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-En un reciente seminario que se hizo en el Congreso de la Nación tocamos junto aquí con el amigo estos 
temas de situaciones alternativas a una matriz energética muy particular que ahora vamos a ver reiterando 
algunos conceptos que ya fueron expresados pero creo que es necesario para hilvanar un poco el giro de la 
exposición. 
La situación del balance energético nacional al año 2004 nos muestra un predominio del gas natural en 
Argentina seguido del petróleo y con una incidencia de n 5% de la hidroelectricidad y un 3% nuclear, los 
demás son otros 4%. Contrariamente a la matriz de algunos otros países la penetración del gas natural en 
Argentina en la década del 80 y del 90 fue creciente y yo diría que es uno de los países que más hace uso de 
este recurso que en términos relativos se suponía era abundante en términos relativos como recurso no 
renovable en la Argentina. 
El sistema interconectado al año 2004 muestra esta situación. Sobre estos números ustedes van a encontrar 
en la potencia instalada en la generación, sobre todo la potencia instalada, algunas variaciones con otros 
valores que pasa por ejemplo CAMMESA, lo que pasa que acá se incluyen algunas máquinas que están en 
el sistema interconectado pero no están denunciadas como máquinas, son máquinas que en general tienen 
un alto grado de obsolescencia, es decir quedaron de épocas anteriores como reserva fría. En realidad el 
sistema está muy lejos de contar realmente con esta disponibilidad de potencia instalada. Esta es la potencia 
nominal instalada es más o menos lo mismo que vimos antes en términos de potencia nominal instalada 
alcanzamos el 40% de hidro que en líneas generales es bastante equilibrada si nosotros analizamos otros 
países o una muestra internacional más amplia. Esta es la energía generada en el 2004 que no fue un año 
muy bueno desde el punto de visa hidrológico contamos con un desempeño bastante malo del río Uruguay, 
no fue excepcional tampoco, un año medio pobre las cuencas del Comahue. 
La potencia hidroeléctrica instalada del sistema interconectado nacional es ésta. En el caso de Yacyretá que 
es predominantemente que empezó a ingresar su primera máquina en el sistema en el año 1994 y hasta la 
fecha seguimos con una cota reducida del 75-80-60 metros en la presa cuando la cota de diseño era de 83 
metros, con lo cual la potencia nominal instalada va por un lado y la realidad todavía va por el otro. 
(…) La evolución histórica de la generación vemos que en el año 99 hubo una fuerte caída en la generación 
hidroeléctrica motivada por algunos problemas bastante serios hidrológicamente hablando de la cuenca del 
río Limay fundamentalmente y Neuquén secundariamente y tampoco muy bueno el año hidrológico del río 
Uruguay pero particularmente de la cuenca del Comahue. Tampoco fue muy buena la situación del año 
2004. Argentina no cuenta como sí otros países Brasil y Chile fundamentalmente que tiene un fuerte 
predominio hidroeléctrico en su matriz eléctrica con grandes reservorios que de alguna manera le permiten 
tener una reserva más allá de una estacionalidad como es el caso nuestro. Lo único que nosotros tenemos 
reservas o embalses con capacidad estacional son los del Comahue, tres de ellos, el resto son centrales de 
pasada que modulan diariamente pero esto nos pone en una situación más débil con respecto a otras 
posibilidades geográficas, como lasque tienen países vecinos. 
…. En los años 90 tenemos que hacer una apretadísima síntesis de la situación. Al principio de los años 90 
estábamos en medio de una crisis de la oferta que no satisfacía las necesidades de la demanda, altísimas 
disponibilidades del parque térmico, problemas en la central hidroeléctrica del Chocón por problemas 
geológicos en margen izquierda. Todo esto trajo aparejado racionamiento y además sobre todo en el año 88 
y el año 89 y parte del 90, el resto lo hizo una gran depresión económica que fue la que realmente posibilitó 



campear el temporal hasta el año 91 ó 92, es decir donde se estancó realmente la demanda. Pero a partir del 
92 y en adelante hasta la fecha, la demanda fue creciendo permanentemente salvo en el año 2002 en que 
hubo una caída de un 2% a demanda de energía eléctrica en Argentina vino creciendo, en la década del 90 
más o menos a un 3%, 3,5% anual acumulativo. En este año estamos esperando que termine con una 
demanda de la energía eléctrica de alrededor del 6 al 6,1%. 
Aparte de una reforma estructural importante en el sector a partir de la ley 24.065 y haberse logrado mayor 
eficiencia en el parque térmico o existente y haber superado unos problemas de las centrales hidroeléctricas 
como mencionaba anteriormente posteriormente la entrada de Yacyretá la gran vedette que se incorporó al 
mercado en materia de oferta fue los ciclos combinados en donde se combinaban dos aspectos: la 
tecnología por un lado y una abundancia, como decía antes, relativa según los operadores hidrocarburíficos 
en la Argentina que era capaz de sostener o de ser sustentable en plazos razonables a este tipo de 
equipamiento sin ningún compromiso incluso atendiendo como corresponde desde términos legales 
primero al abastecimiento doméstico y eventualmente con saldos con posibilidad de exportar tanto gas 
natural como energía eléctrica. 
Lo cierto es que los ciclos combinados ganaron primero los ciclos abiertos, ganaron en gran eficiencia 
desconocida en décadas anteriores y el ciclo combinado terminó ese cierre con módulos importantes, 
módulos que eran prototipos en general desarrollados por los grandes proveedores mundiales, no son 
tantos, hicieron una buena experiencia satisfactoria diría, no exenta de problemas en algunos casos en la 
potencia que se fue instalando alrededor de los años 93, 94 en adelante que permitió, junto a todo lo que 
dije anteriormente, capear el temporal, restablecer el equilibrio oferta-demanda incluso ya con reserva 
cercana al 20% del sistema que es más que razonable y teniendo en cuenta que es una reserva firme como 
es una central térmica esto le da bastante solidez se animó también indudablemente ver un Brasil, un 
sistema sur de Brasil con algunos problemas y también eso fue lo que posibilitó que esa sobreexpansión del 
sistema de alguna manera también viese coronado con exportaciones de potencia firme con la energía 
asociada al sur de Brasil y con instalaciones que van a 2.100 MW de capacidad de transporte. Este cuadro 
de situación donde era muy difícil competir con el ciclo combinado, cualquier otra alternativa era difícil … 
Teníamos pocas posibilidades de competir cualquier tecnología alternativa llámese hidro, ni hablar nuclear, 
o cualquier otra. Vale decir que esto fue de gran preponderancia en ese marco en particular y realmente 
permitió enfrentar satisfactoriamente una situación y terminar con la década del 90 con una situación 
medianamente holgada en cuanto a reserva. 
Los precios de crudo y los precios de gas en Argentina pero sobre todo de crudo a nivel internacional no 
sufrieron grandes variaciones sino hacia final de la década del 90 y a partir de ahí fueron creciendo, esto es 
público, hasta los valores que hoy tenemos y diría que tienen un piso de 50 dólares el barril y es imposible 
pensar que haya un retroceso de ese valor, lo más probable es que vaya subiendo aún más. Una cosa es el 
petróleo, un commodity por naturaleza y el gas no lo es sin embargo tiene bastante reflejo el precio de uno 
respecto del otro como es lógico habida cuenta de que realmente surge de la explotación hidrocarburífica 
también. Lo cierto es que el precio del gas que hoy tenemos fue en el plano interno restableciéndose a los 
valores preconvertibilidad pero lo cierto es que se da un marco de escasez, se ha perdido tiempo, la oferta 
no viene acompañando el fuerte crecimiento de la demanda y menos aún si a eso sumamos las necesidades 
que acarrea la exportación a los países con contratos a largo plazo. 
Hoy esa suma de demanda agregada junto con el comportamiento de la demanda doméstica 
fundamentalmente a partir del segundo semestre del año 2002 en adelante no da y tenemos grandes dudas 
de poder hacer frente a este crecimiento de la demanda y consecuentemente mantener las obligaciones que 
tendrían los operadores actores privados argentinos con actores del lado de la importación de los países 
vecinos. 
Los criterios de la evaluación de recursos, la importancia del agua es obvia a nivel de la supervivencia 
humana como recurso básico. Acá viene la responsabilidad del estado frente al control y conservación de 
su calidad, compatibilidad de sus uso y por último la responsabilidad de la Secretaría de Energía de hacer 
una evaluación de los recursos naturales ligado a la posibilidad de aprovechamiento energético. Yo creo 
que es el estado, como figura general la que tiene que ser responsable del aprovechamiento y la 
optimización de los recursos hídricos en el país y esto no va en desmedro de la participación del sector 
privado sino establecer quién optimiza por ser el dueño del recurso. Es un concepto que se discutió bastante 
en la década del 90, creo que hay que volver a esto, creo que es básico que sea el estado el que agote las 



posibilidades y se haga responsable de lo que tiene delegado como responsabilidad que es el 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y especialmente de los recursos hídricos. 
El potencial identificado en Argentina en líneas generales hasta el momento es alrededor de 
150.000GW/año, estamos lejos, en el corto plazo que lleguemos siquiera a la mitad de ese valor. La 
explotación y construcción hasta el momento es de aproximadamente 35.000GW/año, es decir un 24% de 
ese total para un año hidrológico medio. Cabe una consideración en cuanto a la magnitud de los recursos. 
Nosotros creemos que es importante comenzar a revalorizar algunos pequeños aprovechamientos que hacen 
a algunos aspectos de abastecimiento en zonas rurales que no están interconectadas al sistema y que tienen 
en estos momentos un principio de atención en cuanto a la figura PERMER y además trata a esas áreas 
rurales aisladas de encontrar una salida en donde con el esfuerzo del estado nacional, provincial y del 
propio consumidor se le permita un acceso mínimo al derecho a la energía. Hay que incorporar aparte de 
ese tema es que difícilmente una población rural solamente se ata por tener 3 ó 4 horas de luz en el día. 
Creo que estas áreas rurales lo que requerirían es la posibilidad de unir ese acceso a la energía por un lado 
mínimo pero por otra parte que el desarrollo de un recurso sea compatible con el desarrollo y su 
incorporación al mercado de áreas totalmente marginales desde el punto de vista económico. De ahí la 
importancia del aprovechamiento en pequeña escala, uno de los cuales son muy energéticos pero otros 
permiten que el recurso o la generación es un recurso menor de alternativa marginal y lo más importante 
posiblemente la probabilidad del aprovechamiento en el riego permitiría su afincamiento real y posibilitaría 
en el tiempo llegar al mercado. 
Después hay proyectos de escala media con impacto considerable en el desarrollo regional de los cuales 
ustedes han visto la mayoría de los cuales se han desarrollado en la década anterior, eso es 
fundamentalmente Agua y Energía fue uno de los que llevó adelante este proyecto y también a niveles 
provinciales. 
Y por último aprovechamientos de mayor magnitud que ya tienen compatibilidad con el sistema de módulo 
nacional o internacional. 
Obras en construcción: 
Yacyretá no alcanzó la cota diseño habida cuenta por la situación que atraviesa el sistema más la necesidad 
de incorporar en el corto plazo potencia y energía hace imprescindible de que en un plazo razonable que 
podamos alcanzar para la cota de proyecto de diseño aún con todos los problemas que todos sabemos trae 
aparejado una obra tan compleja, con tantos problemas que tuvo en su desarrollo, los tiene todavía, como 
para poder alcanzar este gran desafío. 
Creemos que alcanzar la cota 77 ó 78 es una tarea más inmediata y creo que estamos en el camino de 
alcanzar ese objetivo en un plazo mínimo razonable, yo diría de 6 meses a esta parte creo va a haber una 
disertación más explícita sobre el particular. 
Y en el año 2008, 2009 poder alcanzar finalmente el coto de diseño y esto posibilitaría unos 7.500 a 
8.000GW/hora/año al sistema. 
Los Caracoles en estos momentos es una obra de módulo regional-provincial, está en construcción y tiene 
123 megas de potencia instalada. 
El catálogo de los proyectos hidroeléctricos. 
Haremos una descripción por asignación por áreas, por regiones, norte grande es NEA y NOA, Cuyo, 
Comahue y Patagonia. Y podemos alcanzar una potencia instalada nueva de 10.479 con un año medio 
hidrológico que alcanzaría los 50.000GW/hora anuales. Acá no se ha incluido ni Paraná Medio ni Segunda 
Angostura ni la alimentación Alicurá porque hay fuertes condicionamientos ambientales, incluso en el caso 
de Paraná Medio hay dos provincias que se expidieron por leyes provinciales contrarias a la realización de 
este gran aprovechamiento con lo cual no lo hemos contabilizado precisamente porque sabemos los 
problemas que esto tiene aparejado, es parte de la problemática del recurso hídrico que voy a tratar de 
explicar como conclusión. 
En el caso de la Segunda Angostura la situación es una obra de carácter menor frente a Paraná Medio pero 
tiene también un fuerte cuestionamiento ambiental desde hace muchísimos años. 
Cuando entramos en norte grande vemos que lo fundamental de los 3.589MW a instalarse están en el NEA 
porque ahí tenemos los grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, ahí tenemos Corpus, una obra binacional, 
hemos dividido por dos la potencia porque es un río compartido con Paraguay, Añacuá es parte que está 
relacionada con Yacyretá y Tacorá que sería parte de la Concepción o aguas debajo de Yacyretá. Garabí 



que en este momento se ha puesto 1.500MW de potencia y se lo ha adjudicado todo a Garabí. Yo quiero 
hacer una advertencia sobre esto. Estos son valores pero de estudios que se han realizado en el pasado, 
tiene fuertes limitaciones. No se debe tomar como valores absolutos, muchos van a ser rediscutidos, es muy 
probable que la potencia sea mucho menor, pero ahora con Garabí hay una Comisión o con el 
aprovechamiento integral del curso superior del río Uruguay hemos iniciado conversaciones y estudios con 
Brasil y estamos realizando todo el aprovechamiento integral pero teniendo en cuenta las formas de 
restricciones que obviamente tenemos que observar de carácter ambiental tanto en nuestro país como en 
Brasil. 
Por algún tiempo Brasil no manifestó demasiado interés incluso lo había sacado de su plan decenal pero ha 
habido un vuelco a partir de principios de este año respecto de la actitud de Brasil y se está recomenzando 
los estudios con esta nueva visión que seguramente va a alterar el criterio del proyecto básico que se 
desarrolló en la década de los 80 entre Electrobras y Agua y Energía. 
Tenemos sobre el noroeste Las Pavas, el aprovechamiento integral del río Bermejo que también tiene 
limitaciones porque por ejemplo ahí no figura los aprovechamientos sobre el río Pescado y el río Irusha que 
son tributarios del río Bermejo, pero bueno, es una aproximación del estado actual, de lo que nosotros 
tenemos en cartera. 
En Cuyo contabilizamos 2.437MW posibles de ser instalados y esta lista no es excluyente. Comahue tiene 
2.802, se destacan Chihuido II que hay un aprovechamiento que cuenta con un aval político por parte de la 
provincia de Neuquén pero todavía está a ese nivel, como un proyecto a llevar adelante pero todavía no 
tiene principio de ejecución alguna. 
Después está el aprovechamiento del río Negro integral del río Negro con valores que se desarrollaron 
también durante la década del 80. 
En Patagonia se caracteriza el aprovechamiento integral del río Carenoufú y se destaca Condorclif y La 
Barrancosa sobre el río Santa Cruz más La Leona que es un tributario del río Santa Cruz. 
Acciones a implementar: 
Ahora estamos en mejores condiciones económicas para competir que antes con alternativas que antes eran 
casi excluyentes. Y la primera es actualizar el manual de costos de obras hidroeléctricas de la Secretaría de 
Energía que está totalmente desactualizado. Ahora hemos sacado una licitación de consultoría para llevar 
adelante con los términos de referencia respectivos obviamente para este propósito, calculamos que a 
mediados del 2006 contaríamos con esa herramienta muy necesaria y con esa herramienta pasaríamos a una 
segunda etapa que sería poder reconsiderar todas las evaluaciones de los proyectos que están en cartera con 
un parámetro único que nos posibilite hacer un ranking de los mejores aprovechamientos de los que 
estarían en condiciones de ser sometidos a la autoridad política, ver la posibilidad de hacer los llamados 
internacionales para construcción, operación y mantenimiento, donde lo característico de todo esto es la 
gran posibilidad de que la ingeniería nacional, el desarrollo de proveedores pueda aparecer fuertemente en 
este nuevo contexto a contrario sensu de lo que ocurre con otras tecnologías como las que se desarrollaron 
en la década del 90 porque son paquetes con escasísimo valor agregado nacional, todo lo contrario a lo que 
sucede aquí. 
El caso de Brasil es bastante ilustrativo en una posibilidad a llamar a licitaciones periódicas que de alguna 
manera estén en línea con las necesidades prospectivas del sistema. Esto es un poco el objetivo que está 
planteándose y esperemos que seamos consecuentes en obtener un resultado, es decir alcanzar una 
actualización con estas herramientas de la base de datos y la elección finalmente para comenzar este 
proceso de nuevamente poner en carrera la componente hidroeléctrica en la matriz argentina. 
Acá se hizo una evaluación, es simplemente un ensayo, un cálculo que compara un ciclo combinado con 
una central que tendría una generación similar a partir de valores de mercado pero en el supuesto extremo 
que obviamente no se va a dar, es un ejercicio en que no cuenta con la posibilidad de acceso al gas oil. En 
ese contexto comparando la vida útil de uno con la vida útil del otro, costo de operación y mantenimiento y 
demás, llegamos en liquidación del valor presente neto de la central de ciclo combinado con valores 
bastante altos. Obviamente esto es una posición extrema, esta situación no es de fácil ocurrencia, es una 
posición que se pone muy favorablemente del lado de las centrales hidroeléctricas porque pone como 
costos operativos y costo variable la posición más extrema que es la del gas oil, eso simplemente es para 
comenzar a encuadrar el tema de la situación competitiva que tienen las centrales hidroeléctricas por lo 
menos algunos proyectos hidroeléctricos y que posibilite su inserción nuevamente en la matriz habida 



cuenta del panorama incierto que tenemos en materia de abastecimiento de gas natural o hidrocarburos en 
general. 

 


