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CONTRIBUCION AL ESTUDIO
DE LA ECONOMIA ELECTRICA ARGENTINA

(Resumen)

-.

La capacidad de generación de energía eléctrica en la Repú

blica Argentina nO'se incrementó lo suficiente en los últimos 20

años para satisfacer la demanda. Si nos atenemos al promedio

mund í.a..l en la materia, vemos que ésta se duplica cada 10 afio s ,

aunque ésto depende del gr-ado de desarrollo de los países.

Precisamente la Argentina atraviesa la etapa en que con más

intensidad aumenta la demanda, pues ésta es baja para los paises
subdesarrollados, es intensa para los países como el nuestro

-etapa intermedia-, hasta decrecer en los ~aíses altamente desa

rrollados, si bien no creemos que haya pal s que ha llegado al

grado de saturaci6n de su nivel de consumo. Tendremos una base

más eficaz para comparar al conocer el panorama de la producci6n

de los países del mundo, en el que ya 50 de ellos han superado
los 1.000 millones de kWh. de producci6n por año:

Fuente: U. N. Boletín Estadístico Anual Año 1959·:¡

P a i s 1958 Mi'llanes de Población kWh. produci·~
kWh.p/Año en miles dos p/'Habit.

l.) E.E.U.U. 724.352 174.810 4.142
2.) U.R.S.S. 233.371 200.200 1.168 ""
3.) Alemania(Or.y Oee.) 132.064 71.738 1.833
4.) Inglaterra 113.260 51.680 1.906
5.) Canadá 96.744 17.048 5.675
6.) Jap6n 85.423 91.760 930
7.) Francia 61.599 44.500 1.390
8.) Italia 45.492 48.735 934'¡
9.) Suecia 30.354:· 7.415 4.168

10. J't Noruega 27.506 3.526 7.800
n , )" China Continental 27.500 650.000 42.........
~. ) Argentina 7.296

+ autog. 2.000 9.296 20.000 460 ('23,2 )
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Para demostrar el atrr-aao actual de nue atzro pais, lo compara-- .-:~.

remos con dos paises de un grado de desarrollo e ímf.Lazr al nueet~o·t·,~

Brasil, que de 1.243.000 kW. de potencia en 1940, llega a 3.559.'
000 kW. en 1958 y sobrepasa 10's 5 millones en la actualidad. Es
pana, que de 1.991.000 kW. en 1948, triplica su potencia 10 afios

más tarde con 6.073.000 kW.

La potencia instalada en centrales de servicio p~blico en el
pais era en el año 1932 de 928.400 kW., en 1941 de 1.237.5;00 kW.,

en 1952 de 1.455. 988 kW. y la estimaci6n actual es de 2.450.000 kW.

En cuanto a la produco::i6n, ésta ascendía a 1.549 millones de kWh.

en 1932, a 4.817 millones en 1952 y en 1960 se generaron, siempre

en centrales de servicio público, 7.846 millones de kWh.

Como vemos, la potencia instalada en 1941 era suficiente para

cubrir la demanda , pero entre 1942 y 1952 la producción creci6 en·
más deL 801& para a't end ez- el gran incremento del consumo operado ,

mientras la potencia 6610 lo hizo en un 15%. Es en este period~

en que el factor de utilizaci6n alcanza el máximo en las usinas,

especialmente en el Gran Buenos Aires, y se llega al límite de la
capacidad de generaci6n de energia eléctrica.

La pr-oduoc í.ón total del pais en el ailo 1960, por zonas, fué s

Z o n a
Pot enc í.a.

Hidro Térmica Autogen. ¡rotal
k~V.

kWh.pro
duce.• en
millones

kWl1/p.
Rabi t.,

Litoral 7.806 1.750.041 660.545 2.411.376 8.059 580 ~

Central 142~969 80.931 32.181 256.081 611 310
Patagonia 12.43~ 31.502 92.036 135.968 402 460
Andina 121.246 57.830 45.219 224.295 547 410
Nortefla 41.327 66.079 107.901 21~.30] 401 190

(1) To~ales•••• 3.243.027 10.020 480'

Fuent~: Estimaci6n (le la Se cz-e t a..ria Nacional de Energia y Combus-..
tibIes, Dto. éle Estadisticas - En autogeneraci6n se c onaf (.
deran s610 unidades de más de 20 kW. de potencia. -

(1) Adicion8~r a la zona Litoral 140.000 kW. de la .A;rnpliaci6n ~d~
SEGBA en Puerto Nuevo.



Estimando que la produccr6n industrial crecerá

un 8% anual, la poblaci6n en un~1 1,8% anual, y teniendo en cuenta
el déficit actual, la potencia minima para 1965-67 tiene que SU~.

perar los 4 millones de kW. Según nuestra recopilaci6n, se podrá

llegar a esa cifra:

Térmiaas en oonet.r-ucoLón

" " "
n Posiblre Ampl'iaci6n
n en adjudicación

Hidroelect. en c cnetz-uccí.ón

Gnupos electr6genos

Potencia Actua¡
Total.~ ••

651.150 kW. Agua' y Energ1a
159.000 tt EPEC y DEBA
440. 000" SEGBA e Italo·
250.000 t1 Agua y Energia
216 • 8 30 " " " » '

1.776.980 kW.
234.000 tt (cantidad mfntma).

2.010.980 kW.
2.400.000 tt

4.410.980 kvV.

De los 2 millones de kW. a instalarse en los próximos 5 a 7'

años, 1.040.000 se instalarán en el Gran Bs.Aires, donde z-ad í.ca la

mayor parte del problema actual, acrecentando la potencia y permi"-

tiendo retirar grupos obsoletos. Las modernas unidades, COlno la
de Puerto Nuevo recientemente habilitada, consumen 2.200 calorias
para generar un kWh. y pueden quemar gas natural como combustible.

Estas dos ventajas permitirfan pagar la instalaci6n de 150.000 nue
vos kW. al año por el ahorro que su uso trae aparejado.

Después de analizar en nuestro trabajo las condiciones actua

les y futuras del pais por medio de las Memorias del Banco Central',~

el Balance de Pagos y la disponibilidad de divisas, el Presupuesto,
la producci6n y la necesidad de descentralizar la industria, el ta~

tor poblaci6n, etc. se llega a la conclusi6n de la indispensable

ayuda externa para llevar a cabo muestros planes de expansi6n, en

particular de la energía eléctrica; ayuda que no fué suficienteme!
te aprovechada por nuestro pais como 10 ha hecho Brasil, entre o..·

tros, que han recurrido especialmente al Banco ltIundial, al Banco d.:~..';,

Exportaci6n e Importaci6n de E.E.U.U. También se puede recurrir a
organismos mixtos europeos que financian ventas a mediano y largo
plazo, o al Banco Interameric'ano de Desarrollo, o en el futuro al
Plan Kennedy , si se concreta.



Para regularizar el suministro al Gran Bs.Aires debe: Fiiaalt~·r:i
• ", .. J-.$,

zarse la Usina de Dock Sud; exigir un pronto cumplimiento' de las /!
ampliaciones de SEGBA e Italo y adecuar las lineas detransmiis~6n, '

a las necesidades del servicio. En cuanto al Interior, sji se cum..

pIe el Plan Pinedo de transferir las obras de Dock Su~ al capital
privado y pese a que Agua y Energia perder1a su más conveniente
mercado por la dimensi6n del mismo, se desprender1a de un' grani

problema que le permitiria:

a.) Finalizar obras hidroeléctricas paralizadas y otras usinas em
ej eCl1g~!t6n:;~~.Ill;1)) aumentar la interconexi6n,en particular la zona
Andina con la Central y Litoral, Aarecentar sus usinas y r-ao.í.ona
lizarlas, mediante la unificac~6n en lo posible de potencias, mar
cas y modelos hoy tan diversos, aprovechando la Lnduatrr-La nacional
de grupos electr6genos, que pueden y podrán satisfacer demandas de
hasta 1.800 y 5.000 CV.; d.) Encarar con financiación externa ase
gurada la iniciaci6n de las obras de "El Choc6n", pues es mejor
postergar su iniciaci'6n por unos anos que empezar y suspender lue
go los trabajos por falta de fondos. Tamijién habrá que coordinar
la simultánea finalización de la usina y las lineas de transmisi6n,
para que no se repita lo del Nihuil No.l y S. Nicolás. El Presiden
te Sr.A.Frondizi en discurso radiofónico reciente afirm6 aue las
obras comenzarian en 1962. Estas estarían finalizadas para 1968-70.

Según estimaciones que hemos realizado y que concuerdan con
la.. 8 realizadas para el Banco Mundial, se necesitarán como m1nimo

8.000 millones de pesos anuales -al cambio del d61ar actual- para
cumplir los planes previstos en la pr6xima década. Para ello se r~

comf.enda incrementar el Fondo Nac í ona'l de Energ1a, que s610.perc±,be',

unos 13.200 millones aatualmente, de los cuales $2.100 van al' Fondo
Nacional de la Energía Eléctrica y el resto' para el Fondo de Desa-
rrollo El~c.trico del Interior; Para aumentar el Fondo Nacional de,: .

Energía se firm6 el ll7.11.61 un decreto que representará un sustan~...
cial aumento de la reúaudaci6n. otra medida que proponemos es la
de acrecentar el actual recargo de 80,10 por kWh. ~endido en el'

" ,::.~~

Gran Be.Aires hasta Ll.evar-Lo al límite permitido por la Ley Nacio.. , !,.:~:~
'ti

nal de Energia, ar-t , 30 , Lno., e ), o sea hasta 80,45 -en forma de pr6!>,.~~

tamo forzosa:-~ como 10 hizo Ga~ del Estado- 10 que permitiria recau,"':G.~1
dar 'l. 500 mf.Ll.ones anuales mas. . .}:j

..'.:~v;,~~1
.,,~_ .;~·:I'~
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I n t r o d u cr~eci 6 n:

La cantidad de energía que los pueblos tienen a ai disposici6n

y el desarrollo econ6mico son elementos que se relacionan directa
mente. Prueba de ello es q~e los paises más industrializados son

los que tienen a su vez las mayores capacidades de producai6n- de
energia.

Esto tamb1én se manifiesta a través del consumo per crápita de
electricidad de un pa1s: cuanto más elevadas son estas aifras ma
yor es el standard de vida de sus habitantes. Esto admite exeep

ciones, pues hay paises que destinan un gran porcentaje de produ~

.ai6n de energia eléctriaa para industr~s básiaas y en menor eSQB

la para el Qonsumo doméstico, Qomo Rusia, Noruega, entre otros.

La Argentina trata de afianzar su industrializaci6n)- para ~o

cual necesita lograr el aut.oabaetecñmí.errto de crombustibl-es, ina.re

mentar la producción de hierro y aaero, mejorar y aumentar sus me

dios de transporte y-acrecentar su produ-««i6n de energía eléQtriaa.

Para resolver el problema del desarrollo en sus múltiples aspeQtos
y, existiendb recursos limitados, debe darse prioridad a la solu

ci6n del prob-lema eléa:trio~o, ftiaili tando ind±rrea.tamente la soluci6m
de los otros rubros mencionados.

Poco se ha hecho en los últimos 20 años por aumentar la Qap~

cidad de pr-oduccñ.ón el~éctrica, como se verá más adelante en este

trabajo. En 1933 la potencia instalada era de 1.060.000 kW. (1),
mientras que en 1959 lleg6 a 2.228.000 kW. (2) -de los cuales el

30% era de utilizaci6n-OL antiecon6miaa por ser olt,soletos-; aumento
éste muy reducr1do si se 10 compara con el d-e Brasil, que d:e :1.243.

000 kW. en 1940 llega a 3.559.000 kW. en} 1958, o Esprolre, que de
1.991.000 kW. en 1948 aumenta a 6-.073.000 kW. eru1958 (3).

(1)' Asociaci6n Argentina de Electrotécnic:os
(2) Bolet1n de Estadistica, Dir.Nacr..de Energia y Combustibles
(3) BOlet1n Estad1stiao U.N. año 1958



Sin duda se ha: descuidado mucho e ate punto, ya que los promedios

mundiales señalan que la demanda de enez-gf.a eléa.triaa se dupl í.ca as-

da:~ 10 años y en nuestro pa1s no se supo preveer el aumento de la aa
pacidad generadora para atender la mayor demanda operada las dos

últimas décadas.

La relación kilowatt-hora-obrero expresa de la mejor manera
la oantidad de energ1a eléctri;«a utilizada en. su traoaj o por el

hombre, su evoluci6n mide el grado de desarrollo de la electromea'Q
nizac·i6n. Según un trabajo de las Naciones Unidas, la Argentina

tenia (1) en 1939 de potencia 'primaria, medidos em.HP por obrero,
1,02 y 0,87 en 1948. De elea:trifiaaoi6n industrial, s í.empr-e en' HP,

1,80 en'¡ 1939; y 1,77 en 1948, por obrero ocupado en: la industri-a.

En 1959, según nuestras estimaciones (2), la potenc~a disponible
para cada onrero ocupado en la industri~ es de s610 umkilowatt

aproximadamente, e s decir igual al, 341- HP (:3) '.

El prob:tema de la energ1a el~c.:triaa en su o:omplejidad acrtual

es producto de muchos factore.-s que deben ser analizados olj'Deti~a

mente en sus múltiples aspectos, para tener un panorama' aompleto
del mismo. Por ello nos ha 11e~do a elegirlo como temm de tesis,
pues estamos convencidos de su: importancia al observar los prolfl.e
mas divers os que acarre~ a la poblaci6n, a los cuales es Dnrlecee~

ri'o referirse por ser bien conocidos.

Para darle un orden que creemos 16gioD a1 desarrollo de este
trabajo, se ha estimado-'conveniente analizarlo en la siguiente fo~

ma: 1.) Comparaci6n con otros paises de la producci6n y consumo de
electricidad, 2.) La situaai6n en la preguerra, en la postguerra y

(1) La Energ1a en América Latina, U.N., año 1956
(2) Considerando el 50% de Ia potencia instalada total que se des

tina al oonsumo industrial y adicionando la autogeneraci6n,
calc.ulando en dos millones los obreros ocupados en industria.

(;) EEUU tenia ya em 1939 5,79 HP por obr-ez-o ooupadoindustrial.



en la actualidad, y 3.) soluciones inmediatas y previsiones para
el futuro.

Como se podrá apreciar enlla parte final de este trabajo,

las perspectivas para un futuro Qercano son alentadoras, siempre
que se cumplan en un mínimo los planes previstos, pues todo hac-e

pensar que se podrá duplicar práctioBmente la capacidad generado

ra de 1959 para 1965-67 t aliviando as1 gran'. parte de la siituaci6lt1
actual.



e A P I TUL o I

PRODUCCION y CONSUMO MUNDIAL DE ELECTRICIDAD Y SU

COMPARACION CON LA REPUBLICA ARGENTINA



La Producai6n ~ Consumo M~ndial d~_Electricidad y su ComEaraci6n'
Co~ la Repúb~ica Argentin~

A los ef'ec t os comparativo s es bueno conocer, aunque más no"

sea aomer-amerrt e , el panor-ama que se presenta en los demás paises

en materia de producci6n de energia eléctrica, para tener un G~

nacimiento más profundo del problema eléctrico argentino.

En este trabajo veremos lo que se ha hecho, lo que tenemos

actualmente y lo que queda por hacer en la materia y, a los efe~

tos de forjarse una mejor visi6n al respecto, analizaremos sobre
todo a aquel~os paises con una estructura econ6micR similar o

igual a la nuestra.

Este último concepto es importante, pue s esa similitud' de

e atruc tura que se tra.Jducirá en un gr-ado de desB"rrollo, en un mar

0"0 geográfico y humano parecido al de la Arge,ntina, es difícil,

casi imposible de lograr para satisfacer la comparaci6n con un:

aceptable margen de eficacia.

Podemos compar-ar- países de igual número de habitantes, pez-o

esta comparªci6n estaria viciada si no analiz8~os, por ejemplo,

el grado de desarrollo económico o su extensión y caracteristi

cas geográficas (nes referimos al medio físico).

Podríamos comparar la producci6n de electrioidad argentina

en 1958, estimada en 7.296 millones de kWhoha anuales (1), aon
paises de una poblaci6n en número de habitantes cercana a la

nuestra.

Veamos el cuadro de la página siguiente:

(1) Dir.Nac.Energía y Combustibles, Boletin Estadístico 1957.



P a í s No.Habitantes blilla. kWh/año Consumo p/Habiítante

Canadá 17.048.000 96.744 5. 67 4~

Yugoslavia 18.190.000 8.156 448
Argentina 20.248.000 7.296-. 450 (1)
Filipinas 23.122.000 1.270 55

Fuente: Bolet1n de Estadísticas anuales U.N. año 1959

En el cuadro precedente, si comparamos a nue.atz-o pais con Ca

nadá, veremos que éste t t ene-un gr-ado de desarrollo industrial y
comercial supe~ior, y no s~lo ese factor influye para que tenga

una producci6n diez veces más elevada, sino que también hay que
analizar qu~ tipos de consumo posee (2). Tiene su industria pape

lera, por considerar un tipo de consumo nada más, en la que la
electricidad prácticamente hace las veces de mater~a prima, por

la gran cantidad de electricidad que requiere.

Si comparamos 'la producci6n argentina de electricidad con; la
de Filipinas, tampoco nos seria útil este pa1s, ya que se produce

el caso Lnverso. al de Canadá. Argentina tiene una producci6n era. -
si siete veces mayor de electricidad, pero la estructura econ6mi-

OE de Filipinas es distinta, está en un grado de desarrollo infe

rior al nuestro f la industria se manifiesta en forma incipiente,

por lo que su consumo es doméstico en su gran parte. además de los
factores poblaci6n y territorio de características diferentes.

(1)

(2)

Si bien tanto las estadisticas nacionales y extranjeras dan a
Argentina una producci6n en 1958 de casi 7.300 millones de k~
estimamos que tenemos que adicionar a esa cifra los kWh. pro
ducidos ~or la autogeneraci6n, que llega fácilmente a 2.000
millones de kWh. Esto en rigor a la verdad es algo dificil de
establecer por car-ec er-ee o de estadisticas exactas. -....
Los IRíses que tienen técnia-as avanzadas de aprovechamiento e
nergético, en nuestro caso electricidad, requieren un consumo
neto inferior por kWh. generado. Argentina utiliza su energia
con un rendimiento total del 30%, inferior a E.E.U.U.



Producai6n Mundial d. Eleotricidaffi.en la Preguerra

Retrotray~ndono8 a algo más de 20 afios en nuestra compara
cD6n oon los demás paises del mundo, ten"os.el siguiente cua
dro: (1)

P a 1 8
No.de Habit. kWh.entregadoe kWh.entregados
en millones en millones por habitant~

Afio

Argentina
Alemania
Austria

B'lgiaa
CaDadá

Espaíla

E.E.U.U.
Finlandia
Francia
Hungria

Italia
Japo.:..
M'jitto

Sueeia
SuiZa

12,2
65,
6,75
8,27

10,71

25,
125,7

3.6'
41,8
8,69

41,7,
68,2
16~~6

6:~2

4,1

1.732
14.040

1.97·1

2.0445

la~356

3.198
82·.985

1.8465

12.1465

6.677
11.239
19.908
1.735
6.0'35
2.958

142
216)

292

244L
1.529

129
66D

513
291
87,8

270

292

105

973
721

1934L
19~

193'~

1934·
19~

1934
1933\

193"~·

1934
1933")

19"1
19341-
1934
193~

1934

Seg4n estadístioas de la Ex-Sociedad de.Naciolles, en e1

afie 1939, por continente y coa el total mundial.

ContineDte

Europa

MilI. Hab1t.

.575

M111.kWh.

220.000

kWh.por Habit.

383

u» Fuente. Un16n Internacional de Productores y Distribuidbres
de Energía E16ctrica, afio 1935, de "La Ingenier1a". .

(2); En 1957 laU.N. daba para Europa Ocoidental 1.112 kWh. por
habitante.



Conttne:ate Mill.Hab1t. Mill.k~.. kWh.por Babit.

América 274
Asia 1.154
Afr1ca 157
OceaDÍa 12

Total Mundial 2.172

204.000
30.000

a-.. OOO

5.000
4&'5.000

745'

27
38

417
214 «(ProDledi.e)

S1tuac16n de los paises en la Actualidad

La demanda de energ1a se relaciana COB l~ demanda de muchos '
bienes y serv1c~s de consumo. El nivel de consumo de ener8!a
es bajo para paises subdesarrollados, se eleva fuertemente para
los de nivele. iJltermedilos, hasta temi.er a su eaturaci611 para
los paises muy desarrOllados (1). Este aODcepto' &s relat1v.~

slllvo que se considere que ning6.n país haya llegado al grado de~:

,"Muy desarrollado". Se explioa esto con 8610, analizar el inore-
mento de Estados Unidas, que pasa de. 82.985 millones de kWh. en
1933 a 724.000 e.: 1958 (nueve veces más J!) G de canadá de
16.356 a 96-.744, o Suecia de. 6.~.033 &' más de '0.000, o de Alem.a
nia de 14.0«0 a 132.064, siempre. en millones de kWh. Este últi~

m0 pals, por ejemplo, perdi6 la mayor parte de BUS aentrale.
por 108 bombardeos durante- la guerra, muohos de ellos efectuados
a pleno di. y, sin embargo, como Temos , ha aumentado ea c:a.1~ 10
veces su produccd6n. . Loa argentinos podr1amos tomar esto de

ejemplo.

Pasamos a analizar las cifras actualeB que :ROS dlemuea:tram
la producci6n por paises y en cada uno de ellos la cifra de pre
ducai6n por habitante.

(1)' "El Consumo de Energ1a en "'rica Latina", Set.1956S, pág.4«>
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ANALISIS DE ALGUNOS PAISES PRODUCTORES DE ENERG!A ELECTRICA

Alemania

Alemania Oriental tuvo una producoi6n de energ1a e16ctrioa
en 1935 de 14.000 millones de kWh, en 1950 de 19.465 millones
de kWh yen 1955 de 28.700 millones de kWh. Se oalcula que la
producc16n lleg6 en 1960 a los 41.500 m1110nes de kWh, o sea
que en' 10 dos se ha duplicado (1).

En Alemania Occidental la evoluci6n de la producci6n de
electricidad ha sido mayor aÚDa

.A:i1o baset. n

n "
tt "
n ti

tt n
Junio de

It ti

1936 ::: 100
1950 • 207
1952 • 264,4,
1954 == 319,9
1956~· = 400,6.;
1958 • 446
1958 == 409
1959 == 450

Pese a haber 8ufri.do enormes datlos por el. 61timo conf11ctio

mundial, la laDoriosidad del! pueblo alemán permit±6 no 8610 re
construir lo perdido sino aumentar en ouatro veces y medio el
nivel de la preguerra.

J a pon

Le.producoi6n de electricidad ha experimentado un creoiente
aumento en los últimos afios. La evoluci6n en n1imeros indic•• es
la siguiente. (2)

1952
82

1953
100

1954
loa

1955-
117

1956-~:

144
1957

167
1958
169

1:.2.2.2
195

(1) "Oamoati". Diciembre de 1958, pág. 569
(2) "El Cronista Comercial", 30.10.58, pág.2
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Estados Un1Qos_de Nort~américa

En el año 1957 habia en funcionamiento 137.342 plantas ge

neradoras de electricidad. Las compañias privadas produjeron
el 76% y las usinas de propiedad del gobierno y de las comunas

el 24% restante.

El 66% de la electricidad se destina a la industria y el

comercio, y un 25% para el consumo familiar. pe es~ima ~ue más

del 96% de las viviendas norteronericanas disponen de ~~z y fuer

~ eléctrica. El promedio de los gastos en corriente eléctrica
obtenido de las facturas de consumo de casas de familia es de

5,61 dólares al mes (unos 450 pesos m/n). Ello se.explica por

el gran confort que goza en su hogar la familia norteamericana.

Un dato sumamente interesante es que las tarifas eléctricas
no aumentan desde el año 1945, pese a que ~os ingresos familia

res subieron de 5.000 a 6.130 d6lares anuales entre 1947 y 1957
(1). Hablamos de "ingresos mediosn, que en pesos argentinos da

500.000 pesos por año por familia, es decir más de $ 40.000 al
mes, lo que hace que se destine al pago de sus facturas mensua

les de electricidad consumida 8610 el 1 al 2% de sus entradas.

La electrificaci6n del agro ha llegado en 1957 al 95%, en

comparaci6n al 11% registrado en 1935. La aplicaci6n de la
electricidad en el campo ha aumentado el renélimiento de por lo

menos 250 distintas actividades agricolas (2)

(1) Ingreso Nacional por Habitante: E.E.U.U. = U$S 2.045/año
en 1956 Canadá '= 1.483 ti

Fuente: Banco Nacional de Argentina= 426 ti

IVIéjico S.A, Brasil = 230 tt

Méjico,- 220"
(2) "Informaciones", pág.ll y 20, Editorial Tor:fano.
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La energia hidroeléctrica representa el 20% del t ota'í. de

la potencia instalada en 1958 en Estados Unidos, que es de

160.403.000 kW. En 1948 la potencia instalada total era da,

69.615.000 kW. y en 1953 de 107.354 kW., lo que nos demuestra

el grado de progreso en la materia (1).

Entre las nuevas centrales h í .. a.roeléctr~icas construidas se

, encuentra la de la represa r-ecuper-ador-a sobre el Río San Lore:g.,

ZO, construida en colaboraci6n por Estados Unidos y Canadá.'
Tiene una gran super usina, cuyas 32 turbinas generan una po

tencia de 1.880.000 kW. otra central en construcción es la que
está sobre el Rio Ní.ágar'a , también reEtlizada en un proyea:.toco~

junto de los dos páises citados, cuyo potencial será de 2,,2 mi

llones de kvV. y generará 13.000 millones de k-VVh. al año (casi

el doble de la total generada en Argentina en 1957, por centra
les de servicio 'público) (2).

Un detalle importante es la celeridad con que se cumplen

los proyectns prefijados. La central atómica de Dresden, en
las cercanías de Chicago, se habilitó 6 meses antes de lo pro

yectado. Su potencia total es de 180.000 kW., la más grande en'

E.E.U.U. en su tipo y la primera instalada íntegramente por la
actividad' privada (General Electri~c), que no ha contado con', sub- .

.- '

sidio gubernamental. El costo se estima en 45 millones de d61a- I

res, es decir 250 d61ares por kw. instalado (3 )I, cifra ésta muy ,

pero muy próxima a las del tipo térmico, estimada en aproximad~

men~e 200 dólares por kW. Esto nos dá la pauta que las centra-·
les at6miaas para la generaci6n de e Lectz-Lc í.dad están en condi.. ·.,
ciones en la actualidad de competir exitosamente con las del tf.
po térmico. Hay que tener en cuenta esto en nuestro psais pára.

futuros planes a largo plazo.

(1) Datos del Bolet1n Estadlstico Anual de la U.N.
(2) Revista "Dupont n , Marzo-Abril de 1960, pág.3
(3) f1La Naci6ntt , 15.11.1959, pág.8
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SITUACION DE LA ECONOMIA ELECTRICA ARGENTINA EN LA PREGUERRA
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oferta de electricidad, pese a ser una de las formas más convenien

tes de explotaci6n para los intereses de la comunidad, particular
mente en los centros consumidores medianos y pequeños.

Las reparticiones estatales ya sean nacionales, provinciales
o municipales, pr'áct í.camerrt e no existen. S610 algunas reparticio

nes autárquicas producen electricidad en pequeña escala para sati~

facer sus propias necesidades energéticas.

Posteriormente, a partir de 1944, se mandf'Le et a una nueva

tendencia en materia de servicios públicos, que trajo un cambio

paulatino en el que el estado aumenta su importancia como produ~~

tor y vendedor de electricidad, como veremos más adelante, hasta

llegar a producir en 1957 casi el 27% de los kWh. Hoy esa propor
ci6n se ha elevado por el notaBle incremento en la producci6n de
Agua y Energ1a.

1?1s t r i buc i 6n d.el Consumo - año 1936 (l~

Alumbrado particular y negocios
Alumbrado público
Industria
Tracci6n

32,7%
8,6%

44,0%
14,712

100,0%

. Si observamos la distribuci6n del consumo de electricidad en
Qentrales de servicio público en 1957, es deyir 20 años más tarde,
veremos que el consumo industrial es de 44,6%, o sea la misma pro
porci6n dentro del total'2). Esto se explicra probablemente por la

gran cantidad de kWhora que produce la autogeneraci6n, en su mayo
ría generada por establecimBntos industriales.

(1) Datos de la Asociación Argentina de Electrotécnicos
(2) Direcci6n Nacional de Energía y Combustibles, Departamento de

Esta dísticas, año 1957.
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Como vemos, la producci6n de~ectricidad en 1936 era de
1.951,5 millones de kWhora, cifra a la que tenemos que adicio
nar la 8..utogeneraci6n, que para ese mismo año se est í.maba en

335,7 millones de kWh., o sea un total pFoducido de 2.287,3 m~

llames de kWh. La' CEPAL (1): estima para el período 1935 - 39
una potencia de 1.356.000 kW., con un suministro de 2.160.000
kWh. Y un promedio de 160 kWhora por habitante y por año.

Ya existia el problema de la centralizaci6n del consumo
en El LitODRl, principalmente en la Capital Federal y sus al
rededores. La producci6n sumada de el Gran Buenos Aires, Pro
vincia de Buenos Aires y Santa Fe se elevaba a 1.713,3 millones
de kWh., sobre una produo:c'i6:n total de 1.951,3 (sin considerar

la autogenerada). Vale decir que el 88% de la electricidad era
consumida por estos tres centros.

Para 1957, o sea algo más de 20 años más tarde, la:s zonas
citadas absorbían el 89,4% de los 6.868,3 millones de kwh., es

decir que El Litoral por diversas ~azones es el mayor consumi
d<n:' de electricidad, pese a no ofrecer las ventajas de otras'
zonas del país, como el rrentro-oeste, o el sur argentino, que
cuentan con numerosos posibles aprovechamientos hidroeléctri
cos, que permitirían la obtenci6n de energía en abundancia y a
un costo mucho menor.

Producci6n y Consumo en el afio 1942

En 1936 el número de centrales productoras de electriai
dad era de 1.096, con una potencia instalada de 1.097.812 kW.
Y, según las estadísticas, esta cifra aproximadamente seis

(1) CEPAL, t1Informe sobre la Argentina", año 1958, tomo C.pág.5
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Desde 1932 ~ 1942 108 kW instalados aumentaron de 928.
000 a 1.11.0.000, es decir &610 UD. poco .6.. del 20,1', mientras

que la gen.eraci61'l de .sas centrales aumenta de 1.549,8 mili!
nes a 2.773 millones de EJIh, lo que repre••D.ta~un alDllento .del
8~. Hay UD mayor reni1ilJ.1ento üe las Ul1ina8, que pera!te una
explotaei6n ÚS 6ptiaa, elevaaclo e1 factor ee uti11saci6.· del

18_ al 28_.

Este 'factor ele ut11isac16n era bajo·-. P. Bru:neqo (Ener
gia H1droe16ctr1ca, 1945) cons1gfta para e808 m1saos afios lo.
siguientes tactGree de util1saci6n:

Central•• H1dro.l'e~r1easl 0,26
0,46

Centrales a vapor.

Centrales a Cc.busti6~

0,24
0,30

0,17
0,15

(2.102 he.) en 19'9
(2.628 he.) ea 19~~

(1.489 ha.) en 19"
(1.314 he.) en 1942-'

(2.278 ha.) en 1939
(4.030 he.) en 1942

Exist., como vemo., en la 4'cada del treinta al euaren...
ta, una potencia instalada suficientemente grande para aten
der la demanta, de tal.amera que •• sum.1D.1stra eleetr1e14a4'

aUD precie bajo para fomentar 811 1180. Co•• vim08, prlctie:a
mente el 99_ 4el consum.o era atendid.o en aque1 eD.ton<lB8 por
compafi1as privadas t que lIaDtenian UD. sumin1lStro D.oraal 7' COIl1
UD apreciaDle superávit 4. potencia.

El factor 4e ut111zac16:n.· qlle', pese a ir &11Dlentanio pau

latinamente, era bajo en 1942, perm1ti'6 expandir la cantidad
de kWh generados en los dos posteriores, de tal m.anera que
los afios de la perra 1!Iundial De causaron problemas, en lo
que a' -potencia instalada se refiere, aunque si 108 hubo e~

materia de combustibles. Posteriormente se desequ.ilibra el
mercado al no aumentar la poteDcia de la8 centrales o crearee
nuevas, con la debida ant1oipaci6n, pero esto sucede unos
cuántos años mAs tard·••
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Distribuci6n de lia Potencia y Produca~6npor Provincias - Afio 1952

Provincias Potencia
( en. kW.)

Producc16n
(miles de kWh)

876.500 60,2 ;.345.20~ 69,4
164:1.160 11,3 397•84Tf 8,3'-

158.160 10,9 392.688 8,2

83.623 5,7 246~.251 5,1
40.193 2,8 115.18& 2,4
24.483 1,7 56.291 1,2
21.24:9 1,5 57 .051 1,2'

12. 244¡· 0,8 28.182' 0,6:

9.777 0,7 27.210 0,&
9.957 0,7 2~.59& 0,5
8.899 0,6 28.180 0,6

8.739 0,6 18.815 O,~

7.058 0,5 19.801 0,4
6.256 0,4 11.080 0,2

5.66~9 0,4 8.257 0,2

3.983 0,3 7.66& 0,2

3.159 0,2 4.254 0,1

3.084 0,2 6.700 0,1
1.942 0,1 4.6;1 0,1

1. 7415 O,1 :;.• 439 - , -
1.66-:9 0,1 5.386 0,1

1.610 0,1 3.885 0,1
1.216 0,1 3.719 -,-

439 -,-- 978 -,-
___1..6_8 - z - 207 mi -,-

!L422L9ªª_~~= !Lª!1L2~2 !~=
~-~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~

Misiones
Comodoro Rivadavia
Chubut
Formasa
La Rioja
Néuquenl

Santa Cruz
Tierra del Fuego

Totales••••••

Gran Buenos Aires
Santa Fe
Buenos Aires

C6rdoba
Mendoza
Entre Rioe
Tucumán
San Juan
Corrientes
chacco

Rio Negro
Salta
Santiago del Estero
La Pampa

Jujuy
San Luis
Catamaraa

Fuente: ttEconomia Energ~tica Argentina", Bueno a-Aí.r-e a 1955,
pág. 384 Y 390.



Ahora bien, analizando la evoluci6n de la potencia instalada
y la producci6n de electricidad entre 1932 y 1952, se tiene:

1932
1942
1952

Potencia instalada
(miles de kW.)

928,4
1.291,0
1.45'5,9

Producci6n
(mili.de kWh)

1.549,8
2. 773 ,4L

4.817,5

o sea que la potencia se incrementa de 1932 a- 1942 en' 362,6:'
kW. y entre 1942 a 1952 en 164,9 kW. En auanto al aumento de la
producai6n en el primer periodo mencionado es d~ 1.223,6- Y de

2.116,5 kWh entre 1942 -1952 (1).

Se cont6 con potencia instalada suficiente para atender la
expansi6n del primer periodo, en el que se produjo un aumento del
factor de utilizaci6n que permit±6 una explotaci6n más con~niente

de parte de las empresas y por ello también, pese a la reducida
inflaci6n, las tarifas no aumentaron.

En el seg1llldo periodo se opera también un mejor aprovecha
miento de las centrales, pero no se incrementa la capacidad~ de
las mismas en la medida adecuada. Hay un.poco de despreocupaci6n

y es eví.dentie que no se supo preveer que el aumento del consumo

seguiría siendo tan l elevado en los años siguientes, de tal manera
que llega un momento en que la demanda supera la oferta y se in
vierte la tendencia anterior del mercado.

Es por ello que el Segundo Plan Quinquenal consider6 en su
oportunidad (año 1952/53) un amplio plan de construcci6n de nue
vas centrales para corregir el error cometido, pero dicho plan se
llev6 a cabo con demora e imprevisi6n, a tal punto que en el año
1955 la potencia instalada total en el pais 8610 llegaba a 1.618.
855 kW. (2).

(1) kW. en miles y kWh. en millones
(2) Dir.Nac.de Energ:ta: Bolet1n Estadistica 1957,· pág. 6:1
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Caracter1sticas Econ6micas del Mercado El~ctrico en la Postguerra

surgi6 un aoentuado nacionalismo en las ideas econ6micas de

los hombres gobernantes; nacionalismo justificable pero exagerado

en la práctica,.que llev6.a.tomar una serie de medidas que afea
taron a las compañ1as de capitai extranjero.

Estas ideas imperantes se desarrollan rápidamente. Se cons~

der6 que, en materia de servicios públicos, es ~ioamente el Esta
do el que tiene que poseer no 8610 el poder de reglamentac16n, si~

no también la propiedad de 1a"8 mismas.

Tan fuerte fué esta tendencia que se incorporaron sus prino±~

pioe a la misma Oonstituci6n Nacional, que se reforma en 1949, de!
pués de casi un siglo de vigencia. Mejor hubiera sido dejar o pos
tergar estas; ideas nacionalistas e infundir confianza en. las com
pañias privadas para que ellas mismas acrecentaran la capacidad

de prestaci6n de los servicios.

En el periodo 1940-1946 1~ Argentina habia acumulado Quantio

sos saldos favorables de su comercio exterior, que fuerommal utD~

lizados: en vez de comprar los servicios públicos eBistentes en el
pais, tendrian que haberse invertido esas divisas en traer equipos
y maquinarias que acrecentaran la producci6n de petr61eo, hierro y
aoero. Oon ello se hubiera logrado crear bases s61idas para el d!
sarrollo, y ahorrar cientos de millones de d61ares anuales en nue!
tras importaciones de los años posteriores (1).

Acoree con las ideas de ~S0e años, aparece en el mercado
Agua y Energia Eléctrica, que paulatinamente va acrecentando su

importancia. Esta empresa estatal toma a su cargo muchas de las
empresas privadas incautadas y expropiadas y realiza obras en

el interior como la construcci6n de nuevas centrales h1droeléc
(1) Si bien los paises que nos podian proveer de dichos equipos

ten1an dificultades de haoerlo en el momenta~ por loe reque
rimientos en igual sentido de los paises desvastados por la
guerra.



tricas y térmicas, pero aún así no se opera un aumento suficiente
de la potencia· instalada.

Las tarifas siguen siendo muy bajas en este período, si las
comparamos con los aumentos del nivel general de precios.

Las empresas que sirven a los grandes centros consumidores

tienen una explotaci6n más 6ptima, aprovechan mejor su capacidad
generadora hasta llevarla al mámimo. Con igual cantidad de kW.

instalados de potencia tienen mayor cantidad 'de kWh. vendidos y,
por consiguiente, menor costo por kWh. Esto permite que las em
presas sigan funcionando, pese a las bajas tarifas.

De no existir este fen6meno, el de un mayor factor de utili
zaci6n y al no permitirles obtener tarifas econ6micas -cosa que
ocurri6-, estas compañías hubieran tenido grandes dificultades
para subsistir.

Pero la expansi6n del factor de utilizaci6n tiene un límite,
y este límite lleg6 más tarde, cuando la capacidad de generaci6n

fué totalmente absorbida por el consumo, principalmente en el Gran
Buenos Aires.
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Situaci6n de la Economía Eléctrica en la Actualidad

La potencia instalada en centrales eléctricas de servicio·
público en el país se estimaba a fin de 1960 en 2.305.000 kW.,

que produjeron 7.846 millones de kWh. A es~as cifras deben ad~~

cionarse 937.000 kW. y 2.171 millones de kWh. de la autogenera
ci6n, por lo que la potencia instalada total es de 3.240.000 kW.
y la producci6n de electricidad pasó los 10.000 millones de kWl1.
en el último año. Esto representa un consumo por habitante de
aproximadamente 500 kWh/año.

En Octubre de 1961, al agregarse en el corriente afio 140.

000 kW. de la ampliaci6n de Puerto Nuev~ y o~os grupos en el
interior, la potencia instalada en centrales de servicio públi

an llegó a 2.500.000 kW.

,Distribuci6n por. entidades productoras - Año 1960 {en miles.2

Particulares"

Nacionales
Provinciales
Cooperativas
Mun.í.c í.pa.le s

3.979.225 kWh.
3.232.597 tt

333.552 ti

265.000 11

36.000 ti

Total ••••••• 7.846.374 kWh.

!uente: Direc.Nacional de ~nerg1a'y Combustibles. (Estimaci6n)

Se puede estimar la distribuci6n del consumo en un 45,6% pa

ra alunilrado r-eaf.deno í.a.L y comercial; para alumbrado público um

2,8%; para consumo industrial un 44,6%, para tracci6n 6,4% y pa-

ra usos varios un 0,6%. Si oonsideramos el consumo para uso in
dustrial de las centralee de autogeneraci6n, el porcentaje del

44,6% citado, se elevaria sensiblemente.
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Potencia Instalada y Produ9ci6n de.Electri~~dad por Centrales~

Autogeneraci6n, año 1959

Provincias Potenaia
{en'.kW. )

Producci6n
(mfíl.es de kWh.)

Capital Federal 69.164 7,4 133.523 6,1

Gran Buenos Aires 335.360 35,7 704.925 32,5
Buenos Aires 148.152 15,8 400.382 18,4

Catamara~a 577 0,1 4'90 -,-
C6rdoba 28.905 3,1 63.730 2,9

Corrientes 2.290 0,2 1.31; 0.1

Chaco 12.029 1,; 22.783 1,0

Chubut 72.901 7,8 247.293 11,·4L

Entre Rios 16.117 1,~7 41.511 1,9
Formosa 1.575 0,2 l. 676:~~ 0,1

Jujuy 27.843 3,0 52.020 2,4;·-

La Pampa- 1,552 0,2 925 -,-
La Rioja 926_~ 0,1 479- -,-
Aiendoza 25.646 2,7 59.905 2,8

~Ilisiones 7 •754: 0,8 14.615 0,7
Neuquen 5.750 0,6 16.521 0,8

R10 Negro 3.395 0,4 3.432 0,2

Salta 26.547 2,8 42.871 2,0

San Juan 21.407 2,3 50.373 2,3

San Luis 3.276 0,3 3.732 0,2

Santa Cruz 5.373 0,6 12.398 0,6

Santiago-- del Est'ero 4.687 0,5 15.677 0,7
Tierra del Fuego 165 -,- 226·- -,-

,
48.247 5,1 78.221 3 ,6-~Tucuman

Santa Fe 68.204 7'2 202.250 9,-2
(1) 937.892 100,- 2.171.271 100,-

(1) Comb.lnterna: 480.004 kW. ; vapor: 434.715; hidro: 23.173 kW.

Fuente. Dir.Nac.de Energia y Oombustibles-Dto.de Estad1sticr.as
(Considera s610 Qentrales de más de 20 kW.de potencia).



Potencia Instalada y Prod~ce~6n de Electricidad en centrales_

HidrG~léctriaas Y T~rmiaRsz estimaci6n afio 1960

Provincias

Gran BUenos Aires
Buenos Aires
Catamara'a
C6rdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre R10s
Formosa
Jujuy

La :Pampa

La Rioja
Mendoza

Misiones
Neuquen
Rio N'eg·ro

Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santiago del Es~~ro

Tierra deI! Fuego-'

Tuamnán
Santa Fe

Potencia
( en kW.)

939.168
529.261

8.744
217.982

27.153
12.539

5.632
33.388

4.727
16.178
11.100

5.991
153.302:

7.362
3.072

21.161
,16·~. 256

19.783
5.918
2.832

17.692

132

48.534
197.223

2.305.136

Produc<mi6n
(mi·les de kWh)

3.851.955 (1)
1.974.916-,

12.029

524.443
73. 954 í.

28.187 (2)

9.96'0
76-:;. 6410 ( 3)

8.337
16.991
22.790

9.342
37;.57~

12.730
6.628 (4)

74.875
36~'~889

53.318
15.175

6:=.270

31.515
380

114.408
510.888 (5)

7.846:.374

(1
2)

Incluye energ1a recibida de San Nicolás-Mor6n (1.100.000.000)
( ) Recibe energ1a de Corrientes kWh.
(3) tt t1 ti Santa Fe
( 4 ) n tt tt Rio Negro
( 5) ti n ti San Nicolás (Bs. Aires)

Fuentes Dir.Nac.de Energ1a y Combustibles-Dto.de Estadieticas



Potencia Instalada y Producci6n de Electricidad por Zonas - kl0 1960

Zona Litoral:
r1'ran Bs.Aires-Bue
nos Aires-Sta.Fe
E.Ríos-Corrientes
Misiones-Chaco y
Formosa

Z"ona C'entral:
d6rdoba-SanR

Lui s

Zona Patag6nica:
ta~Pampa-Neuquen
Río Negro-Chubut
sta.Cruz-T.del Fuego

Zona Andina:
Mendoza-San Juan
La Rioja

Zona Norte:
Tucum&ri-Stgo~del
Estero-Catamarca
Salta-Jujuy

Potencia:
ProdUcci6n:
(en miles)

Potencia:
Producci6n:
(en miles)

Potencia:
Producción:
(en miles)
Potencia:
Producci6n:
(en miles)

Potencia:
Producci6n:
(en miles)

Hidro

7.806

3.259

142.969
413.360

12.431
65.006

121.246
291.514

41.327
93-.388

Térmica

1.750.041
6.534.348

80.9;1
126.258

;1.502
55.897

57.830
144.900

66.079
118.444

Total

1.750.821

6. 537/~607

223.900
539.618

43.932
120.903

179.076'
436.414

107.406
211.832

Total Potencia:
Total Producci6n:

(en miles)

318.753
866.527

1.986'.383
6.979.847

2.305.1361

7.846~ 37~,

Fuente: Direc.Nacional de Energia y Combustibles.

La potencia instalada en a~ntrales de autoproduaci6n!reg~s

tra estas cifras, segftn estimaciones de 1a Direccí6n Naoional de
Energ1a, para el afio 1959:

Zona Litoral 660.545 kW.
Zona Oentral 32.181 n
Zona Patag6n1ca 92.036 tI
Zona Andina 45.219 tt

Zona Norte 107.901 "
To~al•••••• 937.892 kW.
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de ,.rdadero "status", que haoia tasoBtenible el estado 4. C08as
existentes.

Arr es10 ••'re el Estado y la CAD!

s. .p~6 t1Dalme~t. por llegar a UD. arreglo con la coapd1a
en Septl..bre de 1958, -CoD8tituy6ndoae uaa 8001.4ad a1%ta. La
CADE 1 la CEPpor un lado ., el Estado, DO como principal, .iD.o
00.0 accio.1sta, por el otro.

Este arreglo llot1T6 una ola de protesta., principalmente
del Oonsejo Deliberante de la Oiudad a. Bueno. Airea, que .e
OpU80 a este arreglo, reclaaaa40 ~a prop1eüa4 118a 7 llana de
108 b1ene. 4. la OADB.

Bste acuerdo- eU8cr1pto entre la Bao16n 7 la CADI, oentie.e
16 eliueulae que d.ebiaa ser aprobadas por--el Conp-eeo- llac1enal

7 a su TeS, tacuJ:tar al Poder E3ecutivo lIac10nal la real1sac16.
4. todo. 108 aoto.para cuaplir 108 objetivo. previsto.. La.
eliu8ulae tund...ntale. detera1nan que •• trata 4. U11& nueva
eapresa en la que el Batado •• accionista. _1 Estado podrá a..~
.ir la cOJld:acc16Jl ., acbt1n18trac16n, previo 80113- de la. accioaea
ea poder 'e la parte privada.

m _bito comprende l •• e.meioa e16otrico8 de Oap1-tall.

-l'e4eral -7 partidos bona.ren... de AJ.m1rante Brewn.Avel181le4a,
literisao, Brand••D, Cafluela8, Ene.naela, Esteban ~eh.verria, 1'10

reBelo Varel., La•• ," La Plata, Loaa. de Z-aaora, )(aac1.al....~ aan
Vic••te 1 Qu11a•••

Se nac1oDa11saron 108 ••rvicioa ele Vic••t. L6p•• , Gral.La.
Hera.t San Isidro, La Jlatansa, !1p'., Gral.San Marta, Merlo',
lIor6J1, San Pernanelo, Mor••o, Pilar, Gral. Saraiento, .Gral.lloir1
pe. ., Marco. Pas.
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De la cifra de 203 d6Iares por kW. instalado, unos 145 dola
res por kW. corresponden a la compafi1a y el restoo al' Estad0.

Valuac16n Exces1va de los Biene.8 de la' Ex-CADE

Esta valuaoi6n nos parea. injusta, pues la usina de Dock Sud
de la Ex-CADE fu' instalada entre 1923-1928, con la l inoorporación
de 7 grupos de 25.000 kW. y 2 grupos de 42.500 kW. Oomo ee verá
más adelante, el promedio de vida útil del conjunto de las usinas
es ceroano a los 30 afios, o sea que ya estar1an amortizadas. Como
referenoia se puede citar la- tabla de vida útil inserta para ann~

sulta. en la página 54 de la "Revista de Agua y Energ1a." No.30, de
Mayo-Junio de 1950. En dicha tabla se estima~ (1)

"Oalderas .de vapor (completas, incluidas l~as instalaciones d1a Jle
dic16n, de bombas, preparaci6n de agua, instalaciones del trans~
porte de carb6n, evacuaci6n de cenizas, aafterias de vapor y o-
tras, etc.), 15 aftos de vida útil.

"Turbogeneradores de combust16~interna, incluido acaesorios(T••-
binas de gas motores Diesel): 15 años de vidaút11.

"Máquinas de vapor, incluido condensadores: 20 afios de vida útil.

"Dispoeitivos de conexi6DJ: 20 años de vid's útil.

"Transformadores: io afias de vida útil.

"Máquinas eléctricas (generadores, motores convertidores, recti-
ficadores): 15 años de vida útil.

"Acumuladores: 10 afias de vida útil.

"CabJles subterráneos: 20 anos de vida útiQ.

"Linea.s aéreas: partes de madera blanda no impregnadas: 5 afios,
impregnadas: 20 dos, postes de ao·ercn: 30 años de vida fítml.

(1) Articulo del Ing. Radulovic en la publica.ci6n de uLos Costos
de Capitaa: en la Economía de Energía E16ctrican •



El monto asignaio a la ampliac16n de Puerto Nuevo de SEGBA
resulta tambi~n elevado, ya que para 140.000 kW. se ha estimad~

la cifra de t 6.380 millones, que se puede descomponer de est:a
forma:

a.)\ Para el grupo propiamente dicho de 140.000 kW.: 17 m11~ones
de d61ares que, a t 82.- el d'61ar, son' 1.400 millones del?
pesos,

b.)Para la us1na, edificios y obras complementarias: ~millones
de d61ares, o sea $ 446 millones de pesos, 10 que dar1a ~
total de I 1.886 millones de !esos, resultando' 13.400 por
kW. instalado, c:l.frtl1.que guar~ar1a relac16n con obras de ese
tipo (Para la Super Usina Gran Buenos Aires se calcul6 el'
kW. a S 13.800 Y ~ara la de ~arranqueras-Chaco, de 30.000 kW
a $ 14.800 el kW.) (1)

A estos t 1.886 millones de pesos se pueden aaloular otros
$ 1.900 millones para el tendido de las lineas, ya que según la
experiencia int'ernacional, el 50~ de las inversiones en una cem
tral se destina, como máximo (2) para las redes de diBtribuci6~

-06moes posible calcular entonces' 6.380 millones de pesos pa
ra .dicha ampliaci6n, en la que a lo sumo se invertirán'" 3.800

miillones? !al un excedente. de • 2.600 millone:s de psos.

Para la amp11aci~n de Puerto Nuevo se ha estimado 8 6.400

millones y para las viejas usinas de lat Ex-OADE casi' 11.000 JD.!i
llone's, que totalizar1an en conjunto' 17.400 millones.

(1) El Ing.Alvaro A.1sogaray estimó para una posible nueva amplia
c16n en Puerto Nuevo la máquina No.8 de 180.000 kW. un crost·:o
de 57 dólares por kW., o sea' 4.731 ("L~Prensan, 21.4.1961r

('2)" La relao16n entre las inversiones para la a:.onetrucc1i6n de
centrales y lineas de distr1buc16nles la siguient•••nl1953:
Alemania 57 y 43", Prancia 56 y 4., EEUU 51 y 49", 01 tado
por el Ing.Alberto L.Grand1", Gerente de Oonstruac-iones· en un,
trabajo impreso par Agua y Energ1a de Abr~ de 1957, p'g.~,
titulado "Hidro y Termo Electricidad".



Como dato comparativo se pueden c:l:it;ar los 600. 000 kW. que te!';

drá' la Nueva Super Usina de Dook SUd, que a t 13.800 .ll KW.instaa
lado resultan I 8.280 millones y que con sus redes de distribu
c16n para hacer llegar el flúido al cliente totalizará una inver
si6n de , 16.000 millones, como máximo (1). Vale deoir una cifra

más conven1ent~que la asignada a las usinas de SEGBA. Será más
conveniente para. los intereses de la; población por tratarse de
unidades modernas con todos los adelanto. que hay en la mater~

en la, actualidad. la principal ventaja es su.' ClOnsiderable meD.nr

oosto de generaci6n (2).

Primer Ej erc1c:io de SEGBA

Luego del rescate del lo,c del secrt;or privado por parte del1

Estado, el capital está as1 distribuido: t 3.800.180.178 para .1,
Estado y 8 6.936:.695.876 para la partic1paci56n privada.

También detalla esta Memoria de SEGBA, correspondiente al

primer ejercicio de su actuaci6n, que se ~,facturado un monto
'total de , 6.303 millones.

Se agrega que las utilidades de los 14 meses que forman,es
te ejercicio (a partir de Octubre 1958, fecha de con8tituci6~)

no alcanzan a cubrir el d1~dendo estatutar~ del 8~, deducida
la provisi6n al fondo de reserva legal (3).

(1) Se caloula en un 4~ el costo promedio de las lineas de trans
misión, de distribuci6n primaria y redes de d1str1buct~n, eDl
la inverei6B:. t'otal de una oentral en nuestro país. CEPAL,
informe afio 1958, p'g.32, 2da.parte, tomo O.
Esto lo sabe perfectamente bien' SEGBA, por ello sUlinteréa en
incorporarla a su stietema, tal. como se proyecta ha ':::cerlo.
El ejercicio aerrado el 31.12.60 asigna unajkoturaei6n~de

S 6.400.337.391, Gastos de produce.ion y d'lstribuc16D: I 3.017.
632.69~-Y una utilidad de I 905.725.092.-



En el período que va de Octubre de 1958 a Diciembre de 1959
se consumieron 1.029.115 toneladas de fuel-oil y 266.977 de car
b6n. Zsta nos da una idea de que el rubro combustible es uno de
los de mayor incidencia en la determinaci6n del costo por kWhora t

y lo podemos relacionar con lo que expuse en las páginas anterio
res sobre las viejas usinas q~e insumen hasta 1.400 grs. de car

b6n por kVlli, mientras que las modernas unidades funcionan con 82
lo 300 gr-s, por k ~Wh. Esta diferenoia de rendimiento traducida·..
en pesos suman muchos millones por año, teniendo en cuenta que la

ex-CADE vendió em 1957 ;.345.607.486 kWhoras !

Las tratativas con ANSEC en la actua:Lidad (~lalo de lQ6·Q)

De acuerdo al informe anual (1) de la American & Foreign
Co., se refiere a los bienes expropiados, intervenidos o confisca
dos entre 1945 y 1948, los bienes de sus subsidiarias en la Argen
tina fueron transferidos al gobierno argentino de acuereo al con
venio de fecha 28 de Noviembre de 1958, recibiendo un pago inicial
de $150 millones en dicha oportunidad.

De acuerdo a este contrato el magistrado jefe de la duprema
Corte de la Argentina habrá' de determinar ,el precio de l.as propie

dades que se pagarán en dólares en un plazo de 15 años y en paga
rés negociables.

Los pagos netos que se realicen a cuenta del capital serán

reinvertidos en el país, siempre que el precio de .compra sea de

62 millones de d6alres, unos $ 5.000 millones •• !!

El informe prosigue. Si se pagan los 62 millones de dólares,

(1) "La Prensatt, 17.5.60, pág. 3, jera. columna.
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Oomo vemos, por sus 94.000 kW JIBEO pretende .5.000 m1iUo
nes, que en su informe dice "que invertirá en 11118 nueva central
de '00.000 k..tt • o sea una lllsina tres veces mis grande.

El Presidente de la Oorte Suprema de Justicia, Dr.VUlegas
Basavilbaso, fij6 el Talor d. los tienes d.l grupoANSEa_~ e1ll.
5'.6'2."9 d6lares, cerca de '4.400 aillones. ~ este precio
estta inoluldos los intereses a partir de 1944 sobre las sumas
en que han rido valuados 108 bienes tomaios por el EstadO' sin
1ndemnizaci6n (1).

ProbaDie convenio con la OIADE

Begin las 6.ltiaas tratativas, las bases de un probable con
venio entre la 01a.ltalo Argentina de Electricidad y el Estado,
serian 1a8 sigui••tes.

La compalla seguiría prestando sus servicios mediante una
concesi6n 8i1'1 'tfrm1l10, teniendo opci6n 81 Estado para comprar
en cualquier momento los bienes, segta procediaientos a fijar.
Oí.ADE inorementarla su potencia instalada en 100.000:tW 7-.8 le
reconocer!a una utilidad del 6 al 8_ sobre eas cap~ale8.

El problema que ah existe es el de la determiDaci6n del
capital,ya que la compafita aesea un tra.to siailar al ae O.ADE,

mientras que las autorilades no aceptan ese criterio,con una
evidente discr1minaei6n injusta a todas luce., seg6n mi opini6n.
El Estado ofrece efectuar l11l& revaluaci6n de acuerdo a las nor
mas generales existente. para los activos de cualquier .apresa,
o ae acuerdo con los Talores que resuJ.tea de UDa tasaci6n em el
momento de firmar.. el contrato. Lo. bienes revertido. a favor
del Estado se descontarlan de. capital de DIADI y solre el rema-nente se abonarían los intereses a establecer (2).

(1) -La Preuatt-, 28.4.61, t>6.g. 24, col.4.
(2) "La PreBsa", 4.6.60, pAg. 4.



- En Mayo de 1961 se lleg6 a un acuerdo CDn la Compafi1a Italo
Argentina d~ Electricidad. El activo se compoDdr' d. unos
t 7.000 millone., teniendo el Estado un ar6dito a su favor de
8 2.100 millones de dicha cifra (1).

La compañia toma la ob11gaci6n. de ampliar .eUB instalaciones
en los pr6x1mos cinoo afios,. invirtiendo aOmilloneB. de d61are8
y aument~do BU capacidad de generaoi6n en por 10 menos 250.000
kW. El prim.er turbo-generador de unos 100.000 kW. entrar1a en
funcionamiento a los 18 meses ~!los 150.000 kW. dentro de los
pr6ximos 5 dos. Se aumentará la red de. distribuoi6n crom ainoo
nuevas SUb~uB1.a., 50 8ub-eetaciones y c~rca de 500 ki16metros
de nuevas redes de alta~ media y baja tens16n.

El Estado tiene la facultad de nacionalizar los servicios
adquiriendo bienes e instalaciones medtiante un preaviso de tres
añoa a partir del 31 de Diciembre de 1962. Para ello.'- deberá-: pa~
gar el valor del aotivo, menos el valor del cr'dito asignado al

Estado en dicho convenio,' debiendo deducirse los fondo. de reno
Taci'. aoumulados hasta la fecha elegida y el Estado tendrá de
recho a una renovac16n opoional: índice del costo de la vida,
coefio1ente de la ley de revalúo o indice del valor de1 d61ar.

El con~nio tambi~n incluye la anulac16n de les pl.~tos ju
diciales existentes entre la Oompañia y el Estado, entre ellos
el de la aplicaci6n de la "Ol'usula Oro", del coatra~e de 1912,.
que de aplicarse en la actualidad llevar!a las tarifas ~. 5,00
el kW.

(1) El Consejo Federal de la Energia ana11z6 el menoioDad~ anB
venio, recomendando algunas modificaciones que dieron lugar
a la firma de un contrato adicional, ~ste fija multas por
incumplimiento, garant1as por el cumplimiento de ob11gac~o
nes, disposiciones por quiebra o abandono del servicio y se
ocupa/de la verif1caci6n contable que se realizará 180 d1as
despues de haber aprobado el Estado les aonerdo8.



Probable Modifiaaci6n de SEGBA

El "informe Pinedo" sobre reorgan1zac16n de los servicios
eléctricos del Gran Buenos Aires, fu' aprobado por el Poder 'Eje
autivo a mediados de Setiembre de 1961. Dicho informe recomie~

da la compra de las a;ociones "B" de SEGB,A aún no rescatadas, que
permitirán al Estado poseer el 100~ de el capital de la ci~ada

empresa. La compr~. se efectuará por intermedio del Banco de
Crédito Industrial Argentino.

Una vez c:ompletada la adquisici6n, se procederá a reformar

los estatutos de la sociedad y a cambia:r el oapital accionarte>"
que estará integrado por el 20~ de titulos preferidos con diWi~

dendo fijo y el resto en aooiones ordinarias.

Agua y Energ1a queda autorizada a traneferEr a la 8oc1.da~

la crentral Termoeléctrica Gran. Buenos Aires actua1men:t'e eDJ «.0118

trucc:i6n: y la parte que corresponde a la zona donde SEGBA S.A.
presta servicio del sistema de subestac1~nes y cabies de 132 kW.,
cuya term1naci6n correrá desde ese momento a cargo de SEGEA, SU~

sistiendo la garant1a oportunamente acordada por el Estad~~laB

obligaciones que Agua y Energ1a haya contraído para la termiDa
ci6n de la obra.

Oomo contra~lor de los bienes que aporte Agua y Energía 8e

le atribuirá un cr'dito que le dará derecho a una participaci6n
en las entradas provenieates de SEGBA S.A.

Para la finalizaci6n de las obras (fe la Super Central de
Dock Sud y de las ampliaciones que se proyect~ (Oentral Puerto
Nuevo, No.8 y No.9) (ll, se requerirá l ... oolaboraci6n del Bance
Internacional.

(1) A los costos actuales se necesitar~90f6millones de d6lares
y • 21.320 millones para las nuevas usinas de Dock SUd '1 los
grupos 8 y 9 de Puerto Nuevo con su. r.sp.c~ivas redes - "La
Prensa", pág.5, 3ra.columna, 16.9.1961



Oaracter1sticas del Mercado El'ctrian en la· Actualidad

A partir de fines de 1955 se trat6 de cambiar la actitud
frente a los capitales extranjeros. Se hizo lo posibla: por satis

facer los reclamos de las compañ1as eléctricas; esto, como hemos·
~sto, d16 lugar a largas tratativas, pero en definitiva y pese a
ciertos abusos en sus reclamos, los capitales extranjeros han; re

cuperado su confianza por las seguridades ofrecidas por el pa1s ~.

sus inversiones, aunque dichas inversiones no han acudido en la me
dida adecuada al ramo eléctrico como lo han hecho en otras activ1~

dades.

Reci~n en loe 2 últimos años se conc~yeron acuerdos oon aom
pañias privadas que permitirán acrecentar la potencia instalada de
las mismas, prinoipalmente en el Gran Buenos Aires.

El Ajuste de las Tarifas

Un hecho, obligado por las condioiones del mercado ha sido lEe
reciente mod1ficaci6n de las tarifas eléatricas, para adecuarlas a
el aumento operado en el nivel general de precios y en los tipos
de cambios a partir de 1958.

Estos aumentos fueron postergados por muohos afios y SIse pro
duc1an no lo eran en la medida necesaria para cubrir el c~8tO del
servicio. La prueba es que las tarifas de Agua y Energ1a, como ~_
remos páginas más adelante, por varios años no llegaban a cubrir SU~

costo de generaci6n, dejándole a la Empres~,d~ficits de explotaci6n
en lugar de una l6gia:a utilidad. En las compaf11as privadas las ut!1
lidades fueron m1nimas.

Esta 16gica utilidad no s610 es necesaria para alentar a los



capitales privados a explot~lo8 servicios e16ctr1co. t sino
tambl'n para las compafl1.as estatales, que se Taldrb de ella

para llevar adelante nuevas obras.

El consumidor tiene que comprender que por los servicios
que recibe debe abonar por lo menos un precio que permita cu
brir su costo. Esto es aplicable especia1mente al consumidor
argentino, que se hab1a acostumbrado en materia de serncios
públICos (tel'fonos, electrioidad, transportes, etc.) a pagar
precios po11ticos y no eCDn6m1oos. Yo oreo que no hay nada

más .jU8~1ciero que hacer pagar al consumidor t máxime cuando
'ste es perfectailente individualisable, y a nadie aáe que a 61,
el precio de un servicio que percibe 7 que este precio no ~
cida -por ser insuficiente.. en 108 demás miembros de la po01a
01611.

Las tarifas deben ser justas. ni demasiado bajas, n1i ex..
ces1vas. Una utilidad, en el «a80 del servicio el'ctr1co, a_E.
8~ sobre el capital invertido, es una ganancia razonable, dado
el carácter mOllop61100 del negocio .•

La tarifa vigente entre 1930 y 1946 era de 20 centavos
por JeDara aproximadamente, en. 1949 de unos 40 centaToS ~T em
1957 de 11,20. Excluido el alojaaiento, el nivel general 4.
preoios era (ba•• 1943 := 100) de 0,76." en 19'5, 193,1 en 1949":
y de 1.132,2 en 1957 (1). El nivel general üe preoios, ex
cluiio alojamiento, aume.1;a por lo tanto 15 veces en-tre 1935
., 1957, aientraa que la electr1ciclad creee Bolamente ••11. Te

ces 8U preoio (2).

Ie deb••o. olTidar que por un largo periodo el precio de
108 combustible. taportados era muy bajo, debido al cambio ofi
cial preferenoial que gosaban.

(1) J'uente $ Dir. Xaclona1 de Estadistica y cea80.8.
(2)~ J'acturas de eleetricidac1 de OADE analizadas.



En 1957 se cobraba entre t 1,10 Y 8 1,20 por kWl1~ de los
que se destinaban -aclaraba la CADE- 26,5 centavos para oombus-

tibIes. Soportaba a esa fecha impuestos varios de 25,3 centa
vos para consumo residencDal y hasta 41 oentavos para fuerza
motriz. Vale decir que los impuestos y contribuciones absor
b1an casi el 30% de las tarifas.

En la actualidad Agua y Energ1a cobra por el suministro de
electricidad para el Gran Buenos Aires, según facturas.analiza-
das, entre 8 2,09 Y 8 2,66 por kWh. para la residencial y para
la comercial $ 3,58 hasta 8.000 kWh. al mes y $ ;,26 para el
excedente, más I 44,85 por cuota fija mensual. Para la 1n~dus

tria hasta 50 kW. cobra por los primeros 8.000 kWh•• 3,39 y p~

ra el excedente $ 3,07, más 8 44,85 de cuota fija mensual.
"

De esto se deduce que entre 1957 y 1960 las tarifas se
triplicaron, justificándose este aumento por la suba de los pre
cios del combustible y los salarios. A'6n as! el precio de la

electricidad no es alto, si se 10 compara (tomando anmo base
año 1943 = 100) al nivel general del costo de la vida que llegó
en Junio de 1961 a 3.938,4 y la electricidad a 932,2 (1).

Las tarifas actuales permiten obtener utilidades a las cmm
pafiias eléctricas. SEGBA, según su última Memoria y Balance de
Abril de 1961, en el ejercicio correspondiente al afto 1960, so
bre un total facturado de $ 6.400 millones se logró una utili
dad de • 905 millones. Vale decir el 14% de rendimiento, cifra
aparentemente normal (2).

Es de esperar que los costos de generación disminuyan en
el futuro, principalmente en el Gran Buenos Aires, por la incor
poración de grupos generadores técnicamente más avanzados, que
utilizarán gas natural como combustible.

(1) Bolet1n Mensual de Estadistica- Min.Haa.-Junio 1961, p'g.21
(2) El costo de la vida aumentó en 1960 algo más del l~ y la

circulac16n monetaria en 27~.



Evoluci6n de los resultados de la explotaci6n el~ctrica en el perio-

do 1946-1960t~ -t

(1) ( 2)" (3Y' (4) (5) (6) (7/)

1946 70.575 8,8 8,3 0,5 94,65 5,35 -'.-
1947 77.398 14,4 17-,3 2,9 120,01 -20,01 -,'"
1948 152.459 26,5 31,1 4,6 117/,21 -177,21 -,-
1949 92.894 25,9 28,9 ;,0 111,37 -11,37 -,"
1950 109.479 39,8 40,3 0,5 101,35 -1,-35 -,-
1951 132.576 64-,9 59,0 5,9 91,55 8,45 8,8

1952 149.082 92,4 89,5 2,9 96,80 3,20 8,0

1953 161.919 121,2 109,8 14,4 90,55 9,45 12,4;

1954 213.334 154,8 149,; 5,5 96,41 3,59 8,4-
1955 292.488 251,1 206,3 44,8 82,13 17,87 10,4'--

1956 431.321 474\,9 377,0 97 ,9 79,;8 20,6-2 56,3'
1957 (x) 473.392 - 487,2 425,9 61,3 87,42 12,58 58,2-'

1957/58 524.195 1.063,6 1.317,2 253,6 80,75 19,25 189,7
1958/59 1.273.232 3.351,0 2.836,8 514,2 84:,65 16,01 401 ,~2-

1959/60 l. 29a~ 302 4.950,1 3.925,2 1.024,9 79,28 20,71 956,9

Fuente:.Agua y Energia Eléctrica

(x) Comprende el periodo 1.11.56 al 31.10.57
(1) Oantidad de clientes
(2) Total facturado a terceros (en millones)
(3) Total gastos (ew_millones)
(4) Sobrante bruto de explotac16n (en millones)
(5) Porc-entaje de gastos sobre ingresos

(6) Sobrante bruto por cada $100.- facturados

(7) Amortizaciones contanilizadas: sobre activo fijo contabilizado
+ Complementarias (en millones).



Evoluc16n de costos l precios deJla explotac16n de energia eléa$ri

era en el periodo 1946-1960, por kWh.

!fio-s (;1) (2») - (3») (4:):1 «5) «(G))-

á.l- b.) a.) lb. )1

1946 0,1173 0,1525 0,1611 0,0086 "'," 0,1173 0,1525 0,,,5086)
..

1947 0,1725 0,2183 0,1809 o,0374'l -,- 0,1725 o,2183~ -2~.,~3:714

1948 0,1260 0,1407 0,1199 o,p208 -,- 0,1260 0,1407 -4,6208

1949 0,1562 0,1758 0,1576 0,0182' --,- 0,1562 o,,]7f58-- -3,,01821

1950 0,1752 0,2063 0,2037 0,0026 -,. 0,1752 0,2063 -0,5026

1951 0,2098 0,2453 0,2731 0,02418 0,0682 o,244J.o 0,2853 -Z',.9122

1952 0,2758 0,3156 0,3260 o,olo~) o,~o528 o ,3004t 0,3438 -5,;1.178

1953 0,2508 0,2835 0,31;0 0,0295 0,.0603 0,2791 0,3155 -1,,002-5

1954 0,2898 0,3235 0,3355 0,0120 0,0345 0,3061 0,3417 -Z~,,9062

1955 0,3088 0,3511 0,4274;- 0-,0763 0,0;32 0,3243 0,3688 34-,45ff6;

1956 0,3779 0,4119 0,5189 0,1070 o,J.179 0,4343 0,47;4 41,,6455

1957-Qr) o, 3873 0,4518 0,5167 0,064-9 o,11~2- 0,44:02 0,5131 3',;Lo36)

57/58 0,4359 0,5109 0,6327 o,~218 o,~688 o ,~5136 0,6020 63,9;:o7?

58/59 0,9508 1,1336 1,3389 0,2053 0,2961 1,0866 1,2929 ]13,0460

59/60 1,2091 1,5285 1,9275 0,3990 0,6672'- 1,,5038 1,9010 68,0265

Fuente: Agua y Energia El~ctrica.

(x)

(1)

(2)

(3)

(4)

( 5)

(6)

Comprende el periodo 1.11.57 al 31.10.57

Costos brutos: a.) kWh.generados y comprados
b.) kWh.vendidos a terceros

Precio medio por kWh. vendido
Sobrante bruto por kWh.vend~do

Incidencias de amoriizaciones en costos: sobre K~generados y
comprados + sobre kWh.vend1dos a terceros.

Costos netos: a.) kWh. generadoB y comprados
b.) kWh. vendidos a tero-eros

Sobrantes netos: 8•••••kWA•••a.'4••=. general de explotac~6n

(en-millones).



Inversion~s realizadas por Agua y Energía Eléctrica en el periodo
1946 a 1960, cifras anuales (1)

A ñ o s Hidráulica Energ1a Eléctrica Totales

1946 a 1954!
1955
1956
1957
1957-58
1958-59
1959-60

Total General

1.059.502.734 2.197.667.529 '.257.170.26«
146~963.051 668.047.959 815.011.010

185.586.613 677.915.741 863.502.35~

206-.266.901 718.813.965 925.0aO.86BS

370.557.243 1.352.212.075 1.722.769.319
489.401.485 2.359.394. ,6:1 2.848.795.847
753.208.994 3.947. 99&.402 4:.701.205. 397

,Las inversiones realizadas en energía el'ftrica estánas1 dis
tribuidas en dicho periodo 1946-1960:

112.953.519.99
3.422.020.473,83
4.445.470.057,59
2.227.244.618,52

938.54'7 .450,15
99.456.367,04
4.000.000,00

34.436.175,97
277.914.371,72

existentes 360.000.000,00

~~&1~~&~~~&~~~~~~~=

Estudios
Centrales Hidroe16ctricas
Oentrales Termoeléctricas,
Lineas de Transmisi6n
Redes de d1str1bua~6n

Plantel y equipiJ
Stock dep6sitos '
Amórt1zaci6n deuda I!PI
Equipos complementarios
Incorporac16n-servicios

De estas oifras se observa que mientras en las centrales el~Q)

trioas, t6rmioas e hidro, se invirtieron 7.867 millones de pesos,
en lineas de transmisi6n y redes de distribuoii6ns6lo se emplearon
3.165 millones de pesos; vale decir el 30%.

(1) Oon oargo al Plan de Inversiones Patrimoniales y Trabajos Pá
blicos.
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Las Previsiones de la ClPAL para los periodos 1962 - 1967 (1)

Al1togenerac16n
(

Total

La potenoia instalada, según estimaciones de la CEPAL, tendr1a
que tener la siguiente evoluci6n en los pr6ximo8 afioe:

Consumo OODSWBO
58.eral especial

en miles de :kW. )

A.i1o 1955
Afio 1962
Afio 1967

2.070

3.950
6.300

1.630
3.400
5.400

50
400

440
500

500

Las proyecciones del consumo para el mismo periodo son la.
siguientes:

Producci6n Consuao bruto kWh. por Habitante
( en millones ae kwi. )

Afio 1962
Afio 1967

14.850
24.500

1'.000

22.440
592
926)

8.010

15.220

h cuanto al consumo por sectores, tendria esta d1str1liuc16na
Doa6st1co

Industria Transporte 1 comercial Varios Total
( en millones a. iWh. )

750 3.890 '50 13.000
1.120 5.610 450 22.440

Ailo 1962
Afio 1967

En 1955 cada obrero ocupado en la industria con~aba con 1,5 kW.
de potencia y 4.735 kWhora por do. La industria deberá tener pa
ra 1967 2,5 kW. 7 10.855 kWhora anuales.

La anAL para 1962 estimaba un consumo en transportes de 750

m1110ne8 de leWh al afio y para 1967 '1.120 m.illoJles ele kWh. al afio-

Estas cifras, comparadas con el consumo de 1955 de 419 millones de
k1fh/ailo, representan UD incremento de m6.s deIL 2507'.

(1) Puente: CEPAL, Desarrollo :lcon6mioo de Argentina, pig.1 a 31.



El consumo dom6stico y comercial de electricidad que en 1955
aleans6 97 kWh/aiio por habitante, era una cifra , vece. menor al
promedio europeo de dicho afio, por lo que deducen que debe incre
mentarse el consumo en los años venideros para llegar en 1967 ·a
231 kWh/aflO por habitante, representando el 26" del consumo total.

El estudio realizado sobre el equipamiento el'ctr1co, d••os
tr6 que 800.000 kW. de la potencia instalada en el pa1s estaban
excedidos en su vida útil, por lo que habr1a que reemplazarlos en
los Pr6ximos 10 dos.

Para inorementar la capacidad del do 1955 de 2.070.000 kW.
a 6.400.000 que la aEPAL estima necesarios tener en 1967 (repre
sentan 4.330.000 kW·de aumento que deducidos los 540.000 k W. que
se esperaban incorporar entre 1955-59, representar1an 1111 ineremen
io de '.790.000 kW.) 8e requerirán 1.470 m1110l1e8 de d61ares, in
clu.yendo las sumas necesarias para los aistem.as de transm1816B yr

d1str1bue16n, a81 como las amortizaciones del capital.

fambi6n, para reemplazar 800.000 kW. de gupos exeeditfo8 eal

su vida útil que aconsejan sustituir 200.000kW. antes de 1962 ·7
600.000 kW. entre 1962 - 67, se requerirán 380 millones de d61a..
res que, sumados a los 1.470 millones anteriores, nos dan 1.850

millones de d61ares. De esta suma, el 4~ será usado en ~porta

ciones. La CEPAL hace la siguiente discr~1nac16n:

Us1nae termoe16ctrieas
Usinas Hidroe16ctricae
U.inas Nucleares
Lineas de transm1si6n
Lfneas de d1str1b.prímar1a
Redes de distribuc16n

Millones de U'S
requerid.os

428

492
197,':

320
280

128

_ Divisa8

57
,3
80

42
15

8
Total••••••••

40 "



El Informe del Banco Mundial (1)

Se han estudiado seis regiones que tienen una superfioie de

330.000 Km2 (12% del total) y una población de 12.000.000 de ha
bitantes (60% del total), que produjeron el 92% de el total de
energia en el año 1958. Estas seis zonas consumieron 3.400 mil12

nes de kWh. en 1950, 5.750 en 1958 y en 1969 consumirám 12.100

millones de kWh.

Para el Alto Valle del R10 Negro se estima un incremento del

282% entre 1958-1969, para Mendoza el 202% y para C6rdoba el 189%

entre 1958-1969.

La producci6n industrial en el Gran Buenos Aires y El Litoral
crecerá a raz6n del 7% anual. En' e at.e informe:1 se recomienda la
construcci6n de 3 usinas térmiaas: en Puerto Nuevo una de &20.000
kW. y otra de 400.000 kW., y en Dock Sud una de 600.000 kW. (en~

oonstrucoión).

Las inversiones totales se estiman en 735 millones de d61ares

para construir usinas por 2.214.000 kW.:

Gran Buenos Aires - Litoral
Córdoba
IVIendoza
Tutbumán
Resistencia (Corrientes)
Alto Valle (R10 Negro)

millones de
d61ares

501
94
89
20
20
11

735

kW• al insta
lar

1.76"0.000
16·~8.000

168.000
4:8.000
45.000
25.000

(1) Redactado por la compañia Kennedy-Donkin de Londres y la Tip
petts-Abbett-Mc· Carthy and strattom de Nueva York para el
Banco Mundial.



Informe de la Comisi6n Asesora

de Planificaci6n Hidroelectrica (en 1957}

Este informe presentado por el Banco Mundial difiere del

redactado en Diciembre de 1957 por la Comisión Asesora de Pla
nificaci6n Hidroeléctrica y también fué presentado al Poder

Ejecutivo en su oportunidad. Este informe señalaba la preemi
nencia de las centrales térmicas, en la actualidad también so
bre las hidroeléctricas, y esto los lleva a recomendar la con~

trucción, con preferencia, de centrales hidráulicas, lo que

permitirá en el futuro ahorrar divisas por la compra de combu~

tibles.

La necesidad en divisas para la importaci6n del combusti
ble requerido para las usinas térmicas era en 1958 de 50 mill~

nes de dólares al año, cifra que se dup.l.í.car-á con la conclu
si6n de las centrales en construcci6n del mismo tipo ••

Este informe decía que había que elevar para 1965 la po
tencia instalada a 3.500.000 kW, y para cumplir este plan se
requeririan 500 millones de dólares y 20.000 millones de pesos,

para lo que recomendaban la necesaria concurrencia del capital
nacional público y privado, el aporte con carácter retributivo
de los usuarios y el capital extranjero.

Lo interesante es que se señala la necesidad de crear un
ente federal orientador y planificador, en el que tengan repre
sentación paritaria las provincias, la capital federal y el go
bierno nacional. Este organismo dispondría las prioridades de
ejecución de obras, intervendría en la fijación de regímenes
tarifarios y determinaría los límites en que deban desenvolver
se los organismos ejecutivos y su asiento, y que podría llegar

a convenir que no fuera la capital federal. Todo esto me pare
ce una buena idea.



El Ing. Justiniano Allende Eosse, comentando el informe
de la Comisión Asesora de Planificación Hidroeléctrica desig
nada por el entonces presidente Gral. E. Aramburu por decreto
Ng 1728/57, consideraba de gran importancia el establecer una
política hidráulica que tuviera en cuenta: (1)

Inventariar y aprove ch.ar los re cursos hídricos;

Promover el desarrollo y coordinación del uso del agua;
Establecer el dominio de las provincias sobre sus fuentes;
Deben ~ormularse planes ateniénuose a las cuencas, más que a
las divisiones políticas •

. Se debe crear una comisi6n con represen~tantes de ministe

rios y entidades interesadas que deben formular planes de obras
financiauas con fondos federales y fijar la política hidrálllica
general.

~ancionar una lel hidroeléctrica que debe re~ar la gene
ración de energía, ateniéndose a la política hidráulica y eléc
trica que, aunque ligadas, deben permanecer separadas.

Los organismos federaLes en conexi6n con el Comité Hidráu
lico prepararán programas cuya ejecución correrá a cargo del pro
veedor de Iondos.

Las províncias tendrán opción para acogerse al régimen den
tro de un plazo prudencial, comprometiéndose a no establecer
otros gravámenes sobre el agua y la energia eléctrica, vendida en
sus respectivos territorios.

La pro·piedad del potencial eléctrico de las a.guas será de
las provincias, donde se hallen los aprovechamien1ios, las que
tendrán derecho a pedir compensaci6n por el uso del agua y la

(1) Revista liLa Ingenieria tt , pág. 710 a 720, Agosto 1958



energía eléctrica a producir y a venderse a otras provincias.

Corporacione..§.: Las obras del plan s,erán confiadas a corpo

raciones de energía eléctrica, que se crearán en número conve
niente. Serán personas autónomas de derecho público y privado,
similares a las sociedades anónimas. Su capital será mixto del
Estado y particulares. Para evitar monopolios, el dereoho del
voto de cada accionista se limitará al 1% del capital aocí.al ,

El potencial eléctrico de las aguas públicas será valuado
en 1Ula cantidad igual al costo de las obras y capitalizado en
acciones liberadas.

Los aportes de capital de los "usuarios podrán hacerse de

inmediato o en cuotas, ya en efectivo o con recargo en las ta
rifas, en debentures o en máquinas u obras. También se pueden
considerar los fondos extrffiljeros que podrán percibir una por
ci6n del usufructo por cierto tiempo.

Podrán organizarse co r pcrací.one e .Lccaj.e e d:iLstri-buidoras

de la energía, que serán propietarias de las instalaciones, fa
cultadas para r'usd onarse con cooperativas existentes.

Los municipios o sus corporaciones podrán tomar energías
de las grandes redes nacionales y disponer de ellas con absolu
ta libertad.

Bl comité estudiará tarifas con tasas unf.ro.rmea y retribu
tivas, para cubrir los gastos y servir al capital.

Régimen~-financiero:El f'cndo para obras eléctricas se f"or

mará principalmente con aportes del Tesoro Nacional y con un

Lmpueero de 40 centavos el kVlh de electricidad consumido, que

regirá por 25 años y será uniforme en todo el país. Integrarán
el rondo impuestos al riego, navegaclón, etc.



Los suscriptores de acciones de corporaciones estarán exen
tos de aquel Lmpueato , hasta una cant í.dad igual a la cuota que

deberían pagar por la energía consumida. Su preferencia a com
prar acciones en lugar de pagar impues'tos será indudable.

Los recursos del fondo se dedicarán a obras, no ~ explot~

ción. Esto es, a mi juicio, muy importante.

Podrán hacerse préstamos a organismos interprovinciales o
a corporaciones de energía eléctrica.

~l grueso aporte f'e de r a.L se des-tinará a construir las gri

llas de propiedad de la Nación, destinadas a interconexión y

transporte de energía de al~o voltaje entre las provincias.

Bl rondo será administrado por un eub-oomí.ué , formado por

el coordinador federal y cuatro representantes de regiones del

país. Su función será recaudar e invertir recursos, cumpliendo
planes de~rgo aliento y es~imulando también así la fabricación
de maquinaria eléctrica pesada.

Régimen de funcionamiento: Se asegura el aporte de capital
privado. Los usuarios de la energía, para no pagar impuestos,
suscribirán aociones de una corporaci6n que ellos mismos maneja
rán y que dejará un beneficio razonable: ni estatismo ciego ni
capitalismo extranjero explotador. Será el capitalismo del pue
blo, manejado por el mismo pueblo. Las grandes mayorías de
acciones serán prohibidas.

La energía se distribuirá en las provincias según l.eyes y
convenios locales.

El comercio de energía en el territorio nacional se efec
tuará mediml~e la gril~a de máximo vol~aje. Será financiado por
el good.e rno federal, propiedad del mísmo ,



Probable Potencia Instalada para 1965-1967

En la actualidad existen diversas estimaciones sobre la ~an

tidad de potencia instalada a necesitarse en 1965-69.

Uno de los trabajos más completos es el efectuado por la

CEPAL, publicrado en 1958. Sus conclusiones que el tiempo va de
mo strrando que fueron optimistas, fija para el año 1962 una pote!!

cía instalada de 3.950.000 kW. y para 1967 de 6.300.000 kW.

otro informe es el de la, Comisi6n Asesora de Planificaci6n Hidro

eléctrica, presentado en 195-7 al Poder Ejecutivo, Sus previsio

nes son de 3.500.000 kW. para el año 1965.

El informe presentado por el Banco Mundial al Poder Ejecutivo

en Julio de 1 960, que analiza los principales centros consumido

res del pais, estima para 1969 la potencia instalada en 3.400.000
kW. Como se verá más adelante, para llegar a esa cifra aconseja

f í.na.Lí.aar' y construir 17 obr-as térmic,-as y 5 hidroeléctricas.

Se podrá apreciar que son tres conclusiones dispares y fija

das sobre distintos periodos de ti~mpo, dificiles de conciliar

los: Para 1965 3.500.000 kW., para ~967 6.300.000 kW. y para

1969 3.400.000 kW.

Interpretamos las estimaciones teniendo en cuenta dos aspec
tos: La potencia eléctrica que se necesitará y la que podrá tene~

se real~ente en 1965-69. En la primera apreciaci6n el cálculo
efectuado por la CEPAL, de 6.300.000 kW., es certero, pues~ra

un pais como el nuestro con sus posibles 24 millones de habitan.tes

para 1967 y el grado de industrializaci6n que se alcanzará, esa
potencia deberia lograrse para tener un consumo per cápita de por



lo menos 900 kWhora al afio.

Peor falta de fondos e Lmpr-evt s í.én no se llegará a contar

con 6. 300.000 kW. en 1967, pero" en cambí,o se puede estimar que

se logrará tener 4.000.000 kW. por lo menos.

Según la Dirección Nacional de Energia y Combustibles, la
potencia existente en las centrales de serviciropúblico en 1959
era de algo más da; 2.200.000 kW. A esta carrt fídad" se le pueden

adicionar -según reonpilación efectuada (1)- las siguientes a~n

trales que es muy posible estén en funcionamiento para el afio

1965:

TérmiQRS en Construcci6m.

Ampliaci6n SEGBA, Puerto Nuevo
Gran Buenos Aires
Santiago del Estero
Mendoza (Central Blanco Encalada)
Rio Negro (Central Allen)
Corrientes (Central Gaya)

Hidro'eléctricas~'~:en Construca:i6n

140.000 kW.(finalizada)
600.000

3.150
6.000
6.000
6.000 761.150 kW.

Catamarca (Ampajango)
n , (Las Pirquitas)
tt (Londre's)
tt '(Mutquin)

C6rdoUa (Rio III.No.3)
Chubut (Florentino Ameghino)
Mendoza (Nihuil No.2)
La Rioja (Famatina)
Rio Negro (Ing.Julián Romero)

1t " (Guillermo Céspedes)
Salta (Corralito)
San Juan (Ullun)
San Luis (Los Puquios)
Santiago del Estero' (Los Quirogas)

" 11 tt ' (Rio Hondo)
Tucumán (Puetfio Víe jo)

600 kW.
2.200

;00
lOO

33.300
67.000
85.000

200
6.000
5.000

16.000
32.000

230
1.900

12.000
15.000 276.8;0 kW.

(1) Agua- y Energias Sintesis de Actividades,' 1960, pág.16



A estas oifras que sumadas totalizaDll.O'8.000 kW. t -S'"CKliJios
adicionar la Central Oalchines .m-Santa Yé, ouya aapliac16n de

30.000 kW. fu' adjudicada a la empresa alemana AEG (1) Y cuyos
trabajos previos han co.en.a~o.

A la. centrale. mencionadas que están en cOBstruco16B, 8e

pueden inoorporar ademA•. para 1965 1a8 siguientes centrales ad
judicadas-o e. curso de adjudicaei6a.

T'raicasl
llar· del Plata
Chaco (Barranqueras)
Rosario (Central Sorrento)
!llcumá
Meadosa (O••tral Blanco EDcalada)
Su JUaJl
R10 Negro (Alto Valle)
Santiago den Estero
Chubut
San Juan ( J aohal )

30.000 kW.
·,O.OOO.kW.
100.000 ltw.

30.000 kW.
12.000 kW.
10.000 leY.
30.000 kW.
4.000 k\f.
'.000 kW.
1.000 leY. 250.000 kYl.

Puente I A.g11a Y herg1a, S1ntesis de Act1v1c1acle. 1960, ·pig. lEb-18

Todas estas obra., a excepci6n de la amp1iaci6n 4. Puerto
BlleTo, 80n para Agua y Energía. Ea Necochea, Pe1a. de Be.Aire.,
DBRl proyecta instalar 180.000 k". t 4e 108 cual•• 60.000 estarán
en marcha en 196'. y en 06rdoba EPEC contar' con 99.000 kW. ante.
de 1965.

Ea resume.. e. muy probable que para 1965 •• pueia agregar
a lapoteDc1a actual:

791.150 kW.
250.000 leY.
159.000kW.
27'·_.830 kW.
190.000 kY.
250.000 k\f.,

!etal••••••• l.916.'80 ltW. (2')

Centrales t'ra1cas en conetrucci6.
Central.. t6rmic&e en adjudieac16a
Oentrales t6ra1caa DEO., DEBJ.
C.atral•• -H1droe16ctr1cas e.·coBstrucd6Jl
P081ble upliac16n SEGBA, Puerto BueTO
P••1ble ..pliaei6n I!!LO

(1) -La ¡>re•••). 19.6.61, P'c. 5
(2) A .sta cifra se pu~d•• agre·gar peqllelos grupos eleotr6geJloe

para el 11lter1or, que estimo coao .hao en ~OO.OOO kW.



Probable Potencire Instalada para 1970-1972

Si, 'tomamos en cuenta las 6entrales hidroeléctricas en cona-
"

trucci6n solamente y las t~rmi«as en construcc26n y en curso de .
adjudicaci6n de la -actualidad, se estima superar los 41

• 000. 000

de kW. de po't enc í.a para 1965-67 ,siendo muy posible que para de!!

tro de 10· años se llegue a contar con 6.000.000 de kW.

Estas cifras serán menores que-las estimadas por la CEPAL
para 1962 y 1967, calculadas en 3,9 y 6,3 millones de kW. respe~

tivamente, pero no olvidemos que estos cálculos :fueron demasiado

optimistas. Creemos que para llegar a las cifras de la CEPAL
hay que adicionarle 5 afios más a los cálculos por ella efectua-
dos.

Para 1970-72 se podria contar con la habilitac16nde El
'Choc6n (1), asf como también la de diversas centrales hidroel~c

tricas proyectadas .por AgUa y Energ1a: R10 Tunuyán, Tunuyán, Los
Tordillos y Valle del Uao, en Mendoza; Lules, Angostura, Los So
sa, Soleo y Medina, en Tucumán; Dificilmente se construya ~n ese

\ ",.

periodo la central hidroelectrica .Salto Grande. por no contarse
con suficientes fondos y ser El Choc6n más conveniente para el
pais por ahora.

Considerando que en 1961 la potencia instalada es de 2.305.

000 kW. y que se superarán los 4.000.000 en' 1965-67, para llegar
a los 6.000.000 en 1970-72, se puede afirmar que el 6610 hecho
de alcanzar estas cifras -aunque insuficientes para las necesina
des del país-, significará casi triplicar la capacidad de oferta

~

de energia electrica.en un período de 10 años. Si se logran es-
tas cantidades mínimas, el pais puede estar satisfecho. siendo
posible superarlas si se cuenta con abundante financiaci6n exter-

na.
(1) El Presidente Frondizi prometi6 comenzar las obras para 1962,

según discurso de Octubre de 1961



Se1uc16a del Probleaa E16otrico del Gran HaeDos Air••

En el do 193' el Gran k.nOB Jire. tenia llSiJl&8 con 1UI& P!
teno1a inetalaela de. 763.:roO k". (1). Luego de c&sl" 25 di. la P.!
tencia llo.1naJ.. •••610 ele 944.500 leW. (2), lo que e.l1& prácttDta
10 llega a ser ..yo 8u])er1er a l.. •• 19'6, por el desgaste 161100
de l-1as maqu1Dariaa. Esto aos la la pauta de lo poco qlle se incr!
meat6 la poteDcia en un periodo ele graa aumento de poblac16m y d'•.:
la aot1vi4ai industrial y co••re1al en la Capital ~.deral 7 su.
alrededor•••

Para subsanar este d'f1t71t está ea marcha laooJlstracci6Jl ae
la Super Oelltral Grall Bueno. Aire. de 600.000 k\Y. que, una .... h!
bilitada, será UD ~1108o aporte para la normal1saci6B 4el .e~
c10.

Además, como hem08 Tisto, la amp11ac16. de la Central Puerto
lluevo de BEGB de 140.000 leW. finalisacla em Mayo 4. 1961 Yq.e eD'..
trará en funoionaaie.to dentro de ]1.117 poco ti••po, al1-vi~ará loe

perjudiciales cortes de 1UB que viene padeciendo nuestra ciudai.
El Ingeniero Alsogaray anunci6 que se ha dispuesto la eontrataci6a;
de la máqu8lla lfo.8 de SEGBA., tambl'. a instalarse em Puerto lfue~,

d~ una potencia 4. 194.000 kW., que estar1a llsta para fuac10nar
en Junio de 19~J (3).

Tamb16n, hace unos di•• -metiiados de Mayo del oorr1eJlteai1(1)-·
se firm6 un convent.o con ItALO (CIADE) (4) por el qu. la ci~'ada

compafi1a se obliga a incrementar su potencia •• 250.000 ltW.:-, que

se sumarán a los 252.000 k'l. Clue actualmente tiene en serúetio.

(1): Asociaci6n Argent:tina de neetrot'cn1co8.
(2)~ Bolet11l Estad1stico de Direc.Iaa.Energ1a, afio 1957, pág. 15
(3">.' "El Cronista Comercial", 21-4-61, pág. 6.
(4)': CottyeJlio con ITALa:: "El. Mundo", 16-5-61.



Un pri••~ turbogenerador de 100.000 kW. entrará en fUDe1ona~

miento dentro üe 18 meses -fines dee19fi2- .,. el .egunio de 150.000
kW. antes de 5 afios. Tamb1'n será aapliada la re« de d1stribu
c16n.

Resumiendo: El Gran Buenos Aires contará ien1lro d. __ se..
llaJlall coa 140.000 kW. de la ampliac1611 de SEGBJ. .JI. Puerto NU.TO.

Para fines de 1962 Ó mediados de 196,~, een 200.000 kW. ele la pri~

.era etapa de la Central GraD. Buenos Aires en Dock h4 ,., tamti'.
para es. fecha estar1.a en marcha el grupo 4. 100.000 kl". ae la
aapliao1611 de I!.ALO y 190.000. kW. 4. SEGB e. P1lerto B••TO. Para
196' - 196~ estar!a concluida. la segunda 7· tercera etapa d. Dock
Sud 7, ftnalaente, eD 1965 tendrian que funcionar 108 restantes
150.000 kV. de la Italo.

ED -co'tal, .erian 1.180.000 k"•. que acrecentar1aa ea de ••1

doltle la potencia actual. Ello atenuar' el d.6f1c1t.el'ctr1co
del Gran Buenos Aires, ya que para 1965.•e ~elld.r' tUl& potencia
superior a los 2.100.000 kW••• esta sona.

_•••,1._. üe Maquinaria OBsoleta ea la Oapital ~.4.ral

Estas aap11aoione. permitirán r ••aplazar 108 v1ejo8 grupe.
existe.tes. A titulo ilustratiTo aeno1oaar6 conc.p~o. que el ai!
.0 S.b~D1rector deCADE pronunc16 ea Una confer••c1a qU.tuTO 1.
gar •• el Oentro de 1Jlgenieros. ltIaBifest6 flue e. 1958 la «ADE
di.poala ele 552.000 kW. durante la punta aúlma 1JlTeraaleobre
lUla poteJlc1a nominal de 692.000 kW., a1eatras tI.e e.I.A.B. OOJl1;.-

Da con 225.000 kW. 80bre 8U8 252.000 k•••oa1aale.~

jgreg6 -7 esto .a interesante para conooer.l.as feoha. 4. ha~

b111tac16n 4. las un1iade. en fuacioDaa1ento-, que en .1 alo 1908
haDoa Airee teda 30.000 le"., en 1910 contaba eon 7;O.OOOkW. y.



en 1914 al es1iallar la guerra S8 iIlaugur6 la u.iBa 4. »ook SUd,

habiendo 104.000 kW. para UI1& demanda de 75.·0001l:W., por lo que

.e contaba con una reserva del 4~ que se agot6 en- 1920.

La OADB.r•••plas6.entre 1923 - 1928 en la usina 4. Dook
Sud e incorporé 7' grupoa de 25.000 kW. y 2 ele ~.500 k"., que

to«aTia esth fune101181ldo. B6te.e Clue .e r ...plas' eJl1.192' ma

quinaria .que .610 t.1Úa 16 do. d. uso, aie.tra.8 que lo. que.••

11lstalaroll en e.e eD.to_co·.. tiene. hoy d.e " a '8 dos de vida.

Prosigu. el SUb--Director de CJ.:DB •••ti·oJUtlldo eJ... e. 19a~ ..
11lallgur6 la Central de Puerto Nllevo que 7& en 1"9 tenia 210.000
]cw. '7 q•••e aap11:6 .ea 1942 cen la 1D.corporae16. de la quiJlt

o

•

u.ina. La unidad Io.6 •• po•• en fuDcioDalliento ea11949 y 'ata
seria la úe nu...., con 12 dos de .80.

La CBPAL. en su iD.to~. sobre la parte a••leetrle1datl, ha

bla 4. re••plazar en,to40.el país por lo •••o8.800.000.kW.,. q••
ca.Buae. 5.300 oalorías por k:Whora generado, por equ.ipo••o.emos
que .61e requiere. 2.700 calorías por kWhora.

La U1l1da4 4. 140.000 kW. que entrará en ftulci~._1••to .n
Puerto Iue~ en la ~~ina de SBGBA, .610 .ec••1ta 2.200 calor1••.
para generar UD. kWhora. Esto 88 eqlli.....l.llt. a 220 Gr.. d.. ptr!
leo, qu. oon81deráJldolo a , 2.000.-1. tODelada -para hacer a._-roa redoD.do8- representar1an 4l).cel1tave8 de combustible por k\f--.
hora,.con*tra '.1,- que in.... por k\Yhora en oombustible UD. Y1e~o

equipe. S. produce Wl ahorro 4. EiO centavo. ¡ror ltWhora que p. te
niendo en cuenta 108 4.417millone. 4e.kWhora cenerados.en las
...ina. 4. 8MB • I!rALO em1957 t relr.sentaD. por lo meae•.2.200
.1110_e8 4. pes08 &herrado. por alo '1 Esta auaa pagar1.a en ••noe

a. 6 des el re••pIaso de toda la:'poteJlcta metalada 4., aQti •
I!.ALO, .•610 COll el COD.8UW.O ae1l0r de coaDustlible que •• operaria.



COD. el ahorro 4e combustible se pueden instalar 150.000 ltW.
de potenoia por do, que en un plazo de 6: dos totalizariUl 900.
000 kW. (1), potencia 19ua1 a la existente en la actualidai en
el Gran henos Aires. Las o'bra••• podr1am .ti_ciar een -la fo~

mac161l de 1Jll tondo qU8 absorlta la8 euaae ea concepto de ahorro
de combustible, una ~~ en func1o:aaaiento las llueva. u.inas ,pa
ra aaortisar en un plaso relativamente corto l •• invere10nes re!
limada.. El m1Ple Eetado podr1a encarar este pl8.1tf- oOD.siguiendo
pr6stamo8 re••bolzablea a partir del tercer afto y en Ulnper1odo
de 5 a 6' anualidade••

CODlO se puede apreoiar, hay razones t;6cn1eas y econ6m.1o:a8

que exigen eIre••plazo 4. la mayor parte de 108 grupos ea f111n

cionamiento de CADI e IfALO.

Los 1.200.000 kW. 4. potencia a habilitarse en loa pr6X±ao8
5 do. aerVJ1.rb para radiar por 10 aenos 450.000 kW., ya que
OADE tiene que reemplazar los 318.000 de Dock SUd, 108 '0.000 üe
Ribera Este, 108 14.000 4- La Paternal y lOe 15.000 4. Eer188o.
A 8U "M. 1& I'''O tiene que r •••plasar 108 90.000 :tI'. de 8U Oe.pe
tral Pedro de mendosa.

Es decir, que .1 todos 108 pl8Jle. de aumento dd poteadal
e16ctrico .e cuaplen, en 1965 el. Gran Buenos Aire. oontar' (lJ)Dl

tlII.a potencia nom.inal superior a 108 1.700.000 kW. en condicione.
aptas de explotaci6:n., 7 que representarÚ1l C&81' UD. lO~ de aumeB"

to de la potencia efeetiva actual. Eetiao que para 8.a' fecha· la
oferta y demanda estarán probaBlemente equilibradae.

(1) ED. respuesta a UD euest1.onario'--que present6 al Departaaento
T6cnico _a. la FIA.!, me contestaron que 8.t1Jlaban eD1 120.000.
el costo por kW. instalado en una 118ina de ~ •.OOO leY. Para
una u.inS, de 180.000 kW. en: '18.000,.. y para UJl8, de ~:OO.OOOk". en 115.000..
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La Futura Central Termoeléctrica Gran Buenos Aires__. .4.. .RI!1 t

1<;:

Esta super central será de gran utilidad para normalizar el
abastecimiento de electricidad al Gran Buenos: Aires. El Poder
Ejecutivo Nacional autorizó por decreto No. 18.689 de fecha 8 de

Octubre de 1956 el llamado a licitaci6n pública para el proyecto
construcci6n y financiaQEÓn de la dentral Termoeléctrica Gran

,Buenos Aires, con una potencia instalada de aOO.OOO kW.; Qentral
a ubicarse en la margen norte del canal Sud de acceso al Puerto

de Bs.Aires, a la altura de Dock Sud. Incluyendo esta licita
ci6n, la adquisición e instalaci6n de las maquí.nar-í.as y equf.pos ,
la interconexi6n con las redes existentes y la~ obras civiles.

Actualmente trabajan. de 12 a 15 técnicos ingleses en la ce~

tral, asistidos por 2 ingenieros argentinos, interviniendo 6 fi~

mas constructoras locales. La superusina tendrá 6' grupos turbo
alternadores de 120 megawatts de capacidad, cada uno, que quema

rán indistintamente carb6n pulverizado, petr6leo o gas.

El costo de capital de la central se estima en 60 libras e~

terlinas por kW. instalado, lo que equi,,;ale a $ 13.800.-

La labnr realizada hasta Setiembre de 1960 comprende un 30%

de la estructura civil y el 60~ de las labores de ins~laci6n de

equipos de la central de despa9ho de energ1a. La empresa ha sido
1ibrada de trámites lturocráticos en lo posible, dándosele 1iber

tad de acci6n.

Se estima que para Abril de 1961 se concluirán las obras e!
~les del primer grupo d~ 120.000 kW. y un afio y medio má& tarde,

o sea a fines de 1962, se encontrará en condicbnes de funcionar.

Para fines de 1963 se conaluir'n los cuatro grupos restantes y

estarán entonces en condiciones de producir electricidad. Todo":

esto si no hay demoras por falta de recursos.



Solución del Problema Eléctric«D en el Interi'or del Pais

Como ya maní.re s'tamoe , el problema eléctrico argentino es en

gran parte el proveniente del Gran Buenos Aires. En el Interior,

si bien existen déficits, el mercado ofrece otras caracter1stiaas

que lo diferencian de El Litoral.

El Gran Buenos; Aires, sobre un consumo de 5.634 millones de

kWhora en todo el país en 1957, absorbi6 3.731 millones, o sea el

66.2%. Si.lo comparamos con la Provincia de BUenos Aires, C6rdo
ba y Santa Fe, este porcentaje se ele"Wit al 88,3%; vale decir que
8610 el 11,7% del mismo se efectúa fuera de las provincias mendi2

nadas.

Aparte de ser el consumo sensiblemente inferior en ,el' Inte
rior, el mismo está distribuido en una amplia superficie terri'to

ríal. Por lo tanto, lo más indicado por ahora es la instalaci'6n
de pequeñas o medianas usinas, según las necesidades locales.

Actualmente se fabrican en el pais grupos electrógenos que

por su potencia de hasta 1.800 CV. y en proyecto d-e hasta 6-=.000

CV., pueden solucionar el normal abastecimiento de muchos ~entros

c onsumfdor-es de pequeña magnitud.

La Lrrt er-oonexf.ón en ··~.s grandes extensiones de nuestro in

terior no es recomendable por las largas distancias a salvar y

su escasa densidad de poblaci6n, que har1an antiecon6mica su ex
plotaci6n hasta el momento. Las grandes ·usinas hidroeléctricas

a construirse en el futuro y el recorrido de sus líneas de alta
tensi6n, servirán para electrificar numerosas zonas y aprir po-

sibilidades económicas de superaci6n ~las mismas.
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La potencia instalada en el interior aumentará cons1 ."~~, ·
mente en 108 pr6:x:1mo8 5 afios. Bajo el titule "PreTisioll••
ras" me refiero a las oentrales hiclroel'ctr1oas en COD.struco16n';
que 8l1111aD. 276.830kYl 7 que.e. probable que e.tinhab:L11tadas para
1965..67. No tomar' en cuenta las en proyecto o ell estudie, pues
es dificil que ee ooncluyan aate. 4. e.a fecha.

,
Con re8pecto a las centrales t'rm.ic·as para serT1cto pú.ol1co;

en con8truoci6., adjudicadas o •• ourso de adjud1caci6., 4e Agua
y Energ1a solamente suman cerca ,ae 300.000 kW. " que seguraaente
estarán en fuacionaaiento para 1965 (1).

Centrales adjudicadas o e. curso de
Mar del Plata~ aap11aci6n
Chaeo (:Barranqueras)
Entre.B1es (CJonce:p.del Uruguay)
Rosario (Sorrento)
Mendoza (Bla:noo Encalada):
SaIl Juan
stgo. del Este'ro
Ohubut (Rio Galleges)
San J118111 (Jachal)
Río I.gro (Allen)
Oorriente. (Goya)
R10 Xegro (Viedma)
Corrie:ates (Esqui.a)

Centrales en construcci6D.1
stgo. del Estero, a.p11aei6n
Mendoza (Blanco Enealada)
R10 Negro (Alle»)
Corriente. (Goya)
Santa :re (Oalch1n.e)

3.150 ~w. .
6.000 kW.(turbiu a gae)
6.000 kW•.

. 6.,000 k".
30.000 kW.

adjud1caci6n:
'0.000 k\Y.
'0.000 lel'. ',:
3D.000 ltW•.

100.000 kW.
12.000 kW. (2 turbinas a ga.)
10.000 kW.(5 grupo. Ansa14m)

4.000 kW.(2 gr,,',upa Bullier)
'.000 kW.(3 g,rup,os)
1.000 kW.(2 grupos)
5.000 ~.(5 grupos)
4.000 kW.(4 grupo.)
3.000 )[W.(4 P'Upo.)
1.500 kW.(3 ¡rUp08)

Hay 276.8~O kW. hidroe16ctrica. y 51.150 kW. t'rm1ca8 en 00.8

trueci6a, la8 adjudicadas o en curso de adjudioaei6n llegan a '
23'.500 kW., 108 que sumados hacen un total de 561.480 kW. Agua 7
b.ergla puede ante. de 1965, incrementar ah esta cifra en el inte..
r1or, pues en muchos oa808 los grupos 80ll de pequefla -.agnitud.

(1) Fuente. Agua '1' Energ1a, Sinteeia ae Ac1i1vi.dades, do 1960.



11 aGato req••r1io paratacr•••ntar la pote.ola t..tal.la
e. las proTiBc1as -exceptttUdo las 4.1 1.1toral,-, ao •• tu
el.Yaci. e. proporc16a a la. _.&8 que •••ec••ltUl •• el Gr..
Bu..ao8 Aire. ,1& 41.. •.• reCl.1ter1ll1e.to8 80Jl menor.. 7'" p••tl.lI~

8er .atl.~.cll.o. por 8u.prop1~'•••410e en ..cho. ca.08.

Caraolla

AI••l_ ie 10.,1"•• ,ele Agua ., Zner¡1a (1), .11 orcu1...
provincial U. cOlltrat6 en -1959 coa "8alI0't, laproñe1-6. ele
, turbia•• de ".OOOkW~ cada una, q•••••cararl el aIa8t.~

.1••to 4. .:a.re1a .l'atrioa por ..-ario. aae.. El. p18Jl rR6 f1Ba...
elalo .a i_.. a \Ul recar«o 4825 centaTGíJ ,erkft. '.8 .plioar'
nEe por 15 &1,.8. . n •••to 4.1 contrato e. ie 15 aU1G.e. 4.
cl61ar•• , .a 8-0 .1110.88 4e p•••• por ttltraa eiY11... Las OBras

e.tá adelutaclas ., para 1"2 •• t1aai.l,sar6. la pr1llera ~ub1~
ea :Be.. Ptul•• 7 para 19" las otras 408, a ta.talar.e ea la•
••rcaa1a. 4. la 01uiai te C6r4oba.

Bl ca•••••c1oaa4e de al1:tofiDane1ae16Jl por parte 4. UEO

a.diete \Ul recargotaritar10 ele 25 c••taTe. por kWh, e. ute
re.aste. 81 ,la ...titad ,. ita.re recaudato a traT6. 4. e••
r'g1ae. resultasuper10r a la8 s...e r.~••r1ia., el reoargo ••
81lpriaeri ,ante. l' 81 no fuera a.1~.,.ega1r'por_ de _'s.

},a Últerco••n6Jl tambi6n &11118_1;6 ie '9 .1110n.8 ie kWh/do
e. 1952 a '00 ailloD... d.. kWh. ge••rad.. por el 8i.'... 1.t.r~

coa.atado ea 1968.

SePa -UEO, eJl06r4oD& DO hay -•• la actl1al1clatl p~oltl..a.

4e •••rlla' 7 el r1Ulo' 4. ere.Di••to eDl. aate,r1a a. •••ra1a .1'03-

(1) La-•••-rg1a aproveehacla aetllala••t. e. 1181a•• 4e ,jpa '1 lIa.r
«la e. los 1'108 ele C6r4oba, 11.ga a ''11 m111-0••• ele kWh/de
7 e.a •••rela p.... llegar a 600 míllo... 4. ~alo.
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triea en 108 '6.1t1aoe de. ha sido de1 15~ aJlual. Las obras en
marcha...guraD U1l normal abaateciJlliento) par 10 afios más (1).

"O~c1a d. BkeD08 Airea

DEBA (Direcci6Jl d. Bnergia Buenos .:Lres) tiene 1lD. plan &

cuatro dos 8. marcha en la Prevblcia de henos Aire., lapa••al

que •• invertiráDl' 4.000 .111ones •• JlueTaS uslna., linea. i.
transai.!6n e interconexio•••• (2)

Hay un cOD.TeDio f1rJ1laclo para la in.talae16D de UIla super

l1sina en la ciudad de Necochea 7 su cOllexi6JlJ.oon el siiste.. Mar

del Pla~a-OlaTarria-Tand11. UD estudio realisado en la SOBa por
1a Direcc..16. de bergia d.e la Provincia de Buenos Aires ••tiaa

en 6.0.000 ltW•. la poteJ1c1a ••e••aria para 1963, aap11bdo.e a
180.000 kW. en 1988. La ejecuci6n del proyecto ele 18 .uper u.iBa
de Necoohe••• posible graei.-;a una oferta realisada por el' p

bierao i tallaD.o , queasign6 10 millo.es de d61are. a la PreTi~

cia. El contrato fr8Y' el primer pap para el lo. de Enero 4.

1961 Y el último para el lo.de Julio de 1968. n iD-ter6••e titl
6,5~, '1 al haber abonado el 12,;~ 4. la ebra estar' en. func1ona
atente la prlaera par'. del sist..., y cuando •• haya pagado eL,
2~ •• .aoolltrará~ totalmente en marcha (,).

La piedra fundamental 4. la futura u.iDa teraoe16ctrioa die

»ecoahe. tu' co1ecada el 15 4. Enero ae 1961, ••p••ando oo. ello
las obras que ee••tarb de 408 .odernae unidad.•• , cada una «0111

lDl turbogenerador de 33.000 ltW. Vale decir qlle lapetencia, ea":

esta primera etapa, •• ele~' a 66.000 kW. (4).

«1) -La Pren.~, '.12.59, pág. 12
. ('2): aLa Ingenier1aM f A.bril de 1959, p'g. 178
(,,, -La Pre.8a·,Iro.,O.910, pág.l
(4) "El JlUJlc1o·, 16.1.61, pig.27
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Esta es una de las provincias que, por eu ubicaoi6n, perm.1b
tiria un eficas aproveehaaiento de su caudal hidroe16ctr1co.

El"Rio Sa11, solamente, puede proporcionar 300.000 kW. de
potencia, que generarian unos 400 millones de k'Whora al afio (1).
En uno de los importantes afluentes del R10 Sa11, el Rf~Bald.

rrama, '1 a 92 Kas. ae la ciuda.d San Miguel ae TacUllb., .Agua '1

Energ1a está"CODstruyendo la central h1droel'ctr1oa "PueblQ Vie
jo", que tendrá una potencia de 15.000 k'W., OO.1Ula producnr161l .
anual de 70 millones de kWh/aílo. Se ••pera c¡ue pueda entrar eD"
servicio dentro de tres alos.

La central hidroel'ctrica "Pueblo Viejo" será 1.terco••ct....
da a" la linea de alta tensi6n Escaba-TucumáD., .ediante 1Il1a linea
adicional de 28 Kme. y de una tens16. de 132.000 voltios, que la
viDoulará COJl la estac16n transformadora ·Villa Quintero....

otro de los dique. del sistema del Salí es el Oadillal, que
conozoo personalmente, lo mismo que la central Lules y Escaba.

Este es un diqueouya construoci6~estáparaliBada desa. haae
muchos afiOIJ. por deficienoias t'c:n.icas en la be. (2). Agua-· y

Energ1a, a '00 .etros agua arriba del anterior ••plazamiento,
piensa construir el nu.eTO dique, que tendrá un aprovecha1ll1eJlttr
múJlt1ple. El futuro dique "El 0&4111a1" atenuar' las cr.o~da.,

favorecer' el riego de '0.000 hectireas, y-mejorará la8 con~o

nes de riego de otra. '0.000 hectáreas, ya bajo _riegG. Permit·fi- 
rá tambi6n emplazar una central hidroel'ctr1ca de 12.400 ~W.

Adem6.. f estudio8 realizados sobre 1a8 poe1b111dad.es energ6
ticas del Rio Lulee, otro afluente del Sa11, permite. afi~ar

(1) Aprovechamiento integral de las aguas del :Rio Sa1f, Agua y
Energ1a, Die1••bre de 1959, piB. 2

(2) Lo via1t6 en 1949 Y' en 1959: se encuelltra en el .18mo estade.



que ee pued:it construir la nUeT& central Lule8, de 25.000 kW. t em
re.aplazo ae la existente.

otros aproTechaaientoe estudiad.o. ,-s~ Agua .,. En.ra1a •••• ~'1»)

R10 heblo Vie3.! lfre.2, de 15.000 kI.
R1e Vipo.: T1p08 l., de' 3.400 n.,Vipo. II.,de 2.900kY. ~~

Tipo. lII., de 6:~ooo kW. (Lo. estadios estú :tb.a
1isa408 •• la. tres oentral••).

Rio A:yo8tura. R10 Angostura 1, ele 39.000 kW'.J AJtgoatura 11.,a. 12.400 k". 71 Aagostura II1., le 12.400 kW.

R1. Soleos R1'o Soleo 1., de 12.200 kW.~ R10 SoleoI1., de
7.400 kW. 7 Bio Soloo III. a. 8.000 kW.

Rio OOChUDaI Central ·Potrero El elaTillo l. ti, de 81. 500 leY.;
Potrero El elaTillo 11.·, de 28.000 kY. r el !Jro. ,:,
a. 15.400 W.

Rio Chioo. Ce.tral h1droel'c~r1ca °Bio Chico l., de '.200 kW.

Destaoar' que en 108 ingenios azucareros 4. TucuaR.8e usa
como combustible el llagaso 4. la oda 4e .s"6.car para aliJaeJ1tar 811.

propias oentrales t'rm1cas. El re.aplazo, ya ••a por energia'
hidroel'etrica o por el gae, OGaO coabusti8l. (el Gaaoduoto 4_1
Iorte pasa por la sODal,peraitir1a aproTechar' el bagase para ~a

br1car papel, eoa. que •• ha... ea mucho. pa1s.. y que 81grlif1a:aria'

fuentes de traltajo y de mayores ingresos para la econolda tuo__•

AprOTechaaie.tolJ h1droe16otr1co8 en la Provincia de Ilendoza.

El sistema Andino en la Provincia de Mendoza. ofrece amplias
posibilidades de aproveohamiento. SegdD el IDg.A.Volp~. el po
tencial utilizable en el Rio MendoBa es de '40.000 kY., en.' el fu
nuyán de 220.000 kW., en el Diamante de 210.000 kW. y en el. R10
Atu.l de 2'0.000 kW. ne 'sto., seria perfectamente factible uti~

(1) Puente: Agua y Energía, Monograf1a de Marzo de 1958, ActiTida..
4e8 de la Empresa.
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lisar 706.000 kW 4e potencia in8tal"', qlle •• 8610 poiró a'bae
tecer a ....esa, eino taati'n lleTar parte A••s& enerda a pro
vi.Jlo1ae veeiBas. _"re ellas C6riolia, c1lSdli. .11.. reeV8.e Jl14rlll...
l1c08 8e agota, 008a qlle sllceder' pro.:I;CD. La intercenen6...e
la8 provincia. 4el centro-oeate traer' aparejad... ellorae :l.apul...
80 ••0.6a1oo a la SOBa•

.J.gaa 7 :Baerg1a estima en l.900.• 000 kW la poteneia utilisabl.
eaMeadosa, eegÚl. la elgu1e.:te distr1bue16J1'

IralS""lIart1.
J.. Ceaclaree

(1) Valle Gte.
(2) fre. lt10e

en explotaei61l do 1959
• • ~ 1955
• • • 1956
• • • 19'6
" • • 1911n .studio
Proyecto teraiDado
en e.tucB.10
en ••t.die

Preyecto terminado
tt •

en lic1taci6n
-. estll110
ti ·licitaci6.
n e.1iucl.10
.8~dio term1D8do

• It

" 8.
ft •

11 •

" . .• •
•• pr·oyecto.

'.000 kW
1'.100 •
1'.700 "
74.000 •
85.000 •

127.500 .. '
160.000 ti

600.000 ti

60.000 tt

160.000 ..
80.000 •
31.000 •

200.·000 ..
110•.000 "

50.000 •
96.000 "
60.000 It

10.000 •
4.500 •
4.500 ti

6.500 •
'.500 "

, 45.000 •
1.900.000 kW'etal•••

El :11••11 i
:n :lfihu11 2
El I1ll1l11 ,
l1spal'l'ata
~tmtlyáa {Tar1os)
ArroJo Grande
Salto 4. Pet-re..

rl1".
Potre:r111oe
:11 Iih1l11 (1)
R10 Di_te (2)
Jgtta ••1 fore
B10 J>18Jiant. 2
!.plUlgato
Pol'TIa.tla
La. Taca.
Picheuta
Maco J.ngost.
La. !1Dl&8 1
lía. !uaa8 2
ltino6a A.t••l

J;a e.erc1a que ,odrt.. generar e.ta8 ee.trales ae ele. a
8.boo milloaea 4e ~aao, cifra esta superior a las prea.cida.
por la. c••trale. i. serTieio p~\lic. ea todo el pa1a e. el afie
1959.
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Patura ~entral h1droe16ctrica "El Choc6.-(l)

El sistema hidroeléctrico de los rioe Limay y Ne.quen, de
los qlle me ocupi extensamente en mi tralta~o"IueTa. central••
hidroel~etriaa8.t efectuado para el Instit.te de Eco.o.la de
108 Transportes y de la Eaerg1a, ofrece co.die1ones 6pttaae d•.

aprovechamiento.

Eate sistema ofrece magnificas perspeet1Tae de realisar
obra8 de ampliaciones mtl.t1ples. Una ti. ella., la de oD.-tener

energ1a e16ctria& e. cantila4e. tale. que Agua y Eaerg!a ••t~a
la capac1dacl petencial del R10 Lima,. eolaa••:te e. 18.000 a1110-
n.s de kWhe:ra por afio, lo que representa práctio8JIeD:~e el doble
ae toda la energ1a e16ctr1ca eoa~ida en todo el pa1. en el afie
1959 (2).

El Bio Liaay posee T&r1oB lagGs que abarCaD UDa ••perficie
4. 1.200 ka!, entre ell08 el faaelJo llahue1 Haap:lJ., qu haceD ele
r~gulador.. naturale.. Ad.má., la. caracter1a1;ioas tepegrUic:••

pera1te•••plazar graade. pres•• con una tnvers16B m1B±ma por
kW. iD.talado en este tipo de centrales.

Loe .,.tu4ioa 11.....408 a cabo por Agua ., Eaer«1a llegu a la
eODclulI16n qlle ea orctell de factibilidad i ..e41ata Be pueae aprG
Teohar la .e.o.l••da Bajada elel Chodll, ea elRio L1.a7, 81tll&ela

a 80 Kas. al 8udoe.~e de la Ciudad 4~Ieuq•••• Hay-«tlculo8 que

(l~ Una noticia reciente: El BaRco IDteraaer1eano de»esarrollo
1n~ rt1r1a 'DO m111enes de d61ares para financiar la cen8
trueoi6Jl del Ohoe6.. El In~. aexic8Jlo Adolfo Orive Alba, Ciue
es asesor ae dicho banco, v181t6 la Cue_ca del :Rio _eBo 7 C~.. .
qlle despu6. de estui1es ,. 8Jllális1s necesarios, la obra puede
llevarse a cabo. ("El ero.1lrta comercial-, 17.7 .61)

(2) .Sistema Hidroel'ctr1co 4el Choe'.", .1.7 E.,Jlllio 1957,pig.5
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TIlilJ._on.e9 (le (1.61,?,res, ~errnitienoo 2 8U~ ve z uria irrj_9;c~,ci6n (ie ].00.
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c 1 J.t i -\TO en J'I:-'1rzo de 1959:"El CJ_8X<l~tnn~

Y\1~0sentr-10o

9.3.5~, n~

f-'lJ. J?o(~er ~~e
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cub í e r t o e nor la. c onrrt.r-uc o í.ón ele 1.2 u s í.na hioroeJ.éctric8, o.e EJ_

Cho c ón , Habr-La.. Q1)~e enc er-vr éleciClid.8J1!.ente La rie c e e í.d ad de J_J.e\T~,r

2. e o..OO 8St8. obr-a , ou e , c omo hemo s v í. st o, rrr e aerrt e [!,Drovecl'axn.ien
. ..

0ue no se renita en los " .nrO:X:lJI10S 8~osel molesto ~~ficit actu8~.



La Oonstruc«i6n de Oentrales Eleatronucleares en el Futuro

En varios paises del mundo existen en funcionamiento aentra
les at6miaas que generan' electricidad (1). EnJ.E.E.U.U. una cenr
tral habilitada en el afio 1960 de 180.000 kW., ha tenidoUDJ.costo
de 45 $illones de d61ares, a raz6n de 250 d61ares por kW. Su
construcci6n ha sido llevada a cabo por una empresa pr1vada em su

totalidad.

En Inglaterra, la usina de Calder Hall de 93.000 kW. ~n' ina~

gurada en OctulJre de 1956. Mediante un plan de 9 años están cona

truyendo 12 aentrales más de ese tipo y para el afio 196:7 eapez-am

obtener una cantidad superior de energía eléotrica proveniente de
centrales electronucleares que de las térmicas.

En Fe~ero de 1959 el presidente de A.E.l. -una de auyas SU~

sidiarias suministra los equipos genez-ador-e e a La futura aentral
de Dock SUd- visit6 nuestro pais.y en su oportunidad manifj~st6 que

en la actualidad si; la Argentina quisiera tener una central termo
nuclear, su costo seria de casi el doble porkW. que el de la c1~

tada nue~ central. EstimaDa, sinl embargo, que para 1968 seria
faatible emprender su construcci6~ pues para esa fecha la espe
cialidad halJrá hecho grandes avances , a1laratand-o SU). costo por kW.

instalado a niveles que permitir1an, explotarla econ6miaamente.

Es interesante sa11er que en territoriio argentino se hamo em

contrado más de 150 manifestaciones de mineral radioactnvo, espe
cialmente en la Precordialera, San Luis y 06rdoba. Algunos de es
tos minerales se exportan en la ac~ua11dad.

(1) En Italia, el E.N.l. en cola-1boraci6n con la socDedad' inglesa
Nualear power Plant Oo. está construyendb entla zona Agropon
tina una us1na termo-nuaJ.ear que ten'rá una pr-oduccñ.ém de
1.400 millones de kWh/año. Rusia tiene em Los Ura1.es dos cen
traies en construcai6n de 1.000.000 kW., y en las cercanias
de Moscú una de 400.000 kW.



La Autogeneraci6n de Energía Eléctri;c8J y sus Perspectii:vas

La produaci6n total eh cerrtr-a'Les de servicio púb.l í.co fuá es

timada en 7. 846 millones de kWh. para 1960 y la autoproducc í.ón ero

2.171 millones de kWh., es decir que, sumadas las ·dos carrt í.dades,

la última representa el 22% del total pr-oducí.do en. el país en: di

cho año, con una po t enc La- instalada que s.e calcrnla en 950.000 kW(l)\

La CEPAL estimó para 1962 que la potencia en centrales ·de

autoproducci6n seria de 500.000 kW.(2). Pero, dada la imposibili

dad de atender normalmente las démandas de servicilo públicro, la
autogeneraci6n creció rápidamente en los últimos años y tiende a

seguir aumentando.

Sin duda Las grandes centrales pueden.' of'z-eoez- energia a cos

tos más reducidos, pero hay diversos factores que explican la utf
lizaci6n creciente de la autogeneraci6n: a , ) Défici ta de pz-oduc--

cri6n de las centrales de servicio público; O~) Tarifas poco atra~

tivas de las mismas para los .grandes consumos, que ha hecho recu~

rrir a la autoproducci6n de energ1a el~ctrica a las industrias;
c.) La autogeneraci6n está excenta generalmente de contribuciones

o de recargos tarifariios; d.) Tamb·ién zonas como la Patagonia, par

su gran extensión y caracteristicas, han moti~do que la autopro
ducci6n sea la soluci6n ideal.

En la Patagonia la autoproducci6n registr6 en 1960 una gene

raci6n de 281.000.000 kWh., contra menos de 120 millones de las

centrales de servicio público. También en la zona Norteñ~ se pr2
ducen práuticamente las mismas cantidades de kWh. en los dos ti~

pos de centrales.

(1) Dirección Nacional de Energía y Combustibles
(2) CEPAL, '·'Desarrollo Econ6mico de la Argentina t Vol.D 1958



La Fabricación de ~rupos Electr6genos en el Pa1s

Un gran campo de acci6n se les presenta a las fábricas que
produzcan grupos electr6genos en- el país.

Grandes Motores Diesel, perteneciente al consorcio Fiat, es
una empresa ya instalada que fabrica motores de 2 a 2.000 OV., p~

~o en la actualidad puede fabricar motores de hasta 5.500 OV., 1~

que significa potencias de hasta 4.125 kW.

G.M.D. en esfuerzo común con Oons'tr-uccíone e Electromecánicas
Especiales (C.E.E.), ti":ene amplias perspectivas en la provisión

de grupos electrógenos para Agua y Energia, entidades eléctri"'cas
provinciales, municipales, para cooperatiwasy para grandes esta
blecimientos industriales que requieren abastecerse de electriai~

dad.

Aguai y Energ1a Eléctrica tiene firmado un convenio coneta
empresa (1) para la compra de 42 grupos de 1.070 kW., de los oua
les a Abril de 1960 ya se habían recibido 12 rron antelaci6n' al
vencimientade los plazos estipulados. (Las entregas antes del
tiempo establecido es algo muy tipico en la iniciativa privada,

en contraste con la iniciativa estatal).

Estas operaciones surgieron por licitaci6n internacional en
la que concurrieron más dE:l~ 40 firmas. El Ing. Vicent:'e N• Branaa, al

recibir el primer grupo electr6geno de fabricaci6n nacional en
C6rdoba, el 8 de Abril del corriente año, destacó que el costo de
cada uno de los 42 grupos de 1.070 kW. era de 16 millones de pesos

incluyendo servicios y repuestos. Hemos calculado que representa

(1) Revista "Energía Industrial", 11arzoTAbril 1960, pág.64
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Lancaster

nos de faOricaci6n nacional.

Las fábricas de motores diesel existentes en el pa1s (según

"Revista Técnica Fiat", Vol.2, No.5, pág.13) son las siguientes:

Buxton-Petter, potencias de 3/10 CV.,potencia anual entregada
4.000 ov.

, potencias de 6/8 av., potencia anual entregada
3.500 ov.

Lombardini-Corni, potencias de 8/16 OV., potencia anual entregada
16.500 cv,

H u e e

D i a r

Koerting Arg.

AVD

Caneard

FIAT GlvID

, potencias de 11/30 OV., potencia anual entregada
5.000 ov.
, potencias de 7/35 av., potenciaanaul entregada
20.000 av.

\

, potencias de 50/320 OV., potencia anual entre-
gada 20.000 OV.
, potencias de 33/150 CV•., potencia naual entre
gada 12.000 OV.

, potencias de 40/55 OV., potencia anual entregada
75.000 av.
, potencias de 170/2900 OV., potenc.anual entreg.
150.000 av.

Estas nueve fábricas ocupan CErca de 1.500 obreros y tienen
un capital de 620 millones de pesos en conjunto. Es una industria
nueva que a partir de 1950 fué paulatinamente creciendo, y tiene

amplias perspectivas, siempre que cuente con la debida pr-ot eccí.ón

con respecrto a las industrias extranjeras, que poseen menores cos

tos de prod ucci6n por su mayor magnitud.

La FIAT GMD nos informa que si bien en la actualidad- los mo

tores de mayor potencia que se fabrican son de 1.800 CV.; está

prevista la fabricaci6n futura de unidades de hasta 6.000 CV.,

que se emplean para uso ferroviario, industrial, mari timo y ener

gético.



L~.Interconexi6n

Agua? y. Energ1a encara la ~i6n de los principales sistemas
eléctricos mediante líneas de 380 kV. Y 132 KV. Para ello a-ons!i

dera las siguientes' zonas: Litoral, ~entral, Andina, Norte,

Nordeste y Patagóniaa.

La razón que impulsa a llevar a ca~o este plan es 1m de

elegir en aada periodo del año y aún en ~da hora del dia, 1a
combinación de producci6n óptima, la hidráulica ann la t6rmiea,
asegurando la continuidad del servicio del flúido inalmacenable
a una clientela' dispersa. De esa manera se puede favorecer la

electrificación rural y la del transporte (1).

Las llneas de transmisi6n concluidas por Agua y Energ1a en
el último período son: Corral1to-Salta a 6,6-, KV, de 33 be. de

longitud; Mendoza-San Juan a 132 KV., de 185 Kme. de longitud;
Jujuy-Palpalá a 33 KV., de 16 Kme. y San Nicolás-Ramallo a :;;:-

KV., de 30 Kms. de longitud. Ti.ne en construan16n El Hihuiill
Mendoza a 132 KV., de 185 Kme. y Fighiera-Rosario a 33 KV~, de
34; Kme. de longitud~

Tiene concluidos los proyectos de-; las lineas Guillermo

Césped:19s-0hoel-Choel-Villa Regina en RioNego' de 16'3 be. de

longitud; Pueblo Viejo-Villa Quinteros en Tuaumán de 25 Kms.;
San Nicolás-Ramallo de 29 Kms.; Palpalá-san Pedro en Jujuy da

48 Kme:.; Campo Santo.....San Juancito entre Salta y Jujuy de 36 ,-5
Kms. (2).

(1) Agumy Energ1a, síntesis de Actividades 1960, pág. 24
(2) Agua y Energ1a, sintesisde Actividades 1960, pág. 20



El directorio de Agua y Energ1a ratific6 la decisi6n de ord~

nar la iniciaei6n de las obras que permitan interconectar las graE
des centrales térmoeléctricras del Litoral.

La futura disponibilidad de San Nianlás al aumentar la pro
duccd én de las o.entrales del Gran Buenos Aires será. derivada has

ta las estaciones transformadoras Rosariio SUr y Rosado Norte,
que alimentará las lineas de 1;2 KV. Rosar~o-San Lorenzo y Rosa
rio-8anta Fe, en Santa Fe se unirá a ·Paraná por una linea de" 132
KV. (1). A tal efecto se han' gestilonado créditos en el exteri-or

que ero. principio se han acordado (Sept. 1961).

La interconexi6n en las zonas Andina, Cen-tral y Li'ttoral pe~

mitirá abastecer de energ1ael~ctriea a una extensa regi6n~Qom

prendida por SanlLuis-Mendoza-San Juan-C6rdoba-8anta Fe-Entre
Rios-Gran Buenos Aires, posibilitando al 75% de la poblac16n del
pais en un futuro cercano aprovechar el cauda.í hidroeléctrico d±is

, -
ponitile en' la zona Cuyana (2).

otra gran ventaja d.e.l:a interconexi6n es la de suprimir pe

quenos grupos termoeléctricos anti~con6mia~s ubiaadosenllocali~

dades del inter~or. Un s610 ejemplo: err.Arequito, pcia. ~e santa
Fe, funcionan 5 motores diesel de 16 a 80 kW., que en conjunt~ r!

presentan 205 kW. y .son Q! 4~ marcas distintas. Esta o:entral que

está a cargo de .Agua y berg1a -rromo otras muchas que puedem -crer

se errél, apéndice de este trabajo- nos demuestra la flalt:a de ra~

nalizaci6n en la explotaci6n del servicio eléa~rico. La interao
nexí ón permitirá abaratar el servicio eléctrico, pues una de las

razones de su alto precio en el interior' se debe a que Las uaí.nas

son reducidas y sirven además a una poblaci6n eecaea,

(1) "La Prensa", 28.6~1961
(2) El Q~nso de poblaci6n de 1960 da para la regi6nlLitoral-Cen

tral y Andina 15.600.000 habitantes: Dir.Nac. de Estadísticas
y Censos- Censo Naaional d8 Poblaci6n, pág. 36



e A P 1 TUL o VIII

LAS CONDICIONES ECONüMICAS DEL

PAIS y LA EXPAN8ION ELECTRICA



I

Las eondieie:aes econ6micas del Pal. y la exp&1l816. el'ctricaa

Las caraoteristicas predomiBaates -de ,la situaci6. ,/econ611.i-ca
argeRtina a'partir de la'fina11zaci6n de la guerra, salvo un
corto, periodo posterior a .'sta, 80. a grande. rasgo•• un ba3e
orecimiento del' ,producto bruto nacional motivade por una serie
de sit.ac10.es. de orige. interno, en la mayor parte, y •• 8r~gen

extenro e. la menor parte.

Una escasa produetiTid'a.' en la industria: y el agro 'por fal
ta, de maquinarias y equipos 'adecuados al avance actual de la.
t'cJlica. En sectores ae transporte. tamb1'n iacidieroll' -las mi...

ma. razone. anotaia8~ más el ingreso adicional de'mano de ebra,
que 'no lleg6 a auaentar los ser~c1e., ni e. oalidai Di en eaa-
tidad. 'Lo mismo puede decir.e de los servicio. p'6.blico8 en ge
neral:, 8UJ1lento de· personal' ocupado, que 1D.c1de negativaaente 80

bre el resto de la eomunidacl.' Los impuestos se eanalisan l para
cubrir d6ficits en ves de crear mayores fue.tes de ingresos para
la economía.

Ha existido y existe una insuficiente acumulaci6n de cap~

tale8; que n.o puede ser ,cubierta por la autogenerac16. del ahe..
rro nacional, desalentado por la inflae16_.

Este bájo crecimiento o estancaai••to de la ecoDo.ia e. lo.
13 últOao8 afios 811 particular, se refleja' en: franaporte. l' cami
no. que están en estadO ruinoso, 'd6f1cits energético, aá~u1na8 y
,equipos ebsóletos en la industria, ete.

La caida de los' precios internac10aales de nuestros rubro.
de exportaci6. (agrfeola-ganadere, que 'representa e197~ de IlUe8

troa 1JlgreS08 ,de dirisas) y por' otro lado' ,la slIba de lo. preoios
ae productos de importac16DJ la necesidad 4e !aportar co.bust1~



blee (1), hierro y acero, productos qutm1cos ~ otros en canti~a

des cada Tez mayores, ha, hecho cerrar el balance ceJl.erci~l gene
ralmente con d'fic1ts, impidiend.o importar las maquinarias y
equipos necesarios para acrecentar '7 moa.misar rubros eeae tran!

·.portes ., energ1a e16ctrica. A.demi., a todo esto debe a ~~~
~ ( .... ,-.,

la e.oaea incorporaei6n de capitales extranjeros en 4i ~le ~J
~ ~.'/' ~en relaci6. a llueertras necesidaeles. g'.y 'á
~ ,,"'.
~I

Expuesta nuestra situaci6n a gran«es rasgos en el iIl . ..,.
~ - fA"

decenie. se trata desde tilles de 1955 de cambiar la poli"
eeol16aica, pero reci6n ahora 8e pueden apreciar .resultados '.'81
tivos de dicho cambio.

Se ha logrado, en especial en el afio 1960, la estabilidad;
monetaria, que se trata de mantener.

La última Memoria publicada por el Banoo Central de la R.p.
Argentina manifiesta que el programa eooa6m1ce de 1960, que ooa
ti:aúa ap11céndoset ha tenido como meta la conso11dac16n de la
estabilidad monetaria y la promoci6n del desarrollo ecoJl6mico.
Agrega que se acrecent6 el volumen y produ.etividad. de la8 1nver..
810nes reales, que orecieron en un 22~ con respecto al promedio
del nItimo decenio. Las inversiones reales en equipos de pr'odllc-
c16n 138 acrecentaron un 52)C con relao16:a al promedio de la d6eada",
1950-59.

Es decir que se ha operado un aumento de la capita11zaci6n
real, con los beneficios que ello trae aparejado a la eeonomia;.

(1) Hoy ya dicho rubro ha decrecido sustancialmente.



1~6

Lainversi6n bruta interna en equipos durables de producci6n
ha tenido la siguiente evoluci6n, según la menoionada Memoria del
Banco Central: (en millones de mSn a precios de 1950)

1957 1958 1959;;' 1960

1785 2050 1870 2730

2840 1860 1540 3055

1956

Máquinas y Motores 1626
Elementos para traD.!
porte 1 comunicaci! 1420
nes

Muebles e instalacio
nes, herramientas y 1340
otros.

4380

1367

5992

1410

5320

1255

4665

1490

7275

El aumento de la producci6n nacionai;~ de combustibles, en:

particular del. petr61eo y derivados, entre ellos gas natural, han
reducido las im.portaciones de~' dicho r\1bro, incrementando e8pec~a!

m~te la introdueci6n de maqui.arias y equipos para la.induetri.,
las comunicaciones Y. el transporte (1).

La radicac16n de .industrias·' extranjeras que se está.operan
do permitir! tambi6n la sustituc16n de importaciones por la fabr~

caci6n en el pa1s de vehiculos automotores, maquinarias, produ~

tos qu1micos, papel, etc. con la consiguiente mayor d1sponibi11da~

de divisas que podrán emplearee para mejorar y acreoentar rubros
como ferrocarriles y energía elictr1oa.

Tambi6n se .trata de equilibrar el .presupuesto. El Estado
esti tratsndo de eliminar G reducir toda actividad en la que, ac~

tuando como empresario, le cause p'rdid8s, sa1vo los servicios
públicos fundamentales .que pueden quedar en manos de~-Estado, pe~

ro bien administrados. Se puede trasladar a manos privadastDio

(1) Hay que destacar que dichas importaciones podr1anser aún
mayores postergando la introducci6n de rubros como automoto
res y sus repuestos, que llegan al pais en gran cantidad.



)

aquello que sea posíole (Ejemplo: Servicios de transporte auto

motor de pasajeros, que en manos estatales da déficit y mal se!
vicio; en manos privadas dará mayores ingresos para sus dueños
e incluso para el Estado, pues es posible que obtenga impuestos
de dicha actiVidad).

otra medida para lograr el equilibr~o del presupuesto, a
parte de la eliminaci6n de sus déficits (1), es el aumento- de

las recaudaciones de los impuestos y contribuciones que ~ene

operándose por la Direccri6n Gral. Impositiva principalmente, y

otras reparticiones estatales.

Una V\ez equilibrado el presupuesto se puede, ya sobre liases
más sólidas, acrec entar- las:' inversiones en materila de energía
el~ctrtca. Es decir que apliaBndose frel y rigurosamente la po
l1tica trazada enlmateria econ6mica, el pa1s puede contar aoru

mayores recursos y divisas para inorementar el potencial el~ctr!

ero, posiblemente ya para el ejercicio de 1962.

As! como dee 1958 a 1961 se v.oleó el mayor esfuerzo para a

arecentar la producai6n petrolifera de prioridad No.l, ya solu~

aionado ese problema en su may:or parte, es perfectamente posible
ahor-a dar todos los recursas disponibles para acrecentar los

transportes y la energía eléctrica, que son a nues:tro entender
de prioridad No.2, ya que la normalizaci6n de esos rubros hará
desapareoer un importante facto~ negativo para el creaimiento
eoon6mico.

L~ colaboraci6n del eapital privado puede acelerar tamb~én

el nrecimiento del potencial eléctrico, como está ocurriendo en'
la actualidad.

(1) A tal efecto se ha realizado un ajuste de tarifas telef6ni
cas, telegriffaas y de correos, etc.



Monto de las inversiones requeridas •• ,108 pr6xim.8 &aO.

Las iJlVer810nes Dea.sarias para ineremelltar el pote.ola!
e16ctrico varian segda la fue~te ae su. estimac1oaes.

La CEPAL, para incorporar 3.800.000 nuevos kW. hasta 1967,
cree que 8e .ece.1taria 1.470 .1110.88 de d61ar••, t ..b~'n para
re••plasar 800.000 kW. obsoleto. adiciona a e.a cifra 'SO .1110
!lee mi., lo que eleva el monto a 1.850 .1110••• de 461ar'es. :b.

el per1oc1o O:OBs1derado entre 1959-67 •• ' requerirb 240 .1110Bee
de d61ar•• por a!lo para cum.p11r este p1...

El 0'10u10 efectuado por la 00.1s16n A.esora de Plaaifica
C16D Hidroe16ctr1ca es 48 500 millones ae 461ares, más 20.000
millo.ee a. pe.o., o eea lUlOS 250 m.illoJle8 de d'lare. a41c1••a
les que, 8UJIados, totalizar1a 750 Jlillones.para UD. per1odo.cle
a do. (1958-65), que perm1tirlan tener 3.500,.000 kW. e.1965 (1)
iaT1rt1endo 100 m11lone8 de d61area al afie.

n inforae confeccioD.ado por 1lttermedio del BaDceJl1Ul41al

calcula nuestro. requerimiento. ea materia 4. energ1a el'etr1ca
.a 7'5 .tllone. üe 461aree, para un periodo 'de 8 afte. (1961-69),
7 taabii. se necesitar1an'lOO millones de d61aree anuale•• '

Yo eet~o que en 1965-67 se superaráa 108 4.000.000 de kW.
Para UJl incremento m.1nimo de 2.000.000 ltW., a un precio máximo d.
t 30.000 el kW. iD.talado (2) parausiDas y 11nea. de di8tr1bu~

<d6Jl, ae DeoesitarÚ1iO;~OOO millolles de P"os; " sea 750 a1110•••

de cl61ares, cifra que coincide coa 108 d08 "6lt1ao8 1ntorae. meJl
e10.a4081 Baaco Mundial y CO~816n Asesora de PlaD1ticaei6D1H1dro-e16ctrlo:a.

(1) Este informe da preferencia a la cOD,8tracci6n de ceDtrales
h1droe16ctricae.

(2) El lag.Jo_' O.Martines estima ea. I 19.500.-e1 kW. para ceB
tral•• t6rm,1cas COD SUB 11Jlea8 de d1str1bllc16a, Rensta EIler
gia Iad.llatrial t Ion.abre de 1958.



El Presupuesto y las posibilidades dEE inversi6n en materia de ener
gía"eléctrioa.

Las cifras del presupuesto total del Estado serán las siguien~

tes para los períodos 1960/61 y 1961/62 (en millones de mt~) (1):

Resultado pro..
bable 31.10.61

Proyecto
1962

, Administraci6n general
Ouentas especiales
Organismos descentralizados

80.125
.11.8446
¿frie 97!3

Sub~Total ••••• 138.947

98.047
10.955
46.022

155.0241
Empresas del Estado:

1. ):.... servicios
2.) inversiones comunes y plan de

trabajos públicos

115.178

37.171

128.98&,

41.493
Total••••• 291.296 325.503

En cuanto a la clasificaci6n de las erogaciones, serán:

Servicios y deuda pública
Inversiones comunes y plan de tra

bajos públicos

225.788

65.508

253.525

71.978
Total••••• 291.296 325.503

La financiaci6n de los gastos se calan16 de la siguiente forma:

-.---
325.503

120.134
10.798
36.128 ~

145.243
312.303
13.200

Recursos de rentas generales 100.666
Recursos de ouentas especiales 11.62&
Recursos de Organismos descentralizados 36.725
Recursos de empresas del Estado 116.87~

Sub-Total •••• 265.890
Colocaci6n de t1tulos a largo plazo 17.000
D6ficit Finan ciero 8.4-06------......_-.---_......._----

Total•••• 291.296

(1) "La Prensa", 1.9.1961



Como se puede apreciar, para el ejeroicio de 1962 se piensa
eliminar el déficit, contándose para ello con la posibilidad de
una mayor recaudaci6n fiscal y una disminuc16n sustancial del dé

ficit de las empresas est~tales.

En cuanto a la contribuci6n del Tesoro para finano~ar défi
cits de explotaci6n y para obras de las empresas del Estado para
los ejercicios 1961 y 1962, se calculaba en las siguientes cifras:

1961 1962
(enmi~lones de pesos m/n~

Ferrocarriles
Flota Fluvial
Transportes de He. Aires
Talleres de Reparao".• navales
Autorutas Argentinas
Aerol1neas Argentinas
Yaoimientos 6arboniferos
Gas del Estado
Agua y Energía
SOMIBA

Oréditos a distribuir por
el Poder Ejeoutivo

Total•••••••••

22.233,0
597,8

4.000,0
20,0
35,0

950,0
234,8

1.300,0
2.155,5
3·250,0

-,-
35.476,1

14.900,0
1.087,5"
2.500,0

20 1 0
-,-

46~5 ,0
234,0
800,0

2.230,0
1.000,0

23.236::,5

2.000,0
25.236,5

Agua y Energ1a recibirá t 2.200 millones para nuevas obras
en el periodo financiero de 1962; cifra que representa 8610 el
2§~ -en el mejor~ de los caSOB- de loe recursos anuales para cum
plir los planes de expansi6n en materia de energia el'ctrica que

necesita el paia hasta 1967.(1)

Agua y Energía debe tratar de incrementar sus uti11'dades de

explotaci6n y recurrir. también a la negociaci6n d-e titulos, pero

en ambos oasos los recursos a obtenerse serian limitados, por 10
que el Estado debe Lncr-emen'taz- los montos anuales asignados para

nuevas obras.
(1) Agua y Energ1a destina estos fondos para energ1a eléctriaa y

para hidráulica.
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;S~ Balance de Pasos l la Disponibilidatft de Divisas

otro elemento que debe analizarse es el balance comercial,
resultado de nuestras importaoiones y exportaciones, lo mismo que
los saldos que arroja el balana:e de pagos. El resultado d-e los'
tres últimos años es el siguiente: (en millones de d61ares)

1958 1959 1960
Orédito D'bito Cr6dito Débito Or'd1tooD'bi~

Mercaderias 993,9 1232,0", 1000,6 983,6 1079,:2 1189,5
Servicios Reales 69,9 58,; 84tJ,O 67,5 177,9 218,41
Balanae Comerc1aü1. •••1063,8 1290'j9 1084,8:; 1051,1 '1257,1 1407,9

577 ,77
299,B

'16 ,8 198,4t.

915,6" 1075,9

4141-,8
184,0

311,7 399,6

706),4 717/,3

226 ,,2 1541-,2"
168,5 163,5

-,-

79,6
73,8

Oapital a largo plaso 140,0
n n corto. -,-

InstituaUones oficia-
les y bancard.ae _2_88_·...,6_· .......~ ...............'__......___~...................~.....

Oapital y oro moneta-
rio •••••••••••••••• 428,6

Saldo balance comerc1.al

Saldo Capital y oro mo
netario

1958
-227,~

275, 2~;

1959
33,5

...10,9

1960
-150,8

-16:0"

Fuentes Memorias del B8Jlco Central.

La deuda externa aloanzaba al ;1.12.59 la suma de 1942,5 .1111....
nes de d61ares (Obligaciones ,directas del Banco OeDtral 1021,1' Go
bierno y empresas estatales 825,1 y privadas 95,3).

Estas cifras nos demuestran que en 108 p~6x1mOff;dos se deberá
sustituir 1mportac1o:ra.es, tratalldo de reducir su ouantía.A. tal .fe~-
to, el Poder EjecutiTo autoriz6 radicacioD&S de capital para 1959 y

1960, por 195 y 117 millones de d61ares respectivamen1te. La A.rg.nt~

, na debe necesariamente recurrir a 1nvers1oBes extranjeras y solicitar
pr6stamo8 a largo plaso de organismos internacio.al•••



Bl Fondo Nacional de la Energia Eléctrica y J1.a-·Financiaai.6n de

Nuevas Centrales - Su Relación aon el Fondo Nacional de Ensrgia

La Ley Nacional de Energia Eléctrica No. 15.336, sancionada
el 15.9.1960, fija en sus arte. 30 al;4~· el régimen de funciona
miento del Fondo Nacional de Energia El~ctrica. Estos art1aulos
pueden ser a.onsultados en d.í.cha. ley, agr-egada en este trabajo.

El Fondo de la Energ1a Eléctrica está formado por: a.) Apo~

tes del Tesoro NaciLonal que se fijarán anualmente; b~) 50,& cromo
minimo del produc.to del Fondo Nacional de la Energ1a, que el Po

der Ejecutivo puede incrementar cuando 10 aonsidere necesarib;
c, ) con las regalías sobre el uso de las fuentes hidráuliaas de"

energía el~ctrica; d.) Con derechos de importaci6n de electrici
dad; e.) Oon un recargo de 80,10 por kWh. sobre el precio dl! ve!!J
ta de electtiicidad. El P.E. puede modifDcar este recargo sin e!
o~der el 15% de dicho precio de venta; f~) Con el producto de la
negociación de t1tulos de deuda nacional, etc.

Este Fondo Nacronal de la Energía El~a$rica es administrado
por la Secretaria de Energia y Combustibles y distribuye un' 80%
para obras que ejecuta el Estado Nacional y un 20~ para el ~ondo

de Desarrollo El~ctrico del Interior', según el art.32 de- la' ley.

El Fondo Nacional de Energ1a, que hay que dd s t í.nguf.r-Lo deL

Fond:o Nacional de Energ1a Eléctria:a, percibirá de sobneprecio por
la venta de combustibles enl1962:

de Y.P.F.t 1.350 mi'llones
de empresas privadas $ 1.550 millones
de Gas del Estado $ 300 millones

Total •••• $ 3.200 millones

Fuente: secretaría de Energia y Combustibles - Fondo Nao±ional de
Energ1a (estimaci6n)



La .discriminaci6n del precio de venta de los combustibles
con aportes al Fondo Nacional de Vialidad y al Fondo ,Nacional
de Energia es en la actualidad:

Precio Retenci6n Vi:alidad Fondo
Producto de de las Nacional Naciional

Venta Empresas 505/59(1) Energ1a

Motonafta 70-72 5,40 3,48 (3,75) 1,92 (1,65) -,- -,-
Motonafta 80 7,50 3,61 (:;,88) 3,75 (3,62) 0,141" -,-
Gas-Oil (Surtidor) 5,00 3,15 (3,40) l'J85 (1,60) -," -,-
Solvente 6"-,00 4,14 (4,52) ,0,01 (0,01) 1,~4 (1,46')

Aguarras 6,00 3,44:\- (3,73) 0,01 ( 0,01)" 2 ,~541- (2,25)
Agricol 3,50 3,25 (3,52) 0,01 -,- 0,23 (0,02)'

Kerosene 3,50 3,34+ (3,("2) 0,01 -,- 0,14 (0,12)
Gas-Oil (Granel) 5,00 2,99 (3 ,~24) 2,00 (1,75) -,- -,-
Diesel-Oíl 4,~20 2, 46~, (2,70) 0,01 (0,01) 1,72 (1,47)
Fuel-Oil ,2,00 1,71 (lf 87 ) 0,01 (0,01) 0,2'7 (e.ro)

Fuente: Secretaria de Energía y Combust~bles

(1) Importe. máximo hasta completar precio d'e venta al
público

Cifras en. paréntesis corresponden a combustiibles impor
tados.

I

El Fondo Nacional de Energia Eléctrica percibirá para 1962

el 50% del Pondo Nacional de Energ1a, es d-ecir una cifra cerca
na a los $ 1.600 millones. A ello hay que agregar el recargo

de $ 0,10 por kwh., que representan t 525 millones (1), así fo~

mados:

SEGBA $ 2041 millones
CrADE 80 millones
Agua y Energ:1a:

14 Partidos Gran BS.As. 80 millones
Interior del pais 14:0 millones

Cooperativas y Empresas del Inter. 21 millones

Total ••••• $ 525 millones

(1) Con respecto a este recargo hay que destacar que las Provin
aias de Ba.Aires y Córdoba no aportan, por no ao eptrar-Iro , -



¡. ,.,

De los $ 2.125 millones del Fondo de Energ1a El~ctriaa hay
ajustes que hacen llegar esa cifra para 1962 a: $ 2.233 millones.

El 80% de esa suma se destinará a Agua y Energ1a y el 20% res
tante al Fondo de Desarrollo El~ctrico del Inter~or.

Estos fondos son insuficientes, pues, para llevar a o.aoo

un plan mínimo de expansi6n para los próximos 6 años, se requ~

rirán anualmente de 8 a 10 mil millones de pesos.

El Fondo de Desarrollo E16ctrico del ]nterior

Este fondo está contemplado en los arta. 32, 33 Y 3~ de
la Ley de Energia Eléctrica y está integrado por: a.) Recargos
y excedentes de las tarifas:' que establezca el P.E. en la Capi'

tal Federal y Gran Be , Aires; b.) El 10% del producto deL Fon

do Nacional de la Energia; a~) El 2"0% del producto del Fondo
Nací.ona.L de Energía Eléctrica.

Los ingresos del Fondo de Desarrollo EléctriiCo del Inte
rior se estiman para 1962:

10% del Fondo Náuional de Energ1a
20% del Fondo Nacional de Energía Eléctriaa
Deuda del Fondo Nacional de Energ1a por Qom

pensaci6n (Nota D1N.E.C. 31.8.61)
Compensaciones varias

Los egresos se calculan en:

$ 320 millones
$ 446·'; millones

$ 3#9 millones
-1 101 millones

=I~~&~g=~~~~g~~~

Saldo préstamos a las Provincias al 31.10.61 S 684: milI. (1)
Ampliaci6n de préstamos $ 242 millones
Auxilio financiero $ 170 millones
Pago grupos electr6genos:- $ 120 millones

==I~~&~~~~~~~g~~~

(1) Santa Fe 50 millones; Salta 45, Mendoza 30, Corrientes 24;
E. Ríos 23' Tucumán 15; Misiones 15, La Rioja 11, Chaao 8,
Rio Negro 6; CADE S.A. 10 millones.



Necesidad de obtener fondos del exterior

El aspecto financiero del problema eléctrico argentino
actual, es decir, todo lo referent~ a la obtenci6n de recursos
para financiar loa reemplazos, las ampliaciones y oonstrucoio
nes de nuevas usinas, es uno de los factores que más retardan
la soluci6n del déficit eléctrico que padece el país.

Se pueden obtener fondos para ampliar la potencia insta
lada de diversas maneras, que difieren si los planes de finan
ciación son llevados a cabo por el Estado o por empresas pri
vadas.•

Si las obras las ejeouta el Estado, o para ser más exacto 
el organismo estatal correspondiente -para nuestro caso Agua y
Energía-, los recursos los obtendría de a.) ganancias de sus
propias actividades, b.) de partidas del presupuesto nacional
que le son asignadas, c.) de la obtenci6n de préstamos del oa~

pital privado, ya sea del. país o del extranjero.

Si 1.as obras son llevadas a cabo por los particulares,
éstos obtendrían sus recursos de la integración de oapitales
en el sector privado, generalmente, o también podrían recurrir
a préstamos que pueden ser concedidos por el Estado o por par
tioulares, y, en ambos casos, de fuente nacional o extranjera.

La obtenci6n de dinero para nuevas obras por parte de las
empresas estatales ha sido prácticamente imposible de lograr
de sus propios superávits, ya que desde que se inicia la polí
tica de nacionalizaoiones en el año 1945, estas empresas se han
caracterizado por sus abultados déficits de explotaci6n. Hubo
excepciones, pero en conjunto, siempre arrojaron pérdidas: en
eL período 1958-59 han tenido $ 15.878,9 millones de déficit,

según la Secretaría de Hacienda.



El Banco IvIundial y los Préstamos Eara
el Desarrollo de la Energía

En su décimocuarto informe anual que corresponde a las

actividades del último año fiscal, cerrado el 30 de Junio de
1959. el Banco de Reconstrucci6n y Fomento consigna que los
préstamos concedidos en dicho período superan los 703 millones
de d6lares. Es el segundo año consecutivo que se superan los
700 millones de d6lares, siendo también dicho ano de records
de ganancias e ingresos.

De la cifra arriba mencionada el banco concedi6 30 prés-
tamos a 19 países: 354 millones de d61ares fueron concedidos a

Asia, 136,5 millones de d61ares a América Latina. 110 a Africa
y 102 a Europa. Lo que nos interesa de estos 30 préstamos es
que casi la mitad, 14 en total, fueron destinados al desarrollo
de la energía, particularmente a la energía eléct~ca, a la
cual el banco concedi6 preferente atención, suministrando
294.000 d61ares, que ayudarán a instalar 2.500.000 kW de poten
cia instalada.

En el perfilo 30.6.58 al 30.6.59 Brasil recibi6 dos ~réata

mos con 8-4 mí.Ll.ones de d61ares para energía, Colombia tres pré~

tamos con 19 millones, El Salvaodr un préstamo con 3 millones y
Honduras un préstamo con 1.45 millones de d6lares. Argentina
no recibía ningún tipo de préstamo.

La tasa de intereses al 30 de Junio de 1959 para los pré~~

tamos del banco se elevaba al 6%; un poco alta a mi en.tender ,p~

ro aún así muy conveniente para nuestro mercado interno de cap!

tales, cuya tasa es sensiblemente superior.

La Argentina puede y debe por to'dos los medios tratar de ob



tener·~<préste.mos en' esta instituci6n para incrementlar su potenrlial

eléctrico.

otras Instituaiones de Crédito que puede Aprovechar Nuestro Pa1s

El Banco de Importaci6n y Exportaci6n de E.E.U.U. tenia en
1956 créditos vigentes por 16:0 millones. de d61ares para el. abaste
cimiento de energ1a eléctrica a América Latina.

También Lae mayores potencias de Europa Occid.ental a.uentan

con organismos financiados por el estado e industriales privados

(1), que se ocupan del otorgamiento de créditos a corto, mediano
y largo plazo, sobre ventas que por su cuant1a hace necesaria su

utilizaci6n. En Alemania existe, por ejemplo, el Hermes, que ~i~

nancia las ventas de compañ1as alemanas en el exterior.

El Banco Interamericano de Desarrollo tambi~n tiene por ob
jeto favorecer los planes de construcci6n de nuevas centrales
eléctricas (2).

(1) Oomo dato ilustrativo según 'una publicac16n norteamericana,
los capitales de lae principales empresas que se dedican a l~

fabricaci6n de equipos para centrales el~ctricaB y art1culos
eléctr~cos en general eran en 1958:
General Electr1m (N. york) ~ 4.120.770.000 d61ares
Jlestinghouse Electri~ (Pitts'burg) 1.895.699.000 d61ares
Siemens (Alemania) 794.526.000 d61ares
Associated Electrical Industries.

(A.E.l.) (Inglaterra) 508.383.000 d61ares
A.E.G. (Alemania) 465.476.000 d61ares
English Electric (Inglaterra) 453.6'00.000 d61ares
Brown Bover (Suiza). 426.078.000 d61ares
Hitachi (Japon) 415.728.000 dólares
Robert Bosch (Alemania) 273.810.000 d61ares
G~neral Electr1c (Inglaterra) 292.348.000 d6lares
ASEA (Suecia) 257.476.000 d61ares
Tokyo Shibaura Electric (JaJ?on) 238.431.000 d61ares
Cia.Generale d'Electricite (Francia) 238.095.000 d61ares

(2) El Plan Kennedy "Alianza para el Progreso", también· puede ser
de suma utilidad si se concreta.



La Expansi6n Eléctrica y la Industr1~

El ~alor de la produccr~6n industrial por ramas de la indus
tria ha tenido y tendrá la siguiente progresi6n, según la CEPAL:
(Promedios anuales en millones de pesos, a pr-eoí.os del año 1950)

1925-29 1935-39 1945-49" 1955 196'~2 1967--
Prod.industrial

total 2;.925 30.436 46.395 55.135 8;.118 106.085
Alimentaci6n 8.774 10.990 14.0;8 16-.697 20.06"M 23.0544
Tab'aco 538 780 946~ 1.440 1.76:g
Textil 939 2.907 6.157 6.096- 8.192 9. 6~:4~5

eonñecaione s 2.812 4.16il. 3.831 5.420 6.627
Madera 1.320 2.335 1.975 3.295 4.557
Papel y Cart6n )
Imprenta y Publicr. )"--- 1.550 2.020 2.444 4.06'0 5.52'3
Pr~duc. quimicos 1.569 1~496::; 2.842 3.789 6'~191 8.850
Deriv;. del~eo 342 1.265 1.6861 3.074 41. ;041- 5.840
Caucho 5 434 470 925 1.46--9 2.002>
Ouero 984 1.842 1.383 1.978 2.467
Piedras, vidrios

y cerámicas 1.448 1.106 1.84-2 2.1834~ 3.076 4.333l
Metalurg1a,exc2u

yenao nequ.tnaria - 1.6-04 3.180 3. 5255 7.579 9.263.;
Máquinas y apara

tos eléctrioos 472 86l 2.283 4.~95 6~O97
Varios :;08 659 890 1.588 2.010

Fuente: CEPAL, Desarrollo Econ6mico ero. Argentina, pág.14, Oap.I!.
y Dir~c.Nacional de Estad1sticas y Censos

La mencionada fuente estima p~ra la Argentina un" crecimien+
to del ~alor de la produccd6n industrial de I 55.135 miillones em
1955 a $ 106.085 millones en' 1967 (precios de 1950). Vale deoir
que prácticamente se duplicar4.a en algo más de 10 años. El aume!"

to del potencial eléctrioco debe correr paralelo al arecimiento
industrial para facilitar su expan~D6n.
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Bste periodo debe ser aproTech&a.o para lograr 1& desc-entralt*..
z&o16. industrial, mediante un programa _obal que cOJl:temple /to
des 108 aectares .e la eoono.1a.

Se dele proseguir con la po11tica de radicar industrias o
grupos de industrias en el interior, pero con mis severidad que
la e.pIeada 8D el último decenio, y ello tiene estreoha relaci6n
con la posibilidad de ofrecer energ1a .l'atrioa a ba30 precio en;
regiones como el litoral, centro, c~Y'ana, patag6nio:a "1 nortefla...
Esto, adem.is, debe relac1onirselo COD el desarrollo de la8 fU8D

tes hidroe16ctricas y, por otro lado, el go'bierJ1o puede disponer
perfectamente de la po11t1cB crediticia y tributaria para fomen
tar la radiaaci6n de industrias en el interior.

Como elemento d.e juio10 podemos c'ontar con las estimaciones
de la CEPAL, del proba~e crecia1ento porcentual por grupo de
industrias: (indio. de crec~ientoopor sectores 1950 = 100)

19'5-" ~ 1955 1962~: 19ft'

ProA. 1J14\1..trial 0-0,5 92,2 109,6 165,2? 210,8tet-a,l
Allllle:a-tae16. 74,9 "95,7 11",8 1",8 1517,1
!abaCl8 62,'- 90,7 llO,O 162,8 205,.7
Textil 43,~, 91.' 90,9 122,~ 1'42,13
Oeafecdoaea 68,8 97" 89',,6 126,8 155,0
Madera 57,9 102,5 86,7 144,6' 200,0
Papel ,. Cart6_

)64t~71 84",S 102,0 169,41- 2'0,41Imprenta ,. Publ.
,Produc • Qu111ieo8 45,8 86.9 115,9 189,4 27,0,7
DeriT.4el petr61e. 52,6: 70,0 127,7 178,8 242,7
Oal1ehe 81,6 88,3 173t8 276,1 376,15CUero 57,9 108,4 81,4 116,4 145,2
Piedra , vidr10 .,

51,6 86,0 101,9 143,6 202,2cerÚ11ca
Metalurgia, exclu-

yendo aaquiD&ria61,2 81,' 117,6 226",4 324.7Veh10111 os y :Maqui-- 63,8 126,4 140,1 '-01,2 '68,2aar1as
MAquinas y apara- 33,5 61,1 162,0 "',2 431,4!-tOIl el'ctricos
Vario. 37,0 39,1 106,8 190,~; 244,}J



Estas estimaciones son d~f1ciles de comprobar en su cumpl~

miento, por carecers-e de censos ofi~iales actualizados, pero las
oifras que se pueden obtener en ru~os comooDerivados del Petr6
leo, Qu1mioas, Vehículos y Maquinari'as, entre; otros, nos demues
tran': un pronunciado orecimiento en los últimos dos (1).

es de 23.000 a
" "20.000 n
tt ti 2.500"
tI 11 4.000 n
" t1 3.500 tt
tI " 1.800 t,
tt It 1.200 tt

ti It 1.200 tt

700 ti

Hidroel'ctriU-', Be. As

aluminio
magnes.í.o
alto horno el&atr1co
zinm electr61iao
papel
a:elulosa
soda a.:áuetiaa
<doro
horno elé<I~trico

P.Brunengo,EnergiaFuente:

otro elemento a considerar es el de los di~erentes consumos
, de energia eléotri«a para las distintas industrias. La' aBntidad

de kWhora necesarios para obtener una tOnBlada de
30.000 kWh.
30.000 tt

3.000 t1

6.000 "
6.000 ti

2.400 tt
1.500 "
1.400 "
1.400 l'

1945,p'g~103-120

Pero la inoidenoia de el precio de la energia eléctrica d.n~

tro del conjunto de la producci6m industrial no es muy ei-gnifiCR

tiv:a ni es un factor que determine la lotIaIizaci6n de- La: misma,

salvo algunas de ellas enJlas que el crosto de] la energía es impor
tante dentro del c os ízo total y que s61o~' otrtena.enño electricidad~a

precios reducid'os puedem funoionar en condiciones de competenci'a
naaional o internacional.

Existemotras factores dentro del costo de producai6~ como
mano de obra, materias primas, distancia de los mercados proveedo

res y consunrí.doz-es , que ~neralmente son de mawor inoid-enc1a que
el costo de- la energ1a el'otrioa, para determinar la' radicac16n:
de una industria.

('1) otro factor que ilnfluirá en" el aumento de la produ<ro:i,'6nt sfde
rurgicra em los pr6ximos añoa es La puesta en marcha de los al
tos hornos de la Planta General Savio, em Sanl Nicolás, tambi.'rn
los planes de expans16nl.de las empresas privadas aorecentarán
la produ0D16n de hierro y aaero.



La concentraci6n industrial, del Bran Buenos Aires es unlair
culo vioioso, pues prosigueniradicándose grandes industrias enlg~

zona. La Ford, General Motora, Peugeot y otra~ industrias afines
podr1an perfectamente haberse radicado e~-«entros del Dnterior, «2
mo lo hizo Kaiser en su époaa, llevando t'rabajo y progrerso a los
mismos. Las grandes utilidades con que trabajan- las hubiera- hecho
cubrir en poco tiempo los inconvenientes derivados de tal radiaa
ci6n.

El Desarroll·o de las Zonas Noroeste y Patag§nioa:'

Considerando'· la importancia del problema para una eEVoluci6n

más oonveniente del Paia, el Poder Ejecuti~ ha dictado el decret·o
que estableoe un régimen espeoial de ~romoci6n para el desarrollo
econ6mioo de la zona Noroeste, que comprende las provincias de 0&
tamaraa, Jujuy, La R1oja, Salta, Santiago_' del Estero, TUClunánl y

la parte oeste de El Ohaco y Formos~.

otro decreto de Agosto de 19&~ facilitará el desarrolla~d.

la Patagonia, abarcando elt;erritorio que parte del, sur del Río
Oolorado e inoluye Tierra del Fuego, la Antártida y las islas d'el

Atlántico Sur.

En ambos decretos se fijan franquicias impositivas .y aambi:ia

rias a regir hasta por una d6cada. También se fijan planes de o
bras públicas: caminos, gasoductos, riego, energ1a eléatrica, etc.,
que beneficiarán la zona geográfioa en general y atlas industrias

a radicarse en particular.

Para un futuro <rercano la habilitaci6n de centrales hidroe160
tricas en construocd6n como Florentino Ameghino en el Ohubut, y

Pueblo Viejo em Tucumán, d-. 6-.7.000 Y 15.000 kW. respectivamente,

contribuirá a la radicaci6n de industrias en diohas zonas. Lo mis
mo puede decirse conlrespecto a aentrales térmiaas,que co~arán

con gas natural en abundancia como combustible. Más adelant~ El
Ohoa6n solucionará los problemas el~ctricos de su zona de i~a.



La Expansi6n Eléctrica I la Poblaci6n

Un elemento que no puede dejarse de cons1fierar para los pla

nes futuros es el oz-ec í.m.í en't o de la población que se. produce en

forma desigual en las distintas zonas del pais.

Las cifras actuatí.sadas de la cantidad de habitantes nos de

muestran la concentraci6n de poblaci6n que existe en el Gran Bue

nos Aires, cuyos partidos tienen una poblaci6n de 3.795.813 y
que juntamente con la Capital IPederal con 2.966.816" reunen más

de 6. 700. OOOhabitantes. Vale decir el 30% de el total, 'y", que

absorbe el 74% de la electricio.ad consumida en todo el país.

La poblaci6n, según el ú lt í.mo censo (1), y la pr-oduc c í.ón de

electricidad en centrales de servicio público y de aut ogenez-ac í'ón

es la siguiente, discriminada por zonas: (kWh. en miles)
Producci6n en Producoi6n' en

Litoral Poblaci6n' centrales de centrales de
servicio públ. autogeneraci6n

Capital Federal
Gran Bs.Aires
Prov.Bs.Aires
Santa Fe
Entre Ríos
Corrientes
Misiones
Chaco
Formosa

2.966.816 )
3.795.813
2.938.735
1.865.537

803.505
543.226
391.0941

535.443
178.458

3.851.955 kWh.

l. 97 4~. 916
510.888
76.640
73.954:
12.730
28.187
8.337

133.523 kWh.
704.925
400.382
202.250
41.511
1.313

14.615
22.783

1.676":

67.730 kWh.
3.732

71.462 kWh.

1.522.978 kWh.

524.443 kWh.
15.175

539.618 kWh.

6.537.607 kWh.Total •••• 14.018.627

Central
C6rdo~a 1.759.997
San Luis 174.251

___________________...........-.ii _

Total •••• 1.934.248

(1) Como dato ilustrativo, los partidos del Gran Bs.Aires más p~
blados, según el último censo de Octubre' de 1960: La Matanza
402.642, Lanús 381.661, Mor6n 344.041, Avellaneda 329.606",
Quilmes 318.144, Lomas de Zamora 275.219, San Mart1n 274.213,
3 de Febrero 262~119·, Via:ente L6pez 250.823 habitantes.



!,.?-tag6nica Poblaci6n
Pr-oducc í.ón en
oentr-a'l.e s de
servicio públ.

Producci6n en
centrales de
autogeneraJci6n

Total ••••• 2.082.346

La Pampa
Neuquen
Rio Negro
Chubut
Santa Cruz
T. del IJuego

Total •••••

Norte-
Tucumán
stgo. del Estero
Catamarca
Salta
Jujuy

158.459
111.008
192.595
142.195

52.853
4.159

661.298

'"780. 348
477.156
172.407
412.652
239.783

22.790 kWh.
6.628

74.875
9.960
6.270

380

120.903 kWh.

114:. 408 kWh.
31.515
12.029
36.889
16;·•.991

211.832 kWh.

925 kWl1".
16.521

3.432
247.293
12.398

226

280.795 kWh.

78.221 kWh.
15.677

4':90
42.871
52.020

189.279 kWh.

Andina

lvIendoza 825.535 373.574 kWh. 59.905 kWh.
San Juan 352.461 53.·318 50.373
La Rioja 128.270 9.342 479

Total••••• l.306.266·· 436.234 kWh. 110.757 kWh.
1

Fuente: Dir.Nac.Energia y Combustibles, Dto.de Estadísticas, e-s-
timaciones produccí6n de centrales de servicio páblico
para año 1960 y autogeneraci6n p~ra .año 1959.
Direcci6n Nacional de Estad1sticas y Censo.s, Ministerio
de Hacienda, Censo Na~de Poblaci6n año 1960, pág. 36/40.

Calculando la poblaci6n actual en 21 millones de, habitantes
y ajustando el porcentaj e de crecimiento anual de pob'Lac í.ón en'

1,8% para 1961-67 (1), es probable llegar a algo menos de 23 mi
llones de habitantes para 1967 y a cerca de 25 millones para 1970.

La potencia instalada se incrementará en un 80% para 1967 y
en un 160% para' 1970-72, con respecto a las cifras de 1960, cal-

au1adas en 2.300.000 kW. 'en las centrales de servicio público.

(1) La CEPAL, considerando que en el periodo 1940-44/55 la pobla
ciém crecia a un promedio clie 2,1%, estim6 para 1 967 la po-
blaci6n en 24.237.000 habitantes.
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Las cifras analizadas 'en la página anterior nos demu·estran
que la mayor parte del problema eléctrico argentino se cono-entra

en la zona de El Litoral y particularmente en el Gran Be. Aires.

La'. Producci6n de Energ1a E.léctrica por Rabi tanta - 1961/67

En la actualidad en las distintas zonas del país la produ~

ci6n por habitante de energía eléctrica es de:

480 kWh/afio

580 kWh/afio (2)
310
460
190
410

370 kWh/afio

(1) 440 kWh/ano
280
190
105
330

Zona Litoral
n Central
It Patag6nic-a
" Norte
ti Andina
Promedio Total •••••

Para 1967, con una poblaci6n de 24· millones y una producxci6n

de 14.400 millones de kWh. en centrales de servicio público, el
promedio per cápita será de 600 kWhjafio. Adicionando la produ~

ci6n por autogeneraci6n -difícil de precisar para esa fecha- es

ta cifra tiene que oscilar entre 700 y 750 kWh., c:antidad reduc!d
da aún, si la comparamos con la de algunos paises en la actuali-

•dad.

Para obtener las cifras del consumo de kWh. por habitante y

~or año tenemos que restar a las cantidades de produca~6n por h~

bitante un 15 a 18% en carácter de pérdidas por distribuci6n y

utilizaci6n de las propias usinas, por lo cual el consumo en la
actualidad lo podemos calcular en 310 kWh/afío, considerand«J) s6lo
las centrales de servicio público y en 400 kWh/afio tomando tam
bién la en~rgía eléctrica generada por la autogeneraci6n.

(1) En esta columna las cifras de producai6n por habitante corres
ponden 8610 a centrales de servicio público

(2) Producci6n de centrales de servicio público ~ autogeneraci6n,
según cálculos efectuados sobre cifras estimadas para 1960
por la Dir.Nacional de Energia y Combustibles.



Iniciativa Privada o Monopolio Estatal-en la Explotaci6n de Cen

trales Eléctricas--
Según un artículo del Ing:'. Manuel Schmill (1), los argumen

tos a favor y en contra del monopolio estatal son:

a.)

b.)

c.)

d.)

a.)

b.)

c.)
d.)

e.)

f.)

g.)

Es una industr~a básica, que no debe estar en manos extranje-
ras. .
Pueden reducirse las tarifas vigentes al evitarse las eleva-
das utilidades de las compañ1as privadas.
Las utilidades son muy elevadas, dada la forma monop61ica de
explota ci6n, y estas ganancias se canalizan al exterior.
Se puede dar impulso a los organismos estatales brindándoles
los medios econ6micos que permitirán desalojar el capital
privado.

Los argumentos a favor de las compañias privadas:

~as inversiones son muy elevadas y a largo plazo, con un pr!
c í o de venta bajo, fij-ado por el poder público.
La relaci6n entre el capital invertido y el ~lor anual del
producto es de 71,6 centavos por cada peso anual d'e produo:to
manufacturado y de , 4,29 invertidos en la industr~a eléctri
ca por cada peso de venta anual de fuerza eléctrica (2). 
La electricidad no puede ser almacenada como otros productos.
Son aapitales que se conforman con rendimientos menores, es
tando disponiijies para inversiones de gran cuantía y a largo
plazo, provenientes de paises muy industrializados, con tipos
de interés muy bajos. Lo único qu~requierenles libertad
cambf.ard.a y solidez económica, es decir pago puntual de sus
rendimientos y libre salida de nos mismos.
El monopolio eléctrico no es tal. Está dado por las caracte
risticas del servicio, la competencia traer1a la duplicac~6ñ

de usinas, lineas de transmisi6n, e';tc., cosa absurda.
Han sido privadas de su agresividad, por las reglamentacio
nes, por el mismo contrato de conces16n, por las tarifas 
aprobadas por el poder público y por el poder de policia,
que ejerce en los organismos creados a tal efecto.
Mientras la actividad general, comercial e industrial da be
neficios del 20 al 30% anual, las compañ1as el~ctricas no ex
ceden el 8%. -

(1) Instituto de Investigaciones Sociales y Econ6micas, No.40,
Abril de 1958, Méjico. '

(2) R. Nash, Econom1a de las Empresas de Servicio Público, Méjico,
Afio 1955. -
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RECO~illNDACIONES FINALES



Necesidad de finalizar las eeutrales eB cOBstrucc16n

El Nihuil Iro.2, después del desaoronaBiento de princDp108
de 1959, que 1nutilis~ parte de los equipos requeridos ea las
obras, tiene su eonstrucc16n hoy práoticamente detenida.

Los diques J'lorentino Ameghao y Las Pirquitae, a oargo d~.

O.H.E.Il., también tienen un gran atraso. En 1959-6·0 los proveedo
res sus·pend.ieron 1&8 entregas Y' el ritmo de traba30 .e casi el de
para11saci6D total. Tanto en Chubut como en. Oataaarca el gobier
no local y las fuersas vivas de las respectiTa8 provincias ~
hecho llegar BU reclaao al gobierno central por la paral1zaci6.
de 108 trabajos e. la8 centrales menoionadas.

Las Plrquitas, con una potencia de 2.200 kW. y una energia
a producir de 14 millones dekWh/aio,.está situada a 27 Ka•• por
ruta caminera de la ciudad de Catearea. Las obras s. iniciaron
e. 1950.,· sus siete etapas se preve1a:a.finalis&r en 1960.

Florentino AJleghillo, que tendr' lUla potellcia ele '·7.000 kW.,
preducirá UJla Tes .tiaalizada 120 1Il111oae. 4e kWh/d8J por. su .a~
aitud ser' una de las aayere. construidas en el Pate. Aparte el.

la energía se oti••dr' riego, .que benefic1·ar, a 50.000 hectireae,
7 el ••ba,¡•• permitirá regular la8 crecida., iapicl1eJldo adeú. las
iDU1ldacioD.es e. el Talle 1Jlfer1er. Be acuerflo al plan inicial, la

central tendri. que estar· concluida en 19'1, pero la falta d. lba-1
d08 a~ra.a sensible•••te su finalizaci6. y no B. 8a.e hoy. euud..
ten4r' lllgar.

otro caso e8 el d. la super usiaa d.e Dock Slld~, actualaente
. ea cOllstrllcc161l. Agua l' Energ1a no puede ti_ciar .ata centraJ1
de 600.000 ltW. 7 ••tá tratando de 10grar 75 .1110••• de d61aree!
del Bance I!1ternaoional. de ·lleconetrucc16n y J'o.ento para pagar ..
maqu1a&ria en Inglaterra, pero esto no se ha eODoretado ata.



Se hab16 también de formar una sociedad de usuarios que apo~

tar1an a 5.000 millones, pero esto ha quedado en la nada con la·
renuncia d.el Ing. A. Alsogaray. El atraso que. tienen 108 traba,.
jas de la mencionada central perjudican la normalizaci6a del
servicio eléctrico en el Gran :Buenos Aires.

Necesidad de terminar con las Imprevisiones

Hay ejemplos diversos que nos dan la pauta de las ~prev18i2

nes t'cnica~1Y financieras que se cometen en materia de constru~-

ci6n de nuevas centrales hidroeléatr1cas y térmicas en el pais.

El Nihuil Nro.l., de San Rafael, Mendosa, cllyas obras se ini...

ciaron en 1942 y terminaroD. en 1947, pero, por no estfar tendidas
las lineas, no se pudo utiliBar la us1na por varios afios.

Tamb16n, la falta de un adecuado plan de f1nanciac16n para
las centrales en construco16n., ha motivado una serie de i:t.lConTe

nieates, entre los cuales se pueden destacar: Aumento constante
de 108 precios de los materiales y equipos, y el monto ae los sa
larios, pues a medida que transcurre el tiempo mayores S01l. las
sumas a desembolsar. Más grave es tpdav1a la prolongac16n inde
bida de capitales improductivos; capitales que están representados
por las obras en ejecuc16n l' que peraaneeen sin ofrecer ninguna
utilidad, por el atraso en los trabajo., un tiempo mucho mayor si

prev1s~o. Los denominados intereses interoalare. (2) llegan m

sumas elevadas, que lueg"o inciden en el costo de la obra. y, post!
riormente, en su amortizaci6n, el'evando taDlbi6. las tarifas. otro
inconveniente" es la postergaci6D innecesaria y antiecon6m1ca de
108 beneficios que brindar!a a la poblac16n la central u:aa Tes en
func 1ollaaiento.

(1) Tambi6Jl "El Oadillal", en Tueumán, se tuvo que paraliBar por
ceder la base del dique, luego de invertir•• -mejor dicho de
tirarse- millones de pesos de los de aquella 6poea.

(2) r.tereses que eorresponden a los capitales que s.· invierte.
durante la construcci6n de la. centrales a1ltes de su explota
o16Jl.



Oonveniencia de orear tarifas básicas inferiores para el consumo
industrial

Uno de los puntos del eetud~o realizado por el Banco Mundial

se refiere a la conveniencia de fijar tarifas menores para el ao~

sumo industrial, as! 10 aconseja la práctioa internacional emla
materia.

En E.E.U.U•. y Canadá, entre otros, las industrias de consumo
elevado y constante como la del aluminio, papel, electrometalur
gia, tienen tarifas que representan la quinta parte de la media
industrial y la d~cima con respecto a la me~ia .comercial. Esto
tiene su justificaci6n en el mayor factor de utilizaci6n de los

grandes estableoimientos que trabajan ininterrumpidamente. Oomo
hemos visto, en nuestro pa1s no se apliaa este sistema.

Conveniencia de usar el gas como combustible en las usinas
eléctricas

En el afio 1957 se consumieron en el pa1s 2.367.258 toneladas
de combustible para las centrales térmicas (1). Estos combust1'-

bIes generaron 6.321 millones de kWh. en el mismo afio. En prome
dio se necesitaron unos 400 grs. de combustible por kWh.,.que re-

presentan aproximadamente 80 oentavos por kWh. El uso del gas
natural puede traer una redu«ci6n del rubro combustibles en un
;~, depende del precio del mismo, apa~rte de las ventajas de la
limpiema y comodidad.(2).

Oon la habilitaci6n del Gasoducto del Norte yla posible con!
trucci6n de otro gasoducto para el Sur, se solucionará el problema
de quemar grandes cantidades de gas, por no poder ser transporta
dos y utilizados.

(1) 1.952~582·Ts.de fuel-oil, 217.299 de dieael-oil, 182.796 de
carb6n mineral y 8.279 toneladas de gas natural. .

(2) También el uso de la turbina de gas trae una eoonomía similar.



lOU. - -

Necesidad de Incrementar el Fondo Nacional de Energia Eléctricrw.

Según las estimaciones del trabajo realizado para el Banoo
Mundial, se. necesitarán 735 millones de d61ares para construir

usinas por algo más de dos millones de kW. en los pr6ximos 7 a

los. Esto significa, al cambio actual, 60.000 mi~lones de pe~os.

Vale decir que se requerirá~ más de $ 8.000 millones anuales pa

ra cumplir los planes previstos. Actualmente 6610 se destinan
unos $ 2.500 millones anuales, es decir menos de la tercera par-

te de las necesidades. (1).

Por ello es imprescindible que se incrementen las cifras

del Fondo Nacional de Energia Eléctrica con:

a.)

b.)

Un mayor porcentaje de sI ~recio de los combustibles para el
Fondo de Energla;
El P.E. dict6 un importante decreto en estos d1as (17.11.61)
por el que se aumenta el porcentaj e del producto de venta de
ccrmbustibles que corresponden al Fondo de Energ1a. Sobre el
precio de venta de la nafta, por ejemplo, el 50% que corres
pondía a Vialidad sobre el precio de ~nta, ahora se conside
ra sobre el precio que se le reconoce a las empresas, es de:
cir sobre $ 3,48 y no sobre $ 5,40. Ello permitirá al Fondo
de Energia percibir $ 0,18 sobre cada litro de nafta, y cash
$ 2,00 sobre la nafta espec í.a'l , incrementando, según funcio
·narios de la Secretaria de Energia y Combustibles, la recau-
daci6n en más de $ 2.000 millones. Esto es muy importante
para el Fondo Nacional de Energia Eléctrica.

Aumento del recargo que se aplica Eor kWhora en el. Gran Bue
nos Aire~.

El actual recargo de $ 0,10 por kWhora, que se percibe sobre
la energía eléctrica vendida en el Gran Bs.Aires puede ser
llevado, según el art. 30, inciso e.) de la Ley Nacional de
Energía Eléctriaa, hasta el 15% del precio de venta, o sea
hasta $ 0,45. Ello pe.rmt t í.z-La recaudar, con este recargo,
unos $ 2.000 millones anuales, en vez de los $ 500 millones
que se perciben actualmente.

(1) El panorama es más pesimista si se considera que las deudas
de Agua y Energ1a superan en la actualidad:' holgadamente los
$ 5.000 millones.

I



Regularización del Servicio en el Gran BUenos Aires

La mayor parte del déficit actual der'país en materia de

energia eléctrica se concentra en la Capital Federal y los par
tidos que la rodean. Para acrecentar la potencia instalada:

a.)

b.)

c.)

Debe finalizarse la Super Usina de 600.000 kW. en constru~
ci6n en Dock Sud. Para ello deben concretarse los préstamos
en gesti6n en el exterior y aumentar el aporte oficial.

También tienen que cumplirse los planes de ampliaci6n de
SEGBA e Italo, que totalizan por ahora ~40.000 kW., sin QOn
tar los 140.000 kW. habilitados recientemente en Puerto Nue
vo. Estas ampliaciones deben efectuarse en el menor tiempo
posible.
Las líneas de distribuci6n que constituyen otro grave pro
blema en el Gran Buenos Aires, tienen q~e ser adecuadas a
las necesidades del servicio.

Regularización del Servicio en el Interior·

Si se cumple el Plan Finedo, de transferiT las obras de la

Super Central de Dock Sud a manos privadas y sin juzgar el hecho
de que Agua y Energia perderia su más conveniente mercado por la
dimensión del mismo, el Estado se. desprender1a de un gran probl~

ma financiero que representa aumentar la potencia instalada en
el Gran Buenos Aires. Por consiguiente, tendria mayores sumas

de dinero para destinarlas al Interior del país, lo que traería

aparejado:

a.)

b.)

c. )

Finalizaci6n de las obras en ejecuci6n, principalmente algu
nas hidroeléctricas ~aralizadas en la actualidad.
·Mejoramiento del servicio con el ~ento de las líneas de
380 KV. Y 132 KV., que permitirían interconectar varios sis
temas, en particular los de la zona Andina con la Central y
El Litoral.
Aumento de la potencia instalada en las usinas de pequeña y
mediana magnitud, con unidades fabricadas en e~ pais, que
pueden abastecer normalmente las necesidades en tal sentida.



d.)

e.)

Reemplazo de grupos de distinta potencia y marcas dis~ares

en aentrales que tiene Agua y Energ1a en el Interior.{l),
permitiendo la racionalizaci6n con el uso del menor número
posible de tipos de unidades. '

Se puede acometer la tarea de construir El Ohoc6n, obra de
múltiples beneficios, con una conveniente ayuda externa que
asegure la normal ejecuci6n de las obras. Es mejor poster
gar SU~ iniciaci6n por unos aftos que empezarla y suspender'
los trabajos por fal~a de fondos. En esta central es impor
tante también coordinar la simultánea conclusi6n de la usi;
na y las lineas de transmisi6n (2). Agua y Energia puede,
además, construir al~as centrales hidroeléctricas en espe
cíal en Mendoza y Tucumán. Pero hay que calaular que estas
centrales recién es~ar1an habilitadas para después de 1967.

La potencia instalada en centrales de servicio público as
cenderá en11965-67 a 4.000.000 de kW. y en 1970-72 es posible
que se superen los 6.000.000 de kW., con una producci6n de ener

gía eléctria.a, de 14.400.millones de kWh. y 20.,000 millones de

kWh. respectivamente. Estas cifras a lograr son las mfzrímas pa
ra abastecer las necesidades del pa1~. Finalmente t para cumplir
estos planes, todo depende ahora de la disponibilidad' de fondos
y la voluntad de los gobernantes.

---------0---------

(1) Ver apéndice "Centrales en explotaci6n a cargo de A.y Energiau ·
(2) Hay lineas de transmisi6n en funcionamiento en E.E.U.U., In

glate!ra y Rusia, entre otros, de más de 2000 Kms. de exten
si6n y de hasta 400 KV. - ttHidro y Termoelectricidad", pág. 24,
Ing. Alberto Luis Grandi, Bs.Aires, Abril 1957.
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Centrales eléct;ric~as en explotac:L6n a cargo de Agua y ~ergia

Las centrales eléctricas de~Agua y Energia actualmente en f~

cionamiento son numerosas; en el tipo termoeléctrico diesel las p~

tencias oscilan de 15 a 2.250 kW. En los grupos termoeléctricos'

de vapor de 600 a: 75.000 kW. y en las hidroeléctricas de 20 a

18.500 kW.

Hay muchas centrales de dimensi6n reducida en locralidades del

interior, que no justifican la intervenci6n de lía empresa estatal.

Perfectamente podz-Larr ser atendidas por empresas Looa.Le a , con pre

ferencia cooperativas o empresas pri~adas, pues la explotaci6n: es

antiecon6miaa para una empresa de la magnitud de Agua y Energia.

Hubo caeos de pequeñas usinas en pueblos del Lrrter-Lor-, cuyas

necesidades en materia de electricidad eran atendidas por una fá
brica lorral, que prestaba como servicio adicional la provisi6n de

electricidad a los vecinos. Al ser tomado el servicio por Agua y
Energ1a se produjo una excesiva burocratizaci6n que lo encareci6

enormemente, provocando protestas de los vecinos.

,En la descripci6n que se hace más alelante se observa detall~

damente la ubicación de las centrales, su potencia, la marca de
los generadores y de los motores, con las fechas de puestas en

funcionamiento. Estos datos fueron suministrados por Agua y Ene~

gía y, para una mayor ilustraci6n del lecton, la Direccri6n Naa~o

nal de Energia y Combustibles en sus estadisticas anuales publ~cra

la n6mina de todo tipo de centrales, incluso las cooperativas, e!

presas provinciales y concesionarios mayores de 1.000 kW., fue~te

también utilizada en este trabajo.

El hecho que se fal1riquen.~ en. el país unidades de hasta l. 800
CV. de potencia, con sus respectivos generadores, es una verdadera

soluci6n para la mayor parte de las localidades del Lrrter-Lor-,
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GRUJ?OS TE~mV[()EI!ECTB.·ICOS DIESEL

DESIGI\fACION . Po t enc La ]jlotor Diesel G-ener:l.dor Enc or-por-ac Lón
lnsta1ada kW Marcra marca afio

BlTE~J0S .liIRES

Irí.nke Hof'f'mann S. Schuckert

Lí.nke Fo f'f'mann S. Schuckert

Gonzalez Chove s 250

150

150

--...... 50i?
1050

Sulzer Oerlikorr·

A.• E. G.

'1954
1954
1954
1954

Alberdi 65 (+ ) Crossley S.Schuckert 1955
27 Cross1ey .A.•E.G. J-955
24 Cross1ey A.E.G. 1955
90 CrossJ-ey .A.E.G. (1)

206

.A1em

Ayacucho

20 Cross1ey _4.• E. G. 1955
20 Cross1ey Jt.E.G. 1955
16 Gu1dmer E.L.I.N. 1955
30 G.EI.ectric l[orse (1)
86

35 CampbeLl 1955

145 Campbe11 Thrige 1955
75 Linke Horf'mann s. Scb.uckert 1955

170 (+) Ko er-tí.ng Thrige 1955

150 otto S.Schuckert 1955
500 ]JI • .A • N• r¡I.A.N. (1)

10 75
(+) Fuera, de servicio
(1) Instalada en 1957
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GRUPOS TEm~OELECTRICOS DIESEL

· DESI Gl\TACr ON Potencia" r\~otor Diesel Genera.dar In'corpora-
instB.lad8J kW Mar-ca Mar-ca c í.órr añ o

...-.-..._------
Carlos Casares 135

135

132
500

902

Coronel Pringles 137
100

95

135
250

500

1217

28

83

80

191

Rustom

Rustom

Fiat
M.A.N.

Koertirrg

Po Lar

Sulzer
Worthington'

otto
~;~. A•.N •

Pr-anoo Tosi

otto
Benz

:C.'E. Witlam

Elektriska. Akt

Westínghouse
S. Sc-huckert

s. Sa1mckert

G. Electria;

Westinghous e

Westlnghouse
S.Schuckert

S. Bchucker-t

S.Schuckert

Poharrí.s

Th.Haustorr

1955
1955
1955

1955
1955
1955
1955
]955

1955
1955
1955

(1)

(1)

GenerB.l Be1grano

Gener-a.L Lamadrid

170

37

37

130

374

145
250

100

200
695

Carels

otto
atto
Mirrless

ütto

otto
Mirrless

BrureIeeb1es

1 West Campamd

We st Compound

Elect. Ca1st. Co,

S.Schuckert

A.E.G.
\ Eloot. Cmst. eo.

G.Lem.meyer

1955
1955
1955
19-55

1955'

1955
1955

(1)

(1) Lns t a'Lac Lón año



GRUPOS TE}{JVrOELECTRICOS DIESEL

DES'IGN_A..CrON Po t encña Motor Diesel Genera.dar Jnc or'por-ac í.órr
.í.nataLada kW Mar-ea Mar-ca año

Guanrí.n'i 66 ~.[irrless Elect. Cmst. (h 1955
6,6 lVTirrless Elect. Const, <b. 1955
50 Careds. G.E.- fu Houston 1955

182

La,prida 102 otto S.Schuckert 1955
165 otto lVIaiher y Platt 1955

47 Kaerting S.Schuckert 1955
314

Pellegrini 52 Crossley A.E.G. 1955
f t·

20 Koerting S. Scb.uckert 1955
32 PoJ._8.r IDect. Cbnst;. (b. 1955
58 otto S.Schuckert 1955

162

Sa,11iq.ue16 102 ütto S.Schuckert 1955,

41 Otto S.Schuckert 1955
20 otto s. Schu..ckert 1955

165 ütto S. Bchuoke r-t 1955
328

32 ütto
¡

S. Se huclrert 1955SR.n Ca~yeta.no

74' (+) ütto S.Scbuckert 1955
100 otto S.Schuckert 1955

__._165 atto S. Schuc'kert 1955-
297

( +) Fuera, (le servicio ctescle el 31.2.57
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DESI GNp.eI O~T

--_ ...'-----._..., ...--._.-------.~~'..".-.-.-'._"'.......--._.-~~':_---_._-

Potencia. Mo t or' Diesel Genera,ciar Inc'ornora-
ineta,lt1ci6n kW ~\~R.rCB.. Mar-ca c í.óm año

Tre s LOIDB.. S . 25

75

47

15§..
303

57

100

110
267

Crossley

Crossley

ütto
Ru s t om

0rossley

Orossley

]/1. A. N•

G.Electri~

S.Schuckert

S.Scbucrkert

EJ.éktriskét A1tt

p•• E.G.

s. Scb.uckert
s. Scbucl<:ert

1955
1955
1955
1955

1955

1955
1955

Vela

La C8,rrerCt

Arrda.. lga..lá.

28

38

-11
103

500

---.20~

1000

50

Pa18,r

Otto

Crossley

M• ./l•• 1T.

M.A.N.

otto

Wolv;erhaJmptan-1955

S.Scbuckert 1955
Onenslam (1).. .

S.Scbuckert 1954 (2)
S.Schuckert 1954 (2)

G.Electri~ 1947

Santa Maria 94

84
84
50
50

362

(1) instalada en 1957
(2) instalada en 1954
(3) inst81ada en 1950

San Giorgio

S8".n Giorgio
San Giorgio
San Giorgio
Sa,n Giorgio

San Giorgio

Ban Giorgio
Sa,n Giorg:io
San Giorgio
San Giorgio

(3)

( 3)
(3)

f~~



GRUPOS rr].;RW[O~F]IiECTR.ICOS J)IESEL

DESIGNACION
....-.--._._-------

Potencia Motor Diesel Generador Incorporaci6n'
instalada kW Marrra Marca afio

Tinogastta

Belén

100

40
140

80

80

25

185

Skod.a

J\~ ....4... N•

NI. A.N.

Gen-.ñ[otors

Char-Lez-oL,

Garbe 

Garl:re 

Gen.Motore

(3)

(3)

( 4~)

(4)

(:3)

El Rodeo

CORDüBA

50

60 (+)

50

Sa-n Giorgio Sa,n'- Giorgio

Hercules E.M.Motors
,

AlejEtndro

A. Le de ema

Arias

21

20

119

160

40

70

19

129

56

110

110

276-

Rustan!

Crossley

ütto

Cross1ey

otto

Campbe11

Rustan

Koerting

ütto

S.SQhuckerii

A.E.G.
S. Scb.uckert

S.Schuckert

Ga.rlJe

ll.E.G.

Thrige .

A.E.G.
S.Schuckert

1955
1955
1955

1955
1955
1955

1955
1955
1955·

(3) instalada en 1950
(~) instal~da en 1953

(+) Fuera de servicio.



16 Q.

Po t enc í.a Mo to r Diesel GenerA,cIar
instalada kWh Marca Marca

Incarnorét
ci6n año

Buchardo 25

35

60

C8.. ñ ada Ver<1e 64

55
119

Corral de BUstos 100

40
58

250

4'~~8

Crl1.Z deJ_ Ej e 74

380

400

95
949

Inriville 47
100

55
38

~_.;~

~40

Isla Verde 45

3?

125
202

otto
otto

otto

otto

E. Tossi

Campbe l.I

otto

~,~. A. N.

Crossley

otto
ütto
atto

Koerting

otto

L. Hoffm8~nn

Guldner

Crossley

"\Crossley

otto

Ji.E.G.

A.E.G.

S.Schúckert

A.E.G.

A.E.G.
G. Electric"

s. Sc huc ke r t

C8,rbe

s. Bc huc ke r-t

fl_. E. G'.

G. Electric'

S.Schuckert

S.Schuckert

B.Boveri

S.Schuckert
S.Schuckert

S.Schuckert

s. Scb.uckert

.A..E.G.

1955
1955

1955
1955

1955
1955
1955
J.955

195'5
1955
1955
J_ 955

1955·

1955
1955
1955

1955

1955



DES1 GI'JACrOl'T Potencia Motor Diesel
Lns tc.Lada kWh Mar-ca

Genera,dar
mB,rC'BJ

Incoruora
ci6n añ o

L8.,borde

Leones

Los Surgentes

Monte Mafz

65

125

24

39

253

47

47
236

25D

39
619

42

23
75

135
275

38

32

41
111

ütto
ütto

Bus torr

Peters

K.oerting

Koerting

Koerting

ütto
Koerting

CamnbeI L

Campb el L

Camnbell

ütto

ütto

otto

Rustan'

Rustan-'

O't t o

l\~.A. N•

Westinghouse

B. Boveri

Vleetingb.ouse

lVI-Vickers

S.Schuckert

S.Schuckert

S.Schuckert

s. Scb.uckert
S. Sch.u_ckert

P.•E. G.

Blin!

S. Scl1uckert

S.Schuckert

S.Schuckert

S.Schuckert

.44..E.G.

Agrr Crass

S. SC11u_ckert

Cr-ompbom

1955
1955
1955
1955

1955
1955
1955
1955
1955

1955
1955
1955
1955

1955

1955
1955

1955
1955

1955
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GRUPOS TERlVI0EI:ECTB_Icos DIESEL

DESIGNACION . Potencia Motor Diesel
instal~da kWh Maraa

Generador Incorpora
marca aión afio

UcachaJ 70 ütto s. SC]J1ICkert 1955
32 otto .A~. E. G. 1955

_.15 ütto S.Schuckert 1955
117

Vicuña. Mackenna 74 Crossley S.Schuckert 1955
32 otto S. Schucker t 1955

-""d 2 otto S.Schuckert 1955
138

\v • Esca,12~n'te 20 otto S.Schuckert 1955
16 ütto S.Schuckert 1955

-~-

36

CORRIENTEq

Corrientes 900 Cooper Bessemer G. Elec trie:: - (3)

~QO Cooper Bessemer G.E1ectric (3)

1800

GOY84 500 1\1. A.'N·. IVI •.A.l'T • 1951
620 FrEtnCO Tasi O.R.D.A. (4)

620 Pranc o Tasi O.R.D.A. (4)

250 D.W.K. He ema.t 1951
500 IVI. A.l'J. S.Schuckert (1)

2490

Itati 80 ~JI • .~... l'J • GSJrbe (3)

(1) Tns t a.Lada añ o 1957
( 3) Jns t e.Lada añ o 1950
('4) Instalada afio 1953



----.-".. _-, ...- ........._-_.__._-------..... -......,-.--_----
DESIGNACION Potencia Motor Diesel

Lnat a.Lada kWh IvIarca
Generador

IV1Elrc a,
Incorpora-

• L .. 'VClan ano

Yape vú

E~TTRE RIOS

Co16n~

Concepci6n del
Ur-uguay

84

72

72

4-~4-

~,.22

220

500

Sa,n- Giorgio

8i8m3,

8í8ma.

Ko...erting

·otto

IVI. A. N.

Se,n- Giorgio

O.R.D.A.

C.R.J).l~...

G. Electric"

s. Scb.uck~rt

S.Schuckert

(5)

(5)

(2)

s. José Pe L'i.c í.arro 160 Benz

15 otto

~_.22 Si sma

227

Westinghouse (4)

E.l\1. 1952

S.Schuckert· (6)

P8r8..na

Segui

1400

1400

480

480

_.__480

4240

45

17
_,].7

79

CS.,rels

'~orthingtoro

Yvorthj_ngt on

Wortb.ington·'

otto

otto
otto

E.~4... G.

A.E.G.
G.Electric

G. Electric

G. EJ.ectric·

\'festinghouse

(2) Instalada en 1954
(3) Instalada en 1950
(4) InstsJla.. da err 1953
(5) Tn s t s.Lada.. en 1949
(6) Inst21ada en~ 1956



GRlTPOS TERJIIOEI!ECTB.I (;0 S DIESEL
___~~.'1:f"-~~"T""

DESIGl'TACION¡
Po t enc i a rJ[otor Diesel Generador Incorporét-

Lnet aLada kWh Mar-ca nJ~8,r02, ci6n año
..-..... .....--. ..--',,.,..r~.____............'_ .~_.__, e'"

Rosario TaJla 72 Sulzer C.R.D.A. 1946
56 Sul.z ez- S.Schuckert 1946
38 ütto S.Schuckert 1946
74 Cr o s e.l ey S.Schuckert 1946
78 Sisma c. R. D•.A. (5)"

318

Victori8J 500 ~J. A. N• B.T.H. (2)

300 Cross1ey G.E1ectri~ 1946

225 Cross1e3T G.E1ectric 1946

90 Crossley G. Electricr-: 1946
132 Ko er-tí.ng S.Schuckert 1946

65 Koe r t í.ng S.Schuckert 1946

100 ]\~irrless B.T.H. 1946
500 M.A.N. S.Schuckert (1)

1912

JUJUY-"-
Tia Quiaca, 120 ütto Westinghouse 1947

350 ClaJrk Vlestj-nghouse (7)

350 C1R,rk Westinghouse (7)

820

El Carmen 100 ~"a. P.... N• S.Schuckert 1952
20 Lnt er-na't í.orra.. l .PaIrne r 1952

120

(1) Ln s t a Lada en 1957
(2) Instalada en- 1954
(5) Instalada en 19~9

(7) Instalada eIT 1948



GRIJPOS TERTvIOELEC~lRICOS DIESEIJ

116

Potencia Motor Diesel
instala..<la kWh Mar-ee..

Genera.a.or
II.Tarca

Inc ornorél-
• L . i'VClan ano

Bant a CA.tEtlina 15 AtJ-8,S S.Schuckert 1947
25 Vverkem8.n S. SCll1J_ckert (8)

40

S8.n Pe dr-o 178 otto S.Schuekf;rt (4)

235 ütto S.Scbuckert (4)
100 VfaukeskaJ G. Electricr.: 1951
100 CrossJ_ey Manc he ster- 1951
500 1\1 •..A.• N• S. Seb.llckert (6)

500 IvI. A.I'J• S.Schuckert (1)
1613

SB.n Sa1v2dor 480 Worthington: G.Electri(I~ (7)
350 CIBJrJt Westin{sbou'se (5)

300 otto .A.E.G. 194-6"
200 Rus t cm S. Schuc lcer t 19·4-6

1330

S8TI SaJ.,\T8"dor 620 Franco Tasi C.R.D.J:.• (9)
(Hid.rotérmic8" ) 620 Fr.0nCo Tasi C;.R.D. A (9 ).

620 Pr-anc o Tasi C.R.D•.A. (4)

620 Fr-anco Tosi C.R.D•.A.• (6)--
2480

T:ilc-a,ra 80 otto S.Schuckert 194·7

(1) Instala.. c18 en 1957
(4) Ln s t.a l.ada en 1953
(5) Ln.s t a.l ada en 1949
(6) Insta,la,da. en 1956
(7) Ens'ta.Lada en 1948
(8 ) Instél18,aa en 1947
(9) Tn s t.aLad.a en }.952



l.'

GRTJPOS TERIVIOJ~IJECTRIOOS DIESEL

DESIGNA.. crOl'T
Potencia Motor Diesel Genere9.00r

instalada kWh Marca Marca
Incornora
ci6n año

___o .....-.'__.. __~_~ -...-_-=- ~ _

L~~ R]üJ J..

La Rioja

G. Gordillo
(Chamical) .

Villa" Bustos

F/IEND02fA

620

620

__ 500

1740

500

500

1000

80

80_._.-
160

80

~.. 25
105

Franco Tosi C.R.D.A.
-r--., A

Franco Tasi C.R.v••
M. A.N. S.Schuckert

M.A.N. S.Schuckert

]/f.A.N. S.Schuckert

IVI .A.• l'T • Labmeve r'

M.A.N. Lahmeyer

Lomb~.rdini

Gral. Motors E.M.

(4)

- ~(4)

(1)

B'l.r.nc o Enc a Laca ::?179

?179
2179

2179

2179

217.g

13074

(1) InstR.18.d.a en 1957
(?) Instalada en 1954
(3) Instalada en 1950
(4) Instalada en 1953

Bush S"Ll1z er Electric I\irf5cb.iner~T - (3)

Bush Sn1zer Elec tz-Lc IVlachinery - (3)

Bu sh SlJlzer Electric rJl2.cbinery - (3)

Buah Su_lzer Electric NTa,chirLery - (3)

Bu sh Sltlzer Electric Mach.í.ner-y - (3)

Bush Sulzer Electric Mac h i.ne'r-v - (2 ). ~}



111

CueV8,S 50

50

50

150

San Giorfio Sctn Gtor~io

Sa.,n Giro{!io Séln ~. ..TlrOg'lO

Sa..n Girogio SR.n Giorgio

(10)
(10)
(10)

S2.n R8.f8,el

l\TED-OU"RN' '_J,_~_~~

620

620

620
__.4"..,._.....

1860

Fr,gnco lR.osi e.R.}). /\. ( 9)
Pranc o Tasi G.R.~D.A. (4)

Fr8nco 'i'o s l C.R.• D•.A. (4)

RIO NEGRO
......................~ ..~. "t'!It~_._

25
?5
80-..-..-.---

130

?75

4·80

620

620

800

800

3595

Gréll.IVIotors

Gr2.1.TFotors

Krnnn
"ilfortl-J.irlgt on

Franco 'I'os í.

]'r8nco Tosi

T'5 •.,A~. N •

f!I •..A.. :tI •

Gr81.Electric (7)

GrR.l. E1ec trie (3)

M.A.N. 1957

S.Schuckert 1Q47
~r81.Electri~ 1947
Franco Tasi (q)

Fr~nco Tosi (9)

S.g:chsenvrerk (2)

S8,chsen1Ner]~ (11)

Ins t8J_8,(1 a en 1954
Tn s t o.Lada en 1950

. Inst8,J_8.. da en 1953
Inst8.J_8.a (1 en 1948
Instalada en 1952
Instnl~da en 1951
Instaladq en 1955



.... ""i

Potencia Motor Diesel
Lns t aLaúa kWh Mar-ca

Generador Incornora-
rrr.~:lrCf.l ci6n año

Villa Regina

SALTA

200

.168

120

488

TifIirrless

f'¡1irrless

ütto

Gra,l. E1ectric- 1947

Gral. Electric 1947
Gra,l. Electric 1947

SVT JUAN

500

500

500

500

500_.-...-_.-
2500

600

600

1200

rlT • .A.•N• ~,f • A.I~ • (2}

~1 •.A.• N• ~/I. A.}J. ( 2)

rl, •..~. N• 1V1. A,.N. ( 2)

IVI. ~l\~. l'T • 1\1. A. ~T • ( 2)

1\~. l~.• N; ~"~. A. N. ( 6:~)

Worthington GrELl. Electricf'

WorttlingtoYr' Gral. Electri'c'

Presidente S2rmiento 2000

2000

2000

~ooo

8000

l'Jordberg

l\ford.be;rg

lTord.berg

l\Tore.berg

Electric Mechinery -(10)
Electric Machinery -(10)

El.ect'ric ~Ifp,chin_er~T -( 2)

Electric Machinery -(6)

~Je cha.l 90 SEtn Giorgio San Giorgio (5)

90 Sfln Giorgio S8,n Giorgio (5)

180

(2) In8t8.18d2~ en. 1954
(3) Ln st.e.Lada en 1950
(5) InstalRda en 1949
(6) Instalada en 1956
(lO)Inst,~18.d.8, en 1951



GRlJPOS IJ1T;;~R.~,TOELEC!~CRI(;OS DIESTIL

Potencia,
ins t ~118,d,C' }{1llh

-tor Die se1
r.!Te.rca,

Gener2;,dor
IVI8rca,

Tnc or-no r-a-.
ci6n año

S,AIJ~JTA FE

Westinghouse 1955
Gral. E1ectric1955

Alcorta~

.Arteaga

Cor-onda

448
256
500

-~..-=-.. _.

1204

120

132

16~
_.~... ..-,...-

417

55

37
16

17
80

205

~-7

25

__.23
105

66

65
--~....,.-~'---

131

Werksnoor

IZoerting

]/1. A.I'T •

Wort'.hingtoll!.

ütto

otto

Crossley

Ca..mpbeI L

Campbell

Benz

ütto

Oro s sLe y

otto

Benz

Ru a born

G111dner

IieemEtf

S.Schuckert
Lahme vez-

S.E.A.

A.E.G.
S. Schuc ke'r f

S.Schuckert

Aga,r eross

S. SCb.11ckert

s. Sch11ckert

A.E.G.
New t ori

Agar Cross

,A. R. G.

1.954
1954

(1)

1955

1955
1955

J.-955
1955

J.955

1955
J-955

1955

1955
J-955



.a, , \l.'
."., -

GRlTPOS TTi}'RI\lOEIJ4~(';TRI()OS TfIESEL

DE81 G1'1".,(1.0101\1" Potencia,
Lna t a.Lada kWh

T'iTotor Diesel
Mar-ca

Generador Incornora
Marca, ci6n añ o

Chañ errr Lacteado

Firma,t

Lo s Ql1ira uincho s

Pe í.r-ano

65

33

24

100

222

75

65

40
135

---?).. 5
550

36

48

25

1~4

233

380

35
_22

60

otto

F. ~JTorse

Crossley

Otto

Koerting

Koerting:

ütto

atto

Crossley

Rus t on

GuLdrie r

otto

otto

otto

otto

S.Schuckert

s. SCh.11Ckert

F¡!~é1relli

Br-own Boveri

S.Schuckert

s. Schl1ckert

S.Schuckert

S.Schuckert

S.Schuckert

A.E.G.
s. Schucke r-f

Mat her y Platt

Vve etinghouse

S.Schuckert

S.Schuckert

1955
1·955

1.955

1955

ili955

1955
1955
1955

1955
'1955

1955
1955

1955

1955
19':'55

S8.,n Cri stobal 140

70

48
360

100

718

otto

ütto

ütto

ütto

:IYIirrless

.S.Schuckert 1955
S.Schuckert 1955
S.Schuckert 1955
A.E.G. 1955

The Englisn m..Co. 1955



GRUPOS TEID.~OELECTRICOS DIESEL

DESIGI'lP~CI01'T
Potencia Motor Diesel

Inst,C:1J.élC1B kWh 1,:18,rcB.
Genera,dar Enc or-oor-a-.

T\1~arC8~ c í.órr Año

f)pn G·ennro 65

30

_._§2
160

Koerting

Ko er-tí.ng

Benz

~ft.E.G. 1955

..A..E.G. J-955

S.Schuckert 1955

Sptn tTorge

Reconouista..

Funes

Se,n Justo

54 Crossley S. Schucker-f 1955
130 otto A.• E. G. 1955
355 Po Le.r _fl. S. E •..~.• 1955
75 0tto A.E.G. 1955

320 otto Westingb.ouse1955

533 ~\~irrless Brush (1)
1467

230 (1)
.
29 otto s. Schl1clrert 1955
42 Otto S. Sch.uckert 1955
71

55 Sulzer Westinghollse 1955
40 Peters A.E.G. 1955
15 Peters 1\1ewt on 1.955

165 _otto- We e t í.nghouae J-955
___ 92 Sa,n Giorgio S.Schuckert (1)

367

135 ütto S.Schuckert 1955
130 otto G.Elecgric 1955
100 otto A.E.G. 1955
200 IVT • .A~.N. Lahmeve.r (J_ )_...--..-
565

(1) Instplada en 1957.



GRUPOS TE'Rl¡10BIJECT~RICOS DIESEL

Potencia ,Motor Diesel Gen~rador Incornora-
.í.ns t sLad a. kWh Mar-ca Mar-ca ci6n año

S8!l Ur-bano 92
20

58

170

ütto

ütto

M.A.N.

A.E.G. 1955
S.Schuckert 1955

E.L.I.N~ 1955

Worthingtorr Westinghouse 1955
Worthingtom. Westinghouse 1955

Worthington Westinghouse 1955
ütto A.E.G. 1955

Sastre

Jobson (Vera)

SANTA CRlTZ

Rio Ga.,llegos

33
100

85
200---
418

80

80

160

136

533
989

500

500

500

_2°0 1

2000

Goldner

Goldner

otto
1\[• .A.N.

M·irrless

M.A.N.
M'. A.N.

S.Schuckert
S.Schuckert

S.Schuckert
Lahme ver-

Brush

S.Schuckert
s, Schucke'rt

S.Schuckert

S.Schuckert

1955
1955
1955

(1)

(1)

( 2)

(2 )

(11)
(6)

Rio Hondo

(4) Instalada en' 1953
(6) Inst~lada en 1956'
(11) Inst8,laJoa, en 19'55

200
500

--2..00

1200

Irtstalada en 1957
Instalada err 1954

.!VI. A.li •
1\[. A. N.
~/r.A.N.

Lahmeyer
S.Schuckert
S. Schucke.r-f

( ~~ )
(6)
(6) .



DESIGl\T.A.Cr ON Potencia Motor Diesel Gen~rador

Lns tal.aó a kWh 1lélrca Mar-e a
J:ncornora
c í.órr año

San t í ago d e I
Es t et-o (Rocs.,)

2250

2250

1000

600

6·00

620

7320

Nordberg Electr.Machinery

Nordberg Electr.Machinery

GrA.l. Mo t o r-s fl_. CharrneLs
o

Worthington~ GrRl.Motors

Worthingtow Gral.Electric

Franco Tasi C.R.D.A.

( 4)'

- (4)

- (]JJ'

- (5)

- (~)

- (9)

S8"nti8go ce I
:Rstero

(Fsco~de Aguirre)

11000

1000

485

325
175

_ ...-175
3160

ütto ·We s t í.nghous e 1955
ütto "'e st j-Ylgb.Ol1 S e 1955
Crossley Ma t her- y P'la t t 1955
Crossley Ivlather y P'l.at t 1955
CrossJ._e¿T lVI8ther y P'Lat t 1955
Crrossley ~/[B.tber \T PJ_B.tt 1955tJ

. Fría,s 130
71

135
42

___141

519

otto

atto

Mí.r-r-Le s a

Ko e r-t í ng

Sulzer

G11.E••

GrétJ_ .. Electric'

Lanc a ah.í.r-e

A.E.G.
s. Scb.uckert

1955
1955

1955
J-955
1955

(5) Ens t a.La.d a en·1949
(9~ Lnst a.Lada en' J-952
(11) Instalada en' 1955

T1Jf;lIT\[ AN

8R,rmiento 2100
2100
2100
?lOO
2100_---.--

10500

(3) Instalada en 1950
'(4) Instalada en 1953

Sulzer
Sulzer
Sul.z er
Sulzer
Sulzer

Secherom
Secheron
Secheron'
Secheron
Sec·heron"



.. .,_._-.-.............-
---- ,--_.,--.,--,,*,~-,---.-.......-...._.,,"'-_.--.------.....,.".------..._-_...........-_----

Poten.cia l'.~otor Diesel .Gen.er8clor
Lns t.aLada kWh r./18.. rc-s. Mar-ca

Incorpora.
c í.ón año

___,...,...".......---......",.",.~,._tQ:::45d,:~~._.,.-...:'_'t-_.,,,_~~~~,.""t:.""'--'~ --""--"""'t""r~ - _~·I.·_._._-_~....-.'_' o ,~'!'\'llt~__~~'.
AveLLane d a

San Pedro C'olRlao

Ta.ff del Va.lle
""\í

440

44·0

880

25
50

75

32
40
72

10

10

35
55

Sulzer B.T.H. 194&

S111zer B.T.H. 1946·

Gral,Motors Gral.Motars (7)

San Giorgio San Giorgio (3)

Ruston Thrige (7)

RUstan' Cha.rleroi (3)

Blackstone A.S.E.A. (10)
B18ckstone A.S.B.A. (10)

Benz . A11~emerire 1946

Co1a1ao del Valle 15 International Palmer (9)

_._-15 Lnt e r-na't í.onaL Pa.Lme r (9)

30

La Coche. 50 San' Giorgj_o S8.n Giorgio (3)

_____5~O .Sen·Giargio San Giorgio (3)

100

1188 Ce j?S 60 / Ru s t orr A. E. G. (10)

T8 ca R.n.lo 25· Grpl.1Vlotors E. ~;~. (10)
25 Gral.Motora E.M. (10)---
50

(3) InstalA,d.El en 1950
(7) Ens t a..Lada en 194·8

(9) Instalada en 1952
(10) Instalada em 1951



-.._---'.. --'''''"--- ...._'.__.--_........,...-='-..,._-_._-----
GR1TPOS TEID!.fOBLECTRICOS DIESEL

DESIGN.ACIO~I
Potencia Motor Diesel

Lns t a Lada kWh 111B.rca
Genera..dor

lVlarc.a
Incornora.,
ci6n¡año

Gr8~neros 25 Gral. Motars Gral. Motors 1946

Tra,ncas 42

15

_22
82

Carternillar Marelli

Internationa1 Pa1mer

Gra.l. Ivlotors E.~jI.

1946
1946



CENTRALES ELEQ!RICAS EITJXPLOTACI01LA_CA~GO DE
AQUA Y.ENER~IA ELECTRICA

GRUPOS TEP]!IOELECT·RICOS DE V.APüR

.1 "O-. .

SaJn Ní.o oLá.. s
( 8..ux í 1 i 8Jr )

10.000

10.000__.a:~<c""""""""'."""""""'.

20.000

~-3

4-3

455 Brown Boveri

455 Brown Boverm
(2)

(2)

SB,n I\Ji e o Lá s 75.000

75.000

75.000

75.000
300.000

110 535 A.• E. G. (1)
110 535 .A. E. G. (1)
J_10 535 S:iemens S;hucleriJJ\erke - (1)
110 535 n ti (1)

( +) Fuera. d.e servtcio.

(1) Ln stal.ada en· 1957
(2) Lnata'Laó a en 1954 I

(7) Ene t a.l s.da e1'1 1948
(l]) Lns t a I.a..da en 1955



DES1 GI'JA.C 101'J

GRlJPOS ~ERI'IOEIJE(J~rB.ICOS DE 'TAPOR

Potencia Presión Tempe-
instala- del ratura M~auinRs Incorpora-

__........_...............,..~.,,~.. _. __... . a8~kW~~_I~~;~~ ~~; ~~~-~~~~~a __ ,-o -e__ci~~ año

OORRIENTES ·

Corrientes 5.000

5.000

__. ~OOO

15.000

30

30

30

375

375

375

Westingb.ouse

We stinpb.ouse

Westin·{shouse

1952·

(2 )

( 11')

Ccnceoc t órr
del Ur-uguay

4.0()O

2.000

2.000_...,.1r:.-"'O.. _

· 8.000

20 375 l...... E.G·. (3)
30 345 Yiestinghol1se (4)

30 345 \.~le s t Lrighou s e (6- )

Ca.Lch.ín e a

CaLchí.ne s
(Emer!!encip)

7.500

7.500

l~,.~~QO

30.000

5.000
_5_-OOQ.

10.000

18
1:8

41

30

30

320

320·

390

430

~-30

lVIetropolitan. "Vic~s194.8

tt n 1948

0erlinkorr (11)

Westinghouse (10)
Westinghouse (10)

Ro sa'r í.o (Sta.Fe) 2.0()O (+) -'·30 345 We ptin'{!11011Se (7)

(+) Fuera de servicio desde 4.11.1957.

(2)' Instalada en 1954 (6) Instalada en (1956
(3) Inst~lJ-a(1a en 1950 (7) Inst2J_8,c8 en 194.8
(4) InstaJ.ad.8J en 1953 (10) Lne t a La.dn en.1951

(11) Instalada e~ 1955



JJESIGJ\T A,CIOl'T

PotenciR Presi6n'
inst8]_.9~- del
da, kW. vano r-

-...__....__ ~, ........ ~gLcm2

Temne
rB~tura

a_el vn.-
,_J22r ca Mar-e a

Inc ornor8;
ci6n año

Rosario (ciudad) 33.000

.33.000

20.000

14.800

10.000

1J-0.8 00 (+)

Westingho11se

/A..•E.G.

A.E.G.
A.E.G.
A.• E.G.

1956
1956
1956
1956
1956

(+) Por f8.1 tao de o·ald.era.s po t eno í a efecti VB~ 60.000 kW•.

•



'-1 i 9

GRUlJOS ILIDIlOELECTRICOS

DESIGlLACIOlJ Potencia Energía Turbina Generador Habilita-
instalada kvl. anual GVih marca marca ci611 año

eAT ,AJt..lAlZCA

.A.ndalgalá 100 0,22 Gillces G.Electric 1951
50 O,ll Gilkes A•.A.G.B.Cg 1951

150 0,33

Andalgalá 1\fg2 100 0,25 Choy T~Iarelli 1955
lOO °1 25 Cl'lOY lvlaJ.~elli 1955
200 0,50

Pomán 80 0,30 Riva IiIarelli 1955

La Carlrtera 86 (1 ) 0,,25 Voith Sclluckert 1938
86 (1) 0,25 Voith Sclluckert 1938

500 4,00 MoncaLvi I~Iarelli 1955
500 4:00 MoncaLv.í, Marel1i 1955

1000 8,50

Saujil 85 0,3 Riva IJiarelli 1953

CORDOBA
La Cascada 210 1,25 Eschenvyss '1. -;, t"f 1916.rl..• ..e.".u-.

210 1,.25 Eache rwyas .i~.E.G. 1916

210 1,25 Escherv/Yss A.E.G. 1916

210 1,25 Escherv/yss A.E .G .. 1916

840 5,00

(1) Buera de s e .rví. oí o desde 12.12.57



DES 1 G1LA.CI or Potencia Energía Turbina
instalada k\¡. anual G~Vll marca

Generador Habilita
marca ci6n año

Los Molinos No.l 12.500

12.500

12.500

12.500
50.000

37,5
37,5
37,5
37 25

150,0

A.S.G.

A.S.G.

.[\.• S. 8-.

A.. S.G.

": "., ."'!

.8.. u .'\X.
i~.S.G.

1957
1957
1957
1957

CI"UZ del Ej. e ln~. 1 750
750

1.500

2,5
2 2 5

5,0

Ohey

Chey

Electrodinie 1957
Blectrodinie 1957

La Viña lJg l 9.300

9.300
18.600

17,5

17,5
35,0

Schneider Le 1:.Iate:eiel
et Cie Jill..ectrique tB.~Vt 1957
SCIDleider Le Materiel
et Cíe Electriqu.e ttS.W' 1957

I11g .Fitz Silnon

Ing, Caasafiousth

JUJUY

San Salvador

3.600

3.600
3.600

10.800

5.760
5.760
5.760

l7.280

125

125
242
492

l8,3

18,3

18.•3
54.9

20,0

20,0

20,0

60,0

0,34
0,34
2,00

2,68

Voith A.3.E.A.

Voith A.S.E.A.
Voith A.S.B.A.

I'Jeyrpic Alsthom

lJeyrpic Alsthom

Neyrp í.c Alsthom
r

Escherwyss Allioth
Escherwyss Allioth
A.8.G. A.S.G.

1938
1938
1938

1953
1953
1953

1911

1911

1951



DESIGNACION

GRUPOS.HIDROELECTRICOS

Potencia Energía Turbina
instalada kvV anual GWh marca

Generador
marca

lbl

flabilita
ci6n año



DESIGI~·ACI01J

G·l-lUJ?C)S IIIDliCELEC'J:RICOS'

Pot enc ía Enel'"'gía Turbina
Lns t.a.Lada ltVI anuaf, (Jfu' marca

Generador Habil~-

mar-ca taci.on aro

El ITilluil }To.l 18.500 90,00 A.8.G. A.S.G. 1957
18.500 90,00 t- .("'i ('1 A.S.G. 1957.n.Ü.u-.

18.500 90,00 F'11anco Tasi A.. S .. G. 1957
18.500 90,00 ]lrallCO Tosi A.S.G. 1957
74.000 360,00

SALTA

Campo :~uijanQ l33 0,34 Voith A.~ .. G. 1939
133 0,34 Voi ·tl1 .A.•E .G. 1939

__500 2,00 G-illtas Sandyeroff 1954
766 2,68

lrEUQUEl~

Cho s lvíalal 55 0,20 Ee che rwys s S.Schuckert 1943

San lrIartmIl de los 200 1,00 Charmilles Seclleron 1949
.Andes 200 1,00 Ch.armí.Ll.es Secheron 1949

400 2,00

RlO I~"EGltO

Julián Rome ro 1.000 7,50 Talnet T.tonps011 Histon 1931

1.000 7,50 Tamet Ttorrpson lñ.JEton 1951..
850 7 t OO Escherwyss Brown Boveri J95L

2.850 22,00

Cipolletti 5.700 40,00 Riva tt N f""I 1956}1..0.1..:r.



})j3} SIGIJAC1 Cl~r

18, 3
... ... ..

GItD~ os IIIIJROELECtJ1ItIC os

Potencia Energía Turbina Generador Habilita-
instalada kW anualG~~ marca marca ci6n año

SAlJ JU'AI~

Salto de la Loma 616 3,20 Riva 1Iarelli 1952
616 3,20 Rí.va I~iarelli 1952

1.232 6,40

S.Aj~'TA ]lE

Lucio v. L6pez llO 0,90 S.Schuckert 1928

130 0,90 S.Sclluckert 1928

130 0,90 s. Scllucke rt 1928

l30 0,90 s. Sc hucke r t 1928

110 0 190 S • 3chuckert 1928

610 4,50

TU'CD1d"AI\f

Lules l.250 3,20 Boving Vlestill.ghouse 1911

1.250 3,20 Bov'í.ng Westin.ghouse 1911
1.250 3,20 Bo ví.ng vrestingll0use 1911
2.500 6 40 Smitll f"( Electric 1930\.1",.I

6.250 16,00

Escaba 8.000 16,00 lritaclli TIi tachi 1955
8.000 16,00 Hí, t ach.í, IIi tachi 1956
8.000 16:00 }Ii tachi Hi tachi 1956

24 ..000 48,00



".\ "

Centrales Termoeléctrioas

94'4. 000 kW.

16'2. 000 kW.

90.000 n

315.000 tt

318.000 "
30.000 n

14,.000 "

15.000 "

Ubicadas en el Gran BUenos Aires

Central puerto Nuevo (:Italo)
Central Pedro Mendoza "
Central puerto Nuevo, (SEGBA)

Central Dock Sud "
Central Ribera Este u

Centr~l La Paternal "
Central Beriso n

Fuente s Bblet:ín Estadistico de Electricidad ,afio 1957,·

, (l:)' ,En la ao tua'lí.dad hay qua~ agregar la
~nevo para' SEGBA, de 140~:OOOkW_



P R o V 1 lJ e 1 A T, E S

PRODUCCION
kWh

Tota,l
k\~

Loc a'l í.ó ad}\To. Clase ¿le Centra,l
Diesel Va:!!or Titiaro

kW kW kW
-..,..,....--..._.........._.......---_._-"~_."..---_.. ._--.-.-., ---,-----

PCi8, de BUE~TOS ,A.IR];S
Direc.Energia P.BsAs.

1 Bahía, Bla,nc.a 13.280

2 Chascomús 1.800

3 Coronel Suarez 1.083

4 Dolores J..• 800

5 Lobos 1.38&

6 Mercedes (+) 26.762

7 Mí.r-amar' 530

13.280

1.800

l.083
1.800

1.386

26-.762

530

54.658.160
4.184.617
2.580.217

3.935.873'
3.647.761

42.589.770
575.693

( -r) Interc. 8.. Br-agatro , C11i vilcoy, 25 de ~íl8JYO "jT ]/Techita

6.678

387.384

11.456.960

1.021.783

18.328.894

137.144.047

53

305

4.101

401

9.853

31.546

411

292

11.000 7.258

53

305

3.690

401

9.561

13.288

I (1)
IV (4)

San Fsca.del Ghafiar

Santiago Temple (1)

Serrezuela (1)

Villa de Maria (2)

Rio

Rio

Gener8.1 Ord6ñez

La. Fald.a (Sistema,
Las Síerra.s)

La, La,guna.

Las V8JrilléLs (:3)

8

7

9
10 Pila,r

11

12

13

14

15
l6

:3 C6rcloba

4. Dean Funes (1)

5 De Maria (2)
6

pcia. de CORDOBA
Empres~,' Pr~oV:-a-eBnergia

1 A Giardino (1)

2 Alta Gracia.

(1) Incluido en Córdoba
(2) Incluido en San Fsco.del Chafiar

(3) Incluido en La Laguna
(4) Incluíd.o en _ftl ta Gracia
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PRO V 1 N e 1 A L E S

_______wA· .·~·""'''''''''' 1''' ._-_.-......'-=---.. ,..,.,.

Cla~se de Central
Diesel Va.por Hid.ro· Total PR.ODUCCrON

_. '_.'__'__...-.-----=...._.,..- k-.....W, kW lr.W _..-_~'..... kvr. ... . __,kWh ~__

17 V.del Lago(San Roque) (5)
18 Vill..8. Gra.i. 1VT.i tre (2)

19 Villa. ]/L8~ri8 (4)

(5) Incluido en La Falda.
(2) Incluido en San Fsco.d,elCh:::tñ~lr
(4) Incluido en Alta Gracia

Pc í.a.• ele C6RRIEI\fTES
Irí r e c , Prov .~"d e Energiél

1 Concenci6n 24 24 11.q32
2 Generf-ll P8JZ 80 80 4-4.898

3 Ltuz a í.ngo ( +)

4 ~Honte Ca.seras J__ 083 1.083 1.238.g08

5 S8,n Luí.s del Pal.omar- 46 46-- 46.000

6 Sétn Roo ue (+ )

(+ ) No tr8ba.j 6.

Pcí.a , <le LA RIOJA
Dí.r-c, Energi8J Elect.Prov.

1 Aimog8.staJ 180 180 365. 37El'"

2 Chepes 160 J_60 49.288

3 Pamat i.na 28 28 42.682

4 Ol;{t8J 32 32 14.088

5 ViJ_J_B Uni6n 140 140 54~92L1

Pc í.a.• de ~/IEN])OZA

Direc.Prov.de EnergJ_8,

1 Le.vaLl.e 148 148 172.888

2 La. Paz 102 102 ?16.434·

3 1J8.8 Cati tA,9 246 246 294·.744
4 ~,tr8,18.,rgue 84 108 192 377.183



P R o V 1 N e 1 A L E S
_. - _;oo-~.,....~....__ •

ti. o .,

No. Lo c a.lLdad
C1R,se (le Central

Diesel Vapor Hidro
kW kW kW

Total PRODUGCION
kW, ~WI)__

5 San Ca..rlo s

6 'I'unuyán

72

1~250 156

72

1.406
172.888

3.624.518

Pc i a , d.e SALTA
M~m.Gra.l. d e Aguf.JS

1 Carnno S8~nto 100 100 61.626'

2 Oachf 25 25 18.490

3 El TR.lEr 25 25 22.245

4 Joa,ouin v. GonzÉtlez 200 200 1J-9.·800

5 La Viña, 22 22 lü.737!

6 Rio de las Pied.ra,s 15 15 24.495

7 San Antonio de los Cobres 50 50 42.002

Pc í a , de S.A..N JJUIS
Emp.prov.cte "E1ec·tric.

1 B8"lde 15 15 27:. 535

2 Coric ar-án 105 105 102.168

3 Fortuna 20 20 16.338

4 Justo D8.ra.ct 232 232 740.120

5 La, 'I'oma 70 70 136.500

6 Quines 90 90 92. 785

7 San Fr8.ncisco 50 50 83 .126:~

8 Sa,n Jer6nimo 15 15 11.520

9 Sa.,n Lui s 1.420 130 400 1'.950 6.266.589

10 San Mar-trí.n 40 40 24.168

11 Santa" Ro sa 260 170 430 470.500

12 Tilisarao 100 100 1,57.014

PCi8~ • de SJ\J\fTA FE
Tjsin8"

- Electr.Prov.

1 Carrer8.S 14-9 1~-9 231.539

2 Villa, Guillermina, 245 245 108.667
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f·ll U N 1 e 1 P j~. L E S-.._----

PROD1JCCION
kWh

No. Localidad
Cl?se d.e Centr8_.1

Diesel Vapor Hidro Total
kW kW kW kW._--------

175

355
51

1.580

199
213

292

45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pc í.a d.e BTJ}JNOS ,;\IRES
Huní.c í.pa.I -

BIEl ül.1 i e r r

Gener8.J- Pinto

Gerie r-aL \TiaTI1onte

La ColinaJ

Jdnc oLrr

8a,1dungaray

TpJp810ué

r.r.ornruist

12 12

175
355

51
1.580

199
213

292

45

9.525
359.961
979.689.

60.800

3.835.650

136.378
167 .37-3

559.300

70.000

1 C8.. 't amar-c a 4.452 3?4 4-'. 776

1

2

Pcia.. de _CQRDO~~~,_
T.lunic i naL

Colonia Prosperidad 10

ViJ_l_8, (;oncep. (1e1 Tio~-2

10

42

14.064
26.200

PeisJ. (le CHACO
}v[ulli-c i pal-'-----

1 Gr8..1. Jasé 00 ~ NI8.rtin 376

2 Margarita Belén 40
376

40
735.846

28.500

PcicJ. (1e CFfUB1JT
~/Iunic'ipa,l ..r..__-_-__•

Gober-na.do r' Costa.

Ra..ws on

30

305

30

305

50.000

381.750



lti

No.

Pcio. de !~]\~TR}f~ l-?IOS

(JJ..,'":J.se de Cent r-a.L
Diesel V~nor Hidro

kW kW kW
Tot3.l PROJ)1JCCION

'Wk~l k h

1

2

3

Villa I\18Jria. (}rB,nde'

Genere.l Gé?,laroe

100 .

128

100

100

128

100

6. ~·20

45.000

2g.797

~fl.~__q~~~~~__04~, ~_J?~~T!'~~ A
1 ~J_!!8.c}1_iri

2 Al.ta. It,g,li8J

3 .Ara,tp

4 Bernp,sconi

5 Cal.euf'ú

6 J::Jcinto ./irF.tOZ

7 P8,rera

8 Quetreouén

9 ~elen

10 Vértiz

49 49 57.033
LLO 40 21.276
30 30 25.?34
96 g6 93.000
60 60 76. 7 1 8
80 80 14.0 . 959
20 20 31.713
20 20 19.500
15 15 20.4~2

3'5 35 18.833

Pcia. ele I¡IISIONES
::.~.~:t'~~."~,'!r""---,,-,,__ o ........~

1 BOillnJ_B,nd 75 75 37.500
2 Ca.na eLs.r í e (+ )

3 Cerro Azul 38 38 30.225
~. Cone e nc í.ón e.e 18.. ~.

~8 28 19.501,,,J-erraJ

5 Séln J8vier 26 26 46.364
6 ·S8,n t.Tosé 30 30 ~1.833

(+ ) ITa tr";1~<").j6.

Pc í a , de rTEUQUEJ~
_.-9tMIIIII:.,. ............'?WII

L Junin de Los Ano.es ?7 27 38.000



No. Localidad
CJ_,Sl se c1e Central

Dies~l Va90r Hidro TotRI Producci6rr
kW kW kW . kW kWh

'n':.~T.'"~""_. . ~~_,~~~~............. . _. -....~....-~_.

1

2

3
4-

5
6

7

Pe i ª-!__,piL~~ :6.11~.A

Agu8.ra,3T ( -1- )

Cafayate 80

Embe.rca.ción 188

General ~osconi 52

Met~n 700

R02P.rio oe J_8~ Frontere_555

80

188

62
700

555
920

10J-.520

613 .. 360

4·5.108

1.657.150

454.723
2.296.340

1

2

3

4

5
6

~e.i-.?;~!,_.- _ª~~.~ _,"f?~~l~Lrr! ,A~)Y!2

J\.8.ron C¡g ste L'l ano s

.Alvo.r-ez

C~rlos Pellegrini

G8~.J_vez

JJ8 Cn.i 81)8. ·

Rnf8.eJ_2.

14

102

J_88

620

13
3.912

14

102

188

620

13

3.912

11.,270

?24-.575

44- 2 • 17 6··:~.

2.877.665

24-'.659
12.009.381



APEN"DICE

Le.y No.15.336

II) LEY NACIONAL DE ENERGIA ELECT~ICA



LEY NACIONAL DE DERGIA ELECTRICA

Artículo la-Quedan sujetas a las disposioiones de la presente ley
ya de su reglamentaoi6n J.as aotividades de la indus,tria el~c1;rica
destinadas a J.a generaoi6n, tran,s.formac1ón Y' transmiai6n, o a ·la
distr1buoi6n de la electrioidad, en cuanto las mismas correspondan
a la jurisdicci6n naciona1¡ oon exoepo16n del transporte y dietr1-.
budÓn de energía el4Sotrica cuando su objetivo pr:1noipa1 fuera :La
transmis,i6n de sefíales, palabras o imágenes, que se: regirán por ~
SUB respectivas l.éyes espec1a1es. #

Artículo 21) A loa fines de esta 1ey, la energ!a eléotriea t cual~
quiera sea BU ~ente 7 las personas de caráoter p~blioo o privado
a quienes pertenezoa, se considerará. una oosa jurídica susceptible
de comeroio por los medios y:formas que autorizan los c6digo~ y le
yes· comunes en cu~to no S8 opong~ a ~a presente.

Artículo 31- A 108 efectos. de la presente ley, denominase servicio
p~b11oo de eleotrioidad la distribuci6n regular y continua' de ener
gía eléotrica para atender 188 necesidades indiapensables 7 genera
les de el.ectr1c1dad de 108 usuarios de una colectiTidad o grupo
soo1al dete:rm1Jlado de acuerdo a las regulac10·nes pertinente:s.

Oorrelativamente,- las actividades de la industria el~ctr1ca des~
tinada total o parcialmente a abasteoer de energía a un servicio
p(blioo, serán oonsideradas de interés general, afeotadas a dioho
servicio y enouadradas en ~a8 normas· legales y reglamentarias que
aseguren el ~c1onam1ento normal del mismo.

Artíoulo 4&- Las· operaciones de compra o venta de la e1eotricidad
de una oentral con una l.!nea de transmisión o de 'sta con el ente
~dm1nistratiTo o oon el oonoesionario que en BU caso presta el ser-
vicio p~blico, se reputarán actos oomerciales de oarácter privado
en ouanto no oomporten desmedro a-:,··las disposiciones de la. presente
~ey.

Artíoulo 5a~La energía de las caídas de agua y de otras fuentes
hidráulicas, comprendidos los mares y 108 lagos, constituye una
cosa jurídicamente oonsiderada como distinta del a~a y de 1a8 tie
rras que integran dichas fuentes. El derecho de utilizar 1á ener
gía hidráulioa no ~p11ca e1 de modificar el uso y fines a que es
tén destinadas estas aguas y tierras, salvo en la medida estriota..
mente indispensable ~e lo requieran la instalao16n y operao16n de
10.8 correspondientes sistemas de. obras de oaptac16n, conducción·r:
generac16n, de acuerdo con las disposioiones particuJa.res aplica
bles en cada·caso.

Artículo 6¡..Decl.árase de juri.sd1cei6n nacional. 1a generaoi6n de
energía eléctrica, cual.quiera sea BU ~.J1te, su transformaoión y
transmisión, cuandoa
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a) Se vinculen a la defens,a naoio:nü¡
b) Se des,tinen a servir el comeroio de energ:ía el~otr1oa entre'

la Capital Federal y una o más provincias o una provincia
con otra o con el territorio de Tierra, del Fuego, Antártida
Argentina e Ialas del Atlántioo Sur, . '

e) C~rrespondan a un 1ugar sometido a 1a legislao16n exolusiva
d~l Congreso Baoi~na1;

d) S. trate de aprovechamientos, hidroeléctr1oos o mareomotores
que sea neces-ario ~nterooD.eotar entre sí O, con otros· de 1.
misma o distinta fllente, para ~a racional. '7 eoonómioa ut11i
sac16n de todos' e1108 J

e) En cualquier punto del. pa!s integren la Red Naoional de
Int~roonex16:nJ

f) Se vincu1en con el comercio de energía e1'ctrica' con una
nación extr811jera¡

g) Se trate de oentrales de generaoi6n de energía e~éotrica
mediante' la utilización o tranafo~ac16nde energía nuclear
o at6mica.

serh tambi'n de jurisdicc16n naciona1 los.servioios p4blio08
'definidos en el. primer párrafo de1 artíoulo '2 ovando una l~y de1
Oongreso evidenciara e1 interés general y 1& oonvenienoia de su
unificaoi6n. .

Artículo 7i--El Poder Ejecutuvo proveerá 10 eondueen'te , dentro de las
facu.ltades que le otorga.. esta ley, para promover en cualquier lugar
del país grandes captaciones de energía hidroeléctrica.

Artíou1o 8i--Los· aprove cham1entos de las fuente a de energía h1droe
14ctrica promovidos por el gobierno gederal o por una provincia.
en los casos que los trabajos de captac16n de la fuerza comporten
81 trasvase de1 a~ de una cuenca fluvial. lacustre o marítima a
otra, afectando a más de una provincia. deberán ser autorizados
por ley nacional.

Artícu10 91-En c~to se re~aoione con lo dispuesto en 81 artícu10
61, el gobierno federal puede ut,ilizar y regl.ar 1.a8 fuentes de
energía, en cua1quier lugar del país, en lamed1da requerida para
108 fines a su cargo.

Artículo lO.-Dec1árase de utilidad p4blica sujetos aexprop1ación
108 bienes de oua1quier naturaJ.esa, obras. insta1ao1ones, construc
ciones y sistemas de ezplotaci6n, de cuyo dominio. fuera ind1spen-

·aab1e disponer para el cumpl~1ento ae los fines de esta 1ey y es
peoialmente para e1 re~ar desarrollo o funoionamiento de 1& :red
nacional. de intercone:x16n y/o 108 restantes sistemas eléctricos
naaii- ona1e8.

El Poder Ejecutivo hará uso de esta declarae16n genérica de
signando a qui'n tendrá facultad en cada caso para promover 108
procedimientos judiciales de expropiaci6n.
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Art. 11.- En el ámbito de la jurisdicoi6n nacional a que se refie
re el artículo 62 y a los fines de esta ley, e·l Poder Ejecutivo
otorgará previo diotamen del Consejo Federal de la Energía Eléctri
ca, que deberá produoirse en e1 plazo que fije la reglamentao16n
respectiva, las concesiones y autorizaciónes~ ya 8'jeroerá las fun
oiones de pol.icía y demás atribuciones inherentes al poder juris
d10'cional.

Las faoultades precedentes comprenden el derecho de otorgar
el uso de tierras de propiedad naoi,onal I demás lugares sometidos
a la legislaci6n exolusiva del Congreso _aciona!..

~

Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo, naoional, según
10 justifiquen las circUllstanoias, a disponer en aquellos oontra..
tos' y operaciones que sean consecuenoia de esta ley, 1.a exención
de gravámenes e impuestos nacionales vinculados a la oonstituca6n
de los miemos.

En Cl18ZlLtO a los sistemas eléctrioos provinoiales, referidos
en e1 art. 35, inoiso b) de e'sta ley, como tamb1'n a los servicios'
públicos definidos en el primer párrafo del art. 3t de la misma
que fueran de jurusdiooi6n local, serán los gobiernos provinciales
108 que reso1verán en todo 10 referent'e a1 otorgamiento de las au
torizaoiones y consec1ones y ejercerán las funciones de po1ieía'y
demás atribuoiones inherentes al poder jurisdiccional.

Art. 12.-Las obras e instalaoiones de generación, transformaoi6n
y trans'mis1ón de la. energía eléctrica de jurisdicci6n nacional y.
la energí.a generada o transportada en las m.ismas no pueden ser
gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de 1e
gislaci6n local que restrinjan o dificulten su libre producci6n y
oirculación. No se comprenden en esta exenc16n las tasas retribu
tivas por servicios y mejoras de orden local.

Art. l,.-Las disposioiones de la ley 4.408 (de te1éfonos y radio
tel.egratía) serán de ap11caoi6n subsidiaria en cuanto no es,té pre..
visto y sea oompatible, con la presente,. sin perjuioio de las atri
buciones de las autoriadeslooa1es· -provinciales y muncipales- en
todo lo que sea materia de su respeotiva competenoia.

Concesiones 1 autorizaciones

Art. 14.- El ejercicio por partic1íÜares de actividades relaciona
das oon la generaoión, transfo~?i6n, transmisión y dis~ribuoi6n
de la energía eléctrica de jllr1sd10016n nacional, cua1qU1era sea
la fuente de energía utilizada, requiere ooncesión o autorizaoi6n
del. Poder J:!ijecutiTo, en los siguientes casos:

a) 8e requiere eoncesi6n:'
l. Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidro

e1éotrioa de los oursos de agua públioa, cuando ~a poten
cia norma~ que se oonee4e exceda de quinientos kilovatios.



2. Para el ejeroioio de activiades destinadas a un servi
cio público de el~ctricidad.

b) Se requiere autorizaci6n:
l. Para el establecimiento de p1antastdrmic;:as o líneas de

transmisi6n y d1s:tribuoi6n oualquiera sea la fuente de
la energ1s·s transportar, cuando la potencia sea igual
o superior a. cinoo mil kilovatios.

2. Para .el estableoimiento d.e plantas térmioas o líneas de
tranamisi6n y distribuoi6n, cualquiera sea la fuente· de
la energía &. transportar, cuando la potencia sea menor
de cinco mil kilovatios pero sus instalacio:nes requieran
el uso de la via pública o, en general, de bienes del
dominio público o afectados' al uso o servioio público.

Art. 15...En las oonoesiones para aprovechamientos de las fuentes de
energía hidroeléotrica de 'jurisdioci6n nacional (art. 14, .inoiso
a) ..1), que podrán otorgarse por plazo fijo o por tiempo indeter
minado, habrán de establecerse· las eonclio·iones y oláusulas sigu.ien
tes:

l. El objeto prinoipal de la utiliz.aci6n•
. 2. Las normas reglamentarias del uso del. agua, y en part1';

cular, establecidas en su caso de aouerdo con la autori..
dad ~oeal: lasque interesen a la navegaoi6n, ala pro
teoci6n oontra inundaciones, a la salubridad p1Í.blic&, la
bebida y loa usos; domésticos de las poblaciones ribere...
fías, a la irrigaoi6n, la conservaci6n y la libre cirou
laci6n de los pe ees , la. protecci6n del pais'aje, , 8,1 de
sarrollo del. turismo. En estas normas se deberá tener en
cuenta, el siguiente orden de prioridad para el uso de1
agua: la btlbida y los usos domésticos de las poblaciones
r.iberenas, el rie:go y luego la produoci6n de energía.

3. Las potencias características del apro:vechamiento yla
potencia máxima de la 1nstalaci6n.

4. El plazo deIs. ejeouci6n de los trabajos determinados
en la concesi6n. .

5. El plazo de explotao16n de 1.a oonces16n cuando ésta sea
a-1",ttérmino, el que no podrá exceder de sesenta años. .

6-. Las condiciones bajo las cua'les, al término de 1a oonce
s16n podrán transferirse al Estado los bienes y las' ins
talaoiones.

7. Las condiciones y oausales de oaducidad por inobservan
cia de las obligaoiones impuestas en las concesiones a
término.

8. La an.telaci6n con que deberá notificarse a los interesa
dos la, revocaci6n o la exteiloi6n de la concesión y la
forma, tiemp'o y condioiones en que se realizarán las
transferenoias de 1.08 bienes, cuando la ooncesi6n fuese'
por tiempo indeterminado.
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9. El canon que deberá abonar el. ooncesionario en concepto
de regalía por el uso de la fuente J que ingresará al.
Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

Art. 16.-En las concesiones para e1 aprovechamiento de fuentes de
energía hi."droel.tiotriea de jurisdioei6n nacf.ona'L, para los traba. jos
determinados en la concesión o para la expl.otaoi6n de la misma.
e1 oonoesionario, sin perjuioi.o de las 1ndemnizac'1ones' que deba
pagar a los particulares afectados, tendrá los s'iguiente'8 dereohos:

l. De- ocupar en el interior del perímetro definido por el
acto de la coneesi6n 1as propiedades privadas neoesarias
para 1as obras de retención o de presa de1 a~a, 7 para
los can.ale~ de aducci6n o de fuga neoesarios, subterra
neos o descubiertos, de acuerdo con las 1eyes generales
y las reglamentaoiones locales.

2. De inundar 1as playas para e1 1evantamiento necesario
del nivel del agua.

3. De solioitar al Poder Ejecutivo' que haga uso de la fa...
oultad que le oonfiere el. art. 10, cuando fuere neoe
saria la ocupaei6n definitiva del dominio de terceros,
y toda vez que ello no se hubiera previsto en el mismo
acto constitutivo de la ooncesi6n y no fuera posible
obtener el acuerdo de partes.

Art. 17.-El Poder Ejecutivo, previo diotamen del Consejo Federal,
podrá est1mul.ar bajo forma de aporte de oapital, financiaci6n,
contribuci6n y/o exenciones impositivas temporarias a los titula
res de las concesiones a qu. se refiere e1 art. 1.5 cuyoa trabajos
y obras originaren benefioios múltiples o cuyo objetivo principal.
interese a 1a defensa nacional o procure un mejoramiento notab1e
de las eondiciones de utilizaci6n agríco1a de 108 cursos de agua
o la regularizaci6n de su régimen o faoilite su navegación. Así
mismo queda autorizado para ava1ar la financiaoión de obras de
interés nacional. en aquellos contratos que tengan cláusulas de re-
vers16n il Estado.
Art. 18.--En las concesiones de servicio público de jurisdicción
naoional. (art. 14 inciso a)-2), sin perjuicio de lo dispuesto en
los artíouios 15 y 16 en cuanto· re.su1te d~ ap:Lioac16n, se esta-
blecerán espeoialmente: .

l. Las condiciones generales y espeoiales de la concesi6n
y los dereohosy obligaciones inherentes a 1a misma.

2. Las condiciones de uso y ocupaci6n del dominio del Es
tado 0'-' los bienes e instalaciones del concesionario,
cuando fuere pertinente.

3. La delimitaci6n de l.a zona que el concesionario del
s.ervioio público <B e:tectrioidad está ol:iJjgado a atender.

4. La potencia, 188 caraoterísticas y el p:Lan de 1as obras
·e instalaciones a e!ectua'r'se, as! oomo de sus ·modifioa..
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ciones y amp1iaciones t 108 que en todo momento deberán
ajustarse para atender e1~cremento de la demanda de
la zona.

5. El plazo jara la instala.ción y terminac16n de 1as obras
e instalaciones.

6. Las garantías que debe prestar el concesionario según
determine la reglamentaci6n.

7. Las causales de oaducidad y revooación.
8. Las condiciones en que e1 Estado adquirir'á 1.0B bienes

afectados a 1a concesián, en caso de,oaducidad, revoc&
oi6n o falencia.

9. Las ob1igaciones y dereohos del concesionario.
10. Las condioiones, derechos u ob.ligaciones para la intEr

oonexión de las instalaoiones.
11. La afeotaoi6n de 108 bienes destinados a 1as activida~

des de la concesi6n y propiedad de loem1snoa, y en
especial el régimen de las instalaoiones oosteadas por
los usuarios.

12. La forma de determinaoión del oapital inioial.
13. El. Bi8~tema de justiprecio de los bienes afectados a la

caoncesi6n, ouando fuere neoesario para determinar 1as
tarifas, 1a utilidad de1 concesionario o 1a adquisioión
de los mismos pcr el Estado.

14. El. derecho de constituir 1as servidumbres neoesarias a
108 fines de 1a ooncesión.

15. Las a,tribuoiones del Estado de inspecci6n. fisealiza
oi6n y demás, inherentes al poder de policía.

16. El r'gimen para la constituoi6n de los fondos de depre
ciación, renovaoión, ampliaoiones y otros que sea nece
sario prever.

17. El r'gimen del suministro y venta de energía.
~8. El r4gimen tarifario.
19. El r'gimen de infraooiones y multas.

Art. 1.9.-~oda ces16n total. o parcial. de unaconces16n y todo oam
bio de concesionario requerirán para su validez l.a.aceptao16n ex
pr&S& de 1& autoridad oompetente.

Art. 20.-El régimen de las autorizaciones de .~ur1sd1cci6n naoio
nal. (art. 1.4. inciso b), será regl.amentado por el Poder Ejeoutivo
y se caracterizará por la exclusión de uno o más requisitos, según
los oasos. de los fijados a 1.&8 ooncesiones de servioio público.

Se inc1uirán sin embargo, en ouanto fu.eran de aplicaci6n,
oláusulas ~e oontemplen lo previsto en 108 incisos ~2 a 19 del
artioulo 13.

Art. 21.~Lo8 aprovechamientos de la energia h1droel~ctrica y cual~
quier otra actividad de La industria e1éctrica exoluídos del r'-
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gimen de concesiones y autorizaciones del art. 14. pero oompren
didos en e1 ámbito. de la jurisdioci6n nacional, se ejercerán. con

. sujeoi6·n a 1aa reglamentaciones vigentes o a dictarse.
En especia1, podrán los partioulares individual. y co1ectiva

mente, o agrupados en cooperativas, consorcios de usuarios y otras
f'ormas de asociaci6n legítima, uti11za:r para las neoesidades de
sus propiedades o industrias 1a energ1a ·hidroeléctrica de cursos
de agua'pública, con:la sola sujee16n a diohas reglamentaciones
y s'iempre que la potencia tot·al instalada no exeeda de quinientos
kilovatios y no afecte a otros aproveohamientos, o los planes na
cionales y 1oc~es de e1ectrif1caoión.

lpalmente, los propietarios de cursos de agua.privada a que
se ref1eren los artículos 2.350 y 2.637 del Código Oivil, podrán
utilizar la respeotiva energía hidroeléotrioa para su propio uso
y aún ceder1.a a teroeros, con tal que e11.0 no revista e1 carácter
de un servicio público.

Im:eortaoión y exporta.ci6n de energía e'1éctr1oa '

Art. 22.-QUeda facultado el Poder Ejecutivo para autorizar 1& im
portaci6n y exportaci6n de energía eléctrica, previa determina
oi6n de La cantidad máxima de energía a exportar" o a importar.

La autorizaci6n deberá subordinarse a condiciones y garantías
relativas al uso de la energía y el. precio de venta o reven-ta.

Art. 23.-La autorizaoi6n no tendrá plazo superior a diez anos,
pudiendo ser prorrogab1e; y podrá revocarse· en oualE¡uier momento,
cuando no subsistieren las circuns~ancia8 que originaron ~ otor
gamiento, o mediaren graves motivos de interés púb1ieo.

La revocaci6n podrá tambi'n tener l.ugar por no uso de la
autorizaci.6n, o inobservancia de J.as condiciones a que se subor
din6 su otorgamien~o.

Oonsejo Federal de la Energía E1éctrioa

Art. 24.- Créase el Consejo Federal de 18 Energía Eléotrica de
pendiente, de 1a Seoretaría de Energía y Oombus~ibles, la que re
glamentará au funcionamiento.

El Oonsejo Federal de la Energía El'ctr1ca eump1irá los si
guientes fines:

a) Oonsiderar ~ coordinar los planes de desarrollo de ~08
sistemas e1iotr1cos de1 país y someterlos a la aprobaci6n
de 108 respectivos poderes juriadicc'1ona1e8;

b) Actuar como conaejo asesor y oonsultor de1 Poder Ejecuti
'YO nacional y de 1011 gobiernos de l.as provinoia.• que lo
requieran, en todo lo oonoerniente a, ~a indus·tr1a .~'c
trica ya a 108 servioios públie os deel.ectricidad; a las
prioridades en 1a ejeoución de estudios y obras; a las
cencesd one s y autorizaoiones; y El los preoios y tarifas
para la industria eléctrica y los servicios públicos de
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o) Aoonsejar las modificaoiones que requiera la legislación

, en materia de -industria el~ctrioa.

d) Proponer las disposiciones que oonsidere necesarias para
1a mejor aplicao16n de la pres'ente ley y de su reglamen-
taoi6n.

Art. 25.-El Consejo Federal de la Energ1a El'ctrica estará oonsti
tuído por:

a) El secretario de Energía y Combustibles, que 10 presidirá
o el subsecretario en su reemplazoJ

b) Un representante de la Secretaría de Energía y Combusti
bles, que será des,ignado por el Poder Ejeoutivo.;

e) El presidente del direotorio de Agua y Energía Eléctrioa,
empresa del Estado; .

d) Un representante y un suplente por cada provinoia desig
nado por el Poder Ejeoutivo, a propuesta de los respeoti
vos,gobiernos locales;

e) Un representante de la. Capital Federal y Territorio de
~ierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del A:tlán
tioo Sur, que nombrará el Poder Ejecutivo.

E1 Poder Legislativo nao1ona1 podrá designar de entre sus
miembros tres por La Cámara de Senadores y tres por 1.a Cámara de
Diputados, que podrán participar en las reuniones del oonsejo.

Art. 26.-El consejo designará seis de sus miembros que oonstitui
rán un comit4 que será presidido por el representante de la Seore
taria de Energ1a y Combustibles.

Dioho oomit4 tendrá a ~ oargo:
a) Preparar y someter a oons,ideraoi6n del oonsejo los estudios

y trabajos que éste le encomiende;
b) Ejeroer las funciones que el consejo 18 delegue;
e) Expedirse en todos J.os aeuzrtos de oaráoter urgente·, dando

cuenta de inmediato al consejo si el. caso lo reQ!J.1riese o
en la primera reuni6n ordinaria en su defecto.

Art.27...Aetuarán oomo organismos t'onioos y administrativos del
Consejo Federal de la Energía Eleétr1ca y del oomitES, las depen
denoias que determine la Seoretaría de Energía ~ Combustibles, de
conf'ormidad con J.a reglamentación que· dicte para su a,otuaei6n.

Art.28...n Consejo Federal de la lAinergía delimitará "zonas de e1eo
tr1fioac16n" integrada cada una de 'ellas por ]a provincia o pro
vinoiaa que, raoional y técnicamente, oonst1tuyan un n.oleo ene.rgé-·
tioo desde el punto de vista de1 afianzamiento gradual de1 s18~ema



eléctjico argentino, ouando se trate de dos o más provinoias,
una in~erdepe'ndeno1a real o petenoial en la materia.

:En oada zona de electrificaci6n así constituída, funcionará
un Comité Zonal de la Energía Eléctric,a ,dependiente del canse jo
federal y f"orma.do por los' miembros titulares' de las provincias
de que se trate, a que se refiere el, art.25, incisos d) y e), y
por loe presidentes o direotores de los entes a cargo, en La.e mis
mas provincias, de los problemas locales de' hidráulioa y ele·ctri
cidad. El Consejo Federal de la Energía será reglamentado sobre
la base de reconocer y atribuir a los oomités-zonales una inter
vención informativa en todo problema, de la oompetencia del' con
sejo· federal, que se refiera a la respeotiva sona¡ así oomo la
más ampl>ia libertad de iniciativa, por ante el consejo fe·deral
y por intermedio de los miembros titulares respee~ivos a que alu
de el art. 26. incisos o) y d) para ~oponer las tarifas, la apli
caoi6n del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y
las solucionesenergétioas que jU8guen de interés para la zona
J;espectiva.

Art. 29...Loa gastos que demande el. funcionamiento del Consejo
Federal de la Energía Eléotrica, se atenderán con cargo al Fondo
Nacional de En.ergía Eléctrioa.

Fondos eléotricos - Fondo Nacional de la Energía El~ctrica

Art.• 30.-Créase el Fondo Jiacional de La Energía Eléctrica, con eL
fin de oontribuir a la financiaci6n de los pLane s de electrifica.....
oi6n, el cual se integrará:

a) Con un aporte del Tesoro Nacional, que se fijará ~ual
mente;

b) Oon el 50%, como mínimo, del p~'oduoido de la reoaudaci6n
del Fondo Nacional de la Enarg1a, pudiendo el Poder Eje
outivo incrementar dicho. porcentaje a propuesta de la
Seoretaría de Energía y Combustibles; .

o) Con las regalías aobreel uso de lasfuentes'hidráulicas
de energía que se establecen en el art. 15, inciso 9;

a) Oon el, derecho de importación de la eleotricidad que en
cada oaso se establezoa por los organismos oompetentes;

e) Oon el recargo· de $ 0,10 por kilovatio-hora sobre el pre-
cio de venta de la electrioidad. Queda facultado el Poder
E.jecuttvo, preVí.o dictamen del Oonsejo Federal de la Ener
g!a Elf6otrica, parBlaD.odifioa:r este reoargo', no p'il.d1endo 
exceder del 15% de dicho precio de venta;

f) Oo·n el pr·oducido de la negociaoi6n de títulos de deuda
naoional, que se emitan con oargo a ser servidos con "re
cursos del Fondo;

g) Oon la recaudación por reembolso, y sus intereses, de los
prás-tamos que se hagan de 108 reoursos del Fondo;

h) oon donaoiones, legados, aportes y o~ros recursos no es
peoifioados anteriormente.
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Art. ;l-El Fondo Nacional. de Energ1a Eléctr1c·a. será administrado
por la Seoretaría de Energ1a y Combustibles, y se aplicará:

a) E1 80~ del mismo, oon destino exolusivo a los estudios,
oonatrnoci6n'y ampliaci6n de. las centrales, redes y obras
complementarias o conexas que ejecute el Estado naoional;

b) El 20% remanente será transferido al Fondo de Desarrollo
Eléctrico del Interior, oonforme oon 10 dispuesto en el
art. 32, inciso d).

Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior

Art. ;2.-Unifícanse e'l Fondo de Reserva de Energía Bléotrica. y e1
de Electrificaci6n Rural en un 8610 Fondo Especial de Desarrollo
El'ctr1oo del Interior, que se integrará: .

a) Con los excedentes de las tarifas y recargos que establez~
ca el P.E. en la Capital Federal y Gran Buenos Aires;

b) Con loa aportes del Tesoro de la Naci6n qne oorrespondan
a los compromisos del Fondo de Restablecimiento Eoonmm1oo
y otros que se determinen en la ley de presupuesto;

e) Con el diez por oiento del producido ~el Fondo Na.cional
de Inergía; ,

d) Con el 2~ (Art. 32. inciso d) del Fondo Nacional de Ener
gía El'otrica; -

Art. ".-El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
será administrado por la S·ecretarí.a de Energía y Combustibles, y
se aplicará para:

a) Aportes y préstamos a las provinoias para sus 'planes de
eleotrificación, siempre que se encuadren en los planes
aprobados con intervenci6n del Consejo Federal de la
Energía ElfÍ·ctrica y no gra.ven el consumo de ele otricidad
para otros fines que no sean exclusivamente de desarrollo
de energía eléctrica. Para aoogerse a estos be~eficios,

las provincias deberán establecer tarifas que oontemplen
la amortización de tales aportas. Las sumas recaudadas
en tal ooncepto deberán destinarse exclusivamente a la
renovaci6n, ampliaoión de plgntas existentes, o a la eje
cuo16n de redes de electrificaci6n, o al reintegro, en su
caso, de 105 respectivos préstamos;

b) Préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de
usuarios de electricidad para sus obras de primer estable
cimiento, construcoi6n y ampliac16n de centrales, redes
de distr1buci~n y obras complementarias;

o) Préstamos a empresas privadas de servicios públioos de
electricidad para ampliaci6n y mejoras de sus servicios
en centra1e:s de capacidad no superior a 2.000 kilovat·ios
instalados.
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Al cierre de cada ejeroicio, los saldos anuales no utilizados
se transferirán al ejercicio siguiente del mismo fondo.

Art. 34.-La Secretaría de Energía y Com~ustib1es distribuirá e~
fondo referido con ~a intervenoi6n de1 Consejo Federal de la Ener
gía Eléctrica y lo administrará, asegurando en todos los oasos,
el retorno de los prést~os de aouerdo con las siguientes normas:

a) En los casos de los préstamos. delart. 33, incisos o) y
b), con un interés no menor del 6~ anual, y oon amortiza
ci6n hasta quince afias j.

b) Para los casos de 105 préstamos del art. 33, inciso e),
con un interés no inferior al 8% anual, y con amortizaci6n
hasta cinco anos.

Los plazos de amortizaci6n precedentes podrán ampliarse hasta
diez afias m'as en los sigu.ientes casos: 1) Ouando los préstamos se
apliquen to~al o parcialmente para la ejecución de obras de elec~

trificaci6n rural; 2) Cuando se iestinen a planes que. incluyan la
adquisici6n de equipos electromeoánicos y materiales eléctricos
de fabricaci6n nacional en una prqporci6n no inferior al. 80% del
total de la inversión. En estos casos, para lo invertido, electri
ficaci6n rural. o en la oompra de equipos y elem~ntos de fabricaor6n
nacional, la tasa de interés aplicable podrá reducirse al 3~ anual.

Transporte y distribuci6n de l.a energia eléctrica
Sistemas eléctricos

Art. 35.-Para los efeotos de la ,presente ley, se denominan:
a) Sistemas Eléctrioos Naoionales (SEN) las centrales, líneas

y redes de transmis16n y distribuci6n y obras e inatalacio
nes, comp1ementariaa -sin distinci6n de las personas públi=
oas o privadas, a quinas pertenezcan-, sometidos a juris
dicc±6n nacional;

b) Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP) las centrales, lí~
neas y redes de jurisdicci6n provincia1;

o) Sistemas Eléctricos del Estado (SEE) las centrales, líneas
de transmisi6n, y obras e inst,alaeiones complementarias,
de propiedad del Estado nacional, o que él administra o
explota;

d) Red Nacional de Interconexi6n (RNI) al conjunto de siste-
mas eléctricos nacionales interconectados.

Art. 36.-La Secretaría de Energía y Combustibles, con intervenci6n
del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, tendrá a s]icargo la
planificaci6n y coordinaci6n de las obras y servioios integrantes
de la Red Nacional de ·Interconexi6n y la determinación de las cen~

trales, líneas, redes de transmisi6n y distribuci6n y obzas e ins
talaciones complementarias que integran neoesaria y raoionalmente
la misma, cuya aprovaoi6n será efe~tQada por El Poder Ejeoutivo,

Ouando se trate de captaciones hidroeléctricas utilizables
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mediante aproveohamientos fluviales múltiples, su plan.ificaci6n,
estudio y coordinaci6n quedarán supeditados a las oondioiones
que oontemplen la racional y económica utilización de todos los
recursos naturales vinculados a la cuenca hídrica.

"{

Art. 37.--Todas las funciones y atribuciones de gobierno, ins-
peoción y po1iciía, en materia de generaci6n, transformaci6n,
transmisión y distribuoi6n de la energía eléctrioa de jurisdic
o16n nacional, serán ejercidas por la Secretaría de Energía y
Oombustib~es, la que tendrá a su cargo:

a) Promover el des.arroll.o integral y racional funcionamien
to de 10B Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), mediante
la .interoonexión de las oentraJe s y redes de jurisdio
ci6n nacional;

b) Asegurar la libre circulaci6n y distribuci6n de la ener
gía eléctrica en todo el territorio de la Naci6n;

o) Mantener actualizado el inventario de las fuentes de
energía, el catastro de las utilizaoiones y la estadís
tica de la industria eléotrica en todos sus aspeotos;

d) Asesorar al Poder Eje outivo con ~"'llaoi6n al otorgamiento
de las concesiones y autorizaoiones para la. utilizaci6n
de las fuentes de energía eléctrica y para la instalaci6n
de oentrales y redes de jurisdioci6n nacional;

4) Ejercer las f1inciones de policía de seguridad técnica
de los sistemas a que se refieren los incisos a), o) y
d) del art. 35, y de inspecci6n técnica contable sobre
las instalaciones, funoionamiento y régimen tarifaria de
ellos;

f) Impartir las normas técnicas y disposiciones neoesarias
para el funcionamiento y operaci6n de los servicios de
jurisdicoi6n nacional, de acuerdo con los principios de
la presente ley y de los reglamentos que se dicten para
su ap11oaci6n;

g) Someter a aprobaci6n del Poder Ejecutivo las tarifas y
pre cdoe de oompra y venta de la. energía a los prOduoto·
res y a ~os distribuidores de la Red Nacional de Inter
cQ:nexi6n (RNI), Y servicba públioos de jurisdioc16n
nacional;

h) Reglamentar el funcionamiento de los Sistemas El'ctr1cos
Naoionales (SEN)t incluida la Red Naoional de InteErcone
xi6n (RNI), con aprobaoi6n del Poder Ejecutivo.

'~ Art. ;8.-El despacho de cargas en la Red Nacional de Intercone
xi6n y el manejo y funcionan.iento de los Sístemás Eléctricos del
Estado estarán a cargo de Agua y Energía Eléctrioa, Empresa del
Estado" La que a dichos efectos, sin perjuicio de las facultades



que le oonfiere el estatuto orgánico, tendrá ·las siguientes a8ri~
buciones:

a) Comprar la energía eléctrica a las oentrales integrantes
de la Red Nacional de Interconex16n y atender a su comer
cializaoi6n me.diante la venta a las empresas u organis
mos prestatarios de servicios públicos de &Leó1iri,c1dád y
a las grandes industrias;

b) Establecer anualmente el régimen de funcionamiento de
cada oentral integrante de la Red Naoional de Intercone..
xi6n;

e) Impartir las órdenes necesarias para el despacho de car
gas, de acuerdo con las normas preparadas por la Seoreta
ría de Energí~ y Combustibles..

Loa Sistemás Eléctricos Pronvinciale:s aque se refiere el
art. 35, incis o b}, podrán conectarse a la Red Ifa,cional de Inter
oonexi6n si desean recibir o entregar energía por dioha red. A
tal efecto la autoridad provincial. respectiva y Agua Y Energía
Eléctrioa, Empresa del Estado, acordarán las condiciones de ]La
operaci6n y régimen del mutuo servicio, a loa efeotos del despa
cho de carga.

Preoios y tarifas

Art. 39.-El Poder Ejecutivo nacion~ fijará los precios y tarifas
para laenergia eléctrica que se comercialice en las centrales y
líneas que integran la Red NacionaJ.. de Interoonexi6n y para los
servioios públioos de jurisdicci6n nacional, los que dentro de1
principio de 10 justo y razonable deberán responder básicamente
a los siguientes conceptos:

a) Costo de oapital: .
1. Se con~1derarán en los costos de capital las dotaciones

al fondo de renovación que se determinarán sobre la ba
se de un porcentaje fijo a estableoer, sobre el valor
de reposici6n de la potencia instalada con sus equipos
y elementos conexos.

2. Las dotaciones a los fondos de reserva.
3. Los dmpueaüoe,

4. Los seguros.
5. Las amortizaciones de oapital, siempre que en la corres

pondiente concesi6n o autorizaci6n existan oláusulas
~ detranspaeo total o paroial sin cargo para el Estado,

de 1.0s bienes del concesionario o permisionario al
venoer la concesión o autorizaci6n.

6. Los intereses del, capital, que se reglarán de acuerdo
con las normas de la oorrespondiente oonoesión o auto
rizaci6n. -
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b) Costo de los sueldos de personal:
l. Los sueldos, jornalea y en general toda remuneración

que se paguen de acuerdo oon normas legales que los
autorioen.

2. Los beneficios de carácter sooial establecidos y que
se establezcan por normas legales y las sumas que
anualmente deben destinarse a constituir o inc~entar

los fondos de res,ervaa especi.ales que aseguren el
cu..mplimiento de estas obligaciones.

e) Ga.stas generales, administraoión, dirección técnioa y
asesoría, que se ajustarán a lo dispuesto por la reglamen-
tación de la presante ley; .

d) Combustibles, lubrioantes y en general todos los materia
les cuyo consume resulte necesari-o en el período corres
pondiente y que es,tén destinados a la generaci6n, tran.s
formaci6n, transmiai6n y distribuci6n de electricidad,
en su caso;

e ) Valor de la energía que se adquiere a terceros;
f) Intereses y gastos complementarios de financiación sobre

bonos y otros capitales crediticios destinados a la ex~

plotaci6n y que hayan sido aprobados previamente por el
Poder Ejecutivo. El total de dichos intereses no podrá
exoeder del 10% anual sobre los respectivos oapitales;

g) Los demás gastos no especificados en los rubros anteri'o",
res, siempre que guarden relaci6n de causalidad oon las
actividades de la explotación;

h) Las pérdidas de energía por todo conoepto, de acuerdo
con las normas que establ.ezca la Secretaría de Energía y
Combustibles;

1) Cláusulas de ajustes
l. Los costos de capital, ma.ntenimiento y varios se ajus

tarán anualmente.
2. Los cambios que sufra el precio de la mano· de obra y

de los combustibles serán reajustados dentro de los
treinta (30) días de produ~1dos, de aouerdo oon las
f6rmulas que estab1ezca la Secretaría de Energía y
Combustibles.

3. Las disminuciones de costo originadas en una mayor
eficiencia técnioaserán acreditadas por partes igua
les a favor de los oonsumidores y la empresa o entidad
produdtora, transportadora o distribuidora que la haya
originado.

Para la percepoi6n de los importes correspondientes a los
precios de oompra-venta de energía y de las tarifas para venta en
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bloque por parte del Estado, se seguirá el procedimiento de apre
mio establecido en el titulo 25 de la ley 50, siendo título hábil
la oonstancia de deuda expedida por la oficina competente del
ente prestatario.

Art. 40.-Las tarifas y precios serán establecidos sobre la base
de la demanda probable estimada como conveniente, que soporte cada
oentral durante el afio.

Disposiciones complementarias

Art. 41.-Las empresas del Estado o ~rivadas que integren loa sis
temas eléctricos nacionales ajustaran sus libros y contabilidad
a un plan general de cuentas para~.rmit1r la fiscalización con
table permanente de los mismos por 1a Secretaría de Energía y Com
bustibles. -

Art. 42.-Las industrias en el ámbito de la jur1sdicci6n nacional,
cuando las circunstanoias lo justifiquen y ello se juzgue conve
niente y adecuado por la Secretaría de Energía y Combustibles,
podrán abastecerse directamente e intercQnectar sus propias cen
trales oon los servicios eléctricos nacionales.

Art. 43.-Las pro~inoiaa en cuyos territorios se encuentren las
fuentes hidroeléctricas peroibirán el cinoo por ciento (5%) del
importe que resulte de aplicar a la energfa vendida la tarifa co
rrespondiente a la venta en bloque.

En el caso de que las fuentes· hidroel'otricas se en.cuentren
en ríos limítrofes entre provinoias, o que atraviesen a más de
una de ellas, este poroentaje del 5~ se distribuirá equitati~a y
racionalmente entre ellas.

Art. 44.-Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a uti~izar de los
recursos del. Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
a que se refiere el art. 32 de la presente ley las sumas necesa
rias para 1a continuidad del auxilio financiero establecido por
el decreto 11.219/59.

Art. 45.-Agua y Energía Eléctrioa, Empresa del Estado, y las so
oiedades en que 1.a misma partioipe, podrán financiar sus obras de
expansión futuras o en ejeouoi6n mediante la emisi6n de títulos
de deuda, bonos u obligaciones.

Los fondos provenientes de estas financiaoiones deberán apli
carse exclusivamente a obras ylo instalaoiones estrict~ente retr1

~ butivas, en modo tal que el producido de 1as mismas cubra las amor
tizaoiones e intereses de las deudas que se oontraigan al amparo -

~ del presente régimen.
El Poder Ejecutivo podrá otorgar a los títulos, bonos u obli

gaciolltes qu.e se Erttitan, Las exenciones y franquicias impositivas
a?ordadas o 9-ue se acuerd~n a los títulos,.letras, bonos, obliga
'010nes y damas papeles em1tidos por la Nac~6n, por las provinoias



o munioipios: y por los organismos; o empresas descentralizados. El
Poder Ejecutivo nacional fijará la oportunidad, tipos de interés y
características financieras que oonsidere oonvenientes a los fines
de prooeder a la emisi6n de los valores de que se trata. La garan
tía de la Nación será prestada por el Poder Ejecutivo cuando ella
se ,considere necesaria.

Art. 46...El pat~imonio de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Ea
tado, se integrará con todos los bienes muebles e inmuebles, ooupa
dos o afectados en cualquier forma, modo y lugar a sus actividades,
comprendidos loa terrenos, edifioios, obras e instalacione's, plan..
teles y equipos, instrumentos y vehíoulos, fondos y demás' efe ctoa
destinados a sus actividades específicas de persona jurídica de de
raoho privado. Consecuentemente, deoláranse transferidos a la Em=
presa los dominios sobre lodos loa terrenos de propiedad del Estado
nacional que ocupa. o se, encuentren afectados a dichas actividades,
con excepción de aquellos que correspondan a obras, trabajos o ser
vioios que se ejeoutan o prestan por ouenta del gobierno nacional;
cuando alla,s eean totalmente de fomento y en la proporción que 00
rresponda en las que lo sean parcialmente, o en las' que respondan
a finalidades múltiples. El Poder Ejeoutivo formalizará los raspeo
tivos' títulos, su' registro y demás reoaudos pertinentes, quedando
autorizado para transferir asfmismo los bienes inmuebles que en 10
suoesivo se requieran con iguales prop6sitos, oonforme a ~ planes
de aooi6n y pre~puesto anuales que apruebe, de acuerdo con 1as
disposioiones vigen~es. '

Art. 47.-Declárase cancelada la· deuda de Agua y Energía Eléctrioa,
Empresa del Estado, con él éJ)bie:m.a,nacional, provenientes de fondos
entregados a ella.~ a loa organismos antecesore'B por la. Tesorer1a
General de la Nacion, el Fondo Nacional. de la Energfa. o el Fondo de
Reserva de la Energía ¡ara la ejecuci6n de obras, oualquiera sea su
naturaleza t para realizar estudios o para costear déficit de explo
taci6n, as! 00.0 los servilhios de amortizaci6n e intereses vencidos
si ellos existieran.
Art. 48.-(Tranaitorio) El Consejo Federal de la Energía Eléctrica
se constituirá una vez que la mitad de las provincias hayan comuni
cado al Poder Ejecutivo nacional su propuesta para el nombramiento
de 108 representantes y éstos hayan sido designados. Si en el tér
mino de los treinta días las provincias no hubiesen realizado tal
propuesta,e,l cense jo Federal de la Energía Eléotrioa será integra
do oon el número de :pepresentantes designados. Constituído el Oon=
sajo deberá prooeder dentro de los 'treinta días siguientes a elevar·
para la aprobaci6n de1 Poder Ejeoutivo nacional el proyecto de re~

g1amentaoión de la presente ley y el proyeoto de organizaci6n fun~
ciona1 a que se ajustará su oometido.
Art. 49.--Quedan derogadas las leyes y demás disposioiones vigen,tes,
en cuanto se opongan a la pres~nte ley.
Art. 50.-Comuní~ese al Poder Ejecutivo.

,FUENTE: Del. "Diario de Se aí.ones" de la Oámara de Senadores de la Nación
Setiembre 15 de 1960, página 1177, punto 7.
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