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Objetivos 

 
Este documento resume los lineamientos del Gobierno Nacional para el desarrollo 
integral del sector eléctrico argentino en el corto y mediano plazo, con el objetivo de 
establecer procesos de consulta con los diferentes actores del sector eléctrico, tanto a nivel 
nacional como provincial, para poder así consensuar un plan federal sostenible en el corto 
y mediano plazo. 

La Secretaría de Energía considera que se debe buscar llegar a una matriz energética 
inclusiva, estable, soberana, dinámica, federal y sostenible en la que el sector 
eléctrico empuje los procesos de transición energética en todo el territorio: 

 
Promoviendo y priorizando la agenda de eficiencia energética a todos los 

subsectores eléctricos; 

Sentando las bases para la descarbonización de la matriz; 

Consensuando un plan para la reforzar el sistema de transmisión; 

Teniendo en consideración las diferencias sociales, económicas y geográficas 
del país; 
Coordinando y uniformizando normas de calidad y regulatorias en la 
distribución de energía para mejorar la prestación del servicio a usuarios 
finales; 

Protegiendo especialmente a la población más vulnerable, profundizando el 

sendero de focalización de subsidios para lograr tarifas justas y responsables; 

Asegurando la sostenibilidad social, ambiental y económico-financiera del 
sector eléctrico. 
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Introducción 

 
El sistema eléctrico, cuya base normativa surge de la reforma del Estado de la década del 
90 y sufrió diversas modificaciones a partir de la crisis del 2001, presenta en la 
actualidad diversos obstáculos para su sostenibilidad social ambiental y 
económico-financiera. 

Sin embargo, se abre una oportunidad para reconformar el sector a partir de la 
segmentación tarifaria, que junto con el plan de ordenamiento fiscal, permitirá disminuir el 
nivel de subsidios y lograr una mejora en la sostenibilidad económico-financiera a 
través del establecimiento de tarifas justas y responsables. Adicionalmente, el 
Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) permitirá una disminución en los costos 
de generación eléctrica al disminuir de manera significativa los costos de abastecimiento 
por combustibles, convertir al país en exportador neto de energía y generar empleo de 
calidad con perspectiva federal. Esta oportunidad, fruto del potencial de desarrollo de 
recursos hidrocarburíferos de nuestro país, debe estar acompañada por políticas 
públicas y medidas en el ámbito eléctrico que propendan a un desarrollo integral del 
sector. 

En el presente documento se comparte un diagnóstico del sector y se proponen medidas 
de política pública para ser sometidas a discusión pública con el objetivo de desarrollar un 
plan consensuado. 

 
 

Las bases normativas y regulatorias del sector eléctrico actual 

 
A comienzos de la década del 90, la Argentina se embarcó en una profunda reforma del 
Estado a partir de la sanción de la Ley N° 23.696 que declaró en estado de emergencia la 
prestación de diversos servicios y llevó a la reestructuración del sector de la energía. 
Dentro del sector eléctrico en particular, esto significó una modificación sustancial en las 
formas de coordinación, formulación, ejecución y control de la política pública al 
modificar el funcionamiento de la generación, transmisión y distribución del sistema1. 

En lo que hace al marco regulatorio del sector eléctrico, resultó fundamental la sanción de 
la Ley N° 24.065 que sentó las bases para la desintegración vertical de la industria en el 
ámbito federal y declaró a la generación como de interés general y a la transmisión y 
distribución como servicios públicos2. 

 
 
 
 
 
 

1 Como consecuencia de las privatizaciones, el sistema eléctrico argentino dejó de caracterizarse por la 
presencia casi exclusiva de empresas públicas gestionadas por el estado nacional o provincial. Solamente se 
encontraba una mayor cantidad de actores privados en el segmento de la distribución por la presencia de 
empresas cooperativas. Ver, Pistonesi, H. (2000). Sistema eléctrico argentino: los principales problemas 
regulatorios y el desempeño posterior a la reforma. CEPAL. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 
2 La Ley N° 15.336 complementa a la Ley N° 24.065 en lo que respecta a los temas de generación. 
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Sin embargo, los incentivos para el desarrollo de la industria bajo este marco regulatorio 
generaron consecuencias que ya eran visibles incluso antes de la crisis social y 
económica que afectó al país en 2001. Entre otros se puede mencionar3: 

➢ La autoexclusión por parte del Estado para continuar con los planes de desarrollo 
estratégicos del sector en la instalación de centrales hidroeléctricas o nucleares, 
dejando en el sector privado toda la iniciativa para la operación y ampliación de los 
diferentes subsistemas de generación. 

➢ Una preferencia por instalar nueva capacidad en el sistema mediante centrales 
térmicas desarrolladas al amparo de los bajos costos de gas4 (debido a que en la 
década del 90 hubo un fuerte incentivo a la instalación de máquinas de bajo costo de 
capital, minimizando el tiempo de recupero de capital), lo que aumentó al largo plazo 
la vulnerabilidad del sector cuando los precios de gas y combustibles líquidos 
aumentaron5. 

➢ Un diseño institucional que no sirvió para incentivar la inversión en la expansión del 
sistema de transporte, al no haber estado acompañado por un mecanismo de 
planificación global y federal del sistema. 

➢ Diversas crisis en el segmento de distribución, que mostraron la ineficacia de los 
meros incentivos económicos para asegurar la provisión de un servicio de calidad a los 
usuarios. 

 
Marco jurídico provincial 

 
El sector de distribución es regulado por las jurisdicciones provinciales, a excepción de la 
zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que comprende a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 32 partidos de la Provincia de Buenos Aires) que es 
regulada por la Nación. Esto es así porque cada provincia es autónoma para definir el 
marco regulatorio para la operación del servicio eléctrico dentro de su territorio, lo que 
incluye los términos en los que se concesiona o no la prestación del servicio de 
distribución. Sin embargo, todas las jurisdicciones del país han adherido, en sus propios 
términos, a la Ley N° 24.065.6 

Como consecuencia de ello, la mayoría de las provincias siguen un esquema similar al 
regulado por la ley nacional y cuentan con un ente regulador que tiene control sobre la 
prestación del servicio dentro de su territorio, la calidad del mismo y su regulación 
tarifaria por medio del Valor Agregado de Distribución (VAD), que determina la 
remuneración del servicio de distribución. 

 

3 Ver, para mayor detalle, Pistonesi, H. (2000). Sistema eléctrico argentino: los principales problemas 
regulatorios y el desempeño posterior a la reforma. CEPAL. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 
4 Durante la década del 90, el costo del gas local osciló entre 0,95 y 1,23 usd/MMBTU. Este costo, si bien 
disminuyó entre los años 2001 y 2003 (siendo, en promedio, 0,61 usd/MMBTU), a partir de 2004 creció de 
forma considerable, partiendo de un valor de 0,74 usd/MMBTU en enero de 2004 y llegando a 3,04 
usd/MMBTU en octubre de 2022 (el promedio entre 2004 y 2022 fue de 2,27 usd/MMBTU, y el valor máximo 
fue de 4,61 usd/MMBTU en junio de 2018). Ver: Secretaría de Energía. (28 de diciembre de 2022). 
Regalías de Gas Natural. Obtenido de 
http://datos.energia.gob.ar/dataset/regalias-de-petroleo-crudo-gas-natural-glp-gasolina-y-condensado 
5 En particular como fruto de la creciente importación de gas natural y gas natural licuado y de los 
combustibles líquidos. 
6 Ver Tabla Anexa detallando las normas provinciales de adhesión a la Ley N° 24.065. 
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Análisis y diagnóstico de los actores principales del sector eléctrico 

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

El MEM7 es el ámbito en donde los actores del sector eléctrico (los generadores, 
transportistas, distribuidoras y grandes usuarios) realizan las operaciones de 
compra/venta de energía. 

A los efectos del MEM, el país se encuentra dividido en 9 regiones eléctricas integradas por 
el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) más Tierra del Fuego, que no está 
conectado de forma física (conexión virtual)8. El manejo y coordinación de todo este 
sistema a través de una operación planificada para garantizar la generación óptima y 
confiable al menor costo posible tanto en el corto como en el largo plazo, es 
responsabilidad de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA). 

En este marco, se pueden identificar múltiples agentes participantes del MEM. 
Específicamente, según datos de CAMMESA, al 2021 existen unos 468 agentes del 
sector generación (el cual incluye 430 generadores, 29 autogeneradores, 2 
autogeneradores renovables y 7 cogeneradores); 8.930 grandes usuarios (369 Grandes 
Usuarios Mayores –GUMA–, 2.147 Grandes Usuarios Menores –GUME–, 21 Grandes 
Usuarios Particulares –GUPA– y 6.393 Grandes Usuarios en Distribución –GUDI–); 52 
agentes del sector transporte (1 transportista en alta tensión, 7 en distribución troncal y 
44 transportistas Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte –PAFTT–) 
y 76 agentes en el segmento de la distribución (28 distribuidoras de electricidad, 48 
cooperativas eléctricas9), y 1 distribuidor menor (Cooperativa de Provisión, Obras y 
Servicios Públicos de Piedritas Limitada). 

Tabla 1. Actores, Agentes y Participantes en el MEM, 2021 
 

Actores, Agentes y Participantes en el MEM Cantidad  

Generación 
Generadores 430  
Autogeneradores 29 
Autogeneradores Renovables 2 
Cogeneradores 7 
Total 468  

Grandes Usuarios 
Grandes Usuarios Mayores (GUMA) 369  
Grandes Usuarios Menores (GUME) 2,147 
Grandes Usuarios Particulares (GUPA) 21 
Grandes Usuarios en Distribución Mayores a 300kW  
(GUDI) 6,393 
Total 8,930  

Distribución 
Distribuidores de Energía 28  

 

7 Ver art. 4 Ley N° 24.065. 
8 Gobierno de Tierra del Fuego. (17 de Diciembre de 2020). Tierra del Fuego AIAS fue incorporada 
de manera "virtual" al Sistema Argentino de Interconexión. Obtenido de 
https://www.tierradelfuego.gob.ar/tierra-del-fuego-aias-fue-incorporada-de-manera-virtual-al-s 
istema-argentino-de-interconexion/ 
9 Cabe destacar que, además de los agentes distribuidores del MEM que se mencionan, existen 
unas 538 Cooperativas que no son agentes del MEM. 
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Actores, Agentes y Participantes en el MEM Cantidad  

Cooperativas Eléctricas Agentes del MEM 48  
Distribuidores Menor (DIME) 1 
Total 77  

Transporte 
Transportista en Alta Tensión 1  
Transportista en Distribución Troncal 7 
Transportista PAFTT 44 
Total 52  

Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos 
Elaboración propia sobre la base de CAMMESA 

 
 

El siguiente esquema ilustra los distintos segmentos del sector eléctrico, así como los 
flujos de energía y las transacciones económicas que se dan entre ellos. También 
muestra los actores que intervienen (CAMMESA, Estado nacional, Estados provinciales, 
demanda). 

 
Ilustración 1. Sector eléctrico y sus principales actores 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos 

 
 

Como consecuencia de la desintegración vertical y horizontal del sistema eléctrico para 
su análisis y el diseño de un plan se deben tener en cuenta: 
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Despacho planificación y operación del sector eléctrico 

CAMMESA10, fue creada por la Ley N° 24.065 como una sociedad anónima sin fines de 
lucro cuyo capital accionario se divide entre las asociaciones que agrupan a los agentes del 
MEM11 (poseedoras del 80% de la cuota accionaria), y el Estado Nacional (20% 
restante) representado por la Secretaría de Energía. 

Uno de los roles principales de CAMMESA es la planificación de la operación del SADI 
por períodos estacionales semestrales, con el objeto de satisfacer la demanda de energía 
eléctrica con el nivel de reservas establecidas por la regulación vigente (despacho 
económico de cargas). 

Las normas que regulan el despacho de CAMMESA y el funcionamiento de la compañía 
están estipuladas en la ya mencionada Ley N° 24.065 (Régimen de la Energía Eléctrica), 
los decretos reglamentarios y, para el MEM, los “Procedimientos”12 que regulan el 
despacho de CAMMESA de energía eléctrica. En resumen, la Ley y las normativas 
establecen que CAMMESA tendrá a su cargo: 

a) determinar el despacho técnico y económico del SADI propendiendo a maximizar 
la seguridad del sistema y la calidad de los suministros y a minimizar los precios 
mayoristas en el mercado horario de energía ("Mercado Spot"); 

b) planificar las necesidades de potencia y optimizar su aplicación conforme reglas 
que fije de tiempo en tiempo la Secretaría de Energía; 

c) supervisar el funcionamiento del mercado a término y administrar el despacho 
técnico de los contratos que se celebren en dicho mercado. 

En función de la demanda estimada que debe ser satisfecha para un período dado, 
CAMMESA planifica la generación óptima en base a la disponibilidad de las unidades 
generadoras, a los combustibles disponibles y a las restricciones en la red de transporte, 
por lo que a mayor demanda de electricidad se van agregando máquinas que son menos 
eficientes (por su tecnología, por su antigüedad, por el combustible disponible, por el 
agua disponible, de acuerdo a las prioridades de despacho, etc.). 

 
 
 
 
 

10 CAMMESA fue creada en cumplimiento del art. 35 de la Ley N° 24065, por medio del Decreto 
N° 1192 del 10 de julio de 1992. 
11 Las asociaciones que agrupan a los agentes del MEM son: AGEERA (Asociación de Generadores 
de Energía Eléctrica de la República Argentina), ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía 
Eléctrica de la República Argentina), ATEERA (Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de 
la República Argentina) y AGUEERA (Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la 
República Argentina). 
12 Los procedimientos utilizados por CAMMESA, actualizados al 30 de junio de 2022 pueden ser 
consultados en 
https://microfe.cammesa.com/static-content/CammesaWeb/download-manager-files/Los%20Pro 
cedimientos/LosProcedimientosXXX.pdf 
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Segmento de generación 
 

El segmento de generación, cuya actividad ha sido declarada de “interés general”, define 
la oferta local de energía eléctrica. El generador13 puede ser titular de una central 
eléctrica adquirida o instalada en los términos de la ley, o concesionario de servicios de 
explotación de y coloca su producción en forma total o parcial en el sistema de 
transporte y/o distribución sujeto a jurisdicción nacional14. Los generadores se nuclean 
bajo la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina 
(AGEERA). 

Con respecto a las fuentes de energía utilizadas en la generación, la matriz de 
generación eléctrica a noviembre de 202215 tiene una potencia instalada de 42.909 MW, se 
configura mayoritariamente a partir de generación térmica (59,1%), seguido por 
hidroeléctrica (25,3%), energías renovables no convencionales (las cuales han 
incrementado su participación en los últimos años, representando de menos del 2% de la 
capacidad instalada en 2016, a 11,6%), y nuclear (4,1%). En cuanto a la oferta de 
electricidad por fuente entre enero y diciembre de 2021, del total de 142.616 GWh 
generados, la fuente térmica representó el 63,2% de la generación (el 82% de esta 
generación correspondió a los ciclos combinados), seguida por la hidráulica (16,9%)16, 
renovable (12,2%)17, nuclear (7,1%) y, por último, las importaciones de electricidad (que 
ascendieron a 819 GWh, el 0,6% de la generación total). 

En la actualidad dentro del segmento de generación podemos encontrar diversas 
barreras para su desarrollo sostenible: 

➢ Límites a la incorporación de nueva generación renovable por la saturación del 
sistema de transmisión.18 

➢ Reemplazo del sistema de precios basado en costos marginales de corto plazo 
por un esquema de precios administrados. 

➢ Dispersión en los sistemas de remuneración. Coexisten diversos sistemas de 
remuneración a generadoras incluyendo generadoras sin contrato, aquellas que 
derivan de regímenes especiales como Foninvemen, Energía Plus, Renovar, y el 
Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), así como las 

 

13 Ver artículo 14 de la Ley N° 15.336. 
14 Ver Resoluciones SE N° 406/1996; 281/2017; y ENRE. (s.f.). Procedimientos para la programación de la 
operación del despacho de cargas y el cálculo de precios. Obtenido de Anexo 12: Generadores y 
Cogeneradores: 
http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/0/5cbe67ae60715d7b0325677b0058f01b?OpenDocument. 
15 Ver Informe de CAMMESA. 
16 Cuestiones como la variabilidad meteorológica y climática pueden afectar el flujo de agua, y por lo tanto, la 
generación mediante este tipo de central. Un ejemplo de esto es el año 2021, en donde la energía 
hidroeléctrica fue un 40% menor al promedio de los últimos años. 
17 La Ley 27.191 del 2015 establece que para el año 2025 la generación renovable debe alcanzar el 20% de la 
demanda total. La energía renovable representa el 12% de la potencia total instalada, y, en el mes de 
noviembre de 2022, alcanzó a cubrir el 17,8% de la demanda total. 
18 Como se explica en la sección siguiente, además, esfuerzos como el desarrollado por la Ley N° 27.424 que 
crea el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica 
Pública ha encontrado limitantes en su adopción por las distintas jurisdicciones y en su funcionamiento. 
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hidroeléctricas binacionales (Yacyretá y Salto Grande) y las centrales nucleares, 
que poseen normas particulares. 

➢ Generadoras preexistentes sin contrato, que se encuentran bajo el esquema 
remunerativo establecido en la Resolución SE N° 95/2013, con cuatro 
innovaciones relevantes: 
■ La centralización de la compra de combustible por parte de CAMMESA. 
■ La prohibición de hacer contratos entre agentes generadores y Grandes 

Usuarios-Distribuidoras (que en la práctica implica la eliminación del mercado a 
término19). 

■ La renuncia voluntaria a toda otra remuneración que no sea la fijada por la resolución y 
sus reemplazos. 

■ La disociación del pago de regalías del costo de la energía. 
 

En consecuencia, desde 2013 y a partir de la nueva normativa, todos los años se define el 
precio o remuneración a la generación por tecnología y escala, en base a la potencia 
puesta a disposición y a la energía generada. 

Tabla 2. Costos de Generación: apertura de costos por tecnología y tipo de 
costo, 2021 

 

Tipo de 
generación 

Energía 
(GWh) 

Costo Fijo 
(usd/MWh) 

Costo 
Variable 

(usd/MWh) 

Combustible 
(usd/MWh) 

Total 
(usd/MWh) 

Térmica 90.074 23,9 8,2 50,7 82,8 
Nuclear 10.170 27,2 27 0 54,2 
Hidro Binacional 13.839 8,8 7,2 0 16,1 
Hidro Nacional 10.277 17,5 11,9 0,2 29,5 
Hidro Renovable 1.175 16,6 19,2 0 35,8 
Eólica 12.938 0,4 67,5 0 67,9 
Solar 2.196 0,4 69,7 0 70,1 
Biogas 1.128 0,4 123,2 0 123,6 
Total MEM 141.797 19,5 16,9 32,7 69,1 

Fuente: Informe Anual 2021 de CAMMESA. 

En base a la remuneración de la generación se fija el precio monómico que representa la 
suma de los costos representativos de producción (propios y asociados) de energía 
eléctrica en el MEM, dividida por la demanda abastecida total, en un período de control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 El mercado a término permitía que se puedan efectuar, libremente, contratos de suministro entre un 
generador y un distribuidor o entre un Generador y un GUMA o GUME/GUPA. 
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Gráfico 1. Evolución del Costo Monómico Anual, 1992-2022 (USD/MWh) 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos sobre la 

base de información de CAMMESA. 
 
 

Segmento de transporte 
 

La actividad de transporte de electricidad es un servicio público por tratarse de un 
monopolio natural, que tiene por objetivo vincular eléctricamente a los generadores con 
la demanda de energía, ya sea a las distribuidoras o los grandes usuarios20. Es decir que 
no compran ni venden electricidad. En la Argentina, el transporte se realiza en 500 kV, 
220 kV y 132 kV a través del SADI, que consiste principalmente en líneas aéreas y 
subestaciones que cubren aproximadamente el 90% del país. 

Los agentes de este sector se agrupan en la Asociación de Transportistas de Energía 
Eléctrica de la República Argentina (ATEERA)21 y la conforman 11 empresas distribuidas 
geográficamente, con TRANSENER realizando el transporte en extra alta tensión en 
todo el país. 

Tal cual establece la regulación del Mercado Eléctrico Mayorista en Argentina, el Anexo 
20 de los "Procedimientos para la Programación de la Operación, El Despacho de Cargas 
y el Cálculo de Precios", dispone que la empresas Transportistas, concesionarias del 
Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, publiquen en forma anual, y 
para un horizonte de tiempo futuro de 8 años, las Guías de Referencia de los Sistemas 
de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal. Estos 
documentos presentan las estadísticas de calidad del sistema de transporte, los estudios 

 

20 Ministerio de Energía y Minería. (s.f.). Precio Mayorista de la Energía Eléctrica. Presidencia de la 
Nación, Buenos Aires. Obtenido de 
https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6886/AS_14817236511.pdf 
21  http://www.ateera.org.ar/index.php 
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que informan acerca del desempeño y capacidad futuros del mismo a mediano plazo (8 
años) y, asimismo, recomiendan, en función del resultado de los citados estudios, los 
nuevos requerimientos de expansión de la red, y de las instalaciones asociadas a ésta. 

Cabe destacar, que si bien la regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, asigna la 
responsabilidad de confeccionar las Guías de Referencia a las empresas transporte, no 
otorga a estas la responsabilidad de realizar las expansiones pertinentes, quedando esta 
decisión a criterio de los usuarios de la red, quienes deben financiar las inversiones de 
aumento en la capacidad del sistema. 

Como se mencionó, el sector de transporte se ha vuelto una limitante para la 
incorporación de nueva generación renovable, que acompañe las proyecciones de 
crecimiento de la demanda. 

Segmento de distribución 

El distribuidor, cuya actividad también ha sido declarada como “servicio público”, dentro 
de su zona de concesión, es a) responsable de abastecer toda demanda a usuarios 
finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en forma independiente y b) 
realicen dentro de su zona de concesión, la actividad de transmitir toda la energía 
eléctrica demandada en la misma, a través de instalaciones conectadas a la red de 
transporte y/o generación hasta las instalaciones del usuario22. 

Las distribuidoras pagan a CAMMESA un Precio Estacional Estabilizado (PEST) por la 
energía, establecido periódicamente por las resoluciones de la Secretaría de Energía (el 
pago a CAMMESA incluye el Precio Estabilizado del Transporte –PET– correspondiente al 
servicio de transporte)23. El PEST es fijado para mitigar la volatilidad de los precios al 
contado, y darle una mayor previsibilidad a la tarifa final, y es igual para todas las 
jurisdicciones (se define para los distintos tipos de usuarios de las distribuidoras, es 
decir, demanda residencial de acuerdo con el nivel de segmentación de subsidios, 
demanda general no residencial, y grandes usuarios). 

La distribución es el subsector que presenta mayor diversidad debido en gran parte a la 
heterogeneidad propia de los mercados de cada provincia. Dentro de este subsector se 
encuentran distribuidoras y cooperativas de múltiples tamaños, que brindan servicios a 
provincias enteras hasta a pequeñas localidades. 

La determinación del VAD, que está compuesto por el costo económico de las redes de 
distribución, los costos de operación y mantenimiento de las redes y los gastos de 
comercialización, y la determinación de las tarifas para los distintos segmentos de 

 
 

22 Los distribuidores deben cumplir con las siguientes condiciones: a) Estar conectado, al momento de 
presentar la solicitud, en un nivel de tensión no inferior a UN (1) kV; b) Tener, en cada área de prestación del 
servicio público de electricidad, una demanda mínima de potencia y energía de 1 MW y 4380 MWh anuales 
respectivamente; c) Tener una Concesión de Servicio Público de Distribución otorgada por autoridad 
competente. El Contrato de Concesión deberá seguir los lineamientos de la Ley N° 24.065, estableciendo, como 
mínimo, la obligatoriedad de abastecer a toda la demanda, el cumplimiento de los principios tarifarios de la 
citada Ley y la fijación de condiciones de calidad en la prestación del servicio. Ver Resolución SE N° 
406/1996. 
23 En el mercado también participan los Gran Usuario Mayor (GUMA) y Gran Usuario Menor (GUME), los 
cuales pagan a CAMMESA, por la energía, el precio monómico. 
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usuarios, es tarea de los poderes concedentes24. Para su determinación, además de las 
cuestiones técnicas (responsabilidad por el uso de las redes, curvas de carga y otras), se 
suele tomar en consideración cuestiones de política pública, que exceden lo 
estrictamente energético. 

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) 
reúne a los distribuidores del sector. Por otro lado, la Asociación de Entes Reguladores de 
Energía Eléctrica (ADERE) nuclea a las distintas autoridades regulatorias del país que son 
los organismos técnicos que establecen las normas regulatorias y de calidad del 
servicio de distribución en la mayoría de las jurisdicciones. 

Otro actor fundamental en la provisión de servicios de distribución eléctrica, son las 
cooperativas que prestan servicios a más de 2,5 millones de usuarios en 15 provincias25. 
Estas se encuentran agrupadas en diversas federaciones -como FACE o CONAICE- y 
asociaciones26 que las representan. 

Existen aproximadamente 600 cooperativas de distribución eléctrica en Argentina, de 
las cuales 200 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires y un número similar en 
Córdoba, y las restantes en Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, 
Mendoza, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa 
Fe. 

Estas cooperativas varían en su tamaño y número de usuarios, cubriendo una amplia 
porción del territorio nacional proveyendo servicio eléctrico urbano y rural, en muchos 
casos en localidades aisladas y distantes, y se fueron conformando respondiendo a las 
necesidades de las propias comunidades, en algunos casos generando su propia 
electricidad, y en general posteriormente integrándose al sistema eléctrico provincial y 
nacional. Generalmente operan bajo una concesión municipal y sus tarifas son 
aprobadas por cada jurisdicción (entes reguladores provinciales u otra autoridad de 
aplicación). 

Las cooperativas, en su mayoría, compran la energía a las distribuidoras de su área que 
le compran a CAMMESA. Actualmente, solo 48 cooperativas son clientes directos del 

 
 
 
 

24 El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es el único ente regulador que pertenece a la esfera del 
Gobierno Federal, este regula el mercado eléctrico del Gran Buenos Aires. En el resto del territorio, el Gobierno 
Federal no tiene jurisdicción ya que son los entes provinciales los que definen el VAD. Dado que la determinación 
de las tarifas es jurisdicción provincial, el Decreto 799/22 modificó el tercer párrafo del Art. 89 de la Ley 27.701, 
debido a que este párrafo indicaba que los cuadros tarifarios actualizados deberían ser publicados en un plazo 
no mayor a 90 días, lo cual implicaría una regulación de cuestiones vinculadas a los cuadros tarifarios que no 
se ajustan a los marcos regulatorios vigentes. Este decreto no altera el espíritu ni la unidad del proyecto 
de ley sancionado. 
En este marco, la distribuidora presenta una propuesta de cuadro tarifario y el poder concedente decide 
aprobarlo o no. 
25 Secretaría de Energía. (2014). Anuarios de Cooperativas Eléctricas. Obtenido de Informe de Cooperativas 
Eléctricas 2014: http://datos.energia.gob.ar/dataset/anuarios-de-cooperativas-electricas 
26 El Portal de las Cooperativas. (07 de Febrero de 2020). Se conformó la Mesa Nacional de Cooperativas 
Eléctricas. Obtenido de: 
https://cooperativas.com.ar/se-conformo-la-mesa-nacional-de-cooperativas-electricas/ 
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MEM y las restantes reciben electricidad de las distribuidoras provinciales o generan su 
propia electricidad27. 

En el sector de distribución (incluyendo tanto a distribuidores como cooperativas) de 
conformidad con los principios de la Ley N° 24.065, la regulación de la actividad de 
distribución busca asegurar la prestación de un servicio de calidad a precios razonables. 
Sin embargo, se identifican diversos desafíos. 

Por un lado, en la remuneración de las distribuidoras a la generación. Las distribuidoras 
recurren al antes mencionado MEM para la compra de energía eléctrica. El PEST que 
pagan las distribuidoras es menor que el precio monómico28, lo que genera un subsidio 
indirecto a toda la demanda independientemente de las necesidades de cada sector. 

Por otro lado, la regulación originalmente se basó en la fijación de tarifas máximas y 
niveles de calidad mínimos como incentivo para que las distribuidoras mejoren su 
rentabilidad a partir de la optimización de su gerenciamiento. Sin embargo, en diversas 
jurisdicciones, se observa un atraso en el VAD, como consecuencia de los 
congelamientos tarifarios. Esto ha redundado en una disminución de la calidad del 
servicio y en, muchos casos, que las distribuidoras no paguen de manera completa y a 
tiempo a CAMMESA por el PEST. El VAD es un factor fundamental para el sector ya que 
está relacionado con la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras, su 
capacidad de invertir y, junto con el pass through, pagar por la energía comprada a 
CAMMESA. 

En esta sección merece mencionarse que, con el objetivo de lograr una mayor 
descarbonización de la matriz eléctrica mediante la mayor incorporación de generación 
renovable, en diciembre de 2017 se sancionó la Ley N° 27.424 que crea el Régimen de 
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica 
Pública. La Generación Distribuida consiste en la generación de energía eléctrica 
destinada al autoconsumo, y que se encuentra conectada a la red de distribución, 
permitiendo la inyección de la energía excedente. En este régimen se establece el marco 
regulatorio para que los usuarios puedan generar energía para su autoconsumo y que 
los excedentes puedan ser inyectados a la red (los cuales se los denomina 
Usuarios-Generadores –UG–), recibiendo una compensación por esta energía inyectada. 
Tanto la adhesión de las jurisdicciones a la ley como su adopción por los usuarios ha sido 
dispar29. 

La distribución no solamente es dispar en cuanto a la calidad de las prestaciones y la 
determinación del VAD si no que presenta una gran dispersión geográfica. Los sistemas 
de distribución de jurisdicción nacional, en el AMBA, explicaron en el año 2021, el 38% de 

27 Cooperativa Eléctrica Rio Grande. (s.f.). Equipos de Generación Instalados. Obtenido de: 
cooprg.org.ar/institucional/informacion-tecnica/ 
28 Es la suma de los costos representativos de producción (propios y asociados) de energía eléctrica en el 
MEM, dividida por la demanda abastecida total, en un período de control. 
29 A noviembre de 2022 existen unos 1.051 proyectos que completaron la instalación y se convirtieron en UG, 
dando lugar a 17.745 kW de potencia instalada conectada a la red mediante un medidor bidireccional. En 
cuanto a los proyectos con trámites en curso, existen unos 468 proyectos aprobados (con 138 que ya 
solicitaron el cambio del medidor), que equivalen a 9.111 kW de potencia instalada (de los cuales 2.602 kW 
están a la espera de la conexión del medidor). Ver Reporte de Avance – Noviembre 2022, Secretaría de 
Energía. 
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la demanda total, para una población que representa aproximadamente un 30% del 
total nacional, y una extensión territorial de apenas un 0,5%, del total del país30. Esto 
representa una enorme concentración de consumo en una porción muy pequeña del 
país. 

Los prestadores bajo jurisdicción nacional, EDENOR y EDESUR, son los de mayor 
tamaño en el país, y cuentan, según datos de ADEERA, con aproximadamente 5,7 
millones de usuarios en 202131. Los sistemas de distribución de jurisdicción provincial son 
los que se prestan en cada una de las 23 provincias bajo las disposiciones de las leyes de 
marco regulatorio eléctrico sancionadas por cada provincia (estas representaron en 2021, 
según CAMMESA, el 62% restante de la demanda total). 

En la Tabla 5 se presentan características de las prestatarias elegidas, según datos 
declarados por cada una de ellas a ADEERA32.Debe mencionarse que, actualmente, las 
pérdidas totales de distribución a nivel nacional son elevadas33, siendo en promedio, de 
16,2% durante 202034. Las pérdidas técnicas35 y no técnicas (o comerciales)36 implican 
electricidad no facturada por las distribuidoras y electricidad subsidiada por el Estado 
Nacional. En esta dirección, estas pérdidas son parcialmente trasladadas como costos a 
la demanda del sistema de distribución, dado que son una parte de los costos 
considerados dentro del VAD, por lo que implica un problema muy importante en el 
sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Informe Anual 2021 de CAMMESA. 
https://microfe.cammesa.com/static-content/CammesaWeb/download-manager-files/Informe%20Anual/20 
22/Inf%20Anual%202021.pdf 
31 Incluyendo a todos los tipos de usuarios que poseen estas distribuidoras (usuarios residenciales, 
generales, comerciales e industriales, grandes usuarios, alumbrado público, PAFTT y cooperativas). 
32 El criterio de selección se basó en el estado de actualización de los datos en ADEERA, específicamente, si 
poseen datos de 2019 o posteriores. 
33 Según datos del Banco Mundial, las pérdidas promedio de transmisión y distribución mundiales en el año 
2014 fueron aproximadamente del 8%, siendo el máximo, aproximadamente, 9,5% en 1960. 
Ver: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS 
34 Este valor se obtiene al considerar la diferencia entre las ventas de energía de las distribuidoras (según 
datos de ADEERA) y sus compras de energía (según datos de CAMMESA). 
35 Las pérdidas técnicas ocurren en las líneas de transmisión y distribución. Son inherentes al transporte de 
la electricidad y se asocian a las características de la infraestructura de los sistemas de energía. Por ejemplo, 
pérdidas en el núcleo de los transformadores, efecto corona en las redes, ciclo de histéresis, y otras 
relacionadas con la resistencia de los conductores y la corriente que circula por los mismos. 
36 Las pérdidas no técnicas se refieren a la electricidad entregada, pero no pagada por los usuarios. En 
principio son causadas por factores externos a los sistemas eléctricos, pero relativos a la gestión de las 
distribuidoras, y factores institucionales del sector. 
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Tabla 3. Características de las prestatarias seleccionadas, 2021 
 

 
Distribuidora 

Área de 
Concesión 

(km2) 

Total 
Clientes 

Km de 
Líneas 

Ventas 
totales 
(GWh) 

Pérdidas 
(%) 

EDENOR 4.637 3.317.148 45.465 21.073,0 17,6% 
EDESUR 3.304 2.480.519 28.174 16.477,0 21,2% 
EPESF 133.696 1.403.780 57.151 9.469,0 16,8% 
EPEC (datos 2019) 165.321 1.088.463 24.995 8.299,4 13,0% 
ENERSA 56.287 403.132 25.722 3.323,2 10,6% 
EDELAP 5.700 382.101 10.435 3.245,0 17,3% 
EDEN 109.141 384.748 19.856 3.226,6 14,6% 
EDEMSA 109.908 461.302 17.814 3.204,0 16,2% 
EDEA 105.438 559.749 13.490 2.734,0 11,9% 
EDET 22.524 560.612 16.279 2.639,1 11,2% 
SECHEEP 99.633 405.686 16.700 2.436,1 17,8% 
ESJ SA (datos 2019) 85.226 237.295 10.656 1.925,0 11,4% 
EDESA 155 488 369.606 15.193 1.831,3 13,9% 
EDESE 150.536 307.175 20.119 1.442,7 14,5% 
EDESAL 76.748 197.591 15.139 1.386,0 12,6% 
EDELAR 89.680 156.005 9.475 1.323,5 11,4% 
EDERSA (datos 2019) 203.000 226.271 11.506 1.184,2 13,5% 
EDES 76.500 204.977 7.636 1.035,2 14,1% 
EJESA 53.219 231.316 8.600 886,0 14,1% 
ENERGIA DE CATAMARCA SAPEM 102.602 149.473 0 797,8 s/d 
Coop. Cro. Rivadavia (datos 2019) 48 59.482 3.613 465,0 28,0% 
Coop. Godoy Cruz 75 71.125 1.418 330,5 12,0% 
UPM Tandil SEM 300 67.793 1.608 287,0 6,8% 
Coop. Bariloche 344 54.593 1.561 276,0 12,9% 
Coop. Concordia 620 58.401 1.583 270,0 22,1% 
Coop. Pergamino (datos 2019) 583 41.130 1.533 253,0 s/d 
Coop. Gualeguaychú (datos 2019) 2.900 40.972 1.913 209,6 s/d 
Coop. Colón 874 11.798 794 59,5 10,3% 

 
Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos sobre la 

base de ADEERA 
 
 

Tabla 4. Organización del Mercado Eléctrico 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Energía Eléctrica 
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Demanda final 
 

En la demanda final se debe diferenciar a los grandes usuarios, que son agentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista, y a los usuarios finales del sistema de distribución. 

Grandes Usuarios 

Los Grandes Usuarios son aquellos consumidores que contratan en forma independiente 
y para su consumo propio, su abastecimiento de energía eléctrica con el generador y/o el 
comercializador. Las condiciones de estos contratos son pactadas libremente entre las 
partes, imponiendo la regulación del MEM exclusivamente condiciones mínimas de 
información necesarias para su administración y plazos mínimos de duración37. Todos los 
Grandes Usuarios (GU) pagan hoy el precio monómico. 

Los Grandes Usuarios se nuclean bajo la órbita de la Asociación de Grandes Usuarios de 
Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA)38. 

Demanda de las Distribuidoras 
 

Como se explicó previamente, los usuarios que se encuentran bajo la demanda de las 
distribuidoras tienen asegurado un precio estabilizado, el PEST. 

Mientras que el PEST pagado por los usuarios finales es el mismo dentro de cada 
categoría de usuario, el VAD varía según cada jurisdicción encontrándose una gran 
dispersión en los criterios de remuneración de la demanda. 

Además de los aportes del tesoro que financian las pérdidas de CAMMESA, en la 
actualidad conviven distintos esquemas por medio de la tarifa social de energía eléctrica, 
el subsidio a electrodependientes y la tarifa diferencial a entidades de bien público. 

Finalmente, para el sector residencial la Secretaría de Energía está aplicando la 
Segmentación Energética a nivel nacional (Decreto PEN N° 332/2022), para reorientar los 
subsidios a la electricidad (PEST) y el gas (PIST) según los aspectos socio-económicos de 
cada hogar, para lograr una mayor eficiencia del gasto público a la vez que se mantienen 
los principios de equidad y solidaridad. Para acceder a dichos subsidios los beneficiarios 
deben realizar su inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) 
por medio de declaraciones juradas en que los hogares solicitantes declaran sus ingresos 
y situación patrimonial. Los datos serán verificados mediante cruces con bases 
informáticas de otros organismos públicos, y la composición del hogar para poder 
mantener los subsidios a la energía, habiéndose establecido distintas categorías en 
función de los niveles de ingreso familiar. 

La motivación de la implementación de dicho esquema proviene del hecho de que el 
Estado cubre, en promedio, más del 60% del costo de la energía que llega a los hogares. 
En el esquema aplicado hasta junio de 2022, como se discutió anteriormente, el subsidio 
alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitan del 

37 Ministerio de Energía y Minería. (s.f.). Precio Mayorista de la Energía Eléctrica. Presidencia de la 
Nación, Buenos Aires. Obtenido de 
https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6886/AS_14817236511.pdf 
38  https://www.agueera.com.ar/ 
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acompañamiento del Estado. Bajo esta nueva propuesta de segmentación, se busca 
asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares, 
manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la 
asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad y gas, por lo que plantea la 
focalización de los subsidios según su necesidad. 

 
 

Gráfico 2. Precio Monómico (costo de Generación), Precio Estacional Residencial y 
Subsidio, $/MWh. (2022 estimado) 

 

Fuente: Subsecretaría de Energía Eléctrica sobre la base de información de CAMMESA 
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Gráfico 3. Evolución de la participación porcentual de los distintos actores en la 
demanda total anual (en MW) 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos sobre la 
base de CAMMESA 

 
 
 

La sostenibilidad del sector 

En el contexto de Argentina, la sostenibilidad financiera del sector energético, y 
específicamente eléctrico, se encuentra estrechamente vinculada al alivio de las 
necesidades de financiamiento público. En este contexto, es dable mencionar que la 
relevancia de esta dimensión para la sostenibilidad del sistema eléctrico deviene de su 
fuerte dependencia de transferencias del Estado Nacional explicada por diversas vías: el 
2,3% del PBI argentino de 2021 (12.057 millones de dólares estadounidenses) fue 
destinado a los subsidios energéticos (para gas natural y electricidad) y la participación del 
sector eléctrico fue del 61% sobre el total de transferencias al sector. 

En lo que respecta a electricidad, CAMMESA requiere de transferencias del Estado 
Nacional ya no sólo por la diferencia entre el PEST y el costo de generación, sino 
también por el costo fiscal que se genera por la demora en el pago del PEST por parte de 
las distribuidoras. 

La distribución de los subsidios entre electricidad y gas pone en evidencia el rol 
preponderante de la primera en la demanda de financiamiento del tesoro nacional: en 2020 
las transferencias directas al sector de eléctrico explicaron aproximadamente el 75% 
de los subsidios energéticos. 

Las diferentes regulaciones incorporadas en el sector han desarrollado una serie de 
consecuencias sobre la sostenibilidad económica del mismo. Actualmente, los mayores 
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problemas que se observan en el sector deviene de largos períodos de subinversión de 
parte de algunos segmentos del sector, y diferentes retrasos y rigideces al interior de la 
cadena de pagos del sector. 

En este contexto, resulta imperante recomponer la sostenibilidad financiera al interior 
del sector, mejorando la solvencia económica de los actores e impulsando en paralelo 
oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos en todos los segmentos de la 
cadena (generación, transmisión, y distribución). 

Se ha trabajado en un proceso de identificación de las diferentes barreras para mejorar la 
performance económica-financiera al interior del sector, del cual se identificaron los 
siguientes problemáticas: 

1. Un escenario internacional de suba en los precios de la energía desde 2021, con 
alta volatilidad, lo cual ha encarecido los costos de abastecimiento del sistema, y 
también dificultó los procesos de planificación y optimización del sistema al 
incrementar los riesgos sistémicos. 

2. Los elevados requerimientos de gas natural y de gasoil del parque térmico han 
generado altos niveles de exposición a los shocks internacionales, morigerado 
por la producción local y los importantes resultados del Plan Gas.AR. 

3. Existe generación térmica ineficiente que se encuentra generando de manera 
forzada por la saturación en los sistemas de transporte eléctrico de alta y media 
tensión, recibiendo una remuneración elevada y aumentando los costos del 
sistema. 

4. Los niveles de deuda de las distribuidoras con CAMMESA han venido creciendo, 
a pesar de los planes de refinanciación que ha establecido la Secretaría de 
Energía en 2021 y 2022. Se debe asegurar que no haya retrasos a la cadena de 
pagos a CAMMESA por el precio de la energía que pagan todos los hogares en su 
factura. 

5. La falta de actualización periódica del VAD también afecta negativamente la 
gestión de las distribuidoras, con consecuencias sobre la inversión en el 
mantenimiento y optimización de las redes y por lo tanto en la seguridad del 
despacho. Ha repercutido sobre la calidad del mantenimiento de un adecuado 
servicio a los usuarios,. 

 
El Estado Nacional ya se encuentra desarrollando importantes esfuerzos tanto en 
materia regulatoria como en procesos de inversión, en diferentes acciones estratégicas al 
interior del sector. Las más importantes son: 

1. Proceso de segmentación de tarifas energéticas, con señales de precios 
justos para los diferentes segmentos de la demanda del servicio de 
electricidad. El Decreto PEN N° 332/2022 y sus posteriores normas 
complementarias dieron forma al proceso de segmentación de la demanda y de las 
tarifas energéticas, para proceder luego al proceso de quita paulatina de 
subsidios. Esto se lleva adelante a partir de un sendero de precios justos y 
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sostenibles que permitan recuperar los índices de cobertura por parte de los 
usuarios respecto a los costos del sistema a la par que provee un plazo para que 
los hogares puedan cambiar hábitos de consumo enfocados en el ahorro del 
recurso. 

2. Diseño y construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con la 
publicación del Decreto PEN N° 72/2022 y las posteriores licitaciones, 
adjudicaciones y contrataciones de parte de Energía Argentina S.A. (ENARSA) 
hacen que a la fecha no se observan retrasos en la ejecución de la obra, la cuál se 
espera que esté finalizada en su primera etapa para fines de junio de 2022. Esta 
obra contribuirá a disminuir los costos del sistema de generación, al disminuir los 
costos de abastecimiento de combustible para el parque termoeléctrico. 

3. Recomposición de las retribuciones a los segmentos de transporte y 
distribución. Actualmente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 
se encuentra trabajando en la actualización tarifaria para el segmento de 
transporte y distribución, que oportunamente será sometido a audiencia pública 
conforme lo establece la normativa. El objetivo es que permita recomponer parte 
de los ingresos de estos segmentos, con señales que favorezcan los procesos de 
inversión necesarios para mejorar las redes de distribución eléctrica, en busca de 
seguridad energética en la provisión del suministro eléctrico a los usuarios. 

4. Fortalecimiento de la Integración energética con los países de la región. 
Recientemente se han reincorporado y profundizado los intercambios 
energéticos con los países de la región, lo cual permite aprovechar las 
complementariedades y las oportunidades para el sector, sobre todo los 
vinculados al abaratamiento de costos sistémicos a partir de energía barata 
ofrecida a precios competitivos en momentos de pico y de estrés en el parque 
generador. 

5. Suscripción de nuevos convenios de pagos y renegociación de deudas entre 
las distribuidoras y CAMMESA. En diciembre de 2022 se han firmado 
convenios con 16 distribuidoras de energía eléctrica de todo el país para que 
regularicen sus pasivos. Con ello se están regularizado $210.946 millones de 
deuda, lo que representa el 72% del pasivo con CAMMESA pendiente de 
regularizar a agosto 2022 (periodo de regularización establecido por la 
Resolución SE N° 642/2022). Se espera, asimismo, que aumente su cobrabilidad al 
92% a partir de marzo de 2023. 

6. Ejecución del Plan Federal de Transporte Eléctrico. Actualmente se están 
desarrollando las obras correspondientes a la primer etapa del plan, que prioriza 
los segmentos de transmisión de media tensión (132 KV). También se están 
diseñando obras de alta tensión (220 KW) y complementarias asociadas a 
estaciones transformadoras. La incorporación de nuevo transporte eléctrico 
permitirá sortear las restricciones actuales a la incorporación de nueva potencia 
renovable y también disminuir los elevados requerimientos de generación 
forzada. 
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Para el mediano y largo plazo, una vez avanzadas las acciones en marcha y con la 
superación de las barreras vigente, se esperan importantes acciones a desarrollar, entre 
las que se destacan: 

1. Modernización y descarbonización del parque generador, con la incorporación de 
nueva potencia limpia de emisiones, y la generación de nuevos programas de 
incorporación renovable, así como también fortaleciendo los proyectos 
hidroeléctricos y los asociados con nucleoelectricidad; 

2. Fortalecimiento de las redes de distribución; 

3. Jerarquización y profundización de medidas de eficiencia energética, tanto en los 
usos finales de la energía eléctrica, como en los segmentos de generación, 
transmisión y distribución; 

4. Consolidación de los procesos de segmentación de la demanda eléctrica y 
focalización de subsidios. 

Para su desarrollo se establecerá un sistema de priorización que tenga en cuenta el costo 
fiscal, por la potencial necesidad de importación de tecnología, la posibilidad de 
sustitución de importaciones y de desarrollo de la cadena productiva local, priorizando 
aquellas medidas de mayor impacto y que tengan potencial para crear trabajo federal de 
calidad. 

Estas medidas posibilitarán avanzar hacia la sostenibilidad del sector eléctrico, 
considerando la sostenibilidad en un sentido amplio, que garantice los aspectos 
económicos y financieros necesarios para el correcto desempeño de las inversiones y 
proyectos requeridos, con seguridad energética y tarifas justas que garanticen equidad 
social y la sostenibilidad ambiental. 

Este sendero nos ubica en línea con las buenas prácticas internacionales, en la búsqueda 
permanente de energía asequible para nuestra población, buscando maximizar los 
beneficios sociales del acceso a la energía, minimizando los costos ambientales de ello. 

El éxito del proceso requerirá de un alto compromiso institucional de todos los actores 
intervinientes, con especial énfasis en la responsabilidad que recae tanto en los 
reguladores como en las jurisdicciones que deben asegurar las mejoras en la cobrabilidad 
de CAMMESA. Los objetivos serán alcanzables sólo si se emprenden desde el diálogo y 
en la búsqueda de consensos, en dónde todos los actores del MEM aporten su 
perspectiva. Asimismo, dado que gran parte de las medidas requiere de la importación 
adicional de bienes y servicios, será necesario priorizar en función de los ahorros que 
genera al sistema las obras y políticas. 

 
Generación y Transmisión 
En el corto plazo para la sostenibilidad de los sectores de generación y transmisión se 
debe lograr prioritariamente la eficiencia del sector y la incorporación de nueva potencia, 
que siga de manera adecuada a la evolución de la demanda, y que desplace tecnología 
ineficiente. Esta incorporación de potencia debe considerar múltiples factores, como lo 
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son la infraestructura de transporte y la tecnología de generación adicional y sus costos de 
expansión. 

En lo que refiere a la evolución de la potencia disponible, se observa que, entre los años 
2007 y 2017, la variación de la potencia instalada en el período es 47%, mientras que la 
variación de demanda pico es 40%. Debe mencionarse que en algunos años se observa 
que la incorporación de potencia fue menor que el incremento de la potencia máxima 
demandada, aunque en otros años ocurre lo contrario, dando lugar a las variaciones 
mencionadas previamente. A partir del año 2018 se observa un incremento marcado de 
la capacidad de reserva39. Esto se da como resultado de una aceleración en la 
incorporación de máquinas térmicas y parques eólicos, aumentando la oferta de 
potencia disponible, lo que, sumado a una desaceleración de la demanda en el momento 
pico del sistema, lleva a que el indicador de margen de reserva del sistema mejore 
notablemente. 

En la evolución de la potencia disponible que se espera incorporar al sistema, se pueden 
destacar los proyectos actuales, que consisten en la adición de centrales de fuentes 
hidroeléctricas y nucleares. Entre los nucleares, se encuentra el Plan Nuclear Argentino, 
que incluía el reinicio de obra de la central Atucha 2 y la negociación de una IV Central 
Nuclear. La primera entró en funcionamiento en 2014. Las reglas de remuneración de 
Atucha 2 son las mismas de Embalse y Atucha I, que en la actualidad continúan regidos 
por la Resolución 73/2018 de la Secretaría de Energía. Esta resolución establece un pago 
de potencia disponible, uno de potencia en mantenimiento y otro de energía de 
generada, todos en un monto fijo anual en dólares. También debe mencionarse que se 
realizó el proyecto de extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse y se está 
realizando el de Atucha I. 

Por su parte, con respecto a los proyectos hidroeléctricos, el Plan Nacional de Obras 
Hidroeléctricas se crea en 2009, para la incorporación de nuevas centrales. Estas son 
Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, Chihuido I en Neuquén, Caracoles, Punta Negra y El 
Tambolar en San Juan y Los Blancos en Mendoza40. En el caso de Yacyretá, se están 
ejecutando trabajos de mantenimiento de las turbinas para mejorar la eficiencia y 
garantizar la generación futura, y la construcción de las tres turbinas en el brazo de Añá 
Cuá, para incrementar la capacidad en 270 MW, mientras que en Salto Grande se está 
realizando un proceso de modernización de su infraestructura y equipamiento con 
financiación del BID, de forma que siga en operación. 

En cuanto a la evolución futura de la potencia instalada, debe considerarse las grandes 
reservas de gas que posee la Argentina, como una potencial fuente de energía que 
permita desplazar la importación de combustibles para la generación y a las máquinas más 
ineficientes: turbinas a gas (13,6% de la potencia instalada), turbovapor (9,9%) y motor 
diésel (3,9%)41. Una mayor utilización del gas natural durante la transición 

39 Para el cálculo de la reserva de potencia se tomó una disponibilidad de; 100% para las represas de 
Comahue, 60% de Salto Grande, 65% de Yacyretá, 70% del resto de las hidroeléctricas, 50% eólica, 0% 
solar y 100% del resto de las centrales térmicas, nucleares, biogás y biomasa. 
40 El financiamiento de las centrales sería devuelto con un PPA donde el monto a pagar es determinado 
por la suma de los costos del proyecto. 
41 Los motores diésel más nuevos han mejorado su eficiencia, y tienen las ventajas de 
modularidad y uso de combustibles. 
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permitiría alcanzar una matriz energética más limpia, eficiente y con menos emisiones 
de GEI aprovechando los recursos disponibles, lo cual, considerando que Argentina tiene 
producción y amplias reservas de este combustible42 representaría una fortaleza. 

Las reservas probadas (P1) ascienden a 416 miles de MMm3 en 2021, lo cual implica que 
la relación reservas/producción es de 9,18 años, y esta se incrementa a 16,8 años si se 
incluyen las reservas probables y posibles. Otro punto importante a mencionar es que gran 
parte de estas reservas corresponden a recursos técnicamente recuperables de gas natural 
no convencional, que se ubican entre las mayores a nivel mundial, sólo detrás de China. 

Por su parte, la expansión del gasoducto de Vaca Muerta (Gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner), actualmente en ejecución, permitirá una mayor utilización de gas natural de 
origen local. El gasoducto (cuya primera etapa finalizará el 20 de junio de 2023, mientras 
que su segunda etapa será completada en invierno de 2024) implicará un ahorro fiscal por 
disminución de subsidios, así como un ahorro de divisas por disminución de 
importaciones, muy significativas. A su vez, el gasoducto permitirá transportar una 
mayor producción durante los meses de alta demanda, quedando liberado saldos de 
exportación en los periodos de bajo consumo43. 

En lo que respecta a la incorporación de la generación renovable, debe tenerse en cuenta 
que esta depende, principalmente, de los costos de instalación y del equipamiento y la 
incorporación de capacidad de transporte. El equipamiento necesario no es fabricado en 
el país, por lo que los precios son los fijados en el exterior. Esto lleva a que el principal 
diferencial de este tipo de proyectos en el país sean los costos de capital, dada la elevada 
tasa para su financiación. En este punto, se trabaja en la implementación de 
herramientas que posibiliten una reducción del riesgo de estos proyectos, para de esta 
forma lograr una reducción del costo del capital. 

Con el objetivo de disminuir o eliminar restricciones de abastecimiento y generación 
térmica forzada, la Secretaría de Energía elaboró la Resolución SE 330/2244 realizando 
una convocatoria a interesados a presentar Manifestaciones de Interés (MDI) para 
desarrollar integralmente proyectos de infraestructura que contribuyan a incorporar 
Generación Renovable y/o instalaciones de almacenamiento de energía en puntos de la red 
con cuyo aporte disminuya y/o elimine restricciones de abastecimiento y/o reduzca el 
requerimiento de generación y/o importación forzada y/o difiera las necesidades de 
obras de infraestructura. 

Al 21 de julio de 2022 se presentaron MDI de módulo de potencia menor a 90 MW que 
en un primer análisis se alinean con los objetivos de la Convocatoria por un total de 453 
proyectos por más de 6.100 MW. Adicionalmente, por proyectos de módulos mayores a 90 
MW se recibieron un total de 38 proyectos por 8401 MW. Entre los mismos se 
destacan principalmente proyectos Eólicos y Solares Fotovoltaicos que muestran el 
interés del sector en desarrollar proyectos de mayor escala para ser evaluados. 

 
42 Esta condición blinda hasta cierto nivel su vulnerabilidad a los factores externos. 
43 https://gpnk.energia-argentina.com.ar/ 
44 https://cammesaweb.cammesa.com/mdi-renovables/ 
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Precios y financiamiento de la expansión de la generación 

La dispersión en las remuneraciones a los generadores es un tema central del 
funcionamiento del MEM. El sector eléctrico es todavía el único segmento del mercado 
energético, si consideramos el petróleo y el gas natural, donde existe un precio pagado a 
los generadores distinto por las centrales “viejas”, del pagado a las centrales “nuevas” con 
contratos. 

Desde 2013 y a partir de la nueva normativa, todos los años se define el precio o 
remuneración a la generación por tecnología y escala, en base a la potencia puesta a 
disposición. Es importante destacar que, ante la prohibición de realizar contratos entre 
privados, esta remuneración también funciona como un contrato unilateral. CAMMESA 
fija en ella el recupero de los costos variables de la central y entrega el combustible para 
la generación. La única responsabilidad del generador es tener disponible la central, 
dadas las condiciones contractuales de CAMMESA. 

El costo pagado por CAMMESA es el precio pagado a cada generador por todos los 
conceptos, más el costo del combustible. Comúnmente a la diferencia entre el costo 
pagado por CAMMESA y el costo del combustible se lo denomina spread. Dado que los 
costos variables no combustibles, asociados al mantenimiento de los equipos, es por lo 
general un monto acotado, usualmente se considera al spread medido en USD/MWh, 
como el precio pagado para recuperar la inversión. En el caso de tecnología sin consumo 
de combustible, el spread es el precio total pagado. 

El gráfico siguiente muestra cuánto se ha pagado desde 2008 por expandir la oferta 
energética, cuando se introdujeron los contratos. Este costo se encuentra entre USD 61 y 
67 USD/MWh para la oferta renovable y entre 86 y 183 USD/MWh para los distintos 
contratos térmicos. En este caso se debe agregar el combustible por lo que el costo 
marginal de largo plazo implícito en los diferentes contratos se encuentra entre 141 
USD/MWh para los contratos de la Resolución 21 a 244 USD/MWh para los de la 
Resolución 220. 

Gráfico 4. Precios de energía discriminado por combustible y spread en 
USD/MWh (2021) 

 
 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos sobre la base de CAMMESA 
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Vale destacar que la generación renovable muestra un costo de largo plazo muy inferior, 
en estas condiciones, a la expansión térmica, e incluso menor al promedio del monómico 
o actual costo medio45. 

Si se considera solo la generación térmica y se tiene en cuenta que el 80% de la misma 
es generación “vieja” (“Spot”), es decir, la que no tiene contratos, lo que se ve es que el 
20% de la generación es “nueva” o con contratos representa el 43% del costo. 

 

Gráfico 5. Generación y Remuneración por tipo de contrato, en % del total 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos Elaborado sobre la base de 

CAMMESA 
 
 

Limitaciones basadas en la red de transmisión 

La principal limitante de incorporación de nueva generación es la utilización 
prácticamente plena de la capacidad de transporte de todas las regiones exportadoras. 
Esta ha sido una constante en el desarrollo del SADI. La capacidad de transporte del 
Noroeste solar y la Patagonia eólica se encuentra totalmente utilizada. La tercera región en 
factor de uso de su capacidad de exportación es el Comahue, con un valor de 72%. 
Mientras que el Noreste se convirtió transitoriamente en una región importadora, pero 
es de esperar vuelva a sus guarismos típicos superiores al 80% cuando se recupere la 
generación hidroeléctrica. 

La expansión del transporte se realizaría a través de la Ley de Participación Pública 
Privada (Ley N° 27.328), de noviembre de 2016, pero luego por la crisis financiera local no 

 
45 Debe tenerse en cuenta que los costos a nivel sistema del RENOVAR son inmodificables por la propia 
naturaleza del programa (el cual establece los precios y sus actualizaciones por un plazo de 20 años). 
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se pudo concretar ninguna expansión con este esquema. Entre 2016 y 2020 se 
paralizaron obras de extra alta tensión por falta de fondos, aunque ingresaron 1.940 km 
de líneas en alta tensión, si incluimos el 2021. Todas las expansiones desde 2016 se 
hicieron bajo los esquemas de aportes de fondos públicos, tanto del Fondo Fiduciario 
para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) o del Fideicomiso Obras de Transporte para 
el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE). 

Gráfico 6. Kilómetros de línea de alta tensión, 1993-2021 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos Energéticos sobre la base de CAMMESA 

 
 

Limitaciones basadas en la red de distribución 

El desarrollo futuro del segmento de distribución debe lograr una homogeneización de 
criterios que aseguren una prestación del servicio eléctrico de calidad, incentive la 
eficiencia del sistema disminuyendo las pérdidas, y establezca una remuneración 
adecuada a la distribución. 

Más allá de que las jurisdicciones han adherido, en diversos términos, al marco general, en 
la actualidad vemos una gran dispersión en los criterios de remuneración y de calidad de 
las distribuidoras. 

Tal como se mencionó previamente, el nivel del VAD es fundamental para la 
sostenibilidad financiera de las empresas de distribución, siendo las inversiones y los 
pagos a CAMMESA puntos afectados por su desactualización (teniendo en cuenta el 
mantenimiento tarifario y no traslado de precio de la energía en el 202046). Para lograr un 
VAD sostenible con los objetivos del sector es necesario fijar criterios homogéneos a su 
determinación, normas de calidad homogéneas e incentivar la eficiencia en el área. 

 
 

46 Luego del 2020 hubo aumentos moderados en el segmento regulado y más marcados en el 
precio estacional (en marzo 2021 se aumentó un 89% el precio que pagan los GUDI, en marzo 2022 
aumentó un 50% el precio aplicable a la demanda no residencial menor a 300 kV y 34% a la 
demanda residencial). 
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Sobre el punto de la eficiencia en el sector, adicionalmente, en el segmento de 
distribución eléctrica se está viviendo una gran transformación debido al uso de 
tecnologías disruptivas tales como la generación con energías renovables de manera 
distribuida, la medición inteligente, la incorporación de sistemas de almacenamiento en 
baterías y la movilidad eléctrica. Todos estos fenómenos que caen bajo el paraguas de la 
transición energética buscan cambiar un sistema energético basado en los combustibles 
fósiles a uno de bajas emisiones de carbono, basado en las fuentes renovables. 

La electrificación del equipamiento, teniendo en cuenta las diferencias regionales y el 
costo y la eficiencia totales, puede ser un pilar de la transición y el principal vector 
energético del sector residencial, sustituyendo y reemplazando al gas natural, Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y otros combustibles fósiles. Esto implica que el consumo 
energético se incrementará por hogar y que deberá incrementar la calidad de su servicio. 
Avanzar en esta transición es un desafío para el sector en general y para el segmento 
distribución en particular y requiere de inversiones y adecuaciones regulatorias que 
acompañen el proceso. 

 
 

Políticas energéticas para el desarrollo del sector eléctrico 

 
Eficiencia Energética 

La primera medida que se propone es el desarrollo de un plan de eficiencia energética 
que focalice en los distintos segmentos de la población. 

Las mejoras en la eficiencia energética representan una gran oportunidad para mejorar 
la sostenibilidad integral del sistema. La eficiencia energética optimiza el consumo 
mediante la reducción en el uso de energía manteniendo el mismo servicio o confort al 
consumidor47. Mejorar la gestión de la energía, los hábitos y la concientización para 
fomentar un uso racional, junto con la inversión y utilización de tecnologías y de 
procesos más eficientes, son puntos clave en el incremento de la eficiencia energética. 

En esta dirección, el desarrollo del sector energético presenta enormes oportunidades para 
mejorar la resiliencia a los riesgos climáticos, garantizar el acceso y la calidad de las 
necesidades energéticas para todos los sectores de la economía (residencial, industrial, 
comercial, entre otros), asegurar una recuperación que apoye la creación de empleos 
sostenibles y contribuir en gran medida a la mitigación de las emisiones de Gas de 
Efecto Invernadero (GEI). 

Asimismo, la eficiencia energética también promueve el uso de energías de origen 
renovables, que permiten reducir los costos del sistema energético. La necesidad y la 
relevancia de estas medidas y políticas quedan plasmadas dentro del Objetivo de 

 
 
 
 

47 National Action Plan for Energy Efficiency (2009). Energy Efficiency as a Low-Cost Resource 
for Achieving Carbon Emissions Reductions. Prepared by William Prindle, ICF International, Inc. 
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Desarrollo Sostenibles (ODS) N° 7 “Energía asequible y no contaminante”48, el cual 
propone asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 
todos y, específicamente, en la meta 7.3, la cual se propone duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética para el año 2030. 

En un contexto de transición energética hacia un modelo más sostenible, resulta 
prioritario el diseño, la implementación y la evaluación de medidas y de políticas que 
fomenten y promuevan la eficiencia energética. Cabe destacar la importancia del sector 
residencial como consumidor final de la energía49, este grupo representa una gran 
porción de la demanda y un posible foco para la implementación de medidas de 
eficiencia energética. Para dimensionar esta demanda en Argentina, según datos del 
Balance Energético Nacional (BEN), el sector residencial concentra más de un cuarto del 
consumo final de la energía total, siendo su participación en el año 2021 de 27,4%. Debe 
destacarse que el sector de transporte es el de mayor importancia (32,7%), y en tercer 
lugar está el sector industrial (22,5%). 

Eficiencia en generación eléctrica 

La eficiencia en generación eléctrica está relacionada con el parque de máquinas 
térmicas generadoras instaladas así como los combustibles utilizados, y los recursos 
hídricos, eólicos y solares disponibles, su operación eficiente y un mantenimiento 
apropiado para garantizar su disponibilidad, así como un margen de reserva suficiente para 
cubrir una demanda que presenta variaciones y picos diarios y estacionales, o la propia 
estacionalidad y variabilidad de los recursos hídricos, eólicos y solares que afectan a la 
generación. 

Asimismo, es fundamental contar con una red de distribución y transformación 
suficiente para garantizar la evacuación de la energía generada al sistema 
interconectado, por lo que el mantenimiento y operación, así como la expansión, de 
estas redes troncales es un elemento crítico. 

El aumento de la eficiencia energética en cada uno de los sectores de la cadena 
(generación, transmisión, distribución, demanda residencial, comercial e industrial) 
permitiría una disminución de la generación, especialmente la que resulta más cara y 
contaminante (teniendo en cuenta el rol que cumple CAMMESA en cuanto al despacho). 

Cada tecnología tiene sus propios índices de eficiencia. En el caso de la generación 
térmica resulta crítico el índice de conversión de la energía contenida en el combustible 
utilizado en energía eléctrica, y la antigüedad de las máquinas. Esta eficiencia está 
relacionada además con el correcto mantenimiento de las máquinas, que requiere de 
inversiones, así como la posibilidad de invertir en mejoras para su modernización. 

 
 

48 Se tomó como marco de referencia los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, disponibles en el siguiente link: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 
49 Según el trabajo “Indicadores de Eficiencia Energética: Bases Esenciales para el Establecimiento de 
Políticas”, desarrollado por OCDE junto con IAE, en el año 2011 cerca del 23% del consumo final de energía 
global fue utilizado en el sector residencial. La importancia relativa del sector residencial como 
consumidor final de energía varían entre regiones y países. 
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En el caso de la energía hidroeléctrica, la disponibilidad del recurso hídrico para 
generación es el elemento crítico, así como el estado de mantenimiento de los equipos. 
El cambio climático ha intensificado la variabilidad del recurso hídrico afectando de 
forma significativa la generación, obligando a utilizar mayor generación térmica más 
cara (y con combustibles importados) y con mayor impacto ambiental. 

En el caso de la Energía Renovable de origen eólico o solar fotovoltaico, la capacidad de 
generación depende de factores estacionales y de la variabilidad diaria y horaria del 
recurso, así como de su estado de mantenimiento, agregándose la necesidad de contar con 
acceso a la red de transmisión eléctrica. Esta eficiencia se denomina Factor de 
Capacidad (FC), y fue de 39% para la eólica y 26% para la solar fotovoltaica en 2021. Este 
porcentaje indica cuanto de la capacidad instalada se transformó efectivamente en 
energía generada. 

El correcto funcionamiento de la generación requiere de ingentes inversiones en 
mantenimiento y expansión, lo que obliga a remunerar apropiadamente a los 
generadores y transportistas eléctricos privados, estatales y binacionales. 

La propuesta del Programa Plan Nacional de Eficiencia Energética en Argentina 
(PlaNEEAr) incluye un diagnóstico del sector eléctrico 2020 y recomendaciones para el 
sector de generación50. 

Eficiencia en los usos finales 

En lo que respecta específicamente a la demanda de electricidad, el sector residencial 
concentra más de un tercio del consumo de energía eléctrica total, con una participación 
en el año 2021 de 37%, según datos del BEN51. Según datos de la Encuesta Nacional de 
Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, la mayoría de la demanda de energía 
eléctrica de usuarios residenciales se explica por la calefacción de ambientes (47,7%), 
seguido por Agua Caliente Sanitaria (ACS) (20,6%) y cocción de alimentos (14,8%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 https://eficienciaenergetica.net.ar/img_publicaciones/11111602_14-DiagnsticoSectorElctrico.pdf 
51 Los Balances Energéticos Nacionales se encuentran disponibles en el siguiente link: 
https://www.argentina.gob.ar/econom%C3%ADa/energ%C3%ADa/planeamiento-energetico/balances-e 
nergeticos 
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Gráfico 7. Distribución del consumo de energía eléctrica (TEP) del sector 
residencial urbano según el uso energético. Total país. ENGHo 2017/18 

 

Fuente: Estimaciones basadas en la ENGHo 2017/18 

Para analizar este sector de la demanda, cabe destacar la gran heterogeneidad de sus 
integrantes. La variación climática en nuestro territorio tiene una fuerte incidencia en los 
patrones de consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, en la región Patagonia 
–caracterizada por climas fríos y muy fríos– la calefacción de ambientes lidera el 
consumo de energía (80,1%), mientras que en la región del Noreste –que se caracteriza 
por climas muy cálidos– dicho uso representa el 5,8% del consumo. 

Además del impacto de las regiones bioambientales, múltiples factores impactan en la 
demanda residencial. A continuación, se listan algunas de las características más 
importantes: 

➢ Nivel socioeconómico: Los hogares con mayores ingresos consumen hasta el 
doble de energía que los hogares de menores ingresos. Esto podría estar 
relacionado con que una mejor posición económica conlleva a que el hogar esté 
mejor equipado para su confort y, por ende, consuma más energía. En sentido 
contrario, los hogares con menores ingresos suelen restringir su consumo de 
energía aunque en muchos casos utilizan electrodomésticos más ineficientes.. 

➢ Características sociodemográficas: Se identificó que a medida que aumenta el 
número de miembros del hogar, el consumo energético se incrementa llegando a 
un máximo en los hogares conformados por 4 miembros. En consecuencia, el 
consumo no aumenta en la misma proporción que el número de personas que 
componen el hogar, lo que podría estar relacionado con la existencia de 
economías de escala al interior. Además, se observó que los hogares que se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad consumen menos energía y 
que éstos se caracterizan por tener jefa de hogar mujer y jefe/a jóvenes o de 
edad avanzada y con menor nivel educativo. 
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➢ Acceso a las diferentes fuentes de energía: el acceso determina y condiciona 
cómo los hogares usan energía. Se destaca que el 99,9% de los hogares urbanos 
de la Argentina cuentan con electricidad. 

➢ Características de la vivienda: es relevante conocer el tipo de vivienda, el régimen 
de tenencia, la calidad de los materiales de construcción y si la misma posee una 
buena aislación térmica. Del análisis realizado se obtuvo que un 77,4% de los 
hogares urbanos del país son casas y en promedio una casa consume un 13,4% 
más de energía que un departamento. Esto último, se debe a que las casas 
suelen ser más grandes –3,25 habitaciones de uso exclusivo contra 2,66– y en 
promedio viven más habitantes –3,39 miembros contra 2,44–. Además, se 
destaca, que el 68,7% de los hogares a nivel nacional son propietarios –el mayor 
porcentaje se concentra en el norte del país con más del 76%– y que el mayor 
porcentaje de hogares inquilinos se concentra en CABA (34,8%), seguido de la 
Patagonia (24,3%) y la Pampeana (21,7%). 

➢ Equipamiento del hogar: son los equipos que posee el hogar y que utilizan para 
la satisfacción de sus necesidades energéticas. Asimismo, es relevante conocer 
ciertas características particulares de los equipamientos como la antigüedad y, en 
ciertos casos, la etiqueta de eficiencia energética, ya que inciden en el consumo 
energético de los hogares. 

Dada la importancia de la transición energética y los compromisos internacionales 
asumidos por el país en cuanto a los ODS, actualmente se está analizando el PlaNEEAr. 
Dicho plan fue desarrollado en el marco de la Cooperación de la Unión Europea con 
Argentina, y su informe final fue publicado en el año 2021. 

En el PlaNEEAr se enumeran acciones concretas de eficiencia energética para el sector 
residencial urbano y para cada uso final de la energía –priorizando las mismas según la 
zona bioclimática y el nivel educativo del jefe/a de hogar (utilizada como variable 
aproximada del ingreso del hogar)52. Estas acciones tienen como objetivo promover el 
uso eficiente de la energía, reducir las emisiones de GEI, mitigar la pobreza energética y 
garantizar un acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

Adicionalmente, se plantean objetivos generales para poder superar las barreras 
existentes y, así, favorecer la implementación de las medidas propuestas: mejorar los 
niveles de información, conocimiento, sensibilización y concientización de la población 
respecto a las acciones de eficiencia energética en los hogares (Pronuree, PANEyCC); 
incrementar los niveles mínimos de performance energética (MEPS) del parque de 
electro y gasodomésticos en el sector residencial; recambio de electrodomésticos viejos 
e ineficientes (Programa Renovate), la clasificación de viviendas según las prestaciones 
energéticas (Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas), promover la eficiencia 
energética en los servicios de acondicionamiento térmico; promover un uso eficiente de 

52 A la fecha en que se realizó el informe de la Propuesta PlaNEEAr sólo se contaba con datos provisorios 
del Modelo de Demanda de Energía Residencial estimado con datos de la ENGHo 2017/18 por la Secretaría 
de Energía. En consecuencia, aún no estaban disponibles la variable de ingreso total del hogar, por lo que 
se debió utilizar como variable proxy el máximo nivel educativo del jefe/a del hogar. 
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la energía en el sector residencial mediante medidas de uso racional y eficiente de la 
energía e incorporación de tecnologías eficientes de bajo costo y sustitución de fuente; 
mejorar las condiciones de consumo y eficiencia energética en viviendas de hogares de 
menores niveles de ingreso con impacto sobre la calidad de vida de la población y alivio de 
las condiciones de pobreza energética. 

En cuanto al sector industrial, el PlaNEEAr propone diversas medidas para alcanzar los 
cinco objetivos estratégicos que plantea: mejora de la cantidad y calidad de la 
información sobre el estado de situación del consumo energético del sector, la 
concientización del uso eficiente de la energía, mejora de los niveles de eficiencia 
energética, la generación de las condiciones para promover el uso racional y eficiente, y 
promover la eficiencia energética en las PyMEs del sector industrial. 

Para ello, se propone: 

➢ desarrollar un sistema de información energético industrial completo, periódico y 
confiable; 

➢ implementar un programa nacional de capacitación en eficiencia energética y 
Sistemas de Gestión de la Energía (SGE); 

➢ implementar y fortalecer el registro nacional de auditores energéticos para 
industrias certificados por autoridades competentes; 

➢ promover la aplicación de SGE en grandes empresas (o grandes consumidores de 
energía) con orientación (no excluyente) a la aplicación de la ISO 50.001; 

➢ implementar un programa de incorporación de procesos de automatización en la 
industria; 

➢ establecer un sistema de revisión, evaluación, mejora y actualización de los MEPS 
y el sistema de etiquetado de motores y otros equipos industriales; 

➢ implementar un programa de recambio de motores e instalación de variadores de 
velocidad y de frecuencia; 

➢ diseñar un programa de renovación y mejoras en procesos y equipos menores; 
➢ implementar una hoja de ruta de promoción a la cogeneración en las grandes 

industrias a nivel nacional; 
➢ establecer un plan de promoción de reutilización de residuos propios y 

adquisición de residuos provenientes de otras industrias u otros sectores de 
consumo para ser utilizado como insumo o como fuente energética; 

➢ promover el desarrollo de Redes de Aprendizaje en Gestión de la Energía para 
PyMEs; 

➢ establecer un programa de Gestores Energéticos y Auditorías Energéticas 
gratuitas en PyMEs; 

➢ y habilitar líneas de financiamiento para la Eficiencia Energética en PyMEs atado 
a la realización de auditorías energéticas o aplicación de SGE. 

El diagnóstico realizado en el PlaNEEAr, así como los antecedentes a dicho diagnóstico, 
pone de manifiesto la importancia de identificar las barreras existentes, estudiar el 
comportamiento de los hogares y caracterizar los principales determinantes de los 
patrones de consumo de energía. En base a ellos se podrá comprender las múltiples 



34 

 

  

 

heterogeneidades existentes a nivel regional, por zonas bioclimáticas, usos energéticos, 
equipamientos del hogar y/o sectores socioeconómicos, en los cuales resulte prioritaria y 
necesaria la implementación de las medidas propuestas. A partir de lo expuesto, resulta 
indispensable estudiar y analizar los múltiples factores que determinan los patrones de 
consumo de energía del sector residencial para poder mejorar la focalización, diseño e 
implementación de medidas de eficiencia energética. 

Ahorro energético y ciencia del comportamiento 

Dentro de los planes destinados al ahorro energético se deben mencionar las 
experiencias internacionales recientes que han demostrado una gran influencia de la 
economía del comportamiento sobre los patrones de consumos energéticos de las 
personas. En el ámbito del gobierno nacional se ha creado la Unidad de Ciencias del 
Comportamiento y Políticas Públicas del Gobierno Nacional que informa que las 
características específicas del consumo energético, como la dificultad en controlar 
cuánto se consume, la dificultad en el acceso a información sobre costos, entre otros 
sesgos, son problemas que pueden encontrar la solución en la Ciencia del 
Comportamiento. 

Los usuarios de energía consumen el servicio bajo la influencia de sesgos que tienden a 
aumentar su consumo. Las normas sociales de consumo energético, la sobrecarga de 
información en las facturas, la sobrevaluación del bienestar presente en detrimento de 
mayores beneficios futuros y la disposición de la información son desafíos que pueden 
ser abordados por la ciencia del comportamiento. Esto lograría mejorar la eficiencia 
energética de los usuarios, concientizarlos acerca de los costos reales de la energía y 
facilitarles el acceso a la información, advirtiendo los riesgos y costos de mayores 
consumos. 

Acciones de alto impacto y bajo costo como disponer la información en la factura de 
manera sencilla, informar a los usuarios sus consumos históricos, concientizar acerca de 
potenciales beneficios de un uso medido de la energía y visibilizar los costos reales de la 
energía, tendrían un impacto considerable en la eficiencia energética de la demanda. 
(AIE, 2021). 

 
 

Para mejorar la eficiencia del sector se propone: 

➢ Continuar con el análisis e implementación de medidas de eficiencia energética 
para profundizar la eficiencia en el consumo energético de la demanda 
residencial. El PlaNEEAr constituye un análisis previo que puede ser utilizado 
para discutir y diagramar las medidas a aplicar. 

➢ Identificar cuáles pueden ser las medidas de bajo o moderado costo financiero, 
pero de alto impacto en la demanda y en las emisiones de GEI que se puedan 
aplicar para potenciar las ganancias de eficiencia, haciendo foco en el consumo 
de los hogares vulnerables y que se encuentren en situación de pobreza 
energética. 

➢ Proponer la actualización del bloque energético de la ENGHo con miras de poder 
construir una evolución de los determinantes del consumo de energía y poder 
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incorporar nuevas variables que permitan tener más información a disposición 
para la identificación de puntos de mejora y la focalización de las medidas. Por 
ejemplo, actualizar la base de equipamientos energéticos (teniendo en cuenta las 
tecnologías actuales), incluyendo una distinción entre gas natural y GLP, incluir el 
stock de equipamiento más allá de las lamparitas, potencia del equipamiento, 
tecnología del equipamiento (por ejemplo, si es de tecnología inverter o no), 
entre otros. 

➢ Realizar un análisis integral de las pérdidas de electricidad, tanto técnicas como no 
técnicas. Este estudio buscará proponerles a los poderes concedentes un 
mecanismo único para calcularlas, actualizando el factor de pérdidas, y 
dimensionar las pérdidas de distribución, clasificándolas por el motivo por el que se 
generan. En base a esto se podrá delinear un plan que permita reducir las 
pérdidas de distribución y mejorar la eficiencia del sector. 

➢ Fomentar e intensificar los programas de educación y concientización en materia 
de uso racional y eficiente de la energía en el sector residencial argentino. 

 
Políticas en el sector de generación eléctrica 

Con respecto a la generación se plantea: 

➢ Profundizar las políticas de aprovisionamiento de gas natural a través de la 
prolongación del Plan Gas.Ar y de extensión de la red de transporte que deriva 
del Programa Transport.Ar. 

➢ En cuanto a la generación hidroeléctrica, más allá de la incorporación de nueva 
potencia, existe otro tema muy relevante que es el vencimiento de las 
concesiones de los complejos hidroeléctricos (en suma, representan una potencia 
de 5.849 MW). Las hidroeléctricas del Comahue constituyen el principal activo 
concesionado, alcanzando una potencia de 4.170 MW o el 71% del total, y éstas 
vencen todas en la segunda mitad de 2023, salvo la CH. Pichi Picún Leufú53. 

En este contexto, en marzo de 2022 la Secretaría de Energía estableció un equipo 
de trabajo con el objeto de relevar el estado de situación de las concesiones 
hidroeléctricas de jurisdicción nacional, a raíz del inminente vencimiento de las 
principales concesiones hidroeléctricas. Este relevamiento debe incluir los 
aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales.54 De acuerdo a la 
Resolución 130/22, la Comisión deberá entregar el informe en el mes mayo de 
2023. 

Por lo tanto, se propone continuar con el análisis de las alternativas por parte de la 
comisión creada por la Secretaría de Energía respecto al vencimiento de las 
concesiones hidroeléctricas, de manera de garantizar la continuidad y posible 
expansión de esta parte fundamental de la generación eléctrica. 

 
53 Las demás centrales concesionadas ascienden a 1.358 MW y sus contratos vencen entre el 
2024 y el 2026. Por último, la concesión de la CH. Ameghino vence el 2044, al haberse 
concesionada por 50 años. 
54 Secretaría de Energía, Resolución 130/2022. 
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➢ Profundizar la política comenzada con el Plan Federal III, lanzado en 2022, para la 
expansión del Sistema de transporte eléctrico, a fin de superar las restricciones 
para la incorporación de potencia adicional al Sistema por el congestionamiento de 
las líneas, y con el AMBA I. 

➢ Analizar esquemas alternativos de expansión de la generación y abastecimiento 
de la demanda no residencial. Bajo el esquema actual del sistema eléctrico, 
cualquier expansión de la oferta requiere de un contrato a plazo a ser ofertado 
por el Estado. Solo los grandes usuarios tienen la alternativa de realizar contratos 
individuales en el MATER, pero la disponibilidad de gas local a un precio 
competitivo podría sugerir que existe la posibilidad de ampliar los contratos 
térmicos. 

➢ Desplazar la generación térmica ineficiente mediante la expansión de la 
capacidad instalada hidroeléctrica, nuclear, renovable y los ciclos combinados con 
una mayor eficiencia en la utilización del gas. Esto posibilitaría desplazar 
máquinas de baja eficiencia, con la consecuente reducción de los costos del 
Sistema que esto implica. Cabe destacar que la culminación del Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner y el nuevo Plan Gas van a posibilitar un aumento del 
volumen de gas utilizado en generación y la consecuente reducción de la 
utilización de combustibles líquidos, bajando costos del sistema. 

➢ Consensuar acciones que puedan generar una disminución en los costos de 
generación. 

➢ Continuar desarrollando acuerdos internacionales de interconexión que permitan 
dar mayor sustento, previsibilidad y eficiencia al SADI. 

➢ Promover la eficiencia en la generación de energía a fin de disminuir los costos 
(Precio Monómico), alineando los criterios de remuneración de los distintos 
generadores, y focalizando en mejoras de los costos de los combustibles 
utilizados que poseen una gran influencia en el costo del sistema. Para ello, se 
requiere continuar con el proceso de llamado a Manifestaciones de Interés (MDI) 
establecido por la Resolución SE 330/22, con el objeto de motorizar el desarrollo 
de proyectos de nueva generación renovable, y los mencionados Gasoducto 
Presidente Néstor Kirchner y nuevo Plan Gas, para lograr reducir la generación 
forzada con combustibles de alto costo, importados, y, en horas sin 
requerimiento forzado, sustituir la generación térmica despachada para cubrir la 
demanda del MEM. 

➢ Promover la incorporación de la generación distribuida. Para ello será necesario no 
sólo adaptar los marcos regulatorios para incentivar estás políticas sino 
también tomar un rol activo hacia el sector productivo, para que el sector de 
energías renovable mejore su producción local, cree tecnología propia e incorpore 
puestos de trabajo. 

➢ En la incorporación de nueva potencia renovable considerar no solo los costos de 
instalación y el factor de capacidad, sino también el costo o ahorro en la 
inversión en la infraestructura de transporte y necesidad y tipo de respaldo. 
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Políticas en el sector de distribución eléctrica 
 

Por último, las distribuidoras, con la supervisión de los entes reguladores, desempeñan un 
papel importante en la protección de los sectores más vulnerables. Las distribuidoras 
cuentan con bases de datos de usuarios, niveles de consumo y otros datos para la 
facturación, que pueden ser relevantes a la hora de identificar la población vulnerable. El 
uso de esta información ayudaría a diseñar políticas de subsidios acorde con los 
patrones de consumo de la población objetivo, lo cual permitiría focalizar los subsidios 
en estos grupos y reducir su peso fiscal a la vez de que estos serían más progresivos. 

Para fortalecer el sector de la distribución eléctrica se propone: 

➢ Facilitar la colaboración entre jurisdicciones mediante la propuesta de una 
estandarización de criterios regulatorios en materia de calidad del servicio, 
medición de pérdidas, en la determinación de los Costos de la Energía No 
Suministrada, categorías de usuarios y en la determinación del VAD. Esto 
posibilitaría una mayor comparabilidad entre las jurisdicciones, podría permitir 
mejorar los incentivos de las distribuidoras a realizar las inversiones requeridas, y 
velar por la correcta asignación del VAD según el tipo de cliente (lo cual puede 
ser un problema en algunas de las distribuidoras más chicas). Esto requiere de la 
coordinación en el marco del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y la 
ADEERA. 

➢ Trabajar en conjunto con los poderes concedentes para la determinación de los 
estándares de calidad y la definición de las sanciones a las distribuidoras, en caso 
de no cumplir con dichos estándares, que logren generar incentivos para su 
mejora. 

➢ Transparentar en todas las jurisdicciones el valor del VAD que se traslada al 
usuario. 

➢ Homogeneizar criterios para la elaboración de las facturas finales al usuario que 
tengan un diseño que incorpore la educación de los hogares posibilitando 
mejoras en los patrones de consumo de las personas. 

➢ Actualizar y homogeneizar los marcos regulatorios para que consideren el 
ingreso de tecnologías disruptivas en el sector, como es el caso de la 
electromovilidad, la digitalización y medidores inteligentes. Un marco regulatorio 
actualizado posibilitaría una mejor transición energética, lo cual arrojaría una 
mejora en la eficiencia del sector. 

➢ Trabajar en conjunto con los entes reguladores de todo el país para modernizar 
los marcos regulatorios a partir de las agendas de colaboración internacional que 
se desprenden a partir de nuestra introducción como miembro asociado de la 
Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). 

➢ Continuar con los esfuerzos para la regularización de las deudas de las 
distribuidoras y cooperativas por compras de energía con CAMMESA, 
proveyendo apoyo a las distribuidoras y poderes concedentes para garantizar la 
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sustentabilidad del servicio de distribución, aumentando la coordinación con los 
diversos actores del sector (SE, CAMMESA, ENRE, CFEE, entes reguladores 
provinciales, distribuidoras provinciales y privatizadas, y cooperativas), 
mejorando así la sustentabilidad del sistema en su conjunto. 

 
Segmentación tarifaria 

Para fortalecer el proceso de la segmentación sobre el precio de la energía de gas y 
electricidad se propone: 

➢ Continuar trabajando con los poderes concedentes para la homogeneización de las 
bases de datos de los usuarios de los servicios, en base a la información 
obtenida por el RASE. Esto posibilitará mejorar el proceso de identificación y 
focalización de los usuarios. 

➢ Fomentar la actualización de los registros provenientes de organismos con los 
que se realicen los cruces de información a partir de la retroalimentación basada 
en las actualizaciones que realizan los entes regulatorios ante reclamos de los 
usuarios. 

➢ Avanzar con la georreferenciación, estandarizada por proyección cartográfica, de 
los hogares para poder cruzar esta información con otros registros y utilizarlo 
como herramienta de focalización. 

➢ Realizar un estudio que permita identificar variables altamente correlacionadas con 
la vulnerabilidad para su posterior relevamiento. 

➢ Profundización de acciones territoriales para la inscripción de mayor cantidad de 
usuarios en la segmentación. 

 
 

CONCLUSIONES 

El sector eléctrico del sistema energético argentino presenta importantes desafíos de 
cara a los próximos años. Estos desafíos abarcan todos los subsistemas eléctricos, desde 
la generación y el transporte de alta y media tensión, hasta la distribución en las redes que 
llegan hasta los usuarios finales. Pese a esto, las primeras barreras a sortear se 
concentran en aspectos económicos y financieros al interior del sector, vinculados a la 
recomposición de los ingresos del sector y a la disminución de la dependencia del mismo 
respecto a los aportes del Tesoro Nacional. 

Desde 2022 la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación ha iniciado 
un ambicioso programa de segmentación de la demanda energética y recomposición de 
tarifas justas, tanto para usuarios residenciales como para comerciales e industriales. En 
paralelo, se está trabajando también en la recomposición de los ingresos para los 
segmentos de transporte y distribución. 

Se espera así lograr mejorar los índices económicos y financieros del sector, y disminuir 
la dependencia del mismo respecto a los aportes públicos. Se espera en el corto plazo 
mejorar: la calidad de la prestación que reciben los usuarios; los ingresos reales de las 
distribuidoras; elevar la cobrabilidad de CAMMESA; eficientizar los circuitos de pagos al 
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parque generador, y en paralelo disminuir la carga fiscal que implican los subsidios al 
sistema. 

A partir de allí se espera recuperar los procesos de inversión de parte de los actores del 
sector que atiendan a mejorar la resiliencia del sistema eléctrico, ya sea por medio de la 
incorporación de nuevos proyectos de media y alta tensión, como así también posibilitar 
la incorporación de nueva potencia renovable y la disminución de la generación térmica 
forzada. 

El conjunto de medidas especificadas para los sectores de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica redundará en una mejora de la sostenibilidad del sector. 
La coordinación de la gestión de los diferentes actores que participan del sistema 
eléctrico es un elemento fundamental para fijar la priorización de políticas, llegando a la 
consecución de este objetivo. 

La focalización de los subsidios energéticos en los sectores que lo necesitan, la 
promoción de la eficiencia energética y la reducción de pérdidas técnicas y comerciales (no 
técnicas), brindan herramientas que posibilitan un efecto positivo y un uso más 
eficiente de los recursos del Estado. 

Por el lado de la oferta, la superación de las limitaciones de la capacidad de transporte 
permitirá la incorporación de generación a menor costo en áreas que la requieren, 
aumentando la participación de energías renovables con la consecuente disminución de 
los requerimientos de combustibles y fortaleciendo el proceso de transición energética. El 
volumen de gas adicional que brindará la expansión de los gasoductos permitirá 
reducir las necesidades de gas importado de Bolivia y GNL, así como otros combustibles 
líquidos en los meses de mayor demanda de energía, con la consiguiente reducción de 
costos del sistema, tanto a nivel de costos como de subsidio a la generación, como de la 
emisión de GEI. 


