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• Diagnóstico

• Nuevas ideas

• Expectativas

• Oportunidad



Contexto

• Demandas sociales

• Nuevo marco jurídico ambiental 

• Sensibilidad política

• Desarrollo de nuevos enfoques a nivel mundial

• Lecciones aprendidas



Nuevo enfoque

Reconocer derechos y riesgos / Asegurar la

sostenibilidad.

• Estructuración abierta, transparente y comprehensiva. 

Integración de dimensiones.

• Primeros pasos. Evaluación de opciones. Buenas 

prácticas. IHA

• Socialización. Equidad

• El proyecto es parte de un programa de desarrollo.

• Visión federal. Toma de decisiones participativa. 

Aceptación publica.



Nuestros desafíos

• Pensar los proyectos junto a las comunidades

• Visión de programa

• Desarrollar las líneas de trabajo adecuadas

• Gestión socio-ambiental como eje estructurador

• Posicionamiento de la hidroenergía



Posicionamiento de la hidroenergía

• Falta de casos de éxito visibles 

• Grandes inversiones iniciales que suscitan sospechas

• Se niega su condición de energía renovable

• Las tecnologías intermitentes ocuparon el espacio simbólico 

de la generación limpia. 

• Extensos periodos de estudio y ejecución

• Escasa información sobre el alcance de los estudios y de la 

gestión ambiental de los proyectos

• Escasa visibilidad de las obras existentes



Puntos de partida

• Responsabilidad estratégica a nivel nacional

• Equipo transdisciplinario y con competencias transversales

• Articulación con las provincias. Visión federal

• Herramientas de planificación y acceso a la información



Plataforma Argentina de Hidroenergía 

(PLAHE)

• Integra el conocimiento sobre los proyectos y los 

aprovechamientos hidroeléctricos del país, en una 

base georreferenciada.

Objetivo: 

Contribuir a la planificación estratégica del sistema energético y 

consolidar la diversificación de la matriz energética nacional con 

criterios de sostenibilidad. 

• Facilita el acceso público a la información sobre las alternativas de 

generación hidroeléctrica. 

• Instrumento de alto valor agregado para el diseño de políticas públicas 

con una mirada integral respecto del desarrollo regional, de la gestión 

ambiental y de la participación social.



Plataforma Argentina de Hidroenergía 

(PLAHE)



Ebisa hoy

Proyecto binacional Garabí Panambi



Asistencia  a la Supervisión de las obras Kirchner Cepernic sobre el río Santa Cruz

Ebisa hoy



210 MWPortezuelo del Viento (Mendoza)

Itatí-Itacorá (Corrientes / binacional)

Los Blancos (Mendoza)

2.000 MW

443 MW

Portezuelo del Viento Itatí-Itacorá Los Blancos

Ebisa hoy

Gestión de proyectos – Asesoramiento y asistencia



El Baqueano (Mendoza)

Cordón del Plata (Mendoza)

Neuquén Medio (Neuquén)

Alto Neuquén (Neuquén)

190 MW

1.125 MW

1.170 MW

300 MW

El Baqueano Cordón del Plata Neuquén medio Alto Neuquén

Evaluación de los proyectos del Programa de Estudios del Sector Eléctrico

Ebisa hoy



Visión de Ebisa

Ser una organización líder en la gestión y ejecución de programas y proyectos energéticos impulsando 

soluciones sostenibles que contribuyan a la consolidación de la matriz energética, para constituirse en un 

referente para el Estado Nacional y los estados provinciales.

WWW.EBISA.COM.AR


