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Este documento es producto de la labor encomendada por el grupo “Ex Secretarios de 

Energía” a un grupo de jóvenes especializados en el sector energético. Su objetivo es 

ser una propuesta sólidamente fundada que sirva de punto de partida para la 

elaboración de una propuesta de políticas públicas energéticas que confluyan en una 

política de estado energética dirigida a los distintos candidatos que disputen el 

próximo período presidencial. 

A los fines mencionados, los Ex Secretarios organizaron el 8 de abril de 2015, en la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el Seminario “La Energía en Argentina: Los desafíos políticos, técnicos y 

económicos 2016-2019”. 

El Seminario tuvo como finalidad reunir elementos de índole técnica y económica por 

parte de miembros reconocidos de la comunidad energética argentina (consultores, 

industriales, académicos, empresarios y otros especialistas) para formular una 

recomendación fundada y consensuada que pueda ser remitida a los candidatos 

presidenciales y a las fuerzas políticas que competirán en las elecciones políticas 

durante el año 2015, configurándose a la vez como un antecedente conciso para una 

eventual Política de Estado Energética a ser aplicada a partir del período 2015-2019. 

La convocatoria al Seminario asignó como antecedente directo los criterios acordados 

en la Declaración de Compromiso firmada por las principales fuerzas políticas y por los 

principales candidatos en el año 2014. De esta manera, el Seminario se dividió en tres 

paneles temáticos: (i) Hidrocarburos; (ii) Energía Eléctrica; y (iii) Economía de la 

Energía. Por su parte, los panelistas fueron el Ing. Daniel Gerold, el Ing. Juan José 

Aranguren, el Ing. Gerardo Rabinovich, el Ing. Alejandro Sruoga, el Dr. Fernando 

Navajas y el Lic. Roberto Brandt.  

En este punto, vale hacer mención a ciertos temas de relevancia que fueron tratados 

en forma tangencial durante el Seminario, sin ser objeto de gran profundidad de 

análisis. Ellos son: la política energética nuclear, las fuentes de energía renovable y 

política ambiental energética, el desarrollo de los recursos energéticos aguas afuera 

(upstream de hidrocarburos, energía hidráulica, energía eólica, energía geotérmica, 

etc.), el desarrollo de la integración energética regional, y la política de concientización 

y educación en lo que respecta a rol y el uso de los recursos energéticos. 

En lo que respecta a su participación, el Seminario contó con 290 inscriptos, 

conformados -entre otros- por miembros del sector industrial privado, académicos, 

representantes de fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro, así como por 
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miembros del sector político. La amplia convocatoria del Seminario marcó un profundo 

interés en la temática energética y sus perspectivas futuras, siendo hoy más que nunca 

un eje medular en los diversos desafíos a ser enfrentados por quienes asuman el 

próximo mandato gubernamental en la República Argentina. 

Cabe, en este punto, tener presente que nuestro país se ha enfrentado con los mismos 

desafíos en el pasado, para lo cual es relevante traer a la memoria las palabras del Dr. 

Arturo Frondizi, quien en su discurso del 1 de mayo de 1958 manifestó: 

"Debemos alcanzar el autoabastecimiento energético, basado en la explotación de los 
yacimientos de petróleo y carbón y la utilización de la potencia hidroeléctrica. Ello nos 
permitirá ir sustituyendo gradualmente las importaciones de combustibles que en 1957 
han insumido la cantidad de 318.000.000 de dólares." 

En base a lo expuesto en los párrafos precedentes, el trabajo del Grupo Redactor será, 

en primer lugar, exponer las principales ideas y conclusiones abordadas por los 

panelistas durante el Seminario. En segundo lugar se desarrollan las temáticas 

expuestas por los expositores, complementando las exposiciones con el análisis del 

grupo redactor. A continuación, se exponen las principales líneas de acción, 

formuladas por los expositores para ser tenidas en cuenta en el momento de la 

formulación de una “Política de Estado Energética” para el próximo período 

presidencial. Esta parte es complementada con aportes adicionales del grupo redactor. 

Luego se exponen algunas propuestas generales para todo el sector. Por último, se 

incorpora, en forma de anexos elaborados por el grupo Redactor, el desarrollo de 

temas abordados tangencialmente en el seminario y otros temas que el grupo 

consideró relevantes, pero que no fueron incluidos en los principales ejes temáticos.  

� �
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• Hay una correlación positiva entre el crecimiento económico y la demanda de 

energía. Por ende, siempre que la economía crezca, la demanda energética 

seguirá creciendo, y si no se asegura su abastecimiento, continuará 

constituyéndose en un lastre para la economía. 

• Es prioritario ordenar la situación del balance de pagos de Argentina. No hay 

posibilidad de que la Argentina entre en el mapa de recomposición de 

inversiones si no se hace una apertura de la cuenta capital. 

• Los desequilibrios que el sector acumuló en los últimos años se transformaron 

en problemas macroeconómicos. Nuestro objetivo debe ser que la Energía deje 

de ser un problema económico y pase a transformarse en la palanca del 

desarrollo. 

• Las importaciones energéticas alcanzaron los 11 mil millones de dólares en 

2014, equivalentes al 55% de los ingresos por la exportación de soja. Se 

importa mal y caro. La mayor parte de las importaciones viene a sustituir la 

producción de gas natural para generar energía eléctrica. 

• Las ofertas de gas y de electricidad facturan cerca de 10.000 millones de 

dólares anuales cada una (dato de 2014). La demanda de gas paga alrededor de 

4.000 millones de dólares, y la de electricidad unos 2.000 millones. Los 

subsidios que cubren la diferencia entre los costos de provisión de energía y los 

precios que paga la demanda fueron creciendo en los últimos 10 años, para 

pasar de representar menos de 1 punto del PIB en 2005, a un guarismo cercano 

a los 4 puntos en 2014. Esas transferencias son cubiertas con emisión 

monetaria.  

• La segmentación introducida en el sector genera un cóctel de precios 

diferenciales por cuenca, precios diferenciales para consumidores finales, 

precios diferenciales para gas nuevo y gas viejo, subsidios distorsivos y un 

desacople del mercado nacional e internacional.  

• El sector está atravesado por la distorsión de precios relativos, en donde, en un 

extremo, se tiene la situación de los hidrocarburos (más cerca de valores  de 

mercado), y en el otro el transporte y distribución de gas natural y de energía 

eléctrica (muy lejos de tener un sustento económico). En el medio de estos dos 

casos se encuentra la formación de precios en el mercado eléctrico mayorista. 

El petróleo es, entre los principales energéticos, el menos dependiente 

importaciones y subsidios. 

• Desde el año 2003 se puso énfasis en ver al suministro de energía eléctrica en 

su costado estratégico por sobre su naturaleza como bien de intercambio. Ello 
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habilitó decisiones de carácter político en el espacio donde antes operaban los 

incentivos para las empresas. Las decisiones requirieron de la afectación de 

recursos públicos, tanto para el gasto como para la inversión. Se 

implementaron subsidios a la oferta y a la demanda, se promocionó el 

consumo, y se liberaron recursos en consecuencia.  

• En energía eléctrica, estamos ante la caída más larga y pronunciada del precio 

al consumidor: en el ciclo 2001-2015 (14 años) se verifica una caída acumulada 

de 73% en términos reales. En la actualidad, el 80% de la demanda paga un 

precio promedio de $85/MWh, mientras que el costo de provisión alcanza un 

promedio de $380/MWh. 

• En petróleo, la disociación entre precios locales e internacionales explica por 

qué las fluctuaciones de los precios internacionales no tienen  impacto sobre la 

tendencia de producción argentina. En el pasado fue un lastre para las 

inversiones; hoy, al impedir una caída de los precios locales, evita una caída 

aún mayor de la producción.  

• La producción de petróleo total de la Argentina ha seguido cayendo, pese a la 

incorporación del shale oil. La tendencia declinante se mantiene, lo que es 

bastante característico en cuencas maduras como las que tiene la Argentina en 

lo que se refiere a recursos convencionales. Los yacimientos maduros seguirán 

declinando producción. Vaca Muerta no es una fuente de riqueza inmediata, 

representa una gran oportunidad para la Argentina, y nos ha puesto de vuelta 

en el mapa internacional, pero se necesita mucha inversión y mejorar la 

productividad. Hoy YPF está jugando un rol clave: representa el 91% de la 

producción de shale oil.  
• Se evidencia una pérdida de productividad de los pozos, con más equipos de 

perforación activos por pozo, señalando el mayor costo y complejidad técnica 

de las nuevas perforaciones. Con una cantidad de equipos activos 46% superior 

en 2014 respecto al promedio 2010/2011, se perforaron los mismos pozos que 

en 2010. 

• El país perdió capacidad de refinación por no tener una dieta de crudo que se 

adecúe a las características de las refinerías del país. La constante y continua 

caída de la producción de petróleo de la cuenca Neuquina hace que estemos 

des-optimizando el parque refinador del país. 

• De los 1440 pozos perforados que tiene hoy la Argentina (8º en el ranking 

mundial), más del 85% corresponde al petróleo. Es necesario modificar los 

incentivos a favor del gas.  

• El plan impulsado por el gobierno parece haber sido exitoso en evitar que se 

profundice la caída en la producción de gas, y hoy parece mantenerse  estable 

en torno a los 41,5 mil millones de metros cúbicos anuales. Entre 2013 y 2014 

prácticamente se duplicó el número de pozos de gas, hasta los 194, 
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verificándose una recuperación leve de reservas. Sin embargo, el número de 

pozos de gas representa sólo el 15% de los pozos totales.  

• Existe una alta demanda de gas para generación termoeléctrica durante todo el 
año que, sumado al consumo del sector residencial durante invierno, absorben 
la mayor parte de la demanda. No se observa incorporación de nuevos 
consumidores a la demanda. La mayor pendiente de la demanda de gas parece 
vinculada con las bajas tarifas, pero también con la incorporación de nuevos 
equipos a los hogares. La demanda de gas en la industria no muestra 
crecimiento, porque no hay grandes proyectos que consuman gas natural y 
porque además el sector está mostrando una importante desaceleración. En 
los meses de mayor demanda se necesitan importar 40 millones  de  metros 
cúbicos de gas y, en algunos casos, sustituirlo por otros combustibles.

• Los segmentos de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica 
hoy están quebrados. Su incidencia en la tarifa final es muy baja. En lo que a 
recomposición tarifaria se refiere, el grueso del problema está a nivel 
mayorista, en la producción de gas, que impacta no sólo en el consumidor de 
gas directo sino principalmente en la generación eléctrica.

• Respecto a la generación eléctrica, las fuentes de generación incorporadas en 
el período 2003-2014 han correspondido en un 73% a parques termoeléctricos, 
de los cuales 3.290 MW resultaron de máquinas costosas de punta o 
emergencia. En cuanto a energías renovables, se incorporaron en la última 
década 8 MW solares y 187 MW eólicos, cifra insignificante para el 

recurso natural que el país dispone.

• Lo más difícil es el maridaje entre el corto plazo, el  largo plazo y la transición. 
Hay que pensar primero en qué es lo que queremos para el largo plazo:

o En el largo plazo la Argentina necesita un cambio estructural. Nuestra 
matriz energética es altamente dependiente de los hidrocarburos, con 
un 53% destinado al gas y un 35% al petróleo. Debemos decidir cuál es 
la matriz energética que queremos tener dentro de 30 o 40 años. Nos 
encontramos frente a una oportunidad: los avances tecnológicos han 
bajado los costos de fuentes alternativas. Como tarea pendiente queda 
planificar una reestructuración, tomando en cuenta las restricciones de 
costos, de competitividad y de financiamiento.

o En el mediano plazo es necesario rediseñar el sistema de precios de 
manera tal que genere tanto incentivos a la oferta como a la demanda, 
en busca de la eficiencia energética y del ahorro de energía. Todo esto 
de la mano de un esquema de subsidios focalizados.

o En el corto plazo son necesarios los estímulos transitorios a la 
producción. A la vez que hay que admitir que vamos a tener que 
convivir con las importaciones de energía por bastante tiempo más. Por 
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lo tanto, se debe pensar en una gestión racional de las importaciones, y 

en la integración regional.  

• En la discusión sobre recomposición tarifaria se plantea el dilema: shock versus 

gradualismo. 

• En lo que respecta a la política energética, tenemos que ofrecerle a la sociedad 

un paquete superador de desarrollo tecnológico, económico, social y 

ambiental. 

 
 

�

�

�
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Primer panel: Hidrocarburos 

 

El primer panel contó con las presentaciones de los Ingenieros Daniel Gerold y Juan 

José Aranguren. 

Ambos expositores comenzaron su presentación mostrando la alta dependencia que 

tiene la matriz energética argentina a los hidrocarburos. De sus presentaciones surge 

que, para el año 2013, de un total de 81 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo de consumo primario energético que tiene la Argentina, el 52,8% 

corresponde a gas, el 32,9% a petróleo, 4,8% a renovables, 4,4% a hidroelectricidad, 

2,3% a nuclear, 1,5% a carbón y 1,3% a otras fuentes primarias. 

 

Petróleo 

 

Producción 

Aranguren mostró la evolución de la producción de hidrocarburos en nuestro país. 

Para el caso particular del petróleo, se observa que alcanza un pico en 1998, con 8901 

mil barriles diarios. Como él menciona, el pico de producción se da ese año aún con un 

barril de petróleo en torno a los US$12/US$13. A partir de 1999 comienza un camino 

descendente hasta los 6472 mil barriles diarios actuales. En este punto, vale la pena 

hacer una comparación con Brasil 3 . En 1997, Argentina y Brasil producían 

prácticamente la misma cantidad de barriles de petróleo (877 mil barriles diarios 

Argentina, 868 mil barriles diarios Brasil). Un año después, la Argentina comienza a 

perder producción en forma ininterrumpida, para llegar, en la actualidad, a una caída 

acumulada del 25% respecto a 1997. Al mismo tiempo, la producción de Brasil se 

multiplicó por 2,5 veces, hasta los 2.114 mil barriles diarios. Según Aranguren, la 

Argentina puede hacer lo mismo que Brasil, porque tiene los recursos para hacerlo; y 

dejó abierto el interrogante de por qué nuestro país no pudo concretar en ese mismo 

período los logros del país vecino. Respecto a la evolución de la producción, Gerold 

agregó para el caso particular del petróleo, que hoy sigue observándose una caída, 

más o menos al mismo ritmo que en los últimos años: en 2013, verifica una variación 

                                                        
1 Este dato es mencionado por Aranguren. De los datos de BP Statistical Review 2014 surge que hubo un 
pico posterior, en el año 2001, de 910 mil barriles diarios. 
2 Dato 2014, calculado en base a dato de 2013 en BP Statistical Review 2014, aplicando variación 
interanual de 1,4% que se obtiene de los datos de la Secretaría de Energía. 
3 El análisis es realizado a partir de la base estadística de BP Statistical Review 2014 
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de -1,6% interanual; en 2014, de -1,5% interanual, y el último dato (acumulado de 12 

meses a febrero de 2015) muestra una variación interanual de -1,8%.  

 

 

 

Para completar el análisis de Gerold, de los datos de la Secretaría de Energía se 

desprende que la producción nacional de crudo continúa mostrando hoy en día la 

tendencia decreciente que ya mostraba con el barril de petróleo a US$115 en junio de 

2014. La disociación entre precios locales e internacionales explica por qué las 

fluctuaciones de los precios internacionales no tienen  impacto sobre la tendencia de 

producción argentina. En el pasado fue un lastre para las inversiones; hoy, al impedir 

una caída de los precios locales, evita una caída aún mayor de la producción. Respecto 

a los precios internos, Aranguren señaló que hoy la Argentina importa crudo a US$61 

el barril y Enarsa se lo vende a las refinerías a US$74, mientras que el precio acordado 

con las productoras locales es de US$76 el barril.  
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La tendencia decreciente de la producción de crudo local se da a pesar de que las dos 

principales petroleras, YPF y Pan American Energy, que sumadas explican el 61% de la 

producción nacional, muestren un persistente aumento de la producción desde 

mediados de 2013. De los datos surge que el grueso de las operadoras no acompañó 

este comportamiento.  

Así, la producción de petróleo total de la Argentina ha seguido cayendo, pese a la 

incorporación del shale oil. Según Gerold, la tendencia declinante se mantiene, lo que 

es bastante característico en cuencas maduras como las que tiene la Argentina en lo 

que se refiere a recursos convencionales. Los yacimientos maduros seguirán 

declinando producción. Agrega que Vaca Muerta no es una fuente de riqueza 

inmediata, y que se encuentra en etapa incipiente de inversión (se está explorando 

qué es lo que existe y se puede producir); que hay varias empresas que están 

investigando varios sectores de la cuenca y hay algunos pozos con buenos niveles de 

producción. También mostró que, en febrero de este año, la producción de shale oil 
alcanzó los 20,5 mil bopd, equivalente al 3,7% de la producción argentina total y el 

9,3% de la cuenca neuquina. Hay 426 pozos en el play terminados a febrero de 2015, 

372 en producción, y una inversión calculada en US$5.500 millones. También afirmó 

que hoy la inversión es fuerte para una producción modesta, y que se necesita ganar 

productividad, además de más inversión. Para completar su análisis, aportó los 

siguientes datos:  

• en Argentina el 95% de pozos corresponde a shale oil;  
• el 95% de los pozos son verticales;  
• YPF representa el 91% de producción de shale oil. 
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Respecto a la producción de Vaca Muerta, Aranguren agregó que la calidad del crudo 

es mucho mejor que la calidad promedio que se viene extrayendo de la cuenca 

Neuquina. Aclaró que tiene un tercio del azufre que el que tiene el de la cuenca 

Neuquina y en destilación primaria genera un 12% más de productos de mayor valor 

agregado. 

 

Pozos perforados y productividad 

Gerold se refirió a que la cantidad de pozos perforados totales en la Argentina, 

actualmente en 1440, es importante a nivel mundial, y esto ubica a nuestro país en el 

8º lugar en el ranking mundial de equipos en actividad. Más de un 85% corresponde al 

petróleo, y habló de la necesidad de modificar los incentivos a favor del gas. Puso 

énfasis en la pérdida de productividad en pozos terminados con más equipos de 

perforación activos, señalando el mayor costo y complejidad técnica de pozos que se 

perfora. Respaldó su afirmación con los siguientes datos: con una cantidad de equipos 

activos 46% superior en 2014 respecto al promedio 2010/2011, se perforaron los 

mismos pozos que en 2010, y la producción total de petróleo no crece. Esto implica 

que la producción de recursos no convencionales se realiza con pérdidas de 

productividad. Y afirmó que, para contrarrestar esta pérdida, lo que se necesita es 

mucha más inversión. La exploración continúa bastante reducida, por lo que es difícil 

imaginar que se vayan a incorporar nuevos yacimientos no convencionales si no se 

explora. De su presentación también se desprende que el crecimiento en el número de 

equipos en actividad de YPF se duplicó entre 2011 y 2014. 

 

Reservas probadas 
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Tanto Gerold como Aranguren mostraron la evolución de las reservas probadas de 
petróleo y condensado, que alcanzaron un pico de 3,1 mil millones de barriles en 1999 

y hoy se ubican en 2,4 mil millones4. Según Gerold, en los últimos años, y a diferencia 

de lo que se observa en el caso del gas, las reservas de petróleo han continuado 

decreciendo, aunque ha habido algunos aumentos de reservas de crudo pesado en el 

Golfo de San Jorge y se observa una caída de reservas de petróleo liviano en la cuenca 

Neuquina. Eso genera presión sobre las refinerías que hay actualmente en el país, 

preparadas para destilar petróleo liviano. Respecto a este tema, Aranguren aseguró 

que nuestro país perdió capacidad de refinación por no tener una dieta de crudo que 

se adecúe a las características de las refinerías del país; y que la constante y continua 

caída de la producción de la cuenca Neuquina genera una  des-optimización del parque 

refinador del país. También aportó datos respecto a los precios en surtidor: hoy el 49% 

del precio que el consumidor paga en surtidor es impuesto, y 42% en el caso del gasoil. 

Señaló que esta administración cambió el impuesto de suma fija por un impuesto ad 

valorem, convirtiéndose en socio de la comercializadora: cuando el precio del 

combustible sube, sube la recaudación.  

 

 

 

Necesidad creciente de importaciones y subsidios 

Uno de los grandes ejes sobre el cual giró todo el seminario fue la alta dependencia de 

nuestro país a las importaciones energéticas. Gerold señaló que en 2014 alcanzaron 

los 11,2 mil millones de dólares. Y de su presentación se desprende que sólo el 2,8% 

corresponde a petróleo crudo. El gas natural anotó el 21,8%, LNG 30,3%, gasoil 27,3%, 

electricidad 5,6%, naftas 3,7%, fuel oil 3,2%, carbón y coque 2,3%, lubricantes y aceites 
                                                        
4 Fuente: BP Statistical Review 2014 



 

 LA ENERGÍA EN ARGENTINA: Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019 15

1,7%, jet fuel 0,7%. Otro tema muy desarrollado, vinculado a las crecientes 

necesidades de importación, es el crecimiento de los subsidios que aporta el Estado 

Nacional para cubrir la diferencia entre los costos de provisión y los precios que paga 

la demanda. Gerold señaló que en 2014 alcanzaron los 120 mil millones de pesos.  

 

 

 

Precios 

Más avanzado el seminario, y respondiendo a inquietudes de los asistentes, Gerold  se 

refirió al tema de los precios. Señaló que, en el caso del petróleo, la demanda paga 

prácticamente todo el precio de la oferta, y que el Estado es un gran ganador en este 

sector a través de la recaudación de impuestos. El Estado sólo se hace cargo del nuevo 

“Programa de Estímulo a la Producción de petróleo crudo”, impulsado en febrero de 

este año, a través de la Resolución 14/2015. El Programa establece compensaciones 

económicas en forma temporal, de US$3 por barril de producción incremental siempre 

que el precio de venta de referencia en el mercado al que destine la producción 

sumado a la compensación que reciba como estímulo a la producción no supere los 

valores de referencia: US$84 para el Crudo Medanito y US$70 para el Crudo Escalante. 

Y una compensación de entre US$2 y US$3 para el caso de las exportaciones.  

Respecto a la posibilidad de un escenario de precios internacionales a la baja, en torno 

a los US$40 por barril, Gerold distinguió entre el impacto sobre la producción actual, 

en donde los costos operativos son inferiores a esos niveles de precios, y el impacto 

sobre los pozos nuevos. Señaló que en un escenario con precios en torno a los US$40, 

el 50% de los pozos no se perforarían y en algunos años la producción de petróleo 

caería un 12%, mientras que las cantidades a importar (a igual demanda) aumentarían 

un 50%. 
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Gas 

 

Producción  

Al igual que en el caso del petróleo, también en el gas se observa en los últimos años 

una tendencia declinante de producción. Según Gerold, el número de pozos de gas 

prácticamente se duplicó en 2014 respecto al año previo: alcanzando 194 pozos de gas 

de los 1440 pozos totales.  

 

 

 

De este modo, señaló que hubo una recuperación leve en reservas de gas, motorizada 

por el plan de incentivos impulsado por el gobierno, que ha permitido incorporar tight 
gas a la producción comercial con rentabilidad.  

Plan Gas: 

Este plan de incentivos ha sido señalado como positivo por Gerold, ya que ha logrado 

detener la caída en la producción de gas. Hoy la producción de gas natural se mantiene 

estable en 41,5 mil millones de metros cúbicos anuales5. Se observan aumentos de 

producción en la cuenca neuquina y el golfo San Jorge. Y caídas en la cuenca nordeste 

y en la austral.  

                                                        
5 Fuente: Secretaría de Energía 
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Según Gerold, hoy la respuesta más importante en shale se observa en Loma La Lata, 

donde la producción de YPF pasó de 1,5 millones de metros cúbicos a 5 millones en 18 

meses. Asimismo, mostró muy buen rendimiento El Orejano, área en donde YPF se 

asoció con Dow.  

 



 

 LA ENERGÍA EN ARGENTINA: Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019 18

 

 

La producción actual de Pan American Energy es de 2,2 millones de metros cúbicos en 

el lindero atravesado (partiendo desde los 500 mil metros cúbicos hace 14 meses). En 

Rincón del Mangrullo (convencional con arenas de baja permeabilidad) se producen 

1,5 millones de metros cúbicos, entre YPF y petrolera Pampa.  

Para Gerold, Vaca Muerta está en una etapa incipiente, pero la producción sigue 

siendo modesta para la inversión comprometida, y a pesar del aumento en la cantidad 

de pozos.  

Acuerda en este sentido Roberto Brandt, quien considera que los no convencionales 

no son una solución mágica, son una gran oportunidad para la Argentina, nos han 

puesto de vuelta en el mapa internacional, pero se necesita mucha inversión y mejorar 

la productividad. 

 

Demanda 

Daniel Gerold, Gerardo Rabinovich y Alejandro Sruoga coincidieron en destacar la alta 

demanda de gas que se tiene durante todo el año como insumo de la generación 

termoeléctrica. Esta, sumada al consumo del sector residencial durante invierno, 

absorben la mayor parte de la demanda.  

Según Gerold, no se observa incorporación de nuevos consumidores a la demanda, 

sino que la mayor pendiente de la demanda de gas parece vinculada con las bajas 

tarifas y con la incorporación de nuevos equipos a los hogares. La industria sufre cortes 

en el suministro. No hay un gran crecimiento de la demanda industrial porque no hay 

grandes proyectos que consuman gas natural. Además, el sector está mostrando una 

importante desaceleración. Lo que si crece es la demanda de gas para la generación 

eléctrica. En los meses de mayor demanda se necesitan importar 40 millones de 

metros cúbicos de gas y, en algunos casos, sustituirlo por otros combustibles.  
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Importación 

De acuerdo a los estudios realizados por Navajas, en 2014 el gas importado le costó a 

la Argentina US$10,1 el MBTU desde Bolivia, y US$14,8 por MBTU el LNG que se 

importa por barco. Brandt aportó los precios actuales de importación de gas 

(enero/febrero 2015): US$8,35 Bolivia, y entre US$9 y US$12,5 LNG. Brandt agregó 

que existe un manejo liviano de las importaciones, señalando que se compra mal y 

caro. 

Gerold destacó que la caída de los precios internacionales baja el monto de las 

importaciones pero no cambia la ecuación, porque las exportaciones están cayendo 

mucho más (la Argentina exporta LPG, gasolina natural y petróleo pesado). Como se 

mencionó anteriormente, la mayor parte de las importaciones  viene a sustituir la 

producción de gas natural para generar energía eléctrica. Tanto Gerold como Brandt 

concluyeron que Argentina deberá continuar importando durante el invierno, porque 

no se va a desarrollar el gas necesario en el país para hacer frente a la demanda 

estacional. Ante esta situación, Brandt planteó que sería deseable la integración 

regional, y poder así tener flexibilidad para usar el GNL sólo para cubrir el pico de 

demanda invernal, con el objetivo de que, en el largo plazo, ya no sea necesario 

importar GNL de manera estructural. 

 

Precios  

El costo de provisión local, entre gas viejo y gas nuevo es, en promedio, US$4,5 el 

MBTU: el gas viejo US$2,4 en 2014, y el gas nuevo US$7,5 el MBTU (desde comienzos 

de 2013, cuando fue creado el programa). El costo promedio de la oferta, tomando 
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producción local y gas importado, es de US$6,3 por MBTU. La demanda paga en 

promedio US$2,6 por MBTU. La diferencia es cubierta con los subsidios. 

 

Propuestas 

 

Hidrocarburos 

• Gerold estableció como desafío inmediato la necesidad de dar un marco para 

que se aceleren  las inversiones.  La Geología es la que tiene que determinar el 

esquema de funcionamiento y la administración del negocio. Ley de 
hidrocarburos que incorpore las características productivas, de capacidad 

técnica, de costos, para hacer que la producción crezca.  

• Brandt: Pacto de productividad con empresas y sindicatos  

• Gerold: ley de amortización acelerada de inversiones en shale y tight. 

• Gerold: reducir el riesgo al fracaso de los pozos exploratorios, mediante una 

doble o triple reducción impositiva. 

Petróleo 

• Para el caso del petróleo, Gerold propone: dado que la curva de futuros a dos 

años muestra el Brent a US$72, similar a los precios actuales internos en la 

Argentina, planificar una convergencia a precios internacionales de petróleo y 

combustibles en dos años. 

• En el caso del downstream, Aranguren propone tomar de modelo a otros 

países vecinos, que tienen un sistema de compensación: en una banda, cuando 

el precio del combustible sube, el impuesto baja, y al revés. Esto amortigua el 

impacto y permitirá menos oscilaciones de precios en el momento que nos 

acoplemos al mundo. 

Gas 

• Argentina necesita más gas y para ello es necesario superar el Plan Gas, 

(considerado por Gerold como positivo pero mejorable). Gerold propone, 

entonces, un plan de incentivos a la producción de gas que sea más simple y 

enfático: ¿Dónde hay más posibilidades de desarrollo? El país puede incorporar 

20 millones de metros cúbicos de gas con el desarrollo del tight gas de la 

cuenca neuquina y en el shale gas.  Hay que pensar en medidas de incentivo 

para una mayor exploración relativa en gas. 

• Gerold propone la adquisición de gas por parte del Estado con garantía de 

pago: que CAMMESA o algún organismo estatal adquiera la mayor producción 
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de gas natural hasta que puedan trasladarse al mercado los mayores precios 

luego del periodo de transición.  

• Brandt propone una gestión racional de las importaciones, en el marco de 

acuerdos de integración con nuestros vecinos. Usar GNL en pico en el corto 

plazo para que en el largo plazo ya no sea necesario importar de manera 

estructural.  

 

Aportes del grupo redactor 

• Eliana Miranda: ¿Nueva ley de hidrocarburos? En el artículo que se adjunta a 

continuación se exponen las razones por las cuales considero que la Argentina 

continúa necesitando una nueva ley de hidrocarburos y por qué, según mi 

entender, la reforma sancionada en 2014, mediante la ley 27.007, no introduce 

las mejoras necesarias para alcanzar la explotación sostenible y 

ambientalmente sustentable que nuestro país necesita.  

http://bastiondigital.com/notas/lejos-de-mexico-cerca-de-venezuela 

En este sentido, se han presentado algunas propuestas de reforma integral de 

la ley 17.319 en el Congreso de la Nación, como el proyecto presentado por los 

Senadores María Eugenia Estenssoro, Ernesto Sanz y Laura Montero (Nº de 

expediente S4099-13), el proyecto presentado por el diputado Juan Pedro 

Tunessi y otros (Nº de expediente 8244-D-2012), el del Senador Alfredo 

Martínez y otros (Nº de expediente S3030-13). Los tres proyectos de ley 

incorporan un Título de protección del medio amiente.  

 

• Eliana Miranda: Plan estratégico hidrocarburífero nacional, elaborado por el 

Estado Nacional en forma conjunta con las provincias productoras de 

hidrocarburos, en donde se establezcan metas de producción anuales y 

plurianuales cuantificables, con aprobación y revisión de cumplimiento por 

parte del Congreso de la Nación (presente en proyecto de ley de hidrocarburos 

presentado por los Senadores Estenssoro, Sanz y Montero).  

 

• Pablo Magistochi y Jorge Lopez: Los recursos no renovables por características 

intrínsecas, inevitablemente, se acabarán en algún momento ya que no resulta 

posible producirlos, cultivarlos o regenerarlos para sostener su tasa de 

consumo. El consumo de los recursos no renovables es superior a la capacidad 

de la naturaleza para recrearlos. 

La renta petrolera (regalías, cánones, sumas comprometidas, y no invertidas, 

derechos de exploración/explotación, multas, intereses o contribuciones 



 

 LA ENERGÍA EN ARGENTINA: Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019 22

vinculadas con la obtención de permisos y concesiones)   debe ser una fuente 

importante de financiación para el desarrollo territorial, éste desarrollo debe 

entenderse como una herencia para las generaciones futuras ya que estamos 

consumiendo en pocas generaciones lo que la tierra tardó millones de años en 

generar. Por eso es imperioso que la base de cálculo de ésta responda a 

objetivos claros como ser la eliminación de los pasivos ambientales con fuerte 

hincapié en la remediación de suelos, la inversión para mejorar la productividad 

del sector productor de bienes y servicios como en nuevos desarrollos 

económicos que le  permitan a las generaciones futuras ingresos como los que 

hoy disponemos por la explotación de recursos no renovables y reinvertirlos 

para asegurar avances en la reducción de la pobreza, en la equidad social y 

regional, así como de garantizar una buena administración de los recursos 

naturales. 

Los fondos provenientes de éstas regalías debieran administrarse siguiendo los 

principios de transparencia, eficiencia, impacto, equidad y sostenibilidad. La 

cuantificación de la extracción y el conocimiento de las reservas, exigen al 

Gobierno Provincial y Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

avanzar en la implementación de estrategias que permitan mejores resultados 

en el uso de estos recursos. 

La renta petrolera no puede ser un porcentaje que no responde a criterios ni 

objetivos, mucho menos delegar la cuantificación de la extracción sin ningún 

tipo de control. 

 

• Dolores Duverges: Uno de los interrogantes que se planteó al Ing. Aranguren 

versó sobre si en la actualidad los costos ambientales estaban incluidos en las 

actividades de explotación de hidrocarburos no convencionales mediante 

fractura hidráulica. Al respecto, el mencionado ingeniero expresó que la firma 

incorporaba este tipo de exigencias por medio de las líneas directrices que ya 

tenía establecidas la empresa como política interna y que en muchos casos 

eran superiores a las exigencias legales locales. Esto plantea el interrogante 

sobre la necesidad de establecer requerimientos legales para esta actividad, ya 

que de lo expuesto se deduce que lo normado no sería suficiente para exigir las 

medidas que como mínimo deberían contemplar este tipo de proyectos en la 

materia. 

 

• Fabiola Rodrigues y Pablo Ferrara: Ver Anexo 1- Integración Energética 

Regional. 
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• Pablo Ferrara: Respecto a la Integración Regional, se necesita conformar un 

grupo de estudio técnico adecuado que investigue los casos y experiencias 

internacionales a fin de implementar las opciones más factibles y convenientes. 

 
• Dolores Duverges, Pablo Magistocchi, Sebastián Melchor, Regina Ranieri y 

Mariano Romero: Ver Anexo 2 - Cambio Climático, Regulación Ambiental y 

Energías Renovables 
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Segundo panel: Energía Eléctrica 

 

El segundo panel contó con las presentaciones de los Ingenieros Gerardo Rabinovich y 

Alejandro Sruoga. 

 

Introducción 

En un análisis crítico del sector, el Ingeniero Rabinovich plantea la situación energética 

actual y la repercusión de las medidas encaradas por este gobierno para la próxima 

gestión. Asimismo, plantea una alternativa superadora de inversión y regulación para 

garantizar oferta y eficiencia económica de la matriz diversificada. 

El punto de partida es la política energética actual, que presenta las siguientes 

características: el 80% de la demanda paga un precio promedio de $85/MWh, mientras 

que el costo real alcanzó, en promedio, un aproximado de $380/MWh en el año 2013,  

brecha que es abordada por subsidios a través de CAMMESA con fondos del Tesoro. En 

esta realidad, Rabinovich afirma que es necesario un plan de convergencia tarifaria. 

Mientras que Sruoga afirma que las decisiones requirieron de la afectación de recursos 

públicos, tanto para gasto como para inversión, que se implementaron subsidios a la 

oferta y a la demanda, se promocionó el consumo, y se liberaron recursos en 

consecuencia. 

 

 

Generación: estado y desarrollo 

Rabinovich afirma que el crecimiento anual de la potencia demandada máxima en el 

período 2003-2014 presentó incrementos de 4,7% interanual, que no han sido 
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cubiertos en su totalidad. En el año 2013, ha habido un déficit máximo de 1.742 MW. 

Asimismo, las fuentes de generación incorporadas en el período estudiado 

han  correspondido en un 73% a parques termoeléctricos, de los cuales 

3.290 MW resultaron de máquinas costosas de punta o emergencia. En cuanto 

a energías renovables, se incorporaron en la última década 8MW solares y 187MW 

eólicos; cifra insignificante para el recurso natural que el país dispone. Sruoga 

describe este contexto afirmando que desde el año 2003, se puso énfasis en ver al 

suministro de energía eléctrica en su costado estratégico para la economía 

nacional, aún por sobre su naturaleza como bien de intercambio. 

Sruoga mostró los incrementos de oferta y demanda, con la siguiente apertura: 

• Demanda 2001/2012

o El consumo de energía creció 52% (+70% residencial, +48%

comercial, +33% industrial).

o El número de usuarios aumentó 30%: (+27% residencial, +22%

comercial, +12% industrial)

• Oferta 2002/2013

o Respondió a la demanda incorporando principalmente fuentes

térmicas

o La producción aumentó desde 81.334 GWh a 129.820 GWh, un

incremento del 60%.

o El consumo de combustibles creció de la siguiente manera:

 Gas Natural: 6.637mdam3 a 13.952mdam3 

 Fuel Oil: 39 KTon a 2233KTn 

 Gas Oil: 15mm3 a 2.593 mm3 
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Los proyectos encarados en 2015 son la Central Nuclear Atucha II (745 MW),  

cuya incorporación neta  en materia nuclear solo representa 100 MW (ya que 

sale de servicio Central Nuclear Embalse); y la Central Eléctrica Vuelta de Obligado 

(540 MW), que se encuentra en fase de ensayo. Para el corriente invierno se 

prevé incorporar 861 MW térmicos al sistema.   

Proyección: 

Las proyecciones indican que la demanda a 2015 será de 24.803 MW  y, a 2025,  

de  36.962 MW, de los cuales solo 8.529 MW serán heredados por el actual gobierno. 

Este valor aún no da cumplimiento al objetivo de la Ley 26.190 de llegar al 8% de la 

matriz renovable en el 2016.  

Rabinovich estima la siguiente inversión para el período 2014-2025: 

EXPANSIÓN GENERACIÓN 3.900 millones de u$s/año; 

EXPANSIÓN TRANSMISIÓN  400 millones de u$s/año 

DISTRIBUCIÓN (mínimo estimado):    800 millones de u$s/año 

Subsidios 

Tanto Rabinovich como Sruoga ponen el foco en la evolución del monto de subsidios 

en relación al PIB.  Para Rabinovich, en 2011, con el crecimiento exponencial de las 

importaciones de gas natural y combustibles líquidos, los subsidios a la energía 

eléctrica alcanzaron el 1,2% del PIB. Sruoga afirma que en 2012, los subsidios a todo el 

sector energético sumaron 2,61% del PIB, llegando en 2013 a presentar el 65% del 

total de los subsidios a sectores económicos. Para poner en órdenes de magnitud, 

muestra los siguientes datos6: 

o $2.000 /año-habitante ó $670 /mes por familia;

o 4 veces el Sistema Universitario Nacional - 1,3 millones de

estudiantes;

o 5 veces la Asignación Universal por Hijo;

o 2 veces el gasto de Defensa y Seguridad Interior;

o 8 veces el gasto en Justicia Nacional y Federal;

o 2 veces el déficit financiero estimado para 2013;

o 1/3 del Sistema Integrado Previsional Argentino (jubilaciones y

pensiones);

6 Ponencia de Guido Rangugni, Seminario Infraestructura y Energía: Desafíos y Propuestas para la 
Argentina, octubre de 2013. 
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Transmisión y distribución: 

La Distribución de Energía Eléctrica está directa o indirectamente intervenida por el 

Estado Nacional. 

En términos de transmisión, se requiere inversión en sistemas de 132kv para llegar a 

usuarios finales y poder de esa forma eliminar generación de baja eficiencia o costo no 

competitivo. 

Tanto Rabinovich como Sruoga afirman que se evidencia una pérdida de calidad en el 

servicio, aumentando la cantidad y la duración de interrupciones: la cantidad de 

interrupciones se duplicó desde 2007 (pasando de 3-5 a 8); la duración de las 

interrupciones, que en 2005/2006 alcanzaba entre 6 y 12 horas por usuario, pasó a 40 

horas en 2013. Rabinovich sugiere  gestionar el cuadro de cesación de pagos, originado 

en el incumplimiento de la ley de emergencia económica.  

En materia de distribución, la resolución 250/2013 reconoce un incremento de costos 

de casi $ 6 mil millones a  EDESUR y EDENOR, que son perfeccionados por un cuadro 

tarifario en la resolución 32 del corriente año. 

Se menciona que las inversiones en redes a través de FOCEDE (Fondo de Consolidación 

y Expansión de la Distribución Eléctrica) han sido asimétricamente ejecutada en el país.  

Se pone énfasis en la necesidad de un plan de convergencia tarifaria. 
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Propuestas 

• Tanto Rabinovich como Sruoga concluyen que es necesario un cambio en la 

política energética actual. 

• Rabinovich propone mayor información y gestión sobre las obras y modelos de 

negocio económico de las centrales, planteando la necesidad de 

esclarecimiento en torno a las obras en ejecución y proyectadas como: 

Centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepenic, Chihuido, Los 

Blancos, Rio Mendoza y otros. Y también en los convenios internacionales con 

China y Rusia para la construcción de las centrales nucleares.  
• Rabinovich: Análisis de situación de las empresas distribuidoras metropolitanas 

y provinciales con vistas al servicio en verano 2015/2016 y posteriores. 

• Rabinovich: Propuesta de modificación de la Ley 24065 – Marco Regulatorio 

Eléctrico; normalización del Mercado Eléctrico Mayorista; 

• Rabinovich: Análisis de política de subsidios. Tomar como antecedente el  

subsidio a la demanda en el caso del GLP. Proyectos de legislación: Tarifa Social 

(Navajas, Medellin, marzo 2015) 

• Sruoga enuncia los principios en los que debe estructurarse el sistema, entre 

ellos: reformular la relación entre estado y empresas, a través de un 

perfeccionamiento de acceso y mejoramiento de sistema para todos los 

usuarios, siendo la calidad un objetivo a cumplir. 

• Sruoga propone también que las obras se decidan en un ámbito de 

planificación centralizada, con evaluación de beneficios públicos y con opinión 

de todas las jurisdicciones. En términos de generación, propone un 
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financiamiento realista e incentivos a los empresarios para que ejecuten y 

gestionen satisfactoriamente los proyectos. 

• Sruoga propone que los contratos con la demanda sean los instrumentos para 

administrar riesgos y para ampliar el horizonte del abastecimiento.  

• Como cierre, Sruoga agrega que no debe anteponerse lo urgente a lo 

importante, abasteciendo al mercado de manera sustentable para sentar las 

bases de una planificación energética. 

• Por su parte, Rabinovich enuncia ideas generales para el diseño del mercado 

eléctrico, y propone un nuevo diseño institucional del sector. Propone la 

creación de una Agencia de Eficiencia Energética y Promoción de Energías 

Renovables.  

• Rabinovich propone, además, la normalización del ENRE y CAMMESA.  

• Rabinovich propone también un nuevo diseño del mercado, con contratos de 

largo plazo, y fondos específicos para la construcción de obras de 

infraestructura y evaluación, y obtención de préstamos estructurales para 

reinsertar a la argentina en el mercado financiero internacional. 

• Sruoga, sobre la distribución en el AMBA: El Estado debería definir el servicio al 

que aspira la Comunidad. La calidad no debe ser una opción, sino una misión. 

Luego, las empresas propondrían el plan para lograrlo y el ente controlará y 

premiará/sancionará los logros/errores de los concesionarios. La rentabilidad 

sería el premio a la mejora del servicio, a las conductas prudentes y eficientes, 

y a la inclusión positiva de la Comunidad en el servicio. 

 
 
Aportes del grupo redactor 
 

• Dolores Duverges, Pablo Magistocchi, Sebastián Melchor, Regina Ranieri y 
Mariano Romero: Ver Anexo 2 - Cambio Climático, Regulación Ambiental y 

Energías Renovables 

 

• Rodolfo Dalmati: Ver Anexo 3 - Proyectos Hidroeléctricos 2016-2025 
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Tercer Panel: Economía de la Energía 

 

Este panel contó con la disertación del Doctor Fernando Navajas y del Licenciado 

Roberto Brandt.  

 

Situación actual 

Como introducción al cuadro de situación actual, Brandt presentó los determinantes 

económicos del desequilibrio que se observa en el sector: un desorden del sistema de 

precios (en términos absolutos y relativos); subsidios, que debieron haber sido 

transitorios y se transformaron en permanentes (y en un derecho adquirido); y un 

manejo liviano de las importaciones (la Argentina importa mal y caro). Los 

desequilibrios del sector se transformaron en problemas macroeconómicos: con 

subsidios que hoy alcanzan los 4 puntos del PIB e importaciones por 11.000 millones 

de dólares en 2014 (similar al nivel de 2013), equivalentes al 17 % de las importaciones 

del país, y al 55 % de las exportaciones de soja.  

Al respecto, Navajas señaló que en 2011 se decía que el problema eran las 

importaciones. Pero la evidencia muestra que hay una dinámica más compleja: en 

2014 las importaciones cayeron a la vez que aumentaron los subsidios (situación que 

se repetiría en 2015, producto de la caída en los precios internacionales y la 

desaceleración del nivel de actividad). Y agregó que en el mediano plazo, si no se 

produce un cambio en la dinámica del sector, la caída de la producción y el aumento 

de la demanda van a volver a mover las cantidades. Hoy la cuenta del sector 

energético del Sector Público está en cabeza del Banco Central, que cubre los susidios 

con emisión monetaria. 

También agregó que un estudio reciente del FMI muestra que el promedio de 

subsidios a combustibles y electricidad en los países de Latinoamérica fue de 1,9% del 

PIB en el período 2011-2013. Argentina ronda los 3,9% del PIB, ubicándose en el 3er. 

lugar7 del ranking. 

Navajas afirma que el problema principal son los subsidios8, aunque se encarga de 

subrayar que no es la única tarea pendiente para normalizar al sector. 

 

                                                        
7 En el listado figura cuarto, pero Navajas propone aplicar otro criterio a la valuación del gas en 

Bolivia, lo que ubica a este país por debajo de la Argentina. 
8Los valores de la Figura 2 incluyen los subsidios otorgados y los gastos tributarios por exenciones 

de impuestos para la importación de combustibles líquidos.  
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Distorsión de precios relativos 

Ambos expositores coincidieron en la distorsión de precios relativos que existe hoy en 

día en el sector energético, en donde, en un extremo, se tiene la situación de los 

hidrocarburos (más cerca de valores  de mercado), y en el otro el transporte y 

distribución de gas natural y de energía eléctrica (muy lejos de tener un sustento 

económico). En el medio de estos dos casos se encuentra la formación de precios en el 

mercado eléctrico mayorista (al que Navajas denomina “sistema nervioso central del 

sector energético”). Respecto a esto último, Navajas agrega que esto implica tomar 

una decisión respecto del restablecimiento a largo plazo de un precio único y uniforme 

para oferentes y demandantes en ese mercado.  

Brandt plantea que para resolver el desorden de precios, subsidios e importaciones, es 

el mercado mayorista, que vincula gas con electricidad, el que va a tener un rol clave 

en cualquier señal que se emita y, dada la importancia que tiene hoy el gas en el 

mercado eléctrico, uno de los precios clave es el del gas. Por ese motivo, ocupa gran 

parte de su presentación en mostrar la situación actual de los precios mayoristas del 

gas, y la segmentación de los precios, tanto nacionales como importados.  
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Luego muestra cómo llega el valor del gas adentro de la tarifa a los consumidores 

finales, mostrando una enorme dispersión entre residencial, industrial, GNC y 

centrales térmicas. 

 

 

 

Y muestra los costos de importación 
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Brandt agregó que en enero y febrero de este año, el precio de las importaciones 

desde Bolivia fue de US$8,35 el MBTU y que, en lo que queda de este año, es probable 

que baje (a US$6 dólares el MBTU). Para el caso del GNL, en los primeros meses de 

este año se negoció entre US$9 y US$12,5 el MBTU, y agrega que, actualmente, ya hay 

algunos cargamentos por debajo de US$8.  

Brandt concluye, entonces, que hay una combinación de precios muy compleja, en 

donde esta segmentación genera un cóctel de precios diferenciales por cuenca, precios 

diferenciales para consumidores finales, precios diferenciales para gas nuevo y gas 

viejo, subsidios distorsivos y un desacople del mercado nacional e internacional.  

Luego mostró la implicancia de todo esto en términos de estructura tarifaria. Para ello, 

muestra el ejemplo de la industria, en donde de los US$9,5 por MBTU, que es el precio 

final del gas en la Ciudad de Buenos Aires con todos los impuestos y cargos incluidos, 

US$5,3 corresponden al valor de producción, US$0,3 al transporte y US$0,1 a la 

distribución, mostrando que estos últimos dos son absolutamente marginales, 

destacando un fuerte desequilibrio en la cadena, entre producción, transporte y 

distribución. En términos de la estructura de precios, alrededor de un 40% 

corresponde a impuestos y cargos de distinto tipo (de importación, fondo fiduciario 

para el transporte, fondo para la distribución). Concluyó que es necesario incrementar 

los incentivos a la producción, pero hay que tener presente que el transporte y la 

distribución de gas y de electricidad están quebrados. 
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Al comienzo del seminario, Gerold se había referido a este tema, señalando que ni el 

margen del transporte ni el de distribución constituyen el grueso del problema en la 

tarifa que percibe el consumidor final. El grueso del problema está a nivel mayorista en 

la producción de gas, que impacta no sólo en el consumidor de gas directo sino 

principalmente en la generación eléctrica. El núcleo del problema de los abultados 

subsidios está vinculado con la forma primaria de producción y no tanto en la tarifa de 

transporte y distribución. Según su criterio, sería fácil arreglar la distribución y el 

transporte, porque la incidencia en el impacto final es relativamente menor. Lo más 

importante, pero a la vez lo más difícil (porque tiene un impacto muy considerable en 

las tarifas finales), es arreglar el tema de los precios a la producción de gas.  

Navajas, por su parte, puso el foco de su presentación en la factibilidad y las 

implicancias de eliminar todas las distorsiones de precios relativos en el corto plazo. En 

este sentido, señaló que la Argentina enfrenta un problema de transición, porque las 

distorsiones no se pueden eliminar de un día para el otro. El problema en la transición 

no sólo es inevitable sino que requiere que se piense de modo consistente con las 

reglas que van a funcionar en el largo plazo.  

Navajas plantea que reducir los subsidios no es el único problema que enfrenta el 

sector energético. Propone así una secuencia integral para resolver la situación actual: 

hay que empezar pensando en el largo plazo (Instituciones, Marco regulatorio –

régimen de upstream en petróleo y gas, de la infraestructura, mercado eléctrico y del 

gas), luego en el diseño de mercado/intervención, posteriormente en las tarifas y 

finalmente en el sendero de transición.  

En lo que se refiere a las tarifas, Navajas afirma que estamos asistiendo a un fin de 

ciclo. Para ello muestra la evolución histórica de los precios que paga el consumidor en 

el mercado eléctrico. En el período 1945-2015 se observa un descenso del valor real de 

la tarifa de la electricidad residencial, marcado por períodos de caídas pronunciadas y 

de posteriores ajustes. 
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Una cuestión importante que se desprende es que, excepto en el año posterior al 

descenso del ’86-89, cuando se preparó al sector para la privatización, siempre la 

recuperación de las tarifas fue menor que la caída acumulada previamente. 

 

 

 

Subsidios 

Posteriormente, Navajas presentó un trabajo en el que calcula los subsidios desde 

abajo, tomando todos los precios y cantidades del sector. Del análisis se desprenden 

distintos elementos a considerar: los subsidios fiscales, que se originan en el hecho de 

que los precios que paga la demanda están por debajo de los precios que recibe la 
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oferta; el financiamiento de los subsidios que vienen a cubrir esa brecha, que en la 

Argentina hoy se hace a través de emisión monetaria; los subsidios no fiscales, 
mediante los cuales se puede subsidiar o extraer beneficios a determinados sectores 

sin hacer una operación fiscal (mencionó como ejemplo la intervención en el mercado 

mayorista de gas durante tantos años y el pasaje a los consumidores); los temas 
sociales, relativos a la incidencia, el acceso y la tarifa social; y la eficiencia energética, 

en función del stock de capital que la industria y los consumidores van a tener, lo que 

puede anticipar el nivel de consumo. 

En su presentación, Navajas realiza una descomposición de los subsidios desde abajo, y 

se llega a que: 

 

Subsidios al Gas- 2014 

  Precio de la oferta:  US$ 6,3 /MBTU 

  Precio de la demanda: US$ 2,6 /MBTU 

  Costo de Oportunidad: US$ 7,6 /MBTU 

  Subsidio Fiscal               U$S 6.040 millones 

  Subsidio Económico  U$S 8.011 millones 

 

En donde el precio de la oferta toma en cuenta la producción vieja de gas, que se 

remuneró en torno a los US$2,4 el MBTU en 2014, la producción nueva, que se 

remunera a US$7,5 por MBTU, y las importaciones, tanto de gas de Bolivia (US$10 por 

MBTU), como de LNG (US$14,8 por MBTU).  

Siguiendo con el análisis de Navajas, para el caso de la electricidad: 

 

Subsidios a Electricidad- 2014 

  Precio de la oferta:  US$ 79,6 /MWh 

  Precio de la demanda: US$ 12,2 /MWh 

  Costo de Oportunidad: US$ 95,0 /MWh 

Subsidio Fiscal               U$S 8.603 millones 

  Subsidio Económico  U$S 10.568 millones 
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De la presentación de Navajas se desprende que los subsidios a la energía eléctrica 

pasaron de US$230 millones en 2004 a US$8.600 millones en 2014. 

Aquí, en el tema subsidios, vale la pena incorporar el aporte de Gerold: en el caso del 

petróleo, la demanda paga prácticamente todo el precio de la oferta. El Estado sólo se 

hace cargo del nuevo “Programa de Estímulo a la Producción de petróleo crudo” 

creado en febrero de este año por medio de la Resolución 14/2015, por el cual se le 

otorga al productor una compensación de US$2 o US$3 por barril de producción 

incremental, a lo que se afronta con recursos del Tesoro Nacional.  

Volviendo a los cálculos de Navajas, de su trabajo surge que, en grandes números, la 

oferta de gas y de electricidad facturan unos U$S 10.000 millones anuales cada uno (en 

2014).  La demanda en gas paga U$S 4.000 millones, y la de electricidad unos U$S 

2.000 millones. La brecha es de U$S 14.000 millones, o sea, ese es el nivel de los 

subsidios en conjunto (US$6.000 millones corresponden al gas, de los cuales US$4.500 

millones son para cubrir las importaciones y US$1.500 millones para subsidiar el gas 

nuevo que se produce a nivel local). 

Recomposición tarifaria y quita de subsidios 

Navajas plantea que, para eliminar subsidios, no se puede dejar de lado la incidencia 

del tipo de cambio. Los precios de la energía siempre estuvieron dolarizados porque es 

un bien transable. Por lo tanto, una devaluación incrementa la brecha entre el precio 

de oferta y la demanda. Y un aumento de los precios internacionales, afecta los precios 

de la oferta (por lo tanto los subsidios) y la política cambiaria. 

En la discusión de recomposición tarifaria, Navajas plantea la discusión Shock vs. 

Gradualismo. Señala que el aumento de las tarifas empuja a los precios al alza pero, a 

su vez, se reducen los subsidios y el déficit y, en consecuencia, la necesidad de incurrir 

en emisión para financiarlo, por lo que tendría un efecto antiinflacionario.  La clave 

pasa por saber cuál de los dos efectos predomina, o sea, qué impacto final tiene sobre 

la inflación subir las tarifas de energía. A partir de un trabajo de Canavese y Heymann 

de 1989 elabora un modelo simple, y concluye que, como consecuencia de un 

aumento de tarifas de la energía, en el corto plazo predomina el alza de precios sobre 

el resto de la economía, y posteriormente se aplaca la inflación. En la situación actual, 

ese salto de precios sería de un 11% por encima del nivel actual de inflación (sin 

considerar efectos sobre tipo de cambio ni en salarios), y en 2016/2017 se 

estabilizaría. Termina concluyendo que la evidencia histórica no juega a favor de la 

eliminación abrupta (shock).  
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Propuestas 

• Ambos señalaron la necesidad de un Paquete superador. 

• Navajas señala que, en lo inmediato, se enfrenta un problema de transición, que 

no sólo es inevitable, sino que requiere que se piense de modo consistente con las 

reglas que van a funcionar en el largo plazo. Propone así una secuencia para 

resolver la situación actual: hay que empezar pensando en el largo plazo 

(Instituciones, Marco regulatorio –régimen de upstream en petróleo y gas, de la 

infraestructura, mercado eléctrico y del gas), luego en el diseño de 

mercado/intervención, posteriormente en las tarifas y finalmente en el sendero de 

transición. 

• Brandt: Período de transición para empalmar la política de precios con la política 

energética de largo plazo o de Estado: 

• Hay que contemplar la cuestión del timing: dado que se enfrenta un 

período de transición va a ser clave la sensibilidad política para manejar los 

ajustes necesarios con la firmeza de saber hacia dónde se dirige. 

• También va a resultar clave la relación entre el secretario (o ministro) de 

Energía y el de Hacienda. Es fundamental que trabajen de manera 

coordinada, sin que ninguna de las dos posiciones prevalezca sobre la otra. 

• Hay que mirar la demanda y la oferta de los dos lados. 

• Respecto al problema de la transición, Brandt aporta: los hidrocarburos 

representan hoy el 86% del balance energético y el gas un 52%.  Tenemos que ir 

hacia un cambio estructural, pero vamos a tener que convivir con esta estructura 

por bastante tiempo, con lo cual hay una diferencia entre lo que es el objetivo de 

largo plazo (planteado en el documento de los ex-secretarios -sobre la 

diversificación energética, dándole relevancia a la energía hidráulica, que llegó a 

representar el 60% de la generación eléctrica y hoy está en el 30%, y eólica, solar, 

biocombustibles y otras posibilidades-) y el de corto y mediano plazo.  Con las 

condiciones iniciales del primer día, en una gestión no se pueden resolver todos 

los temas pendientes (lo que habría que plantearse es que el cambio lleve al 

menos dos gestiones), y habría que apuntar a la búsqueda de eficiencia, a un 

rediseño del sistema de precios que tenga más incentivos a la demanda, a 

subsidios focalizados, y a la gestión racional de las importaciones (si bien el 

concepto de gestión racional es ambiguo, en este caso se promueve contemplar la 

integración regional - hay muchas posibilidades de avanzar con ellos, y quizá en 

este contexto de precios tengamos que importar de Uruguay o de Chile-).  

• Brandt: Ante la necesidad de seguir importando para abastecer la demanda de 

invierno, hay un amplio espacio para optimizar la importación. Gestión racional de 

las importaciones, promoviendo la integración energética regional: realizar 

acuerdos con países como Chile para importar mayores volúmenes y a menores 
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costos y sustituir así la importación de combustibles líquidos. Lo que hoy se 

observa es una caída en la importación de LNG y del gas proveniente de Bolivia, 

aunque no hay problemas de oferta, y está aumentando la importación de gasoil y 

fuel oil. Objetivo de largo plazo: dejar de importar GNL de manera estructural, 

solamente como suministro en el pico del invierno.  

• Brandt plantea un ordenamiento del sistema de precios a futuro, que va a tener 

que contemplar componentes políticos, macro, institucionales, regulatorios, de 

diseño mercado, de filosofía (precios basados en costos, costos de eficiencia, 

externalidades). Y van a tener que definirse objetivos estratégicos: acoplarse o no 

al mercado internacional (y de qué manera), precios diferenciados por Cuenca.  

• Navajas agrega que, en línea con lo acontecido en otros países, la cuestión clave es 

que sin medidas de mitigación (y comunicación), la baja de subsidios genera gran 

resistencia, y seguramente no resulte viable. Lo mejor es encontrar un esquema 

gradual, muy contundente en la dirección de la reforma, con definiciones explícitas 

y con una institucionalidad en pos de esos objetivos. El esquema tiene que incluir 

medidas de mitigación, y un agresivo programa de eficiencia energética. Pero 

habrá una parte importante del sector industrial, de PYMES, que van a tener que 

adaptarse a nuevas condiciones de costos (por las tarifas más elevadas). 

• Navajas: Es esencial hacer converger a una tarifa única, y focalizar la asistencia, con 

subsidios de suma fija. Recomienda tomar como ejemplo lo que se está haciendo 

con la garrafa. Precio de mercado, y transferencias monetarias de suma fija a los 

sectores vulnerables. 

• Navajas: Financiar programas de eficiencia en hogares y PYMES es fundamental. 

• Navajas: Tomando en cuenta que con las tarifas por debajo del costo de provisión 

el Estado recauda menos que lo que podría con un sinceramiento tarifario, una 

posibilidad podría ser recomponer precios en el segmento mayorista, 

comprometiendo el aumento de la recaudación a una rápida recomposición de los 

márgenes de transporte y distribución.  

• Navajas: Algunas personas están pensando en mecanismos como el de 

implementar un oferente de última instancia, donde el Enargas o la Secretaría de 

Energía operen en el mercado de gas que se empiece a formar tratando de meter 

las importaciones y haciéndolas jugar competitivamente, poniendo un precio de 

corte para que el mercado interno se adecúe a eso. 

• Brandt sobre la importancia de la eficiencia energética: Es un proceso lento que 

lleva tiempo, incluye acciones de educación y por supuesto señales de precios 

adecuadas. Hay que evitar seguir con la lógica de creer que la solución pasa por 

actuar sólo en la oferta. 

• Brandt: Es fundamental alcanzar mejoras de productividad, convocar empresas y 

sindicatos para alcanzarla.  
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Aportes del grupo redactor 

 

• Guido Rangugni: Ver Anexo 4 – Enfoque fiscal de la asistencia del Sector 

Público al sector energético. 

 

• Dolores Duverges, Pablo Magistocchi, Sebastián Melchor, Regina Ranieri y 
Mariano Romero: Ver Anexo 2 - Cambio Climático, Regulación Ambiental y 

Energías Renovables. 

 

• Fabiola Rodrigues: Analizar la política de subsidios de GLP en Argentina. Hacer 

un seguimiento a la implementación del nuevo programa Hogar (Hogares con 

garrafa). En términos de lo planteado por Roberto Brandt, es una buena 

oportunidad para observar el funcionamiento de un subsidio aplicado sobre la 

demanda. 

 

• Eliana Miranda: De cara a un nuevo período presidencial, corregir los 

desequilibrios del sector externo (ingreso de capitales, fortalecimiento de las 

reservas, recuperación del dinamismo exportador), requiere que se avance 

simultáneamente en el reequilibrio interno. Las proyecciones para 2015 ubican 

al déficit fiscal en 5,4% del Producto (1,8 puntos de intereses y 3,6 puntos de 

déficit primario sin contar el resultado contable del Banco Central), déficit que 

se cubre con emisión monetaria. Las transferencias del sector público nacional 

a las empresas (gas, electricidad, agua, trasporte, etc.) representaron 5,2% del 

PIB en 2014. En este contexto, el nuevo gobierno tiene por delante el desafío 

de generar las condiciones que incentiven inversiones (a nivel general y a nivel 

específico del sector energético), pero a la vez recomponer precios y tarifas que 

paga el consumidor. Esto último, tratando de no dilapidar el apoyo político que 

habrá conseguido tras las elecciones (que será necesario para este y para 

cualquier otro cambio). La dificultad radica en que, al parecer, no estaría 

suficientemente asumida, entre los consumidores, la necesidad de una 

recomposición tarifaria drástica, y, en este sentido, podría tener un elevado 

costo político. 

El panorama político hoy (a mayo de 2015), luce aún incierto: ¿se llega a 

diciembre bajo las actuales condiciones? ¿Empeoran? ¿Mejoran? Después de 

las elecciones de octubre, ¿se impone un escenario de continuidad o uno de 

cambio? La Argentina se ha caracterizado a lo largo de décadas por la ruptura 

de contratos y cambio en las reglas de juego, por lo que podría enfrentar más 

dificultades que otros países para atraer inversiones con mecanismos graduales 

de recomposición de tarifas. La promesa de un gobierno, o incluso de una ley 
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sancionada por el Congreso, puede no ser suficiente dada su historia. En caso 

de elegirse el escenario de gradualismo, deberá resolverse el problema de la 

falta de credibilidad, para que el cambio no genere, como contraparte, una 

predisposición muy baja a la inversión. 

En el otro extremo, si se elige la opción de shock, el tema principal de discusión 

habrá de ser el contexto político en el cual este es aplicado. Para esta segunda 

opción es clave el tema de la protección a los sectores más vulnerables, para lo 

cual se necesita diseñar un mecanismo de subsidios que compense el aumento 

de precios y tarifas, pero que a la vez promueva el uso racional de energía. En 

este sentido, como fue señalado en varias oportunidades a lo largo del 

seminario, el subsidio de suma fija parece ser la mejor opción. Como 

antecedente, hace varios años que se viene discutiendo en el Senado de la 

Nación la implementación de una “Tarifa Social”. El disparador fue un proyecto 

de ley presentado por el Senador Petcoff Naidenoff9. Con el fin de lograr 

consensos respecto al diseño de un buen mecanismo, concurrieron 

especialistas del sector en varias oportunidades, pero el proyecto de ley nunca 

pudo obtener dictamen de mayoría porque el oficialismo no dio quórum para 

discutirlo.  

En la zona de los grises entre gradualismo y shock está el hecho de que los 

precios finales que paga el consumidor tienen un alto componente impositivo 

y, por lo tanto, no parece razonable que una eventual quita de subsidios 

repercuta doblemente sobre los consumidores (con ingresos de los hogares 

que se resentirían por las mayores tarifas y por los mayores impuestos), 

mientras que el Estado Nacional se beneficiaría por partida doble (reducción de 

las transferencias para subsidios a la vez de una mayor recaudación).  

Otra discusión en torno a la recomposición tarifaria es si la eventual suba de 

tarifas habrá de cubrir los costos operativos y la nueva inversión. En el caso de 

que sólo cubra los costos, queda pendiente la discusión en torno a cual será la 

manera para financiar las nuevas inversiones: pública, privada o mediante la 

cooperación público- privada. 

 

 

� �

                                                        
9 El proyecto de ley crea un régimen de tarifa social y acceso solidario al servicio. Fue presentado en el 
año 2011 (expediente 2778/11), y reproducido en los años 2013 (expediente 1263/13), y 2015 
(expediente 1034/15). 
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Propuestas generales 
 

• Brandt: Rediseño institucional regulatorio.  

• Rabinovich: Normalización  de los entes reguladores. 

• Aranguren: Cumplir con las leyes, y evitar la tentación de cambiarlas cada 4 

años. Es fundamental cumplir con reglas del mundo si se tiene por objetivo 

conseguir inversiones.  

• Gerold planteó que se necesitan dos períodos presidenciales para restituir la 

sustentabilidad en el sector energético. Un primer período presidencial de 

transición regulada a un escenario más estable y de menor déficit.  

• Gerold y Rabinovich coincidieron en la necesidad de elaborar un Plan 

estratégico, con metas de producción anuales y plurianuales. Rabinovich 

agregó que dicho plan debería incorporar como objetivos:  

o Seguridad de Abastecimiento 

o Minimización del Costo Total de Abastecimiento 

o Matriz eléctrica diversificada 

o Minimizar el costo de las importaciones de gas y combustibles   

 líquidos 

o Integración Energética  Regional (Uruguay – Bolivia – Chile – Paraguay - 

Brasil) (Ver Daniel Montamat, 3ELAEE, 2011) 

o Coordinación de  las políticas publicas teniendo en cuenta mitigación de 

emisiones de CO2 (COP Paris, financiación NAMA’s); (Ver Guadagni, 

Alieto, 2014)  

o Asegurar la factibilidad técnica, económica financiera de los Proyectos 

• Sruoga: Reformular las relaciones entre el Estado y las empresas sobre una 

base de compromisos y garantías, mutuas y recíprocas. Y las relaciones entre el 

Estado y los usuarios para perfeccionar el acceso de los que no pueden, y para 

que los que sí pueden se comprometan para mejorar el sistema. 

• Sruoga: No cambiar lo que no se debe cambiar: cuidar y mejorar el acceso de 

los que no pueden; el servicio debe ser para todos y no sólo para los que 

puedan pagar por él: la regulación debe ser el instrumento para lograr el 

objetivo. 

• Sruoga: El Estado debería aportar institucionalidad y reglas que se cumplan; las 

empresas, capacidad técnica, compromisos de largo plazo y confianza. 

• Sruoga: El subsidio a la demanda es la herramienta idónea para lograr el 

objetivo, pero i) debe dirigirse a quienes lo necesitan (¿quién decide el 

universo?), ii) debe definirse, ¿qué se subsidia? y ¿cuanto? para incentivar 



 

 LA ENERGÍA EN ARGENTINA: Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019 43

conductas responsables de consumo (Bien Común), y iii) ¿cómo se financia el 

subsidio? 

• Brandt y Navajas destacaron la importancia de la Eficiencia Energética a través 

de la educación (voluntad política). En este sentido, Navajas propuso ir por la 

eficiencia del sector industrial, y de hogares y pymes por medio de la 

financiación de programas. 

• Rabinovich: Creación del Ministerio de Energía 

• Rabinovich: Creación de un Consejo Nacional de Políticas Energéticas 

• Rabinovich: Creación de una Agencia para el Planeamiento Estratégico 

Energético  

 

Grupo redactor: 

• Fabiola Rodrigues: Como conclusión general, esta última década lleva a 

replantearse de qué modo/ en qué medida el Estado debe regular la actividad 

energética, para garantizar el abastecimiento del mercado interno. Esa es la 

primera cuestión que debe profundizarse y que un Estado debe definir.  

Desde los noventa a la actualidad parece quedar claro que ni un Estado 

“subsidiario” ni un “hiperregulador” son las soluciones adecuadas.  

También, creo importante traer a esta discusión lo expresado por Alejandro 

Sruoga. Es necesario decidir cuál va a ser el paradigma sobre el que los futuros 

gobernantes quieren pararse al momento de observar/analizar al mercado 

energético.  Ya que la diferenciación entre “bien estratégico y/o bien de 

intercambio” determinará el devenir de la política energética. En este sentido, 

cualquier iniciativa que busque integrar a la Argentina con sus vecinos 

requerirá, en primer lugar, de un acuerdo de paradigma. 

Por otra parte, es importante destacar, que en este tipo de mercados la 

reducción de los niveles de incertidumbre más que en cualquier otro negocio 

resulta clave, porque se trata de una industria que requiere mucha inversión 

inicial y el retorno de esa inversión no es automático. Esta característica del 

mercado puede entrar fácilmente en colisión con las características propias del 

sistema político argentino cuyos horizontes temporales son mucho más cortos 

dependiendo de los ciclos electorales. Con lo cual, cuando un Estado decide 

planificar en términos de energía, debería hacerlo pensando en horizontes no 

menores a los 25 años y el sector privado debería hacer lo mismo. Las 

decisiones en materia energética no pueden medirse en el corto plazo porque 

sus resultados se ven en el largo plazo. Por ende, asegurar el acuerdo entre las 

diferentes fuerzas políticas alternantes en el poder debería permitir la 
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continuidad de las políticas encaradas en esta materia. Esta es la única manera 

de reducir la incertidumbre y lograr que ambos horizontes (del sector público y 

privado) puedan convivir. (Se profundiza en 

Resumen Tesis: http://innovaes.com/wp-content/uploads/2013/11/Paper-

ELAEE2013.pdf) 

• Pablo Ferrara: En términos generales (incluye hidrocarburos, gas, energía 

eléctrica), sugeriría la conveniencia de promover mercados 

"desmonopolizados" (market unbundling, según la terminología en Inglés), 

resguardando la seguridad de abastecimiento energético (security of supply) 

mediante principios y normas estatales. 
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Anexos 
 
 

1. Integración Energética Regional 

2. Cambio Climático, Regulación Ambiental y Energías Renovables 

3. Proyectos Hidroeléctricos 2016-2025 

4. Enfoque Fiscal de la Asistencia del Sector Público al Sector Energético 

5. Proyecto de Ley de creación de la Secretaría de Asuntos Oceánicos de la 

República Argentina 
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Anexo 1: Integración Energética Regional 
 

Fabiola Rodrigues y Pablo Ferrara 
 
En primer lugar, es preciso distinguir integración energética regional de interconexión 

energética regional. La Argentina está interconectada físicamente con algunos de sus 

vecinos –el caso más conocido y que ha implicado mayor cantidad de obras y 

situaciones de conflicto es la interconexión gasífera con Chile- y cuenta con 

condiciones para lograr una eventual integración energética regional. Sin embargo, 

para transformar dicha circunstancia física en integración strictu sensu, es preciso 

lograr coincidencias y acuerdos mínimos entre Estados que trasciendan la simple 

bilateralidad casual.  

En segundo lugar, para lograr la integración energética, los Estados deben concertar 

instrumentos normativos que armonicen coincidencias mínimas, evolucionando en su 

grado de complejidad hasta cubrir la mayor cantidad de áreas temáticas vinculadas –

directa o indirectamente- a la energía. Esto implica, ciertamente, la preexistencia de 

un "paradigma coincidente" -en los términos expresados por Sruoga (bien estratégico 

vs. bien de intercambio), determinando, entre otros, la definición del nivel de 

participación privada y  estatal en los mercados.  

Es claro ejemplo de lo expuesto con anterioridad la evaluación del proyecto de 

construcción del Gasoducto Gas Andes, el que analiza la integración energética entre 

Chile y Argentina en las últimas dos décadas (ver Resumen Tesis: 
http://innovaes.com/wp-content/uploads/2013/11/Paper-ELAEE2013.pdf) y concluye 

que los Estados deberían tener mayor intervención en ese tipo de proyectos, pues 

dejar solo al sector privado puede poner en peligro el abastecimiento del mercado 

interno. 

Por otro lado, es evidente que para lograr integración energética regional es 
fundamental contar con un marco normativo/institucional uniforme que evolucione 
gradualmente en función y a la par de los mercados.  

A su vez, para hacer posible la integración energética, superando las meras iniciativas 

de intención o bilaterales, es importante lograr abrir el tema en los foros 

multilaterales. En la región existen, además del Mercosur (que dejaría afuera a uno de 

nuestros vecinos), dos organizaciones emparentadas: UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas) -que viene trabajando en cuestiones mas de carácter político- y OLADE 

(Organización Latinoamericana de Energía) -que funciona como brazo técnico de 

UNASUR y está enfocada a temática energética. 

UNASUR conformó en 2007 el Consejo Energético Suramericano, impulsando la idea 

de elaborar un Tratado Energético Suramericano, cuya estructura general fue 

aprobada en 2010 pero que aún no consigue tener una redacción definitiva. (para 
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mayor detalle: 

http://www.unasursg.org/images/descargas/ESTATUTOS%20CONSEJOS%20MINISTERI
ALES%20SECTORIALES/LINEAMIENTOS%20DE%20ESTRATEGIA%20ENERGETICA%20SUR
AMERICANA.pdf). En caso de lograr aprobarse el Tratado, se configuraría un ámbito de 

cooperación regional complejo, considerando las diferencias en términos de desarrollo 

de infraestructura, recursos y normativa regulatoria. 

En el caso de OLADE, dicha institución cuenta con un equipo de expertos en 

Integración Energética que promueve iniciativas de carácter regional (ver: 

http://www.olade-fier.com).  Ésta podría ser una alternativa muy interesante de 

cooperación, pero dado que el foro está compuesto por 28 estados miembros, (desde 

México hacia el sur), incorpora mayor complejidad en términos de entendimiento. 

Argentina debería, en ese contexto, instituirse como vanguardista dentro de su 

subregión. 
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Anexo 2: Cambio Climático, Regulación Ambiental y Energías Renovables 
 

Dolores Duverges, Pablo Magistocchi, Sebastián Melchor, Regina Ranieri y Mariano 
Romero 

 
El desafío en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas acordes a los 

compromisos globales en materia de cambio climático encuentra a la Argentina en una 

posición que no merecería tantas dudas en cuanto al impulso que debiera dar en la 

promoción a fuentes limpias de generación de energía y eficiencia energética. 

Es que el cambio climático no ha dejado de cobrar importancia desde 1992 cuando en 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo más 

comúnmente conocida como “la Cumbre de la Tierra”, las actividades antrópicas 

fueron declaradas por primera vez parte responsable de las alteraciones climáticas que 

se estaban desarrollando en el planeta. Esta reunión internacional a la que asistieron 

108 jefes de Estado y de gobierno, entre organizaciones no gubernamentales y 

científicos, tuvo exitosos resultados que dieron lugar a la creación de la Convención 

Marco sobre Cambio Climático (estructura que permitió la creación del Protocolo de 

Kioto), y la Convención sobre la Biodiversidad Biológica (CBD). Además creó la 

estructura que hasta el día de hoy suministra la arquitectura para las negociaciones 

internacionales sobre cuestiones de clima.  

Los impactos asociados al cambio climático son enormes, de gran escala, irreversibles 

y ponen en riesgo la biodiversidad natural, los ecosistemas productivos y a las 

poblaciones humanas. Existen ya muchas evidencias de impactos asociados a este 

fenómeno, tales como mayores eventos meteorológicos extremos como huracanes, 

inundaciones y sequías, expansión de enfermedades como la malaria y el dengue, 

entre otros.  

Por su parte, el concepto de “desarrollo sustentable” que exige compatibilizar las áreas 

de la economía, la protección ambiental y el componente social, hoy más que nunca se 

vuelve un imperativo en el vasto campo que ocupa el sector energético. Es por ello que 

en un contexto en el que la Argentina se sitúa en la necesidad de dar impulso y 

concretar diversos proyectos que superen la situación de crisis energética, la 

diversificación de la matriz energética y con ello, la promoción de fuentes de 

generación de energías limpias y la promoción de regulaciones y políticas de eficiencia 

energética, se vuelven esenciales. 

Sin embargo, y frente al potencial revelado por agencias internacionales de energía 

que sitúan a la Argentina como la segunda potencia mundial en materia de “shale gas” 

y cuarta, en “shale oil”, sumado a distintas promociones de orden legal que han tenido 

lugar en los últimos dos años a fin de hacer atractivos proyectos de inversión para 
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ampliar la oferta de energéticos utilizando fractura hidráulica, no se puede dejar de 

señalar también la urgente necesidad de promover la sanción de normas que 

establezcan los requerimientos ambientales que deben contemplar este tipo de 

proyectos. 

En tal sentido, teniendo en cuenta la situación descripta, y asumiendo una actitud 

tanto presente como  de mediano y largo plazo, lo deseable sería que en vez de 

impulsarse sólo proyectos que den lugar a incrementar los fósiles en la matriz y que 

contribuyen al calentamiento global, se fomentara la puesta en marcha de un plan 

ambicioso para generar mayores proyectos en fuentes renovables en consonancia con 

políticas de eficiencia, y de acuerdo a los compromisos establecidos en el Convenio 

Marco de Cambio Climático. En tal sentido, este Anexo denominado “Cambio Climático 

y Regulación Ambiental” hará referencia al estado de implementación del Convenio 

Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y su relación con la situación en el 

estado de compromiso actual de la República Argentina, la legislación en materia de 

energías renovables y los proyectos alcanzados, la importancia de la eficiencia 

energética y, la urgencia en el establecimiento de requerimientos ambientales en 

materia de legislación para hidrocarburos no convencionales. 

 

Convenio Marco sobre Cambio Climático y Compromisos por parte de Argentina 

Más allá de las faltas concretas de avances y la pérdida de eficacia de las distintas 

propuestas globales para enfrentar el Cambio Climático y disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, vale la pena repasar brevemente las distintas iniciativas.  

Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto10 en 2005 (firmado en 1997), se impuso 

en 2007 una visión a más largo plazo con el Plan de Acción de Balí11 y, más tarde en 

2009 se aprobó en la Cumbre de Clima realizada en Copenhague (Dinamarca) un 

objetivo común: limitar el aumento de la temperatura promedio global a no más de 

2 ºC. Sin embargo no se mencionó como se alcanzaría esta meta en términos prácticos.  

Existe cierto consenso en la comunidad internacional que una suba de la temperatura 

promedio global de 2°C sería una grave amenaza para millones de personas ya que 

                                                        
10 El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 
seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados: 

hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un 
porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en 

comparación a las emisiones a 1990. 
11 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Bali, que tuvo lugar 
en Bali (Indonesia) en 2007 se fijó una hoja de ruta (Bali Road Map) con el fin de posibilitar la 

implementación plena, efectiva y sustentada de la Convención y trazar los lineamientos hacia un 

acuerdo post-2012. La hoja de ruta se centró en torno a lograr una visión común, mitigación, 

adaptación, tecnología y financiamiento 
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conlleva daños a los ecosistemas y la alteración del sistema climático aumentara 

dramáticamente produciendo un riesgo creciente de hambre, enfermedades, 

inundaciones y sequías12.  

Es importante resaltar que el presidente de los Estados Unidos (en aquel momento 

principal emisor de gases de efecto invernadero  y primer economía del mundo) 

George W. Bush rehusó firmar el Protocolo. Esta decisión  generó un impacto muy 

fuerte, ya que si bien el resto de los países firmantes decidieron seguir adelante con 

sus compromisos, el nivel de cumplimiento de los mismos fue muy bajo. 

En 2010 se realizó la Conferencia de las Partes (COP) en Cancún (México). La misma 

aseguró algunos compromisos concretos de las economías participantes ya que resultó 

de esta Cumbre el Fondo Verde para el clima. Este mecanismo de financiamiento 

buscó promover proyectos y actividades en países en desarrollo. 

En 2011, se creó la Plataforma de Durban  que expresó la voluntad de actuar 

colectivamente y de respetar el objetivo de los 2°C. La misión de dicha plataforma, fue 

reunir en torno a la mesa de negociación a todos los países, desarrollados y en vía de 

desarrollo, para trabajar en un “protocolo, un instrumento jurídico o un resultado con 

fuerza de ley” aplicable a todas las Partes de la Convención de Clima de la ONU.  Este  

“nuevo instrumento” se deberá adoptar en la próxima Cumbre en Paris y aplicar en 

2020.   

En Qatar 2012 se ratificó el compromiso de varios países industrializados en esta 

segunda planificación para Kyoto (2013/2020) y puso fin al mandato de Bali; aunque 

debemos recalcar que los países más contaminantes como EEUU, China, Rusia, Japón y 

Canadá decidieron no sumar su compromiso.  

En el 2013, la XIX Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 19) en Varsovia 

(Polonia) logró acordar la obligación por parte de todos los Estados para comunicar sus 

“contribuciones “; es decir los esfuerzos a los que pretenden comprometerse para 

                                                        
12 Se agudizarán las características propias de cada región en cuanto a sus lluvias. Los desiertos se 

harán todavía más áridos. Podrían experimentarse sequías graves en el sudoeste de Estados Unidos 
y México y las precipitaciones brillarían por su ausencia en todas las zonas consideradas semi-

desérticas. En el lado opuesto, las regiones de altas latitudes, como el norte de Europa, EE.UU., Asia 

y Siberia aumentarían su disponibilidad de agua y se producirían problemas con el exceso de 

tormentas. 
Los estuarios como el Támesis, el Río de la Plata, el Orinoco, la zona sur de EE.UU., la Florida y la 

zona del Mississippi sufrirían inundaciones. Las cosechas de cereales sufrirían una baja de 

productividad en las zonas de latitudes bajas. Se ha demostrado que una subida de entre 2 y 3 
grados centígrados, provocaría una reducción muy marcada de la productividad. Por esta razón, 

zonas que basan su economía en la agricultura, verían mermadas drásticamente sus posibilidades 

de alcanzar rendimientos aceptables en las cosechas. En el apartado de ecosistemas, la 
posible extinción del 30 % de la especies por la deforestación, provocaría una catástrofe ecológica 

sin precedentes. Sobre todo, por las graves consecuencias sobre los corales generada como 

consecuencia la acidificación de los océanos. Esto a su vez hace que los moluscos y los bivalvos 

pierdan su caparazón, ya que el ácido carbónico diluye el calcio. 
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reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y ser evaluados previamente a la 

Conferencia de París. Algo indispensable para poder lograr un acuerdo universal.  

En Lima se desarrolló el año pasado la XX Conferencia sobre Cambio Climático  (COP 

20) que logró acercar posturas de cara a París y se aprobó también el aporte de 10.200 

millones de dólares al Fondo Verde para el Clima para fortalecer la sensibilización y 

educación sobre el medio ambiente.  

Hasta ahora la República Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente 

el 0,6% del total de las emisiones mundiales13, no estaba obligada a cumplir las metas 

cuantitativas fijadas por el protocolo de Kyoto, sin embargo como país adherente al 

Protocolo debe comprometerse a reducir o no incrementar sus emisiones.   

En el mismo sentido, y a partir del nuevo esquema de compromisos globales14 nuestro 

país debería asumir algunas responsabilidades en materia de mitigación de emisiones 

de gases efecto invernadero dado que un importante cantidad de países en vías de 

desarrollo, se sumaran al nuevo esquema de compromisos globales que deberá 

firmarse en el 2015 para su entrada en vigor en el 2020. Por otra parte, existe una 

postura que va ganando terreno en el ámbito internacional para establecer medidas 

comerciales que penalicen las emisiones que involucran los procesos productivos por 

lo que, nuestra economía se podría ver afectada.  

 

Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

El contexto de crisis energética y en un país con un alto potencial para el desarrollo de 

las energías renovables se sancionó la ley 26.19015 que establece un Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la 

producción de energía eléctrica.  

El objetivo de la ley fue que en el año 2016 el 8% de la matriz energética nacional 

provenga de energías renovables. Para cumplir con dicho objetivo, se establecieron 

beneficios como un régimen de  inversión  estable  por  un  período  de  10  años, 

exenciones impositivas (IVA, ganancias y ganancia mínima presunta para los bienes de 

capital y obras enmarcadas en dicho régimen) y una remuneración adicional respecto 

del precio de mercado de la energía por un período de 15 años de 0,9$/KW con 

generadores fotovoltaicos solares y 0,015 $/KW para el resto de los sistemas. 

                                                        
13 Esta en el puesto 58° en el ranking mundial de los países con mayor emisiones de gases efecto 
invernadero per cápita pero se debe emisiones energéticas per cápita de Argentina superan, por 

ejemplo, las de México (4,0 tn), Brasil (1,9 tn) o Chile (3,9 tn).  
14 Surgidos luego de la Cumbre de Clima en Copenhague (2009). 
15 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123565/norma.htm 
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A pesar de ser una medida de interés para la diversificación de la matriz energética 

nacional, la misma recibió desde su promulgación algunas observaciones: no se 

establecieron instrumentos vinculantes que definieran estrategias de implementación 

para alcanzar la meta, así como tampoco se establecieron metas y objetivos específicos 

para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos. Asimismo, no se definieron 

indicadores específicos para medir el avance en el cumplimiento de la meta16. 

Con el fin de cumplir con el objetivo establecido en la ley, en el año 2009 Energía 

Argentina S.A. (ENARSA) abrió  la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 

01/2009,  también  conocida  como  “Programa GENREN”. Este programa contempló la 

provisión de 1000 MW de energía renovable con contratos a 15 años, cuya 

adjudicación ENARSA definiría en módulos de una potencia de 50 MW. La mitad de la 

provisión contemplada estuvo destinada a energía eólica mientras que el resto, estuvo 

conformado por 150MW de termoeléctricas quemando biocombustibles, 120 MW de 

residuos, 100 MW  de  biomasa,  60 MW  de  mini hidroeléctricas, 30 MW de 

geotermia, 20 MW de energía solar y 20 MW de biogás. 

Asimismo se relanzaron procesos licitatorios por geotermia (30 MW), solar 

térmica (25 MW), biogás (20 MW) y residuos sólidos urbanos (120 MW). En julio 

de 2010 se adjudicaron: 56 MW por fuentes de residuos sólidos urbanos, 50 MW de 

solar térmica y 20 MW de biogás. En total entre las licitaciones de 2009 y las re 

licitaciones de 2010 se adjudicaron un total de 1.021 MW en energías renovables. 

Sin embargo, fueron  pocos  los  proyectos  adjudicados  que  avanzaron en su 

instrumentación. En muchos casos la  demora se basó en la falta de financiamiento, a 

pesar  de que el GENREN ofrece una garantía del Tesoro nacional, las deprimidas tarifas 

del sector eléctrico alejan a los inversores y a las entidades crediticias17. 

Estado actual de las Energías Renovables 

La actual matriz energética, dependiente en extremo de  los combustibles  fósiles,  

plantea problemas de seguridad al basarse en recursos que no se producen localmente 

en un contexto de restricción de divisas. Las energías renovables, de la mano de 

conceptos cada vez más difundidos como ser las redes inteligentes, la generación 

16 Para profundizar sobre este punto ver Di Paola, M.M. 2011. El escenario de las energías renovables 
en Argentina. Suplemento de Derecho Ambiental del Diario Jurídico La Ley. Buenos Aires, 4 de Julio 

de 2011. Año XVIII. No 1. ISSN 0024-1636. Disponible en: http://farn.org.ar/wp-

content/uploads/2012/05/suplemento_energia04072011.pdf 
17 Ver Revista “El Inversor Energético y Minero”. Nro 55. Año 5. Abril 2011. 40 páginas y, Di Paola 

M.M. (2014) "Argentina: Análisis de Flujos de Financiamiento Internacional y Presupuesto

Nacional asignado a energ�́a, glaciares, bosques y cambio climático" Disponible en:

http://informes.gflac.org/argentina/presupuestos-publicos-para-el-cambio-climatico-en-argentina 
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distribuida y el almacenamiento de energía en gran escala son, a nuestro entender, 

alternativas para tender a una matriz más equilibrada, segura y limpia. 

Dentro de las energías renovables consideramos las fuentes eólica, solar, geotérmica, 

biocombustibles e hidráulica de baja potencia, entre otras. A continuación 

detallaremos brevemente la situación de algunas de estas fuentes: 

Energía Eólica 

Con 48 GW de potencia instalados a nivel mundial en 2014 y más de 350 GW  

acumulados, la energía eólica goza de un vigoroso impulso. A escala regional, los casi 6 

GW de Brasil, 900 MW de Chile y 530 MW de Uruguay que aún continúan creciendo 

contrastan con los aproximadamente 200 MW que posee la Argentina a la fecha. 

A fines de los años 90 se dio un impulso a la generación eólica de la mano de la ley N° 

25019, que estimuló la construcción de parques de baja potencia operados por 

cooperativas y municipalidades. Dicha medida no propició un crecimiento en escala del 

sector ni un aprendizaje en materia eólica por emplearse tecnología antigua sin un 

programa acorde de mantenimiento. 

 La inauguración en mayo de 2011 de la primera etapa del Parque Eólico Arauco en la 

Rioja, con una potencia de 25,2 MW, representa el primer hito relevante de los últimos 

años. No es menor el hecho de que el proveedor de los equipos sea una empresa 

nacional metalúrgica que ha apostado al desarrollo de una tecnología propia en un 

mercado poco inclinado a asumir riesgos y menos en sectores de alta tecnología. En la 

actualidad, el Parque Eólico Arauco genera 50 MW y pretende a fines del corriente 

año incorporar otros 50 adicionales. 

Energía Solar 

Potencialmente es la mayor fuente de energía global. A finales de 2013, el instalado 

mundial llegó a 142 GW, de los cuales la variante fotovoltaica (FV) representó un 97,6% 

contra un 2,4% de solar térmica. 

El cuadro siguiente refleja el firme crecimiento de la  energía  FV  aparejado  a  una  

apreciable reducción de costos: 
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Fuente: RenewableEnergyWorld.com 

La energía solar en Argentina se emplea desde hace años para pequeños suministros 

aislados y más recientemente en la forma de parques solares, uno de cuyos ejemplos 

es el parque solar Cañada Honda en San Juan con 7,6 MW instalados en 2013, capaz de 

suministrar energía a unas 5000 viviendas. 

Podemos decir de esta fuente que es apta para el autoconsumo y sumamente flexible, 

pues permite incorporar potencia de forma gradual y con plazos de instalación cortos. 

Es de destacar la iniciativa de la Provincia de Santa Fe, que permite desde fines de 2013 

a consumidores domiciliarios vender electricidad autogenerada a la Empresa Provincial 

de Energía (EPE). La sanción de leyes que promueven la autogeneración ha significado 

un gran aporte al crecimiento de la generación solar en diferentes regiones. 

Biocombustibles 

En 2014 Argentina produjo 2.548.290 toneladas de biodiesel en el país. De esa cifra, un 

62,69 por ciento se destinó al mercado externo. 

Las leyes que exigen una determinada proporción de biocombustibles dentro del gasoil 

influyen notablemente en la evolución del mercado de este producto.  



 

 LA ENERGÍA EN ARGENTINA: Los desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019 55

Actualmente el sector padece la restricción impuesta por la Unión Europea a las 

importaciones de biocombustibles desde Argentina por supuesto dumping. Dicha 

medida se encuentra en proceso de litigio. 

Proyectos de inversión de energías renovables 

La energía renovable tiene un precio no competitivo frente al actual subsidiado de 

energía eléctrica en nuestro país. Hablamos de una tarifa del orden de 150 

usd/Mwh  (promediando eólica y solar) versus un mercado spot de 120 $AR/Mwh. En 

este escenario resulta útil señalar casos internacionales, como Alemania, que propone 

al usuario una diversificación de matriz y pagar su consumo en función a la fuente de 

abastecimiento que prefiera. Una planta de generación eólica, por ejemplo, propone 

una inversión de capital intensivo durante el año y medio de construcción, con un 

repago en 5 años que proyecta 10/15 años de ingreso neto ya que no requiere más 

costo más que el de mantenimiento. Este análisis de energía renovable como proyecto 

de inversión, no debe desprenderse del desarrollo industrial nacional asociado, existe 

un clúster eólico compuesto por 70 empresas en todo el país que fabrica componentes 

para el aerogenerador y servicios para el parque eólico. Esta realidad se contrapone a 

la convencional térmica donde se importan plantas modulares, contaminantes, 

dependientes de un combustible y que tampoco dejan en el país una herencia 

tecnológica. 

Mecanismos de Promoción de las Energías Renovables 

La principal problemática para el desarrollo de energías renovables es su 

financiamiento. Este sentido es una común conclusión, que requiere mucho más 

análisis que su simple reconocimiento.  

Las garantías del proyecto, la confiabilidad del contrato de suministro, la protección del 

marco regulatorio, la posibilidad de retirar divisas extranjeras del país; son algunas de 

las cuestiones que deberían tener un tratamiento exhaustivo para fomentar las 

energías renovables. La inversión asociada a las redes de transporte eléctrico y vial 

para emplazamiento de estas tecnologías, son valores asociados que deberían ser 

políticas de estado, y de interés regional.  

Actualmente en el país, se obtienen contratos de compra venta vía resolución 108, 

modalidad que a la fecha solo ha formalizado no más de 5 contratos. Esta formalidad 

es requerimiento excluyente para cualquier inversor, que pretende entender el retorno 

del proyecto. 

Los instrumentos de soporte a las energías renovables actúan a nivel de la demanda o 

de la oferta de energía. Los más conocidos son: 1) Feed-in tariff, 2) Incentivos Fiscales, 

3) Licitaciones o Subastas y, 4) Obligaciones de cuotas en renovables. Estos 

mecanismos de promoción se han usado de forma exclusiva o combinada en diferentes 
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mercados, con resultados dispares. A nivel regional, la alternativa de las subastas de 

energía ha ganado adeptos en los últimos años. 

 

Comentarios al tema Energías Renovables  

La Argentina acusa carencias de inversión en infraestructura energética que vienen de 

la mano con la dificultad del acceso al crédito a tasas bajas. La mala calificación 

crediticia del país está asociada a las señales confusas que envía a los mercados 

internacionales. La poca vocación manifestada en la última década para atraer 

inversiones ha limitado severamente la disponibilidad de capitales, absolutamente 

necesarios para revertir el déficit en generación de energía y diversificar la matriz 

energética, hoy dependiente de combustibles fósiles casi en su totalidad.   

Los Estados que están a la vanguardia en materia energética brindan estímulos de 

distinto tipo al desarrollo de fuentes renovables no convencionales, percibiendo 

beneficios sociales y ambientales. La Argentina, dotada de excelentes recursos, entre 

los cuales destaca el eólico –potencial estimado por encima de los 2000 GW- en gran 

parte de su geografía, posee una oportunidad valiosa de desarrollar zonas postergadas 

por este medio. Además de aportar al equilibrio intraterritorial por situarse 

mayormente en zonas rurales, la energía eólica crea cinco veces más puestos de 

trabajo que las fuentes convencionales. 

Por último, han de rescatarse iniciativas como la actual revisión de la ley 26190 de 

promoción de energías renovables, que en su definición presente no alcanzó a ser un 

instrumento categórico para conseguir la materialización de las inversiones que el 

sector energético requiere. 

 

Eficiencia Energética 

La eficiencia energética es la minimización de la cantidad de energía consumida para 

conseguir un servicio energético: es la optimización y aprovechamiento de su uso, lo 

que trae aparejado una reducción del uso de combustibles fósiles y consecuentemente 

la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero18. 

Establecer políticas y regulaciones de eficiencia energética trae como consecuencia 

beneficios tales como el ahorro en energía,  la disminución en la demanda de potencia,  

menores pérdidas en cables y transformadores, menor cantidad de fallas, disminución 

en los costos de mantenimiento y, aumento de la vida útil de las instalaciones. 

                                                        
18 Ver Tanides, Carlos G.. “La eficiencia energética en el camino a la sustentabilidad”. Presentación 

realizada en el Honorable Senado de la Nación por Carlos G. Tanides, Programa Ambiente y Energía, 

Fundación Vida Silvestre Argentina. Disponible en http://www.senado.gov.ar:88/10880.pdf 
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Para promover la eficiencia energética se puede trabajar en diversas áreas que tienen 

que ver con el diseño óptimo de sistemas urbanos, edificios, industria y provisión de 

servicios tales como la iluminación; la utilización de tecnologías eficientes y el 

desarrollo de este tipo de materiales; la utilización adecuada de las instalaciones, que 

traerá como consecuencia, por ejemplo, su activación sólo en momentos necesarios, la 

adecuación de los niveles de los servicios energéticos; el mantenimiento preventivo de 

las instalaciones y; por supuesto, la concientización, información y capacitación a la 

ciudadanía, además de un marco legal y regulatorio adecuado para su puesta en 

marcha. 

Actualmente a nivel nacional rige el Decreto 140/200719 que declara de interés y 

prioridad nacional el Uso Racional y Eficiente de la Energía, estableciendo a la 

Eficiencia Energética (EE) como una actividad de carácter permanente de mediano a 

largo plazo. Asimismo, define a la eficiencia energética como un componente 

imprescindible de la política energética y de la preservación del medio ambiente. 

En los considerandos del decreto se declara que es propósito del Gobierno Nacional 

propender a un uso eficiente de la energía, teniendo en cuenta que en su mayoría, la 

misma proviene de recursos naturales no renovables. Propender a la eficiencia 

energética no es una actividad coyuntural, sino de carácter permanente de mediano a 

largo plazo, siendo la eficiencia energética, entendida como la adecuación de los 

sistemas de producción, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de 

energía, destinada a lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios tecnológicos 

al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación de 

la energía y la reducción de los costos. En tal sentido, conforma en la República 

Argentina un componente imprescindible de la política energética y de la preservación 

del medio ambiente. 

Asimismo se expresa que nuestro país en el año 1994, mediante la Ley Nº 24.295, 

aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y por la 

ley 25.438 el Protocolo de Kyoto de la Convención. 

En tal sentido, se enfatiza que dicho Protocolo en su artículo 2, punto 1.a apartado i) 

afirma la necesidad de los países firmantes de asegurar el fomento de la eficiencia 

energética en los sectores pertinentes de la economía nacional. 

El decreto aprueba los lineamientos del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente 

de la Energía (PRONUREE) destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de 

los distintos sectores consumidores de energía. Es así que establece acciones de corto, 

mediano y largo plazo. Las primeras versan sobre educación, concientización, 

                                                        
19 Disponible en  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136078/norma.htm 
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reemplazo de lámparas incandescentes, etiquetado,  y acuerdos con instituciones 

claves. Respecto a las segundas, se promueven acciones que incluyen al sector 

industrial, el comercial y de servicios, la educación, cogeneración, etiquetado de 

eficiencia energética, regulación, alumbrado público y semaforización, transporte, 

vivienda, como así también diversas acciones de corto, mediano y largo plazo para el 

sector público. 

Observamos de este modo como la eficiencia energética es un componente transversal 

de las políticas públicas necesarias para hacer frente al cambio climático. Ellas instan a 

la promoción en todos sus aspectos de la conservación y uso eficiente de la energía. 

Transporte, Vivienda, Industria, etc. mejorando los sistemas de generación de energía 

convencionales. Es por ello que se deben profundizar las políticas y regulación en esta 

materia. 

 

Hidrocarburos No Convencionales: Necesidad de Regulación Ambiental20 

 

Desde el año 1967 rige a nivel nacional la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos. Esta norma 

fue  parcialmente reformada en el año 1992 cuando se sanciona la Ley Nº 24.145, que 

transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a 

las Provincias. De igual forma, en el año 2006, la Ley N° 26.197, denominada “ley 

corta”, estableció, entre otras disposiciones, que los yacimientos de hidrocarburos 

pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los 

Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.  Dispone, 

además, que las provincias asumirán en forma plena, el ejercicio del dominio originario 

y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus 

territorios, quedando transferidos de pleno derecho, todos los permisos de 

exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro 

tipo de contrato vinculado con dicha actividad. 

Vale destacar que estas modificaciones a la ley 17.319 fueron contestes con lo 

dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada, que dispuso que 

las provincias son titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes 

en sus territorios. A su vez, la Carta Magna consagró el derecho a un ambiente sano 

para los habitantes del país y estableció que el desarrollo debería ser sustentable, de 

forma de compatibilizar las variables económicas, ambientales y sociales en las 

distintas actividades a realizarse en el país. En el mismo artículo también delegó al 

Congreso Nacional la atribución de dictar las “leyes de presupuestos mínimos de 

                                                        
20 Ver al respecto, Duverges, Dolores María. “Hidrocarburos No Convencionales en Argentina. Una 

actividad sin regulación ambiental”. Informe Ambiental Anual FARN 2015. FARN. Disponible en: 

www.farn.org.ar 
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protección ambiental”, entre las que se encuentra la Ley Marco General del Ambiente 

nº 25.675. 

Además, en el plano nacional rigen las normas dictadas por la Secretaría de Energía de 

la Nación (SE). En tal sentido, la Res. SE 105/92 aprueba las normas y procedimientos 

para proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de 

hidrocarburos, la Res. SE 252/03, las guías y recomendaciones para la ejecución de los 

estudios ambientales y monitoreo de obras y tareas exigidos por la Res. SE 105/92, y la 

Disposición 56/07 de la Subsecretaría de Combustibles, aprueba las normas para la 

protección ambiental durante la construcción de oleoductos, poliductos e 

instalaciones complementarias, su operación y abandono. A ello se agregan las normas 

propias de las jurisdicciones locales que establecen la obligación en la realización de 

dicha evaluación ante obras y/o actividades que pudieran afectar su jurisdicción. 

A fines de octubre del año 2014 se sancionó la Ley de Hidrocarburos 27.00721, la que 

aborda principalmente las siguientes cuestiones: (1) modificaciones al régimen de 

permisos y concesiones establecido en la ley 17.319, (2) Disposiciones relativas al 

régimen de promoción de inversiones para proyectos vinculados y, (3) Disposiciones 

complementarias y transitorias. Este último titulo refiere al establecimiento de una 

legislación ambiental, y a la adopción de un tratamiento fiscal uniforme que promueva 

las actividades de hidrocarburos. Es así que el artículo 23 de la ley 27.007 expresa que: 

“El Estado Nacional y los Estados Provinciales, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 41 de la Constitución Nacional, propenderán al establecimiento de una 

legislación ambiental uniforme, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las 

mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración y/o transporte de 

hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del 

ambiente”22. 

Sin embargo, teniendo en cuenta diversos impactos que hacen a temas tan sensibles 

como el uso de grandes cantidades de agua y las diversas externalidades ambientales 

que estos proyectos pueden generar, se sostiene que el desarrollo de estas actividades 

sin los requerimientos ambientales necesarios, y que contemplen la participación de la 

sociedad en dicho proceso, podrían generar graves daños al ambiente y promover 

situaciones de tensión y conflictividad social creciente. 

Las particularidades características de las técnicas empleadas y los impactos 

ambientales y sociales asociados a estos proyectos, indican que es conveniente contar, 

además, con una norma específica que atienda a necesidades propias de este nuevo 

tipo de proyectos, haciendo especial énfasis al tipo de información que debe ser 

                                                        
21 Disponible en:  
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2014/PDF2014/SANCIONES/0073%20y%200074-S-2014d.pdf 
22 FARN (2014). Consideraciones sobre los aspectos ambientales de la Nueva Ley de Hidrocarburos. 

Disponible en: http://farn.org.ar/archives/17265 
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accesible a la ciudadanía para lograr de ese modo un proceso más transparente en 

donde esta pueda participar23.  

En particular, debería profundizarse la información y permisos que deben contener los 

estudios a evaluarse en los procedimientos de EIA, el acceso a la información pública 

que se vincule a los diversos aspectos ya señalados y la operatoria de los ejecutores de 

proyectos, y la posibilidad de que todas las personas interesadas, comunidades y 

pueblos originarios puedan participar, en los procesos en que se decida la exploración 

y explotación de recursos naturales del dominio público, que impactarán en el 

ambiente y en la vida de las personas. 

Dichos aspectos deberían estar contemplados en una ley de presupuestos mínimos de 

protección ambiental que regule la exploración y explotación de hidrocarburos, y en 

particular con relación a los proyectos sobre no convencionales mediante la utilización 

de fractura hidráulica, aplicable por cualquier jurisdicción y que sirva como piso o base 

que luego las provincias puedan complementar, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional. 

Vale destacar, que a esta altura de la evolución del derecho ambiental resulta 

inadmisible permitir la operatoria de una actividad de alto impacto ambiental, sin 

contar con los requerimientos mínimos, y que involucra la dimensión social, que la 

misma debe contemplar.  Ello lleva a la conclusión que la ejecución de las actividades 

que involucran la  exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales 

alcanza diversos temáticas que deberían contemplarse como condición previa a su 

autorización.  

  

                                                        
23 Para mayor información se recomienda leer; FARN (2014). Estudio Exploratorio sobre petróleo y 

gas no convencional en Latinoamérica: caso Argentino. Disponible en: 

http://farn.org.ar/archives/Eventos/potencialidades-y-desafios-de-los-hidrocarburos-no-
convencionales-en-argentina y Sosa, Eduardo (2014). Los impactos ambientales de la explotación 

de hidrocarburos no convencionales. Disponible en: http://farn.org.ar/archives/17417 
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Anexo 3: Proyectos Hidroeléctricos 2016-2025 

Rodolfo Dalmati 

La Energía Hidroeléctrica hoy 

Desde la desarticulación en los años 90 de las empresas estatales Agua y Energía e 

Hidronor, no se han desarrollado obras de gran escala desde el punto de vista 

hidroeléctrico, lo cual ha implicado un descenso del porcentaje de Energía hidráulica 

sobre el total de la Energía Eléctrica de más del 40% a menos del 30 %. 

La obra más importante que se completó en esta última década fue el recrecimiento 

de la cota a 83 msnm del embalse de Yacyretá. Este emprendimiento se compone de 

una serie de obras en distintos distritos y fundamentalmente en la zona de Posadas, 

que permitió ampliar la zona a inundar.        

En los últimos años el actual gobierno le ha prestado más atención a las posibles obras 

hidroeléctricas, y en la actualidad están  contratadas las obras en el Río Santa Cruz por 

más de 4600 millones de U$S, las presas denominadas Kirchner y Cepernic con una 

potencia conjunta de 1740 MW y en procesos licitatorios las obras de Chihuido (fue 

adjudicada por U$S 1560 millones pero nunca comenzó) con una potencia a instalar de 

478 MW; y las obras de Los Blancos I y II, con 486 MW en total (en proceso licitatorio, 

con un presupuesto estimado de u$s 700 millones). 

Generación Hidroeléctrica futura 

Se ha pensado una propuesta de manera tal que permita, no solamente aprovechar las 

mejores fuentes disponibles, sino también activar las economías regionales a través de 

la realización de obras en distintos puntos del país. 

Estas obras deben considerar no solo la producción energética sino considerar un 

equilibrio con el ambiente y en lo social, evitando erradicaciones de población y 

colaborando con el desarrollo de la población local. 

Forman parte de esta las obras actualmente en construcción, o en proceso de 

licitación, y otra serie de obras que aún no han alcanzado estas etapas. En el primero 

de estos grupos, se han incluido las siguientes obras: 

1) Chihuido I (Neuquén): El aprovechamiento proyectado se encuentra en la

cuenca media del río Neuquén, aguas abajo de la confluencia del mismo con

el río Agrio. El río no cuenta con regulación en secciones anteriores. Las

funciones del aprovechamiento serán: regulación del caudal del río

Neuquén, derivación para riego y generación hidroeléctrica. Contará con
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una central exterior a pie de presa. El caudal de diseño es 740 m3/s con un 

salto de 77,5 m y una potencia de 478 MW. 

2) Condor Cliff (Kirchner) – La Barrancosa (Copernic) - Santa Cruz -: En la

actualidad se encuentran contratadas los dos aprovechamientos sobre el

río Santa Cruz. Como premisas de diseño se mantendrá un caudal ecológico

(180 m3/s) a la salida del embalse La Barrancosa, no se afectarán los niveles

del Lago Argentino con los niveles operativos del embalse Cóndor Cliff, y se

mantendrá la viabilidad de construir el aprovechamiento “La Leona” en una

etapa posterior. Deberán revisarse los términos del contrato firmado y el

proyecto ejecutivo. El caudal máximo laminado en la presa de Cóndor Cliff

será de 4100 m3/s. La presa Cóndor Cliff contará además con un vertedero

auxiliar libre que permitirá garantizar el nivel histórico del Lago Argentino.

El caudal de diseño licitado de Cóndor Cliff es 2100 m3/s con una altura de

56 m y una potencia de 1140 MW. El caudal de diseño de La Barrancosa es

el mismo, con una altura de 31 m y una potencia de 600 MW.

3) Los Blancos I y II (Mendoza): El complejo estará integrado por dos presas de

embalse, dos centrales hidroeléctricas a distancia, una estación

transformadora y las líneas de transmisión de energía. El segundo de los

embalses será compensador del primero. Los aprovechamientos se

emplazarán aguas arriba de zonas productivas que se abastecen de agua

para riego desde el río Tunuyán (Valle de Uco y Tunuyán inferior). Por esta

razón ambos embalses contarán con sendas tomas para riego, de 80 m3/s

de capacidad cada una. El aprovechamiento Los Blancos I incluye la presa

de embalse “Los Blancos”,  una conducción de 11 km de longitud hasta la

central en caverna “Los Blancos I”, y un túnel de restitución del agua

turbinada, que desembocará prácticamente en la cola del otro embalse. El

aprovechamiento Los Blancos II incluye la presa de embalse “Los Tordillos”

y la central “Los Blancos II”. Análogamente a lo planteado para “Los Blancos

I”, la central en caverna requerirá de una conducción de 1 km de longitud

hasta la misma, y de un túnel de restitución del agua turbinada de 1 km de

longitud. Estos aprovechamientos se encuentran actualmente en proceso

de licitación. El proyecto licitatorio prevé que las presas de embalse sean de

tipo escollera compactada con pantalla de hormigón y eje recto, pero

requiere que el oferente evalúe la alternativa de construirlas de escollera

con núcleo impermeable y blanket, y eje curvo. El caudal de diseño de Los

Blancos I es 100 m3/s con un desnivel de 379 m y una potencia de 324 MW.

La central Los Blancos II con el mismo caudal y un salto de 189 m, tendrá

una potencia de 162 MW.
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4) Punta Negra (San Juan): Se está trabajando actualmente en la realización de

un aprovechamiento hidroeléctrico de Punta Negra, a 19 Km aguas abajo

del Proyecto Caracoles. La central operará en las horas de valle y resto,

sirviendo de embalse compensador por la energía generada en las horas

pico en Central Caracoles. La potencia será de 65 MW.

Los proyectos aún no licitados que entendemos deberían construirse como parte de 

esta propuesta son: 

1) La Elena sobre el Río Carreleufú (Chubut), con una potencia

instalada de 102 MW.

2) Michihuao sobre el Río Limay (Neuquén – Río Negro), con una

potencia de 621 MW.

3) Central Aña Cua sobre el Río Paraná (Corrientes), obra binacional

con Paraguay que forma parte del complejo Yacyretá. La presa ya

existe, falta construir la central. con 300 MW (para Argentina).

4) Garabí sobre el Río Uruguay (Corrientes), obra binacional con Brasil

con 576 MW (para Argentina).

5) Panambí sobre el Río Uruguay (Misiones), obra binacional con Brasil

con 524 MW (para Argentina). Estas dos últimas se pueden hacer en

conjunto o en etapas.

6) Portezuelo del Viento sobre el Río Grande (Mendoza) con una

potencia de 90 MW, que es un proyecto que cubre tanto la

producción eléctrica como el riego.

7) Calingasta sobre el Río Calingasta (San Juan), con una potencia de

204 MW.

8) Cordón del Plata sobre el Río Mendoza (Mendoza) con tres obras: la

I con una potencia de 150 MW, la III con una potencia de 181 MW, y

la II con una potencia de 1100 MW que se terminará en la década

del 20 (se ha respetado la numeración original de Agua y Energía,

pero se entiende más conveniente construir la III previamente a la

II).

9) Zanja del Tigre sobre el Río Bermejo (Salta), con una potencia de 234

MW, que además permitirá el control de crecidas y riego en una

zona de mucha pobreza, creando mejores condiciones para el

desarrollo regional. Esta es una obra compleja que requiere muchas
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obras complementarias para reducir los sedimentos trasportados 

aguas arriba. 

10) Corpus – Pindoi sobre el Río Paraná (Misiones), obra binacional con

Paraguay con 1150 MW (para Argentina), que se terminará en la

década del 20 y que implicará una negociación compleja con

Paraguay.

Se adjunta planilla con los datos estimados de cada obra, ubicación, río, potencia, 

energía producida, costo estimado, etc. 

Este desarrollo implicará la incorporación en 10 años de unos 8000 MW, que podrían 

cubrir el 70 % de la potencia instalada necesaria para cubrir las demandas futuras. Si 

consideramos también la incorporación de al menos unos 2000 MW de potencia eólica 

y unos 500 MW de solar; esto permitiría con back up de potencia térmica, el 100 % de 

la potencia demandada en los próximos 10 años, y así aumentar la proporción de 

energía renovable sin emisión de CO2. 

Pueden estas propuestas mejorar la matriz energética nacional y ser presentadas a la 

Conferencia de cambio climático, como medidas tendientes a reducir del incremento 

del efecto invernadero en conjunto con un uso racional de energía.  
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Anexo 4: Enfoque fiscal de la asistencia del Sector Público al sector 
energético 

 
Guido Rangugni 

 
• En un marco de política sectorial dominada por la decisión política de sostener 

tarifas de energía muy bajas (especialmente las de carácter residencial) y una 
provisión continua de gas y de electricidad, hacia mediados de la década 
anterior surgió una brecha financiera entre el costo de provisión y el monto 
pagado por la demanda. 

• Desde la perspectiva productiva, el sector energético se caracteriza por 
múltiples relaciones físicas de producción, que operan de manera simultánea, 

dependiendo principalmente de la disponibilidad y de los precios de las 

diversas fuentes de generación energética, de la capacidad instalada de 

generación, transporte y distribución de los distintos tipos de energía, y de la 

demanda (tanto en promedio y como la de los picos, que básicamente son 

función del nivel de actividad y de factores climáticos, respectivamente).En 
virtud del contexto de los últimos años (crecimiento de la demanda de energía 

-consecuencia del crecimiento económico y de falta de incentivos para un 

consumo racional-, aumento de los precios internacionales y viraje hacia 

tecnologías y formas de producción y generación menos eficientes), esa brecha 
fue creciendo de manera muy significativa.  

• La brecha financiera se cubre principalmente con recursos del Sector Público 
(subsidios para gastos corrientes) y con la descapitalización del sector (caída de 

reservas, deficitaria inversión en infraestructura, etc.), y dadas las 

características productivas del sector, no resulta factible determinar a priori la 

magnitud que va a adquirir.  

• Los recursos públicos destinados a cubrir la brecha del Sector Energético en 
2014 fueron equivalentes a: 

o En términos de gasto de los hogares, a $ 1.050 mensuales24 por hogar; 

o En términos de las cuentas públicas, al 14% del gasto total del Sector 
Público Nacional ($128 mil millones de subsidios y $ 33 mil millones de 
transferencia de capital25); 

o En términos de equilibrio macroeconómico, al 3,6% del PIB; 

o En términos de políticas públicas, a: 

                                                        
24 El total de hogares es de 12,7 millones; proyección en base a censo 2010. 
25 Fuente ASAP en base a datos del SIDIF. 
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 4 veces el Sistema Universitario Nacional (1,3 mill. de 

estudiantes), 

 7 veces la Asignación Universal por Hijo, 

 2 veces el gasto de Defensa y Seguridad Interior (con sus 4 

fuerzas nacionales), 

 8 veces el gasto en Justicia Nacional y Federal, 

 2/5 del Sistema Integrado Previsional Argentino (jubilaciones y 

pensiones) 

o La dificultad para determinar a priori la magnitud de la brecha, 

cubierta con la  asistencia financiera del Estado, reduce los grados de 

libertad de la ejecución del Presupuesto, situación que se manifiesta en 
los incrementos de presupuesto que durante el transcurso del ejercicio 

se deben realizar para poder afrontarlo: 

 

 

• Al margen de afectar a la macroeconomía a través de degradar el equilibrio 

fiscal, también representa una fuente de pérdida de divisas, como 

consecuencia de un déficit comercial sectorial de unos U$S 6.000 millones. 

• En línea con lo comentado por el Lic. Brandt, se considera que dada la 

magnitud que cobró la cuestión energética en las cuentas públicas, la 
implementación de la nueva política sectorial va a requerir de la intervención 
conjunta de la autoridad energética (Ministro o Secretario) y de la autoridad 
fiscal (Ministro de Economía/Secretario de Hacienda).   

• Asimismo, desde una perspectiva fiscal se considera que resulta posible 
plantear una reducción gradual de la asistencia, sin necesidad de recurrir a 

una política de shock que implique trasladar todo el costo de la provisión de 

gas y electricidad a los usuarios finales (en consonancia con lo sugerido por el 

Dr. Navajas).  

Asistencia al Stor. Energético
Subsidios
Transf. de Capital

Gasto Total del Sector Púb.       
(excluye Asist. Stor. Energ.)

Diferencia entre G

105%
92%

180%

23%

2014

Gasto Ejec

107%
123%

51%

12%

2013

cutado vs.

32%
30%
37%

9%

2012

. Presupue

70%
83%
26%

12%

2011

esto Inicial

60%
142%
-24%

14%

2010

l

+ + + + + 

+ + + + + 

+  

+  

+  

+  

+  

+ 

+ 

+  

+ 
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PROPUESTAS 

Las cuentas públicas no pueden seguir sosteniendo un esquema de asistencia 

creciente e indeterminado, ya que esta situación afecta significativamente la situación 

fiscal, y vía el financiamiento del déficit que ésta genera, también afecta al resto de la 

economía.   

Desde la perspectiva fiscal, se ponen a consideración las siguientes propuestas:  

• Establecer un sendero descendente de techos de asistencia financiera desde 
el Estado Nacional (subsidios y transferencias de capital) que sea explícito y 

que esté basado en prioridades claras de política sectorial (inevitablemente 

asociado a un nuevo marco tarifario, principalmente en gas y electricidad de 

carácter residencial); 

• A su vez, establecer un incremento de la participación de las transferencias de 
capital dentro de la asistencia financiera (en 2014, la relación fue de 80% de 

subsidios y 20% de trasferencia de capital); 

• Si se fija un techo a la asistencia de asistencia del Estado, durante un ejercicio 

podría suceder que la sumatoria de la recaudación por tarifas y de esta 

asistencia no cubra el costo total del sector (el monto pagado por la demanda 

más el techo autorizado para asistencia resulte menor que el costo de la 

oferta), generando en consecuencia una brecha.  En ese caso, resultaría 

necesaria la creación de un cargo tarifario variable, que permita cubrir dicha 

brecha (o sea, el Estado financiaría transitoriamente esa diferencia, que en el 

período de facturación siguiente se cargaría al usuario, compensando al 

Tesoro).  En síntesis, en un esquema de techos de asistencia de recursos 
públicos, es necesario implementar un cargo variable.  

• Simplemente a modo de ejemplo, se presenta un sendero de límites 

descendente de autorizaciones de gastos presupuestarios para la asistencia 

financiera al Sector Energético, partiendo de los niveles ejecutados en 201426: 

 

 

 

 

 

                                                        
26 Las cifras de 2014: elaboración ASAP en base a datos del SIDIF. 
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Límites de asistencia financiera  

del Estado al Sector Energético 

- en términos del PIB - 

 

El nivel de subsidios debería converger al monto necesario para establecer una 

política de subsidios focalizados. 

En síntesis, la implementación de una regla del gasto público destinado al Sector 
Energético permitiría: 

• recuperar el manejo de las cuentas públicas,  

• aportar un marco de mayor certidumbre de la situación financiera del sector 
energético,  

• ayudar a hacer converger a un nivel más bajo las expectativas de inflación 
futura,  

• fomentar la implementación de incentivos para un consumo más racional y  

• que el Estado cuente con mayores recursos para intervenir estratégicamente 
en las inversiones del sector, favoreciendo el viraje hacia una matriz 
energética más diversificada, mediante el fomento de energías renovables y 
la eficiencia energética, evitando la necesidad de actuar en la urgencia 
coyuntural. 

 
 
  

Período Subsidios Transf. capital TOTAL
2,9 0,7
80% 20%
2,0 1,0
67% 33%
1,5 1,2
56% 44%
1,0 1,2
45% 55%
0,7 1,0
41% 59%

año 3 2,2

año 4 1,7

2014 3,6

año 1 3,0

año 2 2,7
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Anexo 5: Proyecto de Ley de creación de la Secretaría de Asuntos 
Oceánicos de la República Argentina 

 
Pablo Ferrara 

 
 
PROYECTO 
 
LEY DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DE LA  
SECRETARIA DE ASUNTOS OCEÁNICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SAORA) 
 

CAPÍTULO I 
COMPETENCIA Y JERARQUIA  

 
Artículo 1 
 
Ámbito Espacial de Competencia  
 
La Secretaría de Asuntos Oceánicos de la República Argentina (SAORA) tendrá 
competencia exclusiva en el espacio marítimo sujeto a jurisdicción argentina Federal, 
conforme lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes subsiguientes. 
 
Artículo 2 
 
Jerarquía  
 
La SAORA tendrá jerarquía de secretaria y será un órgano administrativo del Ministerio 
de Planificación y Administración de los Recursos Naturales.  
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONES Y ESTRUCTURA 

 
Artículo 3 
 
Funciones Generales y Estructura Interna 
 
La SAORA estará a cargo de las funciones que se detallan a continuación: 
 
(A) La SAORA estará facultada para cancelar, modificar y/o revocar obligaciones, 
permisos y autorizaciones pre-existentes a su creación, particularmente en lo que 
respecta a: 
 
1. La rescisión de contratos de servicios vinculados al medio ambiente marino. 
 
2. La revocación de permisos de vertimiento de desechos en los espacios marítimos. 
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3. La administración de los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos en 
el mar, así como el desarrollo del plan de contingencia por derrame de petróleo. 
 
4. La administración de los espacios marítimos especialmente protegidos y de las 
actividades turísticas en áreas marítimas. 
 
5. La revisión de los proyectos costa afuera con potencial impacto ambiental en el 
espacio marítimo. 
 
(B) De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes 
correspondientes, la SAORA promoverá la descentralización administrativa mediante: 
 
1. La asignación de competencias al Municipio de costa correspondiente a la Provincia. 
 
2. Las Provincias y los Municipios deberán cumplimentar el objeto de la presente Ley 
en coordinación con la SAORA, comprometiéndose a regular las competencias en ellas 
delegadas conforme a su objeto y fin. 
 
(C) De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes 
correspondientes, la SAORA promoverá: 
 
1. El fortalecimiento de la gestión marítima y marina, de la protección del medio 
ambiente, del desarrollo de los sistemas de innovación en tecnología marina, y de la 
promoción de un mecanismo integrado de planificación y coordinación de asuntos 
oceánicos que promueva tanto el desarrollo planificado de las actividades en el mismo 
como la explotación sustentable de sus recursos naturales. 
 
2. El fortalecimiento de la soberanía marítima de la República Argentina y de sus 
derechos sobre los espacios marítimos. 
 
3. La promoción legal y regulatoria a fin de lograr una efectiva y óptima ejecución de la 
presente Ley, así como la planificación unificada, administración unificada y mando 
unificado de un equipo argentino de guardacostas que permita agilizar el proceso de 
ejecución de la presente Ley, incremente la capacidad de la aplicación de derechos 
soberanos sobre los espacios marítimos, y mantenga el orden en los espacios 
correspondientes a la jurisdicción marítima de la República Argentina de acuerdo a sus 
derechos soberanos. El presente objetivo será cumplimentado mediante 
reglamentación por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo a la presente Ley 
y conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional.  
 
Artículo 4 
 
Deberes y Funciones Particulares 
 
(A) La SAORA será responsable de reglamentar conjuntamente con las Provincias el 
régimen aplicable a las aguas marítimas bajo jurisdicción provincial. Para ello se creará 
un Comité Federal de Aguas, en el cual tendrán participación y voto los representantes 
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provinciales y de la SAORA en representación del Estado Federal. Podrán participar de 
las sesiones públicas del Comité Federal de Aguas las Organizaciones No 
Gubernamentales y Fundaciones cuyo objeto esté relacionado al tema tratado, 
siempre y cuando el mismo no esté vinculado a la Seguridad Nacional.  
 
(B) La SAORA tendrá a cargo la reglamentación de las actividades en el Mar Territorial 
Argentino, en la Zona Contigua, en la Zona Económica Exclusiva y en la Plataforma 
Continental de la República Argentina, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Nacional, en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y en los 
acuerdos internacionales y tratados concordantes, complementarios y suplementarios.  
 
(C) En particular, estarán a cargo de la SAORA: 
 
1. La regulación del uso racional y explotación sustentable de los espacios marítimos 
argentinos y oceánicos internacionales, el tratamiento ecológico del medio ambiente 
marino de acuerdo a los estándares y normas nacionales e internacionales. 
 
2. El estudio de las ciencias marinas, la protección de los espacios marinos y del medio 
ambiente marino, la regulación del régimen de islas, el desarrollo económico marino y 
de islas, la planificación y promoción de los asuntos marinos conforme a una perfecta 
planificación integrada y a mecanismos de coordinación integral. 
 
3. La redacción de todas las regulaciones legales necesarias para cumplimentar con los 
objetivos de la presente Ley. En todos los casos, las regulaciones deberán estar 
precedidas y respaldadas en un estudio técnico que las fundamente, llevado a cabo 
por los miembros de la SAORA especializados en el área temática específica. Con 
excepción de los proyectos vinculados a la Seguridad Nacional, cuya categorización 
debe estar fundada y dispuesta de acuerdo a los establecidos en la Constitución 
Nacional, todos los proyectos regulatorios de la SAORA serán de acceso público y 
gratuito, debiéndose publicar digitalmente en su página de internet. 
 
4. La redacción del borrador del Reglamento de la Prefectura Naval Argentina y de las 
guardias costeras correspondientes a las jurisdicciones provinciales, conjuntamente 
con la organización delos sectores vinculados con las actividades de la misma.  
 
5. La supervisión de las actividades de la Prefectura Naval Argentina y de las guardias 
costeras correspondientes a las jurisdicciones provinciales. 
 
6. La supervisión del desarrollo de la carrera dentro de la Prefectura Naval Argentina y 
de las guardias costeras correspondientes a las jurisdicciones provinciales.  
 
(D) La supervisión del cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos de 
soberanía sobre los espacios marinos, así como de la aplicación de la presente Ley y de 
las regulaciones y medidas consiguientes. A tales fines, la SAORA elaborará 
reglamentaciones y procedimientos específicos para cada área temática en el ámbito 
de su competencia.  
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(E) La supervisión de las actividades en las zonas marítimas bajo jurisdicción argentina 
y hacer cumplir la ley argentina y el Derecho Internacional. Asimismo, la SAORA 
gestionará las actividades en las fronteras marítimas, incluyendo las medidas contra el 
contrabando, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilegales y 
criminales en el mar, la salvaguarda de la seguridad marítima de la República Argentina 
y el cumplimento de la ley y el orden público, la salvaguarda de la seguridad marítima y 
ambiental, así como de la administración en las zonas marítimas bajo jurisdicción 
argentina de todas las situaciones de emergencia.  
 
(F) La redacción del proyecto de Ley Federal de Pesca, así como de su reglamentación 
posterior y de la supervisión de su implementación y cumplimiento. En tal sentido, 
controlará la pesca ilegal, incluyendo el arrastre de pesca fuera, el decomiso de carga, 
el procedimiento de sumarios administrativos por violación a la normativa pesquera y 
toda otra cuestión relativa a dicha actividad.  
 
(G) La reglamentación y administración de la exploración y explotación de los recursos 
minerales e hidrocarburos ubicados en los espacios marinos correspondientes a la 
jurisdicción argentina, así como de la administración del tendido de cables submarinos 
y tuberías, de las investigaciones y estudios marinos y de la administración de las 
actividades extranjeras relacionadas con la investigación científica marina. Para 
cumplimentar con los fines antedichos, deberá guiar y coordinar el trabajo de 
aplicación de la legislación marítima local. Cuando se trate de la participación en 
rescate de emergencia en el mar, la SAORA deberá organizar o participar en la 
investigación y manejo de accidentes marítimos. 
 
(H) La investigación necesaria para la pesca sustentable y para cumplimentar con la 
obligación de respaldo técnico fundamentado a los fines de la emisión de  permisos 
para explotar los recursos naturales de los áreas marítimas bajo jurisdicción argentina. 
Asimismo, la SAORA estará a cargo de la investigación necesaria para prevenir y 
solucionar los accidentes marítimos y desastres ambientales ocurridos en el mar sujeto 
a jurisdicción argentina y al alta mar conforme al derecho internacional. 
 
(I) La planificación marítima y de la supervisión de la actividad en las zonas marítimas 
sujetas a la jurisdicción argentina. Asimismo, tendrá a cargo organizar institutos y 
centros de investigación para el estudio del funcionamiento y desarrollo económico 
del mar.  
 
(J) La supervisión de la implementación del sistema de gestión de uso área del mar y 
organizará el litoral conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional y a lo 
acordado con las provincias costeras de límite marítimo. Asimismo, la SAORA tendrá a 
cargo la organización y administración de las actividades en la zona económica 
exclusiva y de todo lo relativo a la construcción de islas artificiales, instalaciones y 
estructuras sobre la plataforma continental, utilizando las prácticas de manejo y 
supervisar su implementación. 
 
(K) La organización del desarrollo y protección de islas naturales y artificiales, 
habitadas y deshabitadas, así como de su utilización y de la supervisión de la aplicación 
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del Sistema de Gestión, conforme a las disposiciones del Derecho Internacional Público 
aplicables a las tierras ubicadas más allá de las aguas territoriales. 
 
(L) La reglamentación del uso y protección de medio ambiente marino. Para ello: 
 
(i) Aplicará principios uniformes a nivel federal; 
(ii) Dispondrá las normas de protección de medio ambiente marino; 
(iii) Especificará y supervisará el control de la disposición de contaminantes marinos; 
(iv) Reglamentará el sistema de descarga y desarrollo de los medios y mecanismos de 
vigilancia del medio ambiente marino; 
(v) Organizará la aplicación de mecanismos de monitoreo y evaluación de la 
información correspondiente al medio ambiente marino; 
(vi) Organizará los mecanismos de evaluación del daño ambiental marino. 
 
(M) La organización del desarrollo e implementación de las ciencias marinas y de la 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo de Tecnología Marina. La SAORA 
deberá reglamentar los estándares de tecnología desarrollo marino, especificar y 
controlar su implementación y uso, organizar e implementar la investigación marina, 
establecer los mecanismos de promoción de la innovación de ciencia y tecnología 
marina. 
 
(N) La observación del las actividades geológicas y climatológicas en el mar. Deberá 
reglamentar los mecanismos de pronosticación y alerta de desastres y supervisar su 
aplicación, disponer la emisión permanente de alertas de desastres marinos y 
boletines, y por último, reglamentar el Sistema de Seguridad y Desastres Marinos. 
 
(O) La supervisión de la administración de los recursos naturales marinos, gestión de la 
economía marítima, configuración de estadísticas, contabilidad, evaluación y difusión 
de información, investigación y optimización de recomendaciones de política Marina. 
 
(P) La realización de intercambios internacionales y la cooperación en el campo del 
mar, participando en las negociaciones y consultas con organismos e instituciones  
extranjeras relacionadas con asuntos marinos, y organizando conferencias y 
seminarios periódicos para el mejoramiento del desarrollo del uso del Mar. 
  
Artículo 5 
 
Organización  
 
Según las funciones, responsabilidades y competencias anteriores, la SAORA estará 
compuesta por las siguientes áreas internas: 
 
(A) Oficina. 
 
Será responsable de comunicaciones, reuniones, archivos confidenciales, secretos, 
información, supervisión, órganos de seguridad pública, tales como el funcionamiento 
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diario, asumir la información administrativa y trabajo de prensa, redacción de 
documentos importantes. 
 
(B) Área de Defensa Estratégica, Planificación y Economía. 
 
Tendrá a cargo la promoción, elaboración y supervisión de la implementación de la 
estrategia Marina y del desarrollo de los miembros de la Prefectura Naval y guardias 
costeras, el mejoramiento del mecanismo de planificación general y la coordinación en 
asuntos oceánicos, el dominio de análisis de la situación de desarrollo de la economía 
marítima, el estudio de problemas y la propuesta de mecanismos institucionales y 
políticas públicas.  
 
(C) Área de Departamento Jurídico y de Políticas del Mar  
 
Tendrá a cargo organizar la redacción de las versiones definitivas de los proyectos de 
leyes y reglamentos, la evaluación de recursos naturales de islas, la organización del 
sistema de encuestas y estadísticas sobre uso del mar, la gestión de la información 
mediante la publicación pública obligatoria del Boletín de Asuntos del Mar, la 
reglamentación de condiciones y procedimientos para el uso de espacios marítimos e 
islas, la emisión de permisos y licencias administrativas.  
 
Asumirá el trabajo de control de legalidad de todo documento normativo, supervisión 
administrativa, reconsideración administrativa y asunto contencioso administrativo. 
 
(D) Área de Policía Marina y Prefectura Naval Argentina  
 
Organizará la redacción del sistema de aplicación de ley de protección marítima y las 
medidas para desarrollar la aplicación reglas y procesos por incumplimiento de la 
normativa argentina. 
 
Asumirá el comando y control marítimo de policía para hacer cumplir las obligaciones y 
respetar los derechos. 
 
Controlará las actividades en las zonas de jurisdicción marítima argentinas, así como la 
cumplimentación de la ley, llevando a cabo trabajos específicos para compilar y 
ejecutar el plan de seguridad marítima, plan de negocios, organizar el entrenamiento 
operacional de la fuerza de Prefectura Naval Argentina, etc. 
 
(E) Área de Protección del Medio Ambiente. 
 
Dirigirá las cuestiones relativas al medio ambiente marino, incluyendo los problemas 
existentes y mecanismos institucionales, sugerencias de mejora y estudios de impacto 
ambiental, todo lo cual será realizado conforme a las leyes y reglamentos sobre las 
condiciones y procedimientos para la protección del medio ambiente marino, licencias 
y régimen de responsabilidad por daño marino.  
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Supervisará la emisión de contaminantes desde tierra y desde el mar según la ley, 
teniendo a su cargo la organización de las reservas naturales marinas y zona de 
especial protección conforme a las especificaciones técnicas. 
 
Supervisará la implementación del sistema de gestión del medio ambiente marino, 
procurando mejorar el sistema y organizar los esfuerzos de protección de la 
biodiversidad marina, organización e implementación de proyectos de recomposición 
y restauración de ecosistemas marinos. 
 
(F) Área de Gestión de Aguas y Planificación de Espacios Marinos. 
 
Analizará los problemas de uso de los espacios marítimos, procurando mejorar los 
mecanismos institucionales y realizando recomendaciones de implementación de uso, 
de acuerdo con las leyes y reglamentos sobre las condiciones y procedimientos de 
autorización administrativa de usos de espacios marítimos.  
 
Organizará la elaboración de la política de uso del espacio marítimo y las 
especificaciones técnicas del mismo. 
 
Supervisará los trabajos realizados en los distintos área del mar, organizado el uso del 
litoral marítimo  conforme a los criterios dispuestos en la Constitución Nacional, las 
Leyes, el Derecho Internacional Público. 
  
(G) Área de Meteorología y Desastre. 
 
Organizará la redacción del procedimiento de observación, predicción y evaluación del 
clima y la meteorología marina. Supervisará su implementación, así como el respeto de 
la normativa de seguridad del medio ambiente marino.  
 
Promoverá mecanismos de establecimiento del sistemas de prevención de desastres 
marinos, preparando el Plan de Emergencia ante Desastres Marinos, para orientar y 
coordinar la prevención de los desastres marinos locales. 
 
(H) Área de Ciencia y Tecnología. 
 
Organizará la promoción de las ciencias marinas, su investigación y estudio, así como 
del desarrollo de tecnologías de planificación, estándares tecnológicos, meteorología. 
Para ello, reglamentará las normas y supervisará su aplicación, peritajes periódicos y 
organizados, investigaciones integrales, investigaciones especiales, y estudios de 
aplicación de ciencias marinas y tecnología, promoviendo la utilización sustentable y 
racional de los recursos marinos y el uso de energías renovables marinas. 
 
(I) Área de Cooperación Internacional. 
 
Organizará intercambios internacionales y la cooperación en áreas marinas, de 
acuerdo con las leyes y reglamentos sobre las condiciones y procedimientos. 
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Participará de las negociaciones y consultas de extranjeros relacionados con asuntos 
marinos, implementación de los acuerdos, tratados y convenios marítimos 
internacionales. 
 
(J) Departamento de Personal. 
 
Conforme a la presente Ley y a su reglamentación, será responsable de conformar los 
órganos, unidades, y de gestionar y coordinar la promoción de la educación y 
formación subsiguiente de los recursos humanos y del personal de la Prefectura Naval.  
 
Realizará trabajos de evaluación, designación y remoción de los miembros de la SAORA 
y de los cuadros de la Prefectura Naval. 
 
(K) Área de Logística y Finanzas  
 
Supervisará la redacción y ejecución del presupuesto, finanzas, gestión de activos de 
propiedad estatal.  
 
Tendrá a cargo la planificación e implementación de los requisitos de logística de la 
guardia costera, equipamientos, fondos de desarrollo, materiales, estándares de 
equipos y sistema de gestión, organización e implementación de adquisición de 
equipos. 
 
(L) Para la cumplimentación de sus objetivos y funciones, la SAORA instituirá, regulará 
y supervisará el funcionamiento de los organismos administrativos nacionales 
involucrados con la investigación, estudio y realización de trabajo de campo 
relacionado con todos los aspectos relativos al mar; entre ellos: los Institutos 
Oceanográficos Nacionales, los Institutos de Derecho Internacional del Mar, los 
Institutos de Ingeniería Marina, los Institutos de Biología Marina, los Institutos de 
Seguridad Nacional Marina, los Institutos Nacionales de Pesca y los Institutos 
Nacionales del Continente Antártico. La creación de los institutos deberá responder a 
un criterio geográfico federal, debiendo existir al menos un (1) instituto por provincia 
con litoral costero marítimo. La creación y reglamentación de los institutos será 
debatida pública y abiertamente en el marco del Comité Federal del Mar, quedando 
sujetas las decisiones definitivas a la SAORA. Los institutos podrán estar ubicados en 
las universidades nacionales de las provincias con litoral costero marítimo, para lo cual 
se implementarán acuerdos especiales entre dichas universidades y la SAORA.  
 

CAPÍTULO III 
PERSONAL 

 
Artículo 6 
 
Planta de Personal  
 
Los empleados de la SAORA y de todos los organismos administrativos e institutos 
nacionales vinculados a la investigación, estudio y trabajo de campo relacionado con 
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todos los aspectos relativos al mar y a las actividades realizadas en él serán 
contratados cumplimentando con los criterios de selección técnica que establezca la 
reglamentación, debiendo forzosamente poseer título universitario de validez nacional 
en disciplinas afines con el área administrativa específica y reunir las siguientes 
condiciones: 
 
(i) Ser argentino nativo o por opción y mayor de edad; 
(ii) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos; 
(iii) Conducirse en forma honorable, pública y privadamente; 
(iv) Mantener una conducta económica ordenada e inobjetable; 
(v) Poseer, el funcionario y su cónyuge, condiciones psicofísicas y de cultura social 
adecuadas; 
(vi) Que siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por 
naturalización. 
(vii) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional; 
(viii) Cumplir con los requisitos del ingreso establecidos en esta ley y su 
reglamentación. 
 

CAPÍTULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 7 
 
Otras Disposiciones  
 
La SAORA coordinará sus actividades con otros Ministerios, Secretarias y áreas 
administrativas, debiendo prestar colaboración con los demás Poderes de la República 
Argentina conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes de la Nación. 

 

 




