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-Quisiera iniciar un breve coloquio porque del consenso seguramente van a surgir 
algunas soluciones que hasta ahora todavía no hemos brindado. 
Si recordamos 2003, en qué situación se hizo cargo el gobierno, el 2004 cómo se superó 
lo que se suponía según los gurues de turno la gran crisis de la generación y que cuando 
llegáramos a 14.200/14.300 megas de potencia la gran crisis del transporte. Sobre esta 
temática se han escrito más de 100 artículos. 
Entonces, vamos a hacer primero reflexiones sobre esto, y después vamos a hacer 
algunas reflexiones sobre lo acontecido en la última semana que hemos tenido de este 
verano atípico de un 20 de noviembre que parecía más de un 20 de enero. 
En ese aspecto, no fue fácil la tarea. Ha sido realmente difícil persuadir primero a 
Siemens, y a Framaton de que podíamos llegar a cumplir los argentinos alguna vez la 
palabra empeñada, pese a que ellos también en algún momento tuvieron alguna cuota de 
sobrefacturación en esa construcción de Atucha II. Pero a los resultados nos tenemos 
que remitir. Cuando empezamos con este tema en septiembre de 2003 era casi una 
utopía. Muchos no creían. También se hablaba y se escribieron muchos artículos sobre 
esta no necesidad de terminar Atucha II. Nosotros creíamos que recrear la familia 
nuclear argentina era un hecho muy importante porque no se trataba de terminar una 
central sino que se trataba de crear lo que había sido muy importante para la Argentina, 
quizás con algún derroche, pero yo diría: en qué sector la Argentina no ha sido de gran 
derroche?. Yo a veces pienso qué país europeo con una moneda sobrevaluada a fines de 
la década del 70 y del 80 hubiera ido a Miami a pedir dos de cada cosa (…) 
Es cierto que la CNEA en su trayectoria había producido alguna sobreinversión o algún 
sobregasto, pero esto estaba dentro de lo que era y sigue siendo un pensamiento algo 
arraigado en el ser argentino que tiende al derroche. No se cuales son las causales pero 
tenemos esa tendencia natural a no ser austeros en materia del gasto. 
Realmente lo hicimos con mucho sacrificio, con mucha soledad porque indudablemente 
la factura que nos querían pasar esas empresas eran muy altas, con incumplimientos 
históricos repetitivos. Pero hoy está en marcha. Hoy hemos puesto al frente a alguien 
que les va dar una charla del estado de situación, como José Luis Antúnez, que tiene 
aquel mérito histórico de haber trabajado en su época en SADE, y de haber llevado 
adelante la central de Embalse que el año pasado batió el record de cantidad de horas sin 
hacer mantenimiento, teniendo un premio casi a nivel mundial. Este es el primer 
síntoma a aclarar, materia de generación. Pero también se tuvo que poner en marcha y 
se tiene que poner en marcha y quizás para exportar, algo que está dentro de este 
derroche, hicimos la planta de agua pasada pesada más grande del mundo. También es 
parte de esta historia, pero la teníamos que poner en marcha, no la podíamos tener 
parada. Y como eso también a alguien se le ocurrió que había que darle 30 millones de 
los recursos de NASA a CNEA, y ponerlo y escribirlo. Entonces no hay ningún balance 
aprobado de NASA en esto de esta historia. Entonces, si recreábamos la familia lo 
lógico era recrear el estatuto de NASA e incorporar a CNEA, y era la manera de 



integrar de vuelta el núcleo atómico de los recursos humanos en pos de algo que 
indudablemente tendríamos que volver a ocupar un lugar destacado a nivel mundial 
porque nuestros profesionales, nuestros investigadores y nuestra historia en esta materia 
ha sido realmente rica. Y ha tenido un problema mucho más grave que todo esto. Y 
resulta que tenemos distintas instituciones de formación profesional y que al no tener 
cabida un marcado descenso de la actividad nuclear buscaban todos horizontes fuera del 
país. Ahora vamos a recrearlo y lo vamos a incorporar dentro del país. Yo veo a CNEA 
con una edad promedio de 54, 55 años, y veo NASA en ese entorno y me doy cuenta 
que ahí están faltando todas esas generaciones que indudablemente como tendían a 
desparecer la única posibilidad estaba en irse al exterior como muchos de nuestros 
buenos científicos y de nuestras inversiones en materia de recursos humanos. 
Estos son los elementos de juicio que hay que analizar de manera conjunta y no analizar 
la especificidad, si estamos terminando o no una obra porque es un hecho demasiado 
mezquino entrar a hacer una análisis económico. Este esquema economicista no hace en 
ningún momento a lo que tiene que hacer un país que quiere y pretende tomar impulso 
de desarrollo no solamente en lo técnico, la investigación, sino fundamentalmente en el 
nivel de volver a tener una nación inclusiva, una nación con movilidad social positiva y 
realmente niveles y estándar y desarrollo al nivel de su potencial humano. 
Complementariamente, en el área de generación iniciamos una búsqueda que no era 
fácil. Éramos concientes que inversiones del sector privado en el cortísimo plazo en 
materia de generación iban a ser no fáciles y sino sumamente difíciles de llegar a 
concretarse. Necesitábamos a pedido de todos los empresarios sin ninguna duda tarifas, 
necesitábamos precio del lado de la generación y tarifas del lado del transporte, y tarifa 
del lado de la distribución. Este era uno de los grandes desafíos y problemas que 
planteaba toda la actividad privada y que siguen planteando a través del Fondo y del 
Banco Mundial, el recupero de la tarifa como instrumento para obtener prestamos, para 
la renegociación, etc. 
Vista esta imposibilidad en el corto plazo tuvimos que pensar alguna alternativa. No fue 
fácil pensar una alternativa que si bien podría tener algún carácter de ser compulsivo era 
con la misma gente que estaba en casa, que estaba en nuestra casa que es la Argentina. 
Y pensamos que este esquema de abonar todos los costos y pagarle prácticamente el 
100% para defender el producto a las centrales térmicas no se compadecía con pagarle 
el 100% este a las centrales hidráulicas cuyo costo de combustible visto el problema del 
petróleo a nivel mundial éste realmente indudablemente tenía un costo (…) Esta es la 
causa por la cual sacamos la Resolución 406, y posteriormente la 240, donde con la 406 
era insuficiente y pasábamos a la 240 para marginar solamente con gas aunque no 
tuvieran gas en el momento de combustible líquido y pagar el sobrecosto de 
combustible líquido o pagarlo nosotros directamente y generar los generadores 
respectivos térmicos con este combustible que suministrábamos nosotros. 
También recibimos algunas críticas respecto al sobreprecio de Venezuela. Sin tomar 
ningún tipo de partido sobre el particular diría que cuando tuvimos el problema del 
2004 y pedimos fuel oil tuvimos los primeros cinco barcos sin haber firmado ningún 
contrato ni tener ninguna factura. Entonces hay cosas que hay que destacar como hay 
cosas que indudablemente hay que corregir. Este hecho no lo hizo ninguno de los que 
estaban en el país, de las petroleras vinieron y ofrecieron esto. Esto nos permitió salir 
adelante con el tema del combustible líquido que necesitábamos quemar a los efectos de 
no tener situaciones comprometidas del lado de la generación en el invierno del 2004. 
Y después volvimos a licitar 240.000 toneladas para tener un precio testigo. Y entonces 
ahí hicimos una licitación internacional, abierta, para que todo el mundo cotice a los 
efectos de que a todos aquellos que habían manifestado que podía haber un precio 



superior del lado de PDVSA tuviéramos un precio de referencia a los cuales PDVSA 
tenía que adecuarse. Y también le pedimos financiamiento, pedimos precio de contado y 
precio de financiamiento que era el 20% a los 45 días de entregado en la central 
correspondiente y el 80% en 12 cuotas iguales y consecutivas mensuales y al 2% de 
interés. 
La primera fracasó, la segunda no, pero ese ofrecimiento de financiamiento no lo hizo 
ninguna empresa dentro y fuera del país. Esto es bueno aclararlo porque se han escrito 
muchos artículos en esta materia. 
Pero vamos al tema de fondo. Tampoco se dijo que recibimos el mayor estiaje del Río 
Uruguay en el 2004 prácticamente de su historia. De 4 a 5 o 6000 m3 por segundo 
históricos en esos periodos del Río Uruguay. Estuvimos varios días de ese invierno con 
400 m3 por segundo, lo cual significó quitar una central hidráulica muy importante de 
pasada como es justamente la central de Salto Grande. 
Superado el  2004 había que prestar seriamente en la inversión. Y esa inversión la 
hicimos pensando que le quitábamos parte de la renta a los generadores. Hay un inciso 
C de la 406 donde hay una renta, esa renta del 35% se paga y el 65% de esa renta genera 
unos 1300/1400 millones de pesos, unos 400/430 millones de dólares que iba dar como 
resultado la posibilidad de asegurar un ciclo combinado de 800 megas cuando la 
necesidad prevista por CAMMESA y consensuada posteriormente con la adhesión de 
todos los generadores se llegó a que es la necesidad de contar con dos ciclos de 800. 
Situación a la cual se resistían las distintas empresas internacionales porque no podían 
conseguir financiamiento en esta materia. Por lo tanto, igual incorporamos estos 
criterios y no era con el cual habíamos iniciado porque el financiamiento y las garantías 
las tenían que dar ellos. Ellos la iban a construir, explotar, etc. En ese aspecto nos 
adecuamos e indudablemente hemos puesto distintas secuencias. Tenemos los 400 y 
pico de millones de dólares que significan el aporte de los generadores, 
fundamentalmente los hidráulicos. Por eso es que en este caso particular los que más 
aportan son, después de las distintas adhesiones, Total, con Piedra del Aguila, Endesa 
con El Chocón e indudablemente después sigue AES y Petrobras. Y después hay 
algunas otras empresas, por ejemplo Los Nihuiles que también hace un aporte 
importante. En total 9 o 10 empresas que hacen los máximos aportes. 
Esto se transformó en un hecho realmente del principio del final feliz. El presidente, 
después de haber ganado las elecciones, el primer acto público, lo hace justamente con 
la firma de todos los generadores en este acuerdo de 2 ciclos de 800 MW. En estos 
momentos se está discutiendo los estatutos para que se comience a la brevedad a 
trabajar las dos sociedades anónimas. En su construcción, una de estas centrales va estar 
liderada por Endesa y la otra por Central Puerto, por ser los mayores aportantes y tener 
experiencia en esta materia. 
Vamos viendo como del lado de la generación vamos concretando hechos que realmente 
consideramos muy importante. Si me pongo a analizar la década del 90, una vez 
inaugurada Yacyretá, observo de que 76 metros  (…) se quedo en 76. Entonces había 
que también había que ir a la cota de diseño de Yacyretá, tratar de acordar con Paraguay 
que había que terminar Yacyretá y que era fundamental ir escalonando y hacer todas las 
obras complementarias que permitieran que esta central hidráulica funcionara en su cota 
respectiva, que como todos ustedes saben, le agrega como 700 giga vatios hora como 
aporte de generación al país una vez en su cota 83. 
Entonces, todos estos elementos de juicio yo calculo que van dando algunos resultados. 
Qué hemos hecho en el ínterin para ir superando el 2005? En el 2005 se invirtieron casi 
100 millones en la famosa resolución Nº 1 donde hemos logrado sin ninguna duda 
mayor seguridad, algunas compensaciones, fundamentalmente de Yacyretá, que 



logramos que podíamos transportar entre 200 y 300 megas más. Otra compensación, 
que todavía hay algún problemita por algún sin algún subsincronismo con Piedra Buena 
pero son unos 300 megas más que podrían venir del Comahue, lo cual daría en la punta 
un aporte del Comahue del orden de los 4900 megas. 
Esto significó tener un 2005 sin sobresaltos. Pero hete aquí mucho se dijo del gran 
aporte de Brasil en el 2004. Los grandes diarios de hace 6 meses atrás publicaban “gran 
sequía en Brasil, va aumentar la soja, con la soja vamos a tener 600 millones de dólares 
más gracias a esta gran sequía de Brasil”. A nadie se le ocurrió pensar que esta gran 
sequía de Brasil cuyo 90 y pico % de generación hidráulica significa para Brasil falencia 
de generación y no tener generación eléctrica en la abundancia que requiere ese gran 
país. Por lo tanto, durante los meses de abril, mayo y junio Brasil nos pidió que le 
aportáramos nosotros y llegamos durante casi varios días a aportarle 1200 megas a 
Brasil. Esos 1200 megas a Brasil, más el millón doscientos mil metros cúbicos a 
Uruguayana, más los 16, 17 millones de metros cúbicos a Chile, más casi los 200 megas 
a Uruguay, significaba durante esos meses que Argentina, que tiene la gran crisis, sus 
graves problemas y demás, le estaba aportando a los países vecinos aproximadamente 
5000 megas. (…) 
Esto como panorama de la generación. 
Para cuándo va estar esta generación en marcha? 
En el 2007 estarían, si todo va bien, las 4 turbinas que componen los dos ciclos 
combinados en forma abierta. Tendríamos unos 1060 mega vatios. Y estaría en el 2008 
terminada con los 1600 MW. En el 2009 estaríamos hablando de la terminación de 
Atucha II como elemento confiable de fecha. Y en el caso de Yacyretá, con un 
incremento para principios del año entrante en 78, 2007 en 80 y el 2008 y 2009 en 83. 
(…) El transporte, bien gracias. No tuvimos problemas. No quiere decir que no estemos 
en condiciones límites. Todo lo que estoy planteando lo hago en términos reales. Los 
que tenemos algunas canas podemos decir cualquier cosa, menos mentirnos a nosotros 
mismos. Creo que venía este plan federal del noventa y pico, y no se ponía en marcha. 
Y largamos Choele Choel-Puerto Madryn porque estaba justamente nominada 
justamente en término Nº 1. Si recuerdo algunas discusiones con Aluar yo diría que con 
Aluar se había firmado el convenio con Débora Giorgi con el 20%, y encima Aluar tenía 
el manejo de la obra. Discutimos mucho con Aluar. Aún en la época anterior logramos 
el 31% de aporte de Aluar y que esté en la condición que debe tener un 31%, dos 
puestos por el Consejo Federal, uno puesto por Aluar. Mi primer charla con los 
máximos ejecutivos de Aluar es en una sociedad anónima para que Uds. tengan el 
manejo cuánto necesitan en acciones? Dicen “el 51%”. Bueno entonces “si ponen el 
51% entonces les doy el manejo de la obra, pero con el 20% no; van a tener un director, 
una supervisión pero el manejo no”. Así que logramos el 31% y su presencia. Y todos 
los que están acá saben pueden conocer a mucha gente de Aluar y pueden preguntar 
cómo ha sido la actuación del Consejo y de la Secretaría en materia de los costos de 
obra, de control de obra, y del seguimiento de obra, y si ha sido inferior o superior al 
manejo que podrían haber hecho en forma privada. 
Se está inaugurando el 14 de diciembre esta primera obra. (…) 
En el ínterin también el señor presidente quiso seguir interconectando el sur. También 
esto recibió algunas críticas. Vamos a un sur sin demanda con 500 kV. Pero en el sur 
tenemos 50 % en materia de vientos, lo cual le da una perspectiva a la región muy 
superior a cualquiera de las regiones europeas. Y podemos trabajar seriamente ahora sí 
en inversiones concretas de energía eólica, y pasar a tener un porcentaje bastante alto y 
nosotros estimamos que vamos estar dentro de un 8% de la potencia instalada de 



energía eólica al 2012. Y este es un dato no menor. A lo mejor no tiene mercado de 
demanda pero sí puede tener un gran mercado de oferta del lado de energía eólica. 
Si está licitando y se adjudica antes de fin de año Puerto Madryn-Pico Truncado. 
Gracias a un esfuerzo que ha realizado el gobierno de San Juan en ese aspecto su 30%, 
se está licitando y adjudicando Mendoza-San Juan.  
De la misma manera en que hizo el aporte La Rioja, se está adjudicando Recreo-La 
Rioja. 
Estas son las 3 obras que tendríamos entre fin de diciembre y primeros días de enero 
adjudicadas y puestas en marcha. 
Estamos licitando la tercera Línea de Yacyretá. Nosotros podíamos exportar 200 megas 
a Brasil  en plena crisis, 1999, 2000,2001, resulta que podíamos entrar nada más que 
con 500, teníamos limitaciones. La tercera línea va eliminar esas limitaciones y a los 
efectos de contar a la brevedad y no pensar en el largo plazo hemos subdividido en tres 
partes esta línea para hacer 3 contratos COM, cosa de contar con esta línea en el 2007 
también. Estamos ampliando Colonia Elia. Y esta línea va llegar a Colonia a Elia, 
Colonia Elia-Campana, Campana-Rodríguez, y posiblemente Rodríguez-Ezeiza. Esta 
línea va ser muy importante ante cualquier situación que pueda llegar a presentarse en el 
2007.  
Estamos ante el BID y avanzando muy fuertemente con un financiamiento para hacer 
NOA NEA, que es la obra sin lugar a dudas más importante de todas las anunciadas 
porque interconecta también el norte de Chile con Brasil y toda la región  más 
postergada de Argentina que es el NOA-NEA. 
Esto está muy avanzado. Nosotros creemos que el año que viene, dentro del primer 
semestre, la estaremos licitando. 
De la misma manera que estaremos licitando, quizás antes,  estamos esperando que el 
Gobierno de Mendoza sancione su ley, que los chicos del GEAT hagan algún aporte 
adicional para hacer una obra de una gran importancia como es Comahue-Mendoza. 
De esa manera, estaríamos cerrando todo un gran anillado en 500 kV, que es muy 
importante para el desarrollo más equilibrado y sustentable a futuro para regiones que 
han sido realmente postergadas y que con esto podrán tener la posibilidad de 
radicaciones industriales y fundamentalmente una de ellas, un desarrollo de minería que 
hasta el momento no ha podido consolidarse por la falta de energía. 
En el ínterin hicimos todo un trabajo en 132 kV, que primero lo hicieron todos los 
transportistas privados, de éstos lo pasamos al Consejo Federal, éste tomó las 
necesidades de todas las provincias, esto se licito, se entrego a una consultora, Mercados 
Energéticos, cuyo presidente es el ex Secretario de Energía Mirkin, donde se 
establecieron pautas netamente técnicas de restricciones de transporte, lo que serían las 
100 obras principales a ejecutarse en materia de 132 kV, y hemos logrado por primera 
vez en la historia que 24 provincias argentinas esté donde esté su o sus obras aprueben 
por unanimidad el plan de construcción de todas estás obras de líneas y subestaciones 
de 132 kV. Haber logrado unanimidad en las 24 provincias no tiene antecedentes. 
En tal sentido, hemos pedido el financiamiento correspondiente al Banco Mundial. 
Hemos estado en varias oportunidades en el Banco Mundial, hemos estados conectados 
con Washington a nivel de teleconferencia. Tanto el Banco Mundial como el BID estén 
esperando alguna señal del Fondo para que esto tenga una aplicación directa. Nosotros 
tenemos que seguir avanzando porque es tener una gran arteria aorta pero nos están 
faltando todas las arterias menores para que este organismo funcione con mayor 
cantidad de oxigeno. 
Vamos al tema de la distribución. (…) Habría que preguntarse por qué durante más de 
10 años Río Grande no tuvo los dos transformadores. Una obra que costo muchísimo, 



fue parte del derroche histórico argentino. Hacer Río Grande por Agua y Energía, más 
de 1000 millones de dólares, y resulta que se quedo casi diez años sin los 
transformadores de salida.  
Entonces uno puede preguntarse, en aquel momento estábamos en 10.000 megas de 
potencia en el pico, 11000, y cuánto es Río Grande? Eran 750 megas. Eran 750 en el 
pico durante dos horas y fracciones hubiera bajado los valores marginales del precio en 
el pico en esta materia? Y es probable. A lo mejor a alguien se le ocurre hacer una 
investigación, ve los números, qué pasa si hubiera tenido 750. Y aparte, hemos puesto 
quizás las máquinas más caras, más contaminantes en esos 10 años. Podría alguien 
investigar sobre estos temitas y ver cuántos cientos de millones de dólares se ha perdido 
más la contaminación que hemos hecho. 
Quiero comunicarles también que estamos solucionando temas en Salto Grande, que 
hace 27 años que no se resuelven, como el tema de los inundados. Es muy probable que 
muchos de Uds. no sepan que cada vez que asume el presidente uruguayo pone la cota 
35, 50, que es la cota de diseño de Salto Grande, y a los 6 meses, cuando asume el 
argentino la pone en 35 porque el 35 fue la indemnización que hizo la Argentina, y 
entonces después paga inundados. Entonces, por primera vez estamos solucionando este 
tema de los inundados, estamos solucionando en acuerdo con Uruguay llevar la cota a 
35, 50, indemnizar todo lo que haya que indemnizar pero tener unificación de lo que ha 
sido la cota de diseño de Salto Grande. Y esto está desde el 78. 
También estamos hablando con ADEERA, llevamos ya como 15 reuniones, sobre el 
famoso tema de las PAF. Y este tema lo tenía que resolver en el año 95 y tenía 6 meses 
para resolver el ENRE. Estaba todo demasiado bien, cosa que nunca se resolvió. Esto 
está heredado del año 95 a la fecha. Serían estos los temas que realmente los 
investigadores, los especialistas podrían profundizar para ver las causas por las que 
estos temas no se trataron ni se resolvieron en el tiempo. 
Estamos firmando con (…) el Banco Mundial todo el tema de eficiencia energética. 
Hemos comenzado el etiquetado con dos laboratorios aprobado, y hemos comenzado 
con toda la línea blanca, pero fundamentalmente con las heladeras para que cada 
consumidor sepa perfectamente qué es lo que está comprando por primera vez en la 
Argentina, que no se limita a eso, sino que tiene  todo un programa que, Dios mediante, 
va ser un programa que va llevar 5 o 6 años, y por primera vez en la Argentina vamos a 
trabajar sobre el uso racional, sobre la eficiencia energética, y con la posibilidad del 
cambio cultural que es muy necesario en esta materia. 
Por último, lo que más satisfacción me da como Subsecretario es y ha sido el préstamo 
del PERMER, que estaba destinado por el Banco Mundial allá lejos y hace tiempo a 
todos los mercados dispersos. Acá está uno que lo ha llevado adelante en Jujuy que es 
Vittorio (Orsi), con realmente grandes satisfacciones y con muy buen nivel. Pero a 
ninguno le intereso los mercados dispersos salvo a Jujuy, en ese gran periodo de la 
década del 90. El préstamo estaba y no se utilizaba. Hemos no cambiado, sino 
mantenido también el criterio de los mercados dispersos, pero hemos ido a un lugar que 
es muy caro a quien ha sido docente durante más de 20 años como quien les habla. Hay 
más de 3000 escuelas en la Argentina que nunca tuvieron ni tienen energía eléctrica y 
hemos buscado un acuerdo con el Ministerio de Educación donde nosotros llevábamos 
energía solar, eólica, según en que lugar y en qué provincia se realiza el 
emprendimiento con este préstamo del PERMER, y donde Educación pone 
computadoras, internet satelital y pone televisión. Con el Secretario de Energía, Daniel 
Cameron esto nos da grandes satisfacciones porque es la púnica vez que no arbitramos 
intereses en pugna, simplemente damos posibilidades a que en esta Argentina que tanto 
se pregono la igualdad de oportunidades atenuemos en lo posible la gran desigualdad de 



oportunidades que existe en la Argentina. Le doy un solo dato para que lo  manejen: 
Santiago del Estero tiene 722 escuelas sin energía eléctrica; solamente una provincia. 
Y por último, vamos a los acontecimientos de la distribución. La distribución en el 
2002, 2003, 2004, no hubo anunció de distribución, no hubo discurso de distribución, 
no iba a haber crisis de distribución. Sin embargo, indudablemente las inversiones han 
sido bastante pocas por un lado, pero hay otro nivel importante. En la Argentina se 
vendieron muchísimos aires acondicionados. Al aumentar el nivel adquisitivo de la 
gente. Y esto es un tema complejo. Esto ¿cómo lo medimos? ¿Cómo Bautista 
Marcheschi se larga a hablar de este tema? Es porque no ha caído en el periodo que 
debe caer la demanda y se ha mantenido con 2000, 2200 mega arriba, lo cual significa 
que la disipación de calor de aquellos cables o transformadores que tenían una carga y 
en algún momento determinado esa carga desaparecía volvían a temperaturas normales, 
pero la persistencia permanente de la demanda trajo como consecuencia que 
indudablemente esta situación significara cables quemados y transformadores también. 
Este es el hecho concreto, la realidad objetiva, puede haber por ahí algún otro hecho 
menor, alguna fiesta de alguna compañía muy grande que tomo demanda cuatro veces 
lo que tenía contratado y dejo el barrio donde estaba esta fiesta sin luz, pero estas son 
anécdotas. (…) 
Les agradezco, quería darles un panorama de lo que nosotros estamos tratando de 
realizar. Les anticipo que hace 3 años que la Secretaría propuso el adelanto de la obra 
para el verano. Esta copia la Secretaría se la entregó a Uruguay, éste adelanto la obra; 
Uruguay se la entrego a Chile; Chile adelanto la obra; Brasil lo mismo y Paraguay lo 
mismo. 
Cuando pusimos el PUREE algunas provincias en lugar de adelantar la atrasaron. 
Lamentablemente, de las 9, 7 se dieron cuenta en 15 días se dieron cuenta que atrasando 
no iban a solucionar el problema. Yo calculo que las otras dos no la dieron porque 
políticamente consideraron que no correspondía.  
Europa integrada ocupa varios meridianos, mucho más que el triangulito que somos 
nosotros. Si esto es así y toda Europa sigue adelantando su hora pese donde esté y en 
algunos casos con 3 horas de diferencia de meridiano que le tocaría estar, salvo 
Inglaterra. Creo que por el bien de todos es conveniente que alguna vez racionalmente 
utilicemos el menos 3 y el menos 2 en el verano como uso horario en la Argentina para 
aprovechar la luz solar en grado sumo, que va beneficiar a las provincias que tanto se 
opusieron. (…) Esto es un ahorro de potencia y de energía. 
Les agradezco mucho y espero que los que me siguen, de todo lo que hemos expuesto 
mejoren las propuestas, que serán bien recibidas por nosotros. Muchas gracias.-  
 
 


