
Proyecto Energético

Año 30 | Nº99 
Noviembre 2013 

Revista del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Desarrollo
El AMBA y su influencia  
en el desarrollo nacional

economía  
Subsidios a la energía  
e impacto fiscal del déficit 
energético

HiDrocarburos  
no convencionales
Sus desafíos  
y la cuestión ambiental

Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Aniversario del IAE





05.

06.

08.

10.

14.

18.

22.

28.

30.

38.

Proyecto Energético

Comisión Directiva IAE

Staff

EDITORIAL
Ing. Gerardo Rabinovich

OpInIón
30 años de democracia  
en Argentina
Jorge Lapeña

HIDROcARbuROs
La necesidad de un marco regulatorio 
ambiental para la actividad 
hidrocarburífera no convencional
Ernesto Sanz

DEsARROLLO
El área metropolitana y su influencia 
en el desarrollo nacional
Nicolás V. Gallo

EcOnOMÍA
El Sector Energético como caso 
testigo de las políticas públicas
Guido Rangugni

EcOnOMÍA
El déficit energético
se llevó puesto el modelo
Ramiro Castiñeira

HIDROcARbuROs
Actualización de los avances en exploración 
y producción no convencional de gas natural 
de lutitas (“shale”) en los Estados Unidos
Philip Sussler

pOLÍTIcA
Breves reflexiones
acerca del mandato republicano
Francisco Gerardo

30 AnIvERsARIO  
DEL IAE GEnERL MOscOnI
- Recordando al Ing. Roque Carranza
- Posición del Ing. R. Caranza  

sobre la privatización de Empresas Públicas
- Proyecto de declaración  

del senado de la nación
- Notas Históricas

InsTITucIOnALEs
- Wärtsilä designó a su nuevo  

Gerente de Desarrollo de Negocio  
para Power Plants

nÚMERO 99 - noviembre - 2013
ISSN 0326-7024 
Es propiedad del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.
Expediente Nº 5123606
Distribución en el ámbito de América Latina, Estados Unidos y Europa.

EDITOR
Instituto Argentino de la Energía 
“General Mosconi”

DIRECTOR
Ing. Gerardo Ariel Rabinovich

COMITÉ EDITORIAL
Lic. Jorge A. Olmedo
Lic. Luis M. Rotaeche
Ing. Luis Vaca Arenaza
Luciano Caratori

ÁREA ADMINISTRATIVA
Liliana Cifuentes
Franco Runco

DISEÑO
Disegnobrass
Tel.: (5411) 4831 2026
db@disegnobrass.com
www.disegnobrass.com

COMERCIALIZACIÓN
Disegnobrass
proyectoenergetico@disegnobrass.com

IMPRESIÓN
Gráfica Pinter S.A.
Diógenes Taborda 48/50 (C1437EFB)
Ciudad de Bs As. - Argentina

DIRECCIÓN IAE
Moreno 943 - 3º piso - C1091AAS 
Ciudad de Bs As. - Argentina
Tel / Fax: (5411) 4334 7715 / 4334 6751
iae@iae.org.ar / www.iae.org.ar

PRESIDENTE
Ing. Jorge E. Lapeña

VICEPRESIDENTE 1º
Dr. Pedro A. Albitos

VICEPRESIDENTE 2º
Ing. Gerardo Rabinovich

SECRETARIO
Ing. Jorge Gaimaro

PROSECRETARIO
Ing. Jorge Forciniti

TESORERO
Lic. Marcelo Di Ciano

PROTESORERO
Sr. Luciano Caratori

VOCALES TITULARES
Lic. Andrés Di Pelino, Dr. Enrique Mariano,  
Lic. Jorge Olmedo, Dr. Néstor Ortolani,  
Sr. Vicente Pietrantonio,  
Lic. Anahí Heredia, Ing. Diego Grau

VOCALES SUPLENTES
Ing. Virgilio Di Pelino, Ing. Luis Flory,  
Ing. Eduardo León, Ing. Ana María Langdon,  
Ing. Jorge Mastrascusa, Ing. Alfredo Storani,  
Lic. Luis Rotaeche, Ing. Luis Vaca Arenaza

REVISORES DE CUENTA TITULARES
Dr. Roberto Taccari
Dr. Francisco Gerardo

SUPLENTE
Dra. María A. Suzzi



04

• Publicaciones profesionales: El Energy Journal, publicado por la Energy Economics Foundation, la filial educativa de la 
IAEE, es la distinguida publicación trimestral de la Asociación. Economics of Energy & Environmental Policy, es una nueva 
publicación bianual sobre economía de la energía y política ambiental. Ambas publicaciones contienen artículos sobre una 
amplia gama de temas econímicos y ambientales relacionados con la energía, así como notas, críticas de libros y anuncios 
especiales para miembros de la IAEE. Entre los temas abordados, se incluyen:

La economía actual obliga a los profesionales de la energía a mantenerse actualizados en cuando a política 
energética y su desarrollo. Para mantenerse al frente, usted necesita acceder a material relevante y actual sobre 
el estado del arte del sector, datos, tendencias, y temas clave de política energética. Necesita ser parte de una red 
de profesionales especializados en economía de la energía, para poder así acceder a sus valiosas ideas, opiniones 
y servicios.

Ser parte de la IAEE le permite precisamente eso: lo mantiene al tanto de los temas actuales relacionados con 
la energía y amplía sus horizontes profesionales.

La IAEE atiende actualmente las necesidades de más de 3.400 economistas de la energía en áreas como el 
sector privado, organizaciones sin fines de lucro, consultoras, el sector público y el académico.

Se presenta a continuación un listado de las publicaciones y los servicios a los que podrá acceder como miem-
bro de la Asociación:

• Boletín: El Energy Forum de IAEE, publicado cuatro veces al año, contiene artículos relacionados con economía de la energía 
aplicada alrededor del mundo. El Boletín contiene también anuncios sobre eventos próximos, como conferencias y talleres, da 
detalles sobre filiales internacionales de la IAEE e informes especiales de interés internacional.

• Directorio: El directorio en línea de miembros lista los miembros de la IAEE de todo el mundo, la institución a la que pertene-
cen, sus especialidades, dirección y números de teléfono y fax. Es un valioso recurso para ampliar su red profesional.

• Conferencias: Las Conferencias de la IAEE atraen a participantes que representan a algunas de las instituciones públicas, 
privadas y académicas más influyentes del sector energético. Los programas de las conferencias se enfocan en temas críticos de 
vital importancia para los gobiernos y la industria, y constituyen un foro en el cual se presentan, consideran y discuten temas de 
política energética en sesiones formales e informales. Las principales conferencias realizadas anualmente incluyen la conferen-
cia de Norteamérica, de Europa y de Asia, y la Conferencia Internacional. Los miembros de la IAEE obtienen descuentos en su 
participación.

• Actas: Las conferencias de la IAEE generan valiosas actas, disponibles para sus miembros a tarifas reducidas.

Sea parte de la Asociación Internacional de Economía de la Energía (IAEE)

Escribanos a IAEE, 28790 Chagrin Blvd., Ste. 350, Cleveland, OH 44122  USA
o visítenos en http://www.iaee.org/en/membership/

Amplíe su horizonte profesional

Combustibles alternativos para transporte 

Conservación de la energía

Electricidad y carbón

Comercio de emisiones

Energía y desarrollo económico

Energía y desarrollo ambiental

Gestión energética

Política energética

Asuntos y preocupaciones ambientales 

Hidrocarburos

Mercados de petróleo

Gas natural 

Recursos naturales

Energía nuclear 

Energías renovables

Sostenibilidad de los sistemas energéticos 

Impuestos y políticas fiscales  
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Hace 30 años, en vísperas de la recuperación 
de la democracia, se fundaba el Instituto Argenti-
no de la Energía “General Mosconi”, inspirado en 
el entusiasmo e iniciativa del Ing. Roque Carran-
za y un nutrido grupo de profesionales del sector 
energético preocupados por construir un centro 
de pensamiento estratégico sectorial permanen-
te, capaz de generar políticas públicas para la 
energía en nuestro país.

Desde entonces, el IAE ha trabajado incansa-
blemente, estudiando la realidad energética na-
cional a través de las comisiones formadas por 
sus empresas socias y socios individuales, elabo-
rando documentos, organizando talleres y semi-
narios, opinando sobre las políticas públicas tan 
diversas que han atravesado la historia reciente 
del sector energético en los últimos treinta años 
y haciendo trascender su opinión a políticos, 
empresarios y medios de comunicación pública 
y especializada. Su órgano de difusión, la Revis-
ta Proyecto Energético, ha publicado en forma 
ininterrumpida esta labor y la opinión pluralista 
de quienes se expresan a través de nuestra ins-
titución en forma independiente y desinteresada. 
Una nutrida agenda académica y de capacitación 
caracteriza las actividades del Instituto. 

Hoy podemos decir que el objetivo de los Fun-
dadores se ha consolidado. El Instituto Argentino 
de la Energía “General Mosconi” es un referente 
ineludible al momento de analizar la realidad del 
sector energético nacional, sus opiniones y traba-
jos técnicos son valorados y tenidos en cuenta en 

los sectores especializados, en los ámbitos aca-
démicos y políticos, nacionales e internacionales. 

Recientemente, el Senado de la Nación ha re-
conocido esta actividad, aprobando de forma 
unánime una declaración adhiriendo a los feste-
jos del 30° aniversario de nuestra institución, por 
lo que podemos decir con orgullo que gracias al 
trabajo incansable de nuestros socios y empresas 
asociadas, somos reconocidos como una institu-
ción de la República, de la democracia recupera-
da para siempre. 

Nos planteamos nuevamente el objetivo que 
nos fijaron quienes tuvieron el coraje de fundar al 
Instituto, de mantenerlo como un referente per-
manente del sector energético argentino, bajo el 
principio de la rigurosidad técnica independiente y 
autorizada, capaz de analizar con independencia 
y solvencia la política energética nacional, y de ha-
cer llegar su opinión a la sociedad y a quienes son 
circunstancialmente los que tienen a su cargo la 
definición de las políticas públicas para el sector.

Desde aquí, entonces, mantenemos viva la 
convocatoria a quienes se sientan atraídos por 
nuestra labor, a unirse a nosotros y fortificar a esta 
institución con sus ideas e iniciativas refrescantes, 
para que podamos en los próximos treinta años, 
como ahora, decir con orgullo que hemos man-
tenido prendida la antorcha y cumplido con los 
objetivos que se propusieron quienes fundaron 
nuestro Instituto Argentino de la Energía “General 
Mosconi”.
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Jorge LaPeÑa

Presidente del IAE General 
Mosconi.
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fraestructura como el gasoducto Neuquén-Bahía Blanca- 
Buenos Aires y la Central hidroeléctrica Piedra del Aguila. 
Tuve la inmensa satisfacción de haber acompañado a Raúl 
Alfonsín desde el primer día de su histórico gobierno.

Los festejos por el aniversario han sido, hasta ahora 
pálidos y parciales ya que no han incluido en una única 
celebración a los diversos sectores que están involucrados 
en el funcionamiento democrático de una república: en 
primer lugar todos los partidos políticos, pero también la 
intelectualidad, el periodismo, el empresariado, los tra-

En el último trimestre del corriente año se cumplen 30 
años desde la restauración democrática en Argentina, el 30 
de octubre de 1983, el extraordinario triunfo en las urnas 
de Raúl Alfonsín convirtió a éste en el primer presidente 
de la Democracia recuperada. El 10 de diciembre se pro-
duciría el inicio de su ya histórico gobierno. Con justicia, 
hoy Raúl Alfonsín es llamado por sus partidarios y por sus 
adversarios políticos el “Padre de la Democracia”. 

Sin duda, esta calificación, que sólo a él le fue conferida 
sin discusión por la ciudadanía, no le ha sido otorgada 
solo por haber sido el primero. Tiene raíz en su ejemplar 
gobierno, en el juicio y condena a las juntas militares, en 
su ética republicana, en su honestidad como gobernante, 
en su vida austera, en su valentía para enfrentar a los mili-
tares amotinados en 1987 cuando ya habían sido supera-
das todas las cadenas de mando castrenses, en la firma de 
la paz definitiva con Chile, en los acuerdos con el presi-
dente brasileño José Sarney que darían origen al Mercosur, 
en haber alcanzado en su gestión el autoabastecimiento 
energético, en la construcción de importantes obras de in-

30 años 
de democracia  

en Argentina
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bajadores, los educadores y los estudiantes. Agrego que 
pareciera que los festejos van decreciendo en intensidad 
a lo largo del tiempo. Recuerdo que los festejos a los 10 
años y otros posteriores fueron, por ejemplo, más impor-
tantes que los actuales.

Esto me lleva a formular una pregunta clave: ¿la apa-
tía en los festejos actuales se debe a que ya los argentinos 
hemos incorporado la Democracia como sistema de vida 
política y lo consideramos parte de la naturalidad de las 
cosas?, o por el contrario: ¿la apatía se deberá a un cierto 
desencanto de la ciudadanía con el funcionamiento de la 
Democracia en Argentina?

Creo particularmente que nuestra Democracia es un 
proceso político decadente que empeora con el tiempo. Su 
característica es que su mejor momento fue precisamen-
te el tiempo inicial. El entusiasmo de la ciudadanía con 
el nuevo gobierno jamás se reprodujo con la intensidad 
de los primeros años. Fue durante la presidencia de Raúl 
Alfonsín el período en que mas fueron promovidas desde 
arriba las virtudes republicanas, el respeto por las mino-
rías, el diálogo político, la sociedad pluralista. Esa deca-
dencia sistémica es permanente y continúa hasta nuestros 
días en que el actual gobierno democrático muestra signos 
inequívocos de autoritarismo, demagogia, populismo, ata-
ques a la libertad de prensa, confusión entre el gobierno y 
el estado, corrupción y falta de transparencia republicana 
en los actos de gobierno.

No es ajena a la falta de calidad republicana de nuestra 
Democracia la fiebre reeleccionista que se ha adueñado 
de los partidos políticos en Argentina, y muy particu-
larmente del actual partido del gobierno en sus diversas 
facciones desde los años 90. La reelección indefinida 
constituye un mal que perjudica la renovación de los 
partidos políticos y enquista a los dirigentes en el ma-
nejo del estado, favorece la formación de la burocra-
cia política y los canales por los cuales se desarrolla la 

corrupción. Creo que la fiebre reeleccionista tuvo en 
estos 30 años dos picos máximos, y ambos se produje-
ron durante los gobiernos justicialistas: el primero fue 
el intento de re reelección del presidente Carlos Menem 
en 1999, afortunadamente abortado dentro del propio 
partido gobernante, el segundo, de mayor sofisticación 
se produce y se concreta con la alternancia matrimonial 
con reelección del matrimonio de los presidentes Néstor 
y Cristina Kirchner, interrumpido en parte por impre-
vista muerte de Néstor Kirchner en 2010.

Tenemos que construir una 
Democracia más republicana, 
más pluralista y de mejor 
calidad institucional.

En resumen, creo que el proceso Democrático iniciado 
en 1983 necesita un cambio de enfoque por parte de la 
dirigencia política argentina. Tenemos que construir una 
Democracia más republicana y más pluralista y —por su-
puesto—, de mejor calidad institucional. La Democracia 
también debe alcanzar mayor capacidad técnica para resol-
ver los grandes problemas políticos, sociales, económicos 
y de funcionamiento de la infraestructura que aún están 
pendientes de resolución en todos los campos (vivien-
da, transporte de pasajeros, construcción de autopistas, 
abastecimiento energético, producción de hidrocarburos, 
etc.). La política tiene mucho que hacer para mejorar esta 
cuestión y dentro de ella los partidos políticos.

Para terminar: nuestro país nunca ha vivido en su his-
toria de 200 años un período tan largo de Democracia 
como el que hemos vivido en los últimos 30 años. Ello 
podría ser un legítimo orgullo para la actual generación 
política. Sin embargo, no nos conformemos solo con 
eso: ahora hagamos una Democracia que funcione en 
una República en serio. 
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Durante los últimos meses proliferaron en el discurso 
público y a través de diversos medios de comunicación, 
dos posturas diametralmente opuestas en cuanto a la uti-
lización de la fractura hidráulica para la explotación de 
hidrocarburos no convencionales (popularizada como 
fracking, por su nombre en inglés).

Esto ha generado una discusión binaria sobre si el fracking 
es la panacea, o la suma de todos los males. Mientras una 
parte aboga por la prohibición lisa y llana de la actividad, 
la otra pareciera desestimar todo tipo de riesgos asociados 
a la misma buscando una “vía libre” para su desarrollo sin 
una regulación ambiental adecuada. Parece no haber me-
dias tintas, ni caminos de diálogo ni posibilidad de acuerdo.

En el medio, la política asiste impávida al espectáculo 
del conflicto que escala, irresoluble. 

Estoy convencido de que debemos convertir nuestros 
recursos naturales en un vehículo para el crecimiento y el 
desarrollo económico, pero no a cualquier costo. 

Es por esto que asumí la responsabilidad de buscar una 
solución racional al problema, proponiendo un Proyecto 

de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos no 
Convencionales, actividad que hoy está permitida y que 
carece de regulación ambiental específica a nivel nacional.

Los presupuestos mínimos en materia ambiental, son 
normas que conceden una tutela uniforme o común para 
todo el territorio nacional. Se establece así un “piso” de 
condiciones necesarias para asegurar la protección am-
biental, que garantiza en todo el territorio el cumplimien-
to de requisitos mínimos, por sobre los cuales las auto-
ridades provinciales y locales pueden erigir legislación y 
regulación más gravosa de acuerdo a sus necesidades y 
situaciones particulares.

El proyecto presentado intenta tomar lo que hay de ver-
dad en cada una de las posiciones señaladas, para darle un 
marco adecuado a la actividad, considerando lo ambien-
talmente sustentable y lo económicamente viable, basado 
en el conocimiento científico y técnico actual y en la ex-
periencia nacional e internacional sobre la problemática. 
El perfeccionamiento del proyecto necesita, para ser con-
vertido en Ley, de un debate serio, profundo, respetuoso, 
sin posiciones maniqueas, ajustado a los hechos y en el 
ámbito adecuado: el Parlamento Nacional.

Es innegable que la actividad hidrocarburífera no con-
vencional genera controversia, por ejemplo en lo relacio-
nado al uso del agua y la inyección de productos químicos 
en el subsuelo. En particular, respecto al volumen de agua 
necesario para inyectar en los pozos y sobre qué se hace 
con el fluido de retorno que trae agua, químicos y otros 
materiales nuevamente a la superficie. 

La necesidad de un marco 
regulatorio ambiental para la 
actividad hidrocarburífera 
no convencional

ernesto sanz

Senador Nacional por la 
Provincia de Mendoza (UCR)

La explotación de hidrocarburos no convencionales exige la creación de un 
marco regulatorio adecuado, que establezca presupuestos mínimos para 
proteger al ambiente de los potenciales impactos nocivos de dicha actividad.
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Justamente sobre estos aspectos, entre otros, versa el 
proyecto estableciendo límites infranqueables a algunas 
viejas y malas prácticas de la industria petrolera, estánda-
res de operación que minimicen los riesgos y prohibicio-
nes donde sean estas necesarias. 

A nivel internacional, incluso en países con años de 
experiencia y de desarrollo de la actividad, la legislación 
sobre los aspectos ambientales de la misma está sujeta a 
actualización y discusión permanente debido a los cons-
tantes desarrollos científicos y tecnológicos en la materia.

Hay factores que aportan complejidades adicionales a 
la discusión. En el contexto de producción y reservas de-
crecientes que presenta desde hace años el país, que con-
tribuyen al sostenido deterioro de la balanza comercial 
energética, la explotación de estos recursos no convencio-
nales ofrece oportunidades, especialmente para recuperar 
el autoabastecimiento de hidrocarburos, generar empleo y 
recursos fiscales para el desarrollo económico sostenible. 
Sin embargo, como ya se dijo, existen riesgos ambientales 
asociados a la actividad que deben ser minimizados. 

El artículo 41 de la Constitución Nacional, a partir de 
su reforma de 1994, además de asegurar el derecho de 
todos los habitantes a gozar de un ambiente sano enco-

mendándoles a su vez el deber de preservarlo y de consa-
grar el concepto de desarrollo sostenible, incorporando el 
derecho intergeneracional, determina mandatos para las 
autoridades. En cuanto a la relación Nación - Provincias 
en cuestiones ambientales, la Constitución establece que 
“corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales.”

La iniciativa propuesta tiene raíz en ese mandato cons-
titucional, que es el que debemos cumplir y hacer cumplir 
como legisladores. 

El Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambien-
tales para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
no Convencionales que presenté en el Senado de la Na-
ción, intenta ser un punto de partida para crear un entor-
no regulatorio equilibrado, dinámico y perfectible, para 
una actividad que presenta, quizás, una de las pocas posi-
bilidades que tiene la República Argentina para revertir la 
tendencia declinante del sector energético de los últimos 
años, y que al mismo tiempo nos exige establecer sólidos 
principios ambientales mediante un debate parlamentario 
democrático y republicano, que incluya a todas las visio-
nes respecto de la problemática en cuestión.

Debemos convertir 
nuestros recursos 
naturales en un 
vehículo para 
el crecimiento 
y el desarrollo 
económico, pero no 
a cualquier costo.

Vaca Muerta. 
Reservorio de hidrocarburos 
no convencionales.



10

nIcoLás v. gaLLo 

Ex Ministro de Infraestructura 
y Vivienda

D
E

s
A

R
R

O
LL

O El ÁrEa MEtropolitana  
y su influencia  
en el desarrollo nacional

La dobLe ProbLemátIca  
deL área

¿Por qué doble? 

 Por un lado arrastra un conjunto 
irresuelto de problemas propios, “endó-
genos”. El transporte y su falta de or-
ganización, los cortes de luz, la falta de 
agua potable y cloacas, la inseguridad, la 
pobreza estructural urbana, el abuso de 
los espacios públicos, el desequilibro en 
la distribución de las facilidades hospi-
talarias, las villas miseria, las inundacio-
nes, la desigualdad en la infraestructura 
y servicios educativos, las calles sin luz y 
sin pavimento, la contaminación hídrica 
y ambiental ejemplificados por el Ria-
chuelo y los basurales son, como muchos 
otros, muestras elocuentes de un glosario 
de problemas propios del Área Metropo-
litana, para los que no se avizora ninguna 
solución realista. 

En este trabajo me voy a referir, en 
cambio, a la otra problemática. Es el 
conjunto de los problemas, que llamaría 
“exógenos”. Son los que visualizó el Dr. 

Los desequilibrios en la ocupación territorial de nuestro país son 
el resultado de una pobre planificación y una de las principales 
cuentas pendientes que deberá saldar la Argentina de futuro.

Leandro N. Alem en ocasión de discutir 
la ley que convirtió a Buenos Aires en ca-
pital de la República en 1880. Allí dijo, 
con visión profética, que “esa decisión 
iba a constituir un escollo quizás insal-
vable para la consolidación del propio 
sistema constitucional vinculado funda-
mentalmente con el federalismo”.

Sus profecías, lamentablemente, se han 
cumplido. Hoy, la megalópolis constitui-
da por el Área Metropolitana absorbe las 
energías del país, aboliendo fácticamente 
el desarrollo federal.

El territorio nacional se ha transforma-
do así en un monstruo, donde mal con-
viven el megacefalismo y el raquitismo. 
Aparecen como consecuencia dos espa-
cios. El área metropolitana es uno. El otro 
es el que comúnmente llamamos el “inte-
rior”. Ambos son dos “antiregiones”.

La ImPortancIa de La ocuPacIón 
terrItorIaL equILIbrada.

El concepto de región tiene diferentes 
orígenes. 

La megalópolis 
constituida por el 
Área Metropolitana 
absorbe las energías 
del país, aboliendo 
fácticamente el 
desarrollo federal.
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El caso del Área Metropolitana respon-
de al tipo de región que nace anárquica-
mente de una simple agregación urbana.

Conformada por 23 municipios, re-
presenta apenas el 3% de la superficie 
del país, albergando el 46% de toda la 
población. Su producto bruto, con un 
importante contenido de gasto público 
representa el 52% del PBI nacional. 

Simplificando las cifras, una infinitesi-
mal porción del territorio alberga la mi-
tad de la población y produce la mitad de 
la riqueza, como se sintetiza gráficamen-
te en los dos mapas siguientes.

La proyección del crecimiento de-
mográfico indica, por otra parte, que 
los problemas que hemos denominado 
“endógenos” se profundizarán con el 
tiempo.

Cualquier estudio sobre la distribu-
ción geoeconómica y geoespacial en los 

grandes países muestran al equilibrio te-
rritorial como patrón de conducta.

Esta distribución ha sido el resultado 
de la planificación territorial. De este 
modo, la integración es el producto de 
un plan orientado a ocupar el territo-
rio. Y todo lo que sigue a ello son con-
secuencias naturales y no forzadas. Así, 
las regiones se van conformando como 
piezas de un gran conjunto, donde to-
das intereactúan, demostrando la eficacia 
distributiva del desarrollo cuando está 
geográficamente equilibrado.

 descentraLIzacIón versus 
centraLIzacIón.

Se pueden discutir los beneficios de 
la descentralización versus los de la cen-
tralización en materia económica. Las 
economías de escala no dan una única 
respuesta pero no caben dudas en cuanto 
a la eficiencia de la descentralización en 
materia de administración pública. La 

del área 50%3% de la población 
y del producto bruto

La ausencia de 
nuevos atractivos en 
el espacio del gran 
interior argentino 
facilita la persistente 
migración hacia el 
Área Metropolitana.
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complejidad de los temas, las facilidades 
de la comunicación a distancia, las exi-
gencias de la democracia que obligan a 
que la gestión esté lo más cerca posible 
de la gente y las necesidades crecientes de 
la participación activa de la comunidad 
en las cuestiones públicas, concluyen en 
la conveniencia de la descentralización 
administrativa, funcional y política.

 Muchas veces se trató de ordenar esta 
enorme cabeza territorial que desequilibra 
a la Argentina, o siquiera domesticar su 
anarquía, pero poco o nada se ha logrado, 
a pesar de los esfuerzos voluntariosos de 
distintos gobiernos. Los obstáculos políti-
cos, económicos, y geosociales siguen hoy 
tan vigentes como antes.

Por otro lado, la ausencia de nuevos 
atractivos en el espacio del gran interior 
argentino facilita la persistente migra-
ción hacia el Área Metropolitana que, 
con su insaciable voracidad, solo produ-
ce más problemas y más ineficiencias.

La PLanIfIcacIón deL 
desarroLLo regIonaL

Si nos mantenemos en el actual rum-
bo de crecimiento macrocefálico, corre-
mos el riesgo de un desmembramiento, 
donde las regiones periféricas y vaciadas 

van a empezar a entenderse mejor con 
los países vecinos, que las cortejarán sin 
vergüenza ni timidez. Puede entonces 
presentarse una situación de desguace 
cultural y económico, antesala de algo 
más profundo. 

La voluntad para torcer el rumbo de la 
historia, requiere acciones de fondo. No 
se logra con maquillajes ni frases hechas 
que suenan bien para todos.

Hace casi dos décadas, cuando ya se 
habían cumplido 200 años de la institu-
ción de Buenos Aires como Capital Fede-
ral, el Gobierno del Dr. Alfonsín diseñó 
una política inédita de reordenamiento 
territorial, que se iniciaba en el traslado 
de la Capital del país a Viedma y con el 
reordenamiento político el área metro-
politana. De esta manera daría comienzo 
a un plan de profunda transformación, 
creando nuevos polos de atracción, reor-
denando los existentes y generando una 
nueva cultura de ocupación activa del te-
rritorio nacional. Con el tiempo, se esfu-
mó esa trascendente iniciativa y la inicia-
tiva que se convirtió en la ley 23.512 de 
mayo de 1987, fue dejada sin efecto por 
decreto 1.256 de noviembre de 1989.

Podemos imaginarnos cualquier esce-
nario que hubiera sido el resultado de 

Los enfrentamientos 
paralizan, y la 
parálisis en un 
mundo que avanza, 
es retroceso.
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haber llevado a cabo esa decisión: nuevas 
poblaciones, nuevas fronteras económi-
cas, nuevas infraestructuras, nuevas for-
mas de la política. Es hora de repensar 
el tema. Es hora de empezar a proyectar 
las futuras obras de comunicación física 
y virtual con un plan a largo plazo. Van 
a surgir seguramente muchas preguntas. 
Para responderlas, será necesario vencer 
los prejuicios naturales, el temor reveren-
cial al cambio y los intereses económicos 
de todo tipo y orden. 

La mediocridad del presente es un pro-
motor de la imaginación. Argentina tiene 
que volver a planificar su futuro en tér-
minos de ocupación territorial, en térmi-
nos de desarrollo equilibrado, en térmi-
nos de eficiencia político- administrativa 

más consustanciada con la democracia 
moderna. Una Argentina con un plan es 
un país previsible.

Es indispensable ponernos de acuerdo. 
Los enfrentamientos paralizan y la paráli-
sis en un mundo que avanza es retroceso. 
Nuestro país encierra un increíble poten-
cial, ahogado por las malas políticas y la 
incapacidad de reordenarlo para que se 
libere de sus ataduras. 

Es imperioso volver a pensar una Ar-
gentina donde se potencie el desarrollo 
equilibrado de nuestro espacio territo-
rial. Encontrará entonces su destino, 
porque así fue pensada por los que la hi-
cieron nacer y la llevaron en sus primeros 
pasos por el mundo. 

Es imperioso 
volver a pensar 
una Argentina 
donde se potencie 
el desarrollo 
equilibrado de 
nuestro espacio 
territorial.
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Este breve artículo tiene por objeto realizar, de manera 
sintética, algunas reflexiones generales acerca de los obje-
tivos de política que impulsaron las decisiones adoptadas 
por el Gobierno Nacional en el sector energético, así como 
analizar los dilemas que fueron surgiendo en las distintas 
instancias de este proceso y las soluciones que se fueron 
implementando. 

Desde hace ya algunos años, en la discusión pública fue 
ganando terreno una premisa que sostiene que la política 
economía debe consistir principalmente en la implemen-
tación de acciones y decisiones de tipo redistributivas, re-
legando a un segundo plano el enfoque de tipo eficientista, 
que pone el foco en fomentar las condiciones propicias 
para la inversión y esperar a que operen los llamados efec-
tos derrame. La evidencia del desenlace del esquema eco-
nómico regido por la convertibilidad, donde primó este 
último enfoque, resultó clave en el debate. 

Tomando como caso de estudio al sector energético, 
este artículo gira alrededor del análisis de esta cuestión.

 

contexto InIcIaL

La historia reciente del funcionamiento del sector energé-
tico, así como las causas que motivaron la irrupción de los 

subsidios que el Estado Nacional le otorga, es bien conoci-
da tanto por los expertos de este sector como por muchos 
analistas de las cuentas fiscales, pero puede no serla para 
otros lectores, de modo que a continuación se describen de 
manera estilizada los hechos que determinaron este proceso. 

Luego de la crisis de 2001/2, y de la consecuente deva-
luación de la moneda, se produjo un abrupto cambio de 
los precios relativos que presionó al alza de las tarifas de 
los servicios públicos en general y de los vinculados a la 
energía en particular, alza que si se hubiera materializado, 
inevitablemente habría afectado aún más la muy deprimi-
da capacidad de consumo de los hogares y las finanzas de 
sectores productivos con sus cadenas de pago virtualmente 
quebrada, propagando y amplificando la espiral recesiva.

obJetIvos de PoLítIca sectorIaL

En ese contexto, el Gobierno Nacional estableció dos 
objetivos de política que determinaron el comportamien-
to futuro del sector: i) en primer lugar, impedir que los au-
mentos de los costos se trasladaran a las tarifas (tanto de 
usuarios residenciales como de los sectores productivos), y 
ii) en segundo término, garantizar el abastecimiento de la 
demanda de la energía eléctrica y de los combustibles, ya 
fueran los destinados a la generación de energía eléctrica 

El autor analiza la política de tarifas y subsidios aplicados al sector 
energético desde la óptica de una puja entre la redistribución del 
ingreso y la eficiencia económica.

El Sector Energético  
como caso testigo  
de las políticas públicas
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como a sus usos alternativos (principalmente gas natural 
para uso residencial o industrial). 

Para alcanzar estos objetivos, se estableció la pesificación 
de la estructura de costos del sector y se fijaron precios 
para los insumos de la generación eléctrica (principalmen-
te para el gas) por debajo de los precios internacionales y, 
en muchos casos, por debajo también de sus costos eco-
nómicos1, a la vez que sólo se autorizaba la exportación de 
combustibles en caso de que no hubiera faltante para el 
mercado interno.

De esta forma se fijó un marco tarifario que definía un 
esquema de incentivos refractario a la ampliación de la 
capacidad productiva del sector, tanto en términos de las 
reservas de hidrocarburos como de la infraestructura del 
transporte y distribución de gas y de energía eléctrica, de 
la generación térmica e hidroeléctrica, y de otras instancias 
productivas del sector. Todo esto en el marco de una pro-
funda depresión económica que implicaba una demanda 
energética por debajo de la capacidad productiva del sector.

En síntesis, en la instancia posterior al abrupto cambio 
de los precios relativos ocurrido durante 2002, la prin-
cipal variable de ajuste que permitió alcanzar el objetivo 

primario de política fue la rentabilidad de las empresas del 
sector, complementada con la progresiva descapitalización 
del sector en su conjunto.

Dicho en otros términos, la solución adoptada consistió 
en aplicar acciones de carácter redistributivo, a través de 
las cuales los productores cedían parte de sus utilidades a 
los consumidores (residenciales y no residenciales), aproxi-
mándose en consecuencia a un juego de suma cero en la 
relación productores-consumidores, pero con impacto 
social muy favorable y con incidencia positiva en la diná-
mica económica, a través de la mejora del consumo de los 
hogares y de la competitividad de la economía.

evoLucIón Post crIsIs

La muy intensa recuperación del nivel de actividad y del 
consumo interno que se produjo a partir de 2003 rápida-
mente se reflejó en una mayor demanda energética, y ya 
en el año 2005 comenzaron a aflorar las tensiones entre 
los dos objetivos de política, instalando el dilema 2tarifas 
bajas de la energía y demanda insatisfecha” (o sea, cortes) 
o “tarifas más elevadas y demanda abastecida”. 

En una primera instancia, y desafiando su carácter 
disyuntivo, el dilema se saldó sin ceder ningún objetivo, 
gracias al corte del suministro del gas que Chile importaba 
desde nuestro país.

De manera simultánea al crecimiento de la demanda, y 
producto del mencionado esquema de incentivos, la capa-
cidad productiva del sector comenzó sentir el impacto de 
la creciente obsolescencia de la infraestructura y de la caída 

(1) Se considera ‘costos económicos’ a los costos de la provisión de un bien tal que permitan destinar los recursos necesarios para mantener la capacidad 
productiva del sector o empresa (o sea, que permita afrontar la reposición y mantenimiento de la infraestructura y de otros activos, como las reservas de 
hidrocarburos).

Luego de la crisis de 2001, se produjo un 
abrupto cambio de los precios relativos 
que presionó al alza de las tarifas de los 
servicios públicos en general y de los 
vinculados a la energía en particular.
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de las reservas de hidrocarburos como consecuencia de la 
paralización de las actividades de exploración de nuevos 
yacimientos, por lo que incluso con la incorporación al 
mercado interno del gas chileno, al poco tiempo nueva-
mente volvió a operar el dilema de precio o cantidad.

Frente a esta situación, y ante la dificultad para garan-
tizar la provisión a los precios establecidos, la decisión de 
política consistió en flexibilizar ambos objetivos: se co-
menzaron a realizar cortes a ciertas industrias, no así a los 
usuarios residenciales, y se inició un proceso de alza de 
tarifas que distinguía entre el consumo energético indus-
trial y el residencial. Así, el objetivo primario de política 
energética pasó a ser garantizar el abastecimiento de la de-
manda de usuarios residenciales, ajustando para su conse-
cución la variable precios.

Sin embargo, este flexibilización de los objetivos de po-
lítica duró poco, ya que la resistencia de algunos sectores 
al alza de las tarifas hizo que los aumentos al consumo 
residencial quedaran sin efecto, por lo que los precios se 
mantuvieron en los niveles anteriores. En consecuencia, 
se volvió el objetivo dual de mantener precios y garanti-
zar abastecimiento, pero circunscripto al conjunto de los 
usuarios residenciales, mientras que la industria comenzó 
a sufrir cortes y a pagar mayores tarifas.

Pero el sostenido crecimiento de la economía, combina-
do con unas tarifas residenciales que resultaban cada vez 
más baratas en términos relativos, indujeron al constante 
crecimiento de la demanda, de modo que nuevamente se 
hizo presente el dilema. Ya con la producción de combus-
tibles en baja, para garantizar el abastecimiento energético 
resultaba necesario acudir a combustible importado. Pero 
dado que su precio superaba ampliamente a los valores del 
mercado interno, se profundizaba aún más la incompati-
bilidad de alcanzar simultáneamente los objetivos impues-
tos, incluso con el sector consumiendo las reservas acu-
muladas previamente y desatendiendo a la infraestructura 
instalada.

IrruPcIón deL estado como sostén

Ante la negativa del Gobierno de hacer efectiva la 
disyuntiva, y relegar alguno de los dos objetivos, es preci-
samente en esta instancia cuando el Estado Nacional, que 
si bien ya venía asistiendo financieramente al sector, pasa a 
constituirse en su principal sostén.

Desde entonces, con algunos adecuaciones menores 
(ajustes puntuales y acotados de tarifas), la asistencia fi-
nanciera del Sector Público pasó de $8.330 millones en 

20072 a unos $80.000 millones aprox. en 2013, (del 1,0% 
al 3,2% del PIB), destinando en el corriente ejercicio una 
cantidad de recursos públicos equivalentes a cuatro sis-
temas universitarios nacionales, o al doble de lo gastado 
en Defensa Nacional y Seguridad Interior (con 102 mil y 
96 mil efectivos respectivamente), o a ocho veces el gasto 
destinados al funcionamiento de la Justicia Nacional y Fe-
deral, o a cinco planes de Asistencia Universal por Hijo.

refLexIones fInaLes

El funcionamiento del sector energético está domi-
nado por un complejo conjunto de relaciones físicas de 
producción, las cuales pueden aplicarse alternadamen-
te de acuerdo al nivel de los precios internacionales, a 
los precios relativos de los distintos combustibles, a los 
avances tecnológicos, a los recursos naturales (derivados 
de actividades de exploración, que dependen del marco 
normativo y regulatorio, y del azar), a las restricciones de 
la infraestructura, al nivel de demanda energética (que a 
su vez depende del nivel de actividad económica y que en 
parte está afectado por el marco tarifario), configurando 
de esta forma un muy complejo entramado de incentivos 
dinámicos para todos los actores intervinientes en las dis-
tintas instancias productivas del sector.

Justamente por las características antes descriptas, pro-
bablemente el sector energético sea el sector productivo 
donde de manera más clara se hicieron tangibles las limi-
taciones de aplicar la premisa que sostiene que al estable-
cer las políticas económicas, siempre se debe anteponer los 
criterios redistributivos por sobre los eficientistas.

Resulta claro, al menos en mi opinión, que la trans-
ferencia de recursos en favor de los consumidores, y en 
detrimento de la rentabilidad de las empresas de servi-
cios públicos, que se realizó en los años inmediatamente 
posteriores a la crisis constituyó una acertada y justa me-
dida de política, pero también resulta claro que sostener 
esos objetivos incompatibles en contextos de crecimiento 
sostenido contribuyó a una fenomenal descapitalización 
y disminución de la capacidad productiva del sector, así 
como también a la derroche de enormes cantidades de re-
cursos públicos que se podrían haber destinado a fines con 
mayor impacto social en el corto y largo plazo.

(2) Fuente: ASAP.

La capacidad productiva del sector 
comenzó sentir el impacto de la 
creciente obsolescencia de la 
infraestructura y de la caída de las 
reservas de hidrocarburos.
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El déficit EnErgético  
se llevó puesto el modelo

En 2008 el Gobierno Nacional dispo-
nía de un superávit fiscal primario de casi 
3% del PBI. Este ahorro público le per-
mitía al Gobierno comprar los dólares 
excedentes del mercado de cambios para 
evitar que se aprecie la moneda. Al soste-
ner el tipo de cambio en valores compe-
titivos, lograba contener las importacio-
nes y disponer de un abultado superávit 
comercial, que buena parte del mismo 
terminaban en las reservas del BCRA. 
Es decir, los superávit gemelos y el tipo 
de cambio competitivo, eran las tres pa-
tas de un mismo modelo económico: el 
superávit fiscal sostenía el tipo de cam-
bio, y este al saldo comercial. La trilogía 
permitió crecer a tasas chinas ante una 
economía competitiva, y acumulando 
cuantiosas reservas en el BCRA. 

Pero ya para 2008 también se obser-
vaba que los subsidios que se impusie-
ron como una rápida asistencia social 
en medio de la crisis tras la eclosión de 
la convertibilidad, todavía continuaban 
creciendo y demandando crecientes re-
cursos fiscales, pese a que ya no era ne-
cesario disponer de una asistencia gene-
ralizada a toda la población. En efecto, 
la economía ya se había recuperado con 

El creciente déficit energético y la política de subsidios 
indiscriminados tienen un fuerte impacto en las cuentas nacionales. 
¿Cuál es el impacto fiscal de una deficiente política energética?

creces de la crisis del 2001/2002 e inclu-
so ya estaba en nuevos récord de produc-
ción, un salario recuperado y una tasa 
de desempleo que bajó drásticamente y 
volvió a niveles de un dígito. Todos los 
indicadores socioeconómicos advertían 
que el Gobierno podría dar comienzo a 
una nueva etapa en materia de asisten-
cia social para no comprometer más las 
cuentas públicas, al pasar de subsidios ge-
neralizados, a subsidios focalizados. Este 
proyecto nunca llegó. Todo lo contrario, 
los subsidios continuaron creciendo y al-
terando a toda la macroeconomía.

En efecto, en un primer momento la 
economía sobreestimulada con crecientes 
subsidios generalizados empezó a refle-
jarse en las mayores presiones inflacio-
narias. La reacción del Gobierno ante la 
inflación (además de negarla y manipular 
el INDEC), fue pisar tarifas y el tipo de 
cambio para no generar mayor presión 
sobre el índice de precios. La dinámica 
llevaba a un creciente atraso cambiario e 
incremento de los subsidios en términos 
reales, que recalentaba aún más la econo-
mía, retroalimentando la inflación. Este 
círculo vicioso llevó los subsidios a tal 
magnitud que no sólo demandaron todo 

Los cambios 
en los precios 
relativos llevaron 
a un importante 
deterioro del 
saldo comercial, 
potenciado por el 
creciente déficit 
energético de la 
economía.
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el superávit fiscal, sino que el Gobierno 
volvió a caer en déficit fiscal. Déficit que 
empezó a financiar con más emisión y en 
consecuencia agravando el problema de 
la inflación.

En números, mientras que en 2008 el 
Gobierno disponía de un robusto superá-
vit primario de 3% del PBI en las cuentas 
públicas, en 2013 la economía cerraría 
con un déficit fiscal primario poco mayor 
al 2% del PBI. Para advertir la incidencia 
de los subidos sobre las cuentas públicas, 
vale advertir que en 2013 los subsidios 
sumarían 5% del PBI (25.000 mil mi-
llones de dólares), magnitud que es casi 
igual al deterioro observado en el resulta-
do fiscal entre 2008 y 2013.

En impacto macroeconómico no tar-
dó en llegar. El Gobierno ya no dispo-
nía del superávit fiscal para comprar los 
dólares y sostener el tipo de cambio en 
valores competitivos, tarea que tampo-
co podía hacer el Banco Central, ahora 
abocado a financiar al Gobierno Nacio-
nal. Sin que nadie lo sostenga, el tipo 

de cambio se empezó a apreciar en tér-
minos reales, a punto tal de llegar al te-
rreno del atraso cambiario. Los cambios 
en los precios relativos, al pasar de un 
tipo de cambio competitivo a una situa-
ción de atraso cambiario, llevaron a un 
importante deterioro del saldo comer-
cial, potenciado por el creciente déficit 
energético de la economía. Así, el saldo 
comercial bajó de USD 12.600 millo-
nes a USD 8.500 millones entre 2008 
y 2013, pero en porcentaje del PBI se 
advierte que el impacto es mayor, se 
pasó de 3,8% del PBI a sólo 1,7% en 
igual periodo. En materia energética, se 
pasó de un superávit energético de USD 
3.500 millones, a un déficit energético 
de USD 6.800 millones para 2013.

Pero el atraso cambiario generó un 
nuevo problema, el déficit en el turis-
mo que actualmente demanda cerca 
de 10.000 millones de dólares. Mag-
nitud superior al saldo comercial y por 
consecuencia afectando las reservas del 
BCRA. Pero como también el gobierno 
utiliza las reservas para pagar la deuda en 

El saldo 
comercial 
se achicó 
notablemente 
y el BCRA pasó 
de acumular 
reservas a
perder reservas.
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dólares por cerca de USD 7.000 millo-
nes en 2013, entre ambos factores (tu-
rismo y pago de deuda) explican por qué 
las reservas caen en el año cerca de USD 
10.000 millones, pese a tener un saldo 
comercial de USD 8.500 millones.

En definitiva, la pérdida del superávit 
fiscal ante los crecientes subsidios ener-
géticos, no sólo hizo reaparecer el déficit 
fiscal, sino que obligó al Banco Central 
a cambiar de prioridades en su política 
monetaria. Pasó de sostener la moneda, a 
sostener al Gobierno, brindándole finan-

ciamiento para que cubra su déficit fiscal, 
además de los pagos de la deuda pública. 
En total el BCRA financia al Gobierno 
por cerca de 4% del PBI. El creciente 
atraso cambiario dio vuelta los números 
externos de la economía. El saldo comer-
cial se achicó notablemente y el BCRA 
pasó de acumular reservas a perder reser-
vas, aún con crecientes restricciones en el 
mercado de cambios que hicieron reapa-
recer el dólar paralelo.

En definitiva, uno advierte que ignorar 
por tantos años el deterioro del cuadro 

Ignorar por tantos 
años el deterioro del 
cuadro energético, 
tapándolo con 
subsidios para 
que la realidad no 
llegue al bolsillo del 
consumidor, se llevó 
puesto el superávit 
fiscal, el externo y 
el tipo de cambio 
competitivo.
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energético, tapándolo con subsidios para 
que la realidad no llegue al bolsillo del 
consumidor, se llevó puesto el superá-
vit fiscal, el externo y el tipo de cambio 
competitivo. Dicho de manera simple, 
la situación energética se llevó puesto el 
modelo.

Hacia adelante, el desafío no es me-
nor dado que ahora el problema ahora 
es mayor. No solo porque la inversión en 
energía para revertir la situación resulta 
de proporciones significativas, sino que 
también se necesita reducir los subsidios 
para recuperar la solvencia fiscal y de esa 
manera que el BCRA recupere la inde-
pendencia para tener un mayor control 
de los agregados monetarios y del tipo de 
cambio. Para peor, los subsidios se utili-
zaron para contener la inflación, por lo 
que quitar subsidios tendrá algún impac-
to sobre el índice de precios.

Ahora bien, vale advertir que si actual-
mente el déficit fiscal primario llegó a 
poco más de 2% del PBI y los subsidios 
a 5% del PBI, ello implica que reducir 
en un 1 por ciento del PBI los subsidios 
(20% en términos reales), baja a la mitad 

el déficit fiscal y en consecuencia su mo-
netización. La expectativa de una menor 
monetización del déficit también dismi-
nuiría la expectativa de inflación futura. 
En 2013 la emisión monetaria para cu-
brir el déficit fiscal llegaría a un récord 
de 75 mil millones de pesos, principal 
combustible (aunque no el único) que 
alimenta la brecha y la inflación. 

Es de destacar que el Gobierno que 
encare un programa para reducir los 
subsidios generalizados, para limitarlo 
a programas focalizados atendiendo las 
necesidades de cada hogar, dispone de 
la base de datos del ANSES que detalla 
con increíble precisión y actualización el 
mapa de toda la población en situación 
vulnerable en el país. En efecto, mes a 
mes el ANSES se contacta con cada ju-
bilado que cobra el haber mínimo, con 
todo trabajador registrado que cobra el 
salario mínimo, y además con todas las 
familias que cobran mensualmente la 
asignación universal por hijo. El AN-
SES es indispensable para desarmar los 
subsidios atendiendo la realidad de cada 
familia. Está el diagnóstico y las herra-
mientas, falta la decisión política.

Los subsidios 
se utilizaron 
para contener 
la inflación, por 
lo que quitar 
subsidios tendrá 
algún impacto 
sobre el índice de 
precios.



22

Estados Unidos (en adelante “EUA”) está en la segunda 
mitad de una década de crecimiento explosivo del sumi-
nistro de gas natural, resultante de la exploración y pro-
ducción (“E&P”) de recursos no convencionales en los plays 
(o campos de producción) de shale en Texas (Eagle Ford, 
Barnett, Permian, Haynesville), la región de las montañas 
rocosas (Bakken, Niobrara) y la región noreste del país 
(Marcellus, Utica). La visión, casi consensuada, es que el 
despliegue generalizado de E&P no convencional de petró-
leo y gas natural y los aumentos resultantes en la produc-
ción son “game-changers”, y que marcan el comienzo de 
un nuevo período de abundancia de energía y transforma-
ción de las reservas de energía fósil de EUA que lo lleva a 
rivalizar con Arabia Saudita. Estos acontecimientos, a su 
vez, tienen importantes consecuencias en otras regiones 
del mundo, tanto en sus aspectos tecnológicos (¿pueden 
los métodos empleados en EUA ser viable y económica-
mente replicados en otros lugares?), como si la produc-
ción obtenida se puede exportar en forma de gas natural 
licuado (GNL) a una escala significativa. En ambos casos, 

existe la posibilidad de expandir, en gran escala, la energía 
suministrada para que las fuentes de suministro globales 
sean más diversas y robustas y para moderar el nivel y la 
volatilidad de los precios.

Este optimismo se basa en logros reales obtenidos en 
EUA, pero, igual que con cualquier desarrollo comple-
jo, en el caso particular del shale gas, que requiere de 
las intersecciones e interacciones entre la infraestructura 
existente, la geología, los impactos ambientales, el cam-
bio tecnológico, la política, y la ley, hay también riesgos e 
incertidumbres importantes que la “visión consensuada” 
de la “revolución del shale gas” a veces no reconoce. En 
este artículo se ofrece un breve recorrido del horizonte del 
estado actual de la “revolución” de shale gas en EUA, se 
reconocen los éxitos, pero también se intentan tratar algu-
nos de los riesgos y desafíos que enfrenta aún el desarrollo 
del recurso, particularmente en su nivel actual de produc-
ción y con el aumento pronosticado en forma sostenible 
y a largo plazo. 

Philip Sussler reflexiona sobre el estado actual y las consecuencias  
de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos 
de Norteamérica. Incertidumbres sobre su impacto en el escenario 
energético mundial.
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La implementación de tecnologías cada vez más sofisti-
cada en las operaciones no convencionales de E&P con-
tinúa a buen ritmo en los plays de los EUA. La tecnología 
incluye el uso combinado de técnicas de perforación ho-
rizontal y fracturamiento hidráulico, o fracking, junto con 
un conjunto de dispositivos sofisticados, como el uso de 
trépanos de diamante policristalino compacto (PDC) has-
ta sistemas rotativos orientables (RSS) y “polvo inteligen-
te” que permite la detección directa dentro de los pozos 
perforados. La tecnología se implementa con mejoras de 
proceso continuo, calificadas como “fabricación flexible,” 
transformando la E&P en un proceso industrial. Tal des-
pliegue requiere enormes niveles de inversión. Acompa-
ñando a estos eventos, la eficacia de la producción en los 
plays más productivos, ha registrado avances sustanciales, 
según lo medido por varias metodologías, tales como la 
reducción en el tiempo entre las terminaciones de pozos. 

La prueba del éxito de estos esfuerzos son los aumen-
tos rápidos en la producción doméstica del gas natural no 
convencional. La producción anual de shale gas aumentó 
desde 0.75 TPC1/año en 2005 a 7,85 TPC/año en 2011 
(dada una producción total anual de gas natural en EUA 
de 23,51 TPC/año (2012))2. Se prevé que la producción 

de gas natural de shale continuará aumentando en los 
próximos 20 años hasta llegar en 2035 a más del 47% de 
la producción nacional de los EUA3. 

Esta actividad está respaldada por las características del 
“ambiente de negocios del sector” de E&P en EUA, en el 
cual se lleva a cabo. Características clave de este entorno, 
incluyen una dotación profunda de recursos humanos y 
tecnológicos de servicios al sector, un mercado muy líquido 
y profundo de capital para financiar las grandes inversiones 
en E&P e infraestructura necesaria, grandes cantidades de 
equipos de perforación disponibles, información geológi-
ca masiva resultante de más de un siglo de trabajo previo 
de E&P en las mismas zonas donde están los plays, y ope-
raciones en zonas de población relativamente escasa o de 
presencia larga de la industria con el resultado de una mejor 
gestión de los desafíos políticos y regulatorios posibles sobre 
el uso de suelo resultados del desarrollo intenso de E&P. 

(1) TPC = Trillones de pies cúbicos. 
(2) US Department of Energy, Energy Information Administration, Annual Energy Outlook, 2013, with projections to 2014 (“AEO 2013”), p. 121. 
(3) AEO 2013, p. 121 (32,04 TPC/ año, producción de gas natural, EUA(2035)), p. 148 (15,33 TPC/año, producción de gas natural de lutitas(2035)). Todo 
el gas natural que proviene de la producción no convencional, que incluye gas natural de metano de lechos de carbón, “tight gas” y otros métodos, se 
estima que alcanzara a un total de 25,59 TPC/año en 2035, o sea casi 80% del total). La escala de estos acontecimientos en EUA ya es importante a 
nivel mundial: – en 2012 la producción de gas natural en EUA fue aproximadamente 20% de la producción mundial. BP Statistical Review of World Energy 
(June 2013) (“BP 2013”), p. 22.

Algunos elementos de la industria 
han intervenido en el proceso 
regulador para prevenir o retrasar 
las exportaciones de GNL.
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Como reflejo de las dificultades inherentes en el ma-
nejo físico de gas natural como producto, los mercados 
de gas natural situados donde se consume el producto es-
tán vinculados a la infraestructura física necesaria para la 
entrega desde los sitios de producción. Por otra parte, la 
infraestructura implica un uso muy intensivo de inversión 
fija: solo debe ajustarse por los cambios en los volúmenes 
y los diferenciales de precios según la ubicación geográfi-
ca, con un retraso suficiente para permitir el lanzamiento 
y la finalización de los grandes proyectos necesarios para 
reconfigurar la infraestructura y abordar mejor la nueva 
configuración de las relaciones entre la oferta y la deman-
da. El continuo éxito de la revolución del shale gas no se 
puede desvincular de estas realidades, no lo hace la “visión 
consensuada” que lo ve como un problema que será re-
suelto con éxito con el tiempo. 

En EUA, la capacidad de procesamiento de los líquidos 
de gas natural (NGLs, por sus siglas en ingles) y la infraes-
tructura de gasoductos, antes del auge de los no conven-
cionales, ya era muy extensa geográficamente y relativa-
mente densa e interconectada. Aun así, esta infraestructura 
enfrenta desafíos en los sitios donde se producen nuevos 
volúmenes de de gas natural y por su escala. Aumentos en 
la producción en muchos de los plays continúan enfren-
tando cuellos de botella para la entrega y el procesamiento 
de los NGLs. Estas limitaciones han dado lugar a nuevos y 
recurrentes diferenciales de precio o de “basis”, particular-
mente durante la temporada de calefacción del invierno, 
entre las cuencas donde aumenta la producción, y las áreas 
del país sin producción de gas natural y los ejes naciona-
les (e.g., Henry Hub) para la determinación de precios. A 
nivel nacional, en EUA los precios se han mantenido muy 
por debajo de los precios en los mercados globales, refle-
jando, a la vez, (i) el superávit actual en el suministro do-
méstico, (ii) la continuación de precios del petróleo altos 
a nivel mundial, entre otras cosas por balances ajustados 
entre oferta y demanda para todos los combustibles en los 
principales centros de consumo en muchas otras partes del 
mundo y (iii) la falta de capacidad para la licuefacción y el 
transporte de GNL desde EUA a los mercados extranjeros 
con el fin de permitir la reducción de los diferenciales de 

precios actuales entre EUA – UE – Japón (Asia) a través 
del arbitraje “gas-gas”. 

Incentivadas por las diferenciales de precios dentro de 
América del Norte, se han orientado inversiones masivas 
para la eliminación de los cuellos de botella en infraestruc-
tura doméstica. Asimismo, a nivel nacional, se han efec-
tuado múltiples propuestas para aumentar la capacidad de 
exportación de GNL desde los EUA. Hasta la fecha, los 
reguladores han aprobado solamente ciertos proyectos de 
exportación, revisando cada aplicación individualmente. 
Si todos los proyectos de GNL propuestos fueran acepta-
dos, este hecho, debido a su escala, podría tener un impac-
to sustancial en los mercados mundiales. El impacto sobre 
el balance de oferta-demanda doméstica de este aconteci-
miento, también es un área de controversia. 

(4) Hay solicitudes para 26 proyectos en trámite en el Departamento de 
Energía (“DOE”) de EUA para la aprobación de exportaciones de GNL 
a países con los cuales EUA no tiene un tratado de libre comercio. La 
capacidad de exportación acumulada de todos estos proyectos es 12,45 
TPC/ año. El DOE ya ha aprobado cuatro de estos proyectos con una 
capacidad de 2,3 TPC/ año. DOE, Applications Received by DOE/FE 
to Export Domestically Produced LNG from the Lower-48 States (as of 
October 15, 2013). Esta escala, en términos agregados, tendría un impacto 
importante en el mercado mundial. El comercio internacional de GNL, a nivel 
mundial, fue 8 TPC/año en 2012. BP 2013, p. 28 (227,2 mil millones de 
metros cúbicos en 2012). Muchos investigadores cuestionan la viabilidad de 
todos de estos proyectos, pero el monto no es despreciable a nivel mundial 
(o doméstico).

En el actual entorno de precios 
bajos, muchos operadores E&P no 
han podido cubrir sus costos de 
producción con las ventas de gas 
natural “seco” por sí solo.
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Los bajos precios internos en la actualidad, que reflejan 
las limitaciones de la infraestructura de entrega, han des-
encadenado otros desarrollos de segundo orden, y tam-
bién plantean desafíos a la rentabilidad de los operadores 
de E&P. La industria química internacional ha redirigido 
gran parte de su producción a EUA4, ahora competitivo 
por el precio relativamente bajo de gas natural entregado 
localmente, y ha desarrollado planes para la expansión ma-
siva, basados en la utilización de gas natural (y de NGLs) 
como insumo. Algunos elementos de la industria, junto 
con organizaciones que abogan por los consumidores do-
mésticos de gas natural, han intervenido en el proceso re-
gulador para prevenir o retrasar las exportaciones de GNL, 
tratando de evitar los aumentos de precio de gas natural 
doméstico que pueden venir a través de una exportación 
mayor de GNL. Tal aumento en las exportaciones podría 
permitir el arbitraje directo “gas-gas” del precio doméstico 

de Estados Unidos contra los altos precios regionales en la 
UE y en el este de Asia. Además, algunos promotores han 
propuesto instalaciones de gran escala que convertirían 
gas a líquidos. Ellos apuestan a que las diferencias de pre-
cio favorable en EUA continúen y, por ende, justifiquen 
sus inversiones.

En el actual entorno de precios bajos, muchos operado-
res E&P no han podido cubrir sus costos de producción 
con las ventas de gas natural “seco” por sí solo. Este hecho 
ha causado una migración de actividad a aquellas partes de 
los plays que permiten la producción combinada de NGLs 

Quedan planteados interrogantes por 
quienes se oponen al uso de estas 
tecnologías, no del todo resueltos 
hasta el momento, en cuanto a su 
sostenibilidad a largo plazo.
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con mayor margen y gas natural. Estos operadores cubren 
sus costos por procesamiento de NGLs, cuyos precios 
de venta son cercanos a los precios del petróleo, mien-
tras continúan produciendo gas natural, esencialmente 
como un producto derivado. La escala potencial de todos 
los operadores que siguen esta estrategia y la “holgura” de 
producción adicional que les permite no está cuantificada, 
pero da impulso a la producción de gas natural, aún en el 
ambiente actual de precios bajos que pueden considerase 
no rentables para muchos de los operadores. 

El pronóstico de precios más altos proveniente de au-
mentos en la demanda interna de EUA (por ejemplo, 
debido al renacimiento de la industria química, el creci-
miento en la generación de energía eléctrica a partir de gas 
natural que desplaza generación a carbón y un desarrollo 
incluso lento de las exportaciones de GNL) también pue-
den ofrecer a los operadores de E&P algún alivio, si pue-
den permanecer en el negocio el tiempo suficiente para 
verlo con, al menos, expectativas de mejoras futuras en los 
ingresos para permitir apoyo a la financiación. 

Otro desafío reconocido dentro del consenso mencio-
nado, es la necesidad de encarar los posibles impactos am-
bientales adversos derivados del auge del shale gas. Exis-
ten preocupaciones serias con respecto al uso de agentes 
químicos en el fracturamiento hidráulico y su impacto 
adverso sobre las aguas subterráneas. También se han do-
cumentado, en estudios recientes, limitaciones graves en 
algunos plays en el uso directo del agua, un aporte crítico 
al fracking, y emisiones fugitivas significativas de metano 
en operaciones de E&P y de gasoductos que pueden redu-
cir sustancialmente los beneficios del gas natural en cuan-
to a su eventual contribución a la mitigación del efecto 
invernadero por el desplazamiento de carbón, resultante 
de una mayor utilización de gas natural en la generación 
de energía eléctrica. 

Los políticos responsables y la industria de E&P partici-
pan en importantes esfuerzos en el desarrollo de la tecno-
logía, actualizaciones de las regulaciones y otros estudios 
para abordar estas cuestiones, en parte motivados por el 
deseo de promover la aceptación pública del despliegue 
continuo y acelerado de la tecnología de E&P no conven-
cional, en consonancia con los aumentos previstos en la 
escala de producción.

Finalmente, fuera del consenso de los que pregonan la 
“revolución” del shale gas, varios observadores continúan 
planteando algunas preguntas con respecto a la sosteni-
bilidad de la tendencia al alza en la producción no con-
vencional. Esta producción en pozos individuales está 
típicamente sujeta a tasas muy altas de disminución de la 
producción, después de la producción inicial. 

Las previsiones de producción de ciclo de la vida de un 
pozo se basan, a su vez, en las previsiones de disminución 
a una tasa calculada mediante extrapolaciones hipotéticas 
de las tasas reales de producción experimentadas durante 
el breve periodo que lleva esta nueva metodología pro-
ductiva. En los campos de producción convencional, estas 
previsiones se apoyan por décadas de datos tomados desde 
formaciones geológicas que son las mismas o similares. 
Para los nuevos plays no convencionales, no existen to-
davía datos comparables. La opinión “opositora” sostiene 
que gran parte del aumento previsto en la producción no 
convencional depende de la producción proyectada a tra-
vés de todo el ciclo de la vida de la inversión, que no está 
probada empíricamente. Basados en las tasas de rápida 
disminución productiva observada, estos analistas afirman 

¿Pueden los métodos empleados  
en EUA ser viable y económicamente 
replicados en otros lugares?
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Se prevé que la producción de gas 
natural de shale continuará aumentando 
en los próximos 20 años hasta llegar en 
2035 a más del 47% de la producción 
nacional de los EUA.

que la producción futura esperada de pozos completados 
no será realidad. Afirman que los aumentos de producción 
vistos hasta la fecha dependen, en cambio, de un com-
portamiento de “resultados obtenidos en un mismo sitio” 
(“running in place”), que implica recurrir constantemente 
a perforaciones continuas y refracturamientos hidráulicos 
en los mismos sitios para mantener los niveles de pro-
ducción y, solamente así, evitar lograr la caída inevitable 
de la producción que resulta después de la finalización 
de la perforación y fracturamiento hidráulico inicial. La 
opinión “opositora” sostiene que los niveles muy altos de 
inversión necesaria para mantener esta actividad a escala 
regional o nacional, y, por lo tanto, para continuar con la 
tendencia de aumentos en la producción, no son sosteni-
bles, incluso con un aumento significativo en el precio.

La industria y ciertos investigadores han respondido a es-
tas críticas, mediante estudios de muestras de actividad de 
E&P y tasas de disminución de producción en ciertos plays y 
con variaciones en distintos supuestos basados en una gama 
de precios más altos de gas natural. Han concluido que la 
opinión “opositora” no tiene sustento. Sin embargo, estos 
estudios no son todavía lo suficientemente completos para 
decidir el asunto definitivamente. Algunos investigadores 
han comenzado también a refinar sus informes estadísticos 
para distinguir mejor el nivel de eficiencia y de mejoras en la 
eficiencia de desarrollo de gas no convencional, que refleje 

mejor los diferentes parámetros en comparación con lael 
E&P convencional y el cambio de producción desde gas 
natural a la combinación de NGLs y gas natural.

concLusIón

Portavoces de la industria E&P, muchos investigadores 
y los reguladores han expresado su gran optimismo sobre 
la “revolución” del shale gas en EUA y sus implicancias 
para el suministro de energía a escala mundial. Los desa-
rrollos tecnológicos y los aumentos en la producción al-
canzados hasta la fecha en EUA son impresionantes. Están 
en marcha desarrollos en las políticas, en la regulación y en 
la infraestructura de midstream y downstream para resolver 
mejor los impactos ambientales y las limitaciones de in-
fraestructura, resultantes de esta “revolución”. 

Quedan planteados interrogantes por quienes se opo-
nen al uso de estas tecnologías, no del todo resueltos hasta 
el momento, en cuanto a su sostenibilidad a largo plazo. 
También quedan por contestar preguntas importantes 
sobre la capacidad de crear niveles de actividad de E&P 
iguales o similares en otras partes del mundo, sin las carac-
terísticas especiales y tal vez únicas de la industrial de E&P 
y su “ambiente de negocios” en EUA. 

Es recomendable mantener cierta precaución y humil-
dad en cuanto a las respuestas a estos interrogantes, par-
ticularmente cuando se basan en proyecciones demasiado 
simplistas de las oportunidades y limitaciones que se en-
frentan actualmente en EUA, extrapoladas a los efectos 
a largo plazo que se puedan producir a medida que esta 
“revolución” se propague en el escenario mundial. 
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El primer párrafo del artículo 22 de la Constitución 
Nacional establece: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino 
por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta 
Constitución”.

Por su parte, el Código Civil en su artículo 1.869 define: 
“El mandato, como contrato, tiene lugar cuando una parte 
da a otra el poder, que ésta acepta, para representarla, al 
efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto 
jurídico, o una serie de actos de esta naturaleza”.

De los artículos citados se desprende lo siguiente: que a 
las Autoridades de la Nación el pueblo soberano les otorga 
un mandato para que delibere y gobierne en su nombre y de 
su cuenta. Es decir que les otorga un poder para administrar 
y dirigir los asuntos de la Nación, siendo un mandato one-
roso, ya que las Autoridades Públicas son remuneradas con 
un importe que ellas mismas se fijan.

Conforme a lo dispuesto por el Código Civil, quienes re-
sulten mandatarios quedan obligados a cumplir el mandato 
y a responder por los daños y perjuicios que se ocasionaren 
al mandante, que en el mandato republicano es el pueblo.

La característica del mandato republicano, por su propia 
naturaleza, difiere del mandato puramente civil; ya sea por 
su forma de otorgamiento, o por su forma de llevarlo a cabo 
y por la elección de los mandatarios, como también por 
la manera de responder éstos en caso de incumplimiento 
contractual, entre otras particularidades.

La figura jurídica que estamos analizando tiene un alcan-
ce muy amplio y límites difusos, dada la complejidad que 
conllevan los diversos actos de administración en el ejercicio 
del gobierno, lo que, de todos modos, no exime de respon-
sabilidad a los funcionarios. Por otra parte, las obligaciones 
de éstos conllevan un mayor grado de responsabilidad aten-
diendo a la importancia de los negocios públicos; pues con 
ellos se determinan los destinos de la Nación.

Dos artículos del Código Civil son claros en cuanto a 
cómo se debe cumplir el mandato, sin perjuicio del resto 
del articulado. Ellos son el 1.907 y el 1.908; el primero dice: 
“el mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato, cuya 
ejecución fuera manifiestamente dañosa al mandante”.

Por su parte el segundo establece: “el mandatario no eje-
cutara fielmente el mandato, si hubiese oposición entre sus in-

Breves reflexiones  
acerca del mandato republicano

El Código Civil establece claros principios sobre el mandato republicano  
y sobre su cumplimiento. ¿Se apegan las prácticas actuales a estos principios?

tereses y los del mandante, y diese preferencia a los suyos”. (Sin 
palabras).

Conforme a lo dicho, y por la trascendencia del man-
dato republicano, los mandatarios del pueblo deberían 
reunir cualidades que vayan más allá de las necesarias 
para realizar actos de administración. Entre ellas podemos 
mencionar la lealtad, la honestidad, la propensión al bien 
común, la ética y un fuerte compromiso republicano, en-
tre otras.

La pregunta es: ¿cómo puede el pueblo llegar a conocer 
las virtudes de quienes serán sus representantes? pues va 
de suyo que nadie daría un mandato a quienes carezcan 
de las virtudes señaladas. Se podría comenzar por exigirle 
a los futuros mandatarios que, previo a las elecciones, 
pongan en conocimiento del pueblo: su currículo vitae; 
informe de los Registros de la Propiedad Inmueble de 
sus jurisdicciones, como también el informe del Registro 
Nacional de Reincidencia. Esto sería un comienzo para 
transparentar a los mandatarios republicanos. De esta 
forma se lograría, aunque limitadamente, que el pueblo 
sepa a quién le va otorgar mandato para administrar los 
negocios públicos

Dado el avance informático, no sería muy complicado 
poner en conocimiento del pueblo los requerimientos de 
idoneidad arriba puntualizados; además de muchas otras 
formas de comunicación.

Como contrapartida, debemos resaltar que los mandan-
tes también tienen responsabilidad por los representantes 
que elijan. Deben preocuparse por verificar las virtudes re-
queridas a sus mandatarios y no sólo responsabilizar a los 
demás. Por otra parte es vital que cumplan a rajatabla con 
las normas que establezcan los funcionarios, necesarias e 
imprescindibles en toda organización social.

Para concluir, decimos que con lo expuesto pretendemos 
que los mandatarios del pueblo no traicionen las virtudes 
republicanas y el mandato conferido; y que aquellos se 
comporten con la misma responsabilidad republicana que 
exigen.

Lo dicho, también debe aplicarse a todo órgano electivo, 
ya sea nacional, provincial o municipal, así mismo, a las 
entidades gremiales.
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• En la edición Nº 1 de PROYECTO ENERGÉTICO 
(junio de 1984), incluimos un reportaje a quien fuera 
principal inspirador, socio fundador y primer presi-
dente del IAE: el Ing. Roque Carranza. En esa nota, 
Carranza expuso con notable claridad su visión de la 
problemática energética argentina, como así también 
la misión y los objetivos fundacionales del Institu-
to, que han orientado su accionar durante 30 años y 
mantienen plena vigencia.

Por ello, consideramos oportuno recordarlo reflejan-
do sus ideas rectoras:

“La importante función que le cabe al Instituto es 
alentar la discusión sobre bases técnicas de un pro-
blema como el energético que tantas veces se ha con-
siderado en nuestro país exclusivamente desde un 
punto de vista político”

• En la edición Nº 10 de PROYECTO ENERGÉTICO 
(marzo de 1986), reflejamos la profunda consterna-
ción que provocó en nuestro país el fallecimiento del 
Ing. Roque Carranza, ocurrido el 8 de febrero de ese 
año, quien se desempeñaba como Ministro de Defen-
sa del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín.

En oportunidad de su sepelio, el Ing. Jorge Lapeña 
pronunció un discurso en representación del IAE 
General Mosconi, en el que exaltó su personalidad 
multifacética y su trayectoria, del que incluimos un 
extracto en este recordatorio y sentido homenaje:

“Lo hago desde la perspectiva –y en representación– de 
una generación política y técnica que tiene una gran com-
promiso militante con el país y con el radicalismo y que a 
lo largo de más de veinte años ha visto en Roque Carranza  
a un maestro que sintetizaba como nadie la militancia polí-
tica con un profundo sentido de la realidad, surgido pre-
cisamente del conocimiento técnico y humano esencia de 
los fenómenos sociales.”

“Es así como aún hoy, después de 20 años, es posible 
observar como un ejemplo no superado para la Argentina 

y para América Latina su obra de planificación al fren-
te del CONADE, cargo para que el fuera honrado por 
el presidente Illia en 1963 y que le valió por su Plan 
Nacional de Desarrollo el reconocimiento sin excepción 
de la comunidad científica especializada tanto nacional 
como internacional. Pero ese reconocimiento, y de allí 
lo excepcional, no lo es sólo hacia una obra intelectual 
como lo fue el Plan Nacional de Desarrollo en sí mismo, 
sino también a su dote innegable de formador de grupos 
humanos que son los que han permitido y permitirán sin 
duda el perdurar de su obra.”

“También es así como durante la primera etapa de ges-
tión del actual gobierno democrático, lo muestra a Roque 
Carranza exigiendo y exigiéndose él mismo en la primera 
línea de batalla que significa su gestión comprometida al 
frente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.”

“Quienes hemos tenido el honor de integrar sus equi-
pos sabemos que inexorablemente la historia mostrará ese 
paso por el MOSP, como una gestión segura y creativa, 
que abrió rumbos nuevos a la gestión de ese Ministerio 
como ninguna otra gestión de los tiempos modernos lo 
había hecho hasta entonces.”

“Roque Carranza, es, en definitiva, un hombre que ha 
dedicado su tiempo y su vida a estudiar y a actuar sobre 
la realidad desde una perspectiva política comprometi-
da y con una profunda ética Irigoyeniana. Dueño de 
una inteligencia privilegiada y gran observador y lector 
de la realidad, nos muestra al fin un hombre que ha 
descollado en todos los ámbitos en que ha actuado, 
adelantándose incluso a su tiempo y buscando siempre 
nuevos rumbos: como ingeniero, economista, planifica-
dor, profesor universitario, político y administrador de 
la cosa pública.”

“Ingeniero Roque Carranza: su muerte nos deja hoy 
un vacío imposible de llenar.”

“El vacío será sólo imposible de llenar si nosotros, los 
que quedamos, no somos capaces de ocupar tu lugar”.

Recordando al 
ING. ROQUE CARRANZA

Ing. roque carranza
Inspirador, Fundador y primer Presidente del IAE
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Ing. roque carranza
Inspirador, Fundador y primer Presidente del IAE

1. El crecimiento de la economía depende de que se realice 
un monto adecuado de inversión global, y de que en esa 
inversión se atiendan las necesidades de los sectores cla-
ves para evitar que se produzcan desequilibrios. En otros 
términos, el problema de la inversión para el crecimiento 
tiene dos aspectos: uno cuantitativo y otro cualitativo.

2. Teniendo en consideración estos aspectos, una política 
de inversión debe establecer las condiciones para que los 
agentes realicen efectivamente el monto y la orientación 
adecuados.

3. El problema general del monto de inversión es tema de 
la política económica y financiera: tasa de interés, exis-
tencia de una intermediación eficiente, mantenimiento 
de la demanda y demás objetivos, que alientan las deter-
minaciones de invertir.

4. El problema de la orientación, o sea asegurarse que sec-
tores clave reciben montos suficientes de inversión es 
complejo, y ha sido atendido de tres maneras principales:

 
A. Inversión directa por el Estado.
B. Créditos para inversión privada.
C. Incentivos tributarios y protección aduanera.

El último instrumento de orientación ha sido muy utili-
zado, resulta con un costo elevado y en el caso de la pro-
tección con efectos sobre la economía cuando es alta, 
que es precisamente lo que se requeriría para ser efectiva 
como único estímulo.

Los dos primeros chocan con el problema de la dispo-
nibilidad de fondos y, para la inversión directa, es nece-
saria la definición de los sectores en los que no sólo por 
razón de falta de recursos de inversión, sino también por 
su importancia para la seguridad nacional, deben tener 
una participación o especial vigilancia del Estado.

5. En la coyuntura actual, en la que nuevos subsidios vía 
incentivos tributarios o aduaneros aparecen muy poco 
viables, la cuestión de obtener fondos para créditos de 
inversión e inversiones públicas es un punto de primor-
dial importancia. Aquí aparece la posibilidad de utilizar 

la privatización como instrumento de crecimiento. Si 
por mayor seguridad existen capitales privados dispues-
tos a invertir en actividades rentables existentes y en las 
que no aparece necesario mantener la actual participa-
ción estatal, los fondos obtenidos de esta manera se pue-
den canalizar a nuevas inversiones de mayor prioridad.

6. Planteado de esta manera, el problema consiste en tres 
cuestiones: 

A. Identificación de sectores en los que aparece posible 
la substitución de capital estatal por privado, por la 
conjunción de los factores de no ser necesario man-
tener la participación estatal actual y presentar atrac-
ción para la inversión privada. 

B. Organización de la valuación de los activos y proce-
dimientos de venta.

C. Organización y administración del fondo constitui-
do por las privatizaciones, y canalización a actividades 
prioritarias. Eventualmente, ampliación de ese fondo 
con recursos blandos (Blanco Mundial, BID).

7. Este esquema es muy diferente al habitual de la priva-
tización, fundado en argumentos de eficiencia empre-
saria, reducción de déficit y otro de neta connotación 
ideológica liberal.

8. Un sector posible de aplicar este esquema es el pe-
troquímico. Se trata de empresas viables, que puedan 
atraer capital, que hagan posible así transferir un capital 
existente u otra actividad más prioritaria para el desa-
rrollo. En el caso petroquímico aparecen necesidades 
importantes dentro del mismo sector:

A. Realizar inversiones en industrias de procesamiento 
de los insumos producidos y que hoy se exportan.

B. Modernización de algunas plantas que lo requieran.

9. Si se adopta una decisión positiva, es necesario, además 
de tener en cuenta los puntos B y C de 6, decidir sobre 
los precios del gas y transformar el subsidio implícito en 
él en participación de utilidades, o subirlo.
También es necesario garantizar la continuidad de ope-
raciones y evitar la formación de monopolios.

POsICIóN dEl ING. ROQUE CARRANZA
sobre la privatización de Empresas Públicas

dOCUMENTO PósTUMO
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El Honorable Senado de la Nación declaró su adhesión a la celebración del 
30° aniversario del IAE “General Mosconi”, aprobando de forma unánime 
un proyecto de Declaración presentado por el Senador Roberto Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 30° aniversario de 
la fundación del Instituto Argentino de la Energía “Ge-
neral Mosconi” y su beneplácito por la realización, en 
dicho marco, del Seminario denominado “Infraestruc-

Señor Presidente:

La energía constituye hoy uno de los temas estraté-
gicos a resolver en nuestro país, afectando las problemá-
ticas sociales y económicas, así como a la definición de 
proyectos de infraestructura y aspectos éticos e institu-
cionales.

 
El Instituto Argentino de la Energía “General Mos-

coni” celebra este año el 30° aniversario de su fundación.
 
Como parte de las celebraciones por su aniversario, 

el IAE organiza un seminario que cubrirá temáticas re-
lacionadas con la energía y la infraestructura. El semi-
nario, denominado “Infraestructura y energía: desafíos 
y propuestas para la Argentina”, tendrá lugar los días 8 
y 9 de octubre, de 9 a 13 hs. en el Auditorio Monseñor 
Derisi de la Pontificia Universidad Católica Argentina 
(UCA).

 
Realizado con el auspicio de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UCA, el seminario contará con expo-
sitores altamente calificados que aportarán, desde una 
óptica ética e independiente, sus visiones y propuestas 
sobre las siguientes temáticas:

dEClARACIóN dEl  
sENAdO dE lA NACIóN

FUNdAMENTOs

El sENAdO dE lA NACIóN

tura y energía: desafíos y propuestas para la Argentina”, 
que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre de 2013 en el 
Auditorio Monseñor Derisi de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina (UCA).

- Hidrocarburos
- Sector eléctrico y energías renovables
- Subsidios a la energía
- Competitividad de la economía
- Acceso al financiamiento para proyectos  
de infraestructura
- Situación del Área Metropolitana de Buenos Aires
- Necesidades de infraestructura, vivienda  
y proyectos viales
- Políticas públicas y transparencia
- Federalismo y coparticipación
 
El IAE convoca a participar gratuitamente de este 

seminario con el convencimiento de que el mismo cons-
tituirá un punto de encuentro para la reflexión y el inter-
cambio de ideas para abordar los problemas que enfrenta 
la Argentina de hoy.

Tanto por la trayectoria del Instituto Argentino de 
la Energía “General Mosconi” como por la importancia 
del evento organizado para conmemorar su aniversario, 
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del pre-
sente proyecto.

30
º A

NI
vE

Rs
AR

IO
 d

El
 IA

E G
EN

ER
Al

 M
Os

CO
NI



33



3434

La Energía constituye un sector estratégico por su alta incidencia política, económica y social, así como por sus 
vinculaciones con el ámbito internacional. El IAE y PROYECTO ENERGÉTICO han dedicado su accionar y sus 
mejores esfuerzos para la elaboración y la difusión de POLÍTICAS PÚBLICAS en esta área, buscando el bien y el 
progreso de la Argentina en su conjunto. Ante la celebración de 30 años de vida institucional, consideramos oportuno 
y útil efectuar una revisión y selección de las notas y editoriales publicados en las 98 ediciones de nuestra revista, a los 
fines de recordar hechos históricos que marcaron el desarrollo energético nacional, así como también las opiniones y 
propuestas hechas públicas por el IAE ante todas las grandes cuestiones sectoriales acaecidas desde 1983. 

NOTAs HIsTóRICAs

UN PROYECTO ENERGÉTICO PARA TOdOs lOs ARGENTINOs
“La importante función que le cabe al Instituto es alentar la discusión sobre bases técnicas de un problema como 

el energético, que tantas veces se ha considerado en nuestro país exclusivamente desde un punto de vista político”.
Roberto Horacio Tezon

dIsCURsO dE AlFONsÍN EN HOUsTON

“Cabe hacer un breve comentario sobre el futuro inme-
diato de la producción petrolera en nuestro país. Los re-
sultados del esfuerzo exploratorio podrán verse dentro de 
varios años. Mientras tanto, deben encararse medidas que 
permitan revertir la tendencia declinante en la producción 
y asegurar el autoabastecimiento en los próximos años”.

Jorge Olmedo

INAUGURACIóN dEl GAsOdUCTO 
NEUBA II

“Este es en definitiva el camino que debemos seguir 
los argentinos, que debemos seguir los latinoamericano”.

Discurso del Dr. Raúl Alfonsín 

YACYRETÁ dEBE CONTINUAR

“Es absolutamente imprescindible el aporte de Yacyre-
tá en las fechas establecidas en su cronograma de realiza-
ción, ya que no resulta imaginable la prolongación en el 
tiempo de la recesión que padece el país”.

“Dadas las características muy especiales de este com-
bustible en la Argentina y la necesidad de grandes inver-
siones de largo plazo y baja rentabilidad, así como la pre-
sencia de subsidios a ciertas zonas del país, es difícil pensar 
que el Estado quede totalmente fuera de la actividad”.

Comisión del Gas del IAE

MARCO REGUlATORIO dEl GAs:
ANÁlIsIs CRÍTICO dEl IAE

PlAN ENERGÉTICO NACIONAl 
1986 – 2000

“La planificación energética debe ser entendida como 
una parte indivisible de la planificación socioeconómica, 
que debe ser abordada en forma integral y no como acu-
mulación de proyectos subsectoriales”.

sE HABIlITó lA INTERCONEXIóN
ElÉCTRICA Al NOA

“Con esta habilitación, el Sistema Eléctrico Nacional 
abastecerá un 92% de la demanda del servicio público 
en la Argentina”.
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PROYECTO dE lEY dE UsO EFICIENTE
dE lA ENERGÍA

MARCO REGUlATORIO ElÉCTRICO:
RIEsGOs FUTUROs Y lINEAMIENTOs AlTERNATIvOs

dETENGAMOs lA PRIvATIZACIóN  
dE YACYRETÁ | sAlTO GRANdE  
NO dEBE sER PRIvATIZAdA

“Los promotores del proyecto oficial fundamentaron 
su defensa en engañosas alternativas como privatismo vs. 
estatismo, o modernidad vs. quedantismo, por supuesto 
adjudicándose el primero de los términos e invalidando 
cualquier oposición con el rótulo de estatista o quedan-
tista, lo que no se ajusta a la realidad”.

Comisión Directiva del IAE

“La propuesta del nuevo marco no sólo no soluciona 
la problemática pasada, sino que conduce a una configu-
ración sensiblemente más grave”..

Comisión de Energía Eléctrica del IAE

“Más allá de interpretaciones forzadas del Tratado de 
Yacyretá, se impone debatir una ley que trate específica-
mente la concesión de Yacyretá”.

Comisión Directiva del IAE

“Creemos que en materia de hidrocarburos, este cami-
no [El proyecto de Ley de Melgarejo] es el más aconseja-
ble, ya que solo una verdadera concertación y el consen-
so interjurisdiccional posibilitarán el efecto buscado”.

Daniel Alberto Sabsay

PRIvATIZACIóN dE YPF:
PROYECTO AlTERNATIvO dEl IAE

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 34

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 34

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 38

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 41

´92

´92

´95

´96 PROYECTO dE NUEvA lEY  
dE HIdROCARBUROs | PRIvATIZACIóN 
dE CENTRAlEs NUClEAREs:  
UNA vIsIóN CRÍTICA

“La aplicación de políticas integrales para el uso efi-
ciente de la energía permitirá conservar nuestros recur-
sos naturales y contribuirá a la preservación del medio 
ambiente”.

Juan Melgarejo

“Una política simplista en materia de autorización de 
exportaciones crecientes hace que estas presionen sobre 
la demanda, contribuyendo al desabastecimiento del 
mercado interno”.

Jorge Lapeña

“Hace falta un plan estratégico para esta empresa, que 
indique con claridad qué va a hacer en los próximos 5 
años, por ejemplo, encuadrado en un Plan Estratégico 
Nacional a mediano y largo plazo”.

Comisión Directiva del IAE

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 48

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 67

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 69

´99

´03

´04

´04

“El modelo energético de los años 90 está agotado. 
Hay que debatir objetivos nuevos para cada área, dadas 
la gravedad de la crisis y la campaña electoral”.

Jorge Lapeña

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 63

OTRA AGENdA dE POlÍTICA 
ENERGÉTICA

sITUACIóN ENERGÉTICA ARGENTINA:
CRIsIs Y PERsPECTIvAs

PROYECTO dE lEY  
dE CREACIóN dE ENARsA:  
ANÁlIsIs CRÍTICO dEl IAE
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El AlTO COsTO dE lA CRIsIs 
ENERGÉTICA

“Si no se verifica un cambio sustancial en el manejo 
del sector energético, las tensiones en el abastecimiento 
se incrementarán, con exigencias de desembolsos su-
periores a las descriptas anteriormente, y con el riesgo 
de que estas tensiones se propaguen a la economía en 
general…”

Gerardo Rabinovich

UNA POlÍTICA dE EsTAdO PARA  
El sECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO

“’Propuesta de una Política de Estado para el Sector 
Energético Argentino’ constituye los primeros párrafos de 
una carta abierta, escrita por todos los individuos o enti-
dades que quieran aportar ideas que permitan al sector 
superar la profunda crisis que atraviesa desde hace años, 
mediante la fijación consensuada de Políticas de Estado”.

Luciano Caratori

lA lEY dE HIdROCARBUROs 
dEBE sER ÚNICA

“Es necesario no agravar la situación de desorden exis-
tente; es necesario hacer una nueva ley nacional única, 
que reemplace la ley 17.319”.

Jorge Lapeña

El IAE APORTA sU PROPUEsTA
PROGRAMÁTICA 2011

“Aportamos la AGENDA ENERGÉTICA IAE 2011, 
que puede ser incorporada a un programa de gobierno a 
ser sometido a consideración en el próximo proceso elec-
toral. Luego se requiere que el nuevo Poder Ejecutivo y 
el Congreso Nacional renovado acuerden la ejecución en 
conjunto de una agenda de cambio y transformación”.

Jorge Olmedo

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 83

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 86

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 89

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 92

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 94
´08

´09

´10

´11

´12 POsICIóN dEl IAE FRENTE
A lA lEY dE EXPROPIACIóN dE YPF

“El Instituto estima que la ley de expropiación de 
YPF, es contraproducente y no reúne los requisitos ne-
cesarios para revertir la decadencia petrolera y gasífera 
de nuestro país”.

Comisión Directiva del IAE

El IAE ANTE lA INNEGABlE 
CRIsIs ENERGÉTICA

“Podemos afirmar que nos encontramos ante un sec-
tor energético que enfrenta dificultades crecientes para 
abastecer la demanda. El modelo de los ’90 ha caído en 
desuso, pero al no haber sido reemplazado por un mode-
lo de organización coherente, se produce una transición 
que genera gran incertidumbre hacia el futuro”

Comisión Directiva del IAE

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 78
´07

A lA ARGENTINA lE FAlTA  
UNA POlÍTICA ENERGÉTICA

“Una mejor calidad institucional, jurídica y democrá-
tica, sumada a una alta capacidad de gestión del Estado, 
resultan condiciones necesarias de un sostenido desarro-
llo económico y humano”.

Jorge Olmedo

PROyECTO EnERgéTICO nº 75
´06

“El crecimiento del consumo no se sostiene con nues-
tras reservas, y por lo tanto otra nueva fuente de abaste-
cimiento de gas natural u otro Nuevo recurso energético 
-seguramente más caro- irrumpirá en nuestro sistema”.

Jorge Lapeña 

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 73
´05 lA CAÍdA dE REsERvAs  

dE HIdROCARBUROs
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“Lo notable es que la conducción del Ministerio de 
Infraestructura nunca se dio por enterada en estos diez 
años de esta caída en la producción, por esta razón fue 
incapaz de diseñar y ejecutar una activa política de mo-
vilización de inversiones en exploración y desarrollo de 
nuevos yacimientos”.

Jorge Lapeña

PROPUEsTAs sOBRE ENERGÍAs
RENOvABlEs Y BIOCOMBUsTIBlEs

“Si hay convergencia de costos entre renovables y con-
vencionales, es razonable pensar que las decisiones pue-
den descansar no sólo en la comparación de costos, sino 
en la comparación de riesgos es incertidumbre”.

Daniel Bouille

lOs RECURsOs NO CONvENCIONAlEs
Y lA POlÍTICA PETROlERA

“La nueva ley de hidrocarburos debe constituirse en 
una auténtica política de estado, que supere a los gobier-
nos de turno, y en ella los recursos no convencionales 
jugarán un papel preponderante”.

Alfredo Martínez

2003 – 2013: UNA dÉCAdA PERdIdA  
EN ENERGÍA PARA lA ARGENTINA

PRECIOs dE lA ENERGÍA:  
dEsEQUIlIBRIOs Y dEsAFÍOs

“El déficit energético es hoy creciente y la política de 
comercio exterior debe entenderse con relación a este 
punto. La escasez de divisas y las tensiones sobre el tipo 
de cambio son actualmente condicionantes nuevos que 
impone el sector energético a la economía nacional”.

Andrés Di Pelino

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 95 PRoyECTo ENERGéTICo Nº 97

PRoyECTo ENERGéTICo Nº 96 PRoyECTo ENERGéTICo Nº 98

´12 ´13

´12 ´13

“Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y 
elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión 
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegu-
rar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y 
establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina”.

Treinta años de Democracia. Treinta años del IAE.
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acerca De Wärtsilä
Wärtsilä es líder mundial en soluciones de ciclo de vida 
completo para el mercado marítimo y energético, enfa-
tizando en la innovación tecnológica y eficiencia total. 
Wärtsilä maximiza el rendimiento medioambiental y eco-
nómico de las embarcaciones y plantas de generación 
de energía de sus clientes.

En 2012, las ventas netas de Wärtsilä alcanzaron 4.7 bi-
llones de Euros con aproximadamente 18.900 emplea-
dos. La compañía tiene operaciones en 170 ciudades en 
70 países alrededor del mundo. Wärtsilä está listada en 
NASDAQ OMX Helsinki, Finlandia.

La empresa finlandesa Wärtsilä, uno de los mayores pro-
veedores de soluciones para los mercados marino y de 
energía, anunció la designación del Ing. Gastón Giani como 
su nuevo Gerente de Desarrollo de Negocios para Power 
Plants. Tendrá a su cargo la implementación de proyectos 
de generación en la región del Cono Sur, con operaciones 
en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Egresado como ingeniero industrial de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) y con más de 10 años de 
experiencia en la industria de generación de energía, 
Giani cuenta también con un MBA en la Universidad de 
San Andrés. Desde su nuevo cargo, el ejecutivo buscará 
acompañar el crecimiento del parque termoeléctrico de 
la Argentina, uno de los desafíos de cara al futuro a fin de 
garantizar el abastecimiento energético.

“La Argentina cuenta con grandes oportunidades en ma-
teria de generación eléctrica. Es productor de combus-
tibles de origen hidrocarburífero y también de combusti-
bles de origen vegetal que pueden aportar importantes 
soluciones energéticas que contribuirían a la flexibilidad 
del parque generador”, indicó el directivo.

El espectro de servicios que ofrece Wärtsilä incluye una 
amplia gama de soluciones, entre las que figuran el desa-
rrollo de servicio de motores, servicios eléctricos, de auto-
matización y medioambientales, así como también la pro-
visión de repuestos originales, la optimización y eficiencia 
del rendimiento –incluyendo upgrades y conversiones–, y 
el soporte on-line.
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WärtSilä 
designó a su nuevo  
Gerente de Desarrollo de Negocio  
para Power Plants
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El equipo que diseña “Proyecto Energético”

felicita al IAE “General Mosconi” en su 30 aniversario
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