
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Subsidios 

Programación Científica 2010-2012 

Acreditación de fondos 

El 23 de febrero se acreditaron los fondos 

otorgados por Resolución (CS) Nº 1788/10 

correspondiente a la segunda cuota del primer año 

de ejecución de los proyectos de la Programación 

Científica 2010-2012. 

 

Radio UBA 

Con Ciencia  

Desde aquella primera emisión del programa, allá por 
septiembre de 2010, “Con Ciencia” ha ido 

evolucionado y afianzándose semana a semana de 

una manera ampliamente asombrosa. Dubitativos en 
un comienzo acerca de cómo encarar este proyecto, 

hoy nos encontramos con un programa no sólo bien 
consolidado sino que, además, ha logrado constituir 

su identidad propia – para orgullo de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica y RadioUBA. Como si esto fuera 
poco, tenemos algunos datos que nos entusiasman 

aún más: 
 

 1620 minutos al aire 
 6 meses transmitiendo en vivo 
 27 entrevistados 

 
Los invitamos a que nos acompañen todos los 

martes a las 19 hs por RadioUBA FM 87.9 MHz. 

Para participar en el programa, no duden en 
contactarse: 

 
conciencia879@gmail.com o (011) 4510-1214 

 

¡Los esperamos! 
 

 

PPRROOYYEECCTTOOSS  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOOSS    

GGeenneerraacciióónn  ddee  ccaammppooss  ddee  vviieennttoo  eenn  ccaappaass  bbaajjaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  

uunn  mmooddeelloo  aattmmoossfféérriiccoo  ppaarraa  ssuu  uuttiilliizzaacciióónn  eenn  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  

ddeell  ddeessppaacchhoo  ddee  eenneerrggííaa..  IImmppaaccttoo  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  eeóólliiccaa  eenn  

llaa  rreedd  eellééccttrriiccaa..  RReemmuunneerraacciióónn  ppaarraa  aaeerrooggeenneerraaddoorreess..    

  

 

 

 

 

 Directora: Silvia Cerne. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y 
los Océanos. FCEyN – CIMA 
Co-directora: Mariela Beljansky. Departamento de Electrotecnia.  
FI-GEA 
 
Investigadores formados: Ingenieros Brugnoni, Lemozi y Jurado; Dr. 
Ruiz. 
Investigadores en formación: Ingenieros. Conti y Gill Estevez 
Estudiantes: Lic. Saucedo, Lic. Sánchez y Sr. Waimann  
Colaboradores: Dra. Saulo y Dra. Campetella. 
 

 
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo de la 

generación eólica minimizando las incertidumbres de las fuentes 
de energía intermitentes, proveyendo información confiable de 

corto plazo, y brindando técnicas para el despacho y la 

remuneración de estas unidades. 

Se trabajará a partir de modelados numéricos para la 

representación del viento en capas bajas con un grado de 

confianza aceptable para CAMMESA – organismo encargado de 
la operación técnica del mercado eléctrico-. Se ajustarán los 

modelos existentes en función de datos observados. Se prevé 
contrastar los resultados del modelo y los medidos durante un 

año y en algunas localidades. Esto asegurará con un grado 

aceptable de confianza las proyecciones de viento para las 
siguientes dos horas. En base al viento pronosticado en cada 

sitio y en función de la tecnología y otros factores, se calculará 
la energía que el aerogenerador podrá entregar.  

Se determinará estadísticamente qué valor de potencia puede 

considerarse como potencia firme con un intervalo de confianza 
del 95% en función de valores mínimos anuales de viento y se 

propondrá una modificación a la regulación que permita que un 

aerogenerador perciba un pago por potencia.  

Se calcularán las reducciones de emisiones de GEI y los 
beneficios económicos por el servicio al ambiente. Se completará 

el estudio con un análisis del  impacto ambiental que produciría 
la instalación de parques eólicos en provincia de Santa Cruz.  

 

IISSSSNN::  11885533--22229922    

Cien por Cien, Ciencia y Técnica 
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DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

“Políticas públicas y Trabajo Social. Aportes para 

la reconstrucción de lo público” 

12 y 13 de mayo de 2011 

 

Carrera de Trabajo Social (UBA) 

Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCYT) 

Abstracts: 15 de marzo de 2011 

Enviar a bgarciagodoy@sociales.uba.ar 

 

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL 
JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL 

Primera revista argentina de  

información científica 

Órgano oficial de difusión de la  

ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA  

EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS (AAPC) 

Avda. Alvear 1711; 4º piso. (C1014AAE). CABA 

(+54) (11) 4811 2998 

Formato impreso y on line: www.aargentinapciencias.org 

 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN 
(FUNDADA EN ENERO DE 1945) 
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