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La Gestión del Sector Eléctrico

• La gestión del sector eléctrico debe ser analizada 
desde su institucionalidad.

• La institucionalidad del sector eléctrico hoy no puede 
ser pensada sino incluyendo todo el sector energético.

• Las instituciones del sector energético han quedado 
superadas por los desafíos del presente y sobretodo 
del futuro cercano. Debemos remarcar el esfuerzo de 
trabajar hoy con las actuales estructuras.

• Se impone un replanteo y un debate sobre los 
instrumentos institucionales, las estructuras y la 
actualización normativa necesarios para atender 
adecuadamente una demanda nueva de 
funcionamiento.



Qué tenemos

• La Secretaría de Energía.
Con una estructura, y personal consiguiente, 
pensados en base a la filosofía de los 90 de achicar el 
Estado. Si bien se ha ido adecuando progresivamente 
a la necesidades actuales, todavía es tributaria de 
ese pensamiento.

• CAMMESA.
Organizada e instituída para administrar el Mercado, 
tiene hoy además de esa función esencial, la de 
realizar trabajos de planeamiento, de compras y 
contrataciones, de propuestas normativas, etc.



Qué tenemos

• El C.F.E.E.
Con funciones iniciales de coordinación de políticas 
entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, 
se dedica hoy principalmente a la administración y 
ejecución del plan de desarrollo del transporte 
eléctrico en alta tensión.



Qué tenemos

• Los organismos reguladores.
Tanto el ENRE como el ENARGAS (ya que 
analizamos el sector energético) se han ido 
transformando, desde su concepción inicial de 
órganos independientes, garantía del funcionamiento 
de un mercado con empresas privatizadas para 
empresarios y usuarios y para la sociedad toda, en 
dependencias de la administración central. Con el 
consiguiente espacio vacío que ello supone en el 
esquema actual del sector.



Qué tenemos

• Las empresas de propiedad estatal nacional
– Yacyretá, (binacional) para el emprendimiento 

respectivo.
– Salto Grande, (binacional) para la central 

respectiva.
– NASA, para la construcción de centrales 

nucleares, especialmente Atucha II.
– EBISA, con reducido personal para administrar los 

fondos de las centrales binacionales y desarrollar 
proyectos hidráulicos.

– ENARSA, incipiente en el sector para diversos 
propósitos.



Qué deberíamos pensar

1) Planeamiento e investigación.
– Necesidad de un área u organismo dedicado 

específicamente al tema. En lo posibles con cierta 
organización independiente, y supeditado a la 
Sec. de Energía.

– Está primero por su importancia estratégica.
– Debería procesar las ideas, el pensamiento y los 

desafíos presentes y futuros del sector.
– Elaborando como primera tarea un plan 

energético a mediano plazo (2020/25).



Qué deberíamos pensar

1) Planeamiento e investigación (cont.)
– Y dedicándose a la solución de los problemas que 

plantean los cambios que se avizoran en la matriz 
energética.

– Desarrollando la información básica del sector, 
especialmente en el campo de los hidrocarburos.

– Promoviendo e investigando en energías 
alternativas y desarrollo tecnológico.

– Articulando con otros organismos del Estado 
como la CNEA y entes de investigación y 
desarrollo tecnológico.



Qué deberíamos pensar

2) La Secretaría de Energía
– Con un presupuesto y organización adecuados a 

los desafíos actuales: su dimensión frente a la 
problemática energética que enfrenta nuestra 
economía.

– Supervisando el sector y proponiendo políticas 
elaboradas por las demás instituciones 
energéticas y el conjunto de la sociedad.



Qué deberíamos pensar

2) La Secretaría de Energía (cont.)
– Dejando su espacio a los demás organismos e 

instituciones estatales.
– Promoviendo una política nacional energética que 

incluya y articule los intereses provinciales y sus 
instituciones. Permitiendo superar la tendencia 
actual a la fragmentación.



Qué deberíamos pensar

3) La Regulación
– Repensar desde el Estado su destino. 

Organismos reguladores independientes u 
órganos de control de las distribuidoras y 
transportistas de jurisdicción nacional con directa 
dependencia de la administración central. Pensar 
funciones o misiones intermedias.

– Realizar un debate sobre esta base con el 
conjunto de la sociedad.

– Reelaborar la normativa actual de la regulación 
que ha quedado desactualizada.



Qué deberíamos pensar

4) El rol empresario del Estado
– Redefinir el papel empresarial del Estado en el 

sector, con realismo y objetivos, sin prejuicios ni 
fundamentalismos.

– ENARSA cumpliendo el papel subsidiario: 
invirtiendo y promoviendo los sectores 
estratégicos en los que no actúa la actividad 
privada. Principalmente en hidrocarburos.



Qué deberíamos pensar

4) El rol empresario del Estado (cont.)
– Las empresas estatales cumpliendo sus roles con 

relativa autonomía, dentro del planeamiento que 
supervisa la Secretaría.

– Permitiendo la existencia de cuanto organismo 
sea necesario de acuerdo con los desafíos y las 
circunstancias, dentro de la filosofía de la 
colaboración público-privada y la dirección estatal 
del sector.



Qué deberíamos pensar

5) Los Sectores Sociales
– Evolucionando hacia una mayor participación de 

la sociedad en el sector que evite su tendencia 
autista.

– Incluyendo para ello de manera institucional y 
significativa a los usuarios, que actualmente 
tienen un papel secundario.



Qué deberíamos pensar

5) Los Sectores Sociales (cont.)
– Incorporando estratégicamente en la 

institucionalidad del sector al cooperativismo, 
agente esencial de progreso y equilibrio.

– Dialogando con los sectores de la demanda y de 
la oferta desde los intereses proLas empresas 
estatales cumpliendo sus roles con relativa 
autonomía, dentro del planeamiento que 
supervisa la Secretaría.
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