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Quisiera efectuar algunas reflexiones de cómo observamos desde la Secretaria el tema 
eléctrico y energético. Lo haría en este aspecto por las distintas etapas, comenzaría por 
el tema de la generación. Podría decir que se escribieron 108 artículos de la 
imposibilidad de llegar a concretar los dos ciclos combinados, de la aberración que esto 
significaba y que esto nunca podría llevarse adelante. Hoy puedo decir con gran 
satisfacción y a un gran esfuerzo que esto significo casi en forma personal que los 
privados que se han comprometido, del máximo nivel internacional como Total, 
Endesa, AES, Petrobras, EDF, que indudablemente vamos en camino de concretar en 
forma irreversible y en el menor plazo posible estos dos ciclos combinados, y todo lo 
que hemos explicado y escrito a los señores generadores se lo hemos cumplido casi 
religiosamente. Creemos que con nuestras virtudes y nuestros aciertos si en algo hemos 
aumentado en el sector es en el marco de la credibilidad de lo que nosotros proponemos 
y es lo que llevamos a la práctica. Ya les diría que está constituido el fideicomiso, que 
están constituidas las dos sociedades generadoras, integrada totalmente por el sector 
privado a los cuales les hemos dado la posibilidad de concretar y llevar adelante dichos 
emprendimientos. Una está liderada por Endesa, la otra está liderada por Total, una con 
asiento en Campana y otra en Rosario norte. Esto indudablemente que podría decirse 
que tendríamos que ver un futuro de mayor equilibrio en lo que respecta a la matriz 
energética, no volver a insistir tanto en ciclos combinados en un  momento como todos 
ustedes saben la situación a nivel mundial con el tema del petróleo hace que de encarar 
un equilibrio en fuentes renovables en energía atómica nuevamente y sin ninguna duda 
todavía hay un potencial muy rico en la parte hidráulica en la Argentina. No están 
aprovechadas en su verdadera magnitud las micro centrales hidráulicas y la generación 
distribuida en esta materia. Entonces, nosotros creemos que dados los tiempos que 
teníamos que incorporar potencia y energía en el menor plazo posible no nos quedaba 
por ahora otra alternativa que salir detrás de los ciclos combinados.  
En función de esa eficiencia energética también vamos a impulsar y en las mismas 
condiciones que el FONINVEMEM, que está asegurado con un contrato a 10 años, a 
todas aquellas turbinas abiertas que se transforman en ciclos combinados por parte de 
las empresas que hagan las inversiones asegurándoles un contrato también a 10 años en 
las mismas condiciones que el FONINVEMEM. Hacemos esto porque creemos que 
obtener un 50 % más de potencia y energía al mismo nivel que el consumo de gas hace 
que la eficiencia energética aumente en forma global. Esto lo tenemos con Pluspetrol en 
El Bracho, con Total en Loma de la Lata, con Central Roca, con Energía del SUR 
también. Creemos que estamos hablando de un entorno entre 600, 700 megas que 
podemos incorporar  con un grado de eficiencia energética muy importante. Vamos a 
impulsar en la Secretaria de Energía este recurso que hasta ahora se está lapidando que 
son los escapes de estas turbinas de gas abiertas. 



En cuanto a Yacyretá, 10 años 76 metros. Los que estén en el tema hoy saben que 
estamos pisando los 78. Por primera vez en la historia, en 10 años no se había hecho 
absolutamente nada, hoy estamos con doscientos y pico megas más viniendo de 
Yacyretá gracias a la incorporación de casi estos dos metros que todavía no han llegado 
a serlo. Esto significó también haber compensado la línea de Yacyretá para poder traer 
de Brasil en vez de 500 megas como tope traer 700 megas. Esto significa que al estar 
Yacyretá pisando los 78 metros significará que indudablemente lo que podamos traer de 
Brasil –tenemos el acuerdo respectivo- va ser menor porque ahora tenemos el recurso 
hidráulico nuestro. (…) 
También podríamos hablar de que allá por septiembre del 2003, cuando todavía el 
petróleo estaba en valores más que razonables y muy bajos encaramos la terminación de 
Atucha II para recrear toda la familia nuclear, no solamente en la faz de la terminación 
de Atucha sino también en la faz de la investigación básica y aplicada de CONEA y en 
lo que es volver a desarrollar la industria que en su momento había tenido niveles 
importantes de jerarquización tecnológica a nivel mundial y que estamos recreando. Y 
no es como han hecho muchos países que como consecuencia de cuando el barril de 
petróleo piso los 60 dólares recién empezaron a recrear el pensamiento de que 
indudablemente había que impulsar nuevamente la energía nuclear. Esto nos da una 
mayor objetividad de lo que habíamos encarado en aquel tiempo. 
En el último discurso de George Bush, esto esta muy claro cuando hace la inauguración 
de su nueva gestión. Y esto ya a nivel mundial, inclusive Europa está analizando porque 
como ustedes bien saben, solamente Francia había seguido impulsando con sus 58 
centrales atómicas y más de un 80% de su total de generación atómica, mientras que el 
resto de los países europeos por las cuestiones medioambientales había eliminado 
prácticamente toda la problemática atómica de sus respectivas naciones. Esto está sin 
ninguna duda en revisión.  
¿Cómo está Atucha II? Acá hay un problema complejo bajo diversas circunstancias. 
Primero que estuvo con muy poca acción durante los últimos 10 años. Segundo, se 
quiso privatizar. Tercero, no hubo oferentes. Cuarto, se quiso transformar Atucha II en 
una central térmica vapor común, lo cual significo que en el devenir Siemens, Alemania 
que por el tema de los dólares más el tema medioambiental también elimino la 
posibilidad también de generación atómica. Siemens tenía todo un conocimiento 
específico, una formación tecnológica en esta materia y como se cerraron las puertas de 
Alemania tuvo que asociarse con Francia en Framaton en una minoría del 34% mientras 
que Francia tuvo el 66%. Cuando nosotros comenzamos las visitas, uno de los planteos 
de Siemens era sin lugar a dudas “nosotros no estamos más en el tema atómico, no nos 
obliguen a continuar más con este contrato que si bien venía de un tribunal que decía 
que el contrato estaba vigente, no tenemos ni la gente ni ya el desarrollo para llevar 
adelante este esquema”. Por lo tanto, trataban de derivarnos a Framaton. Pero como acá 
ya Siemens ya había cobrado 1600 millones de dólares por este 81% de esta central 
Atucha, indudablemente a Framaton correr los riesgos en un diseño que no es el que 
ellos siguen tratando de desarrollar. Hemos tratado de reunir la mayor cantidad de 
materia de gris argentina, que está transitando en los 54, 55 años de edad promedio. 
Hemos tomado la decisión de que si es con Siemens será con Siemens y sino es con 
Siemens ni con Framaton será con nuestros profesionales con la asistencia de un 
tecnólogo respectivo que buscaremos que vamos a terminar si o si Atucha II. Y creo que 
este es un gran desafío para un crecimiento cuali y cuantitativo que necesita la región. 
Volver a tomar un liderazgo en esta materia. Yo no creo que esto se limite a la 
terminación de Atucha II. Creo que detrás de ésta, que es la tercer central atómica, 
vendrá sin lugar a dudas vendrá la cuarta central atómica. Y es probable que en algún 



momento Argentina decida tener alguna sociedad estratégica con algún país que haya 
desarrollado toda esta tecnología pero como socio y no con central en llave en mano. 
Como ustedes saben hemos puesto como Director Ejecutivo y hemos integrado en el 
directorio de NASA de vuelta a CONEA al Ing. Antúnez, que muchos de ustedes 
conocen. El Ingeniero Antúnez cuando estaba trabajando en SADE tuvo la 
responsabilidad de construir Embalse, que el año pasado obtuvo el primer premio por 
haber tenido la mayor cantidad de horas en funcionamiento sin haber tenido 
interrupciones a nivel mundial. Así que este es el panorama. Somos concientes en que 
no debemos seguir insistiendo en desarrollar la matriz energética en como ha sido 
desarrollada en la década del 90. Creemos que el tema de hidrocarburos es un tema que 
debe ceder paso a las alternativas de la generación atómica, hidráulica y también 
algunas esencialmente como la eólica.  
Estamos en tratativas con Brasil por Garabí. Este es un aprovechamiento sobre el Río 
Uruguay, que tiene viejos estudios de Agua y Energía que se están actualizando. Brasil 
tardo en crear una unidad de pesquisa o de planeamiento. Esto nos demoro este análisis 
con Brasil, pero esto está avanzando y existe una decisión gubernamental de seguir 
avanzando detrás de Garabí. 
En lo que hace al tema personal,  Corpus es el gran atraso hidráulico argentino. Pero 
todo depende de cómo evolucione en su terminación Yacyretá a los efectos de buscar 
una solución integral de tiempo, ejecución y costo de ejecución sobre Corpus que a 
igual potencia nos daría casi el doble de energía. 
Vamos al tema eólico. Indudablemente, cuando se largo todo el Plan Federal I, cuando 
asumió el gobierno tuvimos la experiencia con Aluar de construir Choele Choel-Puerto 
Madryn, y a muchos que por ahí critican sería interesante dialogar con la gente de Aluar 
que históricamente no se ha distinguido por derrochar ningún pesito a ver cómo le fue 
con la sociedad que tuvo con el CAF en esta materia para que por lo menos se hable 
sobre hechos concretos y realidades objetivas. Se puede hablar con Alindar a la que le 
hemos pedido que rebaje un 25% del valor del acero, de que hemos tratado de 
desarrollar distintos talleres e industrias para la construcción de las estructuras y en la 
cual le pedimos que ese 25% tenga igual precio para la posibilidad de que todos 
ofrezcan en idénticas condiciones y ganen por tecnología o capacidad de realizar al 
menor costo dichas estructuras. También se puede hablar con Aluar porque le pedimos 
que pongan un valor de aluminio que sea el más posible de arrimar lo números sin tener 
las utilidades que puede tener con la exportación. 
Nos hemos preocupado que en este modelo de contrato COM donde hay suministro de 
elementos importantes se permiten una reducción de costos interesantes. Pero en ese 
Plan Federal que si bien tenía larga data pero nadie lo había llevado a cabo. Ustedes 
saben que se termino y está en funcionamiento Choele Choel –Puerto Madryn, que se 
licitó Puerto Madryn-Pico Truncado y ya está adjudicado y que se licitó, y está licitado 
Mendoza-San Juan, que se licitó y en unos días más se adjudica Recreo-La Rioja. Y en 
este mes visitamos Washington, porque se está trabajando el tema del préstamo del BID 
quizás para la obra en 500 kV de la obra más importante y más estratégica que tiene 
argentina que es NOA-NEA. Ese cierre NOA-NEA va dar una posibilidad al proceso de 
integración sin ninguna duda muy relevante y muy importante porque nos va dar una 
fuente de un excedente que está teniendo Chile materia de generación en su parte norte, 
la va interconectar contra el sistema y vamos a llegar sin ninguna duda a Brasil. Por 
primera vez vamos a tener la posibilidad de un desarrollo importante. (…) Cerrar esta 
gran aorta alongada que por primera vez se da en materia de 500 kV en la Argentina 
¿Por que hice esta introducción para llegar al tema eólico? Por que muchos gurues del 
sistema dijeron “qué aberración, este gobierno hace Choele Choel-Puerto Madryn y 



después hace Puerto Madryn-Pico Truncado, qué demanda tiene Pico Truncado para 
tener 500 kV?”. Indudablemente la energía renovable eólica en el mundo si tiene 
realmente una importancia superlativa es en el sur argentino, que puede aprovechar en 
más del 45% cuando Europa central está en un 25% en todo su parque eólico. Entonces 
creo que en vez de hablar de la demanda vamos a tener que hablar de una oferta 
concreta de un parque eólico muy importante que sin duda alguna va superar los 400 
MW en el sur. Y esta es parte de la diversificación y del equilibrio que nunca se tendría 
que haber perdido en la Argentina y que en su momento estuvo planteado. 
Siguiendo con el tema del transporte, estamos adjudicando en la próxima semana la 
tercera línea de Yacyretá. Esto también juega un rol importante sin lugar a dudas las dos 
centrales que estamos incorporando de ciclo combinado. 
Se atrasó Comahue-Mendoza porque indudablemente el gobierno de esa provincia se 
atrasó en la sanción de la ley. El Poder Ejecutivo había presentado un proyecto de ley 
que en julio del año pasado fue aprobado por senadores, después paso a diputados y ahí 
lo demoraron por razones de política interna de Mendoza más de un año, y recién volvió 
a tomar auge como consecuencia de haberse firmado en el Salón Blanco de la Casa de 
Gobierno la adjudicación del contrato de Mendoza-San Juan. 
Sacaron una ley donde limitan a 145 millones el aporte de anticipo que haría Mendoza 
porque ustedes saben en última instancia estas obras terminan pagadas por los 
beneficiarios respectivos.  
En una gestión que hizo el gobernador con el presidente, la diferencia existente la va 
completar el gobierno nacional y yo calculo que para septiembre vamos a estar 
hablando de Comahue-Mendoza , que juega un papel fundamental en la posibilidad de 
poder evacuar la totalidad de la generación que tenemos en el sur y que todavía cuenta 
con limitaciones de transporte. 
Como ustedes saben también hemos logrado que las 24 provincias aprueben por 
unanimidad el Plan Federal de Transporte II,  donde contrataron a consultores en forma 
privada, han (…) todas las obras en función de las verdaderas restricciones de transporte 
o de energía no suministrada que podría darse. Acá no hay ninguna de estas obras que 
tenga un carácter político porque están determinadas por una consultora privada que 
hizo el estudio técnico respectivo y de esa manera las 100 primeras obras de 132 kV 
tienen ese pequeño detalle. 
Esto es uno de los temas en los que estamos atrasados. Los presentamos en dos 
oportunidades al Banco Mundial. Hicimos teleconferencia en varias oportunidades con 
los técnicos, lo hemos planteado a los técnicos locales, estamos buscando otras 
alternativas de financiamiento, en este aspecto va a haber sin ninguna duda algún aporte 
por parte de las provincias en cada una de las obras que se encaren en ellas, y va tener 
sin ninguna duda el repago definitivo cualquiera sea el financiamiento que se obtenga. 
Pero este es un tema que reviste importancia por algunos puntos focales que pueden 
tener situaciones comprometidas. 
Y vamos al tema de la distribución. Si vamos a hablar de la Ley Nº 24065 sería genial 
porque nadie lo dice pero esto es bien sabido, que la expansión es responsabilidad de los 
distribuidores, no al 1%, al 3% sino al 100%. Pero también somos concientes que 
tenemos que buscar la mejor salida entre todos. Como dijo un filósofo indú, el sector 
también lo arreglamos entre todos o no lo arregla absolutamente nadie. Hay muchos que 
quieren salvarse individualmente y creo que este es el peor error que se está cometiendo 
desde el 2002 en adelante. No existe un espíritu de cuerpo real que las asociaciones 
estén trabajando en forma mancomunada para realmente sacar adelante el sector. 
Siempre o por las razones de que la globalización trajo esta palabra, maximización de 
utilidades, y trajo en muchos grupos empresarios las unidades de negocio. Se viven 



embromando más entre las unidades de negocios del mismo holding que a veces de 
empresas diferentes. Yo diría que en este aspecto tendríamos que buscar una solución 
que nos permita recrear un clima de esfuerzos compartidos, de convivencia. (..) 
En una charla en la embajada de Estados Unidos, hablando con el Secretario de la parte 
económica. Yo le decía que hubiera pasado en EE.UU si hubiera crecido 3 veces al 9% 
en materia de energía eléctrica. Me dijo “ingeniero no tenga dudas, hubiera sido un 
colapso total”. 
Yo diría que en estos mismos seminarios que en alguna oportunidad allá por el 2002 
organizó con tanto esfuerzo Carlos Espasande se dijo que el día que llegáramos a 
14000, 14300 megas de potencia el colapso del sistema era total. Hemos llegado a los 
17000. No digo con esto de que no estamos en una condición casi al límite, que esto 
quede claro. Pero estamos hablando de un veinte tanto por ciento más de lo que se 
suponía era un colapso total.  
También hemos puesto en funcionamiento Río Grande. Yo siempre digo, Río Grande es 
750 megas en el pico. Y yo digo, Río Grande se cayó, explotaron los transformadores 
ABB allá lejos y hace tiempo y se tardo muchísimo en repararlos. Me toco a mí 
justamente cuando estaba con Alieto Guadagni el primero y después el segundo. Y yo a 
veces pregunto el hecho de no haber cortado cuando estaba en 10000 y pico de máxima. 
750 agregados ahí era el 7,5%. A cuánto se iba el marginal en esos momentos y en esas 
horas? Y si eso lo multiplico por 10 años? Qué significó todo esto en millones de 
dólares? Sería interesante que los que hacen algún tipo de investigación hagan algún 
análisis, investigación de es te pequeño detalle. Calculo que no hubo una gran 
preocupación de ningún sector al cual pertenecemos todos ni tampoco un verdadero 
accionar de la Secretaria en esta materia. 
Quiero decirles que estamos detrás de buscar soluciones entre todos, detrás de detectar 
por un problema de prevención y no de grandes titulares de diarios. (…) Las dos 
resoluciones (…) 
Estamos tratando de pensar que las distribuidoras en vez de hacerles cumplir la ley 
24065 y entran en una discusión que nunca terminaría y lo único que se haría es agrabar 
más la situación del sector, tomar un relevamiento de todo lo que  tiene en su área de 
concesión en materia de cuánta generación tienen disponible. (…) 
La idea era hacer todo un relevamiento pagándolo, pagándole a las distribuidoras. La 
distribuidora firmara un contrato respectivo con cada uno de estos industriales y 
comerciantes que tienen disponibilidades. Y estamos diciendo que esto es prevención. 
(…) 
Hay un gran esfuerzo detrás de todo esto. No se crece al 9% casi durante 4 años para no 
tener cortes. Si uno llega a tener una situación como esa y podamos buscar alternativas 
de una generación distribuida en esta materia y pagar los valores que correspondan, 
pagar la potencia durante X año. Esa potencia que la compartida la distribuidora con el 
respectivo generador distribuido y pagar la energía. Y pensamos que todo esto hubiera 
significado 7 días del verano y 7 días del invierno hasta tanto se adapte la totalidad del 
sistema. Las noticias en los diarios fueron totalmente diferentes: TARIFAZO, 
INFLACIÓN. Se llegó al límite y entonces buscan hasta debajo del colchón el último 
kV que exista y esta fue la gran mentira, se sigue mintiendo y se sigue siendo hipócrita 
en la Argentina. No es una resolución para los que no saben. A un periodista le puede 
llevar más de un año y medio llegar a entenderla y a los que son del sector de 4 a 5 
lecturas. A nosotros nos llevo 4 meses de trabajo, de discusiones. Entonces, no se pude 
ser tan liviano en los juicios cuando hay un gran esfuerzo y no se está diciendo “sos 
distribuidor, tenés que invertir porque sino te corto la concesión”. No, vamos a 
compartir, vamos a buscar soluciones conjuntas. Tampoco quiero que la hagas gratis. 



Esto que es prevención, que es volver a repensar que no es actuar como actuamos en el 
90% de los argentinos  en el mantenimiento correctivo, es volver al mantenimiento 
preventivo. Un gobierno no se debe preocupar solamente en inaugurar nuevas obras, se 
debe preocupar de mantener lo heredado. Este es un sector muy importante, hay gente 
que tiene conocimientos muy vastos en esta temática, y vuelvo a repetir las puertas de la 
Secretaria están abiertas para propuestas que mejoren, que busquen soluciones 
integrales y no busquen acusaciones básicas porque de esas todos los argentino y 
profesionales del sector estamos artos. Muchas gracias.                                                                                  
  


