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Ø Normalizar los entes reguladores.

Ø Fijar las tarifas según los procedimientos previstos por los marcos regulatorios.

Ø Asegurar el abastecimiento de energía para un país en desarrollo

Mejorando la oferta eléctrica y de gas natural.
Mejorando la confiabilidad y reduciendo costos del sistema.

Ø Desarrollar las energías renovables.

Ø Mejorar nuestra eficiencia en el uso de la energía.

Ø Que los precios de los combustibles convergieran hacia precios internacionales.

Ø Mejorar la focalización de los subsidios energéticos.

Ø Redefinir y adecuar los grandes proyectos de infraestructura.
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Dijimos que queríamos



3

¿Qué hicimos (1)?

ü Llamamos a concurso para designar a los directorios del ENARGAS y del ENRE.
ü Realizamos Revisiones Tarifarias Integrales y convocamos a Audiencias Públicas.
ü Creamos un nuevo esquema de Tarifa Social, que beneficia a quienes lo necesitan.

4.3 MM hogares en electricidad, 2.1 MM hogares en gas natural y 3,0 MM hogares en GLP

ü Lanzamos campañas de concientización sobre eficiencia energética en medios masivos y campañas 
de educación en todo el país. 

ü Pusimos en marcha el programa de reemplazo a luminarias LED en alumbrado público.
ü Para reactivar la producción de hidrocarburos, celebramos acuerdos de productividad con los actores 

del sector (sindicatos, empresas y gobiernos provinciales).
ü Creamos un nuevo programa de estímulo a la producción de hidrocarburos no convencionales.
ü Redujimos el costo del abastecimiento de los cargamentos de GNL mediante licitaciones competitivas 

y transparentes. 
ü Realizamos importaciones estacionales de  gas natural desde Chile para complementar el gas de 

Bolivia en invierno, desplazando combustibles líquidos.
ü Celebramos con las provincias el Acuerdo Federal Energético.
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¿Qué hicimos (2)?

ü Incrementamos el corte de bioetanol en naftas al 12%.

ü Mediante la Res. 21/2016, adjudicamos 3.140 MW en 29 centrales térmicas
10 de estas centrales ya entregan 774 MW al SADI.

ü Mediante la Res. 287/2017 recibimos 40 ofertas por 4.597 MW de 
cogeneración y cierres de ciclo para mejorar la confiabilidad y la eficiencia 
del sistema eléctrico.

ü Mediante las Rondas 1 y 1.5 del programa RenovAr adjudicamos 59 
proyectos por 2.424 MW:  tres proyectos ya entregan energía al sistema.

ü Reactivamos el PERMER, licitando más de 12.000 sistemas residenciales, 
que benefician a más de 50.000 personas.

ü Redefinimos y adecuamos los proyectos de las Represas del Río Santa 
Cruz, y sometimos los resultados de su EsIA a una audiencia pública.

ü Iniciamos la negociación de los contratos comerciales y financieros por  la 
construcción de dos centrales nucleares. 

ü Realizamos licitaciones públicas e iniciamos las adjudicaciones para la 
construcción de cuatro gasoductos.

Res. 21

RenovAr

Potencia
Incorporada:
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¿Que vamos a hacer?
v Designamos a los directorios de los Entes Reguladores y próximamente 

designaremos a sus presidentes.

v Establecimos un sendero que nos permitirá converger hacia precios 
internacionales de petróleo y derivados.

v En los próximos 6 meses ingresarán 2.367 MW restantes de la Res. 21/16.

v En los próximos 18 meses ingresarán 2.413 MW renovables adicionales en 
el marco de las rondas 1 y 1.5 del Programa RenovAr, y 500 MW en el 
marco de la Res. 202/2016.

v La convocatoria de la ronda 2 del programa RenovAr nos permitirá 
incorporar 1.200 MW adicionales de energía renovable.

v En el mes de septiembre adjudicaremos aproximadamente 1.200 MW en el 
marco de la Res. 287/2017.

v Incrementaremos 420 MW adicionales por cierre de CC de ENARSA.

v A inicios de 2018 licitaremos 2.825 km en 8 líneas de transmisión.

v Próximamente lanzaremos un programa de exploración off shore para 
incrementar la producción local de hidrocarburos.

Res. 21

RenovAr

Próximos
Ingresos:

Res. 202

En constr.

Nuevas.
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Matriz energética primaria y de generación eléctrica

Matriz 
Energía 
primaria

Matriz 
Eléctrica

80 MMtep 118 MMtep

135 TWh 200 TWh

Año Base 2015 +Inversión Eficiente 2030


