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D ESDE tiempos muy remotos preocupa 
a la humanidad la obtención del com
bustible necesario para la calefacción 

y luz de sus hogares, la cocción de los alimen
tos, la fabricación de distintos objetos, etc.; y 
mientras recorría las regiones conocidas para 
obtenerlo, existía más o menos oculto en nues
tro planeta un producto —el petróleo— cu
ya explotación, iniciada el siglo pasado, cons
tituyó un importante acontecimiento para el 
mundo civilizado, que originó grandes cam
bios en las actividades de éste, y al cual se le 
puede equiparar el provocado poi la utiliza
ción de la energía eléctrica, iniciada entre no
sotros como servicio público en el último 
cuarto del siglo diecinueve.

Desde entonces hasta nuestros días mu
cho es lo que se ha avanzado en el estudio y 
conocimiento de los problemas relacionados 
con la utilización de la energía y muchos son 
también los adelantos técnicos, jurídicos y 
económicos conseguidos, pero a ellos no les va 
en zaga el constante aumento de las necesida
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des creadas por el continuo mejoramiento del “standard” de vida de 
la población, industrialización del país, por razones de defensa na
cional, etc., todo lo cual origina una demanda constante y creciente 
de energía y de perfeccionamiento de los servicios públicos, por lo 
cual éstos deben variar con los requisitos que exige cada época. Este 
problema es en realidad general y abarca a todas las actividades hu
manas, reflejándose en consecuencia en la acción que despliega el 
Estado, determinando el carácter de la época. Así, al libre desenvol
vimiento de la acción individual ha sucedido durante los últimos años 
otra etapa, en la cual el Estado ha tomado a su cargo —definitiva 
o circunstancialmente— actividades que antes sólo realizaban los pri 
meros; con preferencia lo relacionado con las fuentes de energía y 
con la prestación de los servicios públicos, por la enorme influencia 
que los mismos tienen en lo económico, en lo social y en lo político.

Existe en nuestro país un déficit de petróleo, de gas combusti
ble, de electricidad, de combustibles sólidos. En realidad, debemos 
hablar de un déficit energético porque la falta de una forma de ener
gía puede ser sustituida en muchos casos por otra. Como consecuencia 
de ello la solución parcial de una de esas formas influye sobre los 
requerimientos de las restantes. Por ejemplo, si hubiéramos aprove
chado nuestras posibilidades hidroeléctricas —que en la actualidad 
sólo satisfacen el 6 % de nuestras demandas de electricidad— el con
sumo de petróleo y sus derivados, que representa el 75 % de las ne
cesidades del país, sería mucho menor. Es así como en 1955 la utiliza
ción de combustibles, solamente en centrales termoeléctricas de 
servicio público (cuya potencia instalada era de 1.565.995 kilovatios), 
íué de 1.677.798 t. de fuel oil; 368.738 toneladas de carbón; 217.209 
toneladas de diesel oil; 3.735 toneladas gas oil; 97.225 de leña y otros 
combustibles. Y hemos tenido que gastar 250.663.000 dólares en 
1956 en adquirir combustibles y lubricantes en el exterior, siendo 
de señalar que en este sentido estamos en inferioridad de condiciones 
respecto a la mayoría de los restantes países sudamericanos. (La pro
ducción de energía hidroeléctrica con respecto a la producción total 
fué del 73,3 % en Bolivia; 79,5 % en Brasil; 69,4 % en Colombia; 
86,3 % en Chile; 43,9 % en Ecuador; 49 % en México; 84 % en
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Perú, en el año 1955). ¿Qué solución conviene más a nuestro país 
para resolver su déficit energético? ¿Incrementar la producción de pe
tróleo, de gas, de carbón, la energía nuclear o la de origen hidroeléc
trico? Para contestarnos esta pregunta debemos tener en cuenta que 
nuestras industrias, transportes, los artefactos de utilización hogare
ña, etc., ya están adaptados o bien a un determinado combustible o 
bien utilizan la electricidad. Es evidente que no sería rápido ni fácil, 
y resultaría además costoso, sustituir ahora una forma de empleo de 
la energía poi otra (y en muchos casos no sería práctico), y ello nos 
obliga por ahoia a satisfacer la demanda tal cual se formula; pero sí se 
debe seguir una política dirigida a la utilización de las fuentes de 
provisión que más nos convenga, racionalizando el consumo —y no 
racionando - de manera tal que las nuevas industrias —o las que se 
renueven— y los transportes (en especial los ferrocarriles) etc., se 
adapten a nuestras conveniencias energéticas.

Se deduce también de lo expuesto que sería factible una solu
ción inmediata y una solución futura, que bien pueden ser o no 
coinciden tes, según veremos escuetamente. En primer lugar: ¿ q u é  

fuente de energía es la que puede satisfacernos actualmente con más 
rapidez? El carbón —que tenemos en gran cantidad en Río Turbio 
(provincia de Santa Cruz)— exige instalaciones de explotación y me
dios de transporte cuya obtención y puesta en marcha demandan unos 
cuatro años. La elaboración de “briquetas” de carbón vegetal —so
bre la base de una forestación racional y a una política definida— 
responde a una técnica menos moderna, y si bien puede contribuir 
a la satisfacción de nuestras necesidades en su lógica zona de influen
cia, es de pensar lo será en poca medida. Las obras hidroeléctricas re
quieren también cuatro a cinco años por lo menos. Las únicas fuentes 
en que esos plazos se hacen sensiblemente menores son las de petró
leo y de gas: de allí que la solución inmediata, por razones de tiempo 
y de divisas, debe ser mayor producción de esos elementos y su res
pectivo transporte. Es decir, hemos llegado a la misma conclusión 
que considerando la utilización que hacemos de las distintas fuentes; 
por lo cual debemos encarar también la falta de potencia generadora 
de electricidad (cuyo déficic es por lo menos 600.00Ükw., sin contar 
la sustitución de la maquinaria cuya vida útil está próxima a termi
nar), recurriendo a veces a soluciones transitorias hasta tanto sea
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posible concretar las de fondo, y sólo cuando ella sea imprescindible. 
Un ejemplo: para solucionar el déficit de electricidad del llamado 
Gran Buenos Aires debemos instalar de inmediato 300.000 kw., en 
las actuales plantas generadoras (solución transitoria) y encarar la 
solución hidroeléctrica (desde Salto Grande —en el río Uruguay—, 
El Chocón —en el río Limay, lindero de las provincias del Río Negro 
7  Neuquén—, etc.), con vistas al futuro (solución de fondo).

Nuestra preocupación actual, no sólo debe ser producir petróleo 
sino hacer lo posible por econo?nizarlo, por lo que si el país afronta 
desde ya la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y el pau
latino reemplazo de sus centrales térmicas por ellas, electrifica sus 
ferrocarriles en donde sea posible utilizar la energía hidroeléctri
ca, etc.), decrecerán nuestras necesidades relativas futuras de petró
leo y carbón, y en consecuencia habremos sustituido fuentes limita
das de energía por otras imperecederas, que además nos aportan una 
serie de ventajas de enorme importancia en el aspecto agrario y so
cial, y hasta harán posible la exportación del petróleo y del carbón 
si en el futuro hubiere excedentes.

Destacamos, por lo pronto, que si bien es verdad que la construc
ción de los aprovechamientos hidroeléctricos y sus líneas de transmi
sión demandan mayores inversiones iniciales que las de las centrales 
térmicas de igual capacidad instalada (aunque algo menos en divi
sas), es también cierto que las divisas que es menester gastar en com
bustibles en estas últimas superan ampliamente los servicios de amor
tización e intereses del capital de las centrales hidráulicas que no 
consumen combustibles. Es decir: se pagan solas con lo que se ahorra 
en combustible.

Por lo demás, la energía de origen hidroeléctrico nos permite 
obtener un costo del kilowatthora más bajo que el de origen térmico 
—aproximadamente la tercera parte— lo cual es de enorme impor
tancia para ciertas industrias, sobre todo de carácter electroquímico, 
tales como las del carburo, del aluminio (de gran trascendencia y que 
alguna vez deberá encarar el país), de aleaciones metálicas, etc. (que 
de otra manera no podrían desarrollarse) y se posibilita enormemente 
la electrificación rural.

Por otra parte, conocido es el extraordinario desequilibrio en la 
distribución geográfica de la riqueza de nuestro país, la que se en
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cuentra altamente concentrada en el litoral húmedo, con su red flu
vial importantísima, contrariamente a lo que ocurre en el resto del 
país —que comprende las dos terceras partes de su extensión territo
rial— con lluvias insuficientes (menores de 500 mm. por año o irre
gulares y falta de aguas subterráneas dulces)— y donde la suma de to
dos los recursos hidráulicos superficiales no alcanza la cuarta parte del 
caudal del río Paraná.

Este desequilibrio en la distribución de los recursos hidráulicos 
ha determinado preponderantemente la desigual distribución demo
gráfica de nuestro país —favorecida también por cuestiones de trans
portes—, tal como se indica:

Zona litoral .................................  12 habitantes por km2.
Zona árida y semiárida ................ 3 ,, ,, ,,
Promedio del país ........................ 5,7 ,, ,, „

En la Patagonia el coeficiente demográfico es de 0,5 habitantes 
por km2., valor bajo no imputable en la misma medida a la falta de 
agua. En el litoral (1/3 de la extensión del país) con abundantes y 
oportunas lluvias, la tierra y su producción tienen valor propio, inde
pendiente del factor agua superficial

Pues bien, el aprovechamiento de nuestros recursos hidráulicos 
aparte de permitirnos contar con fuentes de energía imperecederas, nos 
posibilitaría radicar florecientes poblaciones equilibrando en buena 
medida su distribución en la República, y también la creación en el 
interior de importantes centros manufactureros. Esos mismos embalses 
protegerían contra inundaciones tierras ya en cultivo, permitirían en 
muchos casos la navegación de nuestros ríos, etc. El aumento del riego, 
que en general sólo es posible mediante la construcción de embalses, 
y/o de obras de electrificación para extraer el agua subterránea, nos 
permitiría, mediante obras que están dentro de nuestras actuales posi
bilidades, duplicar nuestras tierras en explotación, con el agregado de 
que las tierras con riego seguro y regulado permiten una mayor pro
ducción y de valor más alto por unidad de superficie. El riego ha he
cho de Mendoza, por ejemplo, una provincia rica no obstante que las 
tierras regadas no alcanzan al 6 % de su extensión territorial.

En la Argentina se ha desarrollado, en general, una cierta con
ciencia de la importancia de nuestros recursos agrarios y de las posibi
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lidades de intercambiarlos en el exterior por productos manufactura
dos, originada principalmente cuando teníamos una población del 
orden de los diez millones de habitantes y esa situación satisfacía nues
tras necesidades. Pero hoy tenemos el doble de población y como con
secuencia nuestros requerimientos de productos manufacturados son 
muy superiores; nuestros saldos exportables son menores por el mayor 
consumo interno, y con el agravante de que en relación a dichos ele
mentos de importación, nuestros productos agrarios han disminuido 
de valor enormemente, y como consecuencia ya no pueden satisfacer 
todas nuestras necesidades de divisas. De allí que sólo nos queden los 
siguientes recursos: incrementar nuestra industria, lo que nos permi
tiría disminuir las importaciones; acrecentar la producción de petróleo, 
gas, carbón y energía hidroeléctrica, con lo que nos ahorraríamos un 
25 % de divisas que actualmente se invierten en adquirir petróleo en 
el extranjero; y en aumentar nuestra producción agropecuaria, de ma
nera tal que pese al incremento del consumo interno siempre tenga
mos un saldo de acuerdo con las posibilidades de absorción del mer
cado externo.

Lo expuesto es suficiente para demostrar la enorme trascendencia 
que en la actualidad y en el futuro tendrá una adecuada política ener
gética que permita al país industrializarse, ahorrar divisas y facilitar 
las mayores posibilidades de exportación. Diremos más: de esa política 
dependerá que la Argentina esté entre los países más adelantados del 
mundo o no; por ello es fundamental aprovechar al máximo posible 
nuestros bienes hidráulicos.

Es probable que algunos se pregunten si no convendría destinar 
nuestros recursos financieros a la utilización de la energía atómica en 
Jugar de la hidroeléctrica o paralelamente con ésta. Pensamos que no, 
por las siguientes razones: en primer lugar las plantas atómicas no nos 
reportan las ventajas agrarias ni todas las posibilidades de redistribu
ción geográfica de las riquezas del país según hemos expuesto, y única 
posibilidad de un verdadero federalismo. Por otra parte, la mayor 
central termonuclear actualmente en funcionamiento en el mundo es 
todavía la de “Calder Hall”, en Inglaterra, con una potencia máxima 
de 35.000 kilovatios, aunque se anuncia que pronto funcionará en 
este mismo país —en “Hinkley Point”, condado de Somerset— una 
usina eléctrica atómica de 500.000 kilovatios. Los rusos hace varios
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años tienen en funcionamiento una de 5.000 kw., y tenemos enten
dido están construyendo otra de 100.000 kw. En Estados Unidos se 
encuentran en avanzada construcción dos centrales atómicas de uti
lización industrial: la de Shippingport, de 60.000 kw., y la Consoli
dated Edison, de 140.000 kw., de origen nuclear y 96.000 kw., tér
micos convencionales. (Compárense estas potencias con la de la 
central termoeléctrica de 600.000 kw., licitada recientemente por la 
empresa nacional Agua y Energía Eléctrica para el Gran Buenos Ai- 
íes 1 y que será instalada en Dock Sur). Tienen además los norteame
ricanos en ejecución los proyectos de 22 plantas atómicas de las cuales 
6 son exclusivamente gubernamentales; 8 cuentan con subvención 
oficial y 8 corresponden a planes de la industria privada. Según do
cumentos oficiales, en sus programas actuales y hasta 1961, los EE. UU., 
prevén que el 1,6 % del monto total invertido para aumento de la 
producción de energía eléctrica será destinado a la energía nuclear. 
Los cálculos privados indican un 10 % de ese incremento para 1956 
y para 1957 un 20 %, que en el año 2.000 llegará al 50 %. (Estímase 
inaugurar la usina'’ de Shippingport —central eléctrica íntegramente 
nuclear con fines comerciales— en enero de 1958. El reactor atómico 
es fabricado por la Westinghouse Electric Co., que construyó el que 
impulsa al submarino Nautilus, de la ilota yanqui. La carga nuclear 
—14 toneladas de uranio— accionará la planta por 2 ó 3 años).

Estos valores, y los que dantos más adelante, indican el carácter ex
perimental que tienen actualmente las plantas termonucleares y lo con
firma el hecho de que las plantas atómicas incluidas en el plan quin
quenal empezado el año 1954 por la Comisión de la Energía Atómica 
de los EE. UU., eran todas radicalmente distintas entre sí, precisamen-

l Se denom ina así al conglomerado de distritos de la provincia de Buenos Aires que 
circundan a la Capital Federal y que desde el punto  de vista económico - social se hallan 
íntim am ente ligados a ésta. Se caracteriza poi la crecida cantidad de establecimientos indus
triales y fabriles instalados en su perím etro, y la densidad de su población, que asciende a 
1.800.000 habitantes, los que sumados a los 3.700.000 de la Capital Federal, superan los 
5.000.000. El nom bre “Gran Buenos Aires’’ íué cieado por decreto del P. E. de la Provincia 
de Buenos Aires, dado en enero de 1948, que acaba de derogar otro (agosto de 1957) dictado 
por la intervención federal de esa provincia, basándose en consideraciones de índole federa
lista y m unicipal.
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le para poder obtener útiles conocimientos que permitan mejorar las 
plantas generadoras futuras de ese carácter.

El costo de instalación de una planta nuclear de potencia media 
es de 2 a 3 veces superior, por ahora, a una térmica común, y en cen
trales de gran potencia se estima el doble, lo cual es un gran inconve
niente para nuestro país porque exigiría entonces de 2 a 3 veces más 
divisas para obtener una misma potencia. Además, el costo del kilo- 
w*itt-hora producido en una planta nuclear —con factor de utilización 
común— es por el momento también superior al obtenido en una tér
mica usual, que a su vez es de 2 a 3 veces más elevado que el kilo- 
watt-hora producido en una central hidroeléctrica, según hemos dicho. 
¿Por qué entonces los países que cuentan con plantas atómicas las han 
construido? Para mantenerse a la vanguardia de la técnica (construir 
para aprender y elegir el mejor sistema) y de esa manera prepararse 
para ir sustituyendo las plantas generadoras que consumen combus
tibles y no pueden ser reemplazadas por hidroeléctricas, evitando en lo 
posible depender del exterior en ese aspecto tan fundamntal para la 
vida de un país.

Creemos, sí, que se deberá instalar en nuestro país, una planta 
termonucleai de estudio que nos permita ir formando técnicos y expe
riencia y que en lo posible no utilice el uranio enriquecido en propor
ción lal que tengamos que depender en este aspecto también del exte
rior, pues si bien nuestro país tiene uranio —aunque no sabemos en 
que cantidad—, no podemos concentrarlo más allá de cierto valor.

Está claro, entonces, que por el momento las plantas termonuclea
res no nos ofrecen ventajas con respecto a las hidroeléctricas y si en el 
futuro debemos recurrir a las primeras, será por insuficiencia de las 
segundas y agotamiento de los combustibles clásicos. En efecto: es de 
prever que en los próximos cien años la población de la tierra se tri
plique si prosigue la evolución actual, y se ha estimado que las necesi
dades mundiales anuales de energía serán a fines de dicho período, 
esto es en el año 2.050, poco más o menos, unas 20 veces mayores que 
en nuestra época (señalamos que en la actualidad se necesita 24 veces 
más potencia que hace cien años). Las cantidades de energía cpie se
rían consumidas en total durante ese período de cien años, expresadas 
en forma de toneladas de carbón industrial (es decir: petróleo, gas, 
energía hidroeléctrica, etc., todos reducidos a sus equivalentes calóri-
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eos de carbón industrial) igualan a la energía contenida en 2.484.000 x 
106 toneladas de hulla de buena calidad, cantidad ésta que indicare
mos como 100 %. ¿En qué medida podrán ser absorbidas estas nece
sidades de energía? En los EE. UU., se calcula que algo más de la mitad 
—un 52,78 % podrán ser cubiertas por las reservas todavía existentes 
de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, después de lo cual que
darían completamente agotadas. O sea que esa cantidad es todo lo que 
podremos obtener bajo esa forma de energía, y a no ser que se la vaya 
reservando en lo posible, allá por el año 2.050 se agotaría el total de 
los combustibles tradicionales, lo que marcaría el fin de un capítulo 
de la historia de su explotación por el hombre. La contribución de 
las fuerzas hidráulicas, de la energía solar y de la energía eólica, se 
estima significará un 11,11 % como mínimo; las necesidades restantes 
—un 36,11 %— deberían ser cubiertas por la energía nuclear.

Se pueden oponer ciertas reservas a estos resultados obtenidos; 
entre ellas habí ía que recordar que con un mejor empleo de los com
bustibles se podría prolongar la existencia de los mismos, o que se 
pueden encontrar yacimientos en cantidad superior a lo previsto, pero 
como contrapartida, ¿no se intensificará su transformación química pa
ra obtener otros productos que actualmente se logran partiendo de 
elementos disi intos? Puede aducirse también que la ciencia podrá rea
lizar importantes progresos en lo que respecta a la energía solar, etc.; 
pero con todo, los hechos señalan que los próximos cien años pueden 
marcar cambios fundamentales en lo que respecta al aprovechamiento 
de la energía. Y no podemos menos que convenir en que la humani
dad debe realizar todos los esfuerzos posibles para aprovechar en primer 
término las fuentes de energía imperecederas, como lo son las hidráu
licas,); que es oportuno que la generación actual se aboque al estudio 
y perfeccionamiento de la energía nuclear.

II

Veamos ahora someramente cuáles son nuestras fuentes de energía 
hidroeléctrica y sus posibilidades de explotación. Para ello nos basa
remos en los estudios realizados por la empresa nacional Agua y Ener
gía Eléctrica, por intermedio de su Departamento Aprovechamientos 
Hidroeléctricos
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Desde el punto de vista energético, los sistemas hidrográficos del 
país pueden distinguirse en nacionales y regionales. Los primeros son 
aquellos en que su potencial es muy superior a las necesidades inme
diatas o futuras de la región en que se encuentran; y son regionales 
aquéllos que están en relación con los requerimientos ie la zona por 
lo menos en un futuro próximo. Es de señalar, sin embargo, que estos 
últimos, evemualmente y por razones de rendimiento ‘ seguridad de 
explotación, tienden a incorporarse a una red interconecrada nacional 
y ele allí que en el planeamiento de su utilización debe intervenir tam
bién la Nación por intermedio de su organismo específico: la empre
sa nacional citada.

Los sistemas hidráulicos nacionales cuyos estudios están suficien
temente adelantados como para permitir un planeamiento serio, son 
los siguientes:

1. Río Uruguay, en Salto Grande; 2. Río Paraná, en el que debe 
distinguirse el sistema de Alto Paraná y el del Paraná medio: 3. Sis
tema Andino de Mendoza; 4. Sistema de Río Negro con sus afluentes 
Neuquén y Limay; 5. Sistema oceánico, derivado del aprovechamiento 
de la energía de las mareas de la costa patagónica, cuya eventual cola
boración al sistema anterior debe considerarse; y 6. Sistema del víp 
Santa Cruz.

El río Iguazú se ha considerado erróneamente como una gran 
fuente potencial de energía. La verdad es que la irregularidad de sus 
aportes, unida a la imposibilidad de su regularización debido a su 
enorme volumen, a lo que debe agregarse su situación internacional 
(límite con Brasil) y la imposibilidad de suprimir en momento alguno 
el escurrimiento sobre la cataratas del Iguazú, lo hacen ñoco intere
sante como fuente energética de interés nacional, convirtiéndolo en 
un típico caso de carácter provincial, va que la energía producida me
diante obras sencillas y económicas, exclusivamente del lado argen
tino, alcanzaría sí a cubrir las necesidades de Misiones. La idea sobre 
su importancia deriva de lo que visualizamos y de la inevitable com
paración que surge con el río Niágara en Estados Unidos, olvidando 
el hecho de que la cuenca de este último río es mucho mayor, v su 
regularización natural, por los grandes lagos que lo alimentan, es prác
ticamente perfecta.

Pasando ahora a los sistemas hidráulicos que hemos denominado
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‘regionales” podemos mencionar como lo más importante a los si
guientes:

1. Sistema del Norte, correspondiente a las provincias de Salta y 
Jujuy; 2. Sistema del Aconquíja, en la provincia de Tucumán, que 
en el estado actual de los estudios, es la más importante concentración 
de energía dentro de las características de las que estamos tratando; 
3. Sistema andino de San Juan; 4. Sistema de Córdoba y San Luis; 
5. Sistema de Misiones; 6. Sistema del río Colorado (entre las pro
vincias de La Pampa y Río Negro); 7. Sistema del Alto Valle de Río 
Negro, al que deben agregarse los sistemas gemelos del Valle Medio 
y del Inferior; 8. Sistema del río Chubut; y 9. Sistema de los dife
rentes ríos patagónicos, algunos de gran importancia y de eventual 
proyección nacional.

Se han omitido aquí, por considerarlos demasiado pequeños para 
incluirlos en una planificación nacional los sistemas que podríamos 
llamar “locales” tales como los de pequeños ríos de las provincias de 
Catamarca y La Rioja, así como los numerosos pero muy pequeños 
saltos existentes en otras zonas, como los del río Quequén Grande, cer
ca de Necochea ( provincia de Buenos Aires), el Sauce Grande, que 
es el de más importancia entre los de la provincia de Buenos Aires, etc.

La energía de algunos de los sistemas hidráulicos nacionales de
berá servir para cubrir el déficit de energía del “Gran Buenos Aires”, 
pues si bien debemos tender a la desconcentración demográfica e in
dustrial de esa región, no es menos cierto que ella ya existe y que es 
necesario proveerla de energía preferentemente sin utilización de divi
sas. Ello no equivale a despojar a las provincias de su energía hidráu
lica ya que, repetimos, en la actualidad y por muchos años tendrían 
enormes excedentes que no podrían aprovechar. A medida que en la 
zona de la central hidroeléctrica se vayan instalando industrias y pobla
ción, éstas deberán tener preferencia en su utilización sobre el resto 
del país, pero mientras ello vaya sucediendo, la venta del sobrante de 
energía —en el “Gran Buenos Aires” por ejemplo— contribuirá en 
gran medida a amortizar la obra y a cubrir los gastos correspondientes, 
con lo cual se obtendrá de entrada un bajo costo de Kilowatthora.

F.s preciso destacar que sólo sobre la base de un sistema nacional 
interconectado, la energía no será siempre transmitida en un único 
sentido. En ciertos períodos el Litoral, por ejemplo, recibirá energía
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de Cuyo, y en otros esta zona la recibiría del Litoral, pudiéndose com
pensar así los distintos regímenes de los ríos y de los consumos, lo que 
en definitiva se traduce en mayor potencia disponible, mayor seguri
dad de servicio y economía. De esa manera las propias provincias se 
beneficiarán con las grandes líneas de alta tensión, que proveerían 
energía a otras zonas distantes, incluso al “Gran Buenos Aires”, cuya 
macrocefalia puede impedirse, tratando por otros medios y dentro de 
lo lógico, de evitar la radicación de nuevas industrias, para que se 
instalen en lugar del aprovechamiento hidroeléctrico.

Por esa circunstancia y por razones de espacio, solamente nos re
feriremos a los sistemas hidráulicos de proyección nacional, contem
plando en cada caso la posibilidad de transmisión de su energía a la 
zona del Litoral, inclusive al conglomerado del “Gran Buenos Aires”.

SISTEM A  D EL A LTO  PA R A N A

La zona de “rápidos” denominada de Apipé fué estudiada con 
apreciable detalle hace unos 30 años por una Comisión Especial del 
Ministerio de Obras Públicas.

En estos momentos se han iniciado gestiones diplomáticas para 
crear la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina que tendría a su cargo 
los estudios con miras a la construcción en esa región de una represa 
internacional destinada a solucionar el problema de la navegación y de 
los servicios energéticos.

El río Paraná, con un módulo anual del orden de los 16.000 
metros cúbicos por segundo, es una fuente de energía de primer orden 
en el sitio mencionado, donde se puede obtener un desnivel de algo 
menos de 15 metros mediante un dique de varios kilómetros de lon
gitud. La potencia instalable supera el millón de kw. (para que se 
tenga una idea más clara de su importancia, señalaremos que la po
tencia total instalada en el país en centrales de servicios públicos es 
de 1.600.000 kw. aproximadamente). La energía producible alcanza
ría a los 10.G00 gigawatthora 2 (Gwh). Por el enorme volumen de los 
caudales puestos en juego, es imposible la regularización mediante 
embalse, debiéndose considerar la central respectiva como estricta

2 Cada “gigaw atthora’' (Gwh) representa un  m illón de kilovatios-hora.
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mente a pelo de agua. Su distancia a Buenos Aires es del orden de 
los 1.400 km., que si bien no hace imposible la transmisión, obliga 
a estudiar otras soluciones más sencillas en ese sentido. Su situación 
internacional no constituye un inconveniente insalvable, pero es sus
ceptible de producir demoras en su iniciación. Si se descarta la trans
misión a Buenos Aires, la colocación de la energía en la zona norte 
del Litoral sería posible si se difiere su construcción por una decena 
de años.

El aspecto más interesante del aprovechamiento del alto Paraná 
lo constituye la posibilidad de contribuir al aumento y regulación de 
la energía del río Uruguay, en Salto Grande, ya que es factible deri
var los caudales de crecida del Paraná hacia el Uruguay en base a 
obras relativamente sencillas, a través de los esteros encadenados de 
la provincia de Corrientes, permitiendo así gracias a la feliz circuns
tancia de que los regímenes hidrológicos del Paraná y Uruguay no 
son coincidentes en sus períodos de magra y crecida, aportar a la cen
tral de Salto Grande, los caudales que le faltaren en épocas de escasez 
hídrica, corrigiendo de este modo su principal defecto.

Sistem a  de Sa lto  G rande en  el  río  U ruguay

Los estudios más antiguos de este aprovechamiento datan de prin
cipio de siglo, habiéndose realizado varios anteproyectos, como los del 
Ing. Forti y el del Ing. Ludin para el gobierno uruguayo. En 1947 se 
iniciaron los estudios de la Comisión Técnica Mixta Argentino-Uru
guaya designada por ambos gobiernos en cumplimiento del tratado 
del 30 de diciembre de 1946. Esta Comisión prosiguió su labor has
ta 1950, en que las conocidas diferencias entre ambos gobiernos inte
rrumpió la labor de los técnicos argentinos, prosiguiendo los uru
guayos trabajando sin interrupción. Existe como consecuencia un 
anteproyecto bastante detallado y un estudio suficientemente comple
to de las diferentes variantes posibles, habiéndose reiniciado recien
temente la labor de la Comisión Técnica Mixta, que del 19 al 21 de 
agosto último realizó en Buenos Aires su IV Reunión Plenaria, apro
bando conclusiones de las distintas subcomisiones de estudios. 3

3 En esta IV R eunión P lenaria se informó que posiblem ente para fin del año en curso 
estará elegido el em plazam iento definitivo de la presa y se iniciará el proyecto final. La presa
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Las observaciones hidrológicas comenzaron hace más de 60 años 
y en este sentido el Uruguay es uno de los ríos mejor estudiados del 
país. La distancia a Buenos Aires es de unos 400 km. y bastante menos 
a San Nicolás, donde podría alimentar el sistema de electrificación 
del norte de la provincia de Buenos Aires (planta termoeléctrica ac
tualmente en funcionamiento) y todo el Litoral hasta Santa P’e. La 
energía producible es de unos 6.000 Gwh. término medio por año, 
de la cual la mitad solamente es utilizable por nuestro país. El an
teproyecto prevé una potencia instalada de 1.400.000 Kw. (700.000 
para cada país, casi igual a la potencia efectiva de CADE y CIADE 4 
juntas en el Gran Buenos Aires).

Aparte de su situación internacional, el inconveniente más gran
de de este aprovechamiento lo constituye la irregularidad del régimen 
hidráulico del río Uruguay, ya que frente a crecidas máximas de 27.000 
m3/seg. se han presentado caudales mínimos de menos de 200 m3/seg. 
con el resultado de que la energía desciende en años críticos a menos 
de 1.500 Gwh., por lo que su conexión hidráulica con el alto Paraná 
en la forma que hemos expuesto mejoraría la situación.

Sistema del Paraná medio

De los grandes aprovechamientos hidroeléctricos de ejecución 
posible en la Argentina éste es el concebido más recientemente y tam
bién el de mayor capacidad potencial. Consiste en el aprovechamiento 
del desnivel existente, de unos 30 metros en el tramo de cerca de 
500 km. del río Paraná entre Corrientes y algún punto a la altura de 
Santa Fe. Es, asimismo, el que requiere obras más grandes y costosas, 
consistentes en diques frontales de varias decenas de kilómetros de 
longitud completados por diques laterales de cierre de unos 200 km. 
La energía total producible es del orden de los 30.000 Gwh, casi 6

tendrá una altura máxima de 34 metros sobre la fundación y una longitud que variará entre 

2.300 y 3.900 m. según el lugar en que definitivamente se decida emplazarla; dos centrales 

hidroeléctricas, una esclusa de navegación y un descargador de fondo comunes y un puente 

internacional sobre ella.

4 CADE (Cía. Argentina de Electricidad) y CIADE (Cía. Italo Argentina de Electrici

dad) son empresas privadas que actualmente tienen a su cargo el servicio público de electri

cidad en el Gran Buenos Aires.
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veces la producción actual en todo el país, pero en la primera etapa 
la potencia instalada sería de 2.000 Mw 5 y una probable producción 
de más de 10.000 Gwh.

En diversas oportunidades (conferencias, artículos, etc.) se ha 
sostenido la conveniencia y aun la urgencia de encarar esta obra con 
prioridad a cualquier otra, aduciéndose su situación enuidistante de 
los centros de consumo más importantes del país y la necesidad de re
servar las fuentes más alejadas para la creación de otras zonas de 
desarrollo económico. Contra estos argumentos cabe formular las si
guientes observaciones: en primer lugar, hemos visto la conveniencia 
y necesidad de fomentar primero el interior del país: y en segundo 
lugar los estudios de este aprovechamiento no representan ni aproxi
madamente el grado de adelanto de los de Salto Grande o del río 
Limay. Son necesarios largos y muy completos estudios de suelos para 
las fundaciones y materiales de los diques; no es tan sencilla la solu
ción del problema que representa la construcción de los diques en un 
río con caudales de crecidas del orden de las decenas de miles de me
tros cúbicos por segundo y no está definido ni mucho menos el efecto 
que la posible permeabilidad del lecho origine en la napa acuífera 
de la llanura santafecina ante el levantamiento permanente del pelo 
de agua por la construcción del diciue. El muv baio salto v los enormes 
caudales hace complicado el problema del eouipamiento electrome
cánico aunque no imposible. Por otra parte, los estudios v provectos 
solamente requerirían una suma del orden de los 100 millones de 
pesos y al finalizar los mismos no sabemos si la obra se podrá hacer; 
y la inversión necesaria para la primera etapa es del orden de los 
10.000 millones de pesos, muy superior a la de cualquiera de los otros 
grandes aprovechamientos posibles. En consecuencia, creemos que 
este aprovechamiento, muy interesante como fuente de enorme can
tidad de energía, no está en condiciones de ser encarado todavía como 
realización inmediata.

Zona Andina de Mendo a

Comprende el aprovechamiento integral de los ríos Mendoza, 
Tunuyán, Diamante y Atuel. Algunas de las obras de realización,

5 Cada "megawatt” (Mw) representa mil kilovatios.
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tales como las centrales sobre el río Atuel, aguas abajo del dique “El 
Nihuil” o del Río Mendoza, en Alvarez Condarco. De otras existen 
proyectos completos y se podría iniciar la construcción inmediata de 
las centrales del río Mendoza en Uspallata, Potrerillos y Salto de Po- 
trerillos. La potencia total instalable supera el millón de kw. y la 
energía producida los 3.000 Gwh. La distancia a Buenos Aires es de 
cerca de un millar de kilómetros lo cual es hoy posible de salvar me
diante una línea de alta tensión, permitiendo el suministro a la zona 
del litoral donde se interconectaría con los otros sistemas nacionales 
,en San Nicolás, prov. de Buenos Aires). A propósito conviene seña
lar aquí que el 20 de octubre de este año, quedó oficialmente inaugu
rada la central termoeléctrica San Nicolás (situada al sur de la ciudad 
bonaerense del mismo nombre, sobre el río Paraná) y las interco
nexiones con la ciudad de Rosario (en funcionamiento desde hace 
más de un año) y el Gran Buenos Aires. Esta fábrica eléctrica (cuyo 
costo hasta la fecha es de 1.500.000.000 de pesos) permitirá la produc
ción de 180.000 kilovatios que aliviarán parcialmente el déficit ener
gético existente.
En algunos aspectos éste es el sistema que cuenta con estudios 

más completos y proyectos más avanzados. Como inconvenientes prin
cipales se debe mencionar que para obtener una potencia y una pro
ducción de energía equivalentes a los de los otros grandes sistemas, 
se requiere un gran número de obras relativamente pequeñas ya que 
la central más importante alcanzaría una potencia de sólo 160 Mw 
lo que complica la transmisión y aumenta los costos.

Site a del ío egro

El río Negro, excluidos los grandes ríos internacionales del Li
toral, constituye el más importante curso de agua del país. Desde el 
punto de vista energético su importancia radica en la potencialidad 
de sus dos grandes afluentes, el Neuquén y el Limay, aportando este 
último casi las tres cuartas partes del volumen total anual que el río 
Negro lleva al mar.
Desde su nacimiento en el lago Nahuel Huapi hasta su confluen

cia con el Neuquén, el Limay salva un desnivel de 500 metros aproxi
madamente, en una distancia de 400 kilómetros. El cálculo de la
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energía hidráulica total disponible en este río permite estimarla 
cu 18.000 Gwh anuales. Se han estudiado cuatro sitios en el curso del 
río donde podrían establecerse grandes embalses, que mencionándolos 
de aguas abajo hacia aguas arriba son los siguientes: Bajada del Cho- 
cón —a 90 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Neuquén— donde 
un dique de 78 metros de altura permitiría la formación de un em
balse de 17.700 Hm \ el tercero del mundo, con una superíicie de 
máximo embalse de 794 km2, casi un 50 % mayor que la del Lago 
Nahuel Huapi (cuyo espejo de agua es de 550 km2). Al pie de la pre
sa podrá instalarse una central con 700.000 kilovatios nominales cine 
asegurará en la época crítica un mínimo de 500.000 kilovatios. La 
energía media producible sería de 2.800 kilovatios-hora anuales 
(2.800 Gwh/año).

Debe hacerse notar que las condiciones de fundación del dique 
serán excelentes, la geología del sitio está perfectamente estudiada 
y la construcción de la presa no presentará problemas especiales. Se
guramente será ésta la primer obra de gran envergadura que encare el 
país, pues ya Agua y Energía Eléctrica ha efectuado su licitación. 
Se ha previsto una línea de alta tensión El Chocón-Bahía Blan
ca-Morón, de 1.200 kilómetros de longitud que podrá suministrar 
energía hidroeléctrica a Bahía Blanca, Olavarría y sus respectivas zo
nas de influencia (incluso Mar del Plata), como así también al sistema 
de electrificación del norte de la provincia de Buenos Aires (en Mo
lón, próximo a la Capital Federal) con lo cual quedaría interconec
tado con los sistemas de Mendoza, del Uruguay y del Paraná medio.

Otros aprovechamientos posibles sobre el Limay son: el de Pie
dra de Aguila, donde se podría instalar una central con 800 Mw no
minales y capaz de producir 3.700 Gwh anuales. El tercer aprovecha
miento previsto sobre el Limay es el de Alicurá cuya capacidad 
energética es apreciablemente menor, de unos 1.900 Gwh anuales pa
ra una potencia instalada de 450 Mw. En el cuarto aprovechamiento, 
el de Segunda Angostura, la empresa nacional Agua y Energía Eléc
trica proyectó una utilización de 100 Mw, que mediante la elevación 
de 5 metros del nivel del agua de Nahuel Huapi permitiría asegurar 
la navegación, la derivación para riego y obtener alrededor de 400 Gwh 
anuales. Desde el punto de vista de la regulación del río esta obra
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pierde importancia frente a la de “El Chocón”, que como hemos di
cho será encarada en primer término.
Para completar el panorama del río Limay hay que agregar que 

mediante presas de no más de 10 metros, escalonadas en todo el resto 
de su curso y de construcción completamente simple, sería posible 
aprovechar todo el desnivel disponible y concretar la producción 
de 18.000 Gwh potenciales, lo que representa 3,35 veces la energía 
vendida por las centrales eléctricas de servicio público de todo el 
país en el año 1954, que fué de 5.370 millones de kwh. Y no son éstos 
ios únicos aprovechamientos posibles en la zona, ya que se pueden 
obtener otros 400.000 kw en base al río Neuquén, derivando hacia las 
inmensas cuencas naturales de “Cerros Colorados” y “Mari Menuco” 
de 29.000 Hm3.
Cabe destacar que a estas posibilidades debe sumarse la que re

sulta de la regularización producida por los embalses de “El Chocón” 
y restantes escalones del sistema, que permitirían contar con una vía 
navegable desde el Lago Nahuel Huapi hasta el mar.
Vale la pena entonces pensar en las enormes posibilidades de 

esta zona sobre la base de los aprovechamientos hidroeléctricos: gran 
abundancia de energía (3 veces la que consume todo el país actual
mente); vías navegables hasta el mar y riego abundante. Sería posible, 
además, desarrollar un gran centro de industrias electroquímicas y 
de cultivos linos.

Site a ceánico

Formado por los aprovechamientos posibles de la energía de las 
mareas de la costa patagónica; mareas éstas que figuran entre las ma
yores del mundo. La configuración de las costas se presta en muchas 
partes para el aprovechamiento de las enormes cantidades de energía 
que pone en juego el fenómeno del ascenso y descenso periódico del 
nivel del mar. Especialmente interesante en este sentido es la penín
sula de Valdcs (Chubut), con sus dos golfos: Nuevo y San José.
Actualmente el problema del aprovechamiento de la energía rna- 

leinotriz, en sus aspectos técnicos está completamente resuelto, ha
biéndose avanzado enormemente en este sentido especialmente en 
Francia donde ya está en instalación la primera central importante
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(en la cuenca del Río Ranee). En nuestro país, ya en 1923 el Ing. Ju
lián Romero estudió el asunto y llegó a formular un anteproyecto 
consistente en el cierre del golfo Nuevo y la instalación de una cen
tral hidroeléctrica de una potencia de 1.000.000 kw. capaz de pro
ducir 5.000 gigawatthora (Gwh), pero en estos momentos los estudios 
se orientan más bien hacia el aprovechamiento del desfasaje de las 
mareas entre los dos golfos, mediante el corte del istmo de Valdes. 
Precisamente, la Dirección Nacional de la Energía ha resuelto con
tratar (setiembre ppdo.) con una firma francesa la realización de es
tudios para ci aprovechamiento maremotriz en la citada península, 
teniendo en cuenta que las mareas alcanzan en el exterior del golfo 
San José a 8,50 y 9 metros, mientras que sobre el golfo Nuevo la am
plitud máxima es de 5,60 metros, y lo más notable es que existe un 
desfasaje de cerca de cinco horas entre las altas y bajas mareas de uno 
y otro lado del istmo. Se determinaría así la probabilidad de cons
truir una central maremotriz de 600.000 kilovatios que se interconec- 
laría con otras fuentes, en especial con la central hidroeléctrica de 
“El Chocón”, con lo que se resolvería el problema de la discontinui
dad de la energía maremotriz (cuando se equilibran los niveles del 
mar en ambas costas), lo cual puede también ser encarado —en el 
futuro— mediante la construcción de una “represa-reserva” a alimen
tarse en marea alta.

Site a del ío Santa ru

Este río tiene la longitud de unos 300 kilómetros y desde su 
nacimiento en el Lago Argentino, salva un desnivel de más de 500 
metros, con un caudal medio casi igual al del Limay. Logrando la 
sobreelevación del nivel del Lago Argentino en unos metí os, me
diante una presa de 70 metros de altura ubicada a unos 50 kilóme
tros de su nacimiento, se conseguiría regularizar totalmente el río 
c instalar a pie de presa una central de 600 Mw de potencia capaz 
de producir 3.000 Gwh. Otras tres presas ubicadas aguas abajo de 
la primera en lugares apropiados, aún no completamente estudiados, 
permitirían una capacidad total de producción energética de tinos 
10.000 Gwh anuales.
La posibilidad de ejecución inmediata de este aprovechamiento

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 127



Raúl A. Urtasun

está limitada por la escasísima población actual de la enorme provin
cia de Santa Cruz. La distancia al centro industrial más cercano, Co
modoro Rivadavia, es de unos 500 kilómetros.

Es evidente la necesidad de un planeamiento integral para el 
aprovechamiento del río Santa Cruz: demográfico, industrial, ener
gético. Para que sea razonable la obra es forzoso radicar en la zona 
una población de varios centenares de miles de habitantes, que al 
disponer de riego y energía permitirían constituir una concentración 
agrícola industrial de primer orden con un clima parecido al del nor
te de Europa.

III

Lo que hemos expuesto sucintamente nos señala la necesidad de 
un sistema eléctrico nacional. La transmisión de energía en alta ten
sión que permite proveer a varias provincias con el mismo sistema 
eléctrico y la conveniencia técnica y económica de interconectar los 
aprovechamientos hidroeléctricos de ríos de distintos regímenes, ubi
cados en distintas zonas del país, determinan la necesidad de que un 
solo organismo nacional efectúe los estudios, las obras y la explota
ción de ese sistema. Ello sin perjuicio de que las provincias establez
can su propio plan, coordinado con el nacional, tal como ya se está 
haciendo, por ejemplo, entre la provincia de Buenos Aires y A gua 
y Energía Eléctrica. Las cooperativas eléctricas tienen un amplio 
campo de acción en la distribución de esa energía o en la producción 
y distribución en aquellas localidades que por razones económicas 
no convenga interconectar. La acción a desarrollar requerirá un es
fuerzo técnico y financiero de extraordinaria magnitud, pero la nor
malización de nuestra producción energética, base a su vez de un 
equilibrado desarrollo económico, lo justificará.

Para una mejor ilustración de lo que hemos expuesto, daremos 
algunos datos del aprovechamiento hidroeléctrico de “El Chocón”, re
cientemente licitado 6, cuya construcción podría ser encarada por em

6 El 25 de septiem bre ppdo. se praclicó la apertu ra de propuestas que responden a la 
licitación de las obras de construcción e instalación del dique y central hidroeléctrica de la 
Bajada del Chocón, que incluye el tendido de la línea de transm isión destinada a vincular 
dicha fuente energética con la C apital Federal y poblaciones del trayecto, en una extensión
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presas existentes en el país, debiendo, eso sí, importarse la gran ma
yoría de los elementos electromecánicos (turbinas, generadores, trans
formadores, tableros, etc.).

En los estudios económicos realizados en Agua y Energía Eléc
trica se ha hecho la conversión de dólares a pesos moneda nacional, 
adoptando el cambio de $ 25 m/n. por cada dólar, que es un valor 
intermedio entre el cambio actual libre y el oficial, y se han estimado 
los siguientes valores:

COSTO ESTIMADO DE LA OBRA
P a i t e  e n  d i v i s a s P a r t e  e n  p e s o s

( d ó l a r e s ) m o n e d a n a c i o n a l

Central y presa ..............
Sistema de transmisión

25 millones 
Lí-

900 millones

nea hasta Buenos Aires) • • 41,5 „ 337 9 9

Total .............. . . 66,3 1.237 9 9

Red de distribución . . . .. 15,9 „ 2.050 a

82,4 „ 3.287 9 9

El total (parte a pagar en dólares más parte a pagar en pe
sos m/n.) reducido a moneda nacional resulta de 5.347.500 pesos.

Hacemos presente que estos valores no deben ser pagados en un 
año, sino en el plazo que ofrezcan los proponentes de la licitación, 
que en el caso de la central termoeléctrica del “Gran Buenos Aires” 
(a instalarse en Dock Sur) varió de 5 a 9 años.

Si partimos de un régimen económico normal caracterizado por 
los siguientes valores: interés 5 % anual; cuota de renovación: de 
acuerdo con la vida útil de las instalaciones, método lineal; reserva:

de cerca de 1.200 kilómetros. Se hizo una sola proposición: Meyr Pic Argentina S. A., con
sorcio que consta de un grupo de empresas francesas, italianas y británicas, que propone 
realizar las instalaciones electromecánicas, y de otro compuesto por firmas argentinas, que 
lom aría a su cargo la erección de las obras civiles de la presa y usina. El conjunto de la 
propuesta im porta 3.210.759.846 pesos y 136.957.338 dólares, pagaderos a plazos que represen
tan desde un 5 % a los 30 días de la firm a del contrato y se extienden hasta 90 meses de 
ese momento, por lo que respecta al m aterial, y alcanzan a 5 años por lo que atañe a la 
ejecución. Esta propuesta está actualm ente en estudio a fin de determ inar la conveniencia 
de su adjudicación, pues los precios cotizados superan en mucho los cálculos oficiales.
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10 % de la cuota de renovación; sueldos: $ 9.600.000 m/n. anuales; 
gastos generales 1 % de las inversiones; y se considera que el 50 % 
del costo de la presa se debe amortizar con la energía eléctrica (gene
ralmente se toma del 30 al 40 %) obtenemos los siguientes valores:

m|n/Kwh
Costo de generación...........................................  0,0525
Costo de transmisión .........................................  0,0535

Costo en las barras de salida de la estación de
transformación .............................................  0,1110

Si se considera que toda la presa debe ser pagada por la energía 
eléctrica (y en consecuencia nada por el riego, ni por la regulación 
del río o la navegación) el costo del kwh en las barras de la estación 
de transformación del “Gran Buenos Aires” resultaría de $ 0,1255 % 
y en la zona del aprovechamiento de $ 0,07 %. En San Nicolás, la 
central térmica más moderna del país, el kwh tiene un costo superior 
a los $ 0,35 % (con tendencia a subir).
Según los estudios de la empresa nacional citada, la solución hi

droeléctrica representa un ahorro de divisas de aproximadamente 
10.000.000 de dólares anuales, considerando no sólo el ahorro de com
bustible sino también los costos en divisas por mayor producción in
dustrial nacional. Ese valor es equivalente a la anualidad necesaria 
para pagar un capital de 130.000.000 de dólares, supuesto un plazo 
de amortización de 20 años y un interés del 4 i/2 %.
El ahorro de combustible que se obtendría, si se compara con una 

central térmica moderna de 2200 Kcal/Kwh, es de 550.000 toneladas 
de fuel oil anuales. En cambio si se le compara con las centrales exis
tentes en el “Gran Buenos Aires”, cuyo consumo específico es de 
3970 Kcal/Kwh resulta de 990.000 kilowatthora de fuel oil por año.
En consecuencia, de obtenerse una financiación semejante a la 

ofrecida hace pocos meses para la superusina de Dock Sur 7, las divisas

7 Esta importante obra, —cuya licitación se abrió el 27 de junio ppdo. con cinco ofertas— 

se adjudicó a he Briti h ho on  ou ton en asociación con la nternacional o u  

iion lid. (BTH - 1CL), de Inglaterra, por la suma de 37 millones y medio de libras ester

linas (incluyendo intereses y 15 % de ajuste por mayor costo), pagaderos a 108 meses. 

Para fines de 1960 se podría contar con 120.000 kilovatios producidos por esta usina (que 

usará como combustibles: gas, fuel-oil o carbón) y G00.000 Kw. un año más tarde.
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que se ahorrarían por combustibles, permitirían obtener todas las di
visas necesarias para la obra. Y si el kilowatthora que se obtenga no 
se rebaja (dado su menor costo) en su venta al usuario, sino que se 
lo vende al precio actual, la obra se pagaría por sí misma totalmente 
en poquísimos años. Esto permite realizar un plan de obras hidro
eléctricas, escalonadas en el tiempo, de acuerdo con las posibilidades 
financieras reales del país 8.

8  Existe en marcha un plan gubernamental de obras hidroeléctricas, hasta el momento 

así concretado: habilitación de las centrales de Los Molinos, Cruz del Eje, La Viña y San 

Roque, que permitirá a la provincia de Córdoba duplicar la potencia actualmente instalada, 

la que será incrementada con la construcción del dique y usina de Río Tercero Nv 3, licitado 

recientemente. La central del dique Nihuil N? 1, en Mendoza, ha permitido ya la instalación 

en esa zona de dos importantes industrias. areó e i al (producción de carburo) y ra i 

(de ferroaleaciones), que en conjunto consumen 12.000 Kw. La construcción del Nihuil Nv 2, 

ya licitada, permitirá la habilitación de otros 85 000 Kw. en un plazo de tres años, lo que 

unido a la próxima licitación del Nihuil Nv 3 hará posible la utilización integral del lío 

Atuel y por lo tanto la disponibilidad para la provincia de Mendoza de casi cinco veces la 

potencia actualmente instalada. Asimismo, se ha llamado a licitación para la construcción 

del dique y usina de Agua del Toro, sobre el río Diamante, que incrementará el área regada 

y la energía disponible en el sur de Mendoza. El dique írontal de Rio Hondo, en Santiago del 

Estero, cuya licitación se halla en proceso de adjudicación, permitirá regar un área equivalente 

a la actualmente cultivada en toda la provincia de Mendoza y utilizar racionalmente el dique 

Los (¿uiroga y sus obras de riego complementarias Las centrales hidroeléctricas en construc

ción de Río Reyes, en Jujuy; Corralito, en Salta; Guillermo Céspedes, Julián Romero y Ge

neral Roca, en Río Negro; y las que se encuentran en licitación o próximas a licitarse: Cabra 

Corral, ,en Salta; Pueblo Viejo, en Tucumán; Hilarión Furque, en Río Negro y Huelches, en 

Río Colorado, completan el cuadro del esfuerzo hidroeléctrico que se está realizando.
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