

Programa de Uso 
Racional y Eficiente de la 

Energía en Edificios 
Públicos (PROUREE) 



«Pasos Lógicos»



«Equipos de trabajo y Difusión»

∙Energía Solar Fotovoltaica.
∙Energía Solar Térmica.
∙Energía Eólica.
∙Eficiencia y Ahorro Energético.



«Taller de Relojes Solares»



Desafíos Futuros



● Formar y financiar programas para articular acciones con distintas entidades públicas y/o privadas 
para la implementación de eficiencia energética y uso racional de la energía, y posterior 
aplicación en  energías renovables.

● Capacitar y formar en ambiente, eficiencia energética y Energías renovables en diferentes 
ámbitos de la sociedad, para la educación formal y no formal en todos sus formatos posibles.

● Seguir impulsando programas educativos en ambiente y energías alternativas en la educación 
formal en sus diferentes niveles y modalidades.

● Articular acciones entre instituciones públicas y privadas para la implementación de programas 
de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, a través de convenios marcos 
específicos, líneas de financiamientos, etc.

● Articular acciones entre instituciones públicas y privadas para potenciar el desarrollo profesional, 
tecnológico y del mercado laboral de los perfiles inherentes a las EERR y Eficiencia Energética.

● Sancionar normativa que regule y posibilite el desarrollo de los nuevos roles en los perfiles 
profesionales aplicados a las EERR y EE., habilitaciones profesionales , etc. 

● Sancionar normativa que permita incluir temáticas en sostenibilidad en las currículas escolares.  

«Desafíos Futuros»



“La energía más barata, es la que no se consume”.

¡Muchas Gracias!

Contacto:
Anahí Soto     anahivsoto@gmail.com 
Oscar Miranda  oscarmiranda7@gmail.com 
Diego Saez  educaciontecnicarn@gmail.com 


