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En el año 2003 vemos que se ha reducido al orden de las 250 toneladas. Este es el mejor 
ejemplo que hemos encontrado para convencerlos a todos que es un problema tecnológico. El 
desarrollo tecnológico es el que lleva a estas mejores condiciones. Las medidas de corto plazo 
tan conocidas por todos como usuarios, es decir como habitantes de este país que es el famoso 
PURE, está basada fundamentalmente en premios y castigos que es por donde normalmente se 
empieza para el corto plazo. Veamos cómo ha sido implementado este sistema porque sabemos 
que la ley 24.065 en su art. 2 inc. e) menciona el abastecimiento a los usuarios, el desarrollo del 
transporte, la distribución y abastecimiento con eficiencia o con uso racional y el contrato de 
concesión en su art. 25ñ vuelve a levantar la situación pero realmente hoy estamos viendo que 
son pequeñas señales. Estas señales las hemos traducido en distintas resoluciones que aplicadas 
a partir del 2004 y 2005 han tenido modificaciones y cambios pero han tenido un logro que 
podemos ver en la siguiente pantalla. La tarifa 1 o sea todo lo que es el sistema residencial tuvo 
un ahorro de un millón y medio de MW/hora. Efectivamente, hay una energía en exceso de 
otras tarifas pero esto es lo que se buscaba, el ahorro de la tarifa 1 para volcarlo al resto de las 
tarifas. Esto no es todo, estas son medidas de corto plazo, pero veamos ahora que es lo que está 
haciendo la Secretaría para medidas de largo plazo. 
No podemos dejar de mencionar que la historia de la Argentina y del sector eléctrico en 
deficiencia energética empezó a principios de los 80 lo que pasa es que siempre estuvo 
fuertemente vinculada a la financiación externa y nunca tuvo una estructura que la hiciera 
sostenible en la propia Secretaría. Pero a pesar de eso han quedado investigaciones, han 
quedado trabajos de los cuales estamos viendo uno que son los resultados que se obtuvieron de 
donde se pueden ver los potenciales del ahorro que tiene cada uno de los sectores de consumo. 
Siempre el caso de electricidad, excepto lo que está influenciado por el alumbrado. Vamos a 
ver que en la industria no tiene un sustancial derroche mientras que sí lo tiene el consumo de 
combustible. Después vamos a ver cómo nosotros hemos podido comprobar esto. 
En realidad esta fracción del cuadro es la que realmente estamos abordando desde la Secretaría 
exceptuando lo que sería el transporte, el agro por ahora y los servicios sanitarios. 
Por qué empezamos por el sector residencial? El sector residencial en la torta del consumo 
representa el 20% y cómo se distribuye este consumo en cada domicilio, en cada familia? Este 
consumo está fuertemente influenciado en un 32% por iluminación y en un 30% refrigeración, 
8% video y TV, esto era en 2003, hoy como están tan baratos estos equipos puede ser que este 
verano tengamos una participación más importante, y otros sectores participan con un 14%. 
Entonces, esta franja de consumo es la que la Secretaría está abordando a través de dos 
programas que ya les voy a mencionar. 
Se puede ver el programa de calidad de artefactos energéticos donde estarían instaladas la 
refrigeración o conservación de alimentos y lámparas, el programa de eficiencia energética y 
productiva en las Pymes que ha sido financiada por GTC , digamos por el gobierno alemán a 
través de la agencia de cooperación GTC un programa de ahorro en edificios públicos, diseño y 
financiamiento para los estudios de diagnóstico de eficiencia para las industrias y el programa 
en proyecto que estamos presentando para solicitar una donación del Fondo Mundial del Medio 



Ambiente. Este es el Proyecto Pro CA, muchos de ustedes lo conocen. Este proyecto Pro CA, 
calidad de artefactos pretende que a partir de la puesta en vigencia cada persona que vaya a 
adquirir o cambiar o a innovar en sus electrodomésticos logre tener un elemento más para su 
elección. Hasta ahora se elegía por el color, por el precio, pero a partir de que estén calificados 
por calidad estos artefactos van a tener un elemento más para ser elegidos que es el consumo de 
energía. 
Hay distintos tipos de etiquetas en el mundo. Estas son dos etiquetas que indican el consumo, 
una con escala continua y esta otra que es la etiqueta europea que también ha sido elegida por 
Argentina en un debate que llevó varios años del 95 al 99 hasta que se definió que ésta iba a ser 
la etiqueta que representaba la eficiencia de los artefactos en la Argentina. 
Tuvimos una resolución 319 que la obligaba porque nuestro etiquetado es obligatorio que 
obligaba a esta situación pero que fue suspendida hasta un año atrás. Esta resolución es la base 
que establece la obligatoriedad de la etiqueta y define directamente a las acciones de uso y no a 
los artefactos como refrigeración y congelación, iluminación, fuerza motriz, acondicionador de 
aire, lavado, calentamiento, lavavajillas y horneado. No especifica exactamente si son eléctricos 
o a gas. 
La resolución fue puesta en vigencia, la 319, con algunas modificaciones por la resolución 35 
que entró en vigencia el 27 de agosto de este año a pesar de haber sido enunciada en febrero 
porque no se habían acreditado laboratorios. Las normas establecen, las normas de defensa del 
consumidor o la de Lealtad Comercial, que por lo menos tiene que haber un laboratorio 
registrado para que la norma se pueda hacer obligatoria. Carecemos de normas que ensayen los 
electrodomésticos por lo cual hemos solicitado al IRAM a través de la Secretaría de Energía 
que comience la realización de estas normas si la discusión a partir del 2003 se están 
elaborando distintas normas. 
Para dentro de seis meses quizás ya tengamos establecido los refrigeradores que ya está, 
lámparas incandescentes que ya está, lámparas fluorescentes que está en discusión pública, acá 
se incluyen las lámparas de bajo consumo, vamos a dejar de ir al supermercado y comprar 
lámparas que no estén etiquetadas, éstas que no tienen la durabilidad que dice su envase; 
motores eléctricos es una norma que está muy avanzada, lavarropas es una norma muy 
complicada y acondicionamiento de aire. 
En seis meses tenemos entendido que vamos a tener estas normas y es la Secretaría de Energía 
la que establece a Lealtad Comercial que la ponga en obligatoria. Lealtad Comercial tiene que 
acreditar los laboratorios, es decir a partir del primer laboratorio acreditado para realizar los 
ensayos, recién ahí se pone en vigencia. 
No es solamente etiquetar los electrodomésticos. Esta es una curva que hemos recogido de la 
zona de la zona de California porque ustedes vieron que hay ocho categorías que van hasta la 
G. Vamos a ir al paso posterior al etiquetado que son la definición de índices de eficiencia 
mínima. En la zona de California empezaron con este tema en el año 74 donde una heladera 
consumía 1.185kW/hora anuales y en este momento en el 2003-2003 está con heladeras que 
consumen 276kW/hora anuales. 
Estos son los pasos en la medida que la industria acompañe a esta necesidad de producción 
refrigeradores o unidades de alta tecnología con mejores eficiencia y con menor consumo. 
Acá se puede ver una proyección que nosotros hemos elaborado de qué es lo que puede llegar a 
pasar si el mercado se va adaptando a tomar esta condición de heladera eficiente y si no 
introducimos los índices de eficiencia mínima y la que está por debajo es la línea que 
corresponde a una eficiencia más abrupta, más importante. Esto está hecho con la prospectiva 
de demanda de la Secretaría de Energía. Esto es lo que pasaría con lámparas eficientes. Es un 
cálculo muy fácil. Cada lámpara eficiente ahorra 50 watios por 10.000.000 de clientes que 
tenemos conectados a las redes con 50MW eso puede costar 30.000.000 de dólares. Les dejo la 
inquietud. 
Otro de los proyectos que le mencioné y muy importante por los resultados que hemos tenido 
es el proyecto de incremento de eficiencia energética y productiva. El proyecto quedó en la 
Secretaría y lo continuamos donde a través de una tecnología alemana, el famoso método 



alemán, como decimos nosotros, nos han traído un backup importante de experiencias de cómo 
manejar ciertas industrias en general agroalimenticias y los resultados han sido realmente muy 
importantes. 
El proyecto de eficiencia energética en los edificios públicos, si bien a nivel de lo que es el 
sistema nacional es un proyecto ejemplificador puede tener resultados muy importantes. 
Consideramos dentro de los análisis típicos que lo que hemos hecho puede llegar a un 15% de 
ahorro. 
El proyecto energético de eficiencia planteado para ser financiado con una donación del Fondo 
del Medio Ambiente estamos en desarrollo y pretende realmente reducir inversiones en 
extracción de infraestructura energética, reducir la facturación energética de los usuarios 
inclusive, incrementar competitividad, etc. 
Cuál es el objetivo de este proyecto? Este proyecto va a durar ocho años y en esos ocho años 
pretendemos una reestructuración de nuestra demanda en aproximadamente un 10%. Pero con 
la proyección de la Secretaría de Energía escenarios del 10% en cinco años no es un valor que 
hayan alcanzado todos los países, al contrario es un valor conservador modesto. 
Qué pasa con las energías renovables? Están representando casi el 10% de nuestra matriz 
energética. 
De qué manera vamos a ampliar esta participación? Todos saben que estamos dentro de la 
Convención Marco de Naciones Unidas, la de Colisión Johannesburgo, la Plataforma de Brasil 
y las energías renovables. 
Qué disponemos nosotros como Secretaría de Energía por las energías renovables? 
Relevamiento de recursos (el único que no tenemos relevado es la biomasa). 
Qué energía tiene ya una promoción a través de la ley 25019, la eólica y solar y tenemos 
también …… instaladas, a pesar de no saber los recursos sabemos que hay pequeñas 
instalaciones privadas. 
Una de las hipótesis que maneja la Secretaría es llegar al 8% de las energías renovables en el 
2015, es un desafío muy grande en la medida que no logremos alguna ley que fomente hay que 
instalar 2.500MW en 10 años, se puede hacer, otros países lo hicieron. 
Estamos considerando pequeños aprovechamientos hidroeléctricos aquellos menores a 30MW 
que son los que de alguna manera pueden ingresar como proyectos MDL para poder 
transaccionar sus ahorros de carbón y tenemos 66 existentes con 365MW y 128 proyectos que 
totalizan 400. Acabamos de abrir y conseguir una oferta para actualizar todos los aspectos de 
estos aprovechamientos geotermia testeros. Las evaluaciones establecen un potencial de 
alrededor de 100MW. México empezó en 1993 con los refrigeradores domésticos, fíjense en la 
curva que es muy parecida a la de California sobre 1.119 kW/h año que consumía un 
refrigerador Standard de dos fríos en el 2003 ya llegaron a 442 kW/h por año, esto es 
sumamente importante que nuestra industria se adapte a este tipo de resultados; ellos tienen ya 
una cantidad de normas que son todas estas obligatorias que llevan a que en los últimos 10 años 
han acumulado un ahorro de 2.220 MW por eso les digo que se puede hacer. 
Como último les muestro cómo han evolucionado las inversiones en el mundo para las energías 
renovables. No podemos dejar de asociar esta tendencia, que ustedes pueden ver que es la 
pendiente más abrupta que encontramos en los últimos 10 años asociado a los precios del 
pretróleo. 
Quiero parafrasear al que fue Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en la 
Conferencia Mundial del 2004 de Energías Renovables. Muchos de nosotros empezamos a 
desarrollarnos profesionalmente en aquella etapa donde el paradigma era energía para el 
desarrollo. 
Los tiempos nos han demostrado que necesitamos más desarrollo para que las energías 
renovables sean competitivas. 

 


