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El proyecto PERMER surge con la idea de abastecer a los pobladores locales, PERMER quiere 
decir Proyecto de Energías Renovables en Mercados Eléctricos Rurales. La idea era abastecer a 
aquellos pobladores que quedan marginados del servicio eléctrico por razones evidentes de 
economía, lugares donde es imposible llegar con el servicio convencional o donde la dispersión 
de los habitantes hace que sea poco menos que imposible poner generación convencional 
aislada. La disponibilidad económica de estos habitantes normalmente no da para pagar una 
tarifa normal de electricidad y mantener un generador de ese estilo es normalmente difícil, ya 
que hacerle llegar combustibles y demás, entonces, hay un espectro de la población que 
digamos, en número, no serán gente demasiado importante, pero son gente que están ocupando 
extremos de nuestro territorio que si no estarían realmente desiertos. Es importante llegar a esa 
gente con la satisfacción de la necesidad química, como es la energía eléctrica. La posibilidad 
de comunicación, empezar a vivir un poco en el siglo XX. Esta gente que está en otro período, 
con esta idea, la Secretaria de Energía plantea y consigue un préstamo del Banco Mundial, una 
donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El préstamo es de 30 millones de 
dólares y una donación de 10 millones y a fines del año 99 se firma el convenio de préstamo 
con la mala fortuna que después vino toda la crisis. Entonces el desarrollo del proyecto se vio 
bastante frenado. De hecho la primera compra que se hace con el proyecto, que eran 1.500 
equipos solares para la provincia de Jujuy llegaron 750 y los otros 750 hubo que arreglar con el 
proveedor para devolverlos porque no había plata para pagarlos del presupuesto nacional. Esto 
frenó un poco el desarrollo del proyecto que prácticamente se retoma recién en el año 2003 ó 
2002 con activas gestiones y se logra empezar realmente un desarrollo efectivo del proyecto 
porque hasta ahí sólo había instalados 750 equipos solares en la provincia de Jujuy. La idea del 
proyecto es abastecer a los pobladores, darles condiciones de vida más o menos razonables, 
iluminación y comunicación fundamentalmente. Luego de esta idea primigenia se extiende y se 
llega a la conclusión de que parece interesante ayudar a los servicios públicos que existen en la 
zona. Con esto se buscó el acercamiento con el Ministerio de Educación y con un convenio que 
se lo hizo con el mismo por el cual las modificaciones que se han hecho sobre el convenio de 
creación del PERMER permiten financiar para estos edificios públicos escuelas en particular, el 
proyecto paga el 80% del costo y el Ministerio de Educación paga el otro 20% restante. Esto 
significa que la provincia no paga nada, el único compromiso que sí debe asumir es que tiene 
que garantizar la operación y mantenimiento de estos sistemas por medio del concesionario 
existente, por medio de una nueva concesión o como fuera. En dos provincias sólo tenemos un 
concesionario que se dedica exclusivamente al mercado disperso, la provincia de Jujuy y la de 
Salta, donde al momento de privatizarse y por influencia de los proyectos antecesores del 
PERMER al momento de privatizarse se conviene que se privatizan dos empresas una del 



mercado concentrado y otra del mercado disperso, asociadas. Una está asociada a la otra de tal 
manera que la existencia de una depende de la existencia de la otra. 
En mercado en la provincia de Jujuy se desarrolla de manera muy interesante, tanto es así que 
hoy la empresa …………… tiene hoy 4.000 usuarios, en la provincia de Salta el desarrollo es 
un poco más lento, son las únicas dos provincias que realmente tienen un concesionario para el 
sistema disperso. La filosofía del Banco Mundial al momento de la concesión del préstamo era 
el desarrollo de estos nuevos concesionarios de sistema disperso. 
La realidad nacional obliga a replantear esto y discutir con el Banco nuevas condiciones porque 
el proyecto no se podía seguir extendiendo precisamente por la carencia de un concesionario 
exclusivamente para el mercado disperso. Esto permite en principio empezar a instalar escuelas 
en la provincia de Tucumán, ya instalaron 28 escuelas, se contrataron con paneles solares que 
fueron las primeras escuelas que se desarrollan con el convenio que se había firmado con 
Educación, estas 28 escuelas quedan en lugares algunas realmente imposibles, donde los 
materiales hubo que llevarlos a lomo de mula. Es decir, con todos los problemas habidos y por 
haber para la instalación efectiva de esos equipos en esas escuelas, pero se concreta la 
instalación que la hizo la empresa EDET que no es una concesionaria de sistema disperso sino 
una empresa de sistema concentrado de Tucumán. Vino a participar del proyecto y se instalaron 
las 35 escuelas, las únicas 35 escuelas que quedaban en Tucumán sin energía eléctrica por la 
zona simplemente en donde estaban ubicadas. Este fue el primer emprendimiento que se ha 
hecho con edificios públicos. Paralelamente se instalaron los 750 equipos que habían quedado 
pendientes en Jujuy con lo cual se llegó a 1.500 equipos en Jujuy y se siguió avanzando 
particularmente sobre el tema escuelas, tratando de divulgar el proyecto, de hacerlo a conocer y 
darle a entender a la provincia que esto era positivo para el desarrollo de las poblaciones 
rurales. El siguiente paso fue trabajar con la provincia de Santiago del Estero en donde fue 
bastante duro llegar pero porque Santiago del Estero tiene 700 escuelas sin luz. Hoy tenemos ya 
contratada la electrificación de 502 escuelas y estamos en vía para electrificar las 198 que 
quedan, con lo cual se completarían las 700 escuelas en las provincias que no tenían luz, es 
decir, yo los invito a que piensen lo que es vivir en una escuela de material didáctico e 
iluminación, no se puede usar nada. El Ministerio de Educación mandaba por ejemplo CD 
didácticos que distribuyen a las escuelas cuando hay 700 escuelas que no tienen luz. Esto va a 
quedar superado porque se les da a todos estos chicos de tener acceso a una forma de educación 
que no conocían. El hecho mismo de comunicarse, de poder escuchar la radio, es muy 
importante. No sé si han tenido la oportunidad de estar por esta zona, pero hay chicos que no 
saben ni hablar, es decir, porque habitualmente no se comunican con nadie, es decir, una 
situación que realmente llama la atención. Cuando uno ve por primera vez esto, a mi me tocó 
hace poco, hace unos meses, inaugurar en Salta, porque en Salta también empezamos a instalar 
escuelas, se hicieron 175 escuelas, y fue una de las primeras que fuimos a inaugurar. Fuimos 
con el Secretario de Energía, cerca de Cafayate, los chicos éstos no habían visto televisión 
nunca, es decir, salir de donde vivían para llegar a Cafayate parecía misión imposible, cuando 
se prendió el televisor estaba el gobernador, la señora, todo el mundo. La señora del gobernador 
lloraba porque los chicos se pusieron delante de la TV a ver un dibujo animado. Era 
conmovedor. Lo que nosotros perseguimos es convencer a la provincia que a veces es difícil, de 
que esto no es simplemente un compromiso en vano, hay que desarrollar esto, en el caso de 
Santiago conseguimos hacerlo, en el caso del Chaco, se están instalando en este momento 61 
escuelas, esto ahora sirve como efecto demostrativo, es decir, quienes viven cerca de las 
escuelas, en Chaco, se convienen instalar 61 escuelas y normalmente en torno a estas escuelas 
hay 15, 20 habitantes, es decir viviendas que están aisladas, pero quedan en las inmediaciones 
de las escuelas. Se asoció esto al plan de escuelas y se instalan 580 equipos domiciliarios para 
los pobladores que viven en esta zona, zona de Chaco, la zona impenetrable del Castete y se 
están instalando en este momento. Ahora se está haciendo también el relevamiento para 



incrementar el avance del proyecto con 71 escuelas más y otras 500 ó 600 viviendas que se 
electrificarían con paneles, paralelamente en la provincia de Chubut iniciamos el desarrollo de 
otro componente del proyecto que es la eólica. Para esto con un contrato hecho con el Centro 
Regional de Energía Eólica de Chubut se están instalando 115 equipos eólicos en viviendas de 
pobladores que son aborígenes que viven en ……………… y algunos pocos paneles que van a 
alguna reserva, reservas provinciales o nacionales. Este desarrollo recién está empezando 
porque hubo algunos problemas de contratación de la licitación y demora debido a cambio de 
gobierno, etc. Pero de cualquier manera es una experiencia interesante en cuanto a que Chubut 
piensa, a partir de esta primera experiencia instalar con el proyecto 3.000 equipos en las 
viviendas de pobladores que viven en las planicies desiertas de Chubut, el avance en las 
provincias grandes contradictoriamente es inverso al tamaño de la provincia. Es decir, las 
provincias grandes son las más reas y las más difíciles para trabajar, no hemos conseguido 
todavía, a pesar que estamos trabajando, sobre ello. Ya está listo el pliego, pero avanzar por 
ejemplo en Córdoba tenemos 85 escuelas que ha costado bastante por toda la burocracia 
conseguir y avanzar con todo el tramiterío. En la provincia de Mendoza ha sido también difícil 
avanzar. En la provincia de San Juan estamos instalando en este momento, perdón, se está por 
adjudicar licitación por unos 170 equipos que van a servicios públicos. Serían escuelas, 
dispensarios, una de las cosas de las que hemos querido avanzar y que por el momento hemos 
podido en algunos lugares es sobre los dispensarios de salud porque creemos que en estas zonas 
alejadas es fundamental poder alimentar con luz a un dispensario que pueda tener heladera, 
vacunas, elementos mínimos sanitarios para la atención de estos pobladores. El resultado es 
cuando en Salta por ejemplo, estamos instalando las 178 escuelas empiezan a aparecer los 
pedidos de los particulares, los primeros pedidos y suman en la friolera del primer equipo 2.100 
equipos y en estos momentos ya estamos manejando cifras cercanos a los 5.000, 6.000 equipos, 
para futuras licitaciones, evidentemente, pero digamos hay una enorme cantidad de población 
que no tiene luz, ni acceso a otras formas de energía. Esto le cambia la vida a más de uno y la 
posibilidad de comunicarse en caso de emergencia, por ejemplo en Catamarca no se si leyeron 
del poblador que tuvo problemas con su hija y la tuvo que llevar caminando toda la noche. 
Bueno, ese es uno de los pueblos donde vamos a poner electricidad en la escuela. Es decir, si él 
hubiera tenido electricidad en la escuela hubiera tenido un medio de comunicación y hubiesen 
avisado por radio y podían pedir auxilio. Estas son las realidades de nuestro país. Pero creo que 
estamos colaborando a solucionar el problema de esta gente que de alguna manera quedó 
marginada en el sistema y esto es lo importante. Poder llegar a gente en verdad necesitada, pese 
al costo. Sólo se justifica el costo de este tipo de emprendimientos por la lejanía de los centros 
poblados porque evidentemente son equipos costosos. Esto obliga a que nosotros financiemos o 
donemos, o la nación done, gran parte del costo de los equipos, porque estos pobladores no lo 
pueden pagar y tampoco pueden pagar una tarifa que cubra más allá del mantenimiento y la 
eventual reposición de los equipos. Lo fundamental para nosotros ha sido conseguir que a 
diferencia de lo que ha pasado con otros planes de electrificación rural en Argentina haya 
continuidad entre la prestación del mantenimiento y operación del servicio, lo que se logra con 
esto es asegurar que al poblador no le demos el panel y tenga luz por diez días sino que tenga 
luz por 15, 20 años para adelante, por lo menos. Esto ha sido un esfuerzo……………….. 


