COMUNICADO CEED

El Centro de Estudios de Energía para el Desarrollo (CEED) de la Universidad
Nacional de Misiones, ante versiones periodísticas vertidas debe aclarar que:
 El CEED no es una fundación, es un instituto de investigaciones de la UNAM
creado en el 2004 (Rectorado Dr. Jaume).

 El CEED nunca ha recibido subsidios de la Entidad Binacional Yacyreta sino
retribuciones por servicios claramente especificados y concluidos en tiempo y
forma.

 El CEED en la actualidad dispone de un plantel de 40 profesionales
experimentados para el desarrollo de trabajos vinculados a la energía.

 La vinculación del CEED con la Central Hidroeléctrica Yacyreta se inicia en el
2006 con la ejecución conjunta con el laboratorio de hidrodinámica de la UNLP
“Auditoria Técnicas de Confiabilidad de las turbinas de Yacyreta”.

 Los trabajos contratados por la EBY al CEED responden a las recomendaciones
de la auditoria de Confiabilidad y se enfocan principalmente en mejorar el
funcionamiento del parque de generación.

 En el 2010 la EBY contrata a VOITH para reparar sus unidades de generación y
al CEED para la supervisión técnica de tales trabajos, tanto en sus etapas de
diseño, implementación y eficacia en las reparaciones.

 “Los estudios de impacto de fallas de la CHY (Plan de acción Frente de
Emergencias)” contratados al CEED, fueron realizados por el instituto Nacional
de Agua (INA) y fue entregado en tiempo y forma en dos etapas de ejecución.
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 El CEED con el laboratorio de Hidrodinámica de la UNLP por encargo de la EBY,
elaboro:
1)Factibilidad técnico-económicas de las ampliaciones de la CHY en su
brazo principal y en el brazo Aña Cua.
2)Especificaciones técnicas de las ampliaciones brazo principal y brazo
Aña Cua.
3)Despacho óptimo de la CHY.

 El proyecto UNIR que involucra a las Universidades Nacional de Misiones e
Itapúa es una iniciativa para formar recursos humanos de posgrado (doctores)
que responde a objetivos geopolíticos de integración, -en un esquema similar al
financiado por ITAIPU para las Universidad Latinoamericana (UNILA)-, que
funciona bajo directivas de un Consejo Binacional y el CEED es una de sus
ejecutoras.

 Las documentaciones de diseño para los proyectos vinculados al Campo San
Juan, cuyos objetivos estaban relacionados a la revalorización y conservación
biológica y cultural de esa región fitogeografía relevante y los que corresponden
a la instalación de un parque de energía renovable demostrativo y de
investigación único en el País, fueron entregadas de acuerdo a lo pactado y está
en proceso de rescisión.
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CONCLUSIONES:
En sus diez años de funcionamiento el CEED ha alcanzado –Gracias a la
confianza otorgada por las autoridades de la EBY- su objetivo primordial tal cual
es contar con recursos humanos locales con experticia en los temas energéticos,
principalmente en hidrogeneración antes solo permitidos a consultores foráneos,
fortaleciendo con ello la presencia y el involucramiento de la Universidad
Nacional de Misiones en la soluciones de problemas relacionados a su condición
de situarse en una región superavitaria de energía, tal cual lo viene exigiendo la
sociedad.
Resaltamos que todos los convenios vigentes entre el CEED y la EBY están
siendo analizados por la entidad y su continuidad dependerá de las
necesidades de funcionales de los trabajos que han decidido llevar a cabo las
nuevas autoridades de la Entidad Nacional Yacyreta y el CEED se ha puesto
a disposición para seguir colaborando con ella.
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