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S

epa disculparme la cacofonía, pero los presuntos civilizados energéticos son tristemente
predecibles. Los responsables de haber puesto al sector energético nacional al borde del
abismo vuelven al ruedo como en la previa a las elecciones legislativas de 2009. En efecto, a
pocos meses de octubre, la energía es nuevamente politizada y elevada a la categoría de argumento
opositor por excelencia. Los autores intelectuales del libreto para uso y costumbre del neoliberalismo
energético: 8 ex secretarios de energía (en adelante G-8) cuya función fue desempeñada entre abril
de 1986 y mayo de 2003. Antes de poner primera, sírvase el lector las siguientes aclaraciones: 1) de
los ocho al menos la mitad presiden consultoras en energía o brindan servicios de asesoría a
empresas privadas del sector; 2) el contador Raúl Olocco y el ingeniero Emilio Apud se
desempeñaron al frente de la Secretaría de Energía de la Nación no más de un mes (junio a julio de
1989 y marzo a abril de 2001, respectivamente); 3) como se advierte de los gráficos, la debacle de
los horizontes de vida de petróleo y gas, sus niveles de extracción y los volúmenes de exportación
son el fiel testimonio del modelo energético que los G-8 profesaban: colonialista, foráneo y
depredador; 4) el aumento indiscriminado de las exportaciones de hidrocarburos (durante los
noventa), fue además acompañado de una creciente dependencia de la matriz energética hacia estos
recursos, a la vez que se paralizaban las obras hidroeléctricas y nucleoeléctricas. Por ejemplo los
radicales Lapeña, Echarte y Olocco (1986-1989) son responsables de los 37 años de retrasos en la
terminación de Yacyretá. Mientras tanto y durante el período 1990-1999 en el que entre otros se
desempeñaron Bastos (no firmante del G-8), Aráoz y Montamat, el promedio de extracción gasífera
fue de un 72% superior al registrado durante la década anterior, sin que por ello se beneficiara el
mercado interno sino todo lo contrario: todos los gasoductos construidos (10 en total) se destinaron a
la exportación. Pero como se verá más adelante, lo más vergonzoso de todo esto no pasa sólo por
consideraciones técnicas. Entre los G-8 hay quienes oficiaron de testigos de empresas privadas
extranjeras que hicieron juicio al Estado nacional ante el CIADI. Que la reacción recurra a estos
inescrupulosos personajes es doblemente lógica: estatización creciente de la energía en ausencia del
gran lobbista de las privatizaciones, el FMI.
La estatización del sector energético nacional1
Con inversiones menores a los 600 millones de dólares en 2003, teníamos un Estado ausente en
materia de planificación y asignación de recursos en el sector energético nacional. Pero entre 2003 y
2011, las inversiones (en infraestructura fundamentalmente) fueron superiores a los 20.000 millones
de dólares o un promedio anual de 2.500 millones. En Mayo de 2011, la potencia instalada para el
total país era de 28.884 MW, representando un incremento de 5.722 MW respecto a igual mes del
año 2003. La central hidroeléctrica binacional Yacyretá aportaba en 2003 unos 1.400 MW al
sistema. Desde febrero de 2011 aporta 3.100 MW, ahorrándole al país 4,5 millones de toneladas de
petróleo anuales. Atucha II, de acuerdo a los anuncios oficiales, estará terminada en septiembre de
2011, tendrá 692 MWe de potencia neta, aportará al mercado eléctrico mayorista 5.800 GW/h
anuales (4% de la matriz energética nacional), satisfaciendo las necesidades de una población de 5
1

Información elaborada por Ricardo De Dicco en base a datos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
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millones de habitantes. Atucha II permitirá ahorrarle al país el consumo 1.200 millones de metros
cúbicos de gas natural por año y evitar la emisión a la atmósfera de 3,5 millones de toneladas de CO2
por año. Para el año 2003, las líneas de tensión del Sistema Argentino de Interconexión tenían una
longitud de 9.669 km, mientras que en 2010 se habían expandido hasta 12.299 km, esperándose
superar los 14.000 km a fines de 2011. Entre 2003 y 2010 se sumaron seis provincias al Sistema de
Transporte Eléctrico de 500 kV, mientras que durante el presente año se incorporarán dos más.
Como resultado de las inversiones públicas destinadas al aumento de la capacidad de transporte y
expansión de la distribución de gas natural durante los últimos ocho años, 1,5 millones de
ciudadanos accedieron al gas natural por redes. Recientemente, los presidentes de la Argentina y de
Bolivia inauguraron el gasoducto binacional Juana Azurduy, pieza clave para la construcción del
Gasoducto del NEA, el cual demandará una inversión superior a los 6.000 millones de dólares y
beneficiará a más de 3 millones de ciudadanos argentinos que viven en la región del Noreste
Argentino y que nunca tuvieron acceso al gas natural por redes. En fin, el sector energético avanza
invariablemente hacia su estatización, interconectando provincias y pueblos, incorporando a
millones de argentinos al mapa eléctrico y gasífero nacional. Y aquí lo que el neoliberalismo
doméstico no quiere ni puede permitir.
¡Ataquen al Estado! ¡Fuera el Estado!
La transformación estructural de la industria energética y petrolera de los noventa –iniciada
sutilmente en tiempos de Raúl Alfonsín– confirmó el tránsito del “intervencionismo” estatal a la
operación de mercado. Daniel Montamat, líder del G-8 estuvo a la vanguardia de dicha
transformación. Por tanto, es lógico que hoy por hoy sea colocado al frente de la lucha contra el Plan
Nacional 2004-2013, plan que firma el acta de defunción del “intervencionismo” de mercado. En su
libro Energía Argentina, Daniel Montamat se autoafirma como uno de los impulsores y
planificadores no sólo de la desregulación de la industria petrolera y energética en la Argentina sino
también en la privatización de YPF. De hecho, Montamat fue director y presidente de YPF entre
1987 y 1989, luego secretario de energía de la nación entre 1999 y 2000. Lo inescrupuloso: además
de haber opinado que “el Estado fue mal empresario petrolero” en 1993 –tres años después de haber
abandonado la máxima dirección de YPF SE y cinco años antes de asumir la Secretaría de Energía–;
además de haber opinado en 2006 que “el problema no es el Estado intruso ni el Estado ausente: el
problema es la discapacidad del Estado argentino, que funciona mal”, Montamat sirvió de testigo a
la estadounidense El Paso Energy contra el Estado argentino ante el CIADI. ¿Cómo una persona que
acaba de servir a una empresa del Estado habla de su incapacidad justamente en su rol de
empresario? Más grave aún, ¿cómo es posible que conociendo su posición, se lo designe para un
nuevo cargo en la función pública? Los dichos y el accionar de Montamat están en línea con los de
Carlos Bastos, el “cerebro” de la privatización de Segba y la red eléctrica nacional, secretario de
energía y de obras públicas del primer gobierno menemista y ministro de infraestructura de De la
Rúa. Esto dijo Bastos del Estado y de la política energética kirchnerista: “Intervenir en la operación
de los mercados, subsidiar el sector eléctrico, crear los fondos fiduciarios para costear nuevas
inversiones en gasoductos y ampliaciones del sector eléctrico, no ha hecho más que sacar de su
tumba al fantasma del Estado empresario, cuyo hedor (sic) se condensa en las actuales sospechas de
corrupción que pesan sobre algunos funcionarios” (La Nación –31/5/07). Al menos el señor Bastos,
a la sazón testigo por AES, Camuzzi y El Paso Energy ante el CIADI y contra el Estado nacional,
tuvo el prurito de no integrar el G-8.
Conclusiones: Portugal, FMI y endeudamiento
La ausencia del histórico y eficiente lobby del FMI a favor de la privatización del sector energético,
sumada al fuerte proceso de desendeudamiento nacional no dejan otra posibilidad al capital privado
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extranjero (y buena parte del “nacional”) que recurrir al lobby made in Argentina. La Task Force de
los ocho ex secretarios vuelve una vez más al ruedo, a ver si desde la energía contribuyen a restar
votos al Gobierno nacional. Por su parte, la oposición política ya promete austeridad fiscal y ajuste.
De llegar al poder, ¿cuál sería la estrategia desnacionalizadora? Nada más oportuno que responder
con el caso de las recientes privatizaciones masivas en Portugal. El Gobierno lusitano se vio
compelido a vender la acción de oro de las principales empresas eléctricas, gasíferas y petroleras
nacionales (también Telecom de Portugal) porque de lo contrario la “ayuda” del FMI y del Banco
Central Europeo serían historia. ¡Ay qué tiempos aquellos los de Argentina y que tiempos estos los
de Portugal! El octógono de la decadencia moral y técnica, octógono de la sumisión eléctrica,
gasífera, petrolera, nuclear e hídrica pretenden dar lecciones a esta Argentina y decirnos qué hacer.
Federico Bernal. Buenos Aires, Junio de 2011.
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