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El “Programa de Capacitación en Gestión Energética Local” 
desarrollado por la Red Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático (RAMCC), ALPA Soluciones Climáticas, la 
Fundación Friedrich Ebert, la Unión Europea, la ciudad de 
Copenhagen y de la Cancillería Danesa, constituye una 
propuesta formativa específica y flexible orientada a 
fomentar el desarrollo e implementación de medidas de 
eficiencia energética, como así también el aprovechamiento 
de energías renovables.

En el contexto de la actual crisis climática, y observando los 
lineamientos surgidos de los recientes informes del IPCC, se 
ha vuelto necesaria y urgente la revisión de las distintas 
fuentesde emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y el 
fomento de la transición hacia fuentes de energía segura, 
limpia y asequible. Esta demanda no alcanza solo a los 
distintos sectores productivos, sino también a las entidades 
gubernamentales y la prestación de servicios públicos y 
privados, siendo la escala local la que presenta una mayor 
oportunidad para impulsar acciones de mitigación frente al 
cambio climático.

Q FUNDAMENTACIÓN
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El objetivo general del “Programa de Capacitación en Gestión 
Energética Local” es mejorar la eficiencia en la producción,
uso y ahorro de energía en los edificios, instalaciones, 
equipamientos y servicios locales; reduciendo la emisión de gases 
de efecto invernadero, los costes asociados al consumo energético, 
y manteniendo la calidad de prestación de los servicios públicos.

Objetivos específicos:
Q Identificar los principales puntos de consumo energético a nivel 
local (edificios, servicios de alumbrado público, sistemas de 
bombeo, instalaciones de aguas, transporte, entre otros) y detectar 
oportunidades de mejora en cuanto a su eficiencia.
Q Diferenciar las tarifas de diversos suministros energéticos 
-combustibles y electricidad- y establecer medidas de 
optimización para su contratación.
Q Reconocer la viabilidad técnica, versatilidad y posibilidades de 
aplicación de las energías renovables en instalaciones edilicias.
Q Detectar las ventajas y beneficios económicos de los sistemas de 
eficiencia energética (ahorro frente a inversión).
Q Identificar las principales normativas y reglamentaciones que 
presentan incidencia en la gestión energética y la eficiencia del 
consumo por parte de municipios.
Q Diseñar estrategias y planes de acción para la optimización y 
fomento del uso de energía en el ámbito municipal.

Q OBJETIVOS
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La inscripción al Programa y suscripción al
Sistema de Créditos a través del cual se alcanza
la Certificación como “Gestor energético Local”,
está orientado a agentes municipales, funcionarios, personal de 
las áreas de ambiente y cambio climático, como también del 
sector privado. Esta convocatoria está principalmente destinada a 
personas que intervienen en al menos uno de los siguientes 
procesos (tanto a nivel decisor, gestión o nivel ejecutivo), 
vinculados a edificios, sus equipamientos e instalaciones 
(existentes, en construcción o proyectados).

Q Gestión de proyectos vinculados a la Eficiencia Energética (EE) y 
el aprovechamiento de Energías Renovables (ER).
Q Desarrollo de proyectos edilicios, equipamiento e instalaciones, 
de orden general como específicos para la eficientización del 
consumo de energía y el aprovechamiento de energías renovables.
Q Contratación de suministros energéticos, producción y 
distribución de energía de fuentes convencionales y renovables.
Q Gestión de facturación y subvenciones, contabilización de 
ingresos y egresos, pago de consumos energéticos, y cobros de 
subvenciones asociadas a la producción energética renovable.
Q Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios y 
equipamientos, así como de instalaciones para el uso y 
aprovechamiento de energías convencionales y renovables.
Q Diseño y gestión de reformas e inversiones en mejoras edilicias, 
de equipamientos e instalaciones destinadas al uso eficiente de la 
energía y también aquellas vinculadas a la generación de ER.

Q DESTINATARIOS
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Para el desarrollo de las diversas capacitaciones que integran 
el Programa se establece un cronograma abierto y flexible, 
dentro del cual cada asistente podrá optar entre distintas 
capacitaciones de acuerdo con sus requerimientos y 
preferencias. El cursado se desarrollará de manera virtual, bajo 
la modalidad de EaD (Educación a Distancia) y en diversos 
formatos (cursos, seminarios, talleres, webinars) de carácter 
sincrónico y asincrónico a acordar con los presentadores y 
disertantes de cada caso.
Para acreditar la asistencia a cada una de las capacitaciones se 
establecerá una breve instancia de evaluación basada en los 
contenidos abordados en los encuentros sincrónicos.

Todos los docentes harán sus presentaciones en idioma 
español.

Para obtener el “Certificado en Gestor Energético Municipal” se 
exigirá completar un total de 75% de asistencia sincrónica de 
los encuentros, junto a sus respectivas actividades, en un 
período estimado de un año.

Q IDIOMA DEL CURSO

Q CERTIFICACIÓN

Q MODALIDAD DE CURSADO
 Y ACREDITACIÓN
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Estas son las temáticas que estructuran los principales contenidos de las 
capacitaciones. Los encuentros tendrán lugar los días martes, semana de 
por medio, en el horario 16hs (ARG) y 14hs (PAN).

Marzo
.

Q 07 » Conceptos básicos de energía y eficiencia energética - Andrés 
Agosti (COMA, Argentina).
Q 21 » Introducción a los sistemas de gestión de la energía - Andrea 
Heins (Buenos Aires, Argentina).

Abril
.

Q 04 » Auditoría y autoevaluación energética: herramientas - Andrés 
Meneses (TERAO, Colombia).
Q 18 » Telegestion de alumbrado publico y decorativo - Guido Justo 
(Smartmation, Argentina).

Mayo
.

Q 02 » Eficiencia energética y movilidad sustentable: tarifas, viabilidad 
técnica, beneficios económicos y ambientales - Emmanuel Núñez (CAVEA, 
Argentina).
Q 16 » Diseño de estrategias y planes de acción locales para impulsar la 
movilidad sustentable, planes piloto y creación de ordenanzas - 
Emmanuel Núñez (CAVEA, Argentina).

Junio
. 

Q 06 » EcoEstufas, solución de calor familiar a partir de residuos 
urbanos, forestales o agroindustriales - Pablo Durán (Eco Manos, Argentina).

Q CONTENIDOS ORIENTATIVOS
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Q 27 » “Importancia y perspectivas de la generación eléctrica a partir 
de la Biomasa Agropecuaria” - Lorenzo Pérez (Venado Tuerto, Argentina).

Julio
.

Q 11 » Mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios.
Q 25 » Distritos térmicos - Pilar Lapuente Fuentes (AGENCIASE, Chile).

Agosto
.

Q 08 » Aprovechamiento de energías renovables integradas en 
edificios públicos de comunas suecas - Tommy Lindström (SEKOM, 
Suecia).
Q 22 » Etiquetado energético de viviendas - Silvana Gullino (San Carlos 
Sud, Argentina).

Septiembre
.

Q 05 » Cómo ahorrar dinero y mejorar el clima interior con eficiencia 
energética: la experiencia de Copenhague - Mikkel Hall (Cancillería de 
Dinamarca).
Q 19 » Eficiencia hídrica como recurso energético - Bárbara Greenhill 
(BIOFOS).

Octubre
.

Q 03 » Análisis del Desempeño energético: Análisis del pasado y 
presente del uso y consumo de la energía – José Luis Larregola (Belice).
Q 17 » Evaluación financiera de las mejoras en el desempeño 
energético identificada – José Luis Larregola (Belice).

Q CONTENIDOS ORIENTATIVOS
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• Los Municipios adheridos a la RAMCC tendrán un costo de dos 
cuotas de AR$ 6.000, a pagar la primera en febrero, y la segunda en 
julio, por técnico y/o referente municipal que quiera participar.

•  Las personas independientes que no se encuentren trabajando en 
ningún Municipio adherido a la RAMCC, deberán pagar un costo de 
AR$ 16.000. El monto es a pagar en dos cuotas, la primera de AR$ 
8.000 en febrero y AR$8.000 en julio.

•  En caso de alumnos participantes fuera de Argentina, el costo 
será de USD 100.

Q INSCRIPCIÓN


