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Es sabido que para el desarrollo de los pueblos y de una nación, se necesita contar con 

energía eléctrica. A la energía eléctrica hay que generarla, transportarla, y distribuirla.  

Argentina tiene un grave problema, y es que en los últimos años o década, no se ha 

invertido en este sector, y es así que hoy día, el nuevo gobierno nacional pone en 

emergencia eléctrica el sistema eléctrico argentino.  

¿Qué es lo que falló?: “se abandonó la planificación del sector a mediano y largo plazo”. 

Del paquete total de generación de energía eléctrica del país, más de 65% se realiza con 

hidrocarburos. Para que se entienda esto último, del consumo eléctrico en su domicilio, el 

65% de esta energía que usted consume se lo hace mediante la importación de 

hidrocarburos como gas-licuado, fuel-oil, gasoil, y parte de hidrocarburos propios 

argentinos, etcétera.  

Otro gran abandono de años en nuestro país es sobre la transmisión eléctrica y todos sus 

componentes, como lo son las subestaciones transformadoras de alta tensión y media 

tensión eléctrica.  

Por último la distribución de la energía eléctrica, que con escasa planificación  en redes y 

compra de nuevos transformadores, no ha crecido ni en lo técnico ni en lo económico.  
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Esto es consecuencia de la falta de previsión en energía por el gobierno nacional que 

gobernó los últimos 12 años el país; ha hecho que los sectores de transmisión y 

distribución en la Argentina estén hoy, “al límite  de su capacidad”. 

Misiones aún duerme el proyecto de repotenciar la represa de Urugua-í, central que 

podría convertirse en un pulmón energético muy importante para los misioneros: el 

proyecto y las obras de toma de agua al embalse desde el río Iguazú.  

Así, la central provincial pasaría a generar en forma limpia y renovable energía como 

estación base, es decir 24 hs 365 días al año. Esta obra es de suma importancia para 

Misiones, con un presupuesto original de aproximadamente U$S 220 millones. 

Algunos datos obtenidos del año 2013/2014 muestran parte de la generación propia en 

Misiones y es: 155 MW (megavatios) aproximadamente, Interconexión Ande (Paraguay) 

aporta 30 MW, Central Térmica de Aristóbulo Del Valle aporta 15 MW, Central Térmica 

de Leandro N. Alem suma otros 15 MW y la Planta de la empresa Apsa de Puerto Piray 

aporta otros 10 MW. Las centrales térmicas mencionadas de Aristóbulo Del Valle y de 

Leandro N. Alem, al igual que las térmicas de generación propia de Emsa de Posadas, 

Oberá, San Pedro, Irigoyen y Andresito, producen energía a partir de la quema de 

combustible fósil. En forma anual, son casi 400 millones de pesos que la provincia debe 

“quemar” para generación de electricidad contaminante. Esta es una estimación sin tener 

en cuenta los costos adicionales de transporte del combustible, y los costos operativos. Si 

Misiones contara con fuentes potenciada de generación renovables como Uruguaí, estos 

400 millones de pesos anuales podrían ser utilizados en otras infraestructuras y las 

mismas centrales térmicas podrían quedar disponibles en caso de necesidad por 

mantenimiento de las otras fuentes. Es decir, funcionarían como reservas frías, sin dañar 

el medio ambiente. 

Misiones sufre desde hace años falta de inversión en sus redes de transmisión y sobre 

todo en distribución de energía. En muchas localidades del interior de Misiones, y sobre 

todo en las ciudades linderas al río Uruguay, la distribución eléctrica domiciliaria 

escasamente llega a los domicilios con 220 voltios en forma monofásica, en muchas 

ocasiones personalmente he verificado la continua caída de tensión existente. Esto pone 

en evidencia la crisis del sector. 

Ya que el tema es más complejo, y requiere de un análisis que escapa esta nota. Resumo 

algunos conceptos que compartimos los ingenieros del sector y son los siguientes: 

 

A) En primer lugar tener un plan de Estado, y que se ejecute en tiempo y forma y sin 

importar quien gobierne, recordando que “lo técnico no tiene lados, ni derecha ni 

izquierda”, solamente debe ser: idóneo y eficiente”. 

 

 B) Utilizar los escasos recursos humanos técnicos que tiene el país, y fomentar que este 

campo de la sociedad aumente, regulando nuevamente la actividad del sector. 

 

C) Retomar la mesa de diálogo con la república hermana de Paraguay para concretar el 

turbinado del vertedero Añacuá de Yacyretá. Asimismo iniciar el proyecto binacional de 

Corpus. 

 

D) Un plan de Estado que debe tener “prioridades”, que el gobierno anterior no ha tenido 

al momento de la planificación. Recordemos que el río Paraná posee un caudal medio de 



“12 mil metros cúbicos por segundo”, y el caudal del río Santa Cruz posee solamente 700 

metros cúbicos por segundo. Allí se va a construir la denominada represa “Nestor 

Kirchner”. ¿Qué significa “prioridades” en esto último? Que quizás con la misma 

inversión” que se realizará la represa Néstor Kirchner sobre el río Santa Cruz, se podría 

hacer una represa sobre el río Paraná en Misiones,  Corpus, que “generaría 6,5 veces más 

energía” limpia o turbinar el vertedero Añacuá mencionado arriba.  

 Asimismo posee un costo adicional el lugar de emplazamiento de la represa sobre el río 

Santa Cruz, hay que hacer prácticamente una ciudad nueva. Costo adicional que Misiones 

no necesita ya que posee pueblos y ciudades deseosas a crecer y recibir inversiones. 

 E) Fomentar todas las fuentes renovables. El Sur argentino tiene un enorme potencial 

eólico que debe ser explotado. 

F) Invertir fuertemente en los sistemas de distribución, eliminando costos innecesarios o 

impuestos distorsivos. 

G) Explorar las fuentes renovables “geotérmicas” de alta entalpía, en la zona de la 

precordillera. 

 H) Iniciar un plan integral de transporte de cargas basado en trenes, instalando en cada 

provincia una estación “puerto-ferroviario”. 

 G) Utilizar  la “hidrovía”; estrategia de transporte fluvial, para cargas de manera 

eficiente, que a la fecha está totalmente olvidado. 
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