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-Voy a marcar mi presentación en los racontos de los diagnósticos y de los estudios que desde el Instituto 
Argentino de la Energía venimos desarrollando en una primera etapa, y voy a recordar un planteo sobre 
una agenda energética que hicimos en el año 2003. Voy a tratar de recordar rápidamente los primeros 
hitos de la crisis energética que nosotros definimos y diagnosticamos el año pasado como una crisis 
estructural el año pasado, un pequeño repaso sobre la situación actual y cuáles son los desafíos que el 
sector energético nos presenta a futuro. 
Respecto a la nueva agenda energética, que nosotros planteamos en el año 2003, nuestro diagnóstico 
decía, nuestro criterio, obviamente, que el modelo energético aplicado en el año 90 estaba agotado desde 
el punto de vista institucional y físico, que eso obligaba a diferenciar los temas que eran urgentes de los 
temas que eran de fondo, y dentro de los temas urgentes nosotros veíamos como una prioridad muy 
importante terminar con la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos del sector 
energético que por ley de emergencia económica tenían que ser renegociados en un plazo bastante 
perentorio y que ya en ese momento llevaban atrasos importantes. Había que tener en cuenta los 
problemas que a raíz de la salida de la convertibilidad tenían los consumidores para poder pagar 
efectivamente sus facturas sobre todo las capas más empobrecidas de la nación y hablábamos del (…) 
tema de la tarifa social. Los temas de fondo cuáles eran: las ambigüedades de nuestras políticas 
energéticas, los vacíos que existen en la legislación energética, ausencias, digamos, de leyes, a raíz de 
situaciones que todos conocemos, la ausencia de la planificación energética, el rol inexistente del estado 
en el sector, la retirada del estado durante los años 90, y en ese momento planteábamos que el resultado 
imperioso de adoptar una nueva política para un desarrollo energético sustentable en el mediano y en el 
largo plazo. 
A principio del año 2004 se empiezan a manifestar los primeros síntomas de esa crisis estructural, cuando 
el gas comienza a escasear en las industrias, y en ese momento, digamos, ese fue el síntoma, nosotros 
planteamos fuertemente que la Argentina había ingresado en una crisis estructural de su sistema 
energético. ¿Por qué una crisis estructural? Porque afectaba la base de su infraestructura, y como ustedes 
saben, la infraestructura del sistema energético requiere inversiones pesadas de largo alcance, de largo 
período de maduración, construcción y retorno a los capitales y digamos afrontar eso nos va a llevar 
largos años, esto era algo que nosotros queríamos transmitir a la sociedad a quienes nos escuchan para 
poder llegar con un mensaje que para nosotros como ingenieros era claro. Esa crisis estructural estaba 
afectada, directamente por la insuficiencia del abastecimiento del gas natural que es la columna vertebral 
del sistema energético argentino, por la insuficiencia de la capacidad de un transporte del gas natural para 
poder satisfacer los requerimientos de la demanda, por la ausencia de inversiones en materia de 
generación de energía eléctrica, desde el año 98 y todo este panorama de insuficiencias en abastecimiento 
tanto energía eléctrica como de gas natural, como de inversiones en nuevas centrales, etc. iba de 
contramano con una recuperación económica, o va de contramano con una recuperación económica muy 
fuerte del país desde la salida de la convertibilidad, que hace que la demanda de uno y otro insumos 
energético crezca fuertemente para poder superar, entonces, esta crisis. Nosotros planteábamos que hacía 
falta tiempo, y un sólido y decidido plan de medidas gubernamentales, que hoy, digamos, en forma 
articulada y clara, carecemos. 



El balance energético de la Argentina a fines del año 2003 estaba compuesto en un 90% por 
hidrocarburos fósiles, petróleo en un 44%, gas natural en un 47%, pero si ustedes creen que ésta es una 
situación coyuntural, el dato importante que me interesa transmitir es que la composición del balance 
energético o la matriz energética o de energía primaria en Argentina siempre ha contenido un 90% de 
hidrocarburos fósiles en los años 70 era un 70% de petróleo y un 20% de gas natural. El descubrimiento 
del yacimiento de Loma (…) cambió la historia energética de la Argentina y permitió una política 
voluntarística de penetración de gas natural y sustitución de hidrocarburos líquidos que ustedes pueden 
ver en el gráfico, pero el gas natural sustituye petróleo y entre ambos siempre han mantenido una 
proporción del 90% de las necesidades o atender los requerimientos de la energía privada del país. La 
hidroelectricidad y la energía nuclear como otras fuentes de energía en este caso biomasa contribuyen 
aproximadamente en proporciones variables con un 10% esta composición del balance energético de la 
Argentina. Más adelante voy a tratar de ser un poco más preciso, muestra un comportamiento de los 
consumos que es muy difícil cambiar en corto y mediano plazo, pero además se presenta en un escenario 
de contexto energético internacional amenazante con precios del petróleo crecientes en el tiempo, 
estamos en el año 2005 con un valor del barril de petróleo de referencia para nosotros del doble VTI del 
orden de los 55, 57 dólares contra 40 del año pasado, 30 y pico en el 2003 quiere decir una tendencia 
creciente en el precio de la energía de referencia que es el petróleo. Frente a esta situación, como es la 
situación de recursos de la Argentina, bueno una situación de declinación en las reservas del petróleo, las 
reservas de petróleo en el año 2004 han caído un 13,2% en relación al año anterior, una declinación en la 
producción del petróleo del 6% en el caso del petróleo viene declinando su producción desde el año 98 y 
si miramos el plan estratégico de Repsol YPF. que presentó a mediados de este año a las autoridades 
regulatorias de la bolsa de los Estados Unidos donde cotizan sus acciones veremos que podemos 
prolongar incluso el plan estratégico de Repsol YPF como principal compañía petrolera de la Argentina. 
A la situación de la Argentina Repsol YPF ve una caída permanente de las reservas de petróleo y gas de 
la Argentina hasta el año 2009 que es donde termina su plan y una caída de la producción de petróleo 
también hasta el año 2009 con lo cual digamos tenemos una composición de nuestro balance energético 
con fuerte predominancia de petróleo y gas natural y una situación de recursos declinantes en el tiempo y 
probablemente que siga declinando en los próximos años las reservas privadas de gas natural también han 
caído el año pasado igual que la producción. La relación reservas-producción con gas natural y de 
petróleo se han igualado prácticamente en el año 200 en un horizonte de 10 años, en el caso del gas 
natural, esta es una manifestación de lo que decíamos. La Argentina a fines de los 90 tenía una relación 
de 30 y pico de años no nos permite planificar o programar o atraer a capitales a invertir en instalaciones 
de transportes de gas natural para atender el crecimiento de la demanda desde nuestros propios 
yacimientos. Por qué? Porque si yo quiero hacer un gasoducto desde mi yacimiento desde un volumen de 
20.000.000 metros cúbicos día o rápidamente voy a un banco y pido el crédito y el banquero me dice, 
como no, me parece muy bien, tiene la demanda? Si. Tiene el precio? Sí, lo voy a tener. Y el gas? Tiene 
contrato por la duración de su vida útil para el gas para alimentar ese gasoducto? No, todavía no. Bueno 
cuando tenga el contrato por 20, 25 años para alimentar ese gasoducto vuelva que le voy a dar el crédito. 
Es decir no hay plazos suficientes y esto es lo que hace que este indicador que es un proyecto desde 
nuestro propio territorio, esta situación ha sido reconocida recientemente en un congreso que se realizó en 
Mar del Plata por el IAPG donde se yhan vertido algunas ideas que me parecen muy interesantes, y que 
nosotros compartimos. Por ejemplos estas ideas han sido vertidas por el Presidente del Comité 
organizador del Congreso del IAPG en el cual el plantea la necesidad de unificar normas y 
procedimientos con relación a licitaciones, control de contratos y regulaciones ambientales entre nación y 
provincia. Ustedes saben que a partir del año 94 el petróleo es propiedad sobre la jurisdicción sobre la 
cual se encuentra el yacimiento, lo que cambia la ley de hidrocarburos del año 67 y por lo tanto hay una 
diversidad, o puede llegar a existir una diversidad de normas muy importantes. Otra propuesta era crear 
un banco de datos únicos y público, realizar una política agresiva que le sirviera al Estado en función de 
la exploración road shows, participación en congresos internacionales, etc. 
Una participación cada vez más reclamada por la industria petrolera, cada vez más importantes del estado 
en las actividades que podríamos sintetizar como de preinversión de suministro de información y de 
estudio de nuestro territorio para que las empresas estén incentivadas para poder encarar tareas 
ineludibles de exploración. Voy a pasar rápidamente a la situación del transporte del gas natural. Ustedes 



saben que se ha expandido la capacidad de transporte este año ligeramente de 120 a 125 millones de 
metros cúbicos/día a través de los fideicomisos que son conocidos, pero esta expansión seguía siendo 
insuficiente para los requerimientos de la demanda. Este año la demanda de gas natural en los primeros 
meses del año ha crecido un 5,3% entre julio y agosto hubo picos de demanda del orden de 219 millones 
de metro/día para sistema de distribuidoras, si a eso le sumamos la demanda de exportación que transita 
por la red de transporte de gas natural, estamos en una demanda que ya supera los 125 millones de metros 
cúbicos/día, con las expansiones que se hicieron en este año, aún así, hay una variable nueva que ha 
aparecido en el sector de gas natural, y que son las restricciones al consumo, a las distribuidoras. Estas 
restricciones que eran, digamos, dispararon los primeros síntomas de la crisis del año 2004. Durante este 
año no hemos escuchado mucho, pero si uno sigue las informaciones respecto a las restricciones vamos a 
darnos cuenta que este año han sido más que el año pasado, es decir, el sistema opera cada vez con mayor 
niveles de restricción, esto hace obviamente que se consuma más fuel oil para la generación de energía 
eléctrica y las industrias tengan que salir corriendo a buscar para los períodos de venta  de su transporte 
firme combustibles alternativos. Se abrió recientemente un open season, como lo llaman, para ampliar las 
redes de transportes de gas en 20 millones de metros cúbicos adicionales. La pregunta es: de nuestros 
propios yacimientos, cómo vamos a rentabilizar un horizonte de reservas que permitan financiar eso, es 
decir, hay una gran incógnita respecto a ese llamado, las proyecciones de la demanda total de gas natural 
que hicimos en su momento, esto reafirma un poco los resultados de las proyecciones en el corto plazo, 
en realidad siempre dan bastante cerca, el problema s que den en plazos más largos, pero acá vemos la 
necesidad de ampliación de la red de transporte de gas natural que necesita, para el año 2007 por lo 
menos un nuevo gasoducto troncal que permita transportar 30 millones de metros cúbicos/día de gas 
natural para poder atender los requerimientos de la demanda, las restricciones sobre el abastecimiento de 
gas natural se han confirmado durante el presente año e irán creciendo en el futuro y esto requiere 
acciones muy importantes desde el sector público. Cuáles son esas acciones muy importantes desde el 
sector público? El punto más cercano y más económico para poder satisfacer la demanda de corto plazo 
del gas natural de la Argentina no es otro que Bolivia y Argentina necesita, más adelante vamos 
brevemente a tratar de reafirmar este punto, Argentina necesita hacer una tarea, continua, primeramente y 
sistemática sobre Bolivia para poder asegurarse el abastecimiento de esos volúmenes de gas a precios 
razonables. Sector eléctrico, la potencia firme del sector eléctrico a fines de este año, potencia firme 
llamamos a la potencia que se puede obtener, no a la potencia nominal de chapa de las centrales, sino la 
potencia firme de las centrales hidráulicas, descontado la indisponibilidad de las centrales térmicas propia 
y no propia, no propia le llamamos nosotros a aquellas centrales térmicas que no pueden funcionar por 
falta de gas, según nuestros cálculos es del orden de los 16.200 MW, la carga máxima pronosticada en el 
año 2005 tuvimos en la presentación del Ing. Marcheschi ya nos dijo que tuvimos 15.900 MW de 
potencia máxima en febrero, en estos días ya hemos llegado a los 16.200 MW y entonces la imagen 
gráfica que yo les quiero transmitir es que tenemos 20 y pico de 1000 megas de potencia nominal. Quiere 
decir que podríamos contar con algo más, pero estamos circulando por la ruta con un auto, sin rueda de 
auxilio, es decir, cuando se nos pincha una rueda probablemente no tengamos forma de continuar por esa 
ruta, no tenemos reserva. La demanda crece como habíamos dicho fuertemente 6,5% promedio. Según 
CAMESA los consumos de fuel oil por la crisis del gas crecen, este año vamos a consumir más de 
1.100.000 toneladas, 30% más que el año pasado aún con un año hidrológico mejor que el año pasado, 
tenemos un 12% más de energía hidráulica, es decir, estamos en una situación de restricciones crecientes 
en el sistema eléctrico con cada vez mayor consumo de fuel oil y como contrapartida como decíamos 
antes, inversiones paralizadas. En años hidrológicos pobres difícilmente podamos satisfacer la demanda 
máxima de sistema, esperemos que estos años hidrológicos pobres no se produzcan antes de la 
incorporación de nueva potencia, pero la incorporación de esa nueva potencia mantiene algunas 
incógnitas que no han sido todavía levantadas. Vemos que están avanzando con las iniciativas que se han 
tomado, creo que el primer decreto del FONINVEMEM es de fin del año 2003, ya estamos a fin del año 
2005, está bien, están constituidas las sociedades, pero todavía no tenemos la fecha de la primera piedra o 
ni siquiera licitación de la piedra inaugural de la construcción de las centrales, no tenemos la fecha 
porque a partir de esa fecha tenemos que empezar a contar el período de construcción 
Si con la situación del presente hemos podido quedar un poco abrumados, si los desafíos del futuro son 
todavía más desafiantes, yo diría que es titánico enfrentar el futuro del sector energético, nosotros en el 



Instituto hemos creado una comisión que trabaja en la proyección de las necesidades que tiene el sector 
energético con una economía creciente hemos proyectado tasas de crecimiento del 7% este año, parece 
que nos hemos quedado cortos, pero, con tasas de crecimiento del orden del 3, 4% a partir del año 2007 y 
2008, en el año 2002, 2010 y manteniendo las proporciones de la matriz energética del año 2003 
estaríamos necesitando unos ciento once millones de toneladas equivalentes de petróleo, traducido esto a 
necesidades de equipamiento para satisfacer el crecimiento de la demanda y siendo conservadores, para 
poder mantener la parte de hidroelectricidad en el balance energético del año 2010 necesitaríamos de la 
potencia adicional que nos va a dar el (…) una nueva central de 23.000 MW, es decir una Yacyretá nueva 
para mantener la parte de la energía nuclear en el balance energético que necesitamos de potencia nuclear 
que nos pudiera dar Atucha si estuviera terminada para esa fecha con nuestros mejores augurios. 
Necesitaríamos incorporar del orden de 400.018 mil millones de metros cúbicos de gas natural para que 
tengan una idea, esa reserva es casi un 20% más de lo que hoy tiene Loma de la Lata que es nuestro 
yacimiento más importante y todo eso para seguir manteniendo una relación de reservas producción de 10 
años. También una incorporación de reservas o prueba de petróleo titánica la modificación de la matriz 
energética entonces no es una tarea simple, no es fácil decidir que vamos a pasar de una matriz energética 
con una predeterminancia de petróleo y gas a otro tipo de matriz energética, no nos ha pasado en los 
últimos 35 años y mantener las proporciones de las otras fuentes de energía, ya vemos también que en 
materia de inversiones, precios, etc., son tareas también titánicas. 
En este aspecto yo quise incorporar, pero lo voy a pasar rápidamente, porque ya se ha mencionado la 
importancia que mantiene y que cada vez es mayor las tareas de eficiencia energética e innovación 
tecnológica, que hay que incentivar, para poder disminuir aunque sea en una pequeña proporción estos 
desafíos que el sector energético nos presenta a futuro. 
Conclusiones: por todo esto que acabo de presentar digamos nuestro diagnóstico que el modelo 
energético argentino de los años 90 está agotado, más allá de los años 90, de los últimos 20 años. Por 
qué? Porque el gas natural seguirá siendo la columna vertebral del sistema energético de nuestro país, 
pero muy difícilmente pueda seguir sosteniendo, como lo ha sostenido en el pasado, los requerimientos 
de crecimiento de la demanda que el crecimiento en la economía plantea, por eso, el paradigma 
energético de la Argentina cambiará en el futuro, ya ha cambiado, la Argentina durante los últimos 20 
años estaba frente a un paradigma de recursos abundantes y baratos y ahora va estar de aquí a futuro en 
una situación de recursos propios por lo menos cada vez más escasos y caros, por eso para Argentina 
resulta prioritario y una tarea que tiene que ser una política de estado como decía antes, permanente, 
sistemática, continua, un acuerdo bilateral de largo plazo con Bolivia para la importación de gas natural y 
para lograr que ya es empezar con ese sueño que alguna vez nos planteó el ing. Orsi de tener un nodo 
fuerte de abastecimiento energético de gas en el noroeste argentino. Pero para eso la Argentina necesita 
una acción diplomática y de estado de muy alto nivel para poder lograr asegurarse ante un país que todos 
sabemos que tiene una estabilidad política muy alta, un abastecimiento de gas que es vital para poder 
sostener nuestro crecimiento económico. Una política similar necesita la Argentina con el Paraguay con 
acuerdos bilaterales de largo plazo y en ese esquema de fuerte política diplomática, Argentina con 
nuestros países vecinos, nuestro socio y aliado no es otro que Brasil y de esa forma seguramente 
conseguiremos consolidar un MERCOSUR energético que nos permita crecer, si no, creo, modestamente, 
que nuestro futuro está muy comprometido. En el marco de los hidrocarburos, la Argentina necesita 
diseñar un plan exploratorio de reservas pero para eso tiene que diseñar y darse, y discutir y debatir una 
nueva ley de hidrocarburos. Esta nueva ley de hidrocarburos no es una tarea simple, la Argentina ustedes 
saben que no ha tenido la capacidad de darse una nueva ley de hidrocarburos porque en el centro de la 
discusión de una nueva ley de hidrocarburos está la distribución de la renta petrolera, hoy la Argentina 
captura la renta petrolera a partir de un impuesto emergencial, mañana la Argentina tiene que capturar lo 
que pueda capturar de esa renta petrolera a través de una ley de la nación, y esa nueva ley de la nación 
tiene que prever la relación entre el estado y los privados y esa relación según nuestra opinión tiene que 
estar dada en el marco de contrato de asociación y no de concesiones. Vamos cerrando, y digamos no hay 
una única política para el sector energético, ya hemos visto cuales son, digamos, los desafíos, el mix de 
opciones hacen un futuro posible, es necesario trabajar en todos los campos de las energías renovables, 
no renovables, nuclear, hidroeléctrica, y en eso el estado tiene que jugar un papel central articulador y 
que permita darle al sector privado las señales iniciativas para que pueda invertir con razonables 



márgenes de riesgo, para eso es necesario, a nuestro juicio, la ejecución de un plan estratégico, energético 
con horizonte al año 2025 por lo menos y es necesario también realizar una re ingeniería de las 
instituciones del estado empezando por el ejecutivo, y siguiendo por las instituciones que permitan que el 
sector público y privado puedan convivir que so los entes reguladores que tienen que darse los directorios 
que las leyes les establecen a través de concursos públicos y la Argentina tiene que darse un nuevo marco 
legal en el sector de energía eléctrica y gas natural que le permita ver un futuro de crecimiento económico 
con mayor optimismo y en el cual el sector energético pueda jugar un papel adecuado. 
Muchas gracias.-  

 


