
ta de Hidrocarburos y elaborar y discu-
tir una nueva Ley de Hidrocarburos, ac-
tualizar los marcos regulatorios del gas
natural y la electricidad, normalizar el
funcionamiento de los entes reguladores
y terminar con la renegociaci6n de los
contratos de las empresas de transporte
y distribuci6n de electricidad y gas natu-
ral, realizando la Revisi6n Tarifaria Inte-
gral de los mismos. Crear un regimen de
Tarifa Social focalizado.

Las preguntas que habra que contes-
tar desde la 6ptica del interes publico es-
tan relacionadas con:

a) la profundidad y velocidad con
que se enfrentara la necesaria diversifi-
caci6n de la matriz energetica, y en par-
ticular de la matriz electrica;

b) las inversiones en infraestructura
que garanticen el abastecimiento electri-
co y de gas natural en los pr6ximos anos:
quienes seran nuestros proveedores, en
una cartera diversificada, y como se ne-
gociaran las politic as de importaci6n que
sean necesarias;

c) la evolucion de precios y tarifas
que posibiliten volver a un punto de equi-
librio econ6mico y financiero para hacer
posibles las inversiones necesarias;

d) las politic as de formacion de re-
cursos humanos y de fortalecirniento de
las instituciones del sector, que brinden
seguridad juridica a los usuarios y a los
inversores.

EI desafio que se presenta por de-
lante es gigantesco, en un mundo ame-
nazante donde los precios del petr61eo
y otras fuentes de energia seguiran cre-
ciendo, refiejando la escasez de los hi-
drocarburos y los compromisos de lucha
contra el cambio climatico que amenaza
a lluestras futuras generaciones. Frente a
este desafio la Argentina no se encuentra
bien parada, ya que carece de una idea
politica consensuada de largo plazo, de
instituciones fuertes y respetadas, y de
un Plan Energetico Nacional como her-
ramienta. t~cnica, p';U"a\tomarconciencia
y transmltrr a la socledad el esfuerzo que
demandara gestionar un sector, que hoy
se presenta como el eslab6n debil de la
cadena del crecirniento justo, equitativo
y sustentable. El ano 2010, se presenta
como un desafio y una oportunidad para
comenzar a construir ese camino.

La energia, eslab6n debil
en la cadena del crecimiento

EIdesaffo que se presenta es
gigantesco. Sera necesario
cumplir con el mandato la Ley
Corta, discutir una nueva Ley
de Hidrocarburos, actualizar 105

marcos regulatorios, normalizar
105 entes reguladores y terminar
con la renegociaci6n de contratos

Durante el presente ano se ha conso-
lidado el diagn6stico que durante los ul-
timos cinco anos se venia presentando
desde nuestro Instituto, y que hoy creo
e~ un.a vision conipartida por la mayor
;:,re de quienes trabajan en el sector
e:l~~~:~2'y a canza a amplios sectores
c~:? "C'~e2:c.-:::xisre una clara concien-
c:: c:= :5:~~:-.:;0;; :: ce"i~idades del sec-
:'::0:- 7~. '=~=:'C'z:-g=:::::: y 10<;ue repre-
se:::z.:l :'2.,:':~z: :':.-:S-0. Eszs dehilidades

• • -' •• £:p~ecen !'q--um::se lie- i3 srgu.:ente .!.onna:
a) la Argentina depende en un 9()i'~

del petroleo y del gas natural, y estos re-
cursos son cada vez mas escasos en nues-
tro territorio, y por 10 tanto su abasteci-
miento es mas fragil y mas caro, si bien
no es dramatica en si misma la perdida
del autoabastecimiento, si 10 es la esca-
sa capacidad de gestion publica sobre el
sector para hacer frente a este cambio
de paradigm a; b) la infraestructura de
abastecimiento de los distintos produc-
tos energeticos ha alcanzado el limite de
su capacidad instalada, y las inversiones
necesarias para su expansion no se rea-
lizan al ritmo suficiente para garantizar
el abastecimiento en tiempo y forma; c)
la estructura de financiamiento del sector
se encuentra desequilibrada, 10 que obli-
ga al Tesoro Nacional a subsidiar la ener-
gia electrica, el gas natural y los combus-
tibles liquidos, con cifras crecientes en el
tiempo que producen un esfuerzo que no
es soportable para la economia nacional
y ello condiciona otras decisiones que
exceden al sector energetico, pero 10pre-
sentan como un obstaculo al crecimien-
to y a la distribuci6n justa de la rique-
za; d) la escasez de recursos humanos,
para gestionar y planificar en forma in-

que del interes publico, es otro limitante
que requiere ser superado priorizando la
formacion de especialidades afines en el
ambito universitario.

Esta claro que para enfrentar estas
debilidades se requeriran amplios con-
sensos entre los actores del sector, los
consumidores y un papel director central
del Estado Nacional en las propuestas y
en los arbitrajes de intereses. Esto es 10
que podemos Hamar el desarrollo de Po-
liticas de Estado de largo plazo.

En este sentido, ha sido muy irnpor-
tante que en el ano 2009 un grupo de ex
secretarios de Energia de distinta militan-
cia politica hayan podido consensuar un
documento que prop one medidas hacia
el futuro para revertir la declinaci6n del
sector. Tambien es importante el trabajo
que realiza un pequeno grupo que des-
de la Secretaria de Energia intenta, aun
en forma aislada dentro de la estructura
del Gobiemo Nacional, elaborar y pre-
sentar a la sociedad un nuevo plan ener-
getico de largo plazo, que podria estar en
discusi6n a mediados del proximo ano.
Estos elementos, sumados a los aportes
corporativos de la industria, del campo
y de la academia, permitinin el indispen-
sable intercambio de ideas sobre el cami-
no a seguir. La nueva integracion de las
Comisiones de Energia en el Congreso,
tanto en la 'Camara de Diputados como
en el Senado de la Nacion, constituye
una oportunidad para sacar del letargo
en que el Poder Ejecutivo habia sumido
la discusi6n politica, y canalizar adecu-
adamente aquellas ideas y propuestas
para superar los enormes problemas que
se presentan por delante. Sera necesario
en ese ambito. entre otras cosas. cumplir


