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Tenemos dos turbinas General Electric MS 6001B en Comodoro Rivadavia. Estas 
unidades las compramos a fines de 2004 eran de Xcel Energy, estuvieron paradas casi 
por dos años, le hicimos mantenimiento, comenzamos a operarla en forma muy rápida. 
Esto está en el sistema patagónico, un sistema que estaba aislado hasta marzo del año 
pasado, estaba más aislado todavía sin interconexión de 500 KV entre Choele Choele y 
Puerto Madryn. Este sistema patagónico básicamente contaba con Futaleyfú, con 
Ameghino, con algunas plantas en Pico Truncado y Comodoro Rivadavia. 
Energía del Sur son dos turbinas General Electric, la producción aproximada es de 600 
MV al año. La empresa que compra a Energía de Sur se llama Patagonia Energy, está en 
producción desde enero de 2005. Le estamos comprando el gas a Panamerican y 
terminamos un contrato de gas con CAMUSI debido a la resolución 752 nos dejó sin 
gas por eso tenemos gas con Panamerican y seguimos con el contrato con CAMUSI 
para el transporte. Entramos al mercado ya conociendo la crisis. Un poco apostando a lo 
que se viene ahora, al crecimiento económico, al crecimiento de la demanda. 
Todos saben que cuando ha habido al menos un punto de crecimiento en la Argentina, 
siempre se ha dado como mínimo un crecimiento de la demanda de un 5%. Esto hoy 
está significando una necesidad de 800 MV nuevos por año que hay que sacarlos de 
algún lugar. 
Nosotros no adherimos al FONINVEMEM un poco porque no nos interesó nunca una 
participación minoritaria en un ciclo combinado en Rosario o en Santa Fe o ahora 
parece un poco más concreto pero en ese momento no se sabía si se iban a hacer 
incluso.  
Hablando con la Secretaría de Energía, viendo como utilizar también esas acreencias 
que nos iban siendo capturadas cada mes, si bien no eran tan grandes porque nosotros 
comenzamos a generar en el 2005, pero para el 2005/2006 suponiendo termine en 
diciembre de 2006 nuestras acreencias van a ser de u$s 2.500.000, el 65% de los aportes 
al FONINVEMEM en un escenario de un crecimiento económico y crecimiento de la 
demanda obviamente, hay necesidad de inversiones. De alguna manera aún no están 
muy claras algunas resoluciones que salieron y luego dieron marcha atrás. Tiene que 
haber señales de precios acordes a las necesidades de inversión. 
A no ser así como país marchamos a un suicidio energético. Tenemos que hacer algo 
que pueda traer las inversiones que se necesitan para acompañar el crecimiento. 
Mirando todo esto y apostando al futuro y a que nos vaya mejor acá, esta es la primera 
inversión de Energy en la Argentina.  
Empezamos a trabajar con la idea para ver qué oportunidades teníamos en realidad. Los 
hechos nos estaban llevando a tener que mirar un ciclo combinado y a ver qué 
oportunidades teníamos de hacerlo. Razonamiento que haríamos, estábamos en una 
zona productora de gas, siempre las restricciones iban a ser menores que si tuviéramos 
la planta en Buenos Aires. Siempre es más fácil transportar si se termina todo este 
sistema de 500 kV. Es más fácil transportar electrones y no gas. Es mejor estar cerca de 



los yacimientos. Esta interconexión a 500 en los papeles o números nos lleva a 
compartir los precios al sistema interconectado nacional. 
Las restricciones siguen estando, llevan una sola línea de Ameghino hacia abajo, no se 
puede sacar o inyectar más de lo que pasaba antes. Estas son medidas que uno no 
entiende, parecen ser tomadas para ahuyentar inversores. Seguimos apostando a todo 
esto mirando las proyecciones de precios con un gas de u$s 2 a 2,20 u$s o haciendo con 
1,60 la cuenta, quién va a marginar un ciclo simple, un ciclo con 11.400 BTU por 
KW/hora a 2 o 2,20 estamos a 26 dólares de punto variable de energía. 26 x 3 son 72$ 
argentinos el costo de la energía. Si uno le suma los 10,80 que se está pagando por 
mantenimiento, estamos en 83. No tenemos 83, tomemos algo un poco más bajo. La 
potencia, como se ha dicho, la idea es volver a pagar 2007, 2008, 2009, los 10 dólares 
por MV en horas de remuneración de potencia. Lo pusimos en el 2009. 
Hicimos algunos estudios y nos preguntamos qué problemas tenemos. No tenemos agua 
en Comodoro, estamos a 10 ó 12 km del mar, traer el agua desde el mar a los volúmenes 
que necesitamos, hablamos de inversiones entre 8 y 10 millones de dólares. Obviamente 
con los precios que tenemos no cerraba la ecuación. Trabajando en costos vimos que 
ALUAR había hecho un ciclo combinado enfriado por aire. Si uno quiere un ciclo 
combinado nuevo y quiere un retorno de un 9%, tiene que tener un precio de 80. Esto no 
cierra, con las tarifas actuales no hay inversión posible. Y eso es lo que tenemos que 
resolver. Como país creemos que hay que aumentar las tarifas. En otros países tan o más 
pobres que Argentina, las tarifas son más altas y se las paga. Y por qué acá tenemos esa 
posición tan dura de no tocar las residenciales. 
El mercado se va a desarmar por falta de cobro no por necesidad de inversión y tenemos 
que ser racionales e ir llevando la energía a sus precios reales con el valor de hoy nadie 
la cuida. Ese es otro problema que tenemos. La demanda con un precio más alto bajaría. 
Firmamos con la Secretaría de Energía una nota, la 527, aquellos que no adherimos, 
donde dice para aquellos agentes que no hayan adherido al FONINVEMEM y que 
quieran las inversiones propias, las acreencias les serán devueltas en una relación de 3 a 
1. Estamos trabajando en este momento con CAMMESA para implementar, a través de 
un fideicomiso, para implementar esto. 
La idea es que estos 60 MV que tenemos nos salga unos 18 millones de dólares, de los 
cuales 15 lo estaríamos consiguiendo financiados, el resto sería puesto por Patagonia 
dependiendo si fueran 13 ó 12 y otros 2,5 van a venir de la Secretaría de Energía por 
acreencias retenidas. Con esto estaríamos cerrando nuestro proyecto. 
La idea es entrar en funcionamiento antes de octubre de 2007. 
 


