
VISTO

CONSIDERANDO

Alcances det titulo o Incumbencias profesionales:

El Tecnico Superior en Energias Renovables se encontrara capacitado para:

E-mail «

La presentacion realizada por el Tecnico Fernandez Lopez, Rolando Giro, mediante 
nota SDI N° 3.027-22, quien solicita la matriculation como Tec. Superior en Gestion de 
Energias Renovables (Plan de Estudio Resol-2019-61-GCABA-SSPECT - Validez 
National Resol -2021 - 460 - APN -ME), expedido por la Institute de Formation Tecnica 
Superior N°32, Ciudad de Bs. As., y

Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio correspondiente 
de la documentation aportada.

• Dimensionar y modelizar diferentes propuestas energeticas solares* y eolicas.
• Participar en tareas de inspection, operation y mantenimiento en plantas de generacion 
de energia eolica y solar*, respetando y haciendo cumplir las normas de seguridad y de 
calidad medioambiental.
• Participar en la elaboration de programas de mantenimiento predictive, preventive y 
correctivo de las distintas fuentes de generacion de energia.

Que la camera mencionada fue aprobada con su correspondiente Plan de Estudio 
Resol-2019-61-GCABA-SSPECT- Validez National Resol -2021 - 460 - APN -ME.
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Articulo 1°: Acceder a la codification del titulo de Tec. Superior en Gestion de Energias 
Renovables (Plan de Estudio Resol-2019-61-GCABA-SSPECT - Validez National Resol 
-2021 -460-APN -ME).

Articulo 2°: Los alcances del Titulo Tec. Superioren Gestion de Energias Renovables, 
estan establecidos en el Anexo IF-2019-20712131-GCABA-SSCDFTP de la Resol-2019- 
61-GCABA-SSPECT.

•\Evaluar, analizar, diseriar, planificar, implementar y gestionar proyectos energeticos 
ehovables a traves de la adquisicion de los conocimientos necesarios para la gestion de 
as energias renovables.
» Desarrollar de tecnicas para la solution de problemas sobre necesidades energeticas 
alternativas.
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Por ello, la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior del Colegio de Tecnicos de la 
Provincia de Bs. As., en uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesion 
de fecha 19 de octubre, acta N° 824,

RESUELVE
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Habilitaciones Profesionales:

>Solar termico a nivel usuario (bajas y medias temperaturas) e industrial y fotovoltaico a 
nivel usuario y generacion de baja, mediana y gran potencia.
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• Supervisar las tareas de mantenimiento en maquinas, cables y equipos eolicos y 
solares*.
• Participar en la calibracion y orientacion optima de los distintos sistemas de captacion 
energetica solar* y eolica.
• Supervisar y controlar las mediciones y ensayos electricos a realizar a maquinas, cables, 
equipos de generacion de energias renovables.
• Participar en el control de instalaciones y servicios auxiliares de energia renovables.
• Establecer metodologias para preservar y mantener los elementos de maniobra y 
seguridad personal utilizados en las fuentes de generacion de energia renovables.
Participar en el calculo de costos de operacion y mantenimiento de equipos de generacion 
energetica solar* y eolica.
• Supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la operacion y mantenimiento de 
fuentes de generacion de energia eolica y solar*.
• Participar en la confeccion de manuales de operacion, mantenimiento y aseguramiento 
de calidad de equipos de generacion de energia renovable.
• Colaborar con los sectores de seguridad e higiene en el trabajo con el cumplimiento de 
las normas vigentes.
• Supervisar y dirigir las instalaciones de los equipos seleccionados de acuerdo con las 
necesidades y contexto del proyecto.
• Programar y operar equipos electricos y electronicos que forman parte de las 
instalaciones o sistemas de energias renovables, efectuando la puesta en marcha y 
verificando el correcto funcionamiento de conjunto y de los subsistemas.
• Evaluar y/o mejorar un sistema de gestion asociado a instalaciones de energias 
renovables de funcionamiento independiente o vinculados a otros sistemas de energia, 
con el fin de alcanzar una mejora continua en su desempeho energetic©, implementando 
para ello la medicion de magnitudes de las instalaciones o equipos y analizando la 
documentacion tecnico-economica.
• Verificar y evaluar ensayos de dispositivos y partes de equipos empleados en las 
instalaciones de energias renovables.
• Planificar tareas especificas de control y verificacion del funcionamiento de las 
instalaciones y los componentes propios del sistema, aplicando los protocolos 
correspondientes y respetando las normativas vigentes.
• Optimizar recursos, componentes, equipos y sistemas de ER montados y/o instalados 
en condiciones de cumplir con las funciones y las especificaciones tecnicas del proyecto.
• Elaborar y gestionar informes tecnicos sobre el desempeno de sistema de generacion 
de energia solar* y eolica.

- En todos los roles vinculados a las areas de su profesionalidad, siempre que involucren 
equipamientos e instalaciones para energias renovables que no superen potencias de 
2500KVA y 33kV.
- Presion de vapor de 10 atmosferas y/o 20 atmosferas hidraulicas.
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Articulo 3°: Codifiquese el titulo academico en referenda, bajo el numero 394.

- Sistemas de conduction de fluidos en condiciones de temperatura no menores a 5° C, 
no mayores de 200° C y presiones de hasta 700 atmosferas.
- Plantas motrices y/o electrogenas de potencia hasta 700 CV.

Articulo 4°: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito; Matriculados y Registrados.
Cumplido archivese. z /
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