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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio integral de pre-factibilidad económica de la planta experimental de 
hidrógeno de Pico Truncado a fase industrial, es una iniciativa del Municipio de Pico 
Truncado y el Gobierno de la provincia de Santa Cruz en cooperación con el Consejo 
Federal de Inversiones. El mismo se enmarca en el plan estratégico “Santa Cruz, energía 
para crecer”, que contempla la diversificación de la estructura productiva y energética 
como política estratégica de Estado.  

El objetivo del proyecto apunta a abordar los retos que presenta el desarrollo de 
la industria del hidrógeno y el oxígeno y dar respuesta a las dificultades de acceso y 
provisión de agua en dicha región de la provincia. A su vez, se busca dar impulso a la 
generación de valor agregado para la provincia de Santa Cruz en general y para Pico 
Truncado en particular, aspirando a lograr el desarrollo de un “clúster industrial y 
tecnológico regional en materia de energía”. 

La finalidad del estudio es establecer los requerimientos técnicos, de inversión y 
de gestión para el desarrollo y puesta a punto de la planta productora de hidrógeno 
electrolítico y sus subsistemas complementarios, el cual es alimentado eléctricamente 
por energía eólica. Asimismo, se analiza la viabilidad económico-financiera y las etapas 
prospectivas del proyecto en toda su dimensión.  

El informe comienza contextualizando el marco general de las emisiones de 
dióxido de carbono con relación al efecto invernadero y su vinculación con la producción 
y consumo de energía. En este sentido, la agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
establece entre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) a través del ODS 7 y 
13, la necesidad de desacoplar la producción de energía proveniente de fuentes 
convencionales y la reducción de emisiones de gases de combustión.  

En el primer capítulo, ya enfocados en el plan de estudio propuesto y el 
asesoramiento técnico brindado en el marco del proyecto, se describen las principales 
tecnologías de electrólisis para la producción de hidrógeno y oxígeno aplicables. 
Asimismo, se acompañan los resultados obtenidos en el exhaustivo relevamiento llevado 
adelante en el predio y en el parque productivo, realizado con el propósito de verificar el 
estado integral de la planta, los equipos que la componen, la arquitectura general y el 
estado del arte en la perspectiva de sus barreras y oportunidades en relación con el 
desarrollo del hidrógeno.  
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El estudio también detalla el proceso productivo de la Planta y cada uno de los 
subsistemas que lo componen, se determina la capacidad de producción para las 
distintas líneas examinadas, se presenta un plan de tareas para la puesta en marcha que 
incluye inversiones progresivas y a lo que se adiciona un plan operativo de trabajo, con 
priorización de actividades para su habilitación y certificación, las cuales se encuentran a 
cargo del municipio, con el asesoramiento de esta consultora. 

Por su parte, el análisis de ingeniería incorpora un diseño de protocolos de 
buenas prácticas de mantenimiento, con las salvedades específicas vinculadas a las 
actuales limitaciones normativas y por ende, con las certificaciones en algunas de las 
líneas destinadas al consumo del hidrógeno. También se han incluido al presente informe 
los materiales elaborados y utilizados para las capacitaciones y en los talleres de 
formación técnico- profesional brindados en oportunidad del desarrollo del proyecto. 

El segundo capítulo del estudio integral se concentra en la evaluación económica 
y socio-ambiental de la Planta. Junto al análisis del flujo de fondos, se analizan escenarios 
vinculados a los distintos subsistemas de producción y sus correspondientes análisis de 
sensibilidad. Se toma particular atención al impacto social y ambiental de la Planta; no 
sólo por tratarse de un proyecto científico industrial de carácter experimental, sino por el 
importante impacto del mismo para la comunidad de Pico Truncado.  

En el tercer capítulo, se presentan los principales resultados y proyecciones de 
las unidades de negocios determinadas en los módulos de ingeniería y economía, y se 
desarrollan los posibles formatos jurídicos orientados a la gestión más apropiada para la 
etapa industrial de la Planta. Este apartado toma en cuenta los desafíos que representa 
avanzar estratégicamente hacia la economía del hidrógeno en Pico Truncado merced a 
las ventajas comparativas y competitivas territoriales, la experiencia y recursos humanos 
disponibles en la materia, su cercanía con las fuentes primarias de producción, su 
disponibilidad tecnológica y su capacidad de crecimiento en escala.  

Al inicio del cuarto capítulo se presenta un resumen sobre el estadío actual del 
hidrogeno a nivel internacional, nacional y provincial, para posteriormente abordar las 
conclusiones del estudio y plantear un conjunto de recomendaciones referidas a futuros 
cursos de acción que buscan robustecer el desarrollo de la Economía del Hidrógeno, 
tanto para el Municipio de Pico Truncado, como para la Provincia de Santa Cruz, en la 
búsqueda de contribuir avanzar en la soberanía energética.  

En síntesis, teniendo en cuenta los resultados esperados que representa un 
estudio de prefactibilidad, donde se definen con cierta aproximación las principales 
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variables, basadas primordialmente en fuentes secundarias de información, se considera 
que se superaron las expectativas planteadas al inicio del presente proyecto y se ha 
logrado contribuir técnica y jurídicamente en aspectos relevantes sobre el alcance 
cualitativo y cuantitativo del Hidrógeno, el Oxígeno y el Agua, a fin de fortalecer la matriz 
energética y productiva del municipio de Pico Truncado y de la Provincia de Santa Cruz. 

Para finalizar, junto a los resultados obtenidos del presente estudio, surge la 
necesidad de profundizar en una futura etapa de factibilidad, estudios específicos de cada 
una de las unidades de desarrollo planteadas en la evaluación, análisis y conclusiones. 
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A la comunidad de Pico Truncado en su 100° aniversario 

 

II. CONTEXTO DEL ESTUDIO: HACIA UNA ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO 

 

El Cambio Climático y las Energías Renovables 

 

El mundo atraviesa una fuerte crisis ambiental, la cual se manifiesta de diversas 
formas, abarcando desde sequias extremas hasta incendios incontrolables. El cambio 
climático y sus efectos adversos, son una preocupación común que se viene 
acrecentando en la humanidad de un tiempo a esta parte.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) constantemente manifiesta su preocupación respecto a que las actividades 
humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica su efecto natural, lo cual 
dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la 
atmósfera de la Tierra, afectando adversamente a los ecosistemas naturales, tantos 
terrestres como marinos, y a la humanidad, siendo los países desarrollados los que 
históricamente emiten la mayor partes de los mencionados gases. 

En dicha línea, los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán 
aumentar su consumo de energía, el desafío es lograr una mayor eficiencia 
energética y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en general, 
entre otras cuestiones, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, en condiciones que 
hagan que esa aplicación sea económica y socialmente beneficiosa. 

La energía es un elemento primordial para el desarrollo de los países y para 
proporcionar servicios esenciales tendientes a mejorar la condición humana. Sin 
embargo, el uso de la energía convencional produce invariablemente una ruptura del 
equilibrio ambiental (huella de carbono), provocando una reacción de la naturaleza que 
puede resultar de consecuencias adversas para los seres vivos, y en particular al hombre.  

En el siguiente gráfico se puede observar que a nivel mundial la energía es 
responsable del 68% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a su vez el 90% 
de esos gases emitidos por el sector energético son explicados por la emisión CO2. 
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Gráfico N°1: Emisiones de Gases Efecto Invernadero a nivel mundial 

Fuente: GIZ, 2019 

 

Desde el surgimiento a nivel global del consenso y la necesidad de generar una 
política ambiental sustentable, se comenzó a considerar el desarrollo y la utilización de 
fuentes de energías renovables. En dicho marco, el bienestar y la solidaridad entre las 
generaciones presentes y futuras sólo se logrará impulsando la producción de energías 
que busquen un impacto positivo en el ambiente. 

Recientes adelantos exitosos en energía solar fotovoltaica, eólica, baterías de 
mayor autonomía y vehículos traccionados a electricidad o a hidrógeno, han demostrado 
que las políticas de desarrollo y la innovación tecnológica tienen el poder de construir 
industrias globales de energía limpia. 

En dicha línea, el hidrógeno puede ayudar a enfrentar diversos desafíos energéticos 
críticos, como ayudar a almacenar la producción variable de fuentes renovables, 
como la energía solar fotovoltaica, la térmica y la eólica para satisfacer mejor la demanda.  

El hidrógeno, ofrece formas de descarbonizar una gama de sectores, incluido el 
transporte de larga distancia (especialmente el público y de carga), los productos 
químicos, el hierro y el acero, donde resulta difícil reducir significativamente las  
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emisiones. También puede ayudar a mejorar la calidad del aire y fortalecer la seguridad 
energética, mediante la estabilización de las redes. 

 

 

 

Gráfico N° 2: Generación eléctrica mundial 2019 por fuente de energía (TWh,%) 

Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (sieLAC)  

 

El hidrógeno como vector energético 

 

El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1, representado por el 
símbolo H. Es el más ligero de la tabla periódica de los elementos. Este gas es inflamable, 
incoloro, inodoro, no metálico e insoluble en agua. El hidrógeno es el elemento químico 
más abundante, al constituir aproximadamente el 75 % de la materia visible del universo. 

El hidrógeno no se encuentra libre y siempre está combinado: en los combustibles 
fósiles con carbono y en el agua con el oxígeno. Para disponer de él hay que aplicar 

https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/hidrogeno
https://www.worldenergytrade.com/component/seoglossary/1-energia/hidrogeno
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energía y partir los enlaces con los otros átomos, para así desarmar las moléculas y 
recuperar el hidrógeno. 

Históricamente, las tendencias en el uso de los combustibles indican una lenta 
transición desde los combustibles con alto grado de carbono hacia los combustibles con 
mayor proporción de hidrógeno. Los combustibles fósiles al ser quemados, emiten 
distintas cantidades de dióxido de carbono. El carbón es el que tiene mayor contenido 
de carbono, seguido por el petróleo y el gas. El hidrógeno no emite dióxido de carbono 
a la atmósfera al ser quemado. 

Actualmente, puede considerarse que la transición de la economía basada en 
hidrocarburos a la economía del hidrógeno, traerá profundos cambios en los sistemas 
energéticos globales, probablemente los más grandes desde la aparición del petróleo a 
principios del siglo XX. Las implicancias de esta transición desde distintos puntos de vista 
(político, económico, social, técnico y medioambiental) serán importantes, dado que aún 
nos encontramos en las primeras etapas de esta transición. 

Al respecto, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) 
presentó en junio de 2019 el informe “El Futuro del Hidrógeno: Aprovechar las 
oportunidades de hoy”, el cual destaca que el mundo tiene una importante oportunidad 
para aprovechar el gran potencial del hidrógeno para convertirse en una parte 
fundamental de un futuro energético más sostenible y seguro. El hidrógeno dentro del 
"vector energético" es un recurso renovable que hace posible su transporte y 
disponibilidad en lugares alejados de su producción.  

Como se menciona previamente, es el elemento más abundante en la naturaleza. 
Asimismo, no sufre las variaciones estacionales que sí tienen otras fuentes 
renovables, como ser la eólica y la solar. Esto le otorga a futuro un papel significativo y 
trascendental, se trata de un recurso limpio y el reemplazo natural de las energías 
hidrocarburíferas convencionales. El desafío es analizarlo integralmente: desde el punto 
de vista lo social y ambiental, más allá de lo económico y comercial; especialmente dentro 
del ejercicio de diversificación de la matriz productiva. 

Como fuente energética, el hidrógeno tiene dos puntos fuertes: arde para producir 
energía y en vez de dióxido de carbono —lo que emiten los combustibles fósiles— lanza 
a la atmósfera vapor de agua. 

Una vez producido, se almacena o se transporta para su posterior utilización en 
motores u otros usos. Asimismo, el almacenamiento puede ser en: a) celdas de 
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combustible sólido, b) líquido a baja temperatura, y c) gaseoso en tanques y cisternas o 
de gran volumen –pozo-. 

Actualmente, la producción de hidrógeno a nivel mundial alcanza los 75 millones 
de toneladas al año y se utiliza principalmente en los sectores químico y de refinación, 
generalmente producido a partir de combustibles fósiles, siendo responsable de 830 
MtCO2 (emisiones totales anuales de CO2). 

 

 

Gráfico N°3: Fuente generadora de hidrógeno y principales usos. 

Fuente: GIZ, 2019 

 

El hidrógeno en la agenda multilateral internacional 

 

En los últimos años, el hidrógeno ha vuelto a estar en primera plana de la agenda 
mundial, un hecho significativo se remonta al año 2015, específicamente al 12 de 
diciembre de ese año, cuando los países miembros de Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) alcanzaron un Acuerdo para 
combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones 
necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, el denominado 
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“Acuerdo de París” basado en la Convención de 1992, este hecho genera por primera 
vez una causa común de todos los países para emprender esfuerzos ambiciosos para 
combatir el cambio climático. 

El Acuerdo de París quedó abierto a la firma de los países el 22 de abril de 2016 
– Día de la Tierra – en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entró en vigor el 
4 de noviembre de 2016, 30 días después de que se cumpliera el llamado “doble criterio” 
(ratificación por 55 países que representan al menos el 55 % de las emisiones mundiales). 
Argentina ratificó el Acuerdo de París mediante la Ley 27.270, sancionada el 1 de 
septiembre de 2016. 

 

TIPOS DE HIDRÓGENO 

La Agencia Internacional de la Energía, en su informe de 2019, denominado The Future of Hydrogen”, 
clasifica el hidrógeno en distintos colores en función de sus fuentes de obtención. 

HIDRÓGENO                  
VERDE 

HIDRÓGENO  
AZUL 

HIDRÓGENO         
GRIS 

HIDRÓGENO 
MARRÓN 

Hidrógeno renovable o 
limpio, es decir el que 
no genera emisiones 

de CO2. Es generado a 
través de electrolisis 
del agua, a partir de 
fuentes de energías 

renovables 

 

Producido utilizando 
gas natural, pero las 
emisiones de CO2 se 

capturan para ser 
almacenadas o 

reutilizadas. Se trata 
de un híbrido 

Es el que genera una 
cantidad significativa de 

emisiones de GEI, 
principalmente CO2. 

Mayoritariamente 
proviene del gas natural 

y es el más barato de 
producir. Es generado a 
partir de combustibles 

fósiles 

Es un tipo de 
hidrógeno similar al 
gris, pero generado 
a partir del carbón. 

La forma más 
barata de producir 

hidrógeno, pero 
más perjudicial para 

el medio 

 

El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en 
este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la 
temperatura a 1,5 grados centígrados.  

Además, el Acuerdo tiene por objeto aumentar la capacidad de los países para 
hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación 

https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
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sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de GEI y una trayectoria no dañina 
respecto al clima. 

En el mismo sentido, en la Cumbre de Osaka en 2019, los líderes del G20 
resaltaron el papel crítico de las tecnologías de hidrógeno para posibilitar las transiciones 
hacia energías innovadoras, limpias y eficientes.  

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, es preciso establecer un marco 
tecnológico nuevo, con el fin de apoyar las medidas que adopten los países en desarrollo 
y los países más vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales, 
movilizando y proporcionado los recursos financieros necesarios. Cabe resaltar que 
muchos analistas consideran que estas metas para combatir el cambio climático serán 
imposibles de alcanzar sin la generación de hidrógeno verde. 

Al respecto, la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus 
siglas en inglés), en su Hoja de Ruta para un Futuro Impulsado con Energías Renovables, 
Remap 2030, estima que, para cumplir con el mandato de París, hará falta duplicar la 
instalación de fuentes de generación de energías limpias hacia 2030 y una inversión 
anual cercana a los 290.000 millones de dólares. El denominado hidrógeno "verde", 
producido con energía renovable, es la gran esperanza del sector, pero actualmente solo 
representa alrededor del 1% del suministro mundial de hidrógeno. 

Por su parte, la agenda 2030 para el desarrollo plantea 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de erradicar la pobreza, fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia.  

Vinculados con el proyecto de la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado se destacan los 
siguientes objetivos:  

 

• ODS 7: Acceso económico, confiable, sostenible y moderno a la 
Energía para todos. 

• ODS 13: Acciones urgentes para enfrentar el cambio climático y sus 
efectos 

• ODS 6: Disponibilidad y gestión sostenible del Agua y Saneamiento 
• ODS 9: Infraestructura, industrialización inclusiva sostenible e innovación 
• ODS 11: Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, sostenibles y 

seguros 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_summary_2016_ES.pdf?la=en&hash=7A688FE27B84B162F36F72E29FEBAF7784E442E9
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_summary_2016_ES.pdf?la=en&hash=7A688FE27B84B162F36F72E29FEBAF7784E442E9
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• ODS 12: Patrones sostenibles de consumo y producción 

 

El ODS 7 y el ODS 13 implican un desacople entre las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) y el consumo de energía y al crecimiento económico. 

Se estima que actualmente los gobiernos de todo el mundo están disponiendo de 
alrededor de 150.000 millones de dólares para líneas de respaldo a proyectos de 
hidrógeno, a través de subvenciones y líneas de financiamiento, la apuesta es a que los 
costos caerán con el tiempo, como sucedió con otras energías renovables que las 
hicieron más competitivas. 

 

III. LA PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDRÓGENO DE PICO TRUNCADO 

La ciudad de Pico Truncado, asiento de la Planta Experimental de Hidrógeno objeto 
del presente estudio, se encuentra ubicada en el Departamento Deseado, al norte de la 
provincia de Santa Cruz, a 60 km de del océano Atlántico, a 200 metros sobre el nivel del 
mar.  Está a 2000 km de la Capital Federal y se encuentra a 545 km. en línea recta, o 
690 Km. por ruta, de Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Se ubica sobre la estepa de 
la Patagonia, zona de gran aridez por los vientos provenientes del oeste. Es la tercera 
ciudad en importancia de la provincia. 

La ciudad más próxima hacia la costa es Caleta Olivia (53 km, RP n°12) -- 2ª ciudad 
en importancia de la provincia -. Además, tiene conexión con la Ruta N° 3, a 130 km de 
Comodoro Rivadavia (Chubut). Al sur este se conecta con Fitz Roy (RP N°43), Jaramillo 
y Puerto Deseado (RP N° 281); al oeste con Las Heras (80 km), Perito Moreno, Los 
Antiguos (próximo al límite con Chile). Al sur, por camino consolidado, se conecta a la 
zona de las sierras y Gobernador Moyano, camino a Gobernador Gregores -, que se 
encuentra en el centro de la provincia-a una distancia de 350 km de Pico Truncado.  

Fue Fundada en el año 1921, cuando se instaló el ferrocarril de Puerto Deseado a 
Las Heras. Hasta el descubrimiento del petróleo en Cañadón Seco, era una localidad 
pequeña de 500 habitantes, cuya actividad central era la ganadería (ovina) y el comercio 
a través del ferrocarril. Hoy tiene 27.450 habitantes (Proyección INDEC 2020). Y es una 
importante ciudad petrolera y minera, rica en vientos que aporta al Parque Eólico "Jorge 
Romanutti" (1995), Por su parte, el Ferrocarril Patagónico se cerró en 1978, y en 2016 
mediante obras de remodelación y refacción, volvió a rodar tras el proyecto de 
Restablecimiento del servicio de cargas Puerto Deseado – Las Heras. 
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Imagen N°1 y N°2: Cerro Pico Truncado, que da nombre a la localidad. 
 

Pico Truncado es una ciudad con alta velocidad media anual y persistencia de 
vientos. Esto la posiciona estratégicamente como base para el desarrollo de la industria 
de las energías renovables junto al Hidrógeno en la zona norte de la provincia. 

La Planta Experimental de Hidrógeno, se encuentra emplazada, cercana al Parque 
Eólico “Jorge Romanutti” sobre la Ruta N°43, a 46° 80´ de latitud Sur, 67° 97´ longitud 
Oeste (https://goo.gl/maps/a4bUS5f1eh4WqzRS7 ). 

La Planta -pionera en el hemisferio Sur- nació con carácter experimental y de 
investigación científica; planeada como la primera Planta experimental de Hidrógeno 
verde de Argentina e, intencionalmente, con el valor agregado de proveer de agua a la 
ciudad de Pico Truncado. Asimismo, merced a los 4 Aerogeneradores instalados, proveer 
de energía eólica al sistema de abastecer eléctrica de la localidad.  

En 2004, recibió el apoyo científico de Naciones Unidas; en 2005 se inaugura la 
primera fase experimental y en 2010 se proyecta expandir sus operaciones a escala 
industrial, de cara a un futuro sustentable. 

La instalación de la planta no fue azarosa. Se concibió como unidad experimental 
para la provisión de agua y energía en forma sustentable para toda la localidad apoyada 
en su capacidad de provisión de electricidad generada por el Parque Eólico, y la debilidad 
marcada por la falta de agua potable (el acuífero es marcadamente salobre). En 
condiciones normales de funcionamiento, el sistema no requiere de gran mantenimiento, 
lo cual la haría económicamente sostenible y con energías libres de polución. 

Por su carácter de experimental cuenta con servicios educativos, ambientales 
y naves de cultivo bajo cubierta para la producción de alimentos. Adicionalmente una 

https://goo.gl/maps/a4bUS5f1eh4WqzRS7
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estación de servicio de hidrógeno y pozo de agua salobre con conexión a la planta 
de osmosis y tanque australiano. 

La Planta posee una sede de la Universidad Nacional de Patagonia Austral 
(UNPA), que tiene como objetivo la producción, investigación, desarrollo, divulgación y 
capacitación sobre los usos del hidrógeno como combustible y como importante variable 
para el vector energético en términos de rebalanceo eléctrico para las energías 
renovables. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N°3: Mapa de la Provincia de Santa Cruz. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen N°4: Ubicación de la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado. 
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“El Dr. Laborde destaca como un hito la primera planta experimental de hidrógeno 
de América Latina, construida en la ciudad santacruceña de Pico Truncado en 2003. Allí 
se diseñaron prototipos de celdas de combustible, electrolizadores, almacenadores y 
quemadores catalíticos. Años después, el Congreso declaró a la Ciudad de Pico 
Truncado como Capital Nacional del Hidrógeno”1. 

«Este cambio de paradigma energético es una oportunidad de generar tecnología 
propia; así como en los ’60 hubo un proceso que nos posicionó como generadores de 
tecnología de energía atómica. Si hay voluntad se puede hacer exactamente lo mismo». 

 
Imagen N°5: Ubicación de la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado 

 

                                                            
1 Pagura Carlos (2017), “Por qué el hidrógeno cambiará el futuro, pero no puede despegar en Argentina” 
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A través del equipo técnico de la Planta Experimental2, en cooperación con la 
Universidad de Patagonia Austral (UNPA) y el Conicet (oficina de vinculación 
tecnológica), se ponen en marcha permanentemente desarrollos e investigaciones. La 
planta es también centro de estudios para posgrados y doctorados en tecnologías 
limpias, un ejemplo de ello, es que, desde la planta experimental, en conjunto a la 
Asociación Argentina de Hidrógeno (AAH), el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) 
y la Escuela Superior del Ejército Argentino, se instaló en la Base Esperanza de Antártida 
el primer módulo de energías limpias sin utilización de compresores (misión MAEL 2009 
–Módulo Argentino de Energía Limpia-)3. 

El desarrollo de actividades en I+D y de índole académica de la Planta 
experimental, le valió a cuidad de Pico Truncado ser reconocida, mediante la Ley 27.038, 
como la Capital Nacional del Hidrógeno.  

A lo largo del recorrido, la Planta experimentó con diversos prototipos, entre los 
que se destacan un aerogenerador de 5 kW. equipos alimentados con hidrógeno; como 
ser a través de un quemador y horno con llama directa; un grupo electrógeno 
transformado a hidrógeno (hasta 2 kW) y un almacenador de hidrógeno en hidruros, 
destinada a la preparación de motores exclusivamente a hidrógeno, o simultáneo 
mezclado con gas.  

Asimismo, se menciona el estudio de pila de combustible, a cargo de la Escuela 
Superior del Ejército.  

 

                                                            
2 Juan Carlos Bolcich, doctor en física, miembro de la IAHE (International Association for Hydrogen Energy), dirigió el 
proyecto de la Planta de H2 hasta 2015. Trabajó en la empresa Invap SE, el Centro Atómico Bariloche y la Universidad 
Nacional del Comahue. Fue fundador y presidente de la Asociación Argentina de Hidrógeno y de la Asociación de 
Innovadores Tecnológicos de la provincia de Río Negro. 

3 MAEL I, desarrollo argentino de cadena energética integral; se alimenta con energía eólica destinado a proveer 
energía limpia en sitios aislados. Produce y almacena Hidrógeno y Oxígeno a 30 bar en cilindros. Utiliza el Hidrógeno 
como combustible en hornalla, horno, motor de combustión interna para usos múltiples, y celdas de combustible PEM 
para computadoras, televisores u otros. Completamente libre de contaminación. Consume 0,8 litros de agua para 
producir 1 m3N de Hidrógeno y, con una potencia aplicada de 5kW, obtiene 0,7 m3N/h de Hidrógeno. El electrolizador 
posee operación automática y puede ser comandado a distancia vía internet. 

http://www.petrotecnia.com.ar/petro_08/Mael_SP.pdf  

http://www.petrotecnia.com.ar/petro_08/Mael_SP.pdf


 

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N°6: Estación MAEL I Base Esperanza – Antártida. 
 

La planta contiene tres electrolizadores. El primero de ellos, cedido por la 
Universidad de Quebec, A Trois Rivieresde 1 Nm3 H2/hora; permitiendo desde 2005 
ganar experiencia y realizar ensayos de laboratorio, mientras que el segundo 
electrolizador fue construido en Argentina por el ITBA (2011 a 2013), concebido para 
ensayos de utilización en vehículos de transporte público; el mismo aún se encuentra 
pendiente de puesta a punto y optimización.   

El tercero, de 500 kW de potencia, que permite una producción semi 
industrial, fue construido en Suiza por la empresa AccaGen. 

 
Imagen N°7: Ubicación satelital de la Planta de Hidrógeno y del Parque Eólico. 
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Se remarca que las dependencias de la planta de Pico Truncado cuentan con 
sobretecho que garantiza una ventilación natural, lo cual evita mezclas explosivas aire-
hidrógeno. Tiene un sistema de detección de hidrógeno de alta sensibilidad en cada una 
de las salas y un pasillo de servicio que vincula las distintas áreas de producción. 
Además, posee aula, oficina, biblioteca y servicios administrativos. 

Además, la planta cuenta con otro edificio destinado al almacenamiento de agua, 
la cual se bombea desde los 80 metros de profundidad. El agua es alta en salinidad, 
por lo que tiene instalado tres equipos de ósmosis inversa a fin de obtener agua 
pura para alimentar los electrolizadores, y de ahí, descomponer el agua en dos 
volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno (Ver Anexo I, estudio de aguas). 

Asimismo, los tanques de acero, al igual que el sistema de tuberías y válvulas, se 
usan para almacenamiento transitorio. De ahí que el hidrógeno pueda derivarse para el 
laboratorio, o ser comprimido en buffer de alta presión (hasta 200bar) para ser cargados 
en cilindros, o direccionado al surtidor de combustible para abastecer a los vehículos 
(estación de servicio)4. 

Por su parte, los compresores de gases se adecuaron para ser refrigerados con 
agua. La refrigeración es un subsistema de agua caliente hasta 80° centígrados con 
intercambiadores de calor, que disipan y brindan ambientes controladas para suelo de 
invernaderos; logrando así un uso eficiente de la energía. Esto permite la producción de 
alimentos frescos; y, mediante el agua de salinidad controlada permiten mayor 
productividad. 

Este esquema es recomendable para replicar en áreas rurales y periurbanas o 
en localidades de baja densidad poblacional de la provincia de Santa Cruz, con 
dificultades de acceso a los servicios públicos esenciales y abastecimiento, se trata de 
un círculo virtuoso: energía limpia, alimentos frescos y agua potable.  

                                                            
4 Juan Carlos Bolcich; “Hidrógeno y energías renovables: antecedentes y perspectivas en Argentina”; pag 1-28; 
Asociación Argentina del Hidrógeno (AAH); Bariloche. 2018 
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Imagen N°8: Descripción satelital de las instalaciones de la Planta de Hidrógeno. 

 
 

Referencias: 

1: POZO DE BOMBEO  

2: TANQUE AUSTRALIANO  

3: CABINA DE BOMBEO, CON 2 BOMBAS  

4: INVERNADERO  

5: PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE AGUA  

6: MÓDULO 2 - EDUCACIÓN  

7: SALA DE TANQUES  

8: DEPÓSITO TRANSITORIO Y FUTURO LAB OXÍGENO  

9: MÓDULO 1: TALLER-LABORATORIO DE GASES CON 2 ELECTROLIZADORES  

10: RECTIFICACIÓN Y ELECTRÓLISIS PRINCIPAL  

11: TANQUE DE HIDRÓGENO  
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12: TANQUE DE OXÍGENO  

13: CHILLER DEL ELECTROLIZADOR  

14: COMPRESOR DE AIRE  

15: OFICINA  

16: BUNKER DE MEZCLADO  

17: COMPRESOR H2  

18: COMPRESOR GNC  

19: ACOPIO OXIGENO EN TUBOS  

20: ACOPIO HIDRÓGENO EN TUBOS  

21: SURTIDOR GNC  

22: SURTIDOR MEZCLA GNC H2  

23: SALA DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA (2 TRAFOS CON ACEITE)  

24: GUARDIA Y FUTURA ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N°9: Vista aérea de la Planta de Hidrógeno e instalaciones. 
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La empresa suiza AccaGen S.A. presentó en 2014 un modelo de electrolizador 

desarrollado para satisfacer los objetivos de esta etapa, mediante un equipo único en 
el mundo, el cual es visitado asiduamente por la comunidad empresarial y científica.  

En dicha fase y, aprovechando el impulso logrado a través del Plan Nacional de 
Hidrógeno y las leyes de promoción, la Planta de Pico Truncado contó con el trabajo de 
destacados profesionales con larga trayectoria en el desarrollo del hidrógeno. A la fecha 
está pendiente completar parte de la instalación de servicios accesorios y la 
correspondiente puesta en marcha del electrolizador de AccaGen. 

Ya en su fase experimental, se logró reconvertir y poner en funcionamiento a 
vehículos propios, como ser un utilitario y un automóvil, luego se incorporaron tres 
vehículos municipales y dos de la seccional policial de Pico Truncado con un mix de 
gases hidrógeno/GNC. Posteriormente, se adecuaron equipos a hidrógeno para 5 
vehículos más, continuando en paralelo con los desarrollos en materia de producción de 
oxígeno industrial y medicinal, además de las experiencias piloto en cultivos ‘bajo 
cubierta’ controlados. 
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1. ESTUDIO DE INGENIERÍA: VIABILIDAD TÉCNICA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DETALLE DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS 
APLICADAS DE HIDRÓGENO Y OXÍGENO CON PROYECCIÓN PARA LA PLANTA 

Cómo se indicó previamente, el hidrógeno no es una fuente primaria de energía 
como el carbón, el petróleo o el gas natural, por lo que es necesario realizar ciertas 
transformaciones térmicas, químicas o electroquímicas para obtener hidrógeno a 
partir de diferentes compuestos que abundan en la naturaleza, como son los 
hidrocarburos o el agua. 

 

Gráfico N°4: Formas de producción del hidrógeno, según energía y proceso. 

Fuente: Revista Española de Energías Renovables. 
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Existen distintos métodos de producción, que emplean diversas fuentes primarias 
y aplican diferentes procesos para su generación. La mayor parte de la producción de 
hidrógeno a nivel mundial se destina a uso industrial como reactivo (por ejemplo, para 
eliminar el azufre en refinerías), y en muchos procesos de la industria química, 
metalúrgica, del vidrio e industria alimentaria, como el caso de hidrogenaciones de 
grasas. A modo de síntesis, en el gráfico 4 se observan los posibles tipos de energías 
que es posible utilizar, clasificadas en renovables, nuclear y fósiles, y los distintos 
procesos que permiten la generación de hidrógeno. 

De acuerdo a la Sociedad Alemana de Cooperaciòn Internacional --Deutsche 
Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit- (GIZ), el hidrógeno puede ser producido 
a través de variados procesos, los cuales se pueden clasificar en: 

 

Termoquímicos: usan calor y reacciones químicas para obtener el hidrógeno de 
combustibles convencionales o biomasa. 

Electrolíticos: el agua (H2O) se disocia en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) usando 
electricidad. 

Biológicos: microrganismos, tales como bacterias y algas pueden generar 
hidrógeno por medio de procesos biológicos propios. 

Otros procesos: como la descomposición foto catalítica y biológica del agua. 

 

Actualmente, un 96 % del hidrógeno en el mundo se extrae a partir de combustibles 
fósiles y solo un 4 % a través del agua. Dentro de los que utilizan combustibles fósiles, 
se destaca el reformado de gas metano con vapor (SMR, por sus siglas en inglés), que 
explica el 48% de la producción a nivel mundial. Mediante este proceso el metano (CH4) 
es sometido a un tratamiento térmico y luego mezclado con vapor a alta temperatura y 
presión para la obtención de hidrógeno principalmente, junto a otros compuestos.  

A continuación, se desarrollará brevemente el proceso de electrolisis, el cual es 
utilizado para la producción de hidrógeno en la Planta de Pico Truncado, objeto del 
presente estudio y que ampliará su descripción en el punto 1.3.  
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1.1.1. Electrolisis 

 

Como se mencionó, dentro de las posibilidades para generar el hidrógeno se 
encuentra la electrólisis del agua. En función de la infraestructura y tecnología 
incorporado, se trata del método utilizado por la Planta Experimental de Pico Truncado 
para la generación de hidrógeno y oxígeno. Este proceso se denomina hidrolisis del 
agua, por el cual se disocian las moléculas en Hidrógeno (H2) y Oxígeno (O2), por 
medio de electricidad, siendo el método más limpio para su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5: Esquema de electrolisis 

Fuente: Repositorio Universidad Federico Santamarina - Chile 
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Las reacciones fundamentales que hacen a la electrólisis posible son las 
semirreacciones de los iones del agua. El cátodo y el ánodo se sitúan en la solución 
acuosa y generan el movimiento de electrones. El hidrógeno se forma en el cátodo, 
mientras que el oxígeno lo hace en el ánodo. Para facilitar la separación de la molécula 
del agua y aumentar la velocidad de la reacción, generalmente se varía la composición 
del agua mediante la adición de sales. 

En la producción de hidrógeno, la corriente fluye entre los electrodos separados e 
inmersos en un electrolito acuoso, requiriendo además un separador o diafragma para 
evitar que se mezclen el oxígeno y el hidrógeno. Los electrodos, el diafragma y los 
electrolitos son elementos que forman una celda electrolítica, que, a su vez, es el 
elemento básico que compone a un electrolizador. 

Cabe destacar que el año 2019 fue récord en la puesta en funcionamiento de 
capacidad de electrólisis en el mundo. sin embargo, la capacidad de producción con 
bajas emisiones de carbono se mantuvo relativamente constante, alrededor de los 0,37 
Mt/año (millones de toneladas al año) y todavía está lejos de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sustentables (ODS), prevista en 7,92 Mt/año para 2030 (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6: Producción de hidrógeno bajo en carbono, 2010-2030, histórico, anunciado y en el escenario 
de desarrollo sostenible 2030 

Fuente: IEA, Agencia Internacional de Energía 
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El hidrógeno producido mediante estas tecnologías tiene una alta pureza, muy 
apto para uso en celdas de combustible, esto es porque “…la pila convierte la energía 
química en eléctrica, sin combustionar, es una reacción química. Ese será el futuro 
obligado…para el transporte pesado, trenes, buques y camiones…”5. 

Asimismo, para el proceso de electrólisis se utilizan otras fuentes renovables de 
energía, como ser la eólica, la solar, la hidráulica/hídrica o la geotérmica. Como se 
mencionó previamente, de su combustión solo se genera vapor de agua ("gas de 
escape"), por lo que este “Ciclo del Hidrógeno” es totalmente limpio, libre de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Además, este tipo de hidrógeno es exento del tributo a hidrocarburos y, de acuerdo 
al Protocolo y Tratado de Kyoto, la electrólisis califica para certificar créditos “libres de 
carbono” por efecto invernadero (CER) en la categoría de proyectos de Desarrollo 
Limpio (Clean Development Mechanism –CDM- de la Organización de las Naciones 
Unidas –ONU-). En resumen, se podría proyectar que a futuro que la energía no será un 
problema a resolver; más aún, será sustentable, renovable, reutilizable y sin impacto 
ambiental.  

 

Existen tres tecnologías promisorias para la realización del proceso de electrolisis: 

 

Electrolisis alcalina: Es la tecnología más desarrollada y comercial. Se basa en 
la inmersión de dos electrodos en un electrolítico liquido alcalino. Son actualmente los 
preferidos para la producción de hidrógeno a gran escala. Poseen electrodos separados 
por diafragmas porosos que previenen el mezclado de gases. Es una tecnología simple 
y de mantenimiento sencillo, ya que no necesita metales nobles, utilizando un líquido 
electrolítico de solución acuosa de hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio 
(NaOH).   

 

                                                            
5 Pagura, Carlos; entrevista a Florencio Gamallo: “Por qué no prospera el hidrógeno en Argentina”; ADN, 
Río Negro- Ámbito Financiero, 19/08/2017. https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/por-que-no-prospera-
el-hidrógeno-en-argentina  

https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/por-que-no-prospera-el-hidrogeno-en-argentina
https://www.adnrionegro.com.ar/2017/08/por-que-no-prospera-el-hidrogeno-en-argentina
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En la operación, la temperatura se encuentra entre 60 y 80 °C y los niveles de pureza de 
hidrógeno pueden ser superiores a 99,5 %. Tienen una vida útil de 15 años, estimándose 
60.000 a 90.000 horas de operación, con eficiencias entre 47 y 82%. 

Electrolisis de membrana polimérica (PEM, por sus siglas en inglés): son 
considerados como una opción prometedora a largo plazo. Si bien están en fase 
comercial a menor escala, aún se encuentra en desarrollo.  

Es un tipo de electrólisis donde el electrolito es una membrana polimérica sólida. 
Se alimenta con agua pura y el hidrógeno producido es de alta pureza (99.999 %). Los 
electrodos normalmente son metales nobles como el platino o iridio. 

Estos sistemas tienen una capacidad de 150 kW hasta 1 MW, una vida útil de 
20.000 a 60.000 horas, pudiendo llegar a las 80.000. Las eficiencias de los 
electrolizadores PEM oscilan entre 48 y 78%. 

Electrolisis de estado sólido (SOEC por sus siglas en inglés): Es un sistema 
que aún no se encuentra en etapa comercial. Estos equipos utilizan una membrana sólida 
de cerámica, que ofrece buena conductividad y trabajan a altas temperaturas (500-1000 
°C), lo cual implica eficiencias más altas en comparación con los electrolizadores 
alcalinos o PEM, siendo superiores al 80%. 

En la siguiente tabla, se muestra una comparación entre los principales métodos 
de producción de hidrógeno comentados:  

Tabla N°1: Comparación entre las distintas tecnologías de producción de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GIZ Tecnologías del Hidrógeno (2018). 
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1.2. AUDITORÍA TÉCNICA DE LA PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDRÓGENO DE 
PICO TRUNCADO 

 
En ocasión de la visita técnica entre el 19 de febrero y el 4 de marzo de 2021, el 

equipo de ingeniería del proyecto realizó un relevamiento exhaustivo de todo el predio y 
parque productivo (que incluyen las naves del Invernadero y el espacio destinado al 
tratamiento ambiental de residuos verdes), con el fin de verificar el estado de la planta 
en sí misma, de los equipos que la componen, y efectuar una evaluación in situ de todas 
las cuestiones pertinentes. Asimismo, se mantuvieron diversas reuniones de trabajo 
y encuentros de capacitación con: 

- el Presidente y la Subgerenta de Energías Renovables y Eficiencia Energética del 
Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz; 

- el Jefe de Gabinete del Municipio de Pico Truncado,  

- el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Pico Truncado, 

- la Directora de Proyectos de Energías Convencionales y Renovables del Municipio de 
Pico Truncado, 

- personal de la planta y personal técnico del Municipio, 

- referentes vinculados a la trayectoria de la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado, 

- representantes de la empresa IEASA, 

- representantes de la cementera Petroquímica Comodoro Rivadavia.  

 

Por su parte, también se realizaron visitas de relevamiento e inspección al parque 
eólico municipal Jorge Romanutti y al sistema ferroviario regional (Las Heras – Puerto 
Deseado). Todo con el propósito de hacer una evaluación integral del sistema de la 
Planta en su conjunto.  

En la idea original y concepción de la Planta, hace 20 años, el propósito integral 
era diseñar un Parque Energético que dotara de soberanía energética y servicios 
básicos a la localidad de Pico Truncado, mediante, por un lado, el aporte de 
electricidad a red, a través de los molinos eólicos, por otro, proveyendo de agua potable 
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a la comunidad, extraída de las napas del Acuífero Patagoniano (75 / 85 mts)6, así como, 
produciendo gas hidrógeno como gas de combustión vehicular, y abastecer de energía 
térmica, para los cultivos del invernadero (producto del calor generado por la 
electrólisis), todo ello sin emisiones de CO2. Una idea de avanzada y disruptiva para el 
ideario corriente de principios de siglo, que es preciso reconocer a los pioneros del 
proyecto.  

Como se describió previamente, en los últimos años, en virtud del impulso 
internacional y apuntalado por nuevos desarrollos, mayor disponibilidad de tecnologías, 
menores costos asociados y traccionados por acuerdos internacionales como los ODS, 
Agenda 2030, Kioto 1997 (entra en vigencia en 2005), París 2015 y cumbre de G20 en 
Japón, el hidrógeno como vector energético adopta otro impulso y una nueva escala que 
sobrepasan la dimensión de utilización como gas de combustión limpio y lo convierten 
en un vector energético.  

Efectivamente, su versatilidad  y maleabilidad instalan al hidrógeno como puente 
indiscutible entre las energías convencionales y las renovables; permite ser almacenado 
en cilindros o tanques y en baterías de combustible; por lo que el abanico de 
posibilidades y destinos lo valorizan aún más, lo que permitiría posicionar 
estratégicamente a Pico Truncado en el desarrollo de la zona norte de la Provincia de 
Santa Cruz, aprovechando la Interconexión a la red eléctrico nacional, contar con acceso 
al Gasoducto Troncal San Martín, contar con red ferroviaria, tener cercanía al sistema 
de puertos provinciales y disponer de áreas de exploración hidrocarburíferas en la 
región.  

 

1.2.1. Estado del arte y primeras recomendaciones 

 

La auditoría de la planta tuvo como objetivo determinar la vigencia de la tecnología 
incorporada a la Planta, verificar el estado de conservación de los distintos equipos, 
módulos y elementos que componen el sistema de producción de hidrógeno, oxígeno y 

                                                            
6  Más adelante se dará tratamiento específico al análisis de evaluación del agua; la posibilidad de proveerse de agua 
potable purificada de pozo se descartó por un largo período –dadas las características de la napa-, por una 
desestimación equívoca en relación al costo operativo de producción y composición química de sustancias presentes 
en el agua de pozo. Las tecnologías actuales dan testimonio de tratamientos afines sin costos adicionales relevantes, 
y que fueron evaluados en gabinete durante el presente estudio. 
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agua de la misma, así como sus servicios periféricos, identificar la documentación 
asociada a equipos, procesos y productos y determinar las medidas vinculadas a 
seguridad industrial y control de calidad, todo ello orientando a la puesta en marcha y 
puesta a punto de la Planta y a la habilitación y certificación del establecimiento y los 
bienes y servicios en condiciones de ser producidos, a continuación se describen los 
resultados de las visitas al establecimiento: 
 

A) Electrolizador de 500 Kw. 

Se trata de un equipo de tipo alcalino y potencia variable, fabricado en Suiza a 
medida entre los años 2010 y 2011 por la firma AccaGen S.A., que desapareciera 
después del mercado. Los equipos arribaron a la Planta Experimental a partir del año 
2012. Su instalación definitiva nunca fue completada, por lo que tampoco pudo ser 
puesto en marcha en su ubicación actual. 

Algunos elementos que fueron originalmente desmontados para facilitar el 
embalaje y transporte marítimo, y aún están sin colocar. El electrolizador está ubicado 
en una sala dedicada, identificado con el Nº 10 (ver imagen 8). 

El paquete de información técnica, instrucciones de testeo y pruebas de marcha 
que acompañaban a los equipos al arribar a la planta, ya no están disponibles; lo cual 
complicó la tarea de revisión técnica, evaluación y diseño de la memoria 
descriptiva en todos sus aspectos. Esto obligó a los técnicos de la Planta y de la 
Consultora a emplazar tareas de ingeniería inversa. 

En dicho escenario, obraban en carpeta algunas copias de P&Id, y por lo 
comentado previamente, ya no era posible solicitar copia al proveedor, situación que 
dificultan la puesta en marcha e ingreso en servicio, además de implicar costos hundidos 
adicionales no contemplados hasta este trabajo. 

De todos modos, se pudo constatar (sin desarmar ni testear componentes) que 
el equipo se encuentra completo y en buenas condiciones. Resalta la excelente calidad 
constructiva del mismo, lo que permite inferir que sus elementos internos se conservan 
en buen estado. 

 

B) Transformadores de 500 kW a 380 V y celdas de maniobra. 

Se dispone de dos transformadores de marca Miron, de procedencia nacional, 
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y dos celdas de maniobra marca Efacec, también de industria argentina. Todos estos 
elementos se encuentran en una sala específica, identificada con el Nº 23 en el plano 
de planta. Los transformadores están instalados acorde a las especificaciones usuales 
de seguridad; contando con rejas de protección para impedir el acceso a los mismos. 

También se presume su buen estado de conservación; están correctamente 
resguardados y protegidos de agentes atmosféricos, y nunca entraron en servicio. 
Según indicaciones del Ing. Eduardo Schmidt, a cargo de su instalación, correspondería 
por el tiempo transcurrido hacer un cambio del aceite aislante de los 
transformadores antes de la puesta en servicio.  

Como en el caso del electrolizador, no se cuenta con información escrita de 
ninguno de estos componentes. Es de industria argentina, y ya se solicitó información 
respaldatoria. 

  

 

Imagen N° 10: Transformadores marca Miron 

 

C) Rectificadores. 

El electrolizador vino equipado con dos rectificadores marca Caev, de origen 
italiano, y de potencia acorde a los requerimientos; provisto de origen por la empresa 
AccaGen. Ambos equipos parecen conservan buen aspecto y condiciones. Tampoco 
han sido utilizados desde su recepción. Se carece completamente de cualquier 
información escrita sobre sus componentes. 

Los rectificadores están instalados dentro de la sala del electrolizador, separados 
por una mampara de policarbonato. No es admisible que estén en el mismo lugar: 
equipos de potencia electrónica dentro de un recinto con características de seguridad 
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Atex 2; se aconseja su reubicación fuera de dicho recinto. 

Se propuso su reinstalación en la sala indicada como Nº 5 en el plano de la planta, 
que actualmente contiene algunos componentes del proceso de tratamiento del agua de 
entrada al electrolizador, y que pueden a su vez, ser reubicados sin problemas. 

La localización resultaría ventajosa, porque los rectificadores terminarían 
ubicados en proximidad a los transformadores, simplificando el tendido de las líneas 
eléctricas, y conservando todos esos equipos en un edificio separado de aquel donde 
se encuentra el electrolizador. 

 

Imagen N° 11: Rectificador marca CAEV  

 

D) Panel de control. 

El panel de control del electrolizador también fue provisto por la empresa    
AccaGen; está basado en un controlador Siemens Simatic S7. No ha sido conectado 
ni puesto en servicio desde su recepción; impresiona estar en buen estado7. 

Se encuentra en el primer piso de las oficinas, indicadas con el Nº 15 en el plano 
de la planta. Los mazos de cables de señal que vinculan el módulo de electrólisis con el 

                                                            
7 Se ha evaluado en este Estudio la incorporación de un Servidor de Datos, APP, sensores y cámaras de monitoreo 
específicos para la ampliación de la gama de prestaciones, optimizando la eficacia y efectividad del ‘Core Business’ 
de la Planta. Existe una estimación presupuestaria al respecto, pero debe ser revisada para la nueva etapa. 
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panel de control, disponibles en la sala de electrólisis. Se ha sugerido la reubicación 
del panel en una posición más cercana al equipo central. 

Para la puesta en marcha del equipo, deberá contarse con la asistencia de un 
especialista en la operación y programación del controlador. Se ha solicitado cotización 
y factibilidad de calibración. También se pidió la alternativa de hacer espejo por IP 
mediante Software de plataforma; también se dispone de cotización.   

 

 

Imagen N°12: Panel de control Siemens. 

 

E) Módulo de desmineralización, deionización de agua. 

 

La planta cuenta con un sector de preparación de agua para alimentación del proceso, 
pozo de extracción de agua subterránea, sistema de bombeo a tanque australiano, tres 
módulos distintos de ósmosis inversa, cartuchos de resinas de intercambio   iónico y una 
batería de tanques de acumulación. Todos estos componentes se ubican en la sala 
indicada con el Nº 7 en el plano de la planta. Dispone de una conexión de alimentación 
de agua de red y tanques intermediarios, ubicados en la sala Nº 5, contigua a la Nº 7. 

La capacidad total de producción y volumen de almacenamiento en tanques disponibles 
superan ampliamente la demanda máxima posible del electrolizador (100 litros/hora = 
2,4 m3/día). Como se mencionó, la planta fue concebida para la producción de agua 
potable y desmineralizada con fines sociales y comerciales considerando los 
requerimientos insuficientes de suministro para la localidad. 

Nota: Para la puesta en marcha de la planta será oportuno redimensionar y evaluar la 
conveniencia en la administración del recurso para suministro de agua, destinando uno 
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de los equipos de osmosis directamente al electrolizador, mientras los dos 
restantes estén enfocados a la producción de agua tratada, potable y pura 
desmineralizada.  

En caso de incorporación de línea de embotellado (con posibles formatos de 500 cm3, 
1000 cm3, 2 lts., 5 lts. y 20 lts), serán posibles nuevas líneas de productos, con el 
valor agregado del agua hidrogenada y/o enriquecida en oxígeno (aprobación del 
ANMAT mediante) en sinergia con los productos que surgen de la electrolización (H2, 
O2 y H2O ultra pura).   

Los tres equipos de ósmosis funcionan correctamente, y se emplean periódicamente 
para producir agua desmineralizada para distintos fines. Para la puesta a punto de la 
Planta convendrá revisar componentes y remplazar algunos de sus elementos, dada su 
antigüedad y la intensidad requerida a futuro. No obstante, se encuentran en estado 
satisfactorio.  

En oportunidad del relevamiento de Planta, se tomaron diversas muestras de agua para 
análisis. Los resultados se acompañan en el Anexo I del informe. 

 

 

Imagen N°13: Módulo de desmineralización. 

 

F) Suministro de Nitrógeno. 

El suministro de nitrógeno  gaseoso es empleado para las maniobras de entrada y 
salida de servicio de producción, parada de emergencia y para inertizar determinados 
sectores donde podría  acumularse hidrógeno remanente. El nitrógeno es de calidad 
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comercial y sólo es utilizado para maniobras de ocurrencia esporádica. 

Para la instancia de habilitación, por facilidad y seguridad de la operación, será 
necesario disponer de una batería de tubos conectados a un múltiple colector (manifold) 
provisto de válvula reguladora de presión, desde donde se abastecerá el electrolizador. 

A la visita técnica de ingeniería no se encontraba disponible este conjunto. 
Al respecto, sobre una pared de la sala electrolítica se observa una tubería que 
estaría destinada para tal fin. 

La batería de tubos y su manifold pueden ser instalados en forma remota, y no 
necesariamente dentro de la propia sala de electrólisis; resta por evaluar si sería o no 
conveniente que se instale allí o en sala contigua. Se retoma este aspecto en el apartado 
de “Revisiones técnicas para la Puesta en marcha y Aspectos de Seguridad del 
Establecimiento para la habilitación”.  

  

 

Imagen N°14: Módulo de tuberías y conector 

 

G) Suministro de aire comprimido. 

El electrolizador requiere del suministro de aire comprimido a una presión inferior 
a 8 Patm; se emplea para la operación de determinadas válvulas y para el barrido de 
gases por seguridad. 

La planta dispone de un compresor eléctrico a pistón sin aceite marca Tausem, de 
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producción nacional, que abastece a un tanque marca Hernández Hnos., también 
nacional. El conjunto compresor / tanque conviene que sea instalado en posición 
remota y conectado al electrolizador mediante una tubería adecuada.  

Nota: si bien es necesario evitar la presencia del aceite durante el flujo de 
producción para evitar la contaminación del H2 y del O2, las válvulas requieren de 
lubricación. Convendrá agregar al sistema un conjunto del tipo filtro, regulador, 
lubricador (FRL). 

 

Imagen N°15: Conjunto Compresor/Tanque. 

 

H) Módulo de refrigeración de gases (CHILLER) . 

El electrolizador vino de origen equipado con una central de refrigeración de gases 
(chiller), dimensionada acorde con las necesidades del equipo; fue fabricado por la 
empresa italiana Euroklimat. 

Está en el recinto Nº 13 del plano de la planta, pero carece de cañerías de 
conexión al electrolizador. Para la puesta en marcha sería conveniente plantear la 
reubicación e instalación del Chiller en un lugar más apropiado. 

A pesar del mal aspecto visual por la acumulación de suciedad en el recinto, la 
inspección ocular no deja indicios de roturas que puedan suponer un mal funcionamiento; 
dicho ambiente tiene la puerta rota. Se deberá realizar una limpieza profunda, interna y 
externa antes de la puesta en servicio.  

Nota: Se carece completamente de cualquier información técnica sobre este 
equipo, igual que de los equipos vitales de electrolización antes mencionados. 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°16: Módulo refrigeración de gases 

 

 

I) Módulo de refrigeración del electrolito. 

El electrolizador cuenta con dos circuitos de refrigeración que actúan 
simultáneamente: Un circuito de refrigeración de los gases generados, cuya potencia 
frigorífica está suministrada por el Chiller, y un segundo circuito para refrigeración del 
electrolito, cuyos intercambiadores de calor líquido / líquido están integrados a los 
separadores de gases que forman parte del módulo de electrólisis. 

La potencia frigorífica para este segundo circuito debe ser suministrada por 
una unidad de refrigeración de la que no se dispone; NO ha sido provisto por la 
empresa que suministró el electrolizador y será necesario adquirir e instalar un equipo 
de provisión comercial. 

Tampoco existen cañerías ni válvulas que correspondan a este circuito, salvo 
aquellas partes integradas al electrolizador. 

Las especificaciones técnicas mínimas para esta segunda unidad refrigeradora 
deberían surgir de la documentación técnica del electrolizador; pero no se dispone. De 
todos modos, podría estimarse la potencia frigorífica nominal necesaria será alrededor 
de un 50% de la potencia nominal del electrolizador; en este caso, en el orden de los 250 
kW térmicos. La temperatura del circuito, que se asume ubicado en los 
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intercambiadores, debe poder mantenerse entre 60 ºC y 65 ºC a plena    potencia. 

Nota: El resto de las características están relacionadas a factores de uso y temperaturas 
medias en la zona de aplicación y deberán ser acordadas con el eventual proveedor. En 
caso de desear emplear el mismo equipo de refrigeración para el enfriamiento de otros 
elementos (típicamente, los compresores de hidrógeno y oxígeno), el dimensionamiento 
debe incluir estas cargas térmicas adicionales. 

 

J) Tanques de Hidrógeno y Oxígeno. 

La planta cuenta actualmente con dos tanques (uno para   H2 y otro para O2), 
ubicados en el exterior del recinto: posiciones indicadas Nº 11 (H2) y Nº 13 (O2). Ambos 
tanques fueron provistos por la empresa Fainser S.A., de industria argentina. Durante el 
proceso de avance de este estudio se estaba gestionando la documentación sobre 
los mismos.  

De cara a una eventual puesta en marcha de la planta, debería contemplarse la 
necesidad de realizar nuevas pruebas de presión y estanqueidad de los mismos, habida 
cuenta de que han permanecido un largo período fuera de servicio, y sujetos a 
condiciones climáticas adversas. 

 

Imagen N°17: Identificación de los tanques de H2 y O2. 

 

K) Cañerías y Venteos de Hidrógeno y Oxígeno. 

Se encuentran construidas una parte de las cañerías que conducen el H2 y el O2 
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a sus respectivos tanques externos; al igual que los venteos que permiten evacuar restos 
de hidrógeno y Oxígeno a la atmósfera. Si se llegara a cambiar la ubicación del 
electrolizador en la sala, resultará necesario redireccionar estas cañerías y venteos para 
adaptarlas a la nueva posición del equipo.  

Si fuera el caso, las soldaduras deberán ser realizadas por operarios calificados 
según las normas en vigencia, luego inspeccionadas de acuerdo a las mismas normas.  

De todos modos, ya se ha pedido cotización a una firma que brinda servicios a la 
actividad petrolera en zona; el representante se manifestó en condiciones de realizarlo, 
por lo que la realización de las modificaciones necesarias tampoco sería un problema.  

Se carece de documentación referida a las cañerías existentes; habría que 
repetir los controles radiográficos sobre las soldaduras realizadas en el pasado. 

 

L) Elementos de seguridad. 

Se han hecho controles y verificaciones de seguridad en toda la Planta. Al 
respecto, se preparó un documento de tareas a seguir por orden de prioridades, y que 
el municipio ya puso en marcha. El mismo se encuentra desarrollado más adelante.  

De todos modos, deben volver a verificarse antes de la puesta en marcha de la 
planta; volver a controlar el estado y la funcionalidad de diversos elementos que hacen 
a la seguridad dentro del recinto del electrolizador; es el único sector de la planta con 
categoría ATEX II o similar.  

A principios de junio 2021, el órgano de verificación (cuartel de Bomberos) 
visitó la planta; se corroboraron los puntos críticos, se estableció la necesidad de 
incorporar extintores y cartelería específica, confirmando la traza de elementos 
incluidos en la auditoria respecto a “Auditoría de seguridad de la PEH2” (se 
adjuntan en Anexo II) para el Plan de tareas para la Puesta en Marcha y sus 
prioridades. Se recorrió también la playa de maniobra. y por la falta de 
antecedentes en la materia se acordó desarrollar protocolos Ad Hoc en forma 
conjunta. 

En esa oportunidad, los inspectores solicitaron también delimitar los puntos de 
encuentros, planes de evacuación, plan de emergencia y asignar roles a los operarios 
por turnos de trabajo. El plan de evacuación permite marcar las zonas de seguridad y 
puntos de encuentro. A partir de allí, se confeccionan los planos de evacuación e 
instructivos. Posteriormente se trazan los planes de contingencias específicas. Tarea 
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que será ejecutada por el Municipio mediante especialista de higiene y seguridad (ver 
Apartado específico). 

 

Entre los elementos con ATEX II verificados, se enumeran: 

• Luces de seguridad: La sala del electrolizador dispone de varias lámparas de tipo 
antiexplosivo. 

• Sensores y alarmas: Existe al menos un sensor de gases explosivos, ubicado sobre 
el electrolizador en su posición actual. 

• Instalación eléctrica antiexplosiva: Se han observado diversos tramos ya instalados 
de instalación eléctrica antiexplosiva, se carece de planos y especificaciones de los 
mismos. De todos modos, la Escuela técnica estaba confeccionando los nuevos 
planos; se estima tenerlos terminados para fines de julio 2021. Sobre los nuevos 
planos corresponderá realizar un relevamiento completo. 
 

• Ventilación forzada: Correspondería instalar ventiladores a bajo nivel, que puedan 
forzar una corriente de aire ascendente, y que contribuya a evacuar eventuales fugas 
de hidrógeno a través de las celosías existentes en la parte superior del techo de la 
sala de electrólisis. 

• Puertas antiexplosivas: La puerta que comunica la sala de electrólisis con el pasillo 
interno no cumple con los requisitos antiexplosivos; se deberá reemplazar. La 
puerta doble que comunica con el exterior también debe ajustarse a los requisitos de 
las normas correspondientes. 

• Puesta a tierra: El electrolizador debe ser puesto a tierra; ya cuenta con su chasis 
y punto de conexión a tal efecto. De acuerdo a lo manifestado por el Ing. Eduardo 
Schmidt (a cargo de la construcción del sistema de puesta a tierra original), se cuenta 
con varias jabalinas clavadas en distintos sectores de la planta, incluyendo alguna 
en proximidad de la sala del electrolizador. Corresponderá relevar los componentes 
existentes y realizar mediciones de resistencia antes de conectar los equipos a tierra. 
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Lineamientos para el Sistema de Higiene y Seguridad de la Planta Experimental de 
Hidrógeno de Pico Truncado (PEH2) 

 

Dada la complejidad y nivel de riesgo a contemplar, el cual se describe en el 
apartado de protocolos) se propuso incorporar una serie de consignas de trabajo, con 
activa participación del municipio en su elaboración e implementación, en vistas a 
contar con un plan de higiene y seguridad para la Planta.  

A continuación. Se describen los lineamientos a contemplar para el mencionado 
plan: 

 

i. Plan de Higiene y seguridad. 

El Plan de Higiene y Seguridad es un documento obligatorio. Dicho documento 
rige de acuerdo a los requerimientos legales por el Decreto N° 351/ 79 reglamentario de 
la Ley 19587/72, Decreto N° 1338/96 y modificaciones introducidas por la Ley 24557/95 
de Riesgos del Trabajo. 

Para ello, es necesario que se revisen los requerimientos de los artículos de los 
decretos y Ley citados, detectando aquellos que cumplen y no cumplen, haciendo debida 
justificación de la categorización de cada uno. Luego se certifica el cumplimiento de los 
que cumplan y se adecuan aquellos que no lo hagan y deban serlo. Toda esta 
documentación (su custodia y actualización) forma parte del sistema de gestión de 
higiene y seguridad de la planta 

 

ii. Objetivos Generales 
 

• Prevención de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 
• Preservar la integridad psicofísica de todo el personal. 
• Minimizar, reducir y eliminar todo tipo de riesgos. 
• Implementar medidas preventivas y correctivas en caso que ameriten. 
• Capacitar a todo el personal interviniente a las tareas a ejecutar. 
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iii. Objetivos Específicos 
 

• Detectar acciones y condiciones Inseguras. 
• Evaluación de riesgos en todos los puestos de trabajo. 
• Entrega de los elementos de protección personal a todos los trabajadores 

afectados a la realización de labores. 
• Analizar los riesgos de acuerdo a las tareas críticas a desenvolver como: trabajo 

en Altura, riesgo eléctrico, trabajo en caliente, etc. 
• El Plan de Higiene y Seguridad contribuye a: 
• Asesoramiento sobre la documentación exigida por las normas vigentes. 
• Actividades y mediciones a desarrollar para la cumplimentación con la legislación 

vigente. 
• Planificación y ejecución del cronograma de capacitaciones. 
• Visitas mensuales realizadas por profesionales competentes de nuestra firma. 

 

Todos los requisitos son determinados por las autoridades competentes establecidas 
en todo el territorio argentino. 

Cada Plan es único y personalizado. Se recomienda realizar un análisis y estudios 
propios, para contar con un plan a la medida de las necesidades. Los elementos a tener 
en cuenta en la elaboración del plan de seguridad e higiene del Establecimiento: 

 

• Declaración de compromiso. Toda la empresa debe estar comprometida con la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales y la promoción de la salud y 
la seguridad, no solamente de sus trabajadores, sino de cualquier persona que 
visite o transite las instalaciones. Esto se plasma en un documento. 

• Liderazgo y motivación. El personal y todos los integrantes de la organización 
deben sentirse motivados para cumplir el plan. En algunas etapas de su 
elaboración puede recabarse la opinión de los trabajadores, pero en su mayor 
parte debe estar a cargo de técnicos especializados. Sin embargo, se necesita 
liderazgo para comprometer a todos. Además, se debe generar en los empleados 
la conciencia de su propia seguridad para que informen factores de riesgo. 

• Asignación de responsabilidades. Determina las tareas y responsabilidades de 
cada integrante de la supervisión y control en el seguimiento y cumplimiento del 
plan. 
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• Equipamiento e instalaciones. Su diseño y mantenimiento deben permitir llevar 
adelante las tareas en forma segura y confiable. 

• Medio ambiente de trabajo. Se deben identificar todos los factores de riesgo, 
subsanar los que se puedan y gestionar la seguridad respecto de los que no. 

• Medicina laboral. La empresa debe contar con un servicio de asistencia médica. 
 

iv. Etapas de elaboración del plan de seguridad e higiene  
 

• Definiciones previas. Antes de elaborar el plan, hay que definir quiénes serán los 
responsables. Además, se debe contar con la declaración de compromiso por 
parte del nivel jerárquico más alto de la organización. 

• Diagnóstico, identificación y evaluación de riesgos. La Planta debe realizar un 
diagnóstico de seguridad e higiene, para conocer la situación actual e identificar 
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las diferentes áreas. 
Esto también se complementa con una matriz de riesgos. 

• Definición de las actividades preventivas y de mitigación. De acuerdo a la 
matriz de riesgos, en esta etapa ya se sabe cuáles son los riesgos prevenibles y 
no prevenibles y la gravedad en caso de materializarse. Por lo tanto, se deben 
definir y presupuestar las actividades preventivas. Además, hay que implementar 
manuales de procedimientos y normas de trabajo seguro. 

• Definición de los órganos de representación y operativos. En esta etapa se 
definen las responsabilidades y se constituyen comisiones encargadas de la 
difusión y el seguimiento del plan. También se establecen las funciones y 
responsabilidades de todos los niveles jerárquicos y las vías de comunicación. 

• Definición de objetivos y metas. Son las tareas concretas a desarrollar, para 
promover una mayor seguridad e higiene en la Planta, en el marco del proceso de 
mejora continua. 

• Procedimientos y recursos. En esta etapa se planifican las medidas derivadas 
de la evaluación inicial y requisitos legales. Se describen los procedimientos y 
recursos necesarios para cada acción preventiva. 

• Formación e información. Una etapa importante del plan es el establecimiento 
de acciones de formación para el personal, a fin de que se convierta en promotor 
de su propia salud, así como la información periódica a trabajadores, visitantes y 
todo integrante de la organización sobre los procedimientos de seguridad e 
higiene. 
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v. Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de 
riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de 
riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva, 
en lugar de reactiva. 

La gestión de los riesgos se puede representar por la secuencia: 

GESTIÓN DE RIESGOS 
 

1. Mapear peligros 
2. Evaluar riesgos 
3. Definir la tolerancia de riesgos 
4. Definir el plan de control 
5. Implementar acciones de control 
6. Análisis de desempeño 

 

1. Mapear los peligros 

El término mapear los peligros se utiliza para designar las etapas que comprenden 
la elaboración de la matriz gerencial, la identificación y la clasificación de los 
peligros en una organización, como parte de la elaboración de un sistema de 
gestión de los riesgos. 

 

2. La valoración de los riesgos 

La valoración de los riesgos se aplica en tres etapas: 

• Elaborar los criterios de clasificación del riesgo que comprende la definición 
de los criterios para la valoración de la probabilidad, la severidad y el riesgo;  

• Definir los tipos de riesgo que se adoptarán al elaborar la matriz de 
valoración de dichos tipos de riesgo y,  

• Realizar la clasificación de los riesgos. 
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3. Definición de la tolerancia del riesgo 

Definir la tolerancia del riesgo significa determinar el tipo de riesgo a partir del cual 
la organización invertirá esfuerzos y recursos para adoptar acciones de prevención 
o de protección: significa identificar los niveles en los cuales las acciones 
adoptadas son suficientes para evitar los accidentes que coloquen en riesgo la 
integridad y la salud de las personas, además de la protección de los activos de la 
organización. La definición de la tolerancia admite que el riesgo cero sea una 
utopía en la práctica, ya que los gastos para obtenerlo pueden ser prohibitivos con 
una relación costo–beneficio desfavorable y fuera de propósito. En la práctica, no 
tiene sentido invertir en medidas de protección y prevención de eventos cuya 
consecuencia sea, por ejemplo, un pequeño corte en el dedo o un arañazo en la 
piel, guardadas las debidas proporciones de este significado. 

 

4. Definir plan de control 
 
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 
acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. 
 
Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de 
las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. 
 
Si como resultado de una evaluación de riesgos es necesario aplicar o mejorar los 
controles de riesgos, será necesario contar con un buen procedimiento para 
planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas. El método 
de control que se tome deba tener en cuenta los siguientes principios: 
 

• Combatir los riesgos en origen. Adaptar el trabajo a la persona, en particular 
en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la 
elección de los equipos y métodos de trabajo y producción, con miras, más 
concretamente, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los 
efectos sobre la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• Sustituir lo peligroso por lo que extrañe poco o ningún peligro. 
• Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar instrucciones a los trabajadores. 
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5. Implementar acciones de control 

Después de que se hayan identificado, clasificado y elegido a los responsables de 
cada riesgo, se evaluarán las acciones que se van a hacer para mitigar los daños 
en caso de que se llegue a presentar alguno de los anteriormente identificados. 

 

6. Indicadores de desempeño 

En la rutina y cultura gerencial, los números ocupan un espacio muy importante y 
ayudan a percibir el comportamiento, las tendencias, comparaciones referenciales 
por medio de la utilización de gráficos y tablas. En la gestión laboral, la mayoría de 
las empresas adopta los mismos indicadores de desempeño, cuya característica 
es su clase de reacción; por ello, se deberán adoptar indicadores de desempeño 
que permitan analizar el cumplimiento del plan de higiene y seguridad 
implementado en la gestión de riesgos 

 

La elaboración del plan de seguridad e higiene es un procedimiento complejo que 
involucra a toda la organización. Para que resulte exitoso se necesita, por una parte, el 
compromiso de los más altos niveles jerárquicos de la empresa. Por otra, la participación 
de especialistas, para lograr un plan personalizado, a la medida de las necesidades.  

 

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y DETALLES OPERATIVOS DE LA PLANTA 

 

Consideraciones Previas 

Inicialmente, el proceso productivo fue concebido de manera tal que todas las 
operaciones fueran programadas para realizarse en el establecimiento, las dimensiones 
del predio, la infraestructura, la disposición espacial, los espacios áulicos para formación 
y la capacidad instalada para la oferta de los servicios propios, le permiten a la  Planta 
ampliar el abanico de productos e integrar actividades industriales y comerciales 
complementarias (por ejemplo, producción de agua, servicio de análisis, pruebas de 
estabilidad eléctrica, ensayos de almacenamiento, entre otros, independientemente de la 
estación de carga de gas GNC y HGNC).  
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Esta ventaja competitiva sumada a la intervinculación con el Municipio y la UACO 
(Universidad de Patagonia Austral – Conicet), con quienes se dictan cursos, diplomaturas 
y doctorados en Ambiente, ofrece una excelente oportunidad para la formación de 
recursos humanos especializados para la región y el país. Vale mencionar el convenio 
de Cooperación Patagonia Sur – Sur con la República de Chile (Sede Magallanes) para 
realizar I+D.  

No obstante, será pertinente desarrollar un nuevo laboratorio equipado acorde 
a las exigencias de habilitación con los organismos nacionales para una etapa semi 
industrial. También servirá para prestar servicios a terceros y/o privados interesados. 
Debería ser edificado junto con un Taller Escuela de I+D+T,  el cual será importante en 
la etapa Industrial, para que allí funciones una fábrica y espacio de prácticas 
profesionales para el desarrollo de nuevas tecnologías, equipamiento acorde a escala de 
demanda y prestaciones de servicios a empresas sobre la base de profesionales 
especializados disponibles en la zona y desarrollo de un Polo Tecnológico industrial 
del H2 (como gas de combustión, vector energético, transición energética e industria de 
la descarbonización del CO2), del oxígeno y agua.  

Por su parte, la problemática del déficit de agua y de la producción de alimentos 
frescos por cultivos bajo cubierta, fue siempre una preocupación constante en la 
región, dadas las características geofísicas y climáticas, motivo atendido oportunamente 
por las autoridades municipales durante el proceso de diseño de la Planta, concomitante 
con el propósito de crear una ciudad autosustentable desde el punto de vista de la 
energía. 

Vale decir que, actualmente, en consideración con los aportes del estudio de Pre 
Factibilidad integral a Fase Industrial, y considerando las nuevas tecnologías a 
disposición, es posible llevar adelante algunas adecuaciones técnicas a las originales que 
permitan encarar los nuevos desafíos propuestos por los ODS hacia el 2030 de las 
Naciones Unidas, plasmados en los últimos encuentros del G20. Esta será otra ventaja 
competitiva que se adiciona a las ventajas comparativas que plantea el H2 respecto a los 
costos de producción a mediano plazo en combinación con otras energías renovables. 

Para el caso, a modo de ejemplo, deberá configurarse el panel de control del 
electrolizador (como se verá más adelante) junto a un servidor de datos para que pueda 
ser monitoreado y administrado a distancia (o por web) la capacidad productiva a 
potencia variable del sistema –característica fundamental del electrolizador que posee 
la planta-. Esto la hace muy versátil y amplía en el abanico de prestaciones posibles 
servicios, no contemplados en el concepto original de la Planta. Otro ejemplo pertinente 
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es el de balanceo de redes, estabilidad eléctrica, administración temporal a 
demanda de oxígeno, hidrógeno y/o agua ultra pura. Lo mismo podría analizarse 
mediante la incorporación de un sistema de cámaras y sensores de monitoreo linkeados 
con los parques eólicos próximos, como también con las empresas de explotación de gas 
a boca de pozo y las distribuidoras.  
 

1.3.1. Sistema Productivo de la Planta Electrolítica de Hidrógeno (base alcalina) 

 

A continuación, mediante diagrama de bloques, se describe el proceso productivo 
planteado en la Planta de H2. e representan las operaciones que realiza durante el 
proceso, entradas y salidas de materiales. 
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Figura N°1: Diagrama de bloques del proceso productivo de la Planta 
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Descripción del Proceso 

1. Por medio de un pozo a 80 mts, de profundidad, ubicado dentro del predio, se toma 
agua de napa freática; mediante una bomba de profundidad la eleva a superficie (1).  

2. Se almacena en un tanque australiano y después se bombea a la planta de 
tratamiento de agua (2).  

3. En la planta de agua hay almacenamiento de agua cruda (3), que alimentará a la 
primera planta de osmosis inversa (OI) (4). En esta fase produce agua 
desmineralizada, que después se envía a tanques de almacenamiento. En el proceso 
de OI produce un rechazo en forma de una corriente salobre (sales eliminadas del 
agua cruda).  

4. El agua desmineralizada es almacenada (5) para la alimentación de la 2ª etapa de 
OI (6), luego es envasada como agua desmineralizada (18).  

5. La comercialización del agua desmineralizada requiere de un proceso de 
esterilización y envasado aséptico. Como se describe más adelante, requerirá de una 
línea embotelladora y de envasado aséptico para diferentes tipos de productos y 
consumo  

6. El rechazo del segundo proceso de OI, puede retornar a la planta y mezclarse con el 
agua cruda del pozo; de hecho, tiene menor salinidad.  

7. El agua pura (conductividad menor de 5 S/cm) se almacena para disponerse en la 
electrólisis, y/o para la venta como agua destilada para la industria a demanda de los 
requerimientos particulares.  

8. En la electrólisis (8) se produce la reacción química de disociación del agua en 
hidrógeno y oxígeno gaseosos a partir de energía eléctrica.  

9. El oxígeno producido se comprime (12) a 200 bares, y almacenado en cilindros (13) 
para ser despachado como O2 comprimido (destino industrial y/o medicinal) 
mediante la certificación correspondiente, controles de calidad por laboratorio, 
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proceso acorde a la demanda de los mercados específicos; por los niveles de 
contaminantes requeridos o no de cada caso8.  

10. El H2 producido se comprime (9) hasta una presión de 200 bares y puede ser 
envasado en cilindros (14) para disponer del hidrógeno en los distintos usos: 
despacho envasado, por tubería a Distribuidora (puro o en Mix previo con gas 
natural); también mix con GNC (10).  

En un primer momento, sobre la base de ensayos en planta, se fijó en 20 % v/v de 
hidrógeno y el resto de GNC. La proporción puede alcanzar hasta el 27,5% en 
condiciones normales y costo operativo razonable. Para mayores proporciones sería 
necesaria elevar la velocidad de inyección del H2 a niveles de ‘velocidad de sonido’, 
encareciendo el proceso. Asimismo, requeriría que los Ductos de las Distribuidoras 
homologuen las certificaciones de material para el transporte con el Ente Regulador9.   

Estas proporciones permiten utilizar el sistema de GNC vehicular sin necesidad de 
modificaciones en válvulas o equipos. El plusvalor del HGNC es que se produce un 
aumento notable en la potencia y rendimiento del motor del vehículo, además de 
ecológico.  

11. El despacho de HGNC (11) se produce en los picos de carga de la estación, previa 
programación o hasta el llenado de depósitos del vehículo. En esta etapa se produce 
la medición del gas despachado necesaria para la facturación.  

12. El Gas Natural GN necesario para el despacho y expedición como GNC, se toma 
desde la red. La planta cuenta con conexión desde la red al compresor (15) de GN; 
desde donde se envía a la mezcladora que produce el MIX, y de ahí al pico de carga 
(16) para despacho. 

13. El diagrama de bloque tiene dos líneas independientes del proceso de electrólisis. La 
línea de producción de agua y la línea de producción de GNC; dando cuenta (ver 
apartado de Gestión y Económico) de dos líneas de desarrollo independientes más 
allá de la sinergia con el H2, descomprimiendo los potenciales condicionantes de 

                                                            
8 No se evaluó la posibilidad de contar con equipo de producción complementario de oxígeno (no electrolítico). Pero 
están dadas las condiciones operativas y técnicas en el establecimiento para hacerlo, ampliando la capacidad de 
abastecimiento de la planta. 
9 De acuerdo a consultas particulares a proveedores de la industria, no habría problemas de porosidad o craquelado 
de cañería. De todos modos sería necesario una evaluación complementaria.  
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rentabilidad comercial y probables riesgos de viabilidad en la producción de 
hidrógeno.  

14. El diagrama de bloques no da cuenta del sistema de alimentación a los invernaderos 
de la planta experimental. Es materia de inversión complementaria en el apartado 
próximo. Pero, se aclara, es un capítulo importante para el conjunto del sistema 
integral a través de la alimentación de energía térmica, riego y fertilización de las 
naves. Sucintamente, permite hacer un uso integral de la energía disipada por el 
proceso de electrólisis en el orden de 200 kWh de energía para la producción nominal 
de hidrógeno citada. Con este sistema, la energía disipada se transforma en un 
servicio y permite trabajar con un invernadero calefaccionado y riego controlado. 

15. El diagrama tampoco da cuenta del Parque Eólico Jorge Romanutti. El estado del arte 
de los 4 aerogeneradores e inversión necesaria para la refuncionalizacion será 
materia del apartado económico y recomendaciones específicas dentro del plan de 
inversiones. 

 

1.3.2. Diagramas, Partes del Proceso Productivo, Rendimientos y Observaciones 

 

De acuerdo al diagrama de bloques, que constituye la base del sistema productivo 
de la Planta Experimental de Hidrógeno, se detallan a continuación los diferentes 
subsistemas (en bloques) que lo componen. 

 

Bombeo de agua 

El bombeo de agua viene de napa freática a 80 metros de profundidad (acuífero 
Patagoniano10) con una bomba de profundidad multietapas GRUNDFOS MS400, del tipo 
trifásico con un consumo de potencia máxima de 4 kW y una producción de 8 m3/h. Nota: 
Para la puesta en marcha será necesario rehabilitar el mencionado pozo.  

                                                            
10 La evaluación del agua demandó un análisis específico de factibilidad en este estudio. Se realizaron muestras para 
laboratorio (ver anexo I) y se estudiaron aportes significativos de fuentes primarias y secundarias en base a calidad del 
agua, sustancias presentes, composición rocosa de confinamiento, riesgos implícitos dada la cercanía de los pozos, 
niveles de napas, etc. Se analizaron –como fuente secundaria- los aportes de Estudios anteriores del CFI y de la 
Universidad de La Plata.  
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Cuenta con un tanque del tipo australiano para almacenar el agua bobeada, con 
un control de nivel que actúa sobre la bomba; esto es, se enciende cuando el nivel 
desciende a un valor inferior programado o cuando el nivel de agua sobrepasa un nivel 
superior. El bombeo se realiza sobre una pequeña pileta de cemento que actúa como 
desarenador, reteniendo parte de la arena que pueda provenir en el bombeo; desde ahí, 
se canaliza por gravedad al tanque australiano que almacena el líquido y sirve para 
absorber las oscilaciones que pueda tener el proceso. 

Nota: Es necesario realizar un monitoreo periódico de la calidad del agua, 
principalmente del contenido de sales totales, así como de contaminantes específicos, 
de forma que el proceso pueda ajustarse con el rechazo adecuado para producir la 
eliminación de sales requerida. 

Como regla general, se considera que un sistema de desalación por osmosis 
Inversa produce una disminución del contenido salino en una magnitud de 100 (en el 
caso de los equipos de OI con que cuenta la PEH2, el fabricante manifiesta una 
disminución del orden de 99 veces). No obstante, este valor debe ser monitoreado y 
ajustado ya que dependerá en gran medida del contenido salino del agua empleada. 
Además, la calidad del agua definirá la cantidad de antiescalantes a utilizar; se trata de 
productos químicos que se utilizan para evitar precipitación de sales en la membrana; 
junto con estos se suelen agregar agentes biocidas para evitar la proliferación de 
bacterias y la formación de biofilms en zonas de flujos muertos. 

El control de calidad del agua con el sistema de osmosis depende de la 
características químicas, físicas y biológicas del agua de pozo. La calidad puede 
variar, recordando que se trata de una napa proveniente de confinamiento permanente; 
diferente a la napa superior –acuífero freático11- (hasta 45 mts); donde efectivamente, por 
su composición hidrogeológica, confluyen diferentes fuentes de abastecimiento (cfr 
Laguna Moreno, Laguna Los Patos). Eventualmente, la calidad de agua que suministra 
la segunda osmosis permite obtener la calidad requerida. 

La figura 2 muestra el diagrama de flujo sobre el proceso del sistema de bombeo 
subterráneo. 

                                                            

11   Hugo Gabriel Paoletti & otros; “Caracterización hidrogeológica del acuífero freático en el entorno de la Laguna 
Moreno, localidad de Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz”; Ed EDULP; 
2013.  http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/sipcyt/bfa004425.pdf  

http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/sipcyt/bfa004425.pdf
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Figura N°2: Diagrama de flujo del sistema de bombeo. 

 

La pileta de ‘agua cruda’ se conecta por medio de una cañería a la primera etapa 
de osmosis inversa, que por medio de su propio sistema de bombeo alimenta la bomba 
de alta presión. La figura (3) muestra un diagrama de flujo de proceso de la primera etapa 
de osmosis inversa, del equipo A-OI-8E4; la figura (4) muestra un diagrama de flujo del 
sistema de osmosis inversa A-OI-IE4, de producción de agua con conductividad de 5 
micro Siemens por centímetro. 

La membrana de OI separa una solución concentrada (que contiene 
contaminantes) de una solución diluida (agua purificada). Se aplica una presión hidráulica 
a la solución concentrada, forzando el paso de agua a través de la membrana 
semipermeable, dejando atrás los contaminantes. Así se obtiene agua purificada - o 
permeado - con muy bajo contenido de sales inorgánicas, materia orgánica, y bacterias. 
El producto puede ser utilizado directamente, mediante una red de distribución, o 
almacenado en tanques. También se obtiene otra corriente (llamada corriente de 
concentrado) que es eliminada debido a que contiene las impurezas rechazadas por las 
membranas. 
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El rechazo de iones es provocado por el gradiente de concentración existente en 
la interface membrana -membranas poliamídicas, film delgado, solución- y sus 
consecuentes interacciones dieléctricas. Esta repulsión de sales, en la superficie de la 
membrana, origina una capa de agua pura que se extiende a través de los poros. El 
rechazo salino logrado llega hasta el 99% de NaCI, para el caso de las membranas 
utilizadas en la desalinización del agua de mar (como en el caso de la Planta de Caleta 
Olivia). 

Las sustancias orgánicas, sin carga neta, son separadas fundamentalmente por 
filtrado mecánico, en cuyo caso los grados de selectividad dependen casi exclusivamente 
del tamaño molecular. Las moléculas orgánicas con un peso molecular mayor a 200, son 
rechazadas por simple efecto de tamiz. 

La estructura polimérica y su tamaño de poro (100 veces menor que el de un filtro 
absoluto) les permiten a las membranas de OI eliminar virus, bacterias, pirógenos, y 
coloides presentes en la solución a tratar. De esta manera, se puede producir agua libre 
de pirógenos y microorganismos. 

Se utilizan pre-filtros para reducir la posibilidad de taponamiento de las membranas 
por la materia en suspensión, eliminación de materia orgánica, dureza, y cloro libre. 
 

Descripción del proceso de osmosis inversa:  

• Una bomba presurizadora (B01C) toma agua cruda proveniente del 
almacenamiento, y la envía al pre-tratamiento, donde, de ser necesario, en un 
primer paso se elimina el cloro residual, se inyecta un anti incrustante para evitar 
el depósito sobre las membranas.  

• Luego el agua atraviesa los sistemas de micro filtración (MF01, MF02), para 
retener las partículas cuyo tamaño promedio es superior a 5 pm.  

• El agua tratada es aspirada por la bomba de alta presión (B02ME); la misma es 
impulsada a través de los tubos de presión, donde se encuentran alojadas las 
membranas de OI (OROl).  

• A la salida de la membrana de OI obtenemos las dos corrientes, la de alta calidad, 
producto o permeado, y una segunda corriente de concentrado, rechazo, esta 
última es enviada al desagüe, aunque también puede reciclarse o recircularse 
parcialmente a la alimentación del sistema. 
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• Con el objetivo de prolongar la vida útil de las membranas de OI, se dispone de un 
lavado de simple ejecución. Como no existe un inhibidor para el desarrollo 
microbiológico en el agua de alimentación, se deben realizar lavados periódicos 
con bactericidas utilizando el mismo dispositivo. Esta desinfección es para evitar 
la formación de colonias de microorganismos sobre las membranas de OI. Para 
ver este tema con más detalle, ver la sección correspondiente a limpieza y 
desinfección. 

 

El funcionamiento del sistema es completamente automático: un tablero eléctrico, 
armado en gabinete hermético, posee un térmico de protección independiente para cada 
uno de los motores indicados, tiene sistema de corte y señal luminosa 
independientemente ante falta de fase, falta de caudal de alimentación y/o exceso de 
presión sobre la membrana. El tablero eléctrico cuenta con el grado de protección 
adecuado, se encuentra fijado en un gabinete construido en chapa de acero doblada y 
reforzada, plástico o acero inoxidable según el modelo de la planta adquirida, de modo 
de conformar una estructura resistente con puertas abisagradas. Alojan los arrancadores 
de los motores, todos con sus correspondientes elementos de protección. Las 
acometidas se efectúan por medio de borneras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3: Diagrama de flujo de proceso, Planta de Osmosis Inversa primera etapa. 
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Figura N°4: Diagrama de flujo de proceso, Planta de Osmosis Inversa segunda etapa. 

 
Las tablas (2) y (3) hacen referencia a los diagramas de flujo del proceso citados 
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Tabla N°2: Equipo A-OI-8E4 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°3: Equipo A-0I-1E4. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción Tanques de almacenamiento 

12 tanques de 5 m3 de capacidad cada uno (60 m3 totales) almacenan:  

i) ‘agua cruda’ proveniente del tanque australiano,  

ii) agua desmineralizada para alimentar a la segunda etapa de osmosis,  

iii) agua pura y agua desmineralizada a envasado. 
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Tabla N°4: Tanques de 5 m3 para almacenamiento. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 5 se muestra el diagrama de flujo del sistema de almacenamiento de tanques. 

 

 
 

Figura N°5: Diagrama de tanques de almacenamiento. 
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Proceso de electrólisis. 

El sistema de producción de hidrógeno por electrólisis alcalina del agua, utilizado 
en la planta experimental de hidrógeno de Pico Truncado (PEH2), es la tecnología más 
desarrollada y comercial.  

Como se describió en el punto 1.1., se basa en la inmersión de los dos electrodos 
en un electrolito líquido alcalino que conduce aniones OH– y los electrodos están 
separados por un diafragma) con una capacidad de producción de 100 Nm3/h de 
hidrógeno y de 50 Nm3/h de oxígeno. Estequiométricamente se requieren 0.9 kg de agua 
pura para producir Nm3 de hidrógeno, pero, debido a las perdidas por evaporación 
(atribuibles a la presión de vapor del agua, y el arrastre de gotas de líquido por la corriente 
de gas en movimiento), se asume 1 kg de agua como un valor práctico. 

La electrólisis de agua alcalina es una tecnología madura. Se han construido 
muchos electrolizadores industriales capaces de entregar hasta 650 m3-H2/h que se han 
instalado para diferentes usos finales alrededor del mundo. Desde un punto de vista 
económico, la vida útil de estos sistemas, en el orden de miles de horas, puede 
considerarse satisfactoria para un funcionamiento continuo.  

Desde el punto de vista del material, los principales esfuerzos de investigación se 
refieren al desarrollo de diafragmas avanzados con material de electrodo adaptado. 
Económicamente, son menos costosos que los PEM y más probados en el mercado, en 
repuestos y curva de aprendizaje acumulada. 

Los diafragmas más eficientes que se utilizan están hechos de amianto (ya 
legalmente inviables por antecedentes cancerosos en nuestro país y muchos otros). Por 
tal motivo se recomienda la sustitución del amianto por materiales compuestos de 
cerámica/polímero. El electrolizador instalado en PEH2 cuenta con membranas del 
tipo de polímero fluorado, siendo este el material más empleado, por cuestiones de 
seguridad y tecnológicas (materiales más eficientes).  

Desde el punto de vista del rendimiento, se pueden obtener mayores eficiencias 
mediante el uso de electrolizadores alcalinos avanzados, que utilizan electrodos 
catalizados, que permiten disminuir las energías de activación sobre todo de la reacción 
de electro-desprendimiento de oxígeno, que constituye la etapa cinética controlante del 
proceso.  
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La electrólisis de agua alcalina se conoce como el proceso principal para la 
reacción de separación del agua. Esta tecnología fue desarrollada en aplicaciones 
militares relacionadas con el uso de isótopos de hidrógeno. Las primeras plantas para la 
electrólisis de D2O (producción de D2) se construyeron en Noruega. Hoy, varias 
empresas producen electrolizadores alcalinos para la producción de hidrógeno de grado 
electrolítico. La capacidad de producción de estos electrolizadores industriales está en el 
rango de 5-500 m3-H2/hora en promedio. 

Dentro de los tipos de electrolizadores alcalinos se pueden considerar los que 
operan a presión atmosférica y los que producen gases a presión. 

Los electrolizadores a presión atmosférica operan con una presión de los gases 
dentro de los equipos de unos pocos milibares, suficientes para producir un movimiento 
de desplazamiento de gases a compresión. Estos equipos se consideran seguros, y son 
más voluminosos, ya que requieren de sistemas de recolección de gases (‘gasholders’) 
y de compresores reforzadores que permitan aumentar la presión a unos 4 bares, que es 
la presión característica de entrada de los compresores de alta presión. 

Los equipos que producen gases a presión, producen una acumulación interna, 
balanceada, de modo que la presión sube en forma uniforme en ambos recintos de 
producción, pudiendo descargar gases a presión y resultando equipos compactos; evitan 
el uso de compresores reforzadores en etapas de compresión de alta presión. El equipo 
de PEH2 está diseñado para producir gases a 10 bares. 

El consumo eléctrico de un electrolizador se puede obtener por medio de un 
balance de masa y energía, considerando que la descarga se produce en iguales 
condiciones de presión y temperatura que la entrada, se puede obtener el menor 
consumo energético posible. De esta forma, en condiciones normales, se tiene que el 
consumo mínimo de energía es de 3.5 kWh/m3 de hidrógeno producido. Este 
consumo energético corresponde a un equipo que pera con un rendimiento de 100%. Los 
factores que contribuyen a disminuir el rendimiento se pueden atribuir a las 
irreversibilidades del sistema electroquímico, donde en general estas irreversibilidades 
se atribuyen a procesos disipativos.  

Entre estos procesos disipativos se pueden notar las perdidas óhmicas, que se 
traducen en producción de calor por efecto joule, las corrientes parásitas (atribuibles 
a factores de diseño y que producen cortocircuitos entre los electrodos disipando 
energía). Por todo esto, los rendimientos en general se sitúan entre valores prácticos de 
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60-70%. Esto significa un consumo específico de energía eléctrica a 5.8-5 kWh/m3 
de hidrógeno producido.  

En vista del consumo de 500 kWh para una producción de 100 Nm3 de hidrógeno 
del equipo instalado en PEH2, es de esperar un rendimiento del 70 %, así como el uso 
de electrodos sin catalizadores (equipos con electrodos catalizados poseen un 
rendimiento den tono al 80-90%), por lo tanto, es posible esperar una operación con muy 
bajo mantenimiento interno del equipo. 

Los electrolizadores de agua alcalina están diseñados y fabricados para una 
amplia gama de aplicaciones. Las principales industrias consumidoras de gas son:  

1) enfriamiento de generadores de energía eléctrica en plantas de energía, 

2) industria de semiconductores,  

3) computadoras de pantalla plana y unidades de producción de pantallas de 
televisión   

4) plantas de vidrio e industrias metalúrgicas.  

5) aplicaciones industriales que incluyen procesamiento de alimentos 
hidrogenados, fertilizantes y sub productos químicos 

6) aplicaciones de laboratorio,  

7) aplicaciones sanitarias y médicas 

8) tratamientos térmicos,  

9) descarbonización  

10)  meteorología e industrias de soldadura 

11)  metalurgia.  

Asimismo, el hidrógeno como portador de energía está abriendo el camino a 
nuevas aplicaciones, como la gestión de redes inteligentes para una mayor flexibilidad 
energética, almacenamiento químico de energías renovables, estaciones de repostaje de 
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hidrógeno para vehículos impulsados por pilas de combustible y metanización del CO2 
(metanoles y metano). 

 
 
 
Electrolizador ACCAGEN.  
 

El equipo instalado en la planta experimental de hidrógeno, posee una capacidad 
nominal de 100 Nm3/h de hidrógeno y 50 Nm3/h de oxígeno, con un consumo de 
agua de 100 Lts/h de agua con conductividad de 5 S/cm (siemens por cm). Es del tipo 
alcalino y bipolar, contando con dos stack de celdas unidas en serie, produciendo una 
descarga de gases con una presión de 7 bares. 

 
En la figura 6 se muestra un diagrama de flujo del electrolizador. Las referencias 

para este diagrama de bloques son: 
 

● EM Módulo de electrolisis 
● WT Tanque de agua 
● OV Recipiente de Oxígeno 
● HV Recipiente de hidrógeno 
● OF Filtro de oxígeno 
● HF Filtro de hidrógeno 
● HAS Analizador de hidrógeno para seguridad (Rango en %) 
● HP Etapa de purificación de hidrógeno 
● WP Bomba de agua 
● OAS Analizador de oxígeno para seguridad (rango en %) 
● OP etapa de purificación de oxígeno 

 

Puede verse que hay dos conjuntos de celdas (EM1 y EM2), que producen 
hidrógeno y oxígeno a partir de una alimentación de 380 V de corriente continua (CC) 
desde la red trifásica de 50Hz, previamente rectificada a CC. Cada celda posee una 
bomba de alimentación de agua ultra pura desde el almacenamiento. 

Cada conjunto de celdas posee dos salidas por donde sale un flujo de electrolito 
conduciendo las burbujas de gases oxígeno e hidrógeno separadamente; operación que 
se logra por la geometría de las celdas y el diafragma separador. El flujo de electrolito se 
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recircula por los recipientes OV y HV (Oxygen Vessel e Hydrogen Vessel 
respectivamente) donde intercambian calor con el agua de enfriamiento del electrolito, 
que consiste en un flujo de 30 m3/s de agua a 25 °C . Se espera una absorción de 200 
kWh de energía lo que elevaría aproximadamente 5 °C la temperatura del agua y que se 
disipará a la atmósfera por medio del uso de un sistema de aeroenfriamiento, pero en el 
caso de la PEH2, será conducido por ductos al invernadero, aprovechando la energía 
térmica para los cultivos bajo cubierta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N°6: Diagrama de flujo simplificado de electrolizador ACCAGEN. 
 

Los recipientes OV y HV poseen una geometría adecuada para inducir el 
desprendimiento de las burbujas de gas desde el electrolito líquido, y que retorna a las 
celdas. Las burbujas ascienden y abandonan el líquido venciendo la tensión superficial, 
lo que ocasiona el desprendimiento de espuma y gotas de líquido, que pueden moverse 
por sustentación aerodinámica junto con la corriente del gas. 
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Estas gotas poseen electrolito alcalino, y se deben retener; para ello se utilizan 
filtros del tipo coalescente (OF y HF) que retienen hasta gotas de muy pequeño tamaño 
por coalescencia (unión entre gotas para formar otras de mayor tamaño que por gravedad 
se quedan en el interior del sistema). Para asegurar un contenido de humedad muy 
pequeño, se produce un enfriamiento de la corriente de gases por medio de un 
refrigerador mecánico (chiller descrito arriba), y que forma parte del conjunto 
electrolizador. Finalmente se analiza en forma automática la calidad de los gases por 
medio de sensores dispuesto en la salida de los gases (OAS y HAS). 
En la figura 7 se muestra un Layout de la instalación del sistema de electrólisis 
ACCAGEN. 

 

Figura N°7: Layout de sistema de producción de hidrógeno y oxígeno ACCAGEN. 

 

Compresión de gases 

La compresión de gases se realiza por medio de compresores desarrollados por 
la firma GALILEO para la PEH2. Son realizados en base al modelo NANOBOX utilizados 
para comprimir GNC, con los diseños adecuados para las densidades, factores de 
compresibilidad y requerimientos de presión y calidad requeridos en la planta. 
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El diseño es de un compresor alternativo de 5 etapas, que permite comprimir desde 
una presión 1-2 bares hasta 200 bares. Los pistones se disponen de forma que durante 
su funcionamiento los requerimientos de trabajo se coordinen y no exista instante sin 
requerirlo; esto da como resultado un compresor más pequeño y sin volante de inercia. 
Este diseño compacto se aloja en una coraza antiexplosiva con un techo ligero para poder 
dirigir hacia arriba cualquier eventual fuga de gas o explosión. 

NANOBOX tiene una capacidad de despacho le permite alcanzar la misma velocidad de 
carga que un surtidor de estación pública de GNC, alcanzando caudales máximos de 
hasta 20 Nm3/min, reduciendo el tiempo de carga de un vehículo a 2 a 3 minutos.  

Además, permite la incorporación gradual de varias unidades independientes, 
posibilitando alcanzar capacidades de carga en forma modular. Haciendo gradual el 
desembolso de la inversión y ajustándolo al crecimiento de la demanda. También permite 
reducir el costo de inversión para remover los equipos y reinstalarlos en otra ubicación, 
sea por una mejora en la distribución del terreno u otras locaciones. 

Las tablas (5), (6) y (7) muestran los datasheet correspondiente a los compresores 
NANOBOX de gas natural, de hidrógeno y oxígeno de la PEH2. 
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Tabla N°5: Datasheet compresor gas natural NANOBOX.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°6: Datasheet para compresor de hidrógeno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°7: Datasheet para compresor de oxígeno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Notas: La diferencia entre la capacidad de carga/minuto del compresor y la 

resultante diaria dependen de la duración de la operación de carga; hay que tener 
presente los tiempos muertos entre las operaciones de carga, facturación y pago 
(contado o electrónico); normalmente ponderado en 2 a 3 minutos; pero en la práctica va 
más allá de este valor. Misma consideración para el oxígeno, cuya carga en cilindros se 
realizará en forma manual. 

En la figura (8) se muestra un esquema de las partes componentes del compresor 
NANOBOX. 

 
Figura N°8: Partes de un compresor NANOBOX. 

 

Características constructivas de los compresores NANOBOX 

El proceso de selección de componentes para cada condición de funcionamiento 
está basado en un software, en base al cual, se determina la cantidad de etapas de 
compresión, la cantidad de cilindros. Esta selección además toma en cuenta el equilibrio 
de las cargas sobre vástagos y cigüeñal. Y también se determinan los diámetros de las 
válvulas de admisión y escape. 

Para el diseño de sus componentes se han seleccionado materiales, tratamientos, 
tolerancias y procesos de fabricación acordes a las necesidades de cada uno, 
emergentes de la experiencia y desarrollos realizados por GNC Galileo. 
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El sistema de lubricación está integrado en el compresor e incluye todos los 
elementos necesarios como filtros, indicadores de nivel, sensores de temperatura, bomba 
de recirculación y cárter de aceite. El accionamiento de la bomba se realiza por 
acoplamiento directo al cigüeñal del compresor. 

 
 

Tabla N°8: Características constructivas de compresores NANOBOX. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta línea de compresores está concebida para operar y controlarse en forma 
totalmente automática sin necesidad de atención permanente de un operador. 

Una vez instalado el compresor y su sistema de protección integral por 
presurización del Tablero Eléctrico; con solo habilitar la energía eléctrica de alimentación 
queda en condiciones para comenzar a operar solo resta presionar el botón de encendido 
en ciclo automático, arrancando y parando de acuerdo a la demanda de GNC requerida. 

Todas las operaciones están controladas por un PLC que gobierna todos los 
sensores y actuadores dispuestos estratégicamente para realizar las diferentes rutinas 
de operación y cumplir con los requisitos de seguridad emergentes de las diferentes 
normas aplicadas en el diseño y fabricación de un compresor de este tipo. 

Esta línea de compresores cuenta con las mismas características constructivas en 
general, más allá de los materiales, que para el caso de los compresores de GNC y 
oxígeno es acero al carbono y para hidrógeno es acero inoxidable 
 

Descripción de un Ciclo de Compresión, Almacenamiento y despacho. 

El compresor cuenta con sensores y un PLC para realizar en forma automática 
todo el ciclo de compresión, almacenamiento y despachos descriptos. El equipo realiza 
los controles operativos y de seguridad a través de diferentes rutinas:  

 
 

• Ciclo de arranque normal: la secuencia de arranque iniciara cuando la presión 
de banco de alta se mantenga durante un tiempo programable (t conteo de 
arranque) por debajo de la presión de arranque programable. Así inicia la 
secuencia de arranque del motor principal; nota: esta condición se deberá verificar 
conjuntamente con la presión de entrada programable. 

• Ciclo de arranque del motor principal: esta rutina se comunica con el módulo 
de control general gestionando la operación del mismo. 

• Ciclo de habilitación del compresor: cuando se habilite la botonera de arranque 
del compresor, siempre que no exista ninguna alarma de funcionamiento, la 
maquina se pondrá en ciclo automático. 

• Ciclo de alarmas: evalúa los distintos parámetros comparándolos contra variables 
de máxima o mínima, constatando tiempos de permanencia en caso de no ser 
instantánea. 
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• Ciclo de paradas de emergencia: en caso de detectar el accionamiento de 
alguna de las paradas de emergencia gestiona la rutina correspondiente. 

• Ciclo de horas de funcionamiento y numero de arranques: lleva un registro 
absoluto del número de horas de funcionamiento y del número de arranques de 
cada motor; así también del número de actuaciones de las electro válvulas; número 
de horas de compresión; volúmenes totales expendidos por día. 

• Ciclo de control de Mantenimiento: acceso y programación de parámetros 
funcionales del equipo; registrando las modificaciones y actualizaciones en una 
base de datos interne. 

• Ciclo de acceso de Datos vía Web, IP o Red de Datos (antena de Tel): el equipo 
accederá a todos los datos y parámetros de programación principal del equipo 
principal y de los periféricos conectados a canal de datos. 

• Ciclo PDA: esta secuencia atenderá los requerimientos de la misma cuando se 
encuentre en zona. 

• Ciclo de Venteo: gestiona las secuencias correspondientes ante la activación de 
alguna de estas eventualidades. 

• Ciclo de muestreo de presión: sondeos programados periódicos de los distintos 
puntos del sistema. 

 

Ciclo de compresión. 

El gas de alimentación ingresa al pulmón de admisión previo pasaje a través de 
la electro válvula de admisión (normal cerrada), la cual, en caso de siniestro, falla o falta 
energética actúa en forma conjunta con las electro válvulas de despacho, cerrando y 
aislando por ende al Nanobox tal cual lo especificado en las Normas. Este pulmón 
impide que posibles fluctuaciones en el suministro de gas afecten las performances del 
compresor, contando con su respectivo transductor de presión, el cual permite el control 
y registro permanente de la presión interna del mismo (ciclo de muestreo de presión); 
además posee una válvula de drenaje, con la cual se puede evacuar en forma periódica 
(ver manual de operación) los posibles hidratos formados. 

El fluido ingresa al compresor, en donde se lo acondiciona a la presión y 
temperatura final requerida acorde a las prestaciones especificadas; pasando por las 
sucesivas etapas de compresión, la cantidad de las mismas (2-3-4-5 etapas) es 
dependiente de la presión de admisión de cada caso específico (0.020 a 60 bar). Cada 
etapa de compresión está conformada por la etapa propia del compresor, un transductor 
de presión, un intercambiador de calor, manómetro. 
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El sistema de By Pass actúa sobre la última etapa de compresión, derivando la 
compresión a el pulmón de Blow Down, evitando de este modo que el compresor 
arranque con carga y, por ende, eliminando los riesgos de altas solicitaciones mecánicas 
y energética demandados en el arranque. 

El transductor de presión cumple idéntica función que lo explicado en el pulmón 
de admisión. 

Los intercambiadores de calor fueron diseñados para evacuar en forma de energía 
calórica el exceso térmico del fluido luego de cada etapa de compresión, adecuándolo a 
la etapa siguiente. 

Manómetros: cada etapa posee un liner de conexión con un manómetro, 
permitiendo verificar en todo momento y en forma directa las presiones en cualquier etapa 
del sistema, constatando versus lo indicado en la pantalla del SCADA. 

Las válvulas de seguridad son calibradas según parámetros de las normas 
aplicables al respecto (API RP 520), asegurando que la presión no excederá en ningún 
momento los valores limites estipulados en la normativa respectiva (ver Norma GE-N1-
141). 

Al salir de la última etapa del compresor el fluido ingresa a un filtro coalescente, 
en el cual es filtrado finamente, separando hasta la más pequeña partícula de aceite o 
hidrato que pudiera llegar a contener el fluido. Además, censa, a través de un transductor 
al PLC, cuál es la temperatura de salida de compresión; con lo cual se aseguran las 
condiciones óptimas de entrega del fluido. 

Por la lógica del panel prioritario se distribuye las prioridades y requerimientos del 
sistema acorde al momento. Lo cual puede resumirse de la siguiente forma: 

• El primer elemento a encontrar es una válvula de retención; ella evita la posibilidad 
de retroceso del gas; a continuación, llega al bloquete de conexionado de la 
batería. 

• El banco se encuentra interconectado con el colector de venteo; se accede a 
través de una válvula de seguridad por sobrepresión, ó bien por el accionamiento 
de la electro válvula de venteo (caso de venteo de la unidad como medida de 
seguridad). 
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• Una válvula (1 vía) vincula la manguera de despacho con el banco, complementan 
este tramo, una válvula de retención (al igual que antes impide el retroceso). 

En la figura 9 se muestra el diagrama de flujo simplificado del sistema de 
compresión, donde se puede observar cada etapa con sus sistemas de enfriamiento de 
los gases de salid.; se ha incorporado al diagrama el sistema de enfriamiento de agua de 
los enfriadores inter-etapas de gases, que es externo al compresor. 

 

 

Figura N°9: Diagrama simplificado del compresor NANOBOX. 
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Mezclador de gases. 

 
La mezcla se produce en una unidad configurada para tal fin; utiliza válvulas 

flujométricas, por control neumático, calibradas y controladas por medio de una unidad 
de PLC. Para ello se utilizan dos válvulas GALILEO RP05 – 457. La mezcla de gases se 
realiza sobre la cañería. Cuenta con manómetros P01, P02 y P03, que controlan las 
presiones de entrada de gas natural comprimido al sistema, del hidrógeno comprimido y 
de salida de MIX, respectivamente. Las lecturas de estos manómetros se utilizan para el 
control de las válvulas flujométricas y en caso de excesos de presiones se producen 
venteos hasta que el sistema esté ajustado según la configuración programada. 

 
• El recipiente RP1 está formado por un banco de tres cilindros de GNC de 60 litros, 

y cumple la función de compensador de presión, haciendo que esta varíe en forma 
gradual durante la carga y descarga de GNC.  

• RP2 está formado por un banco de 6 cilindros de 60 litros de capacidad de GNC, 
que compensan las variaciones de la línea de hidrógeno.  

• RP3 es un banco de tres cilindros de GNC de 60 litros que compensa las 
variaciones de la línea de MIX durante el despacho. 

 

La figura 10 muestra un diagrama de flujo de proceso del sistema de mezclado de GNC 
e Hidrógeno. 
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Figura N°10: Diagrama de flujo simplificado de mezcladora de gases. 
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La presión de descarga se puede programar hasta 180 bares, ya que es necesario 
un gradiente de presión para que el gas se desplace a una velocidad adecuada por la 
cañería, de modo que se pueda realizar una carga de gas vehicular en un tiempo de 2 
minutos aproximadamente. La presión de entrada al sistema es la que proveen los 
compresores (200 bares), y la presión del surtidor de MIX será menor que esta, debido 
al sistema de mezclado utilizado. 

 

Figura N°11: Esquema de instalación de H2 y Mix de Gases. 

 

Surtidores de gases. 

Los surtidores de gases se alimentan desde los bancos de cilindros conectados al 
mezclador de gases. Estos son equipos que poseen un medidor de flujo programable 
para el expendio de gas desde distintas perspectivas (tanque lleno, cantidad en moneda 
o volumen de gas). Esto se programa desde una pantalla táctil, donde figura el valor 
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monetario asignado al metro cúbico de gas. Además, se cuenta con un contador de 
volumen de gas despachado que alimenta a un facturador fiscal. 
 

Enfriamiento de agua y envío de energía térmica a invernadero. 

El electrolizador requiere agua de enfriamiento para enviar a la atmosfera el calor 
producido por las pérdidas de energía propias de un equipo de este tipo. En nuestro 
caso, será aprovechado para el invernadero. 

El caudal requerido es de 40 m3/h de agua, para disipar una cantidad de hasta 
200 kwh de energía. Esta energía produce una elevación del agua en torno a los 5 °C, 
que de no ser disipada se elevaría rápidamente. 

Para el sistema de enfriamiento los equipos adecuados son aero-enfriadores, 
equipos que a través de una tubería enfrían el agua por medio de un flujo de aire frío. 
Esto permitiría utilizar el calor arrastrado por el aire hacia los invernaderos recuperando 
y utilizándolo para cerrar el circuito energético. 

En la figura 12 se muestra un diagrama de flujo de proceso de un sistema de 
enfriamiento propuesto. La bomba toma agua de un reservorio que debe poseer la 
capacidad del agua que se esté moviendo sumada al agua contenida en la cañería, para 
almacenarla cuando requiera detener el sistema en una reparación o mantenimiento de 
algún subsistema. Nota: Para el caso, se ha imputado al presupuesto un tanque cisterna 
de almacenamiento para tal fin. 

El aero-enfriador deberá contar con una canalización que permita enviar el aire 
caliente al invernadero o a la atmósfera fuera del mismo según sea requerido. Este 
sistema puede ser confeccionado como zingueria en taller local, corriendo paralelo al 
ducto de agua de riego que se adiciona con el descarte de la primera osmosis. 

Para el diseño del sistema de enfriamiento se requiere el caudal de agua necesario 
y la temperatura promedio del agua de entrada al electrolizador próxima a los 20/25°.  

Notas: faltan cotizaciones de aero-enfriadores, determinar longitudes y diámetros de 
cañerías, dimensiones de bomba y accesorios; cotizaciones que se sumarán a la pileta 
de almacenamiento. 
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Para la instalación de los aero-enfriadores hace falta construir bases adecuadas o 
plateas, para evitar que se muevan junto al terreno. 

 

 
 

Figura N° 12: Esquema simplificado de sistema de enfriamiento. 
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Síntesis General del Circuito Productivo de la PEH2. 

 

Figura N°13ª: Circuito y Régimen Completo del Sistema. 

 

Notas importantes:  

 

Si bien se adjuntan planos y memorias en el Anexo de estudio, donde podrán 
apreciarse los detalles particulares, vale tomar en consideración cada uno de los cortes 
del proceso productivo completo descritos en los apartados anteriores, dentro del circuito 
general de las Figuras 13 a y b. En concordancia con el diagrama de bloques descripto 
en “Sistema Productivo de la Planta Electrolítica de Hidrógeno”, conviene acceder a su 
lectura por la Sección del Electrolizador y Laboratorio –dentro del circuito completo de 
electrolización-.  

En esta memoria descriptiva general se ha omitido, por obvias razones, el circuito 
y proceso del agua desarrollado anteriormente con sumo detalle; aquí será tomado como 
insumo para la electrolización y pasos subsiguientes (Cfr “Os30104.pdf” en Anexo III). El 
agua ingresa por los caños de acero galvanizado roscados (H°G°) contiguos al 
electrolizador. 
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En este apartado del estudio de ingeniería y plantilla técnica tampoco se hace 
mención a la fuente de provisión de energía del electrolizador, previa al acceso por 
tablero. La misma ingresa a través de la red, pudiendo tratarse de energía eléctrica 
proveniente de los molinos eólicos del Parque municipal Jorge Romanutti una vez 
refuncionalizados y activos, o puede provenir del servicio de red eléctrica municipal. A los 
efectos prácticos, el cálculo de costos por una u otra prestación es materia de 
consideración del módulo económico del presente estudio. La inversión para la 
reparación y puesta en valor de los aerogeneradores, se describe más abajo en el 
apartado “Plan de Inversiones”. 

En este apartado tampoco se hace referencia al circuito de provisión de agua y 
calor al invernadero, ni su puesta en valor. Se trata de un circuito casi totalmente 
integrado en sí mismo, e independiente (si fuera necesario) del circuito de electrolización. 
En todo caso, los cálculos de consumo y beneficios provenientes de la Planta electrolítica 
y de los tanques de agua, fueron estimados previamente y serán materia de evaluación 
en el módulo económico del estudio. Los cultivos bajo cubierta y proceso productivo 
específico no forman parte del análisis integral de la PEH2 a Fase Industrial.  

Quedan pendientes los estudios y análisis experimentales y de factibilidad para la 
producción de H2 con biogás (del compostaje del invernadero) para una ulterior etapa al 
estudio. También quedan pendientes los análisis experimentales y de factibilidad para la 
inyección a cilindros de biogás potenciado para expendio en zonas suburbanas sin 
conexión a la red de gas.  

Idéntica referencia al proceso experimental y desarrollo de quemadores domésticos y/o 
industriales para combustión de Gas H2 con destino residencial y/o industrial/comercial.  

 
Circuito Integrado Completo del PEH2 por Áreas. 

Para la enumeración y secuencia del proceso se identifica: 

 

o El agua ingresa por los caños de acero galvanizado roscados (H°G°) contiguos al 
electrolizador. 
 

o Electrolización y derivación: i) Hidrógenos, ii) Oxígeno, iii) retorno de agua por 
manguera (ya descrito) 

 



 

98 

 

i. Ingreso de H2 por caño de acero al tanque de H2 de 4000 lts. entre 3 y 10 Bar. 
Salida a laboratorio, caño H°G° o sigue hacia el Compresor de H2. 
 

ii.  Ingreso de O2 por caño de acero al Tanque de O2 de 2000Lts entre 3 y 10 
Bar. Salida a laboratorio, caño H°G° o sigue hacia el Compresor de O2. 

 
o Compresor de Hidrógeno “NANOBOX” (marca Galileo), Q max= 200Nm3/h a 60 

Bar; Qmin= 100 Nm2/h a 25bar. Sigue circuito y bifurcación a estación de gas 
(surtidor de H2 a 250 bar), a batería de H2 ó cañería de provisión de insumo H2 
para subproductos. Nueva derivación a Bunker de HGNC y GNC. 
 

o Compresor de Oxígeno “NANOBOX” (marca Galileo), Q max= 200Nm3/h a 60 Bar; 
Qmin= 100 Nm2/h a 25bar. Sigue circuito y bifurcación a módulo de carga de gas 
O2 y despacho, y/o cañería de provisión de insumo O2 para subproductos 
industriales o sanitarios. 
 

o Plataformas de Carga para H2 y O2. 
 

o Ingreso de Gas Natural exterior a la Planta desde el Distribuidor (parte inferior 
izquierda del Plano): Q max 200 Nm3/h; presión max 60 bar, min 15 bar 
 

o Acceso a compresor de GNC “NANOBOX” (marca Galileo), Q max= 200Nm3/h a 
60 Bar; Qmin= 100 Nm2/h a 25bar. Posterior bifurcación a nochero ó a Bunker de 
mezcla y batería (HGNC y/o GNC) 
 

o Bunker: i) batería HGNC y despacho, ii) Mezclador H2 + GNC. Nueva derivación 
a Batería HGNC ó Surtidor de Gas HGNC (200 a 250 bar). 
 

o Ciclo completado 



 

99 

 

 

 

Figura N°13B: Régimen Completo del Sistema. 
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1.4. TABLA DE PRODUCCIONES 

 

En la siguiente tabla se detalla la producción de la Planta por producto, de acuerdo 
a las especificaciones de equipos. 

 
Tabla N°9: Capacidad productiva de la planta experimental de hidrógeno y consumos generales de 
energía. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas producciones son las capacidades instaladas de los equipos que definen la 
producción. En el caso de la producción de hidrógeno y oxígeno debe entenderse que el 
consumo para la electrólisis 100 Nm3/h de hidrógeno y 50 Nm3/h de oxígeno en forma 
simultánea es de 500 kWh de energía. La energía de compresión se corresponde a cada 
línea de gases por separado por tratarse de operaciones que se realizan separadamente 
en sus equipos correspondientes. 

En el caso del agua desmineralizada, se requiere 3.6 m3/h de agua cruda 
proveniente del pozo para una producción de 1.8 m3/h. Esta producción es la nominal de 
la planta y en la operación dependerá de la salinidad y las variaciones que pueda tener 
la napa freática desde la que se bombea; y esto afectará las características de operación 
de la planta de producción de agua ultrapura (que será utilizada en el proceso de 
electrólisis). La etapa de agua ultrapura requiere una alimentación de agua 
desmineralizada de 0.8 m3/h; destinando 1 m3/h de agua desmineralizada para los otros 
destinos consignados. El rechazo de la planta de producción de agua ultrapura se 
enviaría a otros tanques de almacenamiento de agua que se incorporan en el plan de 
inversiones. 
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La estimación de H2 disponible a envasar en cilindros se ha calculado en el 
Apartado Económico y de Gestión por cuanto responde a los escenarios económicos y 
de consumo diseñados a tales efectos. Se ha tenido en cuenta que el electrolizador es 
de potencia variable y que, la capacidad de producción de hidrógeno, dependerá de la 
combinación de destinos y por la capacidad de compresión del equipo de Gas Natural. 

Los compresores trabajan a una presión máxima de 200 bares para administrar la 
producción y almacenamiento (a cilindro) de los gases producidos. Si se desea realizar 
abastecimientos desde cilindros de gas almacenado a esta presión, la resultante será 
necesariamente menor que 200 bares; así se garantiza el movimiento del gas en las 
cañerías (el fluido va desde un punto de mayor presión hasta uno de menor; Cfr fig 13 b). 
 

1.5. MEMORIA PROYECTIVA DEL ESTABLECIMIENTO Y CORTES PARA 
PROTOCOLIZAR 

 

El suministro de información a continuación describe las vistas, cortes, plantas, 
requerimientos de infraestructura acorde del Establecimiento completo. Los detalles de 
los mismos se aprecian en el Anexo del Informe. El orden de lectura se dispone a 
continuación junto con una imagen sobre la información en cada una de ellas, y hacen 
referencia a la Memoria Proyectiva de la Planta. En detalle:  

A. Os30101 DETALLES VISTA GENERAL PARQUE EXPERIMENTAL DE H2 (Anexo 
IV) 

B. Os30110 VISTA GENERAL PARQUE DE H2 (Anexo V) 
C. ESQUEMA INSTALACION H2 Y MIX DE GASES (Anexo VI) 
D. Os30158 VISTAS Y CORTES AREAS COMPRESORES Y PLATAFORMA CARGA 

(Anexo VII) 
E. Os30155 DEFENSA NANOBOX (Anexo VIII) 
F. Os30153 NANOBOX HHAA (Anexo IX) 
G. Os30113 AREA SALA TABLEROS Y ACOMETIDA + PLATAFORMAS (Anexo X) 
H. Os30154 TRINCHERAS DE ACOMETIDA (Anexo XI) 
I. Os30112 BUNKER I (Anexo XII) 

J. Os30152 BUNKER II (Anexo XIII) 

K. Os30151BUNKER III (Anexo XIV) 

L. Os30111 ESTACIÓN DE DESPACHO SURTIDORES (Anexo XV) 
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M. Os30156 DETALLES Y VISTAS ISLA DE CARGA (Anexo XVI) 

N. Os30157 MARCOS DE FIJACIÓN SURTIDOR (Anexo XVII) 

 

 

Figura N°14: OS30101 Detalles vista general del parque experimental de hidrógeno. 
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Figura N°15: Os30110 vista general parque de h2. 
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Figura N°16: Os30158 vistas y cortes áreas compresores y plataforma carga. 
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Figura N°17: Os30155 defensa Nanobox. 
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Figura N°18: Os30153 NANOBOX HHAA. 
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Figura N°19: Os30113 área sala tableros y acometida + plataformas. 
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Figura N°20: Os30154 Trincheras de acometida. 
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Figura N°21: Os30112 Bunker I. 
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Figura N°22: Os30152 Bunker II. 
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Figura N°23: Os30151 Bunker III. 
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Figura N°24: Os30111 Estación de despacho surtidores. 
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Figura N°25: Os30156 Detalles y vistas isla de carga. 
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Figura N°26: Os30157 Marcos de fijación surtidor 
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1.6. PLAN DE TAREAS E INVERSIONES 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PEH2 
 

1.6.1. Considerandos Previos. 

 

Para el presente estudio Integral de prefactibilidad a fase industrial se 
desarrollaron –de acuerdo al cronograma de trabajo- un conjunto de acciones pertinentes 
con el análisis diagnóstico, sistematización y evaluación prospectiva sobre el 
emplazamiento estratégico de la Planta para la Zona Norte de la Provincia, en 
particular, y para el resto de la Provincia en general.  

Desde una perspectiva futura, teniendo presente la mayor accesibilidad a nuevas 
tecnologías disponibles, apoyados por el impulso de la economía del hidrógeno en el 
mundo, y por el contexto de crisis sanitaria por la pandemia por COVID 19, con eje en los 
ODS (Agenda 2030) de las Naciones Unidas, se puso énfasis en el análisis enfocado a 
la puesta en valor de la Planta propiamente dicha y en la evaluación de los aportes 
suministrados por la misma desde sus inicios; en especial recursos humanos para la 
I+D+T de las energías renovables, y en su capacidad de transición con relación a las 
energías convencionales.  

Actualmente, el cambio de paradigma vinculado con las energías, resignifica la 
Planta, hacia un Parque Tecnológico para el desarrollo de la economía del hidrógeno, 
pero a su vez manteniendo su carácter experimental. El Hidrógeno como vector 
energético y puente para la transición energética en Pico Truncado cuenta con 
importantes ventajas competitivas y comparativas, en el marco de los nuevos desafíos 
de la Provincia, a partir del Plan Estratégico Energético Provincial (PEEP). 

Para determinar el plan de tareas y las principales inversiones requeridas con 
relación a las propuestas de nuevas unidades de desarrollo y/o negocio a emprender, 
se analizaron diferentes escenarios y contextos, que arrojaron por resultado una serie de 
recomendaciones de cara a la puesta en marcha y, posterior puesta a punto, incluyendo 
la refuncionalización de los espacios pre-existentes, contemplando ampliaciones y la 
creación de nuevas estructuras, como el laboratorio con Escuela-Taller.  

Asimismo, para establecer los requerimientos de inversiones fueron calculados 
para la actual estructura, con la característica de crecimiento modular y escalabilidad a 
la medida de la demanda del mercado y la factibilidad tecnológica. Por su parte, también 
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se contempló el actual déficit en algunos puntos críticos del proceso productivo 
electrolítico, la optimización de la capacidad de almacenaje multipropósito del hidrógeno, 
oxígeno y el agua, como sus principales productos. A esto se adiciona el abanico de 
servicios conexos, producto de los actuales desarrollos e investigaciones en proceso, y 
de las oportunidades que brinda la conectividad de Pico Truncado, a fin de ofrecer 
prestaciones a la industria eléctrica, hidrocarburífera, química, alimentaria y a la sanitaria, 
principalmente.  

Además, se han tenido en cuenta las prioridades indicadas por el Municipio de 
Pico Truncado, a partir del objeto social de la Planta, su visión de desarrollo y sus 
desafíos propuestos para la zona norte de la Provincia. 

 

Finalmente, el planteo de inversiones necesarias, se complementó con las siguientes 
tareas: 

• Inspección y auditorías técnicas;  
• Registro de antecedentes, documentación obrante y/o deficitaria;  
• Reuniones de trabajo con los equipos de ingeniería, economía y de gestión de la 

Consultora; 
• Entrevistas a referentes y especialistas internacionales / nacionales en la materia;  
• Talleres de intercambio con el personal y empresas comprometidas con la obra 

civil e instalación de los equipos de la Planta;  
• Pruebas, análisis de aguas y estudios de fuentes primarias y secundarias en 

hidrogeología; visita técnica al Parque Eólico y recorrido del invernadero;  
• Nodos de abastecimiento: (Hubs) de gas y electricidad (trocales); existencia de 

empresas de ambos sectores; conectividad por carreteras y por ferrocarril a los 
Puertos;  

• Reuniones con funcionarios locales, provinciales y nacionales, especialistas 
académicos, posibles empresas interesadas en los servicios de la PEH2, 
instituciones públicas y privadas del sector, y en experiencias comparadas 
similares a la Planta. 
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1.6.2. Mercado objetivo para el Hidrógeno. 

 

A continuación, se presentan potenciales aplicaciones de hidrógeno, tanto como vector 
energético como gas de combustión:  

 

a) Gas hidrógeno para abastecimiento en tanques de combustible vehicular es 
la primera alternativa y con más desarrollo al día de la fecha para la Planta (ver 
módulo de análisis económico). Los costos operativos no la hacen aún muy 
rentable, comparativamente con el precio de producción del GNC, pero el 
rendimiento es mayor al GNC; similar al Diesel. Sin embargo, es la primera 
opción con señales concretas a la Comunidad de Truncado; y nuevos puestos 
de trabajo locales. 

b) La inversión complementaria para el parque automotor es mínima, aunque es 
necesario traccionar la normativa de aplicación para su habilitación (Enargas, 
INTI, IRAM). 

c) Las posibilidades en materia de almacenamiento de hidrógeno (tanques, 
cilindros y baterías de combustible) para abastecimiento, abre 3 líneas que 
hacen más promisoria la producción de hidrógeno, en términos estratégicos y 
económicos:  
 

i. balance energético para las energías renovables,  
ii. estabilidad para el sistema eléctrico,   
iii. abastecimiento de gas de combustión (vehicular, de red o envasado)  

Las curvas de resultados económicos con relación al balance energético y estabilidad 
eléctrica se muestran más eficiente a corto y mediano tiempo, con precios más 
competitivos en plazos menores con las inversiones adecuadas, mientras que, en la 
industria automotriz, la curva de crecimiento supone un trayecto de 2 a 5 años, que 
incumbe también al respaldo normativo y la aplicación a nivel nacional de protocolos 
internacionales, ya disponibles.  

 

d) El mercado de las energías renovables sufre permanentes variaciones en el 
precio local (en este momento, a la baja). Uno de los factores centrales es la 
sobre oferta versus la demanda de electricidad. El Hidrógeno como fuente de 
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almacenamiento, a través de baterías de combustible, se encamina como 
posible demanda emergente de los parques eólicos de Santa Cruz.  Este 
almacenamiento permite el abastecimiento a contra estación y/o el acopio 
de energía, en función de los precios de mercado.  
 

e) Tanto la red eléctrica, como los generadores, suelen tener ciclos de 
oscilaciones, inestabilidad, micro cortes y/o sobrecarga. La posibilidad de 
dosificar y suministrar estabilidad eléctrica y administrar el balance 
energético, mediante el proceso electrolización, surge como alternativa al 
sistema.  

 
f) Por su parte. a partir de la capacidad de los profesionales y técnicos de la 

región, se está en condiciones de la instalación de un laboratorio y taller–
escuela, lo que permitirá una estructura para el desarrollo de réplicas de esta 
tecnología a lo largo del territorio provincial, ya sea en localidades, 
establecimientos rurales o parques industriales alejados del sistema 
troncal; brindando una importante alternativa para desvertebrar la red eléctrica 
e Integrarla mejor al Sistema Nacional (como el caso de MAEL en Base 
Esperanza). 

 
g) La producción de gas hidrógeno para la Red de Gas Natural (mix aproximado 

del 23 al 27.5%), mediante convenio con las distribuidoras y proveedores 
mayoristas, potenciaría la capacidad calórica del gas y mejora de la 
rentabilidad industrial o ahorro residencial. 

 
h) Gas hidrógeno para abastecimiento en tanques de combustible vehicular es 

la primera alternativa y con más desarrollo al día de la fecha para la Planta (ver 
módulo de análisis económico). Los costos operativos y la estructura de 
producción existente no la hacen aún muy rentable, comparativamente con el 
precio de producción del GNC, pero cabe aclarar que el rendimiento es mayor 
al GNC y similar al Diesel. Esta opción, representaría una primera señal 
concreta a la comunidad truncadense; y nuevos puestos de trabajo locales. 

 
La inversión complementaria para la reconversión del parque automotor no es 

muy significativa, aunque es necesario traccionar la normativa de aplicación para 
su habilitación ante los entes correspondientes (Enargas, INTI, IRAM). 
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Por su parte, aprovechando el impulso que ha tomado tanto la Secretaría de 
Transporte de la Nación, en el último año, en relación al hidrógeno, como la 
Secretaría de Industria, es posible firmar un convenio para la provisión de un 
equipo a Gas hidrógeno para una zorra del ferrocarril para el Tramo Pico Truncado 
– Las Heras. Sería un hito de trascendencia para la comunidad, y la posibilidad de 
extenderlo hasta Puerto Deseado. 
 
i) Se han identificado estudios para quemadores domiciliarios: calefones, 

termotanques, hornallas y calderas. Ya sea alimentados a hidrógeno y/o mix 
con biogas del invernadero mediante tubos / cilindros de gas domiciliario. La 
incorporación de Biodigestores permitirá generar biogas envasado para 
consumo familiar con MIX de hidrógeno, generando economía circular. 
 

j) Eficiencia energética: las cuatro naves del invernadero instaladas en la Planta 
permiten producir alimentos frescos aprovechando la energía térmica provista 
por el electrolizador.  
 

k) Industria de la descarbonización: i) el hidrógeno, principal neutralizador del 
efecto invernadero (CO2) proveniente de la producción industrial, se transforma 
en agua y metanol (para corte con naftas convencionales) mediante la 
metanación. Ii) El mismo procedimiento a Boca de Pozo permite limpiar y 
transformar en Metano (CH4) potenciando los volúmenes y calidad extraída. 
La cercanía con las industrias de la región también haría rentable la propuesta. 

 

En resumen, a continuación, se listan nueve líneas de fomento para la provisión de bienes 
y servicios vinculados al hidrógeno con destino comercial de la Planta de Pico Truncado, 
con una mirada de cluster regional de energías renovables 

 

• Producción de H2 para combustión interna vehicular (envasado o estación 
surtidora de gas). 

• Inyección de Gas por Ducto a distribuidoras (Mix de gases);  
• Almacenamiento en pilas o baterías de combustible  
• Seguridad y Balance energético para otras fuentes de Energía renovable (eólica, 

hídrica, solar),  
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• Descarbonización: conversión del CO2 y reducción de la huella de carbono en las 
industrias (GEI); agua y metanol como biocombustible (corte al 12%),  

• Economía circular: remediación ambiental con la transformación de residuos en 
biomasa y Biogás a partir del compostaje y envasado en garrafa. 

• Oxígeno, Hidrógeno y Agua con fines sanitarios en contexto de Pandemia y crisis 
sanitaria 

• Producción de Prototipos ‘MAEL’ adecuados a localidades, industrias y 
establecimientos rurales. 

• Servicios de tecnología de conocimiento para Polo de Desarrollo (educativo, 
provisión y mantenimiento): I+D+T 
 

1.6.3. Plan de trabajo, inversiones progresivas y estado de avance acorde a los 
escenarios posibles. 

 

Para dar paso a las líneas visibilizadas se propone establecer prioridades, teniendo 
presente el estado del arte de la Planta, la disponibilidad de recursos técnicos, 
condiciones adecuadas de implementación, atajos, condicionantes o externalidades y 
posibilidades de financiamiento o aportes de inversores para su ejecución, definiendo una 
estrategia que consiste en: 

  

1- Puesta en marcha de la planta, orientada al desarrollo tecnológico e industrial del 
hidrógeno en la zona norte de la provincia.  

2- Puesta a punto, orientando las líneas hacia aquellos procesos y productos con 
beneficios visibles a la comunidad trucadense.  

3- Con la capacidad instalada de la Planta, diversificar progresiva y escalonadamente 
la producción en cuatro ejes matriciales, atendiendo al análisis económico sobre 
punto de equilibrio y curva de rentabilidad positiva:  

a) Hidrógeno para motores de combustión o provisión de gases;  
b) Hidrógeno para balance energético y pilas de combustible;  
c) Hidrógeno para economía circular y remediación ambiental;  
d) Electrólisis para O2 e H2 medicinal y agua. 

4- Polo de conocimiento tecnológico y desarrollo de tecnologías base renovable y 
transición energética. 
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5- Provisión de Agua y Oxígeno con fines sanitarios e industriales,  

6- Provisión de energía térmica y agua para el desarrollo del Invernadero. 

7- Industrialización de la descarbonización. 

 

Programa de acciones. 

A continuación, se desarrollan una serie de operaciones necesarias, que deben ser 
necesarias resolver, a fin de despejar el trayecto de la Planta hacia el futuro:   

  

A) El conjunto electrolización de potencia variable (500 kW) no está completo ni instalado 
al 100%. Tampoco se puso en marcha en la Planta; como se describió anteriormente, 
la compañía proveedora suiza no está más presente en el mercado. Fue diseñado 
para dar cumplimiento a todos los objetivos como unidad integral de desarrollo. 
Técnicamente, faltan algunos equipos elementales, cambio y emplazamiento de otros 
(acorde a normas de seguridad), remplazo de insumos viejos, incorporación de un 
nuevo tanque cisterna, recuperación de pozo de agua, construcción de un nuevo 
laboratorio de pruebas, extensiones de los ductos hacia al invernadero, desarrollar 
pruebas de bio energía con quemadores, realizar conexión de tuberías a la red de 
gas, avanzar en la puesta a punto sobre carpeta de habilitación de surtidores de gas 
(HGNC, H2 y GNC), realizar adecuaciones en los tableros eléctricos y panel de control 
del electrolizador, incorporación de un servidor de datos y desarrollar una sistema y 
una APP que permita la administración y control de la producción, contar con cámaras 
y sensores de monitoreo, adecuaciones de infraestructura y ulteriores ampliaciones 
para laboratorio y taller escuela para prototipos combinados de energía renovables 
(H2 – hídrica- eólica-solar- circular) y reparación de los aerogeneradores.  

 

A potencia máxima, el rendimiento es: 

 

• Hidrogeno: a plena potencia, 100 Nm3/hora; 2.400 Nm3/día, 72.000 Nm3/mes de 
H2. Un factor de uso razonable es de 8.200 Hs/año, tomando una producción de 
810.000 Nm3/año. 

• Oxigeno: 50 m3/hora; 1.200 m3/día o 36.000 m3/mes. Equivaldría a 405.000 
m3/año.   



 

122 

 

• Agua ultra pura: 0,25 m3/hora, tomados de los tanques de OI; el tanque 
australiano y 4 tanques más acopian agua cruda, previo al proceso de desalación 
y purificación.  

• Agua desmineralizada: 1,8 m3/hora. 

B) Habilitaciones: La tarea de recopilación documental e información, sumada a las 
fichas y memorias técnicas elaboradas o en diseño a partir de este estudio, ha 
permitido tomar contacto con los organismos oficiales en la materia. Esto permitirá, 
procedimentalmente, la habilitación del establecimiento, los procesos productivos y 
de todos los productos a comercializar en las distintas etapas. En referencia a los 
productos con destino sanitario e industrial, se estima que no habría dificultades. Sin 
embargo, la falta de antecedentes regulatorios en materia de transporte de gas para 
combustión por Red ó destino vehicular vinculados al hidrógeno, retrasaría el proceso 
mientras se diseñan los Protocolos con los Entes correspondientes. 

Operativamente, concluida la etapa de instalación, incorporación de instrumental 
faltante, calibraciones y pruebas preliminares, se debería avanzar con los trámites de 
certificación municipal como establecimiento; es decir, certificación y presentación de 
todos los planos y circuitos- Cumplimentado esto, se obtendría el RPE y RNE 
(provincial y nacional). En paralelo, es necesario tramitar los permisos ante las 
empresas y 3ntes reguladores, en materia de gas, salud, energía, producción, 
servicios públicos y ambiente. 

 

C) La certificación y habilitación de los productos sanitarios e industriales, excepto el 
laboratorio en cuanto esté finalizado, serán los primeros a gestionar; en simultáneo, 
el fortalecimiento de los cultivos bajo cubierta y los proyectos ambientales de interés 
municipal.  

 

1.6.4. Aspectos técnicos para la puesta en marcha. 

 

A continuación, se describirán en tres etapas, las acciones y operaciones 
técnicas que son necesarias realizar con el objetivo de la puesta en marcha de puesta a 
punto de la Planta.  
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Etapa 1: Adecuaciones de equipamiento sobre infraestructura. 

• Rectificación del sistema completo de electrolización, verificación y pruebas 
técnicas: electrolizador, chiller, sistema/s de enfriamiento, rectificadores, 
alimentación y tratamiento de agua, compresión, playa de carga: manifold. 

• Circuito y tablero eléctrico de la planta: cambio de seccionadores y diseño de 
plano para habilitaciones.  

• Optimización y montaje de la línea de producción de agua: presentación de 
plano para habilitación con ANMAT una vez incorporada la línea de envase. 

• Actualización de equipamiento para seguridad laboral y planta: matafuego, 
primeros auxilios, teléfonos, cartelería, diagrama para plan de contingencia y 
evacuación (pautas consensuadas con bomberos de P. Truncado).  

• Sistema de Panel de control, desarrollo de interface y monitoreo: 
reinstalación, programación, calibración y pruebas de ingeniería inversa para 
diagnóstico de funcionamiento. 

• Compresores de oxígeno e hidrógeno: Pruebas de utilización para plano para 
habilitaciones 

• Manifolds de carga para cilindros de hidrógeno y oxígeno: adquisición. 
• Gas natural: Conexión a a la red y presentación de planos de acceso para 

habilitación. 
• Puesta en marcha sistema de mezclado de HGNC: adquisición y calibración de 

tubos y cañerías, reguladores, balance y medidores. 
• Puesta en marcha de compresor de GNC 
• Trámites municipales: gestión para habilitación sobre circuitos revisados con 

nuevos planos.  
• Habilitación de estación de carga de GNC, HGNC, H2: trámites antes los 

organismos competentes. 
• Tubos / cilindros: adquisición para carga y almacenamiento de gases; 

adquisición de equipos de GNC /HGNC/H2 para vehículos. 
• Pruebas y puesta punto con motores: de Gas (GNC, HGNC e H2) y ensayo con 

la zorra carrozada del ferrocarril. 
• Envasado de agua: adquisición y puesta en marcha de línea de envasado de 

aguas  
• Habilitación de la línea de oxígeno y agua: ante ANMAT y organismos 

correspondientes. 
• Equipamiento de laboratorio de calidad 
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• Fichas técnicas:  realización de fichas técnicas de instrumental y equipos sobre 
memoria descriptiva y proyectiva de la planta para los organismos, según 
requerimiento normativo de cada uno. 

• Comercialización: puesta a punto de sistema de facturación y gestión 
administrativa. 

 

Etapa 2 pre industrial / comercial. 

• Ductos de gas y agua: pruebas de verificación en sistema de para fase comercial 
• Envasado: llenado de primeros cilindros (gas envasado) y montaje de los 

primeros equipos con tanques de gas vehicular 
• Agua: envasado de agua potable y desmineralizada. 
• HGNC y H2: realización de pruebas sobre motores de combustión interna.  
• Comercialización: acuerdos con efectores de salud para venta oxigeno medicinal. 
• Pruebas para quemadores en equipos domésticos: hornallas, hornos, 

calefones y caldera en laboratorio; habilitación para pruebas piloto en hogares. 
• Acuerdos comerciales para uso doméstico de quemadores de acuerdo a la 

normativa. 
• Pruebas de laboratorio con Biogas. 

 

Etapa de fortalecimiento para la provisión de energía eléctrica base eólica. 

• Reparación de los aerogeneradores: pruebas de interconexión y puesta a punto 
de los equipos del Parque eólico Jorge Romanutti. 

• Desarrollo del software para balance eléctrico: pruebas carga en hidrógeno-
eólica. 

• Acuerdos comerciales: para estabilidad y balance eléctrico 
• Baterías de combustible: reuniones con Galileo, a fin de determinar comparación 

de precios con las otras cotizaciones disponibles.  
 

Etapa economía verde en la puesta a punto. 

• Revisión de la extensión de ductos al Invernadero 
• Incorporación al circuito de la chipeadora y pala para movimiento de tierras, 

provistas por el Ministerio de Ambiente de la Nación. 
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• Incorporación de molinos para residuos orgánicos, junto a cámara de gases e 
instrumental según compresión para garrafas domésticas  

• Pruebas de mezclas de gases de residuos orgánicos con hidrógeno. 
• Pruebas de conversiones de CO2 a metanol. 
• Habilitaciones y acuerdos comerciales 
• Distribución de biogases en garrafa para uso doméstico 

 

1.6.5. Procesos para la puesta en marcha: Listado de verificación y cumplimiento 
 

A continuación, se enumeran las tareas a completar para la efectiva puesta en 
marcha y puesta a punto de la Planta. 

El listado ha sido elaborado clasificando las actividades en tres conceptos: 
elaboración de documentación; requerimientos vinculados al sistema y a los subsistemas 
de producción; y detalles sobre mecanismos de seguridad y ambiente. 

Cabe aclarar que a partir de las reuniones mantenidas con la Municipalidad de 
Pico Truncado y de los relevamientos preliminares del presente estudio, algunas de las 
actividades descriptas han sido comentadas con el municipio y se han comenzado a 
desarrollar, encontrándose a la fecha del informe cumplimentadas las que se destacan 
en verde, iniciadas las resaltadas en amarillo y aun no iniciada, o se desconoce su estado, 
las que figuran en rojo. 

 

ESTADO 

AVANCE 
 REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN  

1 Tecnología del Parque Renovable y Planta: objetivos, misiones y 
visiones 

2 Diagrama de áreas peligrosas y no peligrosas: bloques según NFPA  

3 Organigrama del Proyecto terminación de obra y Puesta Efectiva en 
Marcha 

4 Plano Obra Civil del Parque (Establecimiento) 

5 Planos y Circuitos Electromecánico // electroquímico // eléctrico // aguas 
// gases // mezclas // envasados y despacho // Ductos y almacenamiento 
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6 Diagrama Unifilar 

7 Ficha o memoria Técnica y Descripción detallada Servicio de Aire 

8 Ficha o memoria Técnica y Descripción detallada Servicio de Aguas y 
Cañerías con sus identificaciones e isometría 

9 Ficha o memoria Técnica y Descripción Detallada Servicio de Gases 

10 Ficha o memoria Técnica y Descripción Detallada Servicio de 
Tratamiento de Residuos 

11 Ficha o memoria Técnica y Descripción Detallada Servicio de riego y 
calefacción invernaderos 

12 Ficha o memoria Técnica y Descripción Detallada Servicio de 
Estabilidad eléctrica y Balance energético 

13 Ficha o memoria Técnica y Descripción detallada Servicio de Potencia 
Eléctrica 

14     Lista de Equipos, motores e instrumentales 

15     Ficha Técnica de Cada Equipo, Etapas de Proceso y Productos 

16 Organigrama Actualizado de Operación del Parque y Planta e 
interconexión con Parque eólico 

17     Diagrama Operativo ISO y Normas 

18     Diagrama de Procesos 

19     Instrucciones de Uso en Cada Etapa y diagrama de contingencias 

20 Información visible sobre protocolos de Seguridad, Comunicación y 
Primeros Auxilios 

21 Señalización de espacios, aberturas y salidas, salas, circulación y 
evacuación, emergencia, tableros, playa, llaves, controladores 

22 Manual de Mantenimiento de los Equipos, revisiones y correcciones 

23 Presentación de Planos para habilitación Municipal y Entes: 
Establecimiento, Procesos, Productos. (Eléctrico; Cañerías con sus 
identificaciones e isometría; gases; laboratorios; aulas; etc.) 
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24 Balance de Masas para PEM 

25 Balance de Masas para Operación Normal (E. Estacionario) 

26 Balance de Masas para Producción Máxima 

27 Balance de Energías para PEM 

28 Balance de Energías para Operación Normal (E.Estacionario) 

29 Plan de Inducción y de Capacitación Operativa 

30 Plan de Inducción y de Capacitación en Seguridad 

31 Plan de Desarrollo Pre industrial e Industrial de la Planta 
Experimental 

 

 

ESTADO 
AVANCE 

 REQUERIMIENTOS VINCULADOS AL SISTEMA Y A LOS SUBSISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN 

1 Pozo de Agua con Encamisado y Filtrado 

2 Contar con Segunda Bomba de Pozo Profundo para recambio en 
caso de necesidad 

3 Reponer Bombas de Tanque Australiano 

4 Nuevo Tanque cisterna 

5 Actualizar Cartuchos de Ósmosis Inversa etapa 1 

6 Actualizar Cartuchos de Ósmosis Inversa etapa 2 

7 Actualizar Cartuchos de Ósmosis Inversa etapa alternativa 

8 Proveer Sistema de Almacenamiento de Agua 5 microS/cm 

9 Bomba de 8 bar (g) y Fv variable 50 a 150 L/h 

10 Tratamiento Antimicrobiano del Agua de Alimentación 

11 Laboratorio de Análisis General Calidad 
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12 Laboratorio de Análisis y distribución de Agua 

13 Laboratorio de Análisis, mezclas y distribución de Gases 

14 Laboratorio de Desarrollo y Procesos 

15 Aulas de Formación y Capacitación 

16 Acondicionamiento de Invernadero y tuberías desde la Planta 

17 Adecuación y Puesta en Valor de la Edificación (vidrios, pinturas, 
baños, reubicaciones, etc). 

18 Adecuación y Puesta en Valor de Estación de Gas, Playa, 
almacenamiento y despacho 

19 Análisis Completo Agua de Pozo 

20 Análisis Completo Agua de Red 

21 Completar y Actualizar Sistema de Enfriamiento a 35 m3/h 

22 Actualizar Sistema Neumático 

23 Identificar Cables, Tableros Eléctricos y cambiar seccionadores 

24 Identificar llaves y tomas eléctricos 

25 Reordenar Tableros Eléctricos 

26 Reubicar Rectificadores y demás piezas o equipos 

27 Reposicionar Compresor de Aire y Completar Sistema Neumático de 
mandos 

28 Completar desagües y cobertores de las 2 chimeneas de Sala de 
Transformadores 

29 Adecuar sistema de control de incendios y prevención de 
explosiones según NFPA e IRAM 

30 Identificar todas las cañerías con nombre de color normalizado y 
flecha de sentido de circulación 

31 Canaleta de salida de agua eventual en sala de transformadores 
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32 Adecuar sala de Electrolizador según norma EX y correspondiente 
nacional 

33 Ventilación de Seguridad donde pueda existir pérdida de Hidrógeno, 
Oxígeno puro, Nitrógeno 

34 Poner en Marcha la Estación Transformadora 

35 Reposicionar, Completar y Conectar Módulo de Control 

36 Completar Instrumentación según P&ID ACTUALIZADO 

37 Ubicación del ingreso de nitrógeno 

38 Sistema de Adquisición, Acumulación y Transmisión de Datos 

39 Implementación del Sistema de Operación y Control remotos 

40 Sistema y mecanismos de limpieza y ventilación  

41 Sistemas de comunicación, transmisión y recolección de Datos 

42 Sensores, alarmas y cámaras de monitoreo 

   43 Repasar indicadores de seguridad, comunicación, emergencia, 
primeros auxilios, circulación, accesos y señalización 

 

 

ESTADO 
AVANCE DETALLES SOBRE MECANISMOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

1 Mapa de Riesgos 

2 Evaluación Completa de Impacto Ambiental 

3 Plan de Seguridad 

4 Plan de Evacuación 

5 Evaluación de Aparatos Sometidos a Presión sin Fuego 

6 Evaluación de Eventuales Aparatos Sometidos a Presión con Fuego 
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7 Sistema de Monitoreo de Gases por Emisiones Difusas 

8 Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental 

9 Tratamiento y Reciclo Agua Electrolizador 

10 Tratamiento y Reciclo Agua Cloacal de Planta 

11 Plan de Manejo de Residuos No Especiales 

12 Plan de Manejo de Residuos Especiales 

13 Habilitar Depósito de RREE 

14 Realización, Control y Medición de PAT en cada área 

 

 

Especificaciones y recomendaciones particulares relacionadas con los equipos y circuitos 
en el proceso de puesta en marcha. 

 

 Electrolizador alcalino de potencia variable  
- Montar componentes faltantes, separados al momento del envío del equipo por 

parte del proveedor.  
- Verificar los circuitos de refrigeración a) gases generados (chiller), b) electrolito 

en módulo de electrólisis (integrados a los separadores de gases)  
- Girar el electrolizador 180° dentro de sala de producción (ver nota de 

observación12).  
- Revisar la alineación del equipo respecto al acceso de la bornera de 

conexiones (de las señales de control) y la entrada de agua de refrigeración. 
- La sala de producción debe ser de uso exclusivo para el electrolizador, con 

línea de colección de hidrógeno, oxígeno y línea de nitrógeno con cañería de 
acero inoxidable soldada y marcada a tramos con bandas de color verde. 

-  
                                                            
12 Mover los rectificadores implicaría sacar afuera el electrolizador (es contraproducente); cualquier 
movimiento provocaría daños. Durante la operación de ingreso del electrolizador se rompió una bomba; 
por lo tanto, ver si se reparara la carcasa; completar si hay aceite perdido ó se remplaza la bomba.  
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 Transformadores de 500kW y celdas de maniobra (Mirón, Argentina):  
 

- Cambiar el aceite aislante de ambos componentes y solicitar a la empresa 
información de los equipos. 

 
 Rectificadores (Caev):  

 
- Cambiar de ubicación a Sala n°5 cerca de transformadores. 
- Corregir el tendido de corriente alterna a rectificadores. 
- Extender tendido de corriente continua desde rectificadores a electrolizador.  
- El aire de refrigeración provisto desde el exterior y chequeado por el 

especialista en seguridad. 
- Revisar conveniencia de ubicar la sala de control próximo a sala de electrólisis  

 
 Panel de control (Siemens Simatic S7):  

 
- Requerir asistencia técnica para la programación del controlador. 
- Verificar posibilidad de control de asistencia y monitoreo remoto; cerca del 

mazo de cables, fuera de la sala y cercano a la sala de electrolización 
- Cambiar la puerta sala electrolización. 

 
- Deionización del agua – módulo desmineralización (Adrem SA): (sala7)  
 
- Realizar mantenimiento y remplazar elementos envejecidos.  
- Reubicar bomba y tanques de agua de red. 
- Evaluar conveniencia en costos si se cambia la entrada de agua de la 

intemperie.  
 

 Suministro de nitrógeno a presión conectada por coletor (manifold)  
 

- Adquirir tubos y colector con válvula reguladora. 
- Adquirir válvula reductora.  
- La ubicación depende de la reubicación del chiller y de los cilindros. 
- Definir necesidades de cañerías. 

 
 Compresor eléctrico sin aceite/ tanque (Tausem – Hernandez Hnos) para 

suministro de aire comprimido a 8 atm al electrolizador:  



 

132 

 

 
- Conectar por fuera del electrolizador, con tubería específica y agregar sistema 

filtro, regulador, lubricador de válvulas (FRL).  
 

 Chiller –refrigeración de gases de salida- (euroklimat):  
 

- Conectar al electrolizador, realizar limpieza, reubicarlo y conectarlo (al ubicarlo 
cerca del electrolizador se ahorrarían cañerías y se libera la sala actual).  

- Realizar un cobertizo para resguardarlo de radiación directa.  
- Verificar fluido refrigerante. 

  
 Módulo de refrigeración del electrolito:  

 
- Adquirir e instalar la unidad de refrigeración, válvulas y cañerías 

correspondientes para este circuito (tomar datos de las especificaciones del 
electrolizador para mantener entre 60 y 65°C a plena potencia, probable 250kW 
térmicos, 50% de la potencia nominal.  

- Si se usa el mismo equipo de enfriamiento de los compresores de gases, 
visualizar antes que esté preparado para soportar estas cargas térmicas 
adicionales. 
 

 Tanques de H2 y O2 (Fainser SA, Arg)  
 

- Volver a realizar pruebas de presión y estanqueidad.  
- Adquirir nuevos Tanques de gran porte para producción en Escala y tanque de 

mezcla HGNC. 
 

 Cañerías y venteos de H2 y O2:  
 

- Inspeccionar todo el tramo completo según normas (control radiográfico). 
Cotizar. 
 
 

 Compresión de oxígeno para envasado:  
 

- Se recomienda adquirir compresores de diafragma, libres de aceite para no 
contaminar el O2 y que, a presión, puede producir explosiones.  
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- Verificar con GALILEO que los compresores son libres de aceite. Estos 
compresores logran presiones elevadas, debe ser adecuado para el envasado 
de oxígeno medicinal e industrial (normas ANMAT). Originalmente se contaba 
con un compresor de pistones de etapas múltiples (GALILEO); anteriormente, 
el equipo STUART no tenía línea de producción de oxígeno. 

 
 Compresión de hidrógeno:  

 
- Conectar a la cañería de H2 con la válvula de control correspondiente (está en 

el laboratorio de la Planta).  
- Verificar con Galileo el estado del equipo. 

 
 Compresión de Gas natural:  

 
- Realizar revisión técnica con GALILEO  
- Abrir carpeta técnica ante Distrigas  

 
 Estación de carga de GNC 

 
- Revisar conexiones  
- Gestionar revisión técnica ante ENARGAS.  
- Adquirir Posnet y Software de facturación para los surtidores. 

 
 Seguridad de las Instalaciones, Registro de Datos y monitoreo:  

 
a) Verificar sensor de gases explosivos; 
b) Planos de instalación eléctrica antiexplosiva; (se estaban terminando de 

confeccionar) 
c) Revisar jabalinas, medir resistencias y controlar descarga a tierra antes de 

conectar los equipos;  
d) Preservar la digitalización de planos en computadora de la Planta y Backup;  
e) Agregar ventilación forzada a bajo nivel (corriente ascendente para venteo de 

gases por eventual fuga. 
f) Poner puertas antiexplosivas de salida al pasillo que ajuste a norma;  
g) Colocar doble puerta al exterior que cumpla con requisitos normativos;  
h) Adquirir matafuegos, botiquín de primeros auxilios; equipo de comunicaciones.   
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i) Generar documento con plan de mitigación de accidentes o contingencias, y 
terminar de instrumentar elementos específicos en base a los aspectos 
descritos anteriormente (Apartado Seguridad). 

j) Instalar cámaras de monitoreo, control y resguardo de información. 
k) Adquirir hardware de datos y conexión sobre sistemas de información.  

Nota: Las instalaciones cumplen con nivel de seguridad ATEX II.  

 

 Reubicación, modificaciones y equipamiento de laboratorios de prueba y 
calidad:  
 

- Adquirir instrumentos de medición de calidad de gases y agua. 
- Adquirir insumos para control de calidad de productos y procesos, de 

verificación de gases, de análisis de agua según las normas de calidad y de 
calibración de equipos durante los procesos. (condición para habilitación y 
certificación para los Entes). 

 
 Especificaciones complementarias sobre el Agua (ver apartado específico) 
i. Pozo de agua: realizar limpieza y recuperación para reactivarlo (caverna). 

Instalar bomba y a profundidad adecuada. Solicitar a Servicios Públicos la 
reactivación del pozo..  

ii. Ductos y Reservas: Revisar el correcto dimensionamiento de cañerías y 
distribuciones a los distintos tanques de agua por el multipropósito para el 
agua: potable, destilada, invernaderos, electrolisis. Incluye especificaciones 
para el nuevo tanque cisterna. 

iii. Línea de envasado de agua: Adquirir línea completa. 
iv. Sistema de enfriamiento de agua, verificar: 

o Caudal de agua, temperatura de entrada a electrolizador y presión 
requeridos para enfriamiento del electrolizador y línea de gases (chiller). El 
calor será arrastrado hasta los invernaderos.  

o Revisión y adecuación de cañerías evitando caída de caudal: diámetro, 
tendido faltante, válvulas, accesorios e instrumentos de control) 

o Edificación de Platea para los enfriadores (según especificación del 
fabricante) 

o Nuevo tanque cisterna o pileta de almacenamiento de agua.  
o Hacer revisión técnica sobre canalización al invernadero y zinguería de aire. 
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1.7. PLAN DE INVERSIONES 

 

En función de los requerimientos enumerados a lo largo del presente capítulo de 
ingeniería, se procedió a valorizar las inversiones necesarias para la puesta en marcha y 
para el desarrollo de las líneas de producción previamente definidas. Al respecto se 
clasificaron en infraestructura, reparación aerogeneradores, equipos y tareas del circuito 
de producción, repuestos y procedimientos críticos, adquisición de cilindros para los 
distintos tipos de gases, tanques de almacenamiento, generación de documentación, 
cañerías para invernadero y biodigestor, estación expendedora de GNC-Hidrógeno, 
servidores y software, circuitos eléctricos, instalación de agua y conexiones de gas 
natural. 

 

Estimación de inversiones  

1) INFRAESTRUCTURA EDILICIA: US$ 600.000 

• Plateas para equipos 
• Cobertizo para Chiller 
• Modificación de tanques agua y mixer de gases 
• Obras en playa de Surtidores 
• Construcción de laboratorios (acorde a habilitaciones) 
• Edificación de Galpón Taller-Escuela para nuevos productos y pruebas 
• Instalación de jabalinas 
• Obras de ventilación forzada a bajo nivel  
• Adquisición e instalación de puertas antiexplosivas y doble puerta al exterior  
• Adquisición de elementos de Seguridad  

 

2) REPARACIÓNES DE 4 AEROGENERADORES: US$ 300.000  

• Reparación y puesta en funcionamiento de los cuatro aerogeneradores del Parque 
Eólico Jorge Romanutti.  
 

3) EQUIPOS Y TAREAS PARA PRODUCCIÓN HIDROGENO: US$ 240.000 
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• Según detalle del Plan de tareas 
 

4) REPUESTOS Y PROCEDIMIENTOS CRITICOS: US$ 130.000 

 
• Adquisición de stock de repuestos esenciales de los equipos y solución 

electrolítica para el continuo funcionamiento de la planta. 
• Adquisición de instrumentos de medición de calidad de gases y agua.  
• Adquisición de repuestos para control y gestión de calidad (productos y procesos),  
• Contratación de servicios de calibración. 

 

5) CILINDROS DE HIDRÓGENO / OXIGENO Y TUBOS DE BIO GAS / NITROGENO: 
US$ 160.000 

 
• Adquisición de tubos según norma ANMAT para distintos propósitos  
• 300 tubos para el almacenaje de hidrogeno y oxigeno; 
• Adquisición 90 tubos para Nitrógeno - Bio Gas – H2 

 
 

6) TANQUES INDUSTRIALES DE ALMACENAMIENTO H2, O2, MIX DE GASES Y BIO 
GAS (FIJOS Y DE TRANSPORTE) TANQUES PARA COMBUSTIBLES 
VEHICULARES DE H2: US$ 980.000 
• Adquisición de 6 Tanques industriales T4 y compuestos de carbono, fibra y 

revestimiento de otros compuestos. (detalle: presiones para 6600Nm3// 20Mpa, 
6100Nm3 // 25MPa, 6230 Nm2// 20MPa, a confirmar con Enargas y Galileo 

• Adquisición de 130 tanques de 80Lts//350bar, 20 Lts. 140Lts //15 o 20 MPa.   
 

 

7) DOCUMENTACIÓN, HABILITACIONES, PLANOS, MEDIDAS SEGURIDAD: US$ 
50.000 
 

• Realización de manuales de equipos, periféricos y planos de adecuaciones de 
infraestructura y funcionalización del establecimiento. 

• Realización de planos de instalación eléctrica antiexplosiva;  
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• Realización de documentos e identificaciones visibles con plan de seguridad: 
mitigación de accidentes o contingencias, y adquisición de elementos 
específicos). 
 
 

8) CAÑERÍA AL INVERNADERO (H2 Y CALEFACCION) Y ESTACION BIO GIGESTOR: 
US$ 60.000 
 

• Según detalle del apartado. 

 

9) ESTACIÓN EXPENDEDORA HGNC, GNC, H2 Y CELDAS DE COMBUSTIBLE: US$ 
150.000 
  

• Adquisición de baterías de combustible. 
• Adaptación a tubos de Gas H2, H2-GnC  
• Desarrollo de sistema operativo playón, Posnet y Software de facturación 

 
 

10)  SERVIDORES + SOFTWARE CONTROL DE LA PLANTA + VIGILANCIAS: US$ 
50.000 
 

• Instalación de cámaras y sensores de monitoreo, control y resguardo de 
información. 

• Adquisición de hardware de datos y conexión sobre sistemas de información.  
 
 

11)  CIRCUITOS ELÉCTRICOS: US$ 22.500  
 

• Nuevo emplazamiento de los rectificadores, cálculo eléctrico de interruptores 
de BT, conductores de CA y CC. 

• Desmontar y reubicar los cables, tablero e interruptores de baja Tensión. 
• Excavaciones necesarias. 
• Tendido de los cables de CC, colocación de terminales y conexiones. 
• Colocación de losetas de protección. 
• Megado de la instalación. 
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12)  INSTALACIÓN AGUA: US$ 65.000 
 

• Reubicación de bomba y tanques de agua, mantenimiento y reemplazo de 
elementos envejecidos 

• Deionización del agua: mantenimiento y remplazo.  
• Reactivación del Pozo de agua  
• Ductos y Reservas según multipropósito: revisión de cañerías y distribuciones 

(cruda, potable, destilada, ultra pura).  
• Línea de envasado de agua. 
• Sistema de enfriamiento de agua: verificación caudal, temperatura y presión 

requeridos para el electrolizador y línea de gases.  
• Revisión de cañerías, válvulas, accesorios e instrumentos de control por caída 

de caudal; adecuaciones  
• Nuevo tanque cisterna de almacenamiento. 

 

13) CONEXIÓN DE GAS A DISTRIBUIDOR: US$ 8.900 

 
• Excavación y tendido de caños desde la entrada de la Planta. 

 

Total de inversión estimada: US$ 2.816.400 

 

Asimismo, en función del programa de acciones y las etapas de puesta en marcha, se 
definió una estimación presupuestaria de inversión en forma escalonada en tres fases, 
cuyo resumen es: 

FASE I: US$ 664.400  

FASE II: US$ 1.097.000  

FASE III: US$ 1.055.000 
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Tabla N°10: Inversión estimada por fases. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A modo de resumen de los puntos de ingeniería tratados en el presente módulo, 
el siguiente recuadro muestra el plan operativo de actividades diseñado para la puesta 
en marcha de la Planta Experimental de Hidrógeno a su fase semi industrial  
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Tabla N°11: Plan operativo de actividades para la puesta en marcha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.8  DISEÑO DE PROTOCOLOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LA PLANTA EXPERIMENTAL DE 

HIDRÓGENO DE PICO TRUNCADO 

 

La planta Experimental de Hidrógeno, deberá contar con un plan de mantenimiento 
adecuado para garantizar el funcionamiento sostenible. Para ello, se proponen una serie 
de lineamientos a tener en cuenta para la implementación de un plan de mantenimiento 
preventivo, que garantice de esta forma su operación y régimen de producción. 

Se recomienda que este plan sea implementado por el departamento de 
mantenimiento de la planta, realizando los planos adecuados, relevamiento y clasificación 
de equipos, de información técnica y tareas que se deberán llevar a cabo. 

En este sentido, el departamento de mantenimiento deberá contar con el personal 
adecuado, para comenzar con un primer relevamiento que además permita identificar 
aptitudes adicionales del personal a contratar en caso de ser necesario, de acuerdo a las 
dificultades que revistan las tareas previstas. 

Un plan de mantenimiento preventivo lo más equilibrado posible es la mejor 
manera de evitar los problemas causados por un equipo o sistema crítico, además, 
protege los activos clave de la Planta reduce los costos de mantenimiento y garantiza el 
cumplimiento de los objetivos de producción. 

Un plan de mantenimiento preventivo debería tener en consideración los 
siguientes cinco pasos, que se deberán plantear y ejecutar manteniendo la 
documentación adecuada para realizar la gestión del sistema. 
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Gráfico N°7: Plan de mantenimiento preventivo de la Planta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8.1. Definir objetivos y prioridades. 

 

El primer paso es definir el objetivo final. Los objetivos claros son esenciales, para 
establecer prioridades y, a continuación, asignar recursos. Por ejemplo, en la Planta, el 
objetivo principal es mantener lo más eficaz y eficiente posible todas las líneas de 
producción en funcionamiento; el Stock de repuestos críticos, justamente responde a ese 
principio y evita demora, sobreprecios o ‘parate’ en la línea. Especial atención, por el tipo 
de servicio que se presta en este caso, al cumplimiento de plazos para cambio de piezas; 
más que ahorrar dinero con el mantenimiento. 

Un comportamiento predecible optimiza los rendimientos del emprendimiento. Es 
decir, independientemente del monitoreo, se necesitan revisiones físicas en los plazos 
determinados por cada proveedor industrial que los suministró, y hacer controles de 
calidad efectivos; registrando y documentando la información relevada. Se puede hacer 
siguiendo los ciclos de utilización (por ejemplo, motores eléctricos, bombas de fluidos, 
sistemas de refrigeración, válvulas de control, etc.).  

 

1.8.2. Inventario de activos y lista de tareas. 

 

El segundo paso del plan de mantenimiento preventivo consiste en trazar un mapa 
de los activos, divididos por familias de equipos; para el caso de la planta de hidrógeno 
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podrían ser: bombas, motores eléctricos, válvulas de seguridad, integridad de cañería, 
compresores, cilindros de gases, intercambiadores de calor sistemas de servicios, entre 
otros.  

Para esto se podrán ayudar de diagramas P&ID, planos, donde se listen los 
equipos, asignando diagramas de instrumentación adecuados para una fácil 
identificación. 

También es necesario recopilar información para los activos sobre: 

• plazos de garantía 
• las recomendaciones del fabricante o el manual de usuario para el mantenimiento 

del equipo (por ejemplo, frecuencia de mantenimiento, vida útil prevista, 
condiciones óptimas de temperatura y humedad, contactos del fabricante) 

• datos de controles anteriores para verificar el funcionamiento del equipo 
• datos de reparaciones anteriores, especialmente si se han sustituido piezas 
• criticidad del activo  
• requisitos legales. 

 

1.8.3. Gestionar prioridades y recursos. 

 

Una vez definidos los objetivos, es necesario clasificar a los equipos y sistemas, en 
función del tiempo y de los recursos disponibles, 

• Como primer paso se definen los activos a priorizar.  
• Como segundo paso se definen los activos críticos. 

 

De esta manera, se debe tener presente la lista de: 

 

• las acciones de mantenimiento preventivo en los activos más críticos (Clase A), 
cuya avería afecta a los objetivos establecidos; 

• las acciones de mantenimiento preventivo en activos, considerados importantes 
para la Planta, pero cuya eventual avería afecta en menor medida al 
funcionamiento normal de la misma (criticidad de clase B); 
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• acciones de mantenimiento failure - finding (pruebas y verificaciones) en activos 
críticos; 

• todas las demás acciones de mantenimiento preventivo y de mantenimiento 
basado en la condición de los activos menos críticos; 

• Finalmente, mantenimiento correctivo programado (activos menos críticos, de 
clase C, que no justifican una inversión en mantenimiento preventivo). 
 

Posteriormente, se deberá contar con recursos humanos capacitados y asignar las 
tareas a realizar en los equipos adecuados. Para ello, se puede separar las tareas por 
orden de dificultad y para ello se dividen las acciones de mantenimiento en 5 niveles: 

 

Tabla N°12: Acciones de mantenimiento por grados de dificultas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el mantenimiento preventivo, casi todas las tareas están entre el nivel 1 y el 
nivel 3. Por lo general, las tareas de nivel 1 pueden ser realizadas por los propios 
operadores de los equipos o por plantel de la Planta. Las tareas de nivel 2 y 3 entran en 
lo que llamamos “contratos de mantenimiento tercerizados”. Lo ideal es no tener que 
realizar tareas de nivel 4 o 5, a menos que se trate de un plan de mantenimiento industrial 
con equipos de gran relevancia. 

A la hora de elaborar el plan de mantenimiento preventivo, se sugiere confeccionar 
una lista y revisar las necesidades de realizar contratos con terceros, ya que 
generalmente representan costos fijos mensuales y/o anuales, e implican una buena 
parte de las tareas de mantenimiento determinadas para los niveles 2 y 3. 
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Normalmente, es recomendable contemplar un 10% de tiempo disponible del 
personal afectado a operación de la Planta para el mantenimiento no planificado, esto 
permitiría cumplir con el plan incluso cuando existan imprevistos. 

 

1.8.4. Crear KPIs para el plan de mantenimiento preventivo. 

 

Una vez establecidos los objetivos, es necesario saber si estos se han sido 
alcanzados. Para ello se debe definir, a priori, los indicadores de rendimiento (KPIs) para 
seguir el progreso y la eficacia del plan de mantenimiento.  

 

Algunos de los indicadores más comunes son los siguientes: 

 

• porcentaje de mantenimiento preventivo; 
• índice de cumplimiento del mantenimiento preventivo; 
• eficacia general del equipo; 
• el porcentaje crítico de mantenimiento programado; 
• tiempo medio entre averías; 
• costo total con el mantenimiento (incluyendo mano de obra, materiales, contratos 

de mantenimiento) y, por supuesto,  
• amortización de la inversión. 

 

Es además recomendable el uso de algún software específico, para agilizar la tarea de 
mantenimiento. 

1.8.5. Revisar y mejorar. 

Se debe realizar una revisión periódica del plan de mantenimiento de la Planta, los 
KPI y los informes, a fin de considerar: 

• Si realmente son necesarias todas las acciones de mantenimiento preventivo que 
se han realizado, o algunas no resultan rentables 

• Si algún activo tuvo un rendimiento inferior a lo esperado 
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• Si todas las averías fueron inevitables o se podrían haber evitado algunas con 
mantenimiento preventivo 

• Si el nivel de riesgo de cada activo se mantiene igual, o hay algún equipo que se 
desgasta rápidamente y necesita mantenimiento adicional, y evaluar las causas 
para descartar otros motivos. 
 

1.9. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ABSTRACTO SOBRE 
MEMORIA TÉCNICA PARA CAPACITACIÓN Y TALLERES DE FORMACIÓN  

Durante el desarrollo del estudio se brindaron diversas capacitaciones respecto al 
desarrollo de la economía del hidrógeno a nivel mundial, nacional, provincial y proyección 
de la Planta de Hidrogeno de Pico Truncado en cada uno de esos ámbitos. 

En oportunidad de la visita técnica realiza entre febrero y marzo de 2021, se 
coordinaron diversos encuentros, en los cuales los ingenieros participantes del estudio 
brindaron capacitaciones, al personal de la planta y a diversos funcionarios y funcionarias 
municipales y provinciales, en los cuales se describieron las características del 
hidrógeno, su desarrollo y sus posibles aplicaciones. Así mismo se celebraron talleres 
con técnicos y profesionales en los cuales se profundizó respecto al proceso productivo, 
a las precauciones en el manejo y almacenamiento del hidrógeno y el oxígeno y a las 
buenas prácticas de fabricación y control. 

Por su parte, se mantuvieron diversas reuniones con autoridades de la provincia 
de Santa Cruz y del Municipio de Pico Truncado, en las cuales el equipo que llevo 
adelante el estudio brindo asistencia respecto a diversos aspectos de la economía del 
hidrógeno. Se desarrollaron dos tipos de materiales destinados a capacitación y talleres 
de formación técnico profesional, las cuales se anexan al presente informe: 

Presentación: Incluye procesos de obtención del hidrógeno, tipos de hidrógeno, 
aplicación y características del hidrógeno, el hidrógeno como vector energético, el 
escenarios internacional, nacional y provincial para el desarrollo del hidrógeno y el 
recorrido por la historia de la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado (ver Anexo XVIII). 

Documento de capacitación y difusión: Incluye información respecto a características 
del hidrógeno, la actualidad del hidrógeno, clasificación del hidrógeno, los métodos para 
obtenerlo, la capacidad productiva y la descripción del proceso que se utiliza en la Planta 
de Pico Truncado, el hidrógeno como vector energético, precauciones en el manejo y 
almacenamiento del hidrógeno y el oxígeno y buenas prácticas de fabricación y control 
(ver Anexos XIX y XX).    
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2. EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA PLANTA EXPERIMENTAL DE 
HIDRÓGENO DE PICO TRUNCADO 

 

Introducción 

De acuerdo al Plan de Trabajo definido en los Términos de Referencia (TdRs) del 
“Estudio Integral de Pre Factibilidad Económica de la Planta Experimental de Hidrógeno 
a Fase Industrial; Pico Truncado – Santa Cruz”, el presente módulo contestará a las 
preguntas: 

• ¿Con cuánta materia prima e insumos cuenta el proyecto y de qué tipo? 

• ¿Hay mercado/s para los bienes y servicios que generará? 

• ¿Cuál es la escala apropiada? 

•  

Estas preguntas son fundamentales para determinar si hay oportunidades de 
negocio y para esclarecer los parámetros del estudio técnico y económico. El módulo 
consistirá entonces en estudiar el sector, la oferta y la demanda relevantes, permitiendo 
establecer a nivel de prefactibilidad e impacto esperado:  

• ¿Cuáles son los precios relevantes y qué volumen podrá colocarse en el mercado? 

• ¿El proyecto agrega valor? 

• ¿Cuáles son los costos directos e indirectos? 

• ¿Es rentable? 

• ¿El financiamiento del proyecto lo valoriza aún más o lo perjudica? 

• ¿Cómo están categorizados los productos y con qué prioridad? 

 

Este estudio sintetizará los datos obtenidos en los apartados anteriores, 
ordenándolos y proyectándolos dentro del marco de la viabilidad del proyecto. Es decir, 
armando el flujo de beneficios netos (flujo de fondos). A partir de este flujo se puede 
evaluar al proyecto, es decir, determinar si es más rentable (análisis de sensibilidad 
mediante). 
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Principalmente y en función de la información relevada en el módulo de viabilidad 
Técnica, y utilizando la metodología previamente mencionada, se realizará un flujo de 
fondos desde la perspectiva de rentabilidad económica y socio ambiental, es decir, 
ponderando las variables de costos y de ingresos, a precios de mercado. En este sentido, 
se relevarán los precios y costos relevantes para la determinación de la rentabilidad del 
proyecto, tanto económica como financiera desde los puntos de vista mencionados, 
determinando su conveniencia en la situación actual. 

Esta etapa de la evaluación permitirá ponderar y valorizar tanto el beneficio para 
el municipio y la provincia, como para las fuentes de inversión. Permitirá encontrar las 
variables claves del proyecto, para ajustar la rentabilidad del mismo a las condiciones 
normales del mercado, tales como:  

 

• Identificación exitosa en la captación de accionistas privados y/o públicos en llevar 
adelante la inversión o determinación de líneas de financiamiento,  

• Ajuste o reperfilamiento del proyecto de producción industrial y experimental en 
sus aspectos técnicos, normativos, gerenciales o del negocio. 

 

Posteriormente se realizará una evaluación de rentabilidad social y ambiental, 
ajustando los precios relevantes del proyecto con precios sociales. A tal efecto se hará 
un apartado particular con indicadores de eficacia – eficiencia – efectividad para precios 
sociales con base a los protocolos normativos de Responsabilidad Social para el sector 
público y privado orientados por los ODS (Agenda 2030).  

En ese sentido, considerando la metodología descripta se elaborarán los 
correctores a los precios privados o de mercado para determinar los precios sombra 
relevantes para el proyecto. 

Finalmente se fijará la línea de tiempo y realizarán los ejercicios de sensibilización 
y comunicación para determinar el tamaño óptimo del proyecto, generando la información 
básica para su análisis por parte de las autoridades. A continuación, se procede a detallar 
el trabajo preliminarmente elaborado en atención a los contenidos requeridos en los TdRs 
para la presente instancia. 

Se cree oportuno destacar aquí que el presente ejercicio se realiza sobre la Base 
del Equipo Electrolizador de 500kW operativo, 24x24. No obstante habrá que considerar 
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en ulterior etapa parates de mantenimiento y factores externos a la planta. Asimismo, no 
se ha hecho el cálculo para el equipo electrolizador cedido por la Universidad de Quebec 
A Trois Rivieres, de 1 Nm3 1 H2 /hora, con el que se desarrollan experimentos y prácticas 
de laboratorio desde 2005. El mismo estuvo fuera de servicio por falta de repuestos y 
actualmente está funcionando y operativo. Contiene tres electrolizadores y un laboratorio 
de hidrógeno.  

El segundo electrolizador (construido por el ITBA -2011; 2013-) fue diseñado para 
ensayos en vehículos de transporte público, y aún tiene ensayos pendientes de puesta a 
punto y optimización. Estos equipos continuarán prestando servicios experimentales y no 
forman parte del capítulo económico financiero. 

Tampoco se ha evaluado en detalle para este apartado el componente comercial 
de cada uno de los posibles subsistemas conexos a la planta propiamente dichas, por 
cuanto serán materia de avance sobre el informe final una vez visualizada la 
prefactibilidad (Cfr “1.3.4. Otros bienes y servicios en condiciones de ser producidos”). 

Finalmente, vale recalcar que en este capítulo, orientado a rendimientos, 
inversiones –propias y/o de terceros- públicas o privadas, tampoco se ha evaluado un 
escenario de ANR, ATN u otros (total o parcial), en carácter de subsidios no 
rembolsables. Dicho escenario debe ser contemplado, junto a las Matrices FODA 
específicas, una vez que sea dada a conocer la línea de financiamiento correspondiente. 

 

2.1 RELEVAMIENTO DE INCENTIVOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

En este apartado se brindará el detalle de las diversas fuentes de financiamiento 
que se han detectado posibles para el desarrollo del proyecto propuesto. Debe 
destacarse que el análisis a nivel de prefactibilidad se limitó a brindar la identificación de 
herramientas, agentes y acciones necesarias para la ejecución del proyecto, pero sin 
indagar sobre la real factibilidad desde el punto de vista crediticio.  

Corresponde a una instancia mucho más avanzada de la ejecución del proyecto la 
tarea de lograr la factibilidad crediticia bajo las regulaciones específicas de las diversas 
agencias de crédito aquí detalladas con carpetas técnicas específicas. 
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2.1.1. Sistema Bancario Local 

 

Se han identificado diversas líneas de financiamiento en el sistema bancario 
tradicional que podrían potencialmente se aplicados a las necesidades de inversión del 
proyecto bajo estudio. Dichas facilidades crediticias actualmente se encuentran 
disponibles en el ámbito de la banca pública, siendo instrumentos que pueden aplicarse 
potencialmente a la ejecución del proyecto como un todo, a la adquisición de bienes de 
capital requeridos puntualmente ó la financiación del capital de trabajo que se requeriría 
para la puesta en marcha. Por lo tanto, dependerá de la estrategia financiera que se 
diseñe por la administración del proyecto como serán aplicados los diversos instrumentos 
que se detallan subsiguientemente. 

 

Banco Nación Argentina (BNA). 

a) Capital de Trabajo e Inversiones en Pesos 

Usuarios: Empresas de todos los sectores económicos. 

Destino: Capital de trabajo y gastos de evolución, inversiones en general, de origen 
nacional o extranjero adquiridos en plaza nacionalizados, cuando no exista oferta local. 

Modalidad: en pesos argentinos. 

Plazos: Capital de trabajo hasta 3 años, inversiones hasta 10 años, según línea y 
modalidad de financiamiento correspondientemente. 

Garantías: A satisfacción del Banco. 

 

b) Capital de Trabajo e inversiones en dólares estadounidenses 

Usuarios: Empresas de todos los sectores económicos. 

Destino: Capital de trabajo y gastos de evolución, inversiones en general, de origen 
nacional o extranjero adquiridos en plaza nacionalizados. 

Modalidad: En dólares estadounidenses. 

Plazos: Capital de trabajo hasta 1 año / Inversiones hasta 10 años. 
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Garantías: A satisfacción del Banco. 

 

c) Condiciones especiales en el marco de la comunicación “A” 7054 del BCRA 

Usuarios: Empresas de todos los sectores económicos. 

Destino: Adquisición de maquinarias y equipos nuevos, producidas por MiPyMEs 
locales. 

Modalidad: En pesos argentinos. 

Plazo: Hasta 3 años. 

Desembolsos: Único, con pago a la empresa fabricante en el momento de 
contabilización de la operación. 

Amortización: Sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral, de 
acuerdo al flujo de fondos del solicitante. 

Garantías: A satisfacción del Banco. 

Tasa: Fija 24% TNA 

 

d) Proyectos de inversión destinados al uso de fuentes renovables de energía para 
la producción de energía eléctrica 

Usuarios: Personas humanas o jurídicas que sean titulares de proyectos de inversión 
y/o concesionarios de obras nuevas de producción de energía eléctrica a partir de 
energías renovables. 

Destino: Proyectos de inversión. 

Modalidad: dólares estadounidenses o Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). 

Plazos: en dólares estadounidenses hasta 10 años / en UVA hasta 15 años. 

Monto máximo: Hasta USD 6.000.000 o su equivalente en UVA. 

Proporción del apoyo: Hasta el 80% del proyecto. 

Desembolsos: Múltiples, a criterio del Banco, siendo el plazo máximo entre el primero y 
el último desembolso de 24 meses. 
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Gracia: Hasta 24 meses a partir del primer desembolso. 

Garantías: A satisfacción del Banco. 

 

Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). 

a) Inversión Productiva para MIPYMES con tasa bonificada por el FONDEP 

Beneficiarios: MiPyMEs: Micro, Pequeñas o Medianas empresas con certificado 
MiPyME vigente de todos los sectores productivos. 

Monto máximo: AR$ 75.000.000 por empresa o grupo económico. 

Plazo: hasta 84 meses. 

Período de gracia: hasta 24 meses. 

Tasa: Badlar Privada + 600 pb, con tope en 36% los dos primeros años. 

Bonificación: Hasta 12% durante los primeros tres años por parte de SEPYME. 

Sistema de amortización: francés o alemán. 

Garantías: A satisfacción de BICE. 

Comisión otorgamiento: Sin comisión. 

 

b) Inversión Productiva (en Pesos) 

Destino: proyectos de inversión y a la adquisición de bienes de capital muebles, 
registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas 
actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios. 
Comprende también el financiamiento de proyectos de reconversión y modernización 
productiva de los distintos sectores económicos que mejoren la competitividad en los 
mercados doméstico y externo. 

Beneficiarios: PyMEs y Grandes empresas de todo el país. 

Monto: Para PyMEs: AR$ 160 millones por empresa o grupo económico / Para No 
PyMEs: AR$ 300 millones por empresa o grupo económico. 
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Porcentaje a financiar: Hasta el ochenta por ciento (80%) del monto total de cada 
proyecto excluido el IVA. 

Plazo máximo: Hasta 84 meses. 

Moneda: pesos argentinos. 

Gastos: PyMEs: Sin comisión / No PyMEs: 0,60% 

Sistema de amortización: francés o alemán. 

Período de gracia: Hasta 2 años. 

 

c) Inversión Productiva (en dólares estadounidenses) 

Destino: proyectos de inversión y a la adquisición de bienes de capital muebles, 
registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas 
actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios. 
Comprende también el financiamiento de proyectos de reconversión y modernización 
productiva de los distintos sectores económicos que mejoren la competitividad en los 
mercados doméstico y externo. Incluye financiar proyectos de inversión vinculados a la 
generación de energía renovable, que permitan el desarrollo de los sectores productivos 
regionales. 

Beneficiarios: Empresas de todo el país. 

Monto: AR$ 300 millones (o su equivalente en Dólares) por empresa o grupo económico. 

Porcentaje a financiar: Hasta el 80% del monto total de cada proyecto excluido el IVA. 

Plazo máximo: Hasta 15 años. 

Moneda: dólares estadounidenses. 

Gastos: comisión 0,5% 

Sistema de amortización: francés o alemán. 

Período de gracia: Hasta 2 años. 
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d) Leasing Línea Campaña PyME 

Destino: Compra de Bienes de Capital, nuevos y de origen nacional o del Mercosur. 

Beneficiarios: Empresas PyMEs que cuenten con 2 años como mínimo en la actividad 
y como Responsable Inscripto. 

Porcentaje a financiar: Hasta 100% del bien (IVA incluido). 

Tasa: Fija, máxima 29,5% (incluye bonificación por parte del vendor). 

Monto máximo: AR$ 30.000.000 + IVA por empresa o grupo económico. 

Plazo máximo: Hasta 48 meses. 

Moneda: pesos argentinos 

Periodicidad: Mensual o Semestral 

Comisión: 2% 

Garantía: Fianza solidaria de los socios o accionistas. 

Cancelación anticipada: El tomador puede cancelar el leasing una vez transcurridas las 
¾ partes del contrato notificándolo fehacientemente con la anticipación no menor a los 5 
días hábiles de la fecha en que desee realizar la cancelación anticipada. 

 

e) Leasing Pymes / Grandes Empresas 

Destino: Compra de Bienes de Capital. 

Beneficiario: Personas Físicas y Jurídicas. 

Porcentaje a financiar: Hasta el ciento por ciento (100%). 

Plazo máximo: Hasta 60 meses. 

Tasa: Bienes Nacionales: Tasa Fija de 36% hasta 24 meses, luego Badlar Bancos 
Privada + 600 pb / Bienes Importados: Badlar Bancos Privados + 600 pb. 

Moneda: pesos argentinos. 

Tasa de Interés: Los cánones son adelantados con periodicidad, mensual, trimestral o 
semestral. 
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Sistema de amortización: francés. 

Garantía: Fianza solidaria de los socios o accionistas. 

Cancelación anticipada: El tomador puede cancelar el leasing una vez transcurridas las 
¾ partes del contrato notificándolo fehacientemente con la anticipación no menor a los 5 
días hábiles de la fecha en que desee realizar la cancelación anticipada. 

 

2.1.2. Sector Público Nacional 

 

Fondo Nacional Sectorial (FONARSEC). 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) apoya, a 
través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), proyectos y actividades cuyo objetivo 
sea desarrollar capacidades críticas en áreas de alto impacto potencial y transferencia 
permanente al sector productivo. Dentro de dicho fondo, el Área Potencial (Energía) tiene 
como objetivo financiar parcialmente proyectos en los cuales los consorcios público-
privados solicitantes tengan como meta el desarrollo de capacidades tecnológicas y 
resolución de problemas dedicados al aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía. Los productos o servicios resultantes deberán demostrar avances concretos de 
su participación en el mercado de energías renovables no convencionales. En la 
actualidad no se detectan convocatorias abiertas por parte del FONARSEC, para el área 
potencial de energía, no obstante, lo cual se deberá dar un seguimiento a la apertura de 
las mismas con aplicación a la producción propuesta por el proyecto bajo estudio en el 
presente trabajo. 

 

2.1.3. Financiamiento Internacional 

 

Respecto de las alternativas de financiamiento para este tipo de proyectos de 
inversión vinculados a la tecnologías limpias o energías renovables, subsisten en el 
mundo una gran variedad de instituciones intermediarias del ahorro privado. Dichas 
instituciones se las conoce como de financiamiento comunitario (“Crowdfunding”), las 
cuales mediante pequeños aportes de ahorristas y/o inversores particulares logran 
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aglutinar una masa de fondos para la financiación de proyectos de las características 
como las estudiabas en el presente trabajo. 

La inmensa tasa de crecimiento de las plataformas de crowdfunding ha sido 
asombrosa. En el año 2009 la cantidad recaudada fue de solo USD 500 millones. Para 
2015, se habían recaudado con éxito unos USD 34.400 millones a través del 
crowdfunding. Esto es el doble de la cifra de 2014, cuando era de USD 16.200 millones. 
Y todo este crecimiento ocurrió en solo seis años. En 2015, el volumen de financiación 
colectiva de América del Norte alcanzó los USD 17.200 millones, mientras que en Europa 
fue de algo más de USD 6.400 millones.13 

Cabe destacar que no obstante poseer una trayectoria en las economías 
desarrolladas, con una cantidad de proyectos financiados, este tipo de iniciativas resultan 
aún escasas en la región de Sudamérica, y más específicamente en la Argentina. 

 

a) Bettervest 

Bettervest es una plataforma de inversión en línea que financia proyectos de 
desarrollo sostenible en todo el mundo. Con la ayuda de los ciudadanos comunes, 
proporciona a las empresas u organizaciones los medios financieros para implementar 
proyectos de energía renovable y de eficiencia energética. Los inversores amplían sus 
carteras con bonos sostenibles y préstamos subordinados, mientras que los propietarios 
de proyectos logran sus objetivos y marcan una diferencia positiva en todo el mundo. Por 
lo cual esta solución de financiamiento colectivo ofrece a los desarrolladores de proyectos 
los siguientes instrumentos de financiación:  

Préstamos subordinados: interés fijo con alto riesgo, alto potencial de rendimiento y 
alto impacto. 

Bonos: renta fija con un alto impacto y un perfil de riesgo que se puede compensar con 
garantías. 

 

b) SOOOF 

                                                            
13 Ver NIGAM, N. et. al. 
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SOOOF es una plataforma comercial de redes sociales que ayuda a las organizaciones 
a conectarse, colaborar e intercambiar. Estrictamente esta plataforma busca conectar los 
proyectos que se presenten con socios adecuados, los cuales tengan la capacidad de 
proporcionar nuevo capital, adquirir productos, servicios o proporcionar influencia para 
llegar a nuevos mercados. Con estas definiciones por tanto esta herramienta resulta más 
amplia a la de una plataforma de financiamiento comunitario puro, pues el fondeo del 
proyecto se desarrollaría mediante la integración de socios al capital del emprendimiento 
en cuestión. 

 

c) ECROWD 

Ecrowd es una plataforma de inversión que financia proyectos de desarrollo sostenible 
mediante deuda con fondeo colectivo (“crowdlending”) y alcance en países de Europa 
como también en Latinoamérica (puntualmente, Brasil). El crowdlending permite a todo 
tipo de empresas financiarse directamente por un grupo grande y diverso de personas 
sin tener que someterse a las condiciones de la banca tradicional. En el modelo 
crowdlending las personas prestan pequeñas cantidades de dinero a una empresa a 
cambio de un retorno financiero estipulado en un contrato de préstamo. Con el 
crowdlending las empresas tienen otra alternativa para conseguir la financiación de sus 
inversiones, y con la que beneficiarse de ventajas como la diversificación de sus fuentes 
de crédito, o la notoriedad derivada de utilizar el crowdlending como fuente de 
financiación. 

 

d) Ecoligo.investments 

Ecoligo.investments es una plataforma de inversión colectiva iniciada por Ecoligo GmbH 
para proyectos de energía renovable con un enfoque en países en desarrollo y 
emergentes. La plataforma permite a los inversores privados beneficiarse 
financieramente de proyectos de energía renovable y apoyar el desarrollo económico 
local en los países en desarrollo. 

 

e) frankly.green 



 

158 

 

El proyecto, implementado desde la Frankfurt School y el Collaborating Centre for Climate 
& Sustainable Energy Finance,14 tiene como objetivo establecer y operar una plataforma 
de inversión colectiva, denominada “frankly.green”, para que los inversores minoristas 
financien proyectos ecológicos y PYMEs en países en vías de desarrollo. Los objetivos 
de esta iniciativa son: 

a) Facilitar la financiación de una amplia gama de medidas de protección climática 

b) Dirigir financiamiento exclusivamente a prestatarios locales 

c) Seleccionar países y mercados que no aparecen con frecuencia en otras 
plataformas 

d) Trabajar con socios locales para análisis de crédito, impacto y monitoreo 

El proyecto cuenta con el apoyo de la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del Ministerio 
de Medio Ambiente de Alemania y se ejecuta conjuntamente con la Frankfurt School y el 
GLS Bank. 

 

2.1.4. Títulos de Deuda: Bonos Verdes 

 

Los nuevos instrumentos del mercado de capitales pueden ayudar a canalizar una 
mayor cantidad de capital financiero hacia soluciones basadas en energías limpias. El 
mercado de bonos verdes es muy prometedor a este respecto. 

Los Bonos Verdes (una variante dentro de la gama de bonos que se dividen entre 
Verdes, Sociales y Sustentables) son valores negociables que se destinan a financiar o 
refinanciar proyectos, en forma total o parcial, con beneficios sociales, ambientales o una 
combinación de ambos (sustentables).15 A nivel global han tomado más fuerza, sobre 
todo la división de Bonos Verdes, que alcanzaron en 2018 una emisión de USD 167.600 
Millones, en tanto que para 2019 las emisiones alcanzaron los USD 259.000 Millones 

                                                            
14 Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance es una cooperación 
estratégica entre la Escuela de Finanzas y Gestión de Frankfurt (Escuela de Frankfurt) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
15 Para las organizaciones que emiten bonos verdes, el objetivo es demostrar una transición de su negocio hacia un 
modelo mucho más eficiente y sostenible que responda a los nuevos objetivos de la sociedad a través de proyectos 
específicos. 



 

159 

 

(siempre con una baja participación para el caso de Latinoamérica y Caribe con 
emisiones por USD 4.700 Millones).16 Dichas emisiones presentaron diversos destinos 
en su uso, como se grafica subsiguientemente. 

 

Gráfico N°8: Destino de Emisiones de Bonos Verdes a Nivel Internacional (Año 2019). 

 
Fuente: Climate Bonds. 

La Asociación Internacional de Mercado de Capitales (International Capital Market 
Association, “ICMA”) establece los principios que deben seguir los distintos tipos de 
instrumentos mencionados, para ser encuadrados como tales. A continuación, el detalle 
particular para cada caso.17 

 

• Bonos Verdes (Green Bond Principles - GBP) 

Definen los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se 
aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, 
                                                            
16 Últimas estadísticas anuales disponibles. Para el 1° Semestre de 2020 las emisiones alcanzaron los USD 91,5 
Millones, con Latinoamérica y Caribe alcanzado emisiones por USD 4,5 Millones. 
17 Para un mayor detalle de los lineamientos aplicables a Bonos Verdes, Sociales y Sustentables ver: 
https://www.byma.com.ar/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/08/BYMA-BonosSVS-Guia.pdf 



 

160 

 

proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los 
cuatro componentes principales de los GBP.18 Los Climate Bonds Standard (CBS) son 
criterios y estándares creados para ser utilizados como herramientas para los gobiernos 
e inversores cuyo objetivo sea aminorar los efectos adversos del cambio climático. Estos 
estándares establecen requisitos previos y posteriores a la emisión del bono y 
adicionalmente cuentan con un listado de categorías de proyectos. 

Las referencias internacionales indican que no existe discriminación para la emisión 
de bonos verdes entre emisores que se dediquen por completo a actividades 
consideradas “verdes” (conocidos como “pureplay”) y emisores que no formen parte de 
este grupo. Todos los emisores, independientemente del sector económico en el cual se 
desempeñan, tienen la posibilidad y la responsabilidad de realizar y/o financiar proyectos 
que mitiguen los efectos negativos sobre el medio ambiente. Lo anterior se destaca 
debido a que lo más relevante en este tipo de instrumentos tiene relación con el uso que 
se le dará a los recursos. 

• Bonos Sociales (Social Bond Principles - SBP) 

Definen los Bonos Sociales como cualquier tipo de bono en el que los fondos se 
aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, 
proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con 
los cuatro componentes principales de los SBP. Los proyectos sociales tienen por 
objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir 
resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado 
grupo de la población. 

• Bonos Sustentables (Sustainable Bonds Guidelines - SBG) 

Definen los Bonos Sustentables como aquellos bonos donde los fondos se 
aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en forma total o parcial, una 
combinación de proyectos verdes y sociales que estén alineados con los cuatro 
componentes principales de los GBP y SBP. Es decir, acumulan las características de 
los Bonos Sociales y de los Bonos Verdes. 

La norma sancionada por la Comisión Nacional de Valores establece los 
lineamientos de Argentina para su emisión y los reconoce como una forma efectiva de 
movilizar capital privado hacia sectores prioritarios y así promover el desarrollo de 
                                                            
18 Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado 
para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales. 
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infraestructura resiliente baja en carbono, que permita un desarrollo equitativo y 
sustentable.19 Además, reconoce a los GBP y al International “Climate Bonds Standard” 
(CBS), como los estándares que deberán ser considerados para la emisión de Bonos 
Verdes.20 

No obstante, como se observa en el cuadro siguiente, resulta mínima aún su 
orientación hacia la región Latinoamericana. 

 

Gráfico N°9: Fuentes de Financiamiento Bonos Verdes según Región. 

 
Fuente: IRENA (2020). 

 

 

De lo anterior se desprende que aún hay un camino por recorrer en la Argentina 
para la consolidación de este tipo de herramientas de financiación. Se detecta que en la 
Argentina ya cotizan en el Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables varios 
instrumentos por un valor de emisión que supera los AR$ 11.000 Millones, según el 
siguiente detalle:  

 

                                                            
19 Resolución General N° 764/2018 y el Anexo RG N° 788 
20 https://www.pwc.com.ar/es/prensa/avance-argentino-en-implementacion-de-bonos-verdes-sociales-y-
sustentables.html 

https://www.pwc.com.ar/es/prensa/avance-argentino-en-implementacion-de-bonos-verdes-sociales-y-sustentables.html
https://www.pwc.com.ar/es/prensa/avance-argentino-en-implementacion-de-bonos-verdes-sociales-y-sustentables.html
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Tabla N° 13: Detalle de Emisiones de Bonos Verdes en la República Argentina. 

 

Fuente: BYMA 

 

Con anterioridad al lanzamiento en BYMA del Panel de Bonos Verdes, Sociales y 
Sustentables, diversas emisiones de deuda basadas en los principios de sustentabilidad 
climática. En efecto, luego de inaugurar el mercado de bonos verdes del país con una 
Colocación Privada de USD 200 Millones a principios de 2017, la Provincia de La Rioja 
volvió al mercado a finales de ese año con un Bono Senior sin garantía de USD 100 
Millones. Los bonos financiaron proyectos eólicos en la provincia, obteniendo ambos una 
evaluación de bono verde “E1” de S&P.21 

Entre esas dos operaciones, la Provincia de Jujuy se convirtió en el tercer emisor 
de gobiernos locales de América Latina y el Caribe (siendo la Ciudad de México la 
primera), con un Bono Senior sin garantía de USD 210 Millones. El producido de la 
emisión se destinó a la financiación de energía, destacándose la construcción de tres 
parques solares fotovoltaicos de 100 MW. 

Para el año 2018 Banco Galicia realizó una Colocación Privada de USD 100 
Millones suscrita en su totalidad por el IFC. Aunque en parte los fondos se aplicaron a 
proyectos de eficiencia energética en diferentes sectores (por ejemplo, industria), la 
mayor parte de los recursos se destinaron a energía renovable (solar, eólica y biomasa). 

                                                            
21 Máximo puntaje posible del sistema de evaluación sustentable de la empresa calificadora internacional S&P. La 
evaluación de sustentabilidad de S&P mide el impacto ambiental de un proyecto en una escala de “E1” a “E4”, 
donde “E1” representa la contribución más fuerte para cumplir con los objetivos de cambio climático y “E4”, la 
menor. 
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Otro emisor para ese mismo año fue la empresa Petroquímica Comodoro 
Rivadavia S.A. con la emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 por un total de USD 
50 Millones con vencimiento en febrero 2021, concluyendo FixScr con una calificación 
BV1 (arg) estando la emisión alineada a los cuatro componentes principales de los 
Principios de Bonos Verdes. En este caso FixScr calificó la emisión como verde por 
contribuir a los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 13 (Acción por el 
Clima).22 

Esto último indica que dentro del proceso de calificación para categorización como 
Bonos Verdes por parte de las agencias de calificación crediticia toma especial relevancia 
el grado de alineación del destino de los fondos con los ODS de la Agenda 2030 de la 
ONU. Así, por ejemplo, en el caso de la emisión realizada por Plaza Logística S.R.L. 
recientemente la agencia FixScr también evaluó que el proyecto al cual se destinaban los 
fondos a recaudarse tenía el potencial de contribuir a los ODS.23 Los beneficios 
ambientales cumpliendo con los ODS que se identificaron en este caso fueron:24 

• ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante 

• ODS 12 Producción y Consumo Responsable 

• ODS 13 Acción por el Clima 

 

En cuanto a los beneficios sociales que potencialmente se alcanzarían con el 
proyecto la calificadora determinó que estos serían: 

• ODS 5 Igualdad de Género 

• ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 

                                                            
22 Los fondos tuvieron como destino los proyectos Parque Eólico San Jorge y El Mataco. Estos consisten en la 
instalación y operación de un parque eólico ubicado en la localidad de Tornquist, Provincia de Buenos Aires, con 
una capacidad total de 203,4 MW. Contempló una obra que fue iniciada a fines de 2018 y que entró en operaciones 
en Julio de 2020. 
23 El proyecto a financiar en este caso consta de la construcción de un Parque Logístico triple “A”, para el desarrollo 
de operaciones logísticas por parte de empresas nacionales o multinacionales, generando un impacto ambiental 
positivo al desarrollar un Edificio “Verde” o Ecológico. Además, el proyecto se evaluó que tendrá un impacto 
indirecto social positivo con la contratación de mujeres por encima del promedio del sector logístico. 
24 https://www.fixscr.com/seccion/finanzas-sostenibles 
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• ODS 10 Reducción de las desigualdades 

Estos ejemplos indican por lo tanto que este tipo de instrumentos de financiación 
de proyectos deben contener componentes vinculados a los ODS para poder obtener 
calificación verde, social y sustentable. 

 

2.1.5. Agencias de Crédito a la Exportación Europeas 

 

Una Agencia de Crédito a la Exportación (“Export Credit Agency” o “ECA”) es una 
empresa aseguradora creada por iniciativa del Estado para fomentar el comercio 
internacional mediante, generalmente, préstamos financieros a los exportadores. Estos 
pueden ser en forma de créditos, seguros de crédito y garantías. El origen de las ECAs 
está en el apoyo a la exportación por cuenta del Estado, aunque en los últimos años se 
han ido transformando con la incorporación de capital privado en su accionariado y 
coberturas privadas en el corto plazo. El objetivo de estas agencias es el de estimular las 
economías de los países exportadores, ayudando a las empresas exportadoras a realizar 
negocios en el extranjero, pudiendo ser de carácter regional o internacional según el 
ámbito de aplicación. Mucho han colaborado estas agencias en el ámbito de las industrias 
de bienes de capital vinculados a las energías renovables, experiencia que ha sido muy 
intensa en los últimos años en la Argentina en relación al programa de promoción de las 
energías renovables (RENOVAR). Algunas de las agencias que se pueden destacar son: 
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Tabla N° 14: Detalle de Agencias de Crédito para Exportación Europeas. 

 

Fuente: OECD. 

 

Por lo anteriormente expuesto, estas agencias resultan de mayor utilidad para la 
financiación en la adquisición de bienes de capital de fabricantes con origen en los países 
a los que pertenece cada una de estas agencias. Por lo cual debería encontrarse una 



 

166 

 

correlación entre el origen de los bienes de capital que se requieran para la ejecución del 
proyecto con el origen de la manufactura del mismo tal que la agencia de crédito de 
exportación pudiere participar con financiamiento para la adquisición de este. 

 

2.2 Relevamiento de los componentes sociales para determinar la tasa de 
descuento. 

 

Evaluación Societal: Definición y Cuestiones Principales 

La evaluación de proyectos desde el punto de vista económico (también llamada 
evaluación social o Societal) consiste en la determinación de la conveniencia de un 
proyecto para la sociedad en su conjunto. Así, se evalúa la contribución que un proyecto 
determinado hará al bienestar de la sociedad, con independencia de cuáles son los 
agentes económicos involucrados en el mismo, y de cómo se reparten entre ellos los 
costos y beneficios del proyecto. 

Esta constituye una de las áreas del análisis económico donde se combinan con 
mayor claridad ciertos elementos de arte y alquimia que, incluso hoy en día, siguen 
caracterizando a la economía como ciencia. Decidir si se construye una ruta o un hospital, 
o si se lleva a cabo un programa sanitario o educativo, implica comprometer los siempre 
escasos recursos de los que dispone una sociedad no sólo en unos usos concretos frente 
a otros, sino también en unos momentos del tiempo frente a otros, ya que la decisión no 
es simplemente si construir o no, sino también cuándo hacerlo. 

Por lo cual, esta formulación que puede lucir en un inicio como aparentemente 
sencilla involucra cuestiones complejas, tanto a nivel conceptual como operativo. Dentro 
de los límites de este trabajo conviene mencionar y responder al menos las siguientes: 

• La definición de bienestar y su formulación operativa 

• La relación entre los agentes económicos 

• La metodología de evaluación 
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2.2.1. Bienestar Societal: Definición Conceptual y Operativa 

 

Las acciones individuales de los agentes económicos están orientadas a optimizar 
su bienestar. Éste puede definirse como un estado donde cada agente maximiza una 
función de utilidad, en la cual las variables independientes son las “cantidades” de los 
bienes que conforman esa utilidad. A los efectos de este trabajo, da lo mismo que sea 
los arquetípicos bienes de los antropólogos (riqueza, prestigio y poder) o los implícitos en 
la escala de necesidades de Maslow (fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, de 
autorrealización), o el concepto genérico de utilidad que usan los economistas. El punto 
principal es que cada agente tiene una función de utilidad objetivo a maximizar (o al 
menos satisfacer, en la versión de racionalidad acotada de H. Simon); a nivel individual 
la definición de esa función no debería ser problemática. 

Los agentes seleccionan entonces sus acciones en términos de su contribución a 
su utilidad personal (que, de más está decirlo, puede incluir la utilidad de otros, por 
ejemplo, su familia).25 

A nivel social parecería ser sencillo el agregar las funciones individuales, y obtener 
así una función de bienestar de toda la sociedad. Ahora bien determinar esa función de 
“bienestar agregado” es imposible,26 si se tienen tres o más alternativas para ordenar de 
acuerdo a las preferencias de la población, y si el proceso de elección cumple un mínimo 
de condiciones básicas.27 Esto significa que, conceptualmente, no es posible diseñar una 
función objetivo societal que pueda aplicarse sin entrar en resultados contradictorios.  

Dicho esto, las sociedades, desde sus inicios, han diseñado funciones sociales y 
derivado de ellas criterios de decisión que les permitieron elegir entre proyectos. Como 
se aclara más adelante, la economía del bienestar actual (al menos en su versión más 
ortodoxa) adopta una solución más o menos operativa al problema, tomando como 
función objetivo el valor que la sociedad recibe de cada proyecto sobre el cual debe 
decidir, y agregando como regla de control que los efectos del mismo sean “paretianos”, 

                                                            
25 En el presente estudio dicha valoración de utilidad se vincula a objetivos definidos por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible postulados por la ONU en la Agenda 2030. El abordaje de estos objetivos y su vinculación al proyecto 
desde el punto de vista de la sociedad se explicita en la Sección 0. 
26 Véase Müller, A. (1996) para una descripción analítica del razonamiento de Arrow. 
27 Las condiciones requeridas son: no dictadura, universalidad de alternativas, eficiencia de Pareto, independencia de 
las “alternativas irrelevantes”, imposibilidad de expresar preferencias falsas. 
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en la variante de Kaldor: “una propuesta de cambio [proyecto] constituye un Cambio 
Potencialmente Pareto Superior (CPPS) en el sentido de Kaldor, si los que ganan con el 
cambio son capaces de compensar a los perdedores y aun así seguir ganando.” (Pasqual, 
1999: 99, resaltado del autor). 

De esta forma se llega a que un proyecto es elegible si la sumatoria del valor que 
agrega en cada período de su operación, neto de todo costo y ajustado por el efecto 
tiempo del dinero, es superior a la inversión inicial. En esta regla, “valor” es la parte 
mensurable (en cantidades) y valorable (en moneda) del valor económico total.28 

Esta metodología replica, desde la óptica de la economía del bienestar, el método 
por el cual un inversor privado decide acerca de un proyecto. Dada esa “amplitud” de 
enfoque, es apropiada para decidir acerca de proyectos de inversión pública, tanto 
aquellos que podrían ser emprendidos por privados como los que son “estrictamente” 
públicos.29 

 

2.2.2. Relación entre los Agentes o Actores 

 

La metodología mencionada se orienta a determinar la contribución de un proyecto 
a la sociedad. En este sentido, conviene destacar varios conceptos. El primero es que 
por sociedad se entiende a todos los agentes económicos que la conforman, estén o no 
vinculados directamente al proyecto.30 El Estado es, en ese sentido, un agente más. De 
modo que la evaluación del proyecto considerando los costos y beneficios para el Estado 
(por ejemplo, la disminución o aumento de la recaudación que el proyecto pueda generar) 
es, en esta perspectiva, una evaluación privada. 

                                                            
28 El Valor Económico Total es el valor “total” que genera un bien, e incluye tanto a) el valor de consumo, es decir, el 
derivado del uso directo o indirecto de ese bien, así como el valor que se le da a la opción de poder consumirlo, y b) el 
valor del no consumo, que incluye el valor de existencia (se valora al bien por el hecho de “ser y estar”) más el valor 
de legado (se lo valora por la posibilidad de dejarlo a las generaciones futuras). 
29 Así, un proyecto estrictamente “social”, como por ejemplo la implementación de desayunos escolares en escuelas 
primarias, es sujeto típico de la evaluación societal, pero también puede ser evaluado de esa manera el proyecto de 
una siderurgia, financiado todo con capitales privados. En este caso, la lógica de realizar una evaluación societal es 
determinar si justifica algún tipo de apoyo gubernamental para complementar la acción privada. 
30 En general, la sociedad se equipará a una nación – estado, aunque se podría aplicar también esta metodología a 
divisiones subnacionales (provincias, departamentos) o supranacionales (uniones de naciones). 
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El segundo concepto relevante es que la función objetivo es el bienestar societal: 
la sociedad en su conjunto estará mejor con el proyecto que sin el mismo. Ahora bien, el 
impacto del proyecto podría, eventualmente, ser negativo para algunos de los distintos 
agentes involucrados, por ejemplo, los trabajadores del proyecto y los consumidores de 
los bienes y servicios que el mismo entregará, o terceros que están vinculados más 
remotamente. 

En ese caso, se supone que regirá un sistema de compensación que, como se 
señaló antes, haga que el proyecto sea potencialmente Pareto superior. Así, un proyecto 
de represa hidroeléctrica que implique la relocalización de un pueblo puede tener un VAN 
societal positivo, un VAN positivo (privado o financiero) para los inversores en el proyecto 
(sean privados, estrictamente, o el Estado en rol empresarial) y uno negativo para los 
habitantes del pueblo que será inundado. El costo de la relocalización, que debe dejar a 
los habitantes perjudicados al menos igual a como estaban sin proyecto, es un costo del 
mismo. 

En tercer lugar, la evaluación societal del proyecto puede dar un resultado 
diferente al de la evaluación privada, por las razones que se explican en el punto 
siguiente. Así, se presentan cuatro situaciones posibles: 
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Tabla N° 15: Resultados Posibles de la Evaluación Societal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar, lo relevante para el bienestar societal es que el flujo (económico) 
neto, que el proyecto genere, compense la inversión que la sociedad hace en el mismo. 
Quién recibe ese flujo neto. Por ejemplo, los impuestos que el proyecto eventualmente 
deba pagar sobre su flujo neto (vg., el impuesto las ganancias) no debe considerarse en 
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la evaluación societal porque son una transferencia entre el agente que gestiona el 
proyecto y el Estado, y por ello no son relevantes para la evaluación.31  

 

2.2.3. Metodología de Evaluación: Aspectos Diferenciales entre la Evaluación 
Societal y Privada de un Proyecto de Inversión 

 

En los términos planteados, tanto la evaluación privada (financiera) como la 
societal (económica) requieren definir la inversión inicial del proyecto, sus flujos netos 
futuros (beneficios menos costos) y una tasa de descuento que permita actualizar esos 
flujos al momento presente. 

Así, dado el flujo de fondos privado de un proyecto, el cambio de enfoque desde 
la perspectiva privada a la societal debería ser neutro si los mercados donde el proyecto 
opera fueran perfectamente competitivos. En ese caso, el precio de demanda reflejaría 
la valoración que la sociedad da al consumo de un determinado bien (pues muestra la 
disposición a pagar del consumidor) y el precio de oferta mostraría el costo social de la 
producción de ese bien (pues refleja el costo de oportunidad de los recursos). En 
ausencia de impuestos, ambos precios coincidirían, y reflejarían tanto la valoración 
privada como la social. 

En la realidad los mercados están sujetos a distorsiones y fallas: impuestos y 
subsidios, agentes monopólicos, cuotas de importación o de exportación, externalidades 
en la producción y el consumo, etc. Eso provoca que se genere una brecha entre el precio 
de demanda y el de oferta; y por lo tanto que se requieran varios ajustes para pasar de 
una perspectiva privada a una societal. Los principales ajustes, algunos de los cuales 
serán materia de abordaje en el presente estudio, son los siguientes: 

 

1. Flujo económico: Desde el punto de vista societal el flujo relevante es el de 
beneficios netos. Este mide la generación de valor, con independencia de i) 
cuándo se capte el mismo de forma financiera, y ii) si ese flujo económico tiene un 
correlato financiero. Por el contrario, los flujos relevantes para el inversor privado 

                                                            
31 Diferente es el caso de los impuestos, o subsidios, que afectan los precios, sea de los bienes que el proyecto 
ofrecerá, o de los insumos que va a demandar. En ese caso deben ser considerados en la determinación de los precios 
societales. 
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son los financieros. Es decir, los que marcan el momento en que se perciben los 
ingresos y se pagan los costos. Además, el inversor privado requiere que los 
beneficios (netos) sean efectivamente cobrados; esto es, en general no se 
consideran aquellos beneficios que no tienen un correlato financiero (por ejemplo, 
la mejora en la imagen de la empresa, si la misma no se traduce en un aumento 
en el precio de las acciones, o en mejores ingresos, etc.).  

 

Un ejemplo de la diferencia entre flujos económicos y financieros es un proyecto de 
generación de energía: la energía generada en el momento T, pero a cobrar en T+n se 
asigna, desde el punto de vista de la evaluación societal, a T, mientras que desde el punto 
de vista privado o financiero se asignaría a T+n. 

Un ejemplo de un proyecto que genera beneficios, pero no ingresos financieros es un 
proyecto de un museo, que tendrá entrada gratuita. La sociedad se beneficia por el mayor 
acceso al arte, y por lo tanto se genera un valor económico, pero al ser de entrada gratuita 
no hay un flujo financiero como el que exigiría un inversor privado. 

 

2. Precios económicos: La existencia de distorsiones en los mercados, como 
monopolios, externalidades, impuestos, cuotas de mercado, etc., hacen que el 
precio de demanda y el de oferta que muestra el mercado no sean iguales, y que 
además ambos dejen de reflejar exactamente la valoración que la sociedad da a 
un bien ofrecido o demandado por el proyecto. Por lo tanto, al menos en los 
principales precios del proyecto, se requiere ajustar los precios de mercado para 
que reflejen ese valor social. Por ello es que se requiere calcular los llamados 
precios económicos, societales o “sombra”. 32 

 

3. Externalidades. Los proyectos suelen generar efectos que exceden el ámbito de 
análisis privado. Esos efectos, positivos o negativos, se denominan 

                                                            
32 Si bien se usan como sinónimos, no son exactamente lo mismo. Los precios societales, al menos en la metodología 
que se aplica en este análisis (y que se describe más abajo), reflejan la valoración real que hace la sociedad de un 
bien, tomando en cuenta las distorsiones de los mercados. El precio sombra refleja los precios de eficiencia (en los 
que el mercado se “vacía”) o los precios que se asignan a bienes que son valorados pero que no tienen un mercado 
explícito (vg., algunos bienes ambientales). En lo que sigue hablaremos de precios societales, en el sentido expresado 
al inicio de esta nota. 
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externalidades, y en cuanto son externos al proyecto, mayormente no son 
relevantes para el inversor privado, dependiendo de la envergadura y actividad. 

 

4. Desde el punto de vista societal, sin embargo, la perspectiva es distinta. Esos 
efectos sí son relevantes para la sociedad, y por lo tanto tienen que ser 
computados en el proyecto. Esto lleva a que se los valorice e incluya en los flujos 
y en los precios.  

Un ejemplo típico de externalidad (negativa) es la contaminación. En ausencia de 
regulaciones, si el proyecto envía sus desechos a un río, afectando su uso recreativo, 
para el inversionista privado ése es un efecto externo. Para la sociedad, sin embargo, es 
un costo que debe ser detraído de los beneficios que eventualmente genere el proyecto. 

 

5. Efectos indirectos: Son los efectos que el proyecto puede causar sobre otros 
mercados relacionados. Es decir, sobre el mercado de bienes sustitutos o 
complementarios al del proyecto, y sobre los mercados de insumos y productos 
que usan al bien del proyecto como insumo (encadenamientos hacia atrás y hacia 
adelante). Por ejemplo, 

o La construcción de una autopista reemplazando a una ruta puede reducir o 
aumentar el flujo de viajes hacia una ciudad ubicada sobre la ruta.  

o La instalación de un cine puede aumentar las ventas de los restaurantes 
establecidos en el área. 

o Un proyecto de exportación de cuero puede aumentar el costo interno del 
cuero para los productores de calzado. 

 

2.2.4. Metodología Analítica de Cálculo de los Precios Societales 

 

Existen varias metodologías que se aplican para el cálculo de los precios sociales. 
Todas tienen sus cuestionamientos y, sobre todo, dificultades para una aplicación 
práctica. La que se utilizará en este trabajo está asociada sobre todo con Arnold 
Harberger, y se basa en tres conceptos clave: 
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“a) el precio de demanda (en un mercado) competitivo de una unidad determinada mide 
el valor de esa unidad para el demandante;  

b) el precio de oferta (en un mercado) competitivo de una unidad determinada mide el 
valor de esa unidad para el proveedor;  

c) al evaluar los beneficios netos o los costos de una acción dada (proyecto, programa o 
política), los costos y beneficios resultantes para cada miembro del grupo pertinente (por 
ejemplo, una nación) normalmente deben agregarse sin tener en cuenta a la(s) 
persona(s) que los captan.” (Harberger, 1971: 785) 

Estos tres postulados indican que, en ausencia de distorsiones, los precios de 
mercado reflejan adecuadamente la valoración societal.33 En consecuencia, si el 
mercado de un bien está distorsionado, el cálculo de su precio societal debe partir del 
precio de mercado, y tomar en cuenta las distorsiones. 

Adicionalmente, Harberger plantea que la única forma en que un proyecto “entra” 
en un mercado es “haciéndose lugar” entre la oferta y demanda existentes. Eso lo logra 
alterando (aunque sea marginalmente) el precio de mercado: 

"Ahora un proyecto, al entrar en el mercado de un bien no comerciable 
internacionalmente (digamos cemento) puede obtener ese bien sólo por un aumento en 
la oferta disponible o el desplazamiento de la demanda de otros. Si la oferta de cemento 
es completamente inelástica, la demanda del proyecto se logrará únicamente 
desplazando la demanda de otros. Si la oferta es completamente elástica, la demanda 
del proyecto se verá satisfecha exclusivamente por el aumento de la oferta. Y con la 
elasticidad de la oferta en cualquier lugar entre estos dos extremos, la demanda del 
proyecto se satisfará en parte de una, y en parte de otra de estas dos fuentes. Si no hay 
distorsiones en el mercado tenemos que el precio de la demanda (pd) y el precio de la 
oferta (ps) serán los mismos, y será igual al precio de mercado. Esto lleva a la conclusión, 
santificada por una larga tradición de análisis económico, de que, a falta de distorsiones, 
los precios de mercado miden el valor económico". (Harberger, 1996:30) 

Si bien en el texto citado se hace referencia a un bien no comerciable, lo mismo 
se aplica a bienes comerciables internacionalmente (donde la oferta o demanda se 

                                                            
33 El tercer postulado indica que no se toman en cuenta los cambios de bienestar entre grupos de la sociedad, dada la 
posibilidad de compensarlos, como se explicó antes. 
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consideran, para un país como Argentina, como perfectamente elásticas) y para ciertos 
bienes “especiales”, como el capital y la mano de obra. 

Si se considera entonces un bien genérico no transable, ofrecido por el proyecto, 
su introducción en el mercado, como señala el párrafo citado, se produciría desplazando 
parte de la demanda existente, y generando nueva oferta. A continuación, se detalla 
gráficamente. 

 

Gráfico N° 10: Efecto de la Introducción de un Proyecto en el Mercado: Bien No Transable, Con 
Distorsiones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El bien que genera el proyecto aumenta oferta de S a S’. Eso genera una reducción 
del precio de mercado, que provoca dos efectos: aumenta la cantidad demandada de Q0 
a Qd1, y reduce la cantidad ofrecida por los proveedores actuales del bien de Q0 a Qs’1. 
Se generan así dos áreas de valoración, según los postulados de Harberger, de modo tal 
que el proyecto genera valor, por el lado del bien que introduce al mercado, por dos 
razones: 

1. Aumento de consumo, que se mide por el área la curva de demanda, entre Q0 y 
Qd1: el proyecto permite que se consuma más del bien que produce, y 
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2. Liberación de recursos, que se mide bajo la curva de costo marginal, entre Q0 y 
Qs1: la menor oferta de los “otros” productores libera factores productivos y 
recursos en general, que se pueden utilizar en otras actividades más rentables.34 

Si el mercado tiene distorsiones, por ejemplo, un impuesto a las ventas, el análisis 
será como se muestra en el gráfico subsiguiente. 

Gráfico N°11: Efecto de la Introducción de un Proyecto en el Mercado: Bien No Transable, Mercado Con 
Distorsiones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis es similar, con la diferencia de que el impuesto genera una brecha entre 
el precio de demanda, Pd, y el de oferta, Ps, de modo que  

 

Pd = Ps + T (1) 

 

                                                            
34 Debe notarse que el valor generado por la liberación de recursos ocurre si la economía está trabajando a capacidad 
plena. Si hubiera desempleo de recursos, los que el proyecto liberar pasarían a aumentarlo, y en ese caso no se 
generaría el valor señalado. Es cierto que, en ese caso, el gráfico no sería el mismo. 
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La valoración de los efectos se sigue haciendo por el área bajo las curvas de 
demanda y de oferta. Así, la aparición del proyecto lleva la oferta de S a S’, provocando 
una baja (marginal) del precio: de Pd0 a Pd1 en el caso de la demanda, y de Ps0 a Ps1 en 
el caso de la oferta. Al nuevo precio relevante, los consumidores estarían dispuestos a 
demandar más cantidad del bien (de Q0 a Qd1) y los “otros” oferentes, los que estaban 
en el mercado antes que el proyecto, preferirán producir menos (de Q0 a Q’s1). La brecha 
en la cantidad, Qd1 – Qs’1 es equivalente a la producción del proyecto en ese período.  

Valor Societal = X . Ps1 + ΔQd . t  . (Ps1 + Δps/2) + X . ΔPs/2 (2) 

Donde, 

X = Producción del proyecto  

Ps1= Precio de oferta con proyecto 

ΔQd = Aumento de la cantidad demandada 

t = Tasa impositiva 

ΔPs = Variación del precio de oferta 

Al introducir un impuesto, el valor social del proyecto se genera por tres fuentes: 

• X . Ps1 = Valor privado, o ingreso del proyecto, ya que vincula precio (de oferta) y 
la cantidad producida. 

• X . ΔPs/2 = Valor social del aumento de consumo y de la liberación de recursos.  

• ΔQd . t . (Ps1 +Δps/2) = Aumento de la recaudación. 

Conociendo el valor societal y la producción del proyecto, es sencillo calcular el precio 
social (P*): 

 

P* = Valor Societal/X (3) 

 

El cálculo del precio social también puede hacerse a partir de las elasticidades de oferta 
y demanda: 
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Donde, 

n = elasticidad de oferta 

e = elasticidad de demanda 

La determinación del precio social vía elasticidades permite una relativa operativización 
del cálculo, como se verá más adelante. 

 

2.2.5. La Evaluación Social en un Caso Real 

 

Principales Ajustes al Flujo Privado. 

En la práctica, la evaluación social de un proyecto comienza con la definición del flujo 
de fondos en valores privados. Luego se ajusta el mismo con los siguientes efectos, ya 
reseñados: 

 

• Precios 

• Externalidades 

• Efectos indirectos 

 

En el caso del proyecto objeto de este estudio, la magnitud del mismo lleva a la 
necesidad de aplicar el concepto de costo beneficio también en la determinación de los 
ajustes. Así, en el caso de los precios, si bien es probable que la mayoría de los bienes 
que el proyecto demanda como insumos, o los que entrega como producto, provengan 
de mercados con algún tipo de distorsión, y por lo tanto su precio de mercado difiera del 
precio social, el cálculo de todos los precios sociales sería costoso, sin que el beneficio 
de disponer de esa información sea (en la mayoría de los casos) significativo.  

Por lo tanto, y siguiendo las buenas prácticas internacionales, se estimarán los 
siguientes precios societales: 
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• De los principales bienes producidos por el proyecto y de los principales insumos, 
según surge del estudio de ingeniería. 

• De la mano de obra, o salario societal. 

• Del dólar, o precio societal de la divisa. 

• De la tasa de descuento, o tasa societal de descuento. 

 

Determinación del Precio Societal de bienes de la Planta. 

Es dable mencionar, a los efectos de dimensionar la tarea encarada en el presente 
estudio, que la práctica más difundida del cálculo de precios sociales es que este es 
realizado por organismos de planificación centrales, y su cálculo se hace a partir de tomar 
en cuenta los efectos que el proyecto genera en los consumidores-demandantes y los 
productores-oferentes, a la vez que considera la existencia de distorsiones (impuestos, 
subsidios, etc.), monopolios, monopsonios, efectos indirectos (efectos del proyecto en 
otros mercados relacionados) y externalidades. En otras palabras, es un proceso que se 
encuentra internalizado e institucionalizado por las sociedades a los efectos de producir 
los estudios en esta materia. El procedimiento en este caso resulta en una rutina en la 
que el organismo de planificación anualmente entrega los precios sociales de los 
siguientes recursos (entre otros): 

 

• Capital 

• Divisas 

• Mano de obra 

• Tiempo 

• Combustible y lubricantes 
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Por lo tanto, para la evaluación social de proyectos, no se calculan precios sociales 
de todos los bienes e insumos,35 sólo se computan los llamados precios sociales o precios 
sombra o de cuenta "básicos" antes mencionados, y que generalmente son calculados a 
nivel nacional, siendo los más relevantes: el de la divisa, el de la mano de obra y la tasa 
societal de descuento.36 

 

Determinación del Precio Societal de la Mano de Obra. 

El proyecto pagará a sus trabajadores una remuneración determinada, de acuerdo 
a la calificación de cada uno y del rol que deba cumplir. Esa remuneración o salario, con 
las cargas sociales correspondientes, será un egreso financiero del proyecto. Sin 
embargo, desde un punto de vista societal, no es el “verdadero” costo en el que incurrirá 
el proyecto por emplear a esos trabajadores.  

Esta afirmación requiere dos comentarios. El primero es que la remuneración que 
se paga a los trabajadores es un costo, tanto privado (o financiero) como social. Lo es 
porque se trata de emplear un recurso (el trabajo humano) que tiene usos alternativos. 
Esto no es contradictorio con el objetivo de política pública de crear trabajo: el costo de 
emplear a un trabajador (es decir, lo que el mismo deja de producir en otra actividad) se 
ve compensado por el beneficio que una determinada política o proyecto genera al 
emplearlo. Este beneficio es nulo si el trabajador, al ingresar al proyecto, lo hace en las 
mismas condiciones de salario, gusto por la tarea, productividad, etc., que en su empleo 
alternativo. Pero es alto si el trabajador está desempleado: allí, la sociedad, por el “costo” 
que paga al nuevo empleado, ahorra tanto el monto de subsidios que eventualmente le 
está pagando como desempleado, como todos los efectos negativos (monetarios y no 
monetarios) que implica el desempleo en cada persona que lo sufre. 

Siguiendo igual razonamiento, el salario de mercado no refleja necesariamente el 
costo social de emplear a un trabajador determinado. Entre ambos hay habitualmente 
una “cuña” (Harberger) generada por las distorsiones que afectan al mercado. Algunas 
de esas distorsiones son: 

                                                            
35 En algunos países incluso se opta por calcular precios sociales de todos los bienes de la economía. Ello se realiza 
utilizando un enfoque de equilibrio general en el que se calculan precios sombra mediante programación matemática 
a partir de una matriz insumo-producto. 
36 Ver Contreras, E. (2004) 



 

181 

 

i) los impuestos, subsidios y cargas sociales, que “separan” el salario que 
paga el proyecto del que cobra efectivamente la persona empleada,  

ii) la diferencia entre el salario mínimo que deba pagarse por ley y el 
mínimo ingreso que estaría dispuesto a recibir la persona por 
emplearse,  

iii) la diferencia entre el salario mínimo legal, o el salario de mercado, y lo 
que la persona valora el trabajo.37 

En consecuencia, una metodología para calcular empíricamente el salario societal 
sería estimar el mínimo salario de oferta y ajustarlo por las distorsiones identificadas en 
el mercado. En ese sentido, “se debe tener cuidado en este punto en asegurarse de que 
todas las distorsiones del mercado que impulsan una cuña entre el precio de la oferta y 
el costo de oportunidad económica de la mano de obra se tengan debidamente en cuenta 
al estimar (el salario Societal) para el proyecto." (Jenkins, Kuo, Harberger, 2011: 417). 

Debe destacarse que si bien las distorsiones pueden afectar de manera 
homogénea a todas las personas que trabajarán en el proyecto, independientemente de 
su formación, experiencia y predisposición al trabajo, lo más probable es que no lo hagan 
(vg., el régimen de contrato de los obreros no calificados que participarán solo en la etapa 
de construcción es diferente del que afecta a los profesionales que llevarán la parte 
financiera durante toda la vida del proyecto) y, además, el cálculo parte del mínimo salario 
de oferta, que por definición es individual para cada trabajador o cada tipo de trabajo. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el mercado de trabajo es uno de los más 
complejos y variados, dentro de los mercados que aportan recursos a un proyecto. Las 
diferencias en profesión, capacitación, experiencia y gustos hacen que cualquier 
agrupamiento de los trabajadores de un proyecto sea siempre una simplificación de la 
realidad. 

 

Metodología y Supuestos. 

                                                            
37 El punto iii) está implícito en el ii), pero se menciona por separado para destacar que la decisión de una persona de 
trabajar o no, en general y para el proyecto, está influida no solo por el salario sino también por otros factores. Esos 
factores determinan el ingreso mínimo que la persona está dispuesta a aceptar para trabajar. Así, un trabajo muy 
atractivo, o una necesidad acuciante, pueden hacer que una persona acepte una remuneración por debajo de la de 
mercado (e incluso, de la mínima legal, aunque el empleador no pueda legalmente pagarla). 
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En el marco del presente trabajo , para el cálculo del salario social de la mano de 
obra se utilizará la metodología propuesta por Harberger (Harberger, 1997; Jenkins, Kuo, 
Harberger, 2011). La misma plantea que cada proyecto, en su demanda de trabajadores, 
los obtiene de diferentes “pools” (o mercados laborales específicos). Estos son, 
mínimamente, los siguientes38: 

Pool 1: Los trabajadores que “hoy” están empleados en otras empresas o instituciones 
“similares” al proyecto. 39 

Pool 2: Los trabajadores que “hoy” están desempleados, voluntariamente o no. 

Pool 3: Aquellas personas que “hoy” están fuera de la oferta de trabajo (vg., jubilados), 
pero a las que el proyecto podría “seducir” para ingresar en la misma. 

Al mismo tiempo, las personas que serán contratadas por el proyecto caen en alguna 
de las siguientes categorías: 

 

• Profesionales, es decir, personas con formación universitaria o elevada calificación 
en una actividad. 

• Técnicos, aquellas con formación secundaria o terciaria, o especialistas en 
actividades menos complejas 

• Operativos: personal de baja calificación 

• Sin capacitación: personal sin capacitación alguna 

 

Así, el salario societal es en realidad un salario para cada una de las doce 
combinaciones posibles entre “pooles” y categorías. 

Para el cálculo empírico de los salarios societales relevantes para el proyecto se harán 
las siguientes operaciones y supuestos: 

                                                            
38 A efectos prácticos se definen estos tres “pooles”. El análisis de las fuentes citadas es más complejo, pues 
diferencia, por ejemplo, entre aquellas personas que tienen trabajo permanente de las que lo tienen de manera 
transitoria o estacional. Se entiende que a los efectos de esta consultoría no es necesario ese grado de detalle. 
39 Por “similares” se entiende que ofrecen condiciones de trabajo parecidas, en relación al cumplimiento de las leyes 
laborales. 
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Se supondrá que todos los trabajadores que el proyecto contrate provendrán de los 
“pooles” definidos. 

La proporción en que cada “pool” acerque trabajadores al proyecto será un supuesto 
basado en el estudio de ingeniería y estimaciones de los responsables del proyecto. Los 
porcentajes utilizados para el cálculo. 

Al menos en una primera aproximación, se supondrá que el proyecto no atrae mano 
de obra de otras jurisdicciones distintas a la Provincia de Santa Cruz. 

Se supone también que solo las categorías “Operarios” y “Sin Capacitación” atraen 
para el proyecto personas que “hoy” están fuera de la fuerza de trabajo. 

Las categorías laborales serán las cuatro indicadas: la cantidad de trabajadores en 
cada una surgirá del estudio de ingeniería. 

Como distorsiones se considerarán los impuestos y subsidios al empleo (incluyendo 
las cargas sociales, el subsidio de desempleo y la Asignación Universal por Hijo, AUH) 
más el impuesto a las ganancias.  

El salario mínimo que una persona aceptaría para trabajar es el salario promedio, con 
ajuste del aguinaldo, para la industria manufacturera, según OEDE (2020). Ese salario, 
datado a septiembre de 2020, se ajustó a diciembre del mismo año por el índice de 
precios al consumidor. Este salario podría reemplazarse por el relevante para la Provincia 
de Santa Cruz. 

El salario mínimo así calculado se ajustó para cada categoría de calificación en 
función de los porcentajes que surgen de los ingresos declarados, según la Encuesta 
Permanente de Hogares, en MTEySS 2020. 

El salario que dejan de percibir los trabajadores que abandonan un empleo por el del 
proyecto se supuso igual al salario mínimo señalado arriba. 

Para la estimación del subsidio por desempleo, se supuso: 

 Que el valor del mismo es el promedio entre el mínimo y el máximo permitidos 
($8.000 y $10.000 mensuales), es decir, $9.000 mensuales. 
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 Que los trabajadores que provendrían del “pool” de desempleados tendrían, en 
promedio, 6 meses más de subsidio a cobrar.40 

 Que todas las categorías de trabajadores cobran subsidio por desempleo. 

La AUH se calculó para una familia con dos hijos. La AUH se paga mensualmente en 
un 80% del valor, y luego se suma un pago anual por el 20%. Para el cálculo, se llevó 
todo a un valor mensual, tomando el monto para Zona 1 (la que corresponde a Santa 
Cruz), equivalente a $8.699. Además, se supuso: 

 Que si uno de los adultos consigue el empleo en el proyecto la familia deja de 
percibir la AUH. 

 Que solo las categorías “Operarios” y “Sin Capacitación” cobran AUH. 

 El impuesto a las ganancias se estimó para cada categoría de calificación, de 
acuerdo con la escala de imposición reglamentada para dicho impuesto. 

En base a Jenkins, Kuo y Harberger (2011), la fórmula del salario societal, para cada 
categoría, es la siguiente: 

 Costo Social Mano de Obra = WgS (1-T) + Hdp Wp  T- Hdt U (1) 

 

Donde, 

WgS (1-T) = Mínimo salario que la persona aceptaría para ir al proyecto (WgS, que no es 
lo mismo que el salario que paga el proyecto), neto de impuestos personales (T) 

Hdp Wp T = Impuestos perdidos sobre el salario del empleo alternativo actual (Wp T) por 
el porcentaje de trabajadores que van al proyecto dejando empleos alternativos (Hdp). 

Hdt U = Impuestos perdidos y subsidio de desempleo ahorrado, del porcentaje de 
trabajadores que van al proyecto desde empleo temporario y desempleo. Se supone que 
los trabajadores tienen a la vez ingresos temporarios y subsidios sociales y que los 
ingresos temporarios no pagan impuestos. 

 

                                                            
40 El subsidio al desempleo se otorga por un plazo de un año, por lo cual se supone que el trabajador ya ha estado 6 
meses desempleado y le restan 6 meses de subsidio. 
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Cálculo del salario societal. 

En función de lo anterior se puede armar la Tabla 16. En la misma se coloca cada 
uno de los términos de la fórmula (1) y su cálculo para cada categoría de calificación.  

 

Tabla N°16: Cálculo del Salario Societal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A fin de testear los porcentajes de participación de los diferentes “pools” en la 
composición de la mano de obra del proyecto, se sensibilizó el cálculo de cada categoría 
con todas las combinaciones posibles.41 Al tomar los valores máximos y mínimos que 

                                                            
41 Es decir, se calculó cuál sería el salario societal, en cada categoría, si todos los trabajadores provinieran del pool 1, 
si 90% del pool 1 y 10% del pool 2, etc. El pool 3 queda como residual, cuando el porcentaje de los otros no suma 
100%, dado que no tiene distorsiones, y por lo tanto no hay una “cuña” entre el salario privado y el societal. 
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alcanzó el salario societal en cada caso, y compararlo con el salario bruto, se obtiene la 
diferencia entre aquél, relevante para la evaluación privada, y el salario societal, relevante 
para ese tipo de evaluación (Tabla 5).  

 

Tabla N°17: Salario Societal Máximo y Mínimo, y Comparación con el Salario Bruto, por Categoría de Mano 
de Obra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del análisis realizado surge que la divergencia entre el salario de mercado o 
financiero y el real costo de oportunidad de la mano de obra es mayor cuanto menos 
calificada sea ésta, y cuanto más se reclute para el proyecto del “pool” de desocupados. 
Esto es consistente con el hecho de que a menor capacitación el salario de mercado 
refleja menos el costo de oportunidad de la mano de obra (por ejemplo, algunos 
trabajadores estarían dispuestos a trabajar por un salario inferior al mínimo legal) y de 
que el trabajador desempleado tiene un costo de oportunidad económico menor que el 
salario de mercado de su sector. 

En este análisis, el salario bruto es el mínimo salario que debería pagar el proyecto 
para atraer mano de obra local. Sin embargo, puede obviamente pagar salarios más 
elevados. En un análisis más profundo del proyecto, la determinación del salario bruto 
mínimo, así como la del salario del empleo que se deja para ir al proyecto deberían 
hacerse con algún método de recolección de datos primarios.  

El cálculo realizado en este estudio sirve como primera aproximación. Para una 
ulterior entrega se estimará un escenario que tome en cuenta los factores de 
vulnerabilidad multidimensional: social, productiva, económica, sanitaria y energética. 
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Factores determinantes, tanto para la comunidad como para el Estado Provincial, por 
cuanto en el ADN de la gestión de gobierno está implícito el concepto de soberanía 
Productiva, Económica y Energética, generando condiciones para que el sector privado, 
las OSC y la ciudadanía desarrollen sus actividades. 

 

2.2.5. Determinación del Precio Societal de la Divisa 

 

Aspectos Conceptuales. 

Muchos proyectos tienen algún impacto en el mercado de divisas, sea como 
oferentes o como demandantes. Ese impacto puede ser directo, a través de producir 
bienes exportables o sustitutos de importaciones, o de demandar bienes importables, o 
más indirecto, a través del impacto que la fuente de dónde el proyecto capta fondos 
impacta, en alguna medida, en el mercado de capitales. 

 Así, 

“El coste económico del capital, […], se refiere a las comparaciones intertemporales. 
Vincula los flujos anuales de beneficios y costos a lo largo de la vida de un proyecto con 
su inversión de capital inicial. En el presente capítulo tratamos otra faceta del acto de 
recaudar fondos de proyectos del mercado de capitales del país. Esta faceta se refiere a 
las distorsiones que se ven afectadas no de manera intertemporal, sino [las que se 
generan] al mismo tiempo que se recaudan los fondos. Los gastos de inversión y 
consumo de otros [agentes económicos] en el mercado se ven desplazados por el acto 
mismo de recaudar los fondos del proyecto en el mercado de capitales. En consecuencia, 
el gobierno pierde ingresos arancelarios más [el impuesto al] valor agregado y otros 
impuestos indirectos. Estas pérdidas deben contabilizarse en la evaluación económica 
de cualquier proyecto, además de las vinculadas al gasto de los fondos del proyecto en 
bienes y servicios comerciables o no comerciables, y además de las distorsiones 
intertemporales capturadas por el costo de oportunidad económica del capital”. (Jenkins, 
Kuo, Harberger, 2011: 299).  

La postura conceptual más completa recomienda, como los autores citados, 
calcular el valor societal de la divisa mediante un ejercicio de equilibrio general. Sin 
embargo, se entiende que la escala del estudio hace preferible un enfoque de equilibrio 
parcial, que es el tradicionalmente usado en este tema (véase por ejemplo Fontaine, 
1987, o Harberger, 1996). 
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En ese análisis, el proyecto puede influir en el mercado de divisas de tres formas: 
sea produciendo bienes exportables, sea demandando como insumos o inversión bienes 
importables, sea, finalmente, produciendo bienes que sustituyen importaciones. En el 
primer caso el proyecto genera divisas; en el segundo las demanda, y en el tercero las 
libera.  

En cualquier circunstancia, esa divisa tiene un tipo de cambio de mercado, pero 
también una valoración social, que no necesariamente coinciden. Las fuentes de la 
divergencia son, como en los otros casos, la existencia de impuestos o subsidios a las 
importaciones y exportaciones, las restricciones de acceso al mercado cambiario y los 
impuestos y subsidios internos que afectan al mercado de bienes transables. Por ello se 
requiere, en la evaluación societal de los proyectos, calcular el tipo de cambio societal, 
que refleje el verdadero valor (o costo) de las divisas para la sociedad. 

 

Metodología y Supuestos. 

Para el cálculo del tipo de cambio societal se aplicará nuevamente la metodología 
propuesta por Harberger. Ésta considera, como se vio, que al ingresar a un mercado (en 
este caso, el de cambios) el proyecto debe “hacerse lugar” modificando (aunque sea 
marginalmente) los precios. 

Siguiendo el razonamiento detallado en Fontaine (1987), para un insumo 
importado, supóngase un mercado de divisas de libre intercambio donde dichos insumos 
están gravados con un impuesto a la importación. El mercado se define con las 
respectivas curvas de oferta de divisas, SD y de demanda de divisas, sin el proyecto, DD 
(Gráfico 12). 
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Gráfico N°12: Efecto en el Mercado de Cambios de un Proyecto Demandante de Divisas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Fontaine (1987) 

Inicialmente, el mercado se encuentra en equilibrio en B, donde la cantidad 
ofrecida de divisas generada por las exportaciones es igual a la cantidad demandada de 
divisas de las importaciones, X0 = M0, para un tipo de cambio R0 y un precio de la divisa 
para importaciones de P0m = R0 (1 + t), donde t = impuesto a las importaciones. Es decir, 
el importador paga la divisa a P0m, y el exportador la vende en el mercado a R0. 

Supóngase que el proyecto demanda divisas para poder comprar algunos de sus 
insumos (Gráfico 6). Por ello, con el proyecto, la curva de demanda relevante sería DDcp, 
la demanda con proyecto. Esa demanda adicional genera que el tipo de cambio de 
mercado suba, aunque sea marginalmente. En el caso del ejemplo, lo hace de R0 a R1. 
Como el impuesto se mantiene, el precio de la divisa relevante para el importador 
aumentará a P1m = R1 (1 + t).   

Esto tiene dos efectos: las importaciones de los otros importadores, y por 
consiguiente la demanda de divisas, se reducen a M1, y las exportaciones, y por 
consiguiente la oferta de divisas, aumentan de X0 a X1. La demanda adicional del 
proyecto es Y = X1 – M1. 
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Gráfico N°13: Efecto en el Mercado de Cambios de un Proyecto Demandante de Divisas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Fontaine (1987) 

 

¿Cuál es el valor societal de la divisa, en estas condiciones? Siguiendo a 
Harberger (1971), el área debajo de la curva de demanda refleja la valoración social de 
la divisa, mientras que el área debajo de la curva de oferta muestra el costo social de la 
producción adicional de divisas, vía mayores exportaciones.  

Así, el costo societal de las nuevas importaciones será el área M0M1GF, ya que la 
reducción de las importaciones de los otros importadores que se muestra bajo la curva 
de demanda representa una pérdida de bienestar de la sociedad. Por su lado, el costo 
societal de las exportaciones adicionales será el área X0X1BA, ya que el área debajo de 
la curva de oferta muestra el costo de producir divisas adicionales. El costo societal total 
se puede expresar en la siguiente fórmula: 

 Costo Societal Y = (ΔX . R1 – ½ . ΔX . ΔR) + [ΔM . R1.(1+t) – ½ . ΔM . ΔR.(1+t)] 
 (5) 

Donde el primer término es el costo societal de las nuevas exportaciones y el 
segundo término, entre corchetes, el costo societal de las nuevas importaciones. 
Reacomodando y dividiendo por las cantidades demandadas por el proyecto, Y = X1 – 
M1, se obtiene el precio (costo) social de la divisa: 
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 Costo Societal de la Divisa R* = R1 . [1+ t. ΔM/Y – ½ . ΔR/R1) (6) 

 

El último término puede suponerse suficientemente pequeño como para 
descartarse, si el proyecto es marginal; y también se puede demostrar que esta fórmula 
es similar en los casos de divisas generadas por exportaciones y de divisas liberadas por 
la sustitución de importaciones (Fontaine, 1987: 329 y siguientes). 

Este análisis muy general admite una variada casuística: impuestos a 
importaciones y/o exportaciones, tasas impositivas diferentes o similares, impuestos de 
importación o exportación sólo a parte de algunos bienes transables, etc. En el caso 
argentino, además, se agrega que el mercado de divisas incluye una mezcla de flotación 
“sucia”, limitaciones a la demanda de divisas, tipos de cambio diferenciales, mercados 
paralegales, etc. Esto hace muy compleja la estimación de cuál es el valor de mercado 
de la divisa; estimar su “verdadero” valor societal excede los límites de esta consultoría. 

Por consiguiente, se adoptó una metodología “simplificada” para aproximar el 
cálculo del costo social de la divisa, que incluye los siguientes supuestos y 
simplificaciones:  

• Se “homogeneizaron” los impuestos a la exportación y a la importación calculando 
la relación entre la recaudación anual de los años 2016 a 2020 para cada categoría 
de impuesto (a las exportaciones y a las importaciones) con las exportaciones e 
importaciones efectivamente realizadas en esos años. Así, se obtuvo una tasa 
promedio anual de imposición a exportaciones e importaciones. El promedio de 
los cinco años arrojó el siguiente resultado: 

 Tasa impositiva promedio de las exportaciones, t = 7.1% 

 Tasa impositiva promedio de las importaciones, T = 5.3% 

• A partir de ese dato, se supuso que el escenario era el de un único impuesto a las 
exportaciones y uno a las importaciones. La fórmula para el cálculo del costo social 
de la divisa se tomó de Jenkins, Kuo, Harberger (2011: 308): 

 

 Costo Societal de la Divisa = R*= Rmercado . [ t. ΔM/Y – T. ΔX/Y) (7) 
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Es decir, “el precio [societal] de las divisas es igual a su precio de mercado 
aumentado por un promedio ponderado de las tarifas aduaneras sobre las importaciones, 
y disminuido por un promedio ponderado de las tarifas sobre las exportaciones realizadas 
por el país” (Fontaine, 1987: 329). 

Conviene hacer dos salvedades. La primera es que los ponderadores deberían ser 
las elasticidades de demanda y oferta de los bienes transables involucrados; siguiendo 
la versión “gráfica” de los autores citados se utiliza como factor de ponderación la 
proporción de importaciones o exportaciones del proyecto respecto a sus insumos o 
productos. 

La segunda es que este análisis sigue el enfoque tradicional de equilibrio parcial, 
sin tomar en cuenta las distorsiones relacionadas con el comercio exterior (tarifas o 
subsidios) existentes en la cadena de valor de los bienes que el proyecto demanda o 
produce. Por ejemplo, las divisas que demanda el productor nacional de un bien 
importable, que lo produce para el proyecto. Tampoco toma en cuenta que “el acto de 
recaudar fondos en el mercado de capitales [para adquirir divisas por parte del proyecto] 
reducirá la demanda de bienes y servicios tanto en mercados distorsionados como en 
aquellos no distorsionados, y tanto en los sectores transables como en los no transables. 
Por lo tanto, el acto de recaudar fondos en el mercado de capitales genera externalidades 
[que deben considerarse en el cálculo del tipo de cambio societal]” (Jenkins, Kuo, 
Harberger, 2011: 311). 

1. Cálculo 

La fórmula (3) se interpreta de la siguiente manera: el proyecto  

• demanda un total de “Y” de bienes o insumos importados, y/o 

• ofrece un total de “Y” de bienes exportables 

 

En cada uno de esos casos, el impacto del proyecto en el mercado de divisas es el 
que se reseñó arriba. Es decir, la mayor demanda (oferta) de divisas que genera el 
proyecto afectará (marginalmente) el tipo de cambio de mercado, y por lo tanto las 
exportaciones e importaciones de otros agentes económicos que actúan en ese mercado. 
Así, en principio el tipo de cambio societal sería específico del proyecto y de cada bien 
que importa o exporta. 
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Dados los supuestos reseñados arriba, la operativización del cálculo se hace en 
general: es decir, se considera que, “Y” es el valor total, en divisas, de las operaciones 
del proyecto en comercio exterior (en cada año) y ΔX y ΔM el porcentaje de exportaciones 
y de importaciones respecto a ese total. 

En la Tabla 6 se calcula el tipo de cambio societal, para un tipo de cambio de AR$ 1, 
según las distintas combinaciones de exportaciones e importaciones sobre el total de 
comercio exterior del proyecto. Como se advierte, el coeficiente de ajuste a aplicar sobre 
el tipo de cambio de mercado para obtener el costo societal de la divisa oscila entre 0.93 
y 1.05, de acuerdo al porcentaje de importaciones y de exportaciones que tenga el 
proyecto.  

El valor calculado en cada celda de la tabla es el que corresponderá aplicar al tipo de 
cambio de mercado, según la composición de exportaciones e importaciones del 
proyecto, para obtener el costo (valor) societal de las mismas. 

 

Tabla N°18: Proporción de Exportaciones e Importaciones sobre las Cantidades Producidas o 
Demandadas por el Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A fin de ilustrar la metodología, se presentan dos ejemplos de cálculo. En T0, el 
proyecto importa una maquinaria por USD 100.000. Es su única importación. El cálculo 
del costo social de la misma se muestra en la Tabla 19. 
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Tabla N°19: Cálculo del Costo Social de Importar una Máquina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo privado relevante de la maquinaria es el valor CIF más los derechos de 
importación y los gastos de nacionalización. Eso da un total de USD 130.000, que se 
pasa a pesos al tipo de cambio de mercado. La maquinaria representa una erogación 
financiera del proyecto de AR$ 11,8 millones. 

El costo societal relevante de la maquinaria es el valor CIF más los gastos de 
nacionalización. Desde el punto de vista de la sociedad los impuestos pagados son solo 
una transferencia, no una afectación de recursos. El tipo de cambio societal relevante se 
calculó considerando el factor de la Tabla 6 correspondiente a ΔM/Y = 100%, o 1.05. 
Ajustando con ese coeficiente el tipo de cambio de mercado, se obtiene un R* = AR$/USD 
96, que multiplicado por el valor nacionalizado societal hace que el costo de importar la 
maquinaria para la sociedad sea de AR$ 10,5 millones. 

Ya en operación, en un año cualquier el proyecto importa insumos y exporta parte 
de su producción, con el detalle de la Tabla 20: 

Tabla N°20: Importaciones y Exportaciones del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cálculo del valor o costo societal de las importaciones y exportaciones se muestra en 
las tablas subsiguientes. 

Tabla N°21: Estimación del Costo Societal de las Importaciones del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°22: Estimación del Costo Societal de las Exportaciones del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El coeficiente de ajuste del tipo de cambio societal se obtuvo de la Tabla 6, en la celda 
de la combinación ΔM/Y = 40% y ΔX/Y = 60%. En este caso, los valores societales son 
inferiores a los privados. 
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2.2.6. Determinación de la Tasa Societal de Descuento 

 

Aspectos Conceptuales. 

La metodología de análisis costo beneficio valora un proyecto en función de los 
flujos netos de beneficio que genera. Básicamente suma los beneficios netos que el 
proyecto generará en su vida útil, y los compara con la inversión inicial. 

Para poder comparar beneficios que ocurren en diferentes períodos se requiere 
que estén expresados en igual moneda. Esto no se refiere solamente a la inflación, sino 
al hecho de que en general los agentes económicos prefieren consumir antes a demorar 
el consumo, salvo que el consumo futuro sea mayor que el presente. Por lo tanto, hay 
una tasa de interés Inter periódica (que puede interpretarse como cuánto debería crecer 
el consumo futuro para compensar la espera) que permite equiparar el consumo o valor 
futuro (VF) con el presente o actual (VA). Para un solo período, la fórmula sería: 

VA = VF / (1 + k)  (4) 

Si se incluyen más de un período, y se compara con la suma de valores futuros 
(que representan a los beneficios netos de cada período) con la inversión inicial, se tiene 
el conocido indicador VAN, o Valor Actual Neto. Si el VAN es positivo, el proyecto genera 
un valor agregado: sus beneficios acumulados son mayores que la suma de sus costos, 
más la inversión, más el costo de oportunidad de los fondos, k: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
(1+𝑘𝑘)𝑡𝑡

+ 𝐼𝐼0𝑛𝑛
𝑡𝑡=1     (9) 

Donde FNt son los flujos netos (beneficios o costos netos) generados en cada 
período t; I0 es la inversión inicial y k es la tasa de descuento. 

En la evaluación financiera o privada, el cálculo de k, si bien no exento de 
complejidades, es relativamente simple. En la evaluación societal el tema es más 
complicado. En un extremo se sitúan quienes consideran que la tasa de mercado es la 
relevante aun en la evaluación societal, dado que todo proyecto termina buscando fondos 
en el mercado de capitales. En el otro extremo están quienes opinan que ni siquiera 
deben descontarse los flujos futuros, dado que eso genera un “sesgo al presente” en la 
decisión, que discrimina en contra de las generaciones futuras. 
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Metodología, Supuestos y Cálculo. 

En este trabajo se empleará la metodología propuesta por Harberger (vg., 
Harberger, 1996). De la misma manera en que se plantearon los anteriores precios 
societales, la tasa societal de descuento es el promedio ponderado del costo de tres 
fuentes de fondos: los fondos que demandan otros inversionistas, y que no obtendrán 
porque el proyecto los capta; los fondos que ofrecen los ahorristas, y que serán 
destinados al proyecto, y los fondos tomados en préstamo a acreedores externos. Los 
ponderadores son, conceptualmente, las elasticidades de las curvas de oferta y demanda 
de fondos: 

 Tasa Societal de Descuento = ∞1 . k + ∞2 . i + ∞3 . r  (10) 

Donde k es la rentabilidad del capital que se desvía de otras inversiones al 
proyecto, “i” es la rentabilidad del ahorro, “r” es el costo marginal del financiamiento 
externo y ““son los ponderadores. 

A diferencia de los otros precios aquí calculados, para la tasa societal de 
descuento hay algunos antecedentes de cálculo. Para el caso argentino está el trabajo 
de López Murphy (López Murphy, 2003), el cual estima la tasa de descuento societal para 
el período 1993 – 1999. Dicho estudio resulta útil como guía para aplicar en el presente 
estudio y comparación sobre la consistencia de los resultados que se obtengan. 

Para el cálculo de la tasa societal según la metodología indicada es necesario seguir 
los pasos que se describen a continuación. En cada uno se muestra, además, el cálculo 
realizado para este estudio, considerando el período 2016 – 2020: 

 

• Paso 1: Determinar la rentabilidad del capital 

Esto no puede hacerse considerando datos de mercado, pues el mismo está afectado 
por impuestos y otras distorsiones. La metodología recomendada es utilizar los datos de 
cuentas nacionales para estimar los ingresos generados por el capital, y compararlos con 
el inventario de capital reproducible del país. Para ello se debe: 

1. Calcular los ingresos netos del sector privado. Esto se obtiene a partir de deducir, 
del Valor Agregado Bruto (VAB), los capítulos correspondientes a actividades del 
Estado (Administración Pública, Defensa, Educación Pública y Salud Pública).  
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Tabla N°23: Cálculo de los Ingresos del Sector Privado (millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: INDEC 

 

2. Calcular los ingresos generados por el factor Tierra. Ese factor no está 
considerado dentro del capital reproducible, por lo que los ingresos que genera 
deben quitarse. Para ello se identificaron, dentro del VAB, los sectores 
Agropecuario y de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. 
Siguiendo a López Murphy, se supuso que el factor Tierra explica el 33% del valor 
agregado por el sector agrícola, y el 10% del sector inmobiliario. Se obtuvo así el 
ingreso atribuible al factor Tierra. 

 

Tabla N°24: Cálculo del Ingreso del Factor Tierra (millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

3. Calcular los ingresos generados por el factor Trabajo. Este factor tampoco debe 
considerarse al calcular la rentabilidad del capital. Para estimar este dato se 
trabajó con el informe de remuneración al trabajo asalariado, del INDEC, para el 
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período de análisis. Dicha base discrimina, dentro de los ingresos del trabajo 
asalariado, los atribuibles a empleados del sector público, del sector privado 
corporativo y del sector PyME. En este último caso, para separar lo que es 
remuneración al trabajo de recompensa al empresario se usó similar supuesto que 
López Murphy (2003), 55%. 

 

Tabla N°25: Cálculo del Ingreso del Factor Trabajo (millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

4. Calcular los ingresos atribuibles al factor Capital. Con los datos anteriores, el 
ingreso atribuible al factor Capital surge como la diferencia entre el VAB del Sector 
Privado menos el VAB de los factores Tierra y Trabajo. 

 

Tabla N°26: Cálculo del Ingreso del Factor Capital (millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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5. Estimación del stock de capital. Para estimar el stock de capital del país se utilizó 
el método del inventario permanente: a partir de un período base, el stock de 
capital aumenta con la inversión bruta fija, y disminuye con las depreciaciones. Se 
utilizó para el cálculo: 

a. El stock de capital calculado en Bulacio (2004), y se prolongó la serie hasta el 
período en análisis. 

b. La depreciación se calculó según el método exponencial, utilizando el 
coeficiente de 3% para las construcciones y 10% para equipos. 

Tabla N°27: Cálculo del Stock de Capital (millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bulacio (2004) e INDEC. 

 

6. Estimación de la rentabilidad del Capital. En función de los datos anteriores se 
pudo realizar la estimación de la tasa de rentabilidad nominal del capital: 
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Tabla N°28: Cálculo de la Rentabilidad del Capital. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Bulacio (2004) e INDEC 

 

• Paso 2: Determinar la rentabilidad del Ahorro 

Los ingresos que genera el capital deberían llegar a los ahorristas. Sin embargo, varios 
factores hacen que no sean iguales. El primero son los costos de intermediación, es decir, 
los ingresos del sector financiero. Luego, están los impuestos que afectan al ingreso y a 
la propiedad (Transferencia de inmuebles, Bienes Personales, Créditos y Débitos, 
Monotributo). Tomando en cuenta esos factores se calculó la rentabilidad del ahorro. 

Tabla N°29: Cálculo de la Rentabilidad del Ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AFIP e INDEC 

 

• Paso 3: Cálculo de la tasa del financiamiento externo 

Se calculó utilizando la fórmula del costo marginal del financiamiento externo, de Jenkins 
(López Murphy, 2003): 
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 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝑟𝑟−𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸.𝑈𝑈𝑈𝑈.
1+𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸.𝑈𝑈𝑈𝑈.

− 1 × �1 + %𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜀𝜀
�   (11) 

Donde,  

r = tasa de interés de la deuda externa. Se utilizó el dato del BCRA, de préstamos al 
sector privado no financiero, nominados en dólares estadounidenses. 

%DV = proporción de deuda variable sobre el total de la deuda. Se utilizó el dato del 
BCRA. 

𝜀𝜀 = elasticidad de la oferta de crédito externo. Se utilizó la estimación de López Murphy 
(2003). 

 

Tabla N°30: Cálculo del Costo del Financiamiento Externo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA, López Murphy (2003) y BEA (2020) 

• Paso 4: Cálculo de la tasa del rendimiento de la tenencia de divisas 

El mercado financiero argentino tiene la peculiaridad de que una parte relevante del 
ahorro se hace en moneda extranjera, fuera del sistema. De este modo, el ahorro 
radicado en las entidades financieras no representa la totalidad del ahorro privado. Por 
esa razón se sumó un factor más al cálculo de la tasa societal de descuento, estimando 
la rentabilidad en pesos de la tenencia de dólares fuera del sistema. Esto debe sumarse 
como cuarto término a la fórmula (6). 

Para realizar este cálculo se tomaron datos de tenencia de BCRA (2020), así como 
estadísticas del sistema. 
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Tabla N°31: Cálculo de la Rentabilidad de la Tenencia de Divisas.

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA (2020) e INDEC. 

• Paso 5: Cálculo de la tasa societal de descnto 

Con los datos obtenidos en los pasos anteriores se puede calcular la tasa societal de 
descuento. Debe tomarse en cuenta que todas las tasas estimadas anteriormente son 
nominales, salvo la del financiamiento externo. Para calcular una tasa real se utilizó como 
deflactor el Índice de Precios Básicos al por mayor. 

Para la estimación de los ponderadores “α” se utilizó el criterio de López Murphy 
(2003), con la salvedad de que el ponderador del ahorro se repartió entre la tasa de 
ahorro “en el sistema” y la tasa de rentabilidad (en pesos) de la tenencia de dólares “fuera 
del sistema”. 

Tabla N°32: Tasa Societal de Descuento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tasa societal de descuento, como se advierte en la Tabla 32, refleja los altibajos 
de la economía argentina. A fin de compensarlos se propone utilizar el promedio de los 
cinco años considerados. Esto da como resultado una tasa real de 9,6%. La misma es 
consistente con la calculada por López Murphy (2003), que estableció una tasa real 
promedio de 11%, como se ha detallado. 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES COSTOS Y BENEFICIOS DEL 
PROYECTO 

 

A fin de construir el flujo de fondos del proyecto, los principales costos y beneficios 
del proyecto fueron metodológicamente organizados y sistematizados, de acuerdo a los 
siguientes pasos: 

1. Identificación de los efectos relevantes, sean ingresos, egresos o inversiones 

2. Medición, en las unidades de medida específicas 

3. Valoración, en dinero 

4. Ordenarlos en el tiempo, es decir, establecer en qué momento del futuro ocurrirá 
cada uno de ellos 

5. Compararlos, a fin de determinar el ingreso o egreso neto. 

 

La sistematización de los costos y beneficios antes descrita requirió determinar los 
precios relevantes para ambos ítems, para luego elaborar el flujo de fondos en sí. 

 

2.3.1. Inversiones 

 

Inversiones en Activo Fijo. 

Inversiones en planta para rehabilitación tanto de las instalaciones de producción 
de energía eléctrica (Parque Eólico Municipal Jorge Romanutti), rehabilitando dos 
aerogeneradores para abastecimiento del proceso de electrolización y demás procesos 
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industriales involucrados. También se consideran inversiones en la propia planta de 
electrolización para su mejora y completa rehabilitación. 

Detalle de Inversiones. 

 
Fuente: Estudio Ingeniería. 

Cabe destacar que las inversiones proyectadas demandarán un plazo no menor a los 
18 meses para su ejecución, hecho que se considera dentro del flujo de egresos a 
modelarse en el análisis económico – financiero de pre-factibilidad. 

 

Inversión en Capital de Trabajo 

Se asume una hipótesis de capital de trabajo resultante de considerar los 
siguientes parámetros comerciales para la gestión de activos y pasivos de corto plazo: 

Parámetros Capital de Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS RELEVANTES 

 

A los efectos de calcular la corriente de flujos de beneficios y costos del proyecto, 
como también sus costos de inversión, fue preciso determinar los precios relevantes de 
estos. Dicha tarea se llevó a cabo mediante un relevamiento en mercado. A continuación, 
se detallan las principales fuentes de información para los datos de precios relevantes: 

Tabla N°33: Detalle Fuentes de Información Precios Relevantes del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.1. Ingresos Operativos 

 

De acuerdo al Plan de Negocios delineado de acuerdo a las posibilidades 
productivas de la planta, estos provendrán de al menos cuatro conceptos: 

Producción de Hidrógeno 

Producción de Oxígeno 
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Venta MIX Hidrógeno/GNC 

Producción de Agua (Desmineralizada y Ultrapura) 

 

Por su parte, cabe aclarar que, si bien en el estudio de ingeniería se consideran 
inversiones tendientes a rehabilitar el invernadero y la producción de frutas y verduras, 
en un esquema de aprovechamiento de parte del agua surgida a partir del proceso de 
doble osmosis, como así también la reconducción del calor generado por el proceso de 
electrolisis, en el presente análisis no se tiene en cuentan los ingresos del posible 
producido, ya que aún no se encuentra definido su carácter comercial. 

A continuación, se detallan los supuestos de trabajo para determinar las corrientes 
de ingresos por cada concepto. 

 

Producción de Hidrógeno. 

De acuerdo a estudios de referencia para este tipo de gas con origen en energías 
renovables (esto es, hidrógeno verde), el precio al que podría aspirarse comercializar el 
producido de la planta oscilaría entre USD/kg 2,5 y USD/kg 6,00. Adoptando una posición 
conservadora se asume que la producción de la planta se valorizará al mínimo precio 
definido como referencia. 

 

Producción de Oxígeno. 

Según relevamiento de precios en la región aledaña a la localidad de Pico 
Truncado se define como precio del oxígeno envasado en unos AR$/Nm3 113,33 
(equivalente a USD/Nm3 1,15 al tipo de cambio de referencia). 

 

Venta MIX Hidrógeno/GNC. 

La comercialización del MIX Hidrógeno/GNC a través de las instalaciones de GNC 
ya disponibles en la planta resultan en la venta del hidrógeno producido en la propia 
planta, en tanto que el gas natural tomado de la red y comprimido se espera que lo único 
que genere es un margen por la compresión del mismo en los vehículos. Dicho de otra 
manera, los volúmenes de gas natural tomados de la red y comprimidos resultan 
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neutrales como ingresos salvo por el hecho que se asume un margen por el servicio de 
compresión del 10% sobre estos. 

 

Producción de Agua (Desmineralizada y Ultrapura). 

El proceso de producción de hidrógeno y oxígeno tiene como resultado dos 
subproductos: una corriente de agua desmineralizada y otra de agua ultrapura, derivadas 
de los procesos de osmosis inversa del agua cruda proveniente de la perforación de 80 
metros de profundidad con la que cuenta la planta. Se prevé en este análisis de pre-
factibilidad, de acuerdo con el relevamiento de mercado de precios para este tipo de 
calidades de agua, los siguientes valores unitarios. 

 

Detalle Precios Unitarios Producción Agua 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2. Egresos Operativos 

 

Mano de Obra Operativa, Administrativa y Comercial. 

Para la valorización de los costos de mano de obra de la planta se considera el staff 
de personal definido por el estudio de ingeniería para la correcta operación y 
administración de esta. A continuación, se detalla el plantel de personal delineado. 
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Detalle Estructura de Personal Planta de Hidrógeno. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio de ingeniería de planta 

 

Como se observa se ha agregado al plantel operativo y administrativo una mínima 
estructura de comercialización, la cual se vincula específicamente a la unidad comercial 
de aguas obtenidas como subproductos de la operación del electrolizador. Dicha 
estructura se encargaría de las actividades de desarrollo comercial de negocio de aguas 
embotelladas. 
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Detalle Salarios Brutos por Categoría. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a OEDE/ANSES- 

 

En relación a las erogaciones resultante por el concepto mano de obra se detalla a 
continuación el presupuesto de gastos salariales unitarios mensuales. 

Costos Unitarios Mano de Obra y Adicionales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a OEDE/ANSES/Ley Contrato del Trabajo 

 

A continuación, se detallan las cargas sociales y regulación de período vacacional 
según la legislación laboral vigente. Se asume un período vacacional de 21 días corridos 
al año. 

 

 

 



 

211 

 

 

Detalle de Cargas Sociales a Empleador. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ley 24.241 / Ley 24.717 / Ley 24.013 / Ley 23.660. 

 

Detalle Liquidación Adicional Vacacional. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ley 20.744. 

 

Cabe aclarar respecto de la tabla anterior que el adicional vacacional se computa 
como mejor sueldo mensual dividido por 25 días laborables luego multiplicable por los 
días anuales de licencia vacacional asumidos (21 días como ya se señaló). 

 

Energía Eléctrica 

El abastecimiento de energía eléctrica de la planta se define desde el estudio de 
ingeniería cubrir mediante la producción obtenida del Parque Eólico Municipal Jorge 
Romanutti colindante con la planta de producción de hidrógeno. Dicho parque requiere 
como se detalla en el Plan de Inversiones de trabajos para su rehabilitación operativa, 
específicamente de dos aerogeneradores, los cuales resultarían suficientes para el 
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abastecimiento de la planta. Por ende, no se prevé en esta instancia de pre-factibilidad 
que la planta incurra en erogaciones por abastecimiento de energía eléctrica desde la red 
de distribución (como tampoco la comercialización de eventuales excedentes producidos 
por el parque eólico y no consumidos por la planta productora de hidrógeno). 

 

O&M Planta. 

La operación de la planta ha de requerir durante su operación anual regular 
erogaciones en términos de Operación y Mantenimiento (O&M) de los equipos, ya sean 
de electrolización como de compresión. Se asume que estas erogaciones equivaldrían a 
un 6% y 2% sobre valor de los equipos de electrolización y compresión, respectivamente. 
A continuación, se detallan dichas erogaciones anuales. 

 

Erogaciones O&M Equipos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

O&M Aerogeneradores. 

La operación regular del parque de generación eólica requerirá también 
erogaciones por O&M de los equipos electromecánicos, las cuales se estiman en el 
siguiente nivel. 
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Erogaciones O&M Aerogeneradores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Impuestos, Tasas y Contribuciones. 

La habilitación de la planta y su operación regular implica afrontar impuestos, tasas 
y contribuciones que responden a la legislación impositiva nacional, provincial y 
municipal. En este sentido se asumen los siguientes impuestos directos e indirectos en 
cabeza del proyecto. 

 

Impuestos en Cabeza del Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5  ELABORACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS DE LA PLANTA DE H2 

 

En el análisis de prefactibilidad el objetivo resulta en alcanzar un juicio fundado 
sobre la conveniencia del proyecto. Para ello, es preciso hacer una correcta identificación 
del mismo, y analizar los diferentes aspectos involucrados: tecnológicos, comerciales, 
legales, ambientales, entre otros. 

Todos estos aspectos se resumen en el análisis económico-financiero. El 
instrumento que se ha seleccionado utilizar es el del flujo de fondos del proyecto. Este se 
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define e implementará en el presente estudio como un ordenamiento en el tiempo de los 
ingresos, egresos periódicos e inversiones que el proyecto generará y/o demandará, 
según los estudios que se desarrollen en las diversas dimensiones involucradas para las 
partes interesadas. En el caso de la evaluación privada, esas partes interesadas son, en 
primer lugar, el accionista o inversionista, y en segundo lugar el aportante de los fondos 
de terceros (de haberlos): banco, financista, prestamista. 

La construcción del flujo de fondos presupone por tanto una correcta identificación 
del proyecto y haber hecho los estudios correspondientes, para disponer de los datos 
necesarios. Sobre la base de esto se seguirán a continuación, una vez disponible dicha 
información, los siguientes pasos: 

1. Identificar los efectos relevantes, sean ingresos, egresos o inversiones 

2. Medirlos, en las unidades de medida específicas 

3. Valorarlos, en dinero 

4. Ordenarlos en el tiempo, es decir, establecer en qué momento del futuro ocurrirá 
cada uno de ellos 

5. Compararlos, a fin de determinar el ingreso o egreso neto 

 

Tanto los egresos como las inversiones son, naturalmente, salidas de fondos. Sin 
embargo, la estricta práctica indica separar lo que son egresos más o menos habituales, 
que serán recurrentes en casi todos los períodos (por ejemplo, el pago de salarios), de 
los egresos más puntuales (por ejemplo. la compra o reposición de activo fijo). Estos 
últimos se definen como inversiones o gasto de capital. Las razones de esta separación 
resultan ser al menos las siguientes: 

• desde el punto de vista expositivo, es relevante conocer si las salidas de fondos 
se originan en el giro habitual del negocio (egresos corrientes) o en adquisición de 
activos o de capital circulante (inversiones); 

• desde la óptica contable e impositiva, el tratamiento de ambos tipos de egresos es 
distinto. Mientras los egresos corrientes son costos que pueden deducirse de los 
ingresos para calcular el neto imponible por el impuesto a las ganancias, las 
inversiones no se deducen (en el momento de efectuarlas), sino que afectan ese 
pago a través del futuro cargo por depreciación. 
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• Una tercera razón, menos relevante, es que usualmente las inversiones suelen 
realizarse casi todas al inicio del proyecto. 

Por su parte, la identificación de los efectos a introducir en el flujo de fondos del 
proyecto es uno de los pasos más críticos de la construcción de este, pues una incorrecta 
identificación de estos puede llevar a distorsionar la evaluación. Por lo cual se tendrá en 
cuenta en la identificación de estos las siguientes pautas conceptuales. 

a) Identificación de ámbito y enfoque del proyecto 

b) Situación con y sin proyecto (incrementalidad) 

c) Valoración objetivo (maximización de la riqueza de accionistas) 

d) Costos de oportunidad del proyecto 

e) Costos notorios no relevantes del proyecto 

f) Determinación del flujo de efectivo (estructuración) 

g) Proyección de componentes del flujo de efectivo 

h) Horizonte de evaluación (inversión inicial, horizonte explícito y valor terminal o 
perpetuidad) 

 

2.6 . DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO                                         
PARA LA PLANTA DE H2 

 

La tasa de descuento de los flujos de un proyecto mide el costo de oportunidad de 
los fondos y recursos que se utilizan en el mismo. En el caso de una evaluación privada, 
esos fondos se obtienen básicamente del mercado de capitales, sea vía emisión de 
acciones o uso de fondos propios, sea mediante toma de deuda por parte del proyecto. 
El mercado de capitales resume la oferta y demanda de fondos de una economía. La 
oferta está formada por los fondos de los ahorristas (internos y externos), mientras que 
la demanda la constituyen todas las alternativas de inversión que demandan fondos de 
esos ahorristas. 

La tasa de interés representa la preferencia en el tiempo y la rentabilidad esperada 
de las inversiones para los grupos medios y ricos que es (sustancialmente) mayor que la 
rentabilidad esperada y la preferencia en el tiempo de los grupos pobres. Es por lo menos 
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igual a la rentabilidad esperada de las inversiones realizadas por las empresas, y es un 
reflejo de la preferencia en el tiempo de los encargados de dirigir una empresa.  Esto 
significa que el mercado de capitales es buen referente para calcular la tasa de descuento 
aplicable a la evaluación de un proyecto ya que el mercado de capitales es la fuente y el 
destino marginales de facto de los fondos de una economía. Y lo es porque, de manera 
directa o indirecta tanto el gobierno como los grupos sociales de la economía terminan 
utilizando ese mercado. Por ejemplo, en el caso del gobierno endeudándose (o 
invirtiendo) para compensar desequilibrios financieros en las cuentas fiscales. 

Por lo tanto, desde la óptica privada de un proyecto de inversión, este último 
ingresa en el mercado de capitales a través de un mecanismo similar al de otros bienes 
provocando cambios marginales en las tasas de interés merced a su incremento en la 
demanda de fondos. Estos cambios generan con toda probabilidad un aumento 
(marginal) de la tasa de retorno exigida por los ahorristas (internos y externos), 
aumentando así la oferta de fondos, y un aumento del costo marginal mínimo para que 
una inversión sea rentable, reduciendo de esta manera la demanda de fondos por parte 
de otros proyectos. Por ello, desde la óptica de la evaluación privada, es compatible 
pensar que la tasa de descuento del flujo de fondos es el costo de oportunidad de esos 
fondos medido por el mercado de capitales, el cual adicionalmente deberá ser ajustado 
por los riesgos diferenciales y distorsiones propios del mercado de capitales que se trate. 
En el caso de la Argentina, por ser una economía en desarrollo, subsiste debate sobre la 
tasa de descuento relevante a los fines de evaluar un proyecto. No obstante, existen 
métodos ampliamente aceptados en la práctica habitual sobre determinación del costo 
de capital. 

En este sentido, en general, es evidente que los proyectos de inversión se 
financian con dos tipos de fondos: capital propio y capital de terceros (puede ser con toma 
de deuda o no; por ejemplo ANR –aportes no rembolsables- como podría ser un ATN). 
Metodología conocida y frecuente para organismos públicos y/o OSC (organizaciones de 
la Sociedad Civil sin fines de lucro). En otros casos la toma de deuda, como se verá, 
podría estar bonificada o subsidiada.  

Resumiendo, deuda y capital propio se diferencian en que los acreedores poseen 
derechos prioritarios sobre los beneficios del proyecto; mientras que por otro lado el 
capital propio (o sea, el accionista) solo posee derechos residuales (esto es, posee 
derechos sobre el flujo de efectivo luego de que se les abona a los acreedores). Ello 
conlleva a considerar que el capital propio enfrenta un mayor riesgo y por consiguiente el 
costo que se enfrenta por este es mayor al costo financiero del endeudamiento. Esta 
dualidad de costos ha sido resuelta mediante la utilización del modelo conocido como 
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Weighted Average Cost of Capital (WACC) o Costo Promedio Ponderado del Capital, el 
cual no es otra cosa que la representación ponderada de la rentabilidad esperada para 
las dos corrientes de fondos con las cuales se financia clásicamente un proyecto.  

( )
PND

PNr
PND

Dtrr eda +
⋅+

+
⋅−⋅= 1

 

 dónde, 

ra: tasa de descuento 

rd: costo del endeudamiento 

re: costo del capital propio 

D: valor de la deuda 

PN: valor del patrimonio neto 

t: tasa de impuesto a las ganancias 

Para la determinación del Costo del Capital Propio, subsiste una preferencia en la 
práctica de las finanzas corporativas por la utilización del modelo CAPM (Capital Asset 
Pricing Model). Esta metodología se basa en la noción de que el riesgo asociado a la 
tenencia de un activo proviene fundamentalmente de la incertidumbre que existe por el 
retorno del mismo. Los cambios en el retorno de un activo pueden ser separados en dos 
tipos: los relacionados con los movimientos del mercado en su conjunto (riesgo sistémico) 
y aquellos que no lo están (riesgo específico). Dado que un inversor puede cubrirse 
mediante una adecuada diversificación del riesgo específico, es la contribución del activo 
a la variabilidad del portafolio del mercado lo que determina la tasa de retorno que el 
activo debe pagar, representado esto último por el término beta según se detalla en la 
siguiente ecuación. 

𝑟𝑟𝐷𝐷 = 𝑟𝑟𝐷𝐷 + 𝛽𝛽 ∗ �𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝐷𝐷� 

dónde, 

re = costo del capital propio 

β = beta de la acción 

rf = tasa libre de riesgo 

rm = retorno de una cartera diversificada de acciones 
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Generalmente, en los países en desarrollo (también denominados, emergentes) 
se suele sumar una prima adicional por el “Riesgo País”, el cual representa el riesgo por 
invertir en un país en desarrollo (también denominado emergente). El “Riesgo País” es 
medido por el EMBI+ del JP Morgan, construido a partir de los bonos de la deuda externa 
de los países en desarrollo (emergentes). Conceptualmente mide el diferencial de 
rendimiento entre bonos del Tesoro de los EE.UU. y bonos emitidos por países 
emergentes, siendo esta estadística producida para cada país en particular. 
Normalmente los efectos de este riesgo se incluyen en la tasa, aunque es sabido que 
algunos practicantes prefieren incluirlo en el flujo proyectado. En este trabajo se opta a 
los efectos prácticos, y dado el alcance del mismo a nivel de prefactibilidad, por incluir 
dicho efecto en el CAPM. Por lo tanto, la expresión del CAPM, adaptada a países 
emergentes queda definida del modo siguiente: 

𝑟𝑟𝐷𝐷 = 𝑟𝑟𝐷𝐷 + 𝛽𝛽 ∗ �𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝐷𝐷� + 𝑟𝑟𝑝𝑝 

dónde, 

re = costo del capital propio 

β = beta de la acción 

rf = tasa libre de riesgo 

rm = retorno de una cartera diversificada de acciones 

rp = riesgo país 

Antes de profundizar en el cómputo de los componentes del WACC corresponde 
definir que tasas se aplican a que flujos de fondos, según el tipo de evaluación que se 
esté desarrollando. En este sentido, dado que la evaluación privada del proyecto será 
desarrollada en sus variantes financiada y no financiada, entonces, el descuento del flujo 
de fondos se desarrollará con el WACC y CAPM, en cada caso respectivamente. Por 
ende, el flujo “económico” puro del proyecto será descontado al CAPM, en tanto que el 
flujo de fondos netos del proyecto una vez financiado será descontado al WACC. 

 

2.6.1. Estimación de la Tasa Libre de Riesgo 

 

Comenzando por la tasa libre de riesgo, la misma se define como el rendimiento 
que puede obtener un activo no expuesto a riesgo alguno, es decir, no posee riesgo de 
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incumplimiento ni riesgo de reinversión. La práctica más usual y extendida es evaluar la 
tasa libre de riesgo como el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos 
con una madurez equivalente al horizonte de evaluación o la vida útil del activo que se 
desea evaluar. 

Se opta por considerar para la tasa libre de riesgo la tasa de rendimiento 
geométrico para los citados bonos en una mirada de largo plazo (10 años). Según se 
puede determinar a partir de la curva de rendimientos, esta asciende para el período 2011 
– 2020 al 4,4% nominal. 

 

Tabla N°34: Estimaciones del Retorno para Bonos del Tesoro de los EE.UU. a 10 Años. 

 

Fuente: Damodaran42 

 

2.6.2. Estimación del Coeficiente Beta 

 

Respecto del coeficiente de riesgo específico beta (β), el mismo mide dos tipos de 
riesgos, esto es, el riesgo fundamental del negocio y el riesgo financiero. Para el caso de 
empresas vinculadas a la industria de energías renovables en países emergentes la beta 
desapalancada se calcula en un promedio de 0,64.43 

 

2.6.3. Estimación del Retorno de Mercado 

 

                                                            
42 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
43 Se opta por las mediciones sistematizadas desarrolladas y publicadas por el Prof. Aswath Damodaran de la New 
York Stern Business School (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) 

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/
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Corresponde subsiguientemente determinar el retorno del portafolio diversificado 
de acciones, o también denominado retorno de mercado esperado por el inversor, a fin 
de determinar el costo de capital propio (re). En este sentido, es práctica usual por parte 
de los analistas en finanzas considerar en este caso un índice lo suficientemente 
apropiado y representativo. Dicha representatividad puede ser medida, por ejemplo, por 
el volumen de transacciones del mercado del cual se calcule dicho retorno. Uno de los 
índices que reúne las características de representatividad definida es el S&P 500 Index 
del New York Stock Exchange Market. Dicho índice, con una capitalización de mercado 
de más de USD 25.000 millones,44 representa a las quinientas cinco principales 
empresas de los EE.UU. del conjunto de industrias líderes de la citada economía 
capturando más del 75% del mercado de acciones de ese país. Vale aclarar también que 
el mercado de acciones de EE.UU. es el de mayor escala y transacciones a nivel mundial 
por lo que este resulta altamente representativo a los efectos del cálculo del retorno de 
mercado a determinar.  

 

Tabla N°35: Evolución de los Retornos Anuales para Índice S&P 500. 

 

Fuente: Damodaran. 

Para el período comprendido entre los años 2011 y 2020 el retorno medio 
geométrico de los activos cotizantes de mercado según el S&P 500 asciende a 13,75% 
nominal anual. En la tabla se brinda el detalle de retornos anuales para el período 
considerado. 

                                                            
44 https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#data  

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#data
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2.6.4. Estimación del Riesgo País para la Argentina 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, dado que los riesgos de una inversión 
en la República Argentina difieren de aquellas realizadas en un país desarrollado como 
los EE.UU., los proyectos enfrentan un riesgo adicional al operar en economías en 
desarrollo. Dichos riesgos pueden contemplarse en la determinación del CAPM utilizado 
en toda evaluación. Ello por cuanto se asume que todos los riesgos de obtener el flujo de 
caja libre en un mercado emergente no son captados en el modelo CAPM y, por ende, 
una prima por riesgo país es sumada al costo de capital. De los principales métodos para 
la medición del riesgo país para su incorporación a la tasa libre de riesgo, uno de los más 
utilizados por los analistas financieros es el Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) 
publicado por el banco de inversión internacional JP Morgan Chase. 

 

 

Gráfico N°14: Evolución Histórica del EMBI+ para la República Argentina. 
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Fuente: Ambitoweb. 

 

Dicho índice, para el caso de la Argentina y bajo una mirada de largo plazo, arroja 
un promedio de 735 puntos básicos (7,35%) para un período de diez años (2011 – 2020), 
excluyendo dentro de dicho rango temporal los valores asociados a los períodos en los 
cuales la Argentina no se ha encontrado operando en el mercado voluntario de deuda 
(Agosto 2019 – Septiembre 2020). El motivo de dicha exclusión se basa en el hecho que 
los valores de EMBI+ determinados en dichos períodos no representan un mercado en el 
que la Argentina activamente se encontraba operando dentro del mercado voluntario de 
deuda. 

 

2.6.5. Determinación de la tasa de descuento privada 

 

Una vez definidos los componentes del CAPM, se procede a definir 
preliminarmente la tasa de descuento privada a emplearse tentativamente en la 
evaluación del proyecto propuesto. En este punto se señala que la evaluación, dado que 
se realizará sin considerar los efectos de introducir financiamiento, será desde el punto 
de vista económico. Por lo cual corresponde utilizar el CAPM como medida del costo de 
oportunidad para un inversor privado como tasa de descuento. 

Por lo tanto, aplicando el modelo CAPM el Costo de Capital Propio (re) nominal en el 
presente análisis se determina en 10,43% según el siguiente detalle. 

 

Tabla N°36: Tasa de Descuento Nominal basada en Modelo CAPM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resta sin embargo realizar el ajuste de la tasa de descuento nominal a tasa real según 
evolución de la tasa anual de inflación en moneda dólar de EE.UU. Considerando que la 
tasa de inflación anual (promedio geométrico) alcanzó a ser en el período 2011 – 2020 
del 0,14%, la tasa de descuento real en moneda dólar EE.UU. se determina en un 
10,27%. 

Tabla N°37: Tasa de Descuento Real basada en Modelo CAPM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En instancia preliminar se definió la determinación de la tasa de descuento del 
proyecto partir de la metodología WACC. Siendo que la viabilidad económica se evalúa 
sin considerar apalancamiento del proyecto la tasa de descuento resultante equivale al 
Costo del Capital Propio (CAPM). Como resultado de esto la tasa descuento en el caso 
de evaluar el flujo sin endeudamiento es el que se detalla anteriormente. 

Considerando la estructura de deuda resultante del instrumento de financiamiento 
seleccionado, se detalla a continuación la tasa de retorno promedio ponderada para la 
evaluación del proyecto (con financiamiento). 

 

Tabla N°38: Determinación Tasa de Retorno Privada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso de la evaluación del proyecto con financiamiento por su parte se 
considera el costo de deuda más ventajoso en moneda local para el proyecto, esto es, la 
línea de financiamiento productiva ofrecida por el BICE. Esta línea no obstante tener un 
tope en el monto de la deuda a asumirse (AR$ 160 Millones) presenta una tasa de interés 
altamente atractiva del 24% anual. Aplicando la metodología WACC se obtiene una tasa 
de descuento del flujo de fondos financiado del proyecto del 16,13% asumiendo un mix 
resultante de Deuda/Capital Propio de 67%/33%, respectivamente. 

 

2.6.6. Estimación del Costo de la Deuda 

 

Corresponde en esta instancia definir el costo de endeudamiento tentativo a fin de 
determinar el WACC, el cual es igual al costo de endeudamiento a mediano y largo plazo 
en el que incurre el proyecto para obtener fondos para financiarse. Dado que el proyecto 
desde el punto de vista privado ha de ser evaluado incorporando financiamiento, se opta 
por el modelo WACC para determinar preliminarmente cual resultaría ser la tasa de 
descuento relevante a aplicarse en ese caso 

En relación al financiamiento para la evaluación del proyecto se propone testear la 
viabilidad financiera de este a partir de la línea de financiamiento para Inversión 
Productiva (en pesos argentinos) ofrecida por el BICE detallada en instancia anterior. 
Dicha propuesta resulta atractiva por sus condiciones para el proyecto de inversión en 
cuanto a moneda, plazo y plazo de gracia que se ofrece, como también costo financiero 
asociado.  

Se resalta que esta línea tiene como destino proyectos de inversión y la 
adquisición de bienes de capital muebles, registrables o no, en el marco de una decisión 
de inversión, destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en los 
sectores productores de bienes y servicios. Comprende también el financiamiento de 
proyectos de reconversión y modernización productiva de los distintos sectores 
económicos que mejoren la competitividad en los mercados doméstico y externo. 
Asumiendo en esta etapa de pre-factibilidad que el proyecto iniciará bajo la figura de 
PYME se entiende que el máximo monto de financiamiento a acceder será de unos AR$ 
160 millones. A continuación, el resto de detalles supuestos del instrumento 
seleccionado: 

• Plazo: 84 meses. 
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• Gastos: PyMEs: Sin comisión 

• Sistema de amortización: se asume sistema alemán. 

• Período de gracia: 24 meses. 

Por sobre esta herramienta se agrega una segunda forma de apalancamiento para 
el proyecto, brindada por el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) 
dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Este otorga la posibilidad de 
financiar mediante Aportes No Reembolsables (ANRs) inversiones en proyectos 
vinculados a las energías renovables (entre otras actividades estratégicas).45 Por ende, 
se considera que el proyecto resulta candidato a este tipo de herramienta asumiendo un 
desembolso por el equivalente a AR$ 40 Millones (esto es, al tipo de cambio asumido un 
ANR por aproximadamente USD 405.000).46 

 

2.7 . EVALUACIÓN FINAL PARA EL PROYECTO HIDRÓGENO                                   
Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La evaluación de proyectos es una especialidad interdisciplinaria que utiliza 
conceptos de la economía y de las finanzas. Está orientada a determinar la conveniencia 
de emprender una inversión, de cualquier tipo que sea, ya sea desde el punto de vista 
del inversor o accionista (si es privada), o de la sociedad en su conjunto (si es socio-
ambiental). 

La metodología habitual para realizar esta evaluación es el análisis costo-
beneficio. Este consiste en comparar, mediante determinadas técnicas, los costos e 
inversiones que demandará el proyecto con los beneficios que generará. 

La evaluación de proyectos utilizando el análisis costo-beneficio se basa en un 
concepto central de la teoría de finanzas y de economía: el valor de este (el proyecto) 
equivale a la suma de los flujos que genere en el futuro, calculada en el momento del 
estudio. En otras palabras, el proyecto vale el equivalente a tomar cada flujo monetario 

                                                            
45 https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-de-desarrollo-de-proveedores 
46 En la actualidad el monto máximo otorgable es de AR$ 30 Millones pero se encuentra en vías de sanción 
administrativa por parte del Ministerio de Producción de la Nación (autoridad de aplicación del programa) la 
actualización de dicho monto para el año 2021 a AR$ 40 Millones. 
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que el proyecto generará en el futuro, expresarlo en moneda de hoy, y sumarlo a los otros 
flujos, restándoles la inversión inicial.  

Los flujos serán netos, es decir, los ingresos generados por el proyecto en cada 
período menos los egresos incurridos en ese período. A la suma de todos los flujos netos, 
actualizada a hoy, se le resta el valor de la inversión inicial, que por definición se 
considera que se realiza al inicio del proyecto. Si la inversión se realizara en diferentes 
períodos, los montos invertidos en los períodos posteriores al de inicio se detraerían de 
los ingresos de cada período igual que cualquier otro egreso. Este es el concepto de 
VPN, que será el criterio central de decisión para la ejecución o no del proyecto. La 
actualización consiste en descontar de los flujos futuros los intereses que esos flujos 
habrían generado de haber ocurrido hoy: es decir, una operación inversa a calcular los 
intereses que gana un capital invertido. Complementariamente podrá determinarse 
también la TIR, esto es, la tasa de descuento a la cual el VPN se iguala a cero.  

La evaluación del proyecto, tanto desde el punto de vista privado como socio-
ambiental, se conducirá según las metodologías descritas en las secciones precedentes. 
En particular, en esta instancia preliminar cabe definir que la metodología seleccionada 
según los Términos de Referencia es la de VPN y TIR. Para ello la tarea comprenderá la 
estructuración del Flujo de Fondos del Proyecto, el cual detalla ingresos y egresos 
proyectados en el horizonte temporal de evaluación definido (5 años). 

Por su parte, las sensibilidades serán los ejercicios de variación en las variables 
exógenas fundamentales del proyecto que permitirán, ceteris paribus, comprender los 
escenarios alternativos en términos de VPN y TIR del proyecto. Usualmente se 
seleccionan como variables exógenas a sensibilizar parámetros tales como: 

 Precios de producto/s comercializados 

 Costos de lo/s insumo/s requeridos en la producción 

 Costo de las inversiones involucradas en el proyecto 

 Evolución real del proyecto en términos de productividad 

 Evolución de la demanda de producto/s comercializados 

 Tiempos de puesta en marcha iniciales 

En general, dado que la estructuración de los flujos de fondos futuros es una 
técnica prospectiva: implica un intento de controlar el futuro. Sus conclusiones son 
conjeturales, es decir, sujetas a la ocurrencia de determinados supuestos. El análisis de 
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sensibilidad entonces permite comprender la variabilidad en los resultados de la 
evaluación si hay cambios en esos supuestos. 

En el Anexo XXI se encuentra el documento de trabajo que fundamenta los 
resultados alcanzados en el análisis económico y financiero presentados a continuación. 

 

2.7.1 Resultados Evaluación Privada del Proyecto 

 

Escenario Base. 

La evaluación bajo este escenario consiste en asumir la total operatividad de la 
planta comercializando todos los productos obtenidos del proceso productivo, esto es: 

 Hidrógeno 

 Oxígeno 

 Mix GNC/Hidrógeno 

 Agua Desmineralizada 

 Agua Ultrapura 

Como resultado se obtiene el siguiente flujo de caja libre para el Escenario Base del 
proyecto. 
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Tabla N°39: Flujo de Fondos Escenario Base 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado se obtiene los siguientes indicadores de viabilidad económico-financiera 
del proyecto, para los casos sin y con financiamiento en el Escenario Base. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

Tipo de Cambio 98,90           98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            98,90              

INGRESOS USD 2.954.524    5.909.047    5.909.047    5.909.047    5.909.047    

Hidrógeno USD 73.230          146.460       146.460       146.460       146.460       
MIX GNC USD 9.460            18.919          18.919          18.919          18.919          
Oxígeno USD 232.053       464.105       464.105       464.105       464.105       
Agua Desmineralizada USD 609.180       1.218.361    1.218.361    1.218.361    1.218.361    
Agua Ultrapura USD 2.030.601    4.061.202    4.061.202    4.061.202    4.061.202    

COSTOS USD 1.348.338-    2.292.395-    2.292.395-    2.292.395-    2.292.395-    
O&M Aerogeneradores USD 8.174-            16.348-          16.348-          16.348-          16.348-          
OPEX USD 452.656-       501.032-       501.032-       501.032-       501.032-       
O&M Electrolizador & BOP USD 19.793-          39.585-          39.585-          39.585-          39.585-          
Envases Agua USD 867.715-       1.735.430-    1.735.430-    1.735.430-    1.735.430-    

IMPUESTOS INDIRECTOS USD 81.953-          161.481-       161.481-       161.481-       161.481-       
Impuesto a los Ingresos Brutos USD 51.704-          103.408-       103.408-       103.408-       103.408-       
Inspección Seguridad e Higiene USD 4.432-            8.864-            8.864-            8.864-            8.864-            
Impuesto débito y crédito bancario USD 25.817-          49.209-          49.209-          49.209-          49.209-          

EBITDA USD 1.524.233    3.455.172    3.455.172    3.455.172    3.455.172    

INVERSIÓN USD 1.356.951-   1.423.117-    401.545-       -                     -                     -                     
Planta USD 1.356.951-   1.055.000-    
Variación capital de trabajo USD 368.117-       401.545-       -                     -                     -                     

Depreciaciones & Amortizaciones -                    170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Impuesto a las ganancias 24.184          1.009.195-    1.149.735-    1.149.735-    

Flujo de Caja Libre c/Imp. s/ Deuda USD 1.356.951-   101.116       3.077.811    2.445.977    2.305.436    2.305.436    13.111.066   

Depreciaciones & Amortizaciones USD 170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Intereses USD -                    327.659       582.406       465.925       349.444       232.963       

Financiamiento USD 910.163       379.973       905.966-       789.484-       673.003-       556.522-       440.040-         
Impuesto a las ganancias USD 588.587-       1.353.578-    1.312.809-    1.272.041-    

Flujo de Caja Libre c/Imp. c/Deuda USD 446.788-       481.089       1.559.074    1.312.110    1.469.359    1.626.609    7.357.497      
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Tabla N°40: Resultados Escenario Base. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa se puede concluir en esta instancia de pre-factibilidad que el 
proyecto resulta viable bajo las hipótesis del Escenario Base, ya sea desde el punto de 
vista económico (“VAN/TIR Antes Imp. & Deuda”) como desde el punto de vista financiero 
(“VAN/TIR Después Imp. & Deuda”). 

 

Escenario Alternativa 1. 

Bajo este escenario se propone analizar la viabilidad económico-financiera del 
proyecto considerando ingresos solamente por las actividades de producción de: 

 Agua Desmineralizada 

 Agua Ultrapura 

Como resultado se obtiene el siguiente flujo de caja libre para el Escenario Alternativa 1 
del proyecto. 
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Tabla N°41: Flujo de Fondos Escenario Alternativa 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado se obtiene los siguientes indicadores de viabilidad económico-
financiera del proyecto, para los casos sin y con financiamiento en el Escenario 
Alternativa 1. 

 

 

 

 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

Tipo de Cambio 98,90               98,90           98,90           98,90           98,90           98,90           98,90               

INGRESOS USD 2.639.781   5.279.563   5.279.563   5.279.563   5.279.563   

Hidrógeno USD -                    -                    -                    -                    -                    
MIX GNC USD -                    -                    -                    -                    -                    
Oxígeno USD -                    -                    -                    -                    -                    
Agua Desmineralizada USD 609.180       1.218.361   1.218.361   1.218.361   1.218.361   
Agua Ultrapura USD 2.030.601   4.061.202   4.061.202   4.061.202   4.061.202   

COSTOS USD 1.348.338-   2.292.395-   2.292.395-   2.292.395-   2.292.395-   
O&M Aerogeneradores USD 8.174-           16.348-         16.348-         16.348-         16.348-         
OPEX USD 452.656-       501.032-       501.032-       501.032-       501.032-       
O&M Electrolizador & BOP USD 19.793-         39.585-         39.585-         39.585-         39.585-         
Envases Agua USD 867.715-       1.735.430-   1.735.430-   1.735.430-   1.735.430-   

IMPUESTOS INDIRECTOS USD 74.085-         145.743-       145.743-       145.743-       145.743-       
Impuesto a los Ingresos Brutos USD 46.196-         92.392-         92.392-         92.392-         92.392-         
Inspección Seguridad e Higiene USD 3.960-           7.919-           7.919-           7.919-           7.919-           
Impuesto débito y crédito bancario USD 23.929-         45.432-         45.432-         45.432-         45.432-         

EBITDA USD 1.217.359   2.841.424   2.841.424   2.841.424   2.841.424   

INVERSIÓN USD 1.356.951-       1.372.025-   350.453-       -                    -                    -                    
Planta USD 1.356.951-       1.055.000-   
Variación capital de trabajo USD 317.025-       350.453-       -                    -                    -                    

Depreciaciones & Amortizaciones -                        170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Impuesto a las ganancias 113.708       812.265-       934.924-       934.924-       

Flujo de Caja Libre c/Imp. s/ Deuda USD 1.356.951-       154.666-       2.604.679   2.029.159   1.906.500   1.906.500   10.842.310    

Depreciaciones & Amortizaciones USD 170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Intereses USD -                        327.659       582.406       465.925       349.444       232.963       

Financiamiento USD 910.163          379.973       905.966-       789.484-       673.003-       556.522-       440.040-          
Impuesto a las ganancias USD 481.182-       1.138.766-   1.097.998-   1.057.229-   

Flujo de Caja Libre c/Imp. c/Deuda USD 446.788-          225.307       1.103.824   913.174       1.070.424   1.227.673   4.883.836       
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Tabla N°42: Resultados Escenario Alternativa 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa se puede concluir en esta instancia de pre-factibilidad que el 
proyecto resulta también viable bajo las hipótesis del Escenario Alternativa 1, ya sea 
desde el punto de vista económico (“VAN/TIR Antes Imp. & Deuda”) como desde el 
punto de vista financiero (“VAN/TIR Después Imp. & Deuda”). 

 

Escenario Alternativa 2. 

Bajo este escenario se propone analizar la viabilidad económico-financiera del 
proyecto considerando ingresos solamente por las actividades de producción de: 

 Hidrógeno 

 Oxígeno 

 Mix GNC/Hidrógeno 

Como resultado se obtiene el siguiente flujo de caja libre para el Escenario Alternativa 2 
del proyecto. 
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Tabla N°43: Flujo de Fondos Escenario Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado se obtiene los siguientes indicadores de viabilidad económico-
financiera del proyecto, para los casos sin y con financiamiento en el Escenario 
Alternativa 2. 

 

 

 

 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

Tipo de Cambio 98,90           98,90           98,90           98,90           98,90           98,90           98,90           

INGRESOS USD 636.792       636.792       636.792       636.792       636.792       

Hidrógeno USD 146.460       146.460       146.460       146.460       146.460       
MIX GNC USD 26.227         26.227         26.227         26.227         26.227         
Oxígeno USD 464.105       464.105       464.105       464.105       464.105       
Agua Desmineralizada USD -                    -                    -                    -                    -                    
Agua Ultrapura USD -                    -                    -                    -                    -                    

COSTOS USD 500.416-       556.965-       556.965-       556.965-       556.965-       
O&M Aerogeneradores USD 8.174-           16.348-         16.348-         16.348-         16.348-         
OPEX USD 452.656-       501.032-       501.032-       501.032-       501.032-       
O&M Electrolizador & BOP USD 39.585-         39.585-         39.585-         39.585-         39.585-         
Envases Agua USD -                    -                    -                    -                    -                    

IMPUESTOS INDIRECTOS USD 18.922-         19.262-         19.262-         19.262-         19.262-         
Impuesto a los Ingresos Brutos USD 11.144-         11.144-         11.144-         11.144-         11.144-         
Inspección Seguridad e Higiene USD 955-               955-               955-               955-               955-               
Impuesto débito y crédito bancario USD 6.823-           7.163-           7.163-           7.163-           7.163-           

EBITDA USD 117.454       60.565         60.565         60.565         60.565         

INVERSIÓN USD 1.291.951-   1.116.993-   4.676           -                    -                    -                    
Planta USD 1.291.951-   1.055.000-   
Variación capital de trabajo USD 61.993-         4.676           -                    -                    -                    

Depreciaciones & Amortizaciones -                    170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Impuesto a las ganancias 409.413       36.740         38.377         38.377         

Flujo de Caja Libre c/Imp. s/ Deuda USD 1.291.951-   999.539-       474.654       97.305         98.942         98.942         562.685      

Depreciaciones & Amortizaciones USD 170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Intereses USD -                    327.659       582.406       465.925       349.444       232.963       

Financiamiento USD 890.565       406.627       905.966-       789.484-       673.003-       556.522-       440.040-      
Impuesto a las ganancias USD 96.215-         165.465-       124.697-       83.928-         

Flujo de Caja Libre c/Imp. c/Deuda USD 401.386-       592.912-       936.940-       894.385-       737.135-       579.885-       6.324.201-   
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Tabla N°44: Resultados Escenario Alternativa 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa se puede concluir en esta instancia de pre-factibilidad que el 
proyecto no resulta viable bajo las hipótesis del Escenario Alternativa 2, ya sea desde el 
punto de vista económico (“VAN/TIR Antes Imp. & Deuda”) como desde el punto de vista 
financiero (“VAN/TIR Después Imp. & Deuda”). Dichos resultados muestran que bajo las 
hipótesis de precio de comercialización para la producción de hidrógeno y oxígeno el 
proyecto no alcanza una generación de caja libre suficiente, dados los costos de 
operación, para compensar las inversiones iniciales requeridas para la puesta en marcha 
de la planta. Dicha inviabilidad incluso no es posible ser salvada mediante la aplicación 
del ANR del PRODEPRO. Realizando un ejercicio de sensibilidad, se observa que para 
un valor del hidrógeno a partir de los 6,5 USD/kg y del oxígeno por 148,3 AR$/m3 el 
proyecto sería viable desde el punto de vista económico. 
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Tabla N°45: Sensibilidad VAN al Precio Hidrógeno y Oxígeno Escenario Alternativa 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°46: Sensibilidad TIR al Precio Hidrógeno y Oxígeno Escenario Alternativa 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Escenario Alternativa 3 

Bajo este escenario se propone analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto 
considerando ingresos solamente por las actividades de producción de: 

 Hidrógeno 

 Oxígeno 

 Mix GNC/Hidrógeno 

 Agua Desmineralizada 

 Agua Ultrapura 

Por el lado de los egresos, se asume en este caso: 

 Salarios del personal de planta superiores en un 40% a los indicados por el 
OEDE - Ministerio de Trabajo de la Nación considerando que la región de Pico 
Truncado presenta un mercado laboral influido por las actividades petroleras 
con las cuales rivalizaría el proyecto para captar el personal con la calificación 
requerida. 

 Adición de costos de comercialización para la división de aguas (30% sobre 
sus costos operativos), necesarios para desarrollar adecuadamente las 
actividades comerciales de esta unidad de negocio. 

 

Como resultado se obtiene el siguiente flujo de caja libre para el Escenario Alternativa 3 
del proyecto. 
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Tabla N°47: Flujo de Fondos Escenario Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado se obtiene los siguientes indicadores de viabilidad económico-
financiera del proyecto, para los casos sin y con financiamiento en el Escenario 
Alternativa 2. 

 

 

 

 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

Tipo de Cambio 98,90           98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            98,90              

INGRESOS USD 2.954.524    5.909.047    5.909.047    5.909.047    5.909.047    

Hidrógeno USD 73.230          146.460       146.460       146.460       146.460       
MIX GNC USD 9.460            18.919          18.919          18.919          18.919          
Oxígeno USD 232.053       464.105       464.105       464.105       464.105       
Agua Desmineralizada USD 609.180       1.218.361    1.218.361    1.218.361    1.218.361    
Agua Ultrapura USD 2.030.601    4.061.202    4.061.202    4.061.202    4.061.202    

COSTOS USD 1.727.630-    2.944.716-    2.944.716-    2.944.716-    2.944.716-    
O&M Aerogeneradores USD 8.174-            16.348-          16.348-          16.348-          16.348-          
OPEX USD 571.634-       632.724-       632.724-       632.724-       632.724-       
O&M Electrolizador & BOP USD 19.793-          39.585-          39.585-          39.585-          39.585-          
Comercialización Agua USD 1.128.029-    2.256.059-    2.256.059-    2.256.059-    2.256.059-    

IMPUESTOS INDIRECTOS USD 84.229-          165.394-       165.394-       165.394-       165.394-       
Impuesto a los Ingresos Brutos USD 51.704-          103.408-       103.408-       103.408-       103.408-       
Inspección Seguridad e Higiene USD 4.432-            8.864-            8.864-            8.864-            8.864-            
Impuesto débito y crédito bancario USD 28.093-          53.123-          53.123-          53.123-          53.123-          

EBITDA USD 1.142.665    2.798.936    2.798.936    2.798.936    2.798.936    

INVERSIÓN USD 1.356.951-   1.391.755-    378.969-       -                     -                     -                     
Planta USD 1.356.951-   1.055.000-    
Variación capital de trabajo USD 336.755-       378.969-       -                     -                     -                     

Depreciaciones & Amortizaciones -                    170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Impuesto a las ganancias 146.756       787.414-       920.053-       920.053-       

Flujo de Caja Libre c/Imp. s/ Deuda USD 1.356.951-   249.090-       2.566.723    2.011.523    1.878.883    1.878.883    10.685.251   

Depreciaciones & Amortizaciones USD 170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       170.213-       
Intereses USD -                    327.659       582.406       465.925       349.444       232.963       

Financiamiento USD 910.163       379.973       905.966-       789.484-       673.003-       556.522-       440.040-         
Impuesto a las ganancias USD 455.039-       1.123.895-    1.083.127-    1.042.358-    

Flujo de Caja Libre c/Imp. c/Deuda USD 446.788-       130.883       1.058.963    885.557       1.042.806    1.200.056    4.712.591      
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Tabla N°48: Resultados Escenario Alternativa 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8 . DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO SOCIETAL 

 

Como ya se ha definido preliminarmente la tasa de descuento social determinada para 
la valoración social del proyecto asciende a un 9,6%, según el siguiente detalle. 

 

Tabla N°49: Tasa Societal de Descuento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tasa societal de descuento, como se advierte, refleja los altibajos de la 
economía argentina. Por tal razón y a fin de compensarlos es que se propone utilizar el 
promedio de los cinco años considerados. 
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• Para poder comparar beneficios que ocurren en diferentes períodos se requiere 
que estén expresados en igual moneda. Esto refiere al hecho de que en general 
los agentes económicos prefieren consumir antes a demorar el consumo. Por lo 
tanto, hay una tasa de interés Inter periódica que permite equiparar el consumo o 
valor futuro (VF) con el presente o actual (VA): 

 

 VA = VF / (1 + k) 

 

Que extendido a “n” períodos futuros resulta ser: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  �
𝐹𝐹𝑉𝑉𝑡𝑡

(1 + 𝑘𝑘)𝑡𝑡 + 𝐼𝐼0

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

 

Donde FNt son los flujos netos (beneficios o costos netos) generados en cada período t; 
I0 es la inversión inicial y k es la tasa de descuento. 

• De acuerdo a Harberger (vg., Harberger, 1996), la tasa societal de descuento es 
el promedio ponderado del costo de tres fuentes de fondos: los fondos que 
demandan otros inversionistas; los fondos que ofrecen los ahorristas; y los fondos 
tomados en préstamo a acreedores externos. 

Tasa Societal de Descuento = ∞1 . k + ∞2 . i + ∞3 . r 

• Determinando a partir de las cuentas nacionales las rentabilidades para el capital, 
el ahorro y del financiamiento externo, se obtiene la tasa de descuento societal, la 
cual asciende a 9,6%.47 

•  

 

                                                            
47 Para la estimación de los ponderadores “α” se utilizó el criterio de López Murphy (2003), con la salvedad de que el 
ponderador del ahorro se repartió entre la tasa de ahorro “en el sistema” y la tasa de rentabilidad (en pesos) de la 
tenencia de dólares “fuera del sistema”. 
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2.9 . ELABORACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS SOCIETAL 

 

Al igual que en el caso de la evaluación privada del proyecto bajo estudio, para el 
caso de la elaboración del flujo de fondos societal la metodología a emplearse consistirá 
en la comparación de los flujos de beneficios y costos sociales asociados al proyecto. 
Como resultado de dicha metodología también será posible determinar el VPN y TIR del 
proyecto desde el punto de vista Socio – Ambiental y conducir los análisis de sensibilidad 
que podrían requerirse en función de los parámetros exógenos. 

 

2.9.1 Evaluación Social del Proyecto: Ajustes del Flujo de Fondos Privado 

A continuación, se detallan los ajustes desarrollados al flujo de fondos privado con el 
objetivo de alcanzar el flujo de fondos social del proyecto. Estos ajustes se realizan sobre 
los principales componentes del flujo que como se ha señalado en una etapa preliminar  

1. Insumos 

• Valor Social de la Mano de Obra 

Se considera en este caso para la determinación de los Salarios Sociales para las 
diversas posiciones los siguientes valores. 

Tabla N°50: Salario Social. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE/ANSES. 

Los mismos surgen de considerar que la mano de obra a incorporarse en el 
proyecto provendrán mayoritariamente (70%) de empleos alternativos y en menor medida 
de una situación de empleo temporario o desempleo (20%) como también personas que 
se agregarán a la Población Económicamente Activa (10%). 
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• Valor Social del Agua 

En el caso del agua, la cual interviene como insumo en la producción de hidrógeno 
y oxígeno, como también como bien final (agua desmineralizada y ultrapura), se 
consideran los siguientes puntos: 

 Desde el punto de vista como insumo, la extracción de este insumo desde una 
perforación a 80 metros de profundidad no reporta una reducción o incremento en 
la oferta de agua potable a la sociedad en tanto no se conecta a la red de agua de 
la comunidad. También vale señalar que el agua obtenida no reúne las 
características necesarias para ser directamente apta para uso de la sociedad. Por 
lo cual desde este punto de vista el valor del agua se refleja en su costo de 
extracción, el cual se deriva de los costos de abastecimiento de energía eléctrica 
asociados al parque de generación eólica adjunto a la planta. 

 Desde el punto de vista del producto final a obtenerse del proceso de producción 
de hidrógeno y oxígeno, siendo el objetivo de este subproducto su 
comercialización en el mercado de aguas embotelladas se debería considerar si 
el mercado en el cual se introduce presenta distorsiones relevantes que conlleven 
la necesidad de practicar algún tipo de ajuste al precio de mercado observable. En 
este sentido, no se observa o presume prima facie en esta instancia que subsistan 
elementos que hagan sospechar que el mercado del agua envasada en sus 
diversas presentaciones presente distorsiones desde el lado de la oferta (mercado 
altamente concentrado que se caracterice por una posición o posiciones 
dominantes por parte de oferentes puntuales) y que reporten alguna distorsión a 
los precios de mercado observables. Por ende, se asume que los precios de 
mercado resultan adecuados para la valoración social de los ingresos derivados 
de la producción de agua apta para consumo humano por parte de la planta. 

 

2. Valoración Social de los Ingresos 

Dentro de los ingresos sociales del proyecto se detecta como principal beneficio a 
computarse el que se deriva de la producción de hidrógeno con destino al abastecimiento 
de vehículos (Mix GNS/Hidrógeno). Medioambientalmente, la producción de hidrógeno 
derivada al Mix GNC/Hidrógeno (14 Nm3/h) conlleva que dicho volumen evita la 
utilización de combustible líquido vehicular como ser la nafta y por lo tanto emisiones de 
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CO2. Dichas emisiones evitadas se proponen sean valuadas de acuerdo con la cotización 
promedio histórica de los Derechos de Emisión Europeos con cotización pública. A 
continuación, se detallan los cálculos y resultados del beneficio económico desde punto 
de vista social a incorporar al flujo de fondos. 

Tabla N°51: Relación de Sustitución Hidrógeno – Nafta Super Regular. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPA/EIA. 

 

Tabla N°52: Valor del Beneficio Social por Reducción Emisiones CO2. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio ingeniería de planta y SENDECO248 

 

Para la valoración del CO2 ahorrado como emisiones por utilización de nafta super 
regular se adopta el precio promedio para los últimos 10 años de los Derechos de Emisión 
Europeos (EUA) con cotización pública. 

 

 

 

                                                            
48 https://www.sendeco2.com/es/precios-co2 
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Gráfico N°15: Evolución Cotización Derechos de Emisión Europeos. 

 
Fuente: SENDECO2 

 

3. Valor Social de las Inversiones 

Las inversiones desde el punto de vista social deben reflejar el costo para la 
sociedad de los recursos que se demandan para la puesta en marcha del proyecto. Este 
esta etapa de pre-factibilidad no ha sido posible contar con una desagregación a detalle 
de los componentes, especificando entre otros aspectos la composición de bienes 
nacionales e importados de las inversiones, mano de obra, servicios conexos, etc. Por 
ende, en esta instancia el ajuste de las inversiones a los efectos de reflejar su valor social 
se ha limitado a reflejar en moneda dólares estadounidense el valor social del tipo de 
cambio, el cual se detalla en la siguiente subsección. 

 

4. Valor Social del Tipo de Cambio 

Como ya se ha señalado desde el punto de vista conceptual el proyecto puede 
influir en el mercado de divisas de tres formas: sea produciendo bienes exportables, sea 
demandando como insumos o inversión bienes importables, sea, finalmente, produciendo 
bienes que sustituyen importaciones. En el primer caso el proyecto genera divisas; en el 
segundo las demanda, y en el tercero las libera.  
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En cualquier circunstancia, esa divisa tiene un tipo de cambio de mercado, pero 
también una valoración social, que no necesariamente coinciden. Las fuentes de la 
divergencia son, como en los otros casos, la existencia de impuestos o subsidios a las 
importaciones y exportaciones, las restricciones de acceso al mercado cambiario y los 
impuestos y subsidios internos que afectan al mercado de bienes transables. Por ello se 
requiere, en la evaluación societal de los proyectos, calcular el tipo de cambio societal, 
que refleje el verdadero valor (o costo) de las divisas para la sociedad. En esta línea, 
considerando que: 

 El proyecto propuesto tiene como objeto inicial la producción de bienes con destino 
al mercado interno, con lo cual no prevé la exportación de su producción. 

 Los insumos que demanda desde el punto de vista operativo son de 
abastecimiento local (fundamentalmente agua cruda, gas natural, energía eléctrica 
y mano de obra). 

 Solo demandaría inversiones iniciales, algunas de las cuales tienen su origen en 
mercados externos y por ende demandando divisas en el mercado de divisas. 

Como ya se ha planteado entonces corresponde determinar las proporciones de 
importaciones sobre valor total de bienes ofrecidos e insumos requeridos de acuerdo a 
la tabla subsiguientes, para determinar el factor de ajuste al tipo de cambio de mercado 
para determinar el valor social del tipo de cambio. 

Tabla N°53: Proporción de Exportaciones e Importaciones sobre las Cantidades Producidas o 
Demandadas por el Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el cálculo de inversiones con origen en importaciones se asumieron los 
siguientes coeficientes por línea de inversión. 

Tabla N°54: Detalle Supuestos Origen de Inversiones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de los anterior la proporción se determina que la proporción de 
componentes importados sobre el valor total de productos e insumos se ubica en torno 
al 30%. Por lo cual el coeficiente de ajuste del tipo de cambio a aplicarse sobre el valor 
de mercado es de 0,95 (no mediando exportaciones por parte del proyecto). 

 

5. Impuesto a las Ganancias 

Al hacer la evaluación socioeconómica de un proyecto cuyo dueño es nacional, el 
monto de impuesto a las ganancias no debe computarse ni como beneficio ni como costo, 
pues para el conjunto de la sociedad se trata de una transferencia. En efecto, ese importe 
entra como ingreso del sector público, pero sale del patrimonio de un inversor nacional. 
En cambio, cuando se trata de un proyecto de propiedad extranjera, esa transferencia se 
produce desde el patrimonio de un extranjero hacia el sector público, y por lo tanto para 
el país es un ingreso de divisas. Para el caso particular del proyecto bajo análisis se 
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asume que su estructura de propiedad es nacional, con lo cual no corresponde considerar 
impuesto a las ganancias dentro del flujo de fondos. 

 

2.10 EVALUACIÓN SOCIETAL Y AMBIENTAL 

 

De acuerdo a los TdRs el presente estudio realizará una evaluación de rentabilidad 
social y ambiental, ajustando los precios relevantes del proyecto con precios sociales. A 
tal efecto se hará un apartado particular con indicadores de eficacia – eficiencia – 
efectividad para precios sociales con base a los protocolos normativos de 
Responsabilidad Social para el sector público y privado orientados por los ODS (Agenda 
2030). 

En este sentido, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015, los Jefes de 
Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en el marco del Septuagésimo 
Aniversario de la Organización, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.49 

El documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, propone un conjunto de 17 objetivos y 169 metas, cuyo fin es dar continuidad 
a los precedentes Objetivos de Desarrollo del Milenio, asumiendo un carácter integrado 
e indivisible que conjuguen las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 
social y ambiental. 

Los objetivos de la Agenda 2030 son: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

                                                            
49 En conjunto, los tres planes de acción para después de 2015 (el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres) proveen las bases para un 
desarrollo sostenible, bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente en condiciones climáticas 
cambiantes. 
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4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible 
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Por lo tanto, en base a estos objetivos se desarrollará en el marco del análisis 
socio – ambiental un estudio de los ODS de la Agenda 2030 y la eficacia – eficiencia – 
efectividad por parte del proyecto para su internalización. Considerando que: 

• Eficacia: capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la 
realización de una acción. En este sentido, se evalúa si el proyecto y los efectos 
directo, indirectos y externalidades producto de su ejecución contribuyen para la 
sociedad en alcanzar los objetivos planteados con independencia de los recursos 
que involucre la ejecución del mismo. 

• Eficiencia: refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 
predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo). Aquí se evaluará si para la sociedad subsiste una valoración 
positiva en destinar recursos para la ejecución del proyecto en favor de alcanzar 
los ODS 2030 que se plantean. Se entiende que la razón de eficiencia se 
encuentra en la identificación ex – ante para la sociedad de una vinculación directa 
entre recursos y resultados objetivo planteados. 

• Efectividad: La sociedad consideraría ser efectivo el proyecto para alcanzar los 
ODS 2030 si subsisten un equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, el proyecto 
resulta un medio efectivo para alcanzar los objetivos planteados si se es eficaz y 
eficiente. 

 

2.10.1 Resultados Evaluación Social del Proyecto 

 

Respecto de la evaluación social del proyecto propuesto como se ha señalado se 
ha considerado dentro del mismo el efecto positivo en términos de externalidad por 
producción de hidrógeno el cual sustituye combustibles líquidos en el transporte vehicular 
tal cual se propone con la estación de GNC instalada en la planta. A continuación, los 
resultados alcanzados para los tres escenarios de producción de la planta. 

 

Escenario Base 

Como resultado de los supuestos del Escenario base se obtiene el siguiente flujo 
de caja libre social para el proyecto. 
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Tabla N°55: Flujo de Fondos Social Escenario Base 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El flujo de fondos detallado por tanto arroja los siguientes indicadores de viabilidad 
económico-social. 

 

Tabla N°56: Indicadores Rentabilidad Social del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Escenario Alternativa 1 

Como resultado de los supuestos del Escenario Alternativa 1 se obtiene el siguiente flujo 
de caja libre social para el proyecto. 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

Tipo de Cambio 98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            
Tipo de Cambio Social 100,88          100,88          100,88          100,88          100,88          100,88          100,88          
Factor de Ajuste Tipo de Cambio Social 1,02              1,02              1,02              1,02              1,02              1,02              1,02              

INGRESOS USD 3.459.660    5.724.848    5.724.848    5.724.848    5.724.848    

Hidrógeno USD 73.230          146.460       146.460       146.460       146.460       
MIX GNC USD 13.113          26.227          26.227          26.227          26.227          
Oxígeno USD 188.019       376.037       376.037       376.037       376.037       
Agua Desmineralizada USD 1.194.512    1.194.553    1.194.553    1.194.553    1.194.553    
Agua Ultrapura USD 1.990.785    3.981.571    3.981.571    3.981.571    3.981.571    

COSTOS USD 1.214.661-    2.244.837-    2.244.837-    2.244.837-    2.244.837-    
O&M Aerogeneradores USD 137.608-       275.216-       275.216-       275.216-       275.216-       
OPEX USD 206.559-       228.634-       228.634-       228.634-       228.634-       
O&M Electrolizador & BOP USD 19.793-          39.585-          39.585-          39.585-          39.585-          
Envases Agua USD 850.701-       1.701.402-    1.701.402-    1.701.402-    1.701.402-    

EBITDA USD 2.244.999    3.480.010    3.480.010    3.480.010    3.480.010    

INVERSIÓN USD 1.750.705-    1.517.470-    287.688-       -                     -                     -                     
Planta USD 1.750.705-    1.048.594-    
Variación capital de trabajo USD 468.876-       287.688-       -                     -                     -                     

Beneficio Medioambiental USD 504.504       504.504       504.504       504.504       504.504       

Flujo de Caja Libre Social USD 1.750.705-    1.232.033    3.696.827    3.984.514    3.984.514    3.984.514    41.505.357 
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Tabla N°57: Flujo de Fondos Social Escenario Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Nótese que para el caso del Escenario Alternativa 1 no subsiste beneficio 
medioambiental para el proyecto debido a la ausencia de producción de hidrógeno y 
consecuentemente la venta del MIX GNC/Hidrógeno. El flujo de fondos detallado por 
tanto arroja los siguientes indicadores de viabilidad económico-social. 

 

Tabla N°58: Indicadores Rentabilidad Social del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

Tipo de Cambio 98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            98,90            
Tipo de Cambio Social 100,88          100,88          100,88          100,88          100,88          100,88          100,88          
Factor de Ajuste Tipo de Cambio Social 1,02              1,02              1,02              1,02              1,02              1,02              1,02              

INGRESOS USD 5.176.042    5.176.042    5.176.042    5.176.042    5.176.042    

Hidrógeno USD -                     -                     -                     -                     -                     
MIX GNC USD -                     -                     -                     -                     -                     
Oxígeno USD -                     -                     -                     -                     -                     
Agua Desmineralizada USD 1.194.471    1.194.471    1.194.471    1.194.471    1.194.471    
Agua Ultrapura USD 3.981.571    3.981.571    3.981.571    3.981.571    3.981.571    

COSTOS USD 1.214.661-    2.244.837-    2.244.837-    2.244.837-    2.244.837-    
O&M Aerogeneradores USD 137.608-       275.216-       275.216-       275.216-       275.216-       
OPEX USD 206.559-       228.634-       228.634-       228.634-       228.634-       
O&M Electrolizador & BOP USD 19.793-          39.585-          39.585-          39.585-          39.585-          
Envases Agua USD 850.701-       1.701.402-    1.701.402-    1.701.402-    1.701.402-    

EBITDA USD 3.961.381    2.931.204    2.931.204    2.931.204    2.931.204    

INVERSIÓN USD 1.750.705-    1.799.615-    84.672          -                     -                     -                     
Planta USD 1.750.705-    1.048.594-    
Variación capital de trabajo USD 751.021-       84.672          -                     -                     -                     

Beneficio Medioambiental USD -                     -                     -                     -                     -                     

Flujo de Caja Libre Social USD 1.750.705-    2.161.766    3.015.877    2.931.204    2.931.204    2.931.204    30.533.380 
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Escenario Alternativa 2 

A continuación, se detallan los resultados alcanzados bajo los supuestos del Escenario 
Alternativa 2 anteriormente definidos. 

 

Tabla N°59: Flujo de Fondos Social Escenario Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El flujo de fondos detallado por tanto arroja los siguientes indicadores de viabilidad 
económico-social. 

 

Tabla N°60: Indicadores Rentabilidad Social del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

INGRESOS USD 274.362       548.724       548.724       548.724       548.724       

Hidrógeno USD 73.230          146.460       146.460       146.460       146.460       
MIX GNC USD 13.113          26.227          26.227          26.227          26.227          
Oxígeno USD 188.019       376.037       376.037       376.037       376.037       
Agua Desmineralizada USD -                     -                     -                     -                     -                     
Agua Ultrapura USD -                     -                     -                     -                     -                     

COSTOS USD 366.712-       548.940-       548.940-       548.940-       548.940-       
O&M Aerogeneradores USD 140.360-       280.721-       280.721-       280.721-       280.721-       
OPEX USD 206.559-       228.634-       228.634-       228.634-       228.634-       
O&M Electrolizador & BOP USD 19.793-          39.585-          39.585-          39.585-          39.585-          
Envases Agua USD -                     -                     -                     -                     -                     

EBITDA USD 92.350-          216-                216-                216-                216-                

INVERSIÓN USD 1.686.099-    1.063.554-    30.123-          -                     -                     -                     
Planta USD 1.686.099-    1.048.594-    
Variación capital de trabajo USD 14.960-          30.123-          -                     -                     -                     

Beneficio Medioambiental USD 504.504       504.504       504.504       504.504       504.504       

Flujo de Caja Libre Social USD 1.686.099-    651.400-       474.165       504.288       504.288       504.288       5.252.999    
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Escenario Alternativa 3 

A continuación, se detallan los resultados alcanzados bajo los supuestos del Escenario 
Alternativa 3 anteriormente definidos. 

Tabla N°61: Flujo de Fondos Social Escenario Alternativa 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El flujo de fondos detallado por tanto arroja los siguientes indicadores de viabilidad 
económico-social. 

 

Tabla N°62: Indicadores Rentabilidad Social del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PERP

INGRESOS USD 2.954.524    5.909.047    5.909.047    5.909.047    5.909.047    

Hidrógeno USD 73.230          146.460       146.460       146.460       146.460       
MIX GNC USD 9.460            18.919          18.919          18.919          18.919          
Oxígeno USD 232.053       464.105       464.105       464.105       464.105       
Agua Desmineralizada USD 609.180       1.218.361    1.218.361    1.218.361    1.218.361    
Agua Ultrapura USD 2.030.601    4.061.202    4.061.202    4.061.202    4.061.202    

COSTOS USD 1.453.142-    2.621.493-    2.621.493-    2.621.493-    2.621.493-    
O&M Aerogeneradores USD 8.174-            16.348-          16.348-          16.348-          16.348-          
OPEX USD 318.868-       352.946-       352.946-       352.946-       352.946-       
O&M Electrolizador & BOP USD 20.189-          40.377-          40.377-          40.377-          40.377-          
Comercialización Agua USD 1.105.911-    2.211.822-    2.211.822-    2.211.822-    2.211.822-    

IMPUESTOS INDIRECTOS USD 82.582-          163.455-       163.455-       163.455-       163.455-       
Impuesto a los Ingresos Brutos USD 51.704-          103.408-       103.408-       103.408-       103.408-       
Inspección Seguridad e Higiene USD 4.432-            8.864-            8.864-            8.864-            8.864-            
Impuesto débito y crédito bancario USD 26.446-          51.183-          51.183-          51.183-          51.183-          

EBITDA USD 1.418.800    3.124.099    3.124.099    3.124.099    3.124.099    

INVERSIÓN USD 1.356.951-   1.414.451-    382.999-       -                     -                     -                     
Planta USD 1.356.951-   1.055.000-    
Variación capital de trabajo USD 359.451-       382.999-       -                     -                     -                     

Beneficio Medioambiental USD 504.504       504.504       504.504       504.504       504.504       

Flujo de Caja Libre Social USD 1.356.951-   508.852       3.245.603    3.628.603    3.628.603    3.628.603    37.797.943   
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2.11 CONCLUSIONES ECONÓMICA - FINANCIERA 

A partir de los resultados alcanzados en los distintos escenarios de evaluación del 
proyecto se alcanzan las siguientes conclusiones: 

 El proyector resulta viable desde el punto de vista económico-financiero en 
tanto se integre a la producción de hidrógeno y oxígeno la producción y 
comercialización de agua apta para consumo humano. 

 El escenario de producción de hidrógeno y oxígeno, prescindiendo de la 
integración de un proceso de producción y comercialización de agua apta para 
consumo humano no resultaría viable prima facie, en tanto no se consideren 
los beneficios sociales derivados del desarrollo de la actividad de producción 
de hidrógeno con aplicación vehicular. 

 Lo anterior no considera no obstante todos los beneficios derivados de la 
puesta en marcha de una iniciativa con objetivos de desarrollo del 
conocimiento en la tecnología de producción de hidrógeno a nivel nacional. 

 Lo anterior en tanto la evaluación económico-financiera y social encuentra un 
límite en la cuantificación del beneficio para la sociedad en su conjunto en la 
generación de valor por desarrollo del conocimiento y multiplicación de esta 
tecnología de producción de energía limpia. 

 El impulso en la agenda de los países, las inversiones actuales en I+D+i y su 
perspectiva de crecimiento en los próximos años, hacen esperar que se 
reduzcan los valores de inversión y costos de producción, modificando 
rentabilidades en forma dinámica para este tipo de proyectos. 

 En tanto la producción de agua y la comercialización de MIX GNC/Hidrógeno 
permiten generar la viabilidad económico-financiera del proyecto, la 
producción de Hidrógeno y Oxígeno contribuyen a construir capacidades, 
principalmente de formación y utilización de la tecnología, que a futuro 
permitan escalar la producción del Hidrógeno y sus derivados, como así 
también sus usos a lo largo de la Provincia de Santa Cruz. 
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3. ESTUDIO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Introducción 

  

De acuerdo al Plan de Trabajo definido en los Términos de Referencia (TdRs), el 
presente módulo evalúa cuál o cuáles son los modelos de gestión y administración que 
mejor se adaptan en cada uno de los escenarios, a fin de determinar cuál de ellos se 
adecua mejor en función de los objetivos dispuestos a priori, analizando las opciones de 
perfeccionamiento jurídico bajo alguna de las formas existentes. Asimismo, el análisis al 
finalizar el presente estudio se orientará a identificar oportunidades futuras de negocios 
e inversiones, con vistas a la incorporación de activos y líneas de trabajo que potencien 
el desarrollo de la planta. 

Principalmente se busca determinar un modelo de gestión eficiente, que permita 
al Estado, asumir su rol como accionista activo y responsable, para que junto con la 
profesionalización de su administración permita que los objetivos esperados sean 
alcanzados.  

 

Dentro del abanico normativo establecido por las leyes argentinas, se procurará 
analizar distintos modelos que permitan dotar a la Planta Experimental de Hidrógeno de 
transparencia y autonomía responsable en la gestión, contribuyendo principalmente al 
bienestar y desarrollo del Municipio de Pico Truncado, y de la Provincia de Santa Cruz. 

 

3.1  CONSOLIDACIÓN DE LOS INFORMES                                                                         
PARA LOS ESCENARIOS FUTUROS 

 

A partir de reuniones mantenidas con distintas autoridades vinculadas al proyecto, se 
determinaron posibles escenarios orientados al inicio de la etapa semi industrial de la 
Planta.  

A medida que se consoliden las inversiones descriptas en el apartado de ingeniería, 
la Planta podrá comenzar a generar ingresos propios, a partir de la comercialización 
de los bienes y servicios en condiciones de ofrecer en cada una de las etapas de 
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inversión. Se estiman tres posibles escenarios en base a los precios de venta 
estimados en análisis económico y bajo determinados supuestos. 

Por ejemplo, como describió el informe técnico de Ingeniería, en la primera etapa se 
sugiere la rehabilitación del pozo de agua, poner en funcionamiento las bombas de doble 
osmosis, acondicionar la playa de GNC y habilitar el invernadero de la Planta, también 
adquirir una línea de embotellado y reparar el primer aerogenerador, entre otras obras, y 
además la adquisición de equipos y accesorios.  

Si bien en esta etapa aún no se prevé la producción de hidrógeno y oxígeno, se estaría 
en condiciones de producir y comercializar agua potable de mesa, agua destilada, agua 
de riego (gris), despachar GNC, puesta en valor del invernadero (verduras y 
hortalizas de estación). Dicho esquema, atento la capacidad de producción y los precios 
de venta determinados en el análisis económico – financiero, se definen supuestos para 
la construcción de escenarios. 

 

3.1.1. Escenario inicial comercialización 

 

En un escenario inicial de comienzo de la actividad semi industrial, se prevé un 
régimen de producción diario de lunes a viernes de 8 horas y sábados de 5 horas, lo 
que totaliza 45 hs. semanales. A fin de simplificar el análisis, se supone, tanto para el 
escenario inicial como para los restantes, que la venta equivale a lo producido. 

Por su parte, para el despacho de GNC y atento a que actualmente no hay 
comercialización en Pico Truncado, se estima una conversión inicial de un parque de cien 
automóviles, coincidente con la cantidad de remises que operan en la ciudad de Pico 
Truncado. Para ello, se sugiere que el municipio o la provincia generen programas de 
financiamiento para que los usuarios puedan acceder a los equipos. Cabe aclarar que 
dichos equipos se encuentran incluidos en la estimación de inversiones. 

Con respecto a la venta de agua potable, destilada y de riego, atendiendo a la 
dimensión social de las empresas que actualmente comercializan agua de mesa en Pico 
Truncado, se sugiere que la producida por la planta sea destinada al consumo de la 
industria regional; ya sea por comercialización directa ó a través de algún convenio de 
suministro, como, por ejemplo, alguna de las compañías mineras o petroleras que poseen 
explotaciones en la zona.  
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Finalmente, no se determinan los posibles ingresos proveniente por ventas del 
invernadero a la comunidad, ya que es necesario calcular volumen de producción y 
especies de hortalizas y vegetales a cultivar, como sus posibles precios de venta, que 
exceden el alcance del estudio.  

En resumen, los supuestos determinados son: 

• Régimen de producción: 45 hs. Semanales 

• Venta de agua potable a la industria 

• Conversión a GNC de 100 vehículos 

• Venta de productos del invernadero a la comunidad 

• Venta de la totalidad de lo producido 

 

Cálculo de ingresos escenario inicial 

Los precios netos de ventas determinados para realizar análisis económico fueron los 
siguientes: 

 

En base a los supuestos enunciados previamente enunciados, se determinan las 
siguientes ventas netas mensuales para esta etapa: 

 

Tabla N°63: Escenario inicial comercialización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. Segunda etapa de comercialización 

 

En la segunda fase del proyecto, está prevista la entrada en régimen de 
producción del electrolizador de 500 Kw; esto permitirá sumar a los productos 
definidos en la etapa inicial, la comercialización de hidrógeno, oxigeno, mix de GNC-
hidrógeno y agua ultra pura. 

En esta segunda instancia, se mantiene supuesto de un régimen de producción de 
45 horas semanales, continuar con la conversión a GNC de vehículos, venta de agua, 
tanto potable como ultra pura, a la zona norte de la provincia, venta de oxígeno a la 
industria o para uso medicinal y venta de hidrógeno a las distribuidoras.  

 

En resumen, los supuestos particulares determinados son: 

• Régimen de producción: 45 hs. Semanales 

• Venta de hidrógeno a distribuidoras 

• Venta de oxígeno a la industria / medicinal 

• Venta de agua potable a la industria 

• Continuar con la conversión de vehículos a GNC 

 

Cálculo de ingresos segunda etapa 

Los precios netos de ventas determinados para realizar análisis económico fueron los 
siguientes: 

 

En base a los supuestos enunciados previamente enunciados, se determinan las 
siguientes ventas netas mensuales para esta etapa: 
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Tabla N°64: Escenario segunda etapa de comercialización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3. Tercera etapa de comercialización 

 

En este período, se prevé la producción de hidrógeno como vector energético, 
tanto para equilibrio eléctrico y balance energético como para su almacenamiento en 
baterías de combustible. 

Para esta etapa, el supuesto es un régimen de producción de 90 horas 
semanales, incorporando la venta de energía al interconectado eléctrico, la venta de 
hidrógeno a las distribuidoras y a la comunidad, y la comercialización de productos 
de huerta con certificación verde a ‘precio justo’.  

 

En resumen, los supuestos particulares de la etapa determinados son: 

• Régimen de producción: 90 hs. Semanales 

• Venta de hidrógeno al interconectado, a distribuidoras y comunidad 

• Productos de huerta con certificación verde 
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Cálculo de ingresos tercera etapa. 

Tabla N°65: Escenario tercera etapa de comercialización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4. Aplicaciones de la producción a partir del proceso de electrolisis 

 

En el apartado anterior, se estimaron ventas en función de la capacidad de 
producción de la Planta medida en horas y en un determinado régimen funcionamiento 
semanal, incorporando las posibilidades que brinda la planta de doble osmosis existente. 

Ahora nos enfocaremos en posibles opciones de aplicación de los bienes 
generados a partir del proceso de electrolisis. 

Los productos y subproductos generados por la Planta (hidrógeno de alta pureza, 
oxígeno de alta pureza y calor residual) pueden encontrar diferentes nichos de aplicación 
que permitan adquirir conocimiento y experiencia en su utilización, complementaria a la 
experiencia en producción a potencia variable, que es el objetivo fundamental de esta 
instalación. Entre las diversas aplicaciones pueden enumerarse: 

 

Aplicaciones para el hidrógeno 

a) Aplicaciones como combustible de transporte vehicular: Se considera un campo de 
aplicación prioritario a nivel mundial, tendiente a reducir, y eventualmente reemplazar 
completamente, el empleo de combustibles fósiles. Se pueden desarrollar tres opciones: 

1) Mezclado del hidrógeno con gas natural (HGNC) para provisión a vehículos con 
motores de combustión interna que actualmente operan con GNC puro (entre el 20 y 
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27.5%). Como se indicó previamente, se trata de una solución conocida y ya aplicada 
internacionalmente, pero que podría ofrecer una salida inmediata al hidrógeno generado. 
Para mayores porcentajes de mezcla sería necesaria alguna inversión complementaria 
en relación con la velocidad de ingreso de la mezcla H2+Gas natural; pero será 
conveniente acumular experiencia dentro de la curva de crecimiento para saltar a nuevos 
Estándares. Por otra parte, como se expresó antes, las empresas de transporte de gas 
deberían certificar que sus ductos están en condiciones de evitar el crackeo de cañerías 
(porcentajes superiores al 28% de H2 en mezcla). 

 

2) Empleo del hidrógeno para síntesis de combustibles renovables líquidos, que 
puedan ser empleados en motores de combustión interna de vehículos existentes: Sería 
una línea de trabajo novedosa, que se encuentra ya internacionalmente en estudio. 
Permite aprovechar el parque automotor y/o de carga existente (con adaptaciones 
mínimas) proveyendo combustibles 100 % renovables sin respaldo fósil. 

 

3) Provisión directa de hidrógeno puro en fase gaseosa y a alta presión a vehículos 
de última generación provistos de celdas de combustible: Es la alternativa tecnológica 
que se considera definitiva a largo plazo. Ya existen, a nivel mundial, diversas empresas 
que ofrecen vehículos de este tipo (fundamentalmente automóviles y autobuses); aunque 
han bajado los precios con las nuevas tecnologías en desarrollo, los costos son elevados 
aún como para competir dentro del mercado competitivo actual. No así con otro tipo de 
transporte de carga, por ejemplo, ferrocarril, donde la combinación con baterías de litio, 
empieza a dar señales de remplazo para los motores Diesel de las locomotoras, con 
eficiencia superior y sustentable. 

En el mercado local, aún no se producen y las experiencias comparables revisten carácter 
de piloto. 

 

b) Aplicaciones como materia prima de procesos industriales orientados a la 
descarbonización: Es otro campo de aplicación prioritario, que se encuentra en pleno 
desarrollo a nivel internacional. Entre otros posibles ámbitos de utilización podrían 
enumerarse: Industria petrolera, siderurgia y metalurgia, producción de cemento. 
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c) Provisión de hidrógeno de alta pureza, libre de residuos carbonados industriales: 
Al respecto, presenta diversos ámbitos de uso, como por ejemplo la industria electrónica, 
tratamientos térmicos, aplicaciones de laboratorio, industria alimentaria. A la fecha, se 
estima que no existe producción comercial de hidrógeno con estas características a nivel 
nacional. 

 

d) Utilización del hidrógeno con fines multipropósito de provisión energética: La 
versatilidad y maleabilidad del hidrógeno permite el almacenamiento en celdas de 
combustible para el suministro a contra-estación o sobre producción de las energías 
renovables, contribuyendo al balance energético. Por otro lado, tal como quedó 
expresado en el módulo de Ingeniería, contribuye eficazmente al proceso de estabilidad 
eléctrica en el suministro a la red de interconexión. 

Otro factor vinculado con la provisión energética y con el proceso de 
descarbonización del CO2, es la utilización del hidrógeno para limpiar el gas natural de 
pozo mediante metanación, lo que permite producir mayor volumen de gas metano 
(CH4); y eventualmente, metanol para el corte de alcoholes con naftas. Por último, la 
utilización del hidrógeno para la inyección en la red de gas (HGN), mejorando la 
capacidad energética para las distribuidoras del gas suministrado. 

 

Posibles aplicaciones para el oxigeno 

a) Aplicaciones comerciales con destino industrial (gas de soldadura, 
enriquecimiento de aire de combustión, etc.). 

b) Suministro de oxígeno de alta pureza para aplicaciones medicinales (con 
certificación de la ANMAT). 

c) Empleo local como agente bactericida en la potabilización de agua, así como en 
el tratamiento de residuos cloacales domiciliarios. 

  

Aplicaciones de la energía térmica por el calor electrolítico residual. 

El empleo del calor de baja temperatura proveniente de la refrigeración del 
electrolizador está previsto aprovechar, en el caso de esta planta, para calefaccionar del 
invernadero adyacente; esto permitirá la producción de hortalizas (para su distribución 
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social y/o comercialización), dadas las condiciones climáticas propias de la zona. En el 
caso de plantas similares, el calor remanente de proceso ha sido empleado con diversos 
fines (producción de aceites, secado de granos, etc.), que también podrían ser ensayados 
a futuro en esta planta. 

Dentro de lo que fue la concepción del diseño original de la planta, el invernadero 
fue ideado como una alternativa válida para la producción de comestibles frescos de 
carácter social, dado que la totalidad de la fruta y verdura que se consume en Pico 
Truncado proviene de lugares remotos, con los consiguientes aumentos de precios y 
pérdida de frescura provenientes de los procesos de conservación y transporte. 

 

Recursos Humanos calificados para I+D+T para el Desarrollo Territorial . 

Desde el inicio del Proyecto en el año 2002, el carácter experimental de la PEH2 
ha permitido formar técnicos, profesionales e investigadores fuertemente 
capacitados en distintas disciplinas relacionadas con las energías renovables, y 
especialmente en el hidrógeno. Tanto el apoyo institucional del Municipio de Pico 
Truncado, como la participación de docentes universitarios ha sido determinante en la 
formación y construcción de capacidades. 

El plan de inversiones propuesto incluye la edificación de un galpón con 
características de taller–escuela con el fin de desarrollar prototipos concretos de 
electrolisis con base en energías renovables, con generadores a la medida de las 
necesidades de las localidades y establecimientos rurales o industriales de la provincia.  

Como quedó expresado en el módulo de Ingeniería y en el contexto de un cambio 
en el ‘paradigma energético’, avanzar en el desarrollo de capacidades locales brinda la 
posibilidad de generar nuevas formas de energía para el suministro eléctrico de la región, 
como así también aportar excedentes al sistema de interconectado general, fortaleciendo 
el entramado socio productivo de la provincia, mitigando riesgos por eventuales cortes 
generales de suministro eléctrico, como el ocurrido en 2019 y permite robustecer aún 
más la matriz energética provincial, tal como propone el Plan Estratégico de Energía 
Provincial. De esta manera se busca profundizar la soberanía energética para el 
desarrollo local, apalancado en el espíritu de las leyes nacionales de energías renovables 
y generación distribuida. 

Asimismo, a las ya desarrolladas líneas de investigación en mixes de gases, es 
posible sumar análisis vinculados al mix biogás-hidrógeno, producto del compostaje del 
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Invernadero, para el suministro de garrafas a población sin el servicio de red de gas, 
similares consideraciones aplican para el mix hidrógeno-Gas Natural en tubos para 
consumo domiciliario, comercial y/o industrial. 

En esta línea, los tres conceptos claves expresados por la Gobernadora Alicia 
Kirchner durante la Sesión de Apertura Legislativa de 2020: “valor agregado”, “sinergia” 
y “Energía”, se identifican particularmente con el propósito del presente estudio, y en 
general, con las ventajas competitivas y comparativas que presenta Pico Truncado como 
potencial capital energética de la provincia, por concentrar en un mismo hub fuentes de 
recursos (tanto renovables como convencionales) y acceso a las vías de comunicación 
(carreteras, Puertos, Ferrocarril): 

• Valor agregado a través del desarrollo de la economía del hidrógeno, 
contribuyendo a las metas nacionales e internacional de descarbonización de la 
matriz energética. 

• Sinergia entre las energías renovables y las energías convencionales, avanzando 
en una transición energética armonizada. 

• Mayores alternativas de fuentes de Energía para crecer.  

Asimismo, se destaca que, a partir de los recursos disponibles en la Planta, la 
provisión de agua potable y oxígeno para el sistema sanitario de la provincia, en el actual 
contexto de pandemia, generan impactos altamente positivos para el ambiente y la 
comunidad. 

 

Servicio de Laboratorio de Análisis para Estudios. 

La normativa y los protocolos de certificación para habilitación establecen la 
necesidad de contar con un laboratorio adecuado a las características de los productos 
(bienes y servicios) a suministrar y comercializar, gestionados recursos humanos 
calificados disponibles en la región. Dicho laboratorio, necesario para la operación de la 
Planta, podrá además suministrar servicios de análisis para estudios específicos 
requeridos por el sector privado, el público y el académico indistintamente. Se trata de 
una unidad de negocio y servicio a la comunidad, actualmente deficitario en la región. 
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3.2. ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS PARA LA PEH2 

 

En función de toda la información relevada y el análisis de la información 
desarrollada a lo largo del estudio, a continuación, se presenta una propuesta de 
estructura del personal para la Planta, de acuerdo a las actividades a desarrollar 
en su fase semi-industrial, según el organigrama de la figura (X). 

 

Figura 27: Organigrama estructura de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al respecto, se definen 5 departamentos: 

 

• Departamento de control de calidad y Seguridad e Higiene 

• Departamento de producción 

• Departamento técnico y capacitación 
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• Departamento de administración 

• Departamento de mantenimiento 

 

Todos los departamentos están bajo el cargo de un director general, quién 
depende de la secretaría municipal de Servicio Público. 

El departamento de control de calidad tiene la responsabilidad de llevar a cabo 
los sistemas de gestión de calidad de producción, necesarios para validad lotes de los 
distintos productos, así como de atender la higiene y seguridad de la planta. Es una forma 
de mantener los sistemas que pueden ser requeridos normalizar y son factibles de 
trabajar en forma unificada como sistema de gestión. 

Como se describió en el módulo técnico, desde el departamento de producción 
se gestionan los requerimientos productivos específicos sobre el conjunto de productos 
(bienes y/o servicios) requeridos. También está a cargo del laboratorio de producción, 
donde se realizan los análisis necesarios de los parámetros requeridos para ajustar el 
proceso (calidad de gases, trazas de hidrocarburos, salinidad de aguas, etc.). Es 
responsabilidad del departamento, tener en consideración la normativa requerida 
(ENARGAS, ANMAT, ISO, etc.) para asegurar el cumplimiento de los estándares de 
producción. 

El departamento técnico y capacitación tiene a cargo la capacitación del 
personal, mantenimiento y administración de la normativa pertinente al sistema en 
general. Además, por normativa, realiza las capacitaciones que son requeridas para que 
la planta cumpla con el objetivo de escuela fábrica, divulgando las tareas y logros 
alcanzados. Este departamento también tiene a cargo el mantenimiento de la 
documentación técnica que se genere y que se requiera (planos, manuales de equipos, 
procedimientos, normas técnicas, etc.) 

El departamento de administración, realiza la gestión del personal, lleva el 
control patrimonial e inventarios de las existencias, la vigilancia del predio, la gestión de 
la facturación y consumos, control de documentación de despachos de cilindros de gas, 
la gestión de compras de insumos y materiales, gestión de maestranzas. 
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3.2.1. Listado de personal 

La propuesta de cargos, personal requerido y perfiles que se presenta en este 
apartado alcanza a una plantilla de 20 personas, se elaboró teniendo en cuenta las 
proyecciones de producción de la Planta y los requerimientos normativos y de protocolo 
a cumplir por los sistemas de producción implicados y los entes reguladores (Por ejemplo, 
ENARGAS, ANMAT, entre otros.).  

 

Tabla N°66: Listado de personal requeridos y competencias generales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. PROTOCOLOS Y REFERENCIALES NORMATIVOS PARA CERTIFICACIÓN Y 
HABILITACIÓN 

 

3.3.1. Protocolos normativos vinculados al hidrógeno 

 

El impulso que están teniendo los nuevos proyectos e iniciativas relacionadas con 
el hidrógeno, requieren de un marco normativo claro para todos los parámetros 
identificados de la cadena de valor en el módulo de Ingeniería: proceso productivo, 
productos, almacenamiento, transporte, distribución, aplicación y consumo.  

En Argentina, la regulación del hidrógeno como fuente de energía para gas de 
combustión es insuficiente, genérica y desactualizada. Se regula el hidrógeno como 
sustancia peligrosa, pero no ahonda sobre especificaciones y parámetros concretos en 
las diferentes aplicaciones. Recién en el presente año (2021) existen propuestas en 
estudio de carácter legislativo y científico orientadas a la transición hacia un sistema 
energético limpio y bajo en carbono. Esta cuestión se refleja a nivel mundial, recién en 
los en los últimos años, se está comenzando a adoptar normativa que certifican procesos 
consensuados entre el sector público, privado y de investigación.  

En nuestro país es necesario apalancar junto con la autoridad de aplicación 
definida por ley, el andamiaje regulatorio y la sistematización de los protocolos 
para la posterior habilitación de los establecimientos, procesos, productos y 
comercialización, en decir, para todos los eslabones de la cadena de valor del hidrógeno. 

Fundamentalmente, la consideración del hidrógeno como combustible, 
principalmente ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), la Secretaría de 
Energía y Ente Nacional Regulador de la Electricidad el (ENRE), en los aspectos 
específicos vinculados con el abastecimiento eléctrico. La reglamentación y regulación 
ayudarán además a resguardar la manipulación y administración sobre el correcto uso 
del hidrógeno. El mencionado marco normativo que regule, deberá regular entre otras 
cuestiones: 

- Especificaciones del hidrógeno 

- Infraestructura de almacenaje y distribución para aplicaciones móviles y 
estacionarias (vehículos y estaciones de servicio). 

- Dispositivos de detección y cuestiones de seguridad asociadas.  
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- Aplicaciones finales (células de combustibles, motor a combustión interna, 
quemadores). 

- Tecnología de producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables. 

 

En el caso de utilización para actividades sanitarias y alimentarias de los productos 
generados por la Planta, el procedimiento está más allanado por parte de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).  

 

Protocolos internacionales vinculados al hidrógeno. 

Internacionalmente se puede destacar la creación en 1990 del Comité 
Internacional ISO (International Organization for Standardization) “TC 197 Hydrogen 
technologies”, cuyo objetivo es elaborar normas que regulen los sistemas y dispositivos 
para la producción, almacenamiento, transporte, medidas y uso del hidrógeno en las 
distintas industrias.  

El Comité ISO-TC 197 fue creado por 15 miembros plenos, entre los que se 
encuentra Argentina, a través del IRAM, en la actualidad son 26 miembros plenos y 13 
observadores. A continuación, se enumeran las normas publicadas y en desarrollo por el 
mencionado Comité. 

 

Tabla N°67: Normativa ISO relacionada con el hidrógeno. 

NORMA ALCANCE 

ISO 13984: 1999 

 

Hidrógeno líquido: interfaz del sistema de alimentación de 
combustible de vehículos terrestres 

ISO 13985: 2006 

 

Hidrógeno líquido - Tanques de combustible para 
vehículos terrestres 

ISO 14687: 2019 Calidad del combustible de hidrógeno - Especificaciones 
del producto 

https://www.iso.org/standard/23570.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/23570.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/39892.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/39892.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/69539.html?browse=tc
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ISO / AWI 14687 Calidad del combustible de hidrógeno - Especificaciones 
del producto 

ISO / TR 15916: 
2015 

Consideraciones básicas para la seguridad de los 
sistemas de hidrógeno 

ISO 16110-1: 2007 

 

Generadores de hidrógeno que utilizan tecnologías de 
procesamiento de combustible. Parte 1: Seguridad. 

ISO 16110-2: 2010 

 

Generadores de hidrógeno que utilizan tecnologías de 
procesamiento de combustible. Parte 2: Métodos de 
prueba de rendimiento. 

ISO 16111: 2018 

 

Dispositivos de almacenamiento de gas transportables: 
hidrógeno absorbido en hidruro metálico reversible 

ISO 17268: 2020 

 

Dispositivos de conexión de repostaje de vehículos 
terrestres de hidrógeno gaseoso 

ISO / AWI 17268 

 

Dispositivos de conexión de repostaje de vehículos 
terrestres de hidrógeno gaseoso 

ISO 19880-1: 2020 

 

Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 1: 
Requisitos generales. 

ISO 19880-3: 2018 Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 3: 
Válvulas 

ISO 19880-5: 2019 

 

Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 5: 
Mangueras dispensadoras y conjuntos de mangueras. 

ISO / AWI 19880-5 

 

Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 5: 
Mangueras dispensadoras y conjuntos de mangueras. 

ISO / CD 19880-6 Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 6: 
Accesorios. 

https://www.iso.org/standard/82660.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/56546.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/56546.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/41045.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/41045.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/41046.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/41046.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/67952.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/67952.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/68442.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/68442.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82587.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82587.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/71940.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/71940.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/64754.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/73787.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/73787.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82504.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82504.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/81330.html?browse=tc
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ISO 19880-8: 2019 

 

Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 8: 
Control de calidad del combustible. 

ISO 19880-8: 2019 / 
AMD 1 

Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 8: 
Control de calidad del combustible. Enmienda 1. 

ISO / AWI 19880-9 

 

Hidrógeno gaseoso. Estaciones de servicio. Parte 9: 
Muestreo para el análisis de la calidad del combustible. 

ISO 19881: 2018 

 

Hidrógeno gaseoso - Contenedores de combustible para 
vehículos terrestres 

ISO / AWI 19881 

 

Hidrógeno gaseoso - Contenedores de combustible para 
vehículos terrestres 

ISO 19882: 2018 

 

Hidrógeno gaseoso: dispositivos de alivio de presión 
activados térmicamente para contenedores de 
combustible de vehículos de hidrógeno comprimido 

ISO / AWI 19882 

 

Hidrógeno gaseoso: dispositivos de alivio de presión 
activados térmicamente para contenedores de 
combustible de vehículos de hidrógeno comprimido 

ISO / TS 19883: 
2017 

 

Seguridad de los sistemas de adsorción por oscilación de 
presión para la separación y purificación de hidrógeno 

ISO / AWI 19884 

 

Hidrógeno gaseoso: cilindros y tubos para 
almacenamiento estacionario 

ISO / AWI 19885-1 

 

Hidrógeno gaseoso. Protocolos de alimentación de 
combustible para vehículos alimentados con hidrógeno. 
Parte 1: Proceso de diseño y desarrollo de protocolos de 
alimentación de combustible. 

ISO / AWI 19885-2 

 

Hidrógeno gaseoso. Protocolos de abastecimiento de 
combustible para vehículos alimentados con hidrógeno. 

https://www.iso.org/standard/69540.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/69540.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/80272.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/80272.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82251.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82251.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/65029.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/65029.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82595.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82595.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/64655.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/64655.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82596.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82596.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/61169.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/61169.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/80587.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/80587.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82556.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82556.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82557.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82557.html?browse=tc
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Parte 2: Definición de las comunicaciones entre el vehículo 
y los sistemas de control del surtidor. 

ISO / AWI 19885-3 

 

Hidrógeno gaseoso.Protocolos de carga de combustible 
para vehículos de hidrógeno.Parte 3: Protocolos de carga 
de hidrógeno de alto flujo para vehículos de carretera de 
servicio pesado. 

ISO / AWI 19887 

 

Hidrógeno gaseoso: componentes del sistema de 
combustible para vehículos alimentados con hidrógeno 

ISO / AWI 22734-1 

 

Generadores de hidrógeno que utilizan electrólisis de 
agua. Aplicaciones industriales, comerciales y 
residenciales. Parte 1: Requisitos generales, protocolos de 
prueba y requisitos de seguridad. 

ISO / AWI TR 
22734-2 

 

Generadores de hidrógeno que utilizan electrólisis de agua 
- Parte 2: Guía de prueba para realizar el servicio de la red 
eléctrica 

ISO 22734: 2019 

 

Generadores de hidrógeno que utilizan electrólisis de 
agua: aplicaciones industriales, comerciales y 
residenciales 

ISO 26142: 2010  Aparato de detección de hidrógeno - Aplicaciones 
estacionarias 

 

Fuente: Elaboración propia en base ISO. 

 

Existen otras organizaciones a nivel internacional, relevantes en la regulación del 
hidrógeno, desde los cuales también se puede replicar su experiencia y adoptar 
estándares nacionales, se destacan:  

 

o European Industrial Gases Association (EIGA): regula gases comprimidos 
en Europa (Europa). 

https://www.iso.org/standard/82558.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82558.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/65490.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/65490.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82766.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/82766.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/81869.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/81869.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/69212.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/69212.html?browse=tc
https://www.iso.org/standard/52319.html?browse=tc
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o National Fire Protection Association (NFPA): establece normas para la 
regulación de incendios (EE.UU.). 

o Compressed Gas Association Standars (CGA): regula gases comprimidos 
(EE.UU.). 

o Canadian Standard Association (CSA): define todo tipo de normas 
(Canadá).  

o Society of Automobile Engineers (SAE): regula normativa referida a 
vehículos (EE.UU.)  

o American Society of Mechanical Engineers (ASME): normativa referida 
recipientes a presión, cañerías, ductos, entre otras (EE.UU.)  

 

Destacamos las siguientes normativas internacionales: 

NFPA 2 

• Para almacenamiento. 

• Cubre diseño, construcción, operación, mantención y fin de servicio  

• Es reconocida internacionalmente  

• No cubre: transporte, uso en vehículos, gasoductos 

 

CEPE ST/SG/AC.10/1 (Comisión Económica para Europa) 

• Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas 

• Reglamento internacional armonizado 

• Facilita transporte y comercio internacional: 

• Aplica a todos los modos de transporte 

• Contiene requerimientos específicos para hidrógeno, pilas de hidrógeno, hidruros 
metálicos 
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ASME B31.12:  

• Para gasoductos de hidrógeno 

• Aplica a hidrógeno gaseoso y líquido 

• Aplica a sistemas de cañerías (Industrial Piping–IP) y gasoductos (Pipelines –PL) 

• Incorpora reglas para conversión de sistemas de GN o petróleo a hidrógeno 

 

Normas internacionales complementarias para el hidrógeno. 

A fin de tener un panorama completa de la normativa vinculada a la economía del 
hidrógeno, resumimos las normativas que complementan a las principales enumeradas 
anteriormente. 

Tabla N°68: Listado de normas complementarias para el hidrógeno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Protocolos normativos vinculados al oxigeno 

 

Sus principales características son: 

- Normalmente el aire se compone 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de otros 
gases. 

- Incoloro, inodoro e insípido. 

- Para uso medicinal debe tener una pureza del 99.5% y estar libre de CO y CO2.  

- Es comburente por excelencia. 

- Más denso que el aire. 

- A presión atmosférica y temperaturas inferiores a -183°C, es un líquido ligeramente 
azulado, un poco más pesado que el agua.  

- Todos los elementos (salvo gases inertes) se combinan directamente con él, 
usualmente para formar óxidos, reacción que varía en intensidad con la temperatura. 

 

Uso medicinal: utilizado ampliamente en medicina, en diversos casos de deficiencia 
respiratoria, resucitación, en anestesia, en creación de atmósferas artificiales, terapia 
hiperbárica, tratamiento de quemaduras respiratorias, entre otras.  

 

Uso industrial: el oxígeno gaseoso, por sus propiedades comburentes, es 
corrientemente usado en procesos de combustión para obtener mayores temperaturas. 
Por su parte, en mezclas con acetileno u otros gases combustibles, es utilizado en 
soldadura y corte. Además, por sus propiedades oxidantes, es utilizado en diversas 
aplicaciones en siderurgia, industria papelera, electrónica y química. Finalmente, el 
oxígeno líquido es utilizado principalmente para explosivos y como comburente en 
propulsión espacial. 
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3.3.3. Gases medicinales en la argentina 

 

La Resolución N° 1130/2000 del Ministerio de Salud de la Nación regula la 
fabricación, importación, comercialización y el registro de gases medicinales. 

Según el Artículo 19, La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Medicamentos y de la 
Dirección de Tecnología Médica, será la autoridad sanitaria de aplicación de la presente 
resolución, quedando facultada para dictar las normas reglamentarias necesarias para la 
mejor aplicación del presente reglamento. 

Se define al gas medicinal como todo producto constituido por uno o más 
componentes gaseosos, destinado a entrar en contacto directo con el organismo 
humano, de concentración y tenor de impurezas conocidos y acotados de acuerdo a 
especificaciones. actuando principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos, o 
metabólicos, a los fines de prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o 
dolencias. 

 

Principales gases medicinales: 

• Oxígeno medicinal 

• Óxido Nitroso medicinal 

• Aire medicinal 

• Dióxido de Carbono medicinal 

• Nitrógeno medicinal 

• Óxido Nítrico medicinal 

• Mezclas de gases 

 

El gas medicinal esta destinado a ser utilizado como terapia de inhalación, 
anestesia, diagnostico “in vivo” y conservación/transporte de órganos, tejidos y células. 

 



 

275 

 

Exigencias generales habilitación de plantas. 

Las empresas fabricantes de gases medicinales deberán contar previo a su 
funcionamiento, con la habilitación de la autoridad sanitaria en los términos de la ley 
16.463, decreto150/02, y res.1130/00. 

La Ley 16.463 establece que quedan sometidos a la misma la importación, 
exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en 
jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial, de las drogas, productos 
químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y 
todo otro producto de uso de y aplicación en la medicina humana y las personas de 
existencia visible o ideal que intervenga en dichas actividades. 

Las actividades mencionadas precedentemente, solo pueden realizarse previa 
autorización y bajo el control del Ministerio de Salud, en establecimientos habilitados por 
dicho Ministerio y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente 
inscripto en dicho ministerio. 

Asimismo, establece que el titular de la autorización y el director técnico del 
establecimiento serán personal y solidariamente responsables de la pureza y legitimidad 
de los productos. 

La referida autorización es concedida con relación a la naturaleza de las 
operaciones que se realicen en el establecimiento: número de los productos y volumen 
de la producción conforme a lo establezca el Ministerio de Salud teniendo en vista 
razonables garantías que imponen la defensa de la salud de las personas. Una vez 
obtenida la autorización el permisionario no puede, sin que medie nuevo acto 
administrativo: 

a) Introducir modificación alguna en el establecimiento 

b) Incorporar nuevas actividades de elaboración, producción o fraccionamiento 

Las plantas deben contar con director técnico y personal suficiente, con la 
formación técnica adecuada, con el fin de garantizar calidad de los gases medicinales, 
realización de controles de calidad exigidos y ser conscientes de los aspectos críticos y 
riesgos potenciales de los gases medicinales para el paciente. 

Por su parte, las plantas deben contar con requisitos de infraestructura de 
depósitos y laboratorio de control de calidad propio, adecuadamente equipado. 
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Asimismo, las empresas deben solicitar la habilitación, ante ANMAT, a través de un 
expediente. con documentación requerida por la normativa. 

 

Exigencias generales para la comercialización de gases medicinales. 

La comercialización de gas medicinal es autorizada luego de registrar el producto, 
según el Art. 9 de la Ley 11.463 y debe renovarse cada 5 años. 

Los gases medicinales deben cumplir especificaciones técnicas de calidad 
exigidas en farmacopea argentina vigente, y/o farmacopeas internacionalmente 
reconocidas. 

Cualquier gas que se pretenda usar o comercializar, será sometido a evaluación 
de su calidad, seguridad y eficacia en los términos de la ley 16.463 y sus normas 
reglamentarias. 

 

A) Exigencias generales envases 

La normativa estable que los envases y conductos utilizados para la fabricación, 
distribución y comercialización de gases medicinales serán adecuados al fin al que se 
destinan y no afectaran la calidad y/o estabilidad del contenido, debiendo cumplir con las 
normas de seguridad aplicables (Norma IRAM 2588 - Colores de seguridad para la 
identificación de su contenido y Norma IRAM2529 -1PH. 

 

Los envases deben contener: 

• Características técnicas de normas reconocidas. 

• Las conexiones de salida de las válvulas deben garantizar su inviolabilidad. 

• Pueden usarse cisternas de gas no medicinal siempre que este sea de la 
misma calidad. 

• Para usar cisternas de otro gas medicinal, se debe previamente realizar una 
purga de la cisterna. 
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Imagen N°16: Condiciones que deben cumplir los tubos de oxígeno. 

 

Antes del llenado del tubo se debe realizar: 

• inspección visual del aspecto exterior de cada válvula y del cilindro. 
(deformaciones, quemaduras, aceites, etc). 

• válvula de conexión de cilindro y de los acoples de los recipientes de acuerdo al 
gas medicinal destinado. 

• comprobar que las pruebas periódicas, ph y otras se efectúan en periodicidad 
conforme a normas. 

• cada cilindro llevará el color apropiado y estará correctamente rotulado y pintado. 

 

B) Exigencias generales de rotulado. 

El rotulo del envase de los gases medicinales deberá contar con los siguientes daros: 

• cruz griega color verde que identifica a los gases medicinales 

• nombre genérico del gas que contiene 

• Nº de certificado otorgado por la autoridad sanitaria. 

• Composición 

• Especificaciones técnicas (contenido y presión) 
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• Identificación de la empresa titular y del fabricante 

• Número de lote 

• Nombre y matricula del director técnico 

• Fechas de llenado y vencimiento 

• Condiciones de almacenamiento 

• Instructivo s/ manipulación correcta y segura 

• Debe incluir la leyenda: “el empleo y dosificación de este gas debe ser 
prescripto por un médico” 

• Durante el transporte (cisterna): se incluirá un protocolo de análisis del lote, 
firmado y fechado por el director técnico 

• El mencionado certificado deberá ser archivado por el destinatario durante un 
plazo no menor a un año posterior a la fecha de vencimiento. 

 

Exigencias generales instalaciones y equipos. 

• La fabricación se desarrolla en circuito cerrado (mínima contaminación del 
producto), evitando contaminación cruzada con otros gases. 

• Las instalaciones deben contar con espacio suficiente para las operaciones de 
fabricación, llenado y controles, evitando el riesgo de mezclas o confusión. 

• Las áreas de llenado deben realizarse en zonas separadas y señalizadas para los 
diferentes gases, zonas independientes y separadas de los gases medicinales de 
los no medicinales 

• Se debe contar con depósitos identificados y separados para recipientes llenos y 
vacíos 

• Todos los envases luego del llenado permanecerán en cuarentena hasta tanto el 
director técnico proceda a su liberación. 

• Los cilindros se deben almacenar en áreas protegidas 

• Los recipientes de uso industrial no podrán utilizarse en el proceso de llenado de 
gases de uso medicinal 
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• Las conexiones de válvulas estarán de acuerdo a normas reconocidas 

• Puede aceptarse llenado de gases medicinales al mismo tiempo en la misma línea, 
aunque en zonas diferentes, de los no medicinales, siempre que el gas no 
medicinal: a) tenga misma calidad o calidad superior que gases medicinales, b)-
exista válvula antirretorno en la línea de llenado de gases no medicinales, para 
evitar posibles contaminaciones  

• Deben realizarse pruebas periódicas de estanqueidad en líneas de abastecimiento 
para evitar eventuales contaminaciones por fisuras de cañerías 

 

a) Llenado 

Los cilindros deben ser llenados de acuerdo a procedimientos que incluyen 
eliminación del gas residual contenido (venteo) y vaciado o evacuación del cilindro a una 
presión absoluta inferior a 150 mbar. Por su parte, corresponde realizar controles 
necesarios para garantizar el llenado y comprobar cada cilindro lleno para descartar 
fugas, utilizando método apropiado. 

 

b) Control de calidad 

Control continuo del nivel de purezas e impurezas del producto. 

Las operaciones de transferencias se hacen de acuerdo a un procedimiento escrito 
diseñado. 

Siempre que se realice descarga de gas medicinal a un depósito de 
almacenamiento que contenga el mismo gas aprobado, se realizará un análisis que debe 
encontrarse dentro de las especificaciones establecidas:  

– análisis y aprobación de muestra de producto antes de añadirse al depósito. 

– análisis de muestra de producto contenida en el depósito después de la descarga. 

– análisis de un cilindro del primer lote de envases llenados luego de descarga 

 

c) Rampas de llenado. 

Deben estar para un solo gas o mezcla. 
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La limpieza y purga del equipo de llenado seguirá procedimientos escritos 

Control de ausencia de contaminantes antes de permitir el uso de las tuberías de 
conducción 

 

d) Buenas prácticas de fabricación y control 

La fabricación de gases medicinales debe respetar las buenas prácticas de 
fabricación y comercialización de medicamentos, complementadas con las precisiones 
particulares para gases medicinales 

• Documentación general de la empresa (habilitaciones, director técnico) 

• Recursos humanos (organigrama, capacitaciones) 

• Condiciones edilicias (áreas delimitadas, cartelería) 

• Documentación de producción  

• Mantenimiento (reparación, pintura) 

• Servicios (control de plagas, limpieza) 

• Rotulado 

• Control de calidad (equipamiento, registros) 

• Auditorias (autoinspecciones, auditorías internas) 

• Sistema de reclamos de clientes  

• Trazabilidad 

 

3.4. RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS SOBRE LA FORMA JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA 

 

Encuadrando el análisis en lo expresado en los TDRs, y siguiendo los manuales 
del derecho, una primera clasificaciones de los entes estatales, permite diferenciar entre 
aquellos meramente administrativos, que persiguen una finalidad pública (por ejemplo, 
los municipios) y entes con actividades comerciales y/o industriales (por ejemplo, las 
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empresas del estado), estas últimas bajo el amparo de normas con características 
similares al del sector privado, sin dejar de pertenecer a la órbita de la esfera 
gubernamental, con una participación predominante del estado, tanto en su control como 
en la administración. 

En el caso del objeto de estudio del presente, administrativamente la planta se 
encuentra actualmente bajo el amparo de la primera clasificación, por tratarse de una 
dependencia municipal. En este sentido y tomando en cuenta la eventual transición hacia 
un formato semi-industrial, en esta parte del estudio se analizará la normativa vigente que 
permita asimilar su gestión a organizaciones que se desempeñan al sector industrial y 
comercial. 

Asimismo, y en vistas al objetivo propuesto a lo largo del análisis, se mantuvieron 
consultas y encuentros con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Pico 
Truncado, a fin de tomar conocimiento respecto a la actual naturaleza jurídica de la Planta 
Experimental de Hidrógeno.  

Al respecto, cuando se habla de naturaleza jurídica, nos estamos refiriendo a la 
esencia y régimen legal aplicable, situación que resulta fundamental para poder 
determinar el marco regulatorio al cual está sometido la Planta en los distintos actos con 
capacidad para realizar, por ejemplo, celebración de convenios, contratación de personal, 
adquisición de bienes y/o servicios, entre otros.  

Por su parte, resulta relevante conocer el mencionado marco regulatorio a los 
efectos de determinar el punto de partida, hacia una eventual adecuación de un nuevo 
régimen jurídico, cuya elección dependerá de la finalidad que se quiera lograr con el 
mismo, como también el tipo de control y gestión que se considere más conveniente para 
los objetivos de la Planta. 

De conformidad con lo señalado por los representantes de la Municipalidad, 
actualmente la Planta Experimental de Hidrógeno (PEH2) es parte integrante de la 
estructura orgánica del municipio de Pico Truncado. A mayor abundamiento, se 
encuentra bajo la órbita de la Dirección de Proyectos Energías Convencionales y 
Energías Renovables, dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos. En tal sentido, 
se trata de un ente estatal (municipal) que se rige por las normas del derecho público. 

En función de lo expresado por funcionarios de la Municipalidad de Pico Truncado, 
es importante aclarar que la totalidad de los bienes de la Planta de Hidrógeno de Pico 
Truncado, son de dominio Municipal, teniendo el uso y disposición tanto del terreno y el 
Parque como del equipamiento de la PEH2. 
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Con relación al funcionamiento administrativo actual, la totalidad de los empleados 
de la Planta se encuentran en relación de dependencia o contractual con la Municipalidad 
de Pico Truncado, quien abona mensualmente los salarios. 

Actualmente la planta está operando en forma limitada, efectuando básicamente 
tareas relacionadas con la investigación y educación (Sede de la UNPA). El electrolizador 
experimental cedido por la Universidad de Quebec, de 1,2 kW está en funcionamiento y 
operativo. No genera productos para ser comercializados en el mercado, sino que forma 
parte del entrenamiento y formación profesional de técnicos en tecnologías de Energías 
Renovables. No se producen operaciones comerciales por ventas y las compras que se 
efectúan se imputan como gasto operativo a nombre de la Municipalidad de Pico 
Truncado como aporte institucional a la Comunidad Educativa, sosteniendo el carácter 
experimental de la Planta como parte del fin social de la misma.  

 

3.4.1. Análisis de los posibles modelos de gestión y administración 

 

De acuerdo a especialistas en Derecho Administrativo, en casi todos los países de 
la región latinoamericana, ha predominado la idea de que el Estado cuente con un sector 
público importante, el cual se manifiesta a través de múltiples formas con variados 
regímenes jurídicos, ya sea de derecho público o privado.  

En este orden de ideas, el Dr. Agustín Gordillo expresa:  

 

“En general se observa en tales regímenes una cierta inestabilidad, que se advierte no 
sólo en la más o menos frecuente reforma de las leyes o reglamentos, sino también en 
los igualmente frecuentes cambios de (…) régimen jurídico; ello habría de influir, como 
es lógico, sobre su control”. 

 

Atendiendo al Mapeo de Empresas Públicas de Argentina 2003-2015 del CIPPEC, 
a lo largo de la historia, las mismas han integrado un ‘bazar’ de denominaciones y 
formatos legales y administrativos diversos de considerable confusión entre los 
especialistas en la materia. Compañías, institutos, comisiones, entes, empresas privadas 
concesionarias, sociedades de economía mixta y empresas nacionalizadas, han sido sólo 
algunas de las formas más populares para referirse a una empresa pública y en la que 
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muchas de ellas se han conformado sobre un conjunto de agencias dependientes de 
organismos centralizados o descentralizados de la administración nacional, provincial o 
municipal. 

Por su parte, existe un elevado consenso en considerar una empresa pública a 
todas aquellas firmas donde la participación del Estado en las acciones supera el 50%, 
en forma directa o indirecta; tanto a nivel nacional como provincial o municipal, donde 
existen antecedentes y jurisprudencia (Kowlaski et al, 2013). 

En dicha línea, según el Centro Internacional para Empresas Públicas de Países 
en Desarrollo (ICPE), una empresa pública es toda organización que es propiedad de 
autoridades públicas en un 50% de su capital accionario o más y se encuentra bajo 
control gerencial de las autoridades públicas propietarias, incluyendo en ese control el 
derecho a designar la dirección superior y a formular decisiones críticas de política. 

Los objetivos que persiguen cada una de las empresas públicas son muy variados 
y a lo largo de la historia se han identificado un sinfín de causas para el nacimiento de 
las mismas. Estas causas van desde cubrir la falta de inversión y asegurar servicios que 
el mercado no puede ofrecer -por sus características-, inclusive para controlar 
monopolios, redistribuir el ingreso, estimular la industrialización y controlar la producción 
de bienes estratégicos.  

También se han constituido para crear competencia para otras empresas de 
determinado rubro, proteger el mercado interno, recaudar recursos sin incurrir a 
impuestos directos, compra de empresas privadas en quiebra para sostener el empleo y 
la producción, sustituir la iniciativa privada ineficiente, actuar como pionero en ciertas 
industrias, resolver problemas de empresas proveedoras, atender necesidades sociales 
con bienes al costo y evitar la penetración extranjera en sectores donde la inversión sólo 
es accesible por el Estado y capitales extranjeros, como en ramas con tecnología de 
punta. 

Varios de estos supuestos pueden extrapolarse a la Planta de Hidrógeno de Pico 
Truncado. 
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3.4.2. Posibles regímenes Jurídicos aplicables a la Planta Experimental 

 

Según lo define la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) en su artículo 8, 
las empresas que forman parte del Sector Público Nacional son: “todas aquellas 
Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación 
Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras 
organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria 
en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. 

En el proceso de etapa experimental a semi-industrial de la “Planta Experimental 
de Hidrógeno de Pico Truncado”, estamos en presencia de una actividad que implica una 
dinámica constante entre el funcionamiento con cierta independencia o autonomía de los 
objetivos del Municipio y de la Provincia, y los propios mecanismos de control que puedan 
ejercer el Estado Municipal y/o Provincial, con diferentes objetivos y alcances. 

En este sentido, se debe buscar un equilibrio en quienes tengan el control en la 
dirección de la Planta, que sea suficiente para poder ser responsables en su manejo, 
pero también en su responsabilidad para evitar tanto un exceso de control así como en 
la autonomía que se quiera obtener del Municipio. 

Este equilibrio debe lograrse considerando el marco normativo nacional, provincial 
y municipal vigente y sin soslayar la importancia del rol del Estado, el que se encuentra 
en permanente búsqueda del interés público y su consecuente bienestar social. 

A lo largo de la historia de nuestro país, se han desarrollado diferentes posturas 
acerca de cuál es el mejor sistema de control estatal, en actividades que resultan de suma 
importancia como las que nos convoca. 

Unas décadas atrás, en particular a partir de la crisis generalizada de los ochentas 
en América Latina, diversos sectores concentrados llevaron al replanteo del rol del Estado 
en la economía y a un cuestionamiento del tamaño de la burocracia gubernamental, 
logrando imponer un pensamiento de Estado ineficiente, lento e incompetente,  y 
detentaba que lo más conveniente para la gestión y administración de actividades vitales 
y de innovación para la economía de un país, debían ser manejados exclusivamente por 
el sector privado. 

En los años 90, un total de 67 empresas públicas -entre ellas algunas de incidencia 
crítica como YPF, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, y Aerolíneas Argentinas- 
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fueron privatizadas. Así, el Estado disminuyó su participación en la economía y renunció 
a la gestión de recursos y a ciertas actividades productivas muy estratégicas. 

n la década del 2000, luego de la experiencia de las privatizaciones, y sus 
resultados negativos, nuevamente surgió la necesidad de una gestión más eficiente para 
el desarrollo de sectores estratégicos, con la necesaria presencia del Estado como 
impulsor y actor relevante de la economía, con el fin último de lograr el bienestar de la 
sociedad argentina. 

Entre 2003-2015 hubo un cambio sustantivo en el rol del Estado. En ese período, 
se incorporaron 13 empresas de las cuales 6 fueron creadas y 7 fueron re-estatizadas. 

Grafico N°16: Empresas Públicas en Argentina por clasificación jurídica (en %) 

 

 

 

Partiendo de esta breve reseña relacionada a los problemas históricos relativos a 
la gestión y control de actividades relevantes para la sociedad y el Estado argentino, 
considerando, por una parte, el status o naturaleza jurídica actual de la Planta 
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Experimental, y teniendo en cuenta el rico marco normativo de nuestro país, a 
continuación, se expondrán las diferentes alternativas de regímenes jurídicos posibles de 
adoptar en la administración y gestión de la misma. 

Cabe destacar que, en esta instancia de prefactibilidad, no se abordarán los 
distintos análisis que corresponderán efectuar en el marco del alcance jurídico, 
patrimonial, laboral y económico necesarios a considerar al momento de migrar desde el 
régimen actual al que se considere más apropiado. Dichos análisis pueden abarcar la 
revisión de convenios celebrados anteriormente, cesión de derechos, de bienes muebles 
e inmuebles, absorción de empleados, entre otros.  

Finalmente, se menciona que la funcionalidad y gestión administrativa para la 
operación de una planta a nivel preindustrial, incluyendo sus funciones de índole 
comercial, es mucho más dinámica en el formato de una estructura propia autónoma, que 
dependiendo de la estructura orgánica municipal. 

A modo de ejemplo, se subraya que en la Provincia de Santa Cruz hay 
antecedentes y experiencias de distintas empresas con participación provincial; ya sea 
con participación mayoritaria o no, por ejemplo, el caso de Distrigas S.A. una sociedad 
que posee la licencia para la distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por 
redes dentro del territorio de la provincia,  abasteciendo a más de la mitad de los usuarios 
con gas natural por redes, como así también se encuentra la empresa Fomento Minero 
de Santa Cruz S. E. (FOMICRUZ). 

 

Órgano desconcentrado o descentralizado del Municipio. Los entes autárquicos. 

Conforme se explicó más arriba, la Planta como estructura orgánica Municipal se 
encuentra funcionando en el ámbito del derecho público. Una de las opciones a analizar 
es la posibilidad de constituir un ente descentralizado o un ente desconcentrado de la 
Municipalidad de Pico Truncado. 

Los organismos desconcentrados son entidades con cierta autonomía técnica y 
funcional, pero no poseen personería jurídica ni patrimonio propio sino a través de la 
dependencia central de la que dependen. Mientras que los organismos descentralizados 
son entidades de la que tienen patrimonio propio y personería jurídica. 

La figura de la Planta como un organismo desconcentrado significaría una 
organización estatal, con un capital material y humano destinado a un mismo fin, pero sin 
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personería jurídica propia. Es decir, no puede actuar en nombre propio, ni celebrar 
contratos, por ejemplo. 

La ventaja de este régimen es el control total por parte de la Municipalidad. Sin 
embargo, fácilmente puede existir un exceso en el mismo, que implique una gestión con 
falencias, considerando los objetivos que se quieren lograr con la fase de 
industrialización. Asimismo, también carece de estabilidad debido a que su control y 
funcionamiento no está garantizado en el supuesto de cambio de autoridades, lo que 
también dificultaría la finalidad de la planta objeto del presente estudio. 

En el caso de la Planta como un ente descentralizado, la competencia que se le 
asigne estará separada de la administración central (municipio) y su constitución estaría 
integrada por un órgano propio que expresará la voluntad de la misma. En tal sentido, 
bajo este sistema, la ventaja respecto del ente desconcentrado es la posible continuidad 
de sus autoridades. Bajo este régimen se puede establecer, por ejemplo, que las 
decisiones sean adoptadas por un Directorio, cuyos nombramientos tengan fin de 
mandato en forma escalonada, para que la conducción y control de la planta no se vea 
directamente afectada ante cambio de autoridades municipales. 

Otra ventaja de funcionamiento como un ente descentralizado es la personalidad 
jurídica propia. Esta aptitud para actuar en nombre propio se complementaría con una 
asignación legal de recursos, y con la facultad de resolver sus problemas sin la 
intervención del Municipio, salvo en los casos que específicamente se prevean. 

Ahora bien, tanto para este tipo de régimen como en otros que se exponen en el 
presente, resulta vital que previamente se discuta acerca de la finalidad y el alcance que 
se le quiera dar a la Planta, ya sea educativa, comercial, de investigación o combinada, 
ya que la misma podría implicar convenios y/o la necesidad de incorporar al sector 
privado, a efectos de obtener inversiones, tecnología, u otros aspectos que se encuentren 
en el alcance de ese sector, de lo contrario, también nos podríamos encontrar ante la 
desventaja mencionada previamente aplicable a los entes desconcentrados. 

Un punto a tener en cuenta es que, dentro de los entes descentralizados, existe a 
su vez una subclasificación en la que se encuentra las denominadas empresas del 
estado, dado la particularidad de este régimen, esta forma jurídica se expondrá en forma 
separa. 

Por último, cabe señalar que otra forma organizativa obrante en nuestro sistema 
jurídico son los entes autárquicos. En este caso, la planta poseería, no solo personería 
jurídica propia, sino también autonomía económica y se regiría por las normas del 
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derecho público. Sin embargo, es un sistema que se utiliza principalmente en los 
supuestos en que el Estado regula el mercado, algún tipo de proceso económico ó 
prestación de servicios públicos. Por lo que se entiende que, en principio, no sería el 
régimen aplicable a la planta objeto de estudio. 

 

Gráfico N°17: Análisis FODA entes autárquicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Funcionamiento de la Planta como Sociedad del Estado. 

Tomando en cuenta que se ha declarado de interés nacional el desarrollo de la 
tecnología, la producción, el uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector 
de energía, por razones de interés público, el Estado (municipal/provincial) puede 
considerar necesario desarrollar mencionada actividad por medio de una entidad que se 
denominará "Sociedad del Estado". 
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Las Sociedades del Estado ratifican la actuación del Estado como empresario, 
asumiendo un rol competitivo frente a la empresa privada. Es decir, una realidad socio-
económica típica de los tiempos que corren. 

En nuestro marco jurídico, las Sociedades del Estado se encuentran reguladas por 
la Ley N° 20.705 y tienen como principal característica que solo pueden ser socios 
integrantes el Estado nacional, las provincias, los municipios, los organismos estatales 
legalmente autorizados al efecto y otras sociedades del Estado.  

En principio, este régimen es mixto, es decir con institutos tanto de derecho público 
como privado. Sin embargo, las experiencias de las empresas que funcionan bajo el 
mismo han arrojado que se inclinan mayoritariamente hacia el derecho público. En este 
orden de ideas, se las identifica, atento a su caracterización, como un ente estatal dado 
que realizan actos y contratos administrativos, así como también otras figuras aplicables 
al régimen estatal. 

Por lo tanto, esta empresa del Estado quedaría sometida: a) al derecho privado en 
todo lo que se refiere a sus actividades específicas, y b) al derecho público en todo lo que 
atañe a sus relaciones con la administración que se hallare a su cargo. 

El funcionamiento de esta empresa estará sujeto a la ley Nacional de Sociedades 
del Estado N° 20.705, a las normas que regulan las Sociedades Anónimas, al acto de su 
creación y estatuto que les fije el Municipio. Asimismo, estará bajo supervisión del 
Municipio. 

Resulta necesario destacar que en el estatuto debe establecerse el objeto, el fin, 
la organización, la dirección y administración, los requisitos e incompatibilidades de las 
autoridades, así como también sus facultades y obligaciones y el régimen de 
contrataciones entre otros aspectos. En tal sentido, como se señaló previamente, resulta 
indispensable previamente definir el alcance y finalidad que se quiera otorgar a la planta, 
a los efectos de establecer el marco al cual va a estar sujeto su funcionamiento. 

En ningún caso las Sociedades del Estado podrán transformarse en sociedades 
anónimas con participación estatal mayoritaria, ni admitir bajo cualquier modalidad, la 
incorporación a su capital de capitales privados. 

El capital de la sociedad del Estado será representado por certificados nominativos 
sólo negociables entre el Estado Nacional, los Estados provinciales, los municipios y los 
organismos estatales legalmente autorizados al efecto. 
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No serán de aplicación a las sociedades del Estado las leyes de contabilidad, de 
obras públicas y de procedimientos administrativos. 

Las responsabilidades de las autoridades de las Sociedades del Estado se 
determinarán según las normas aplicables a los funcionarios públicos. Otra característica 
de este régimen jurídico es que la Planta Experimental como Sociedad del Estado no 
podría ser declarada en quiebra. Solo mediante autorización legislativa podrá el Poder 
Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado. 

Es importante traer a colación que bajo este régimen se trata de encontrar un 
equilibrio entre el control estatal y su consecuente amparo en el derecho público, y las 
características propias de un tipo societario, que implican que pueda celebrar contratos 
en el marco del derecho privado, estar sujeto a la competencia de tribunales ordinarios, 
que sus empleados puedan estar regidos bajo la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras 
caracteristicas.  En tal sentido, brinda cierta flexibilidad operativa, y esa sería la gran 
ventaja de este tipo de descentralización. Como contrapartida, el aspecto más 
desfavorable se encontraría en una probable invasión del derecho público en el control 
de su actividad, lo que torna fundamental definir las unidades de negocios y el modelo de 
gestión a implementar.  
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Gráfico N°18: Análisis FODA Sociedad de Estado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sociedad Anónima Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) . 

En este supuesto, la PEH2 de Pico Truncado, tendría un funcionamiento regulado 
bajo el marco normativo de la Ley de Sociedades N° 19.550, con el formato societario 
típico del ámbito privado. Es decir, para citar ejemplos, no celebraría actos ni contratos 
administrativos y no estaría sujeto al sistema recursivo establecido por las Ley de 
Procedimientos Administrativos, sino que se trata de una Sociedad Anónima 
representada por acciones, y sus socios limitan su responsabilidad en virtud de las 
acciones suscriptas. 

Los accionistas considerarían y resolverían sus asuntos de acuerdo a asambleas 
ordinarias y extraordinarias. Asimismo, la administración y representación estaría a cargo 
de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de 
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accionistas, por el mandato que fije el estatuto, el cual va a regular su constitución y 
funcionamiento. 

Sin embargo, cabe mencionar que la experiencia de diferentes empresas bajo el 
marco de este régimen ha mostrado una inclinación al funcionamiento, control y gestión 
de una empresa del Estado. 

En este supuesto, el Municipio de Pico Truncado representaría, al menos, el 
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social.  

La ventaja respecto a las sociedades del estado, descripta previamente, está en 
la posibilidad de incluir participación del sector privado. La desventaja se encontraría en 
la falta de institutos más sólidos del derecho público presente en el régimen anteriormente 
citado, aunque, como se señaló precedentemente, la práctica consuetudinaria ha 
demostrado que la gestión se inclina a las sociedades del estado. 

Al respecto cabe citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
caso «La Buenos Aires, Cía. de Seguros c/Petroquímica Bahía Blanca, S. A.», en 
oportunidad de decidir acerca de la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo 
19.549 a los procedimientos de actuación de una SAPEM, entendió que dicha norma le 
resultaba aplicable. «El concepto de descentralización, propio de las técnicas de 
organización administrativa, es amplio e involucra básicamente a todos los entes 
menores dotados de personalidad jurídica propia y distinta de los centros polares de esa 
organización. De allí que no cabe excluir a las sociedades anónimas con participación 
estatal, de la pertenencia a la administración descentralizada o indirecta del estado 
federal.” 

Un punto a comentar es que los fondos destinados a programas desarrollo 
productivo y creación de empleo, otorgados por la Provincia, la Nación u otros organismos 
nacionales o internacionales, podrán ser canalizados según las prioridades que 
establezca el órgano rector de la sociedad según lo dispongan sus respectivos estatutos, 
lo mencionado aplica también para las Sociedades Anónimas que se describen en el 
siguiente punto. 

Finalmente, se destaca que el 40% de las empresas públicas argentinas están 
constituidas como sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Esta figura 
jurídica particular resulta especialmente atractiva debido a que el régimen jurídico de las 
mismas proporciona ventajas en cuanto a la participación de dividendos, responsabilidad 
limitada y flexibilidad en la participación societaria. La participación estatal mayoritaria en 
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sociedades anónimas no es estatutaria y permanente, a diferencia de otros tipos de 
sociedades públicas, sino que es accidental e informal. 

Finalmente, el 15% de las empresas públicas a nivel nacional están estructuradas 
bajo el formato de Sociedades del Estado, según CIPPEC. 

 

Gráfico N°19: Análisis FODA SAPEM. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N°20: Empresas Públicas nacionales por actividad económica (%) 

 

Fuente: CIPPEC 

 

Sociedad Anónima. 

Si bien en la SAPEM descripta en el punto anterior, no necesariamente esa 
participación mayoritaria debe mantenerse en el tiempo, existe otra forma jurídica, que 
es la Sociedad Anónima, que se rige por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, que 
no tiene desde su creación, la intención de la participación mayoritaria del estado, 
independientemente que al inicio la conforme. 



 

295 

 

Este tipo societario, que se rige por el derecho privado, es mucho más flexible y 
permite una gestión operativa mucho más ágil, ya que no limita las decisiones a la 
participación estatal. 

Para resguardar los intereses del estado, en la creación de dicha empresa, una 
opción es emitir acciones de distintas clases, reservando la mayoría de las acciones clase 
“A” para la Municipalidad, que no necesariamente significa la participación mayoritaria de 
la sociedad, y determinando en el estatuto que las decisiones serán privativas de esta 
clase, así como la prohibición de venta de las mismas o bien una temporalidad en la 
decisión de venta que exceda los períodos de mandato de las autoridades. 

Esta forma jurídica tiene la ventaja de, en el momento de su creación y por un 
período determinado, permitir ceder la gestión y/o el gerenciamiento de la planta en todos 
sus aspectos mediante un convenio y, una vez conformado el capital privado, elegir la 
nueva administración en asamblea de accionistas, así como suscribir acciones, integrar 
un mínimo e integrar los saldos restantes una vez conformada la nueva administración. 
Dicho formato es claramente atractivo al capital privado, ya que le otorga la posibilidad 
de administrar su propia inversión; e inclusive, aumentar el capital de la Sociedad 
Anónima cuando fuera necesario. 

 

Creada por un Decreto/Resolución Especial Municipal, ad referéndum del Concejo 
Deliberante. 

Nada impide que, en este caso en particular, y sin perjuicio de las diferentes 
variantes que ofrece nuestro marco normativo, y teniendo en cuenta la finalidad y alcance 
que se quiera lograr con el funcionamiento de la Planta, se establezca como una entidad 
creada por decreto o resolución municipal, ad referéndum del Concejo Deliberante local, 
en la cual se adopte los institutos que mejor se adapten al funcionamiento de la misma, 
ya sean de derecho privado o de derecho público. 

En este caso, la gran ventaja es la adopción de los institutos jurídicos que mejor 
se adecuen al funcionamiento, control y gestión de la planta con el consenso institucional, 
teniendo como contrapartida que se debe trabajar en una figura especial, el que implicará 
la realización de un estudio que demandará más tiempo que el de la adecuación de 
regímenes preexistentes en nuestro marco normativo.  
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Gráfico N°21: Análisis FODA Sociedad Anónima. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Consorcio de Gestión Municipal  

Relacionado con lo expuesto en los puntos anteriores, a modo de ejemplo y como 
una opción a comentar a continuación, se sintetiza lo reglamentado por la provincia de 
Buenos Aires, a través de la Ley Provincial N° 13.580 que regula los consorcios de 
gestión municipal. 

Dicha normativa tiene como fundamento que los principales objetivos de los 
gobiernos municipales es el desarrollo local, dado que constituyen la célula básica del 
desarrollo nacional. 

Partiendo de ese concepto, en la Provincia de Buenos Aires, las municipalidades 
tienen la posibilidad de agruparse, en el marco de una institucionalidad efectiva, con el 
fin de integrar una subregión; potenciando las posibilidades de desarrollo de la misma. 
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El fortalecimiento, tanto institucional como comunitario, de los municipios, se 
plasmará por medio de la planificación y ejecución de todo tipo de emprendimiento de 
interés común. 

Los consorcios que se formen deberán promover ante el gobierno provincial la 
descentralización de aquellas competencias y facultades que tengan incidencia en la 
calidad de vida de la población; con el fin de posibilitar la puesta en marcha de acciones 
que generen un proceso de desarrollo local, en el ámbito regional, con la consecuente 
creación de puestos de trabajo. 

Asimismo, a través de este régimen se debe promover la integración y 
coordinación de las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales. 

De acuerdo al citado marco normativo de la provincia de Buenos Aires, se define 
a los consorcios de gestión y desarrollo como aquellos entes constituidos por varios 
Municipios entre sí, o entre uno o más Municipios con la Nación, la provincia, una o varias 
personas de existencia ideal de carácter privado o público que se encuentren ubicados 
dentro del ámbito territorial de la provincia, o con personas físicas o entes estatales 
descentralizados. La constitución y funcionamiento debe regirse por las disposiciones de 
la ley, sus estatutos orgánicos, las normas generales y especiales vigentes y las normas 
que las modifiquen o sustituyan. 

En este orden de ideas, los Consorcios tienen personería propia y plena capacidad 
jurídica, y los objetivos de los mismos serán los que establezcan sus propios estatutos, y 
aquellos que fomenten el desarrollo de actividades y bien común del municipio. 

Para el efectivo cumplimiento de sus objetivos deben conformar un Consejo 
asesor, integrado por entidades representativas, relacionadas con el objeto o fines que 
determine su estatuto, y crear un órgano de fiscalización y control. Asimismo, los 
consorcios pueden tomar créditos de organismos oficiales o privados, internacionales, 
nacionales o provinciales, asociarse con la actividad privada, y realizar compras en 
general. 

Por último, se destaca que los fondos destinados a programas desarrollo 
productivo y creación de empleo, otorgados por la Provincia, la Nación u otros organismos 
nacionales o internacionales, podrán ser canalizados por los Consorcios de Gestión y 
Desarrollo según las prioridades que establezca el órgano rector del consorcio según lo 
dispongan sus respectivos estatutos. 
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Si bien se trata de uno normativa de otra provincia, la provincia de Santa Cruz 
puede evaluar un marco similar, que permita a la Municipalidad de Pico Truncado la 
celebración de un consorcio que gestione el funcionamiento de la Planta Experimental de 
hidrógeno, conjuntamente con la provincia, estado nacional y el sector privado en 
general. Sin perjuicio de ello, previo a adoptar legislativamente un instrumento jurídico de 
este tipo, resulta indispensable establecer el status jurídico adecuado, en virtud del 
alcance que se quiera lograr con el funcionamiento de la misma.  

 

Gráfico N°22: Análisis FODA Consorcio Gestión Municipal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3. Análisis Comparativo 

 

A partir de los posibles regímenes jurídicos aplicables mencionados ut supra, a 
continuación, se analizarán los mismos en forma comparativa, en función de distintos 
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institutos que resultan relevantes para la decisión que se adopte con relación a la Planta 
objeto del presente estudio. 

 

 

 

Tabla N° 69: Comparación de los distintos regímenes jurídicos aplicables. 
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Fuente: Elaboración propia en base al Boletín Oficial de la República Argentina. 

Conforme se desprende de la tabla expuesta precedentemente, podemos 
distinguir que existen características que acentúan las diferencias entre el funcionamiento 
de la Planta objeto de estudio como ente descentralizado o desconcentrado del 
Municipio, y el funcionamiento como tipo societario, independientemente de las 
particularidades de cada uno de ellos. 

Previo a continuar, cabe señalar que no resulta fáctica ni jurídicamente posible 
hacer una comparación estricta con los regímenes creados por una ley especial, entre 
los que se encuentran el ejemplo del consorcio similar al adoptado por la provincia de 
Buenos Aires, sino únicamente indicar las características que poseen cada uno de ellos, 
así como también las ventajas y desventajas que ya fueron mencionadas en el presente 
informe. 

Ahora bien, retomando con las diferencias entre el régimen actual de la planta y 
su posible funcionamiento como tipo societario, se resalta lo antes mencionado, respecto 
de la necesidad de definir el objetivo que se quiere lograr con el funcionamiento en fase 
industrial de la Planta.  

Sobre este particular, también resulta necesaria una voluntad legislativa para la 
creación de una Sociedad del Estado (SE) o una Sociedad con Participación Estatal 
Mayoritaria (SAPEM) o una Sociedad Anónima.  

En el primer supuesto, Sociedad del Estado, a través de una Ordenanza, la 
Municipalidad de Pico Truncado deberá crear la Sociedad a regirse por las disposiciones 
de las Leyes Nros. 20.705, 19.550 y el Estatuto Social que se sancione en el mismo acto. 

Teniendo en cuenta esto último, es importante destacar que en la Ordenanza se 
deberá establecer el objeto social, el domicilio legal, la duración, las facultades, los 
socios, en el caso que nos ocupa podría ser la Municipalidad de Pico Truncado el único 
socio o podrán sumarse a la sociedad el Estado Provincial y/o el Estado Nacional, la 
administración y dirección, etc. 

En cambio, en el supuesto de una SAPEM o Sociedad Anónima, la municipalidad 
podría crear la Sociedad y establecer un plazo para que se dicte el estatuto y se realicen 
todos los actos y adecuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de dicho 
formato jurídico.  

Considerando que, en el supuesto de que se considere que el régimen jurídico 
más apropiado para el funcionamiento de la planta objeto de estudio sea una Sociedad, 
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a continuación, se mencionan las características propias que deben contener el Estatuto, 
a modo orientativo y con el fin de que los destinatarios del presente informe tomen 
conocimiento de la información mínima que debería contener. 

 

 

Estatuto Societario. 

 

1) DENOMINACIÓN: es el nombre que se la dará a la Sociedad bajo la cual 
funcionará la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado. 

2) OBJETO: A definir. A modo de ejemplo podrá tener como ejemplo la 
administración y explotación de la planta para desarrollo de la tecnología, la 
producción, el uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de 
energía. Asimismo, de manera enunciativa deberá contener amplias facultades 
para la realización de todo tipo de actos jurídicos que hagan al objeto de la 
sociedad o estén directa o indirectamente relacionadas.  

3) DOMICILIO LEGAL: Se fijaría en la ciudad de Pico Truncado, Provincia de Santa 
Cruz. El directorio podrá fijar su sede en la primera reunión. 

4) DURACIÓN: Se establecerá el plazo desde su inscripción en el Registro. 

5) CAPITAL SOCIAL: se fijaría el capital social y su representación, así como también 
su transferencia. Siempre teniendo en cuenta que se trata de una Sociedad 
íntegramente estatal o con participación mayoritaria. 

6) DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: en el caso de una SE podría establecerse que 
la administración y dirección este a cargo de un Directorio integrado por la cantidad 
de miembros que se definan, compuestos por ejemplo por un presidente y Vocales 
designados por el Intendente Municipal, uno de los cuales ocupará el cargo de 
vicepresidente. También se podría establecer que los cargos se designen por 
asamblea Los cargos pueden ser de carácter ad honorem en el caso que los 
designados fueran funcionarios municipales. En el caso de una SAPEM o SA, se 
podría establecer que los tenedores de acciones Clase A (mayoría estatal) puedan 
elegir una cantidad de directores y los tenedores de acciones Clase B (capital 
privado) una cantidad minoritaria. 
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Asimismo, se podrá establecer los reemplazos por casos de ausencia, periodicidad de 
reuniones – por ejemplo una vez por mes- así como también que el Directorio tendrá 
amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la Sociedad, sin otras limitaciones 
que las que resulten de las normas que le fueren aplicables, del Estatuto y de las 
resoluciones de las Asambleas, correspondiéndole la representación legal y las 
facultades para administrar y disponer de los bienes de la Sociedad, y celebrar todos los 
actos que hagan al objeto social, salvo las excepciones que se prevean en el estatuto. 

7) FISCALIZACIÓN: se deberá regular la fiscalización a cargo de síndicos, y en el 
estatuto se podrá reglamentar su designación. Los Síndicos tendrán las 
obligaciones y responsabilidades que resultan de los artículos 284 a 307 de la Ley 
N° 19.550. 

ASAMBLEAS: se deberá establecer la periodicidad de la asamblea ordinaria, la 
celebración de asambleas extraordinarias, así como también la forma de convocación y 
cómo serán presididas. 

 

Tabla N°70: Clasificación de empresas públicas según impacto económico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Comentario final formato jurídico 

 

A lo largo de esta parte del estudio, y en función de los objetivos dispuestos a 
priori, se han analizado distintas opciones de perfeccionamiento jurídico bajo alguna de 
las formas existentes en la legislación nacional.  
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Más allá de las eventuales consideraciones que realicen las asesorías legales, 
tanto del municipio como de la provincia, el objetivo del presente apartado fue analizar 
las mejores opciones jurídico-administrativas, a los eventuales escenarios a recorrer a 
futuro por la Planta. 

Al respecto y al momento de analizar las distintas opciones, se tomó en cuenta las 
apreciaciones vertidas por los distintos actores relacionados con el proyecto en cuestión, 
particularmente las manifestadas por las autoridades del municipio de Pico Truncado, en 
lo que se vincula a la intención de mantener el carácter experimental por su valor 
societal, como elemento esencial al aporte de soberanía en energías renovables para la 
comunidad truncadense, la Provincia de Santa Cruz y a la comunidad científica del país 
toda, más allá del salto cualitativo hacia una etapa preindustrial e industrial. Por otro lado, 
a fin de determinar las sugerencias, se puso en relieve las conclusiones técnicas y 
económicas alcanzadas en el desarrollo del presente estudio de prefactibilidad. 

En todo este esquema, también se relevó información respecto a los sectores de 
actividades económicas que se desempeñan las empresas públicas en actividad a nivel 
nacional, como así también la clasificación jurídica de las mismas. 

Asimismo, y como ya se ha mencionado a lo largo del presente, nada obsta que 
se adopte algún otro régimen a los sugeridos, siempre teniendo en cuenta que el objetivo 
que se le quiere conferir a la Planta, el cual se sugiere que quede reflejado en el acto 
de creación y su estatuto. En igual sentido, se debe tener especial consideración al 
control y a la posibilidad de brindar cierta autonomía para la celebración de actos jurídicos 
relacionados con su desempeño. 

Finalmente, en la evaluación de las opciones para la gestión de la planta se 
tuvieron en consideración los criterios adoptados en la agenda 2030 sobre “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” de Naciones Unidas y criterios vinculados a responsabilidad social 
para el sector público, privado y la ciudadanía.  

En este orden de ideas, la conjunción de llevar adelante actividades de carácter 
experimental y actividades de carácter preindustrial y comercialización, requiere de 
formatos ágiles y eficientes, tanto en la toma de decisiones y como en la elaboración e 
implementación de los escenarios que se decidan seguir. Al respecto se sugieren dos 
posibles formatos jurídicos que se podrían adoptar, en el caso que la decisión política 
considere que la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado sea 
exclusivamente de carácter estatal, el formato propuesto consiste en la creación 
de una Sociedad de Estado (S.E.), en el caso que la mencionada decisión estime 
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conveniente la participación minoritaria de actores privados, se considera oportuno 
crear una. Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). 

• Las S.E. y la SAPEM tienen en común que se rigen por la Ley de 
Sociedades Comerciales N° 19.550 y por su propio Estatuto.  

• La S.E. también se encuentran reguladas por la Ley N° 20.705, que le 
da la característica de estar únicamente integrada por el Estado, sea a nivel 
nacional, provincial o municipal, los organismos estatales legalmente 
autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo 
establecido por la mencionada ley tanto en forma individual o mediante una 
combinación de los distintos niveles, para desarrollar actividades de 
carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos. 

• Tanto en la S.E, como en la SAPEM hay una predominancia de por sí 
del derecho público en todos los aspectos y otorga un control en las 
decisiones de la Planta, como así también en su administración y gestión. 

• Tanto la SAPEM como la S.A. permiten la incorporación de socios de 
carácter privado, hasta el 49% del paquete accionario. En el caso de las 
Sociedades Anónimas sin participación mayoritaria, como se expresó 
previamente, una opción a fin de mantener el control a nivel municipal es 
emitir acciones de distintas clases, reservando la mayoría de las acciones 
clase “A” para el Estado e incorporar en el estatuto que las decisiones serán 
privativas de esta clase. 

• Como se mencionó los formatos de S.E. y SAPEM dan flexibilidad y 
dinamismo a un funcionamiento empresarial preindustrial, a fin de poder 
alcanzar los objetivos propuestos. De esta forma pueden corregirse factores 
exógenos y endógenos negativos, en relación a estructuras estatales 
rígidas, que obstaculicen el emprendimiento. 

• Un punto a atender e independiente al formato jurídico adoptado, y 
más vinculado a la administración operativa y gerencial, es considerar 
la posibilidad de potenciar la iniciativa del desarrollo de la Planta y su 
Parque Tecnológico con la estructura, gestión y experiencia 
acumulada de un determinado ente o empresa provincial, nacional o 
privada, con el fin de gestionar el funcionamiento y desarrollo de la 
Planta.  
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Finalmente, se considera que, en la decisión del formato a adoptar, debe existir un 
equilibrio entre ‘interés preindustrial o pre comercial’ y el ‘interés del Estado’ desde 
el concepto de investigación y desarrollo, en el entendimiento de que no resulta 
posible la exclusión de uno de ellos, buscando lograr su armonización a los efectos de 
lograr la prosperidad y preservación, cuestión particular a tener en cuenta al momento de 
crear la figura jurídica y su estatuto.  

No obstante, cabe aclarar que el presente análisis se trata de un estudio de 
prefactibilidad, y es un primer abordaje hacia la temática. Por lo tanto y en función 
de las decisiones a partir de este estudio, se podrá avanzar en un estudio de factibilidad 
que contemple en forma exhaustiva y detallada todas las cuestiones atientes al formato 
jurídico y gestión gerencial de la Planta. 
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4. RESUMEN GENERAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONTEXTO PARA EL DESARROLLO                                                           
DE LA ECONOMIA DEL HIDROGENO 

 

4.1.1. Contexto Internacional 

 

Al inicio del presente informe, se describió al cambio climático como un fenómeno 
que desencadena en la variación global del clima en nuestro planeta, la atribución de 
las modificaciones provocadas, directa o indirectamente, a la actividad humana y las 
acciones que actualmente despliegan los países, desde sus ámbitos multilaterales, 
regionales o bilaterales, para mitigar las consecuencias de los cambios, que aluden –
principalmente- al incremento de las temperaturas en la Tierra, respecto a los registros 
históricos. 

En este marco, la mayoría de los países necesitan avanzar en el desarrollo 
económico y social de su población, dicho progreso trae asociado un aumento en el 
consumo de energía. El desafío es lograr, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, 
satisfacer estas nuevas demandas, en condiciones económicas y socialmente 
beneficiosas. Se espera que la demanda mundial de energía crezca a una tasa anual del 
2,5% entre 2021 a 2030. 

La clave de cara a los próximos años es lograr el desacople entre las emisiones 
de CO2 y el consumo de energía. De ahí surge el marcado interés en el desarrollo de 
la economía del hidrógeno como vector energético para el desarrollo. 

La percepción, en el actual recorrido de la historia, es la aceleración de la 
transición energética desde un sistema basado en combustibles fósiles hacia un 
nuevo impulsado por las energías renovables. Las razones que motivan estos 
cambios pueden ser de índole económicos y medioambientales, de escasez de recursos 
fósiles convencionales a largo plazo, de eficiencia energética o en un contrato social que 
busca tecnologías más eficientes, modernas, más estables, no contaminantes, 
productivas y asequibles a la comunidad. En este camino, las energías renovables se 
muestran cada vez más rentables para acompañar el desarrollo del hidrógeno. 

Si bien hace décadas que el hidrógeno es la promesa para el mercado energético 
mundial, logrando que muchos lo denominen como “el combustible del futuro”, hoy ese 
potencial parece tener más y mejores herramientas para convertirse en realidad, dada la 
curva de aprendizaje logrado, a partir de la combinación renovables-hidrógeno. 
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Las variaciones estacionales en la generación de energía renovables no 
convencionales y la incapacidad actual de su almacenaje, dificulta basar el sistema 
energético solamente en energías limpias (hídrica, eólica o solar), aquí es donde el rol 
del hidrógeno puede ser determinante. Económicamente se traduce en que permite, entre 
otras aplicaciones, administrar el suministro eléctrico al troncal en períodos de mayor o 
menor demanda de energía. 

Además, el hidrógeno como gas de combustión o como "vector energético" es un 
recurso renovable que hace posible su transporte y disponibilidad en lugares alejados de 
su producción; puede almacenarse en estado gaseoso o líquido, y permite su distribución, 
sea a través de gasoductos, envasado o transformado en otros productos, como por 
ejemplo el amoniaco. 

Específicamente como fuente energética, el hidrógeno tiene dos valores 
diferenciales: por un lado, su alto poder energético por peso (hasta dos y tres veces 
superior a los combustibles fósiles), y por el otro, el producto de su combustión es vapor 
de agua, en vez de CO2. 

Su versatilidad y poder energético, permite ser un puente eficaz para la adaptación 
del sistema productivo actual, generando además una sinergia positiva en la transición 
entre los combustibles fósiles y las energías renovables. 

Por el lado de gas de combustión, permite autonomías en movilidad superiores a 
los vehículos eléctricos, se puede almacenar en baterías y/o tanques, lograr enriquecer 
el gas a boca de pozo y contribuye a la descarbonización de la economía, entre otras 
virtudes. 

Entre los desafíos, se destaca la dificultad de no estar presente en forma libre, 
como si sucede con los combustibles fósiles, por lo que es necesario obtenerlo 
mediante el reformado del metano o descomposición del agua. Asimismo, por su 
composición y densidad tiene poca compresión; por lo que llega a estado líquido a 
temperaturas cercanas a los -252°, además requiere de un adecuado manejo por su alto 
grado de inflamabilidad.  

Dadas estas ventajas y desafíos, el abordaje es analizar integralmente la 
economía del hidrógeno, desde el punto de vista social y ambiental, más allá de lo 
económico y comercial; especialmente dentro del ejercicio de diversificación de la matriz 
productiva y energética con impacto ambiental sostenible. 

A nivel internacional, los países han asumido contribuciones nacionales, que 
implican compromisos y metas respecto del cuidado del medio ambiente y la 
generación de energía limpias. Este nuevo paradigma tiene principio en el Protocolo de 
Kyoto en 1997 y su compromiso para los países industrializados de limitar y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); prosiguió con el Acuerdo de París 2015, 
con la firma de 195 países, y tomo forma a través de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible y sus 17 objetivos, relacionados con los desafíos ambientales, políticos y 
económicos con los que se enfrenta el mundo. 

En el mismo sentido, Argentina estableció una serie de metas que se 
encuentran en línea con los objetivos planteados; entre ellas, se destaca la de garantizar 
para el año 2030 que el 99,5% de los habitantes del país tengan acceso a la electricidad. 
Por su parte, asegurar para el año 2030 que el 97,8% de los habitantes del país tenga 
acceso a combustibles limpios; por otro lado, incrementar para el mismo año el porcentaje 
de energía renovable en el consumo total de energía al 16,3% y, además, reducir el 
consumo de energía a través de medidas de uso responsable y eficiente aplicadas en los 
diferentes sectores de la sociedad, entre otras metas. 

Asimismo, en el marco de los planes de recuperación económica pos COVID-19, 
los gobiernos de todo el mundo han lanzado en el último año líneas por más de US$ 
150.000 millones para el desarrollo de proyectos vinculados con el hidrógeno, a través 
de subvenciones y financiamiento. La apuesta es que los costos de producción de 
hidrógeno sigan cayendo, como sucedió con las energías renovables, para hacerlo cada 
vez más competitivo.  

 

4.1.2. Contexto Nacional 

 

Durante el último año, el desarrollo de la economía del hidrógeno recobró impulso 
en la agenda pública nacional. Desde mayo 2021, el Consejo Económico y Social, 
dependiente de la Jefatura de Ministros de la Presidencia de la Nación, viene generando 
una serie de encuentros y actividades con la academia, con el sistema científico 
tecnológico, con el sector privado y con distintos sectores políticos, como ser 
legisladores, autoridades provinciales y ministerios nacionales. Estos encuentros tienen 
por objetivo la elaboración de una Estrategia Nacional Hidrógeno a 2030 para la 
República Argentina.  

En esta línea, los Ministerios de Producción y de Ciencia y Tecnología de la 
Nación, la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde el Instituto Balseiro, el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial y diversas Agencias e Institutos del CONICET se 
encuentran priorizando, entre sus políticas, el desarrollo de la economía del hidrógeno; 
lo mismo sucede con diversas empresas públicas o sociedades de Estado, como por 
ejemplo YPF e IEASA. 

Por su parte, Y-TEC, empresa de desarrollo tecnológico surgida de la asociación 
entre YPF y CONICET, creó a mediados de 2020 el Consorcio H2AR, un espacio de 
trabajo colaborativo entre empresas que permite innovar y promover el desarrollo de la 
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cadena de valor del hidrógeno. En junio de 2021, la provincia de Santa Cruz se sumó 
como observador gubernamental del mencionado Consorcio. 

Asimismo, varias entidades intermedias, como la Asociación Argentina de 
Hidrógeno, la Asociación Argentina de Energías Renovables y la Asociación Argentina 
de Energía Eólica, continúan difundiendo el desarrollo y la aplicación del hidrógeno, como 
vector energético. 

Finalmente, durante el transcurso del último año, a través de la masificación de las 
herramientas virtuales en contexto de pandemia, se han multiplicado los encuentros y 
webinars enriquecedores para la comunidad vinculados a la temática. Entre las 
estimaciones de expertos indican que, en las próximas dos décadas, el ecosistema de 
producción de hidrógeno puede crear en la Argentina 50.000 nuevos empleos y 
exportaciones por 15.000 millones de dólares anuales. 

Desde el punto de vista normativo, Argentina fue pionera en sancionar un marco 
regulatorio para la investigación, el desarrollo, la producción y el uso del hidrógeno, 
generado mediante el uso de energía primaria (fuentes renovables) y el aprovechamiento 
de su utilización en la matriz energética. Se trata de Ley de Promoción del Hidrógeno N° 
26.123 sancionada en 2006, que además declara al hidrógeno de interés nacional y 
proyecta la creación del FONHIDRO (Fondo de desarrollo y promoción del Hidrógeno), 
para financiar las actividades previstas en la mencionada Ley. 

Siete años después de la sanción de la mencionada Ley, en 2013, la Secretaría 
de Energía convocó a un grupo de expertos nacionales para redactar un Plan Nacional 
de Hidrógeno (PNH), como preveía la Ley, este grupo, conformado por redactores y 
revisores, concluyó su tarea en 2014.   

Desafortunadamente, a la fecha, la Ley tiene autoridad de aplicación pero no 
reglamentada, y en 2021 vence el plazo de la aplicación reglamentaria, ya que el plazo 
de vigencia para el régimen de promoción era de quince años. Al respecto, la Cámara 
Baja del Congreso Nacional se encuentra trabajando la modificación o el posible 
reemplazo por una nueva Ley, adecuada a los avances en la materia; lo cual supone un 
salto cualitativo en los destinos del hidrógeno como gas de combustión, vector energético 
y puente para la transición energética. Cabe destacar, con relación al mencionado 
proyecto de Ley, se ha requerido opinión a parte del equipo de trabajo del presente 
estudio y a las autoridades del Instituto Provincial de Energía de Santa Cruz. 

Las leyes de Energías Renovables N° 27.191 sancionada en 2015 y de Energía 
Distribuida N° 27.424 sancionada en 2017, complementan el marco normativo para el 
desarrollo del hidrógeno como vector estratégico.  
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4.1.3. Contexto Provincial 

 

En relación con lo expresado a nivel internacional y nacional, se considera que la 
provincia de Santa Cruz dispone de una serie de factores diferenciales que permiten 
promover el desarrollo de la economía del hidrógeno. 

La provincia dispone en vasta parte de su territorio de excelentes recursos 
naturales, específicamente viento y agua, lo cual, sumado a la experiencia acumulada de 
la Planta, permite estimar que están dada las condiciones para extender el camino de la 
producción a escala de hidrógeno a diversas regiones, potenciando la actual matriz 
energética provincial, más allá de los recursos convencionales con los que ya cuenta. En 
lo que refiere a Pico truncado, estas características compartidas, le han permitido erigirse 
como la Capital Nacional del Hidrógeno y el Gas. 

Toda la región austral del continente americano resguarda los mejores recursos 
mundiales en energías renovables, esto permitirá que la Patagonia sea una de las 
regiones que tenga los costos más bajos del mundo del mundo para la producción de 
hidrógeno verde, según la proyección a largo plazo que realizó la Agencia Internacional 
de Energía, en su informe denominado el Futuro del Hidrógeno (2019). 

Por su parte, la provincia de Santa Cruz se encuentra adherida, mediante la Ley 
provincial 2.940, a la Ley Nacional de Promoción del Hidrógeno y, mediante la Ley 2.756 
declara de Interés Provincial el desarrollo de tecnología y producción del hidrógeno, en 
todas sus fases (obtención, almacenaje, transportes, comercialización y consumo como 
fuente de energía renovable, sustentable y no contaminante). 

Otro factor de importancia para el desarrollo estratégico del hidrógeno en la región 
es el entramado productivo existente de empresas privadas vinculadas al sector 
energético, las que poseen importantes emprendimientos y proyectos a lo largo de la 
provincia y pueden contribuir a incrementar el valor agregado sectorial. 

Asimismo, en términos de solvencia y disciplina fiscal con desarrollo inclusivo, 
Santa Cruz no posee deuda en divisas extranjera y a partir de la gestión de la 
Gobernadora Alicia Kirchner ha logrado estabilidad social y financiera en sus cuentas 
públicas, escenario que brindan condiciones atractivas para el desarrollo de 
inversiones. 

En este orden de ideas, la Patagonia registra un prometedor potencial en energía 
eólica de 2.000 GW, de ahí la posibilidad de avizorar un cambio de paradigma en la matriz 
energética y productiva en la región. Un ejemplo de ello, es la posibilidad de incorporar 
los parques eólicos de la región al interconectado nacional que la atraviesa, lo cual 
permitiría particularmente a Pico Truncado como un hub esencial para el abastecimiento 
eléctrico nacional, con el impacto positivo asociado a ello. 
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La zona norte de la provincia de Santa Cruz posee vientos promedio de 10,6 m/s 
a 80 mts., en dicha región se asientan parques eólicos que plantean un escenario 
fundamental para el almacenamiento de energías limpias con baterías de hidrógeno y 
permiten generar estabilidad en la red eléctrica y adecuar el balance energético. Se trata 
de: 

  

- El Parque Eólico Municipal de Pico Truncado “Jorge Romanutti”, lindante con 
la Planta Experimental de Hidrógeno, creado en 2001 y con una potencia 
instalada de 2,4 MW. 
 

- El Parques Eólico Cañadón León, desarrollado por YPF Luz y con una potencia 
instalada de 122 MW.  

-  
- El Parque Eólico Bicentenario, desarrollado por Petroquímica Comodoro 

Rivadavia y con una potencia instalada de 126 MW.  
 
- El Parque Eólico Vientos Los Hércules, desarrollado por Eren Mitsui, con una 

potencia instalada de 97,2 MW.  
 
- Existe en análisis, la construcción del Parque Eólico Koluel Kaike, que 

incorporaría una potencia de 25 MW.  
 

Por otro lado, Santa Cruz presenta un escenario prometedor para la sinergia entre 
las energías convencionales y la economía del hidrógeno, tanto para el transporte de gas 
natural potenciado, como para eficientizar y limpiar el CO2 a boca de pozo, mediante la 
metanación. 

La provincia se encuentra atravesada por el Gasoducto General San Martín, de 
vital importancia para el Servicio Público de Transporte de Gas, ya que recoge las 
inyecciones de las cuencas Austral y del Golfo de San Jorge, entregando gas natural 
desde la Patagonia argentina al concentrador de Bahía Blanca. La provincia es la 3ª 
productora de Gas (8.5% del total del país), despacha 3.85 mil millones de m3/año y 
consume sólo 588 millones de m3/año, y cuenta con dos gasoductos de exportación con 
destino al República de Chile. 

Por su parte, se destacan el proyecto de instalación de la Planta Compresora de 
Pico Truncado en la cabecera Norte del mencionado Gasoducto y el análisis de la 
construcción del gasoducto de zona norte, desde Pico Truncado hacia la localidad de Los 
Antiguos. 
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Otro aspecto que puede influir al momento de planificar futuras plantas de 
producción de hidrógeno en la provincia, es la construcción de las dos centrales 
hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz, con una potencia prevista de 1.310 MW. La 
primera de ellas, denominada “Jorge Cepernic”, proyecta su puesta en marcha en 2023; 
mientras que la segunda represa denominada “Nestor Kirchner”, posee un avance de 
obra del 20%. Una vez finalizadas, ambas represas aportarán un 15% más de energía al 
país. 

Con respecto a la capacidad de abastecimiento y disponibilidad de infraestructura 
provincial vinculada a la cadena de valor del hidrógeno, Santa Cruz posee destacadas 
capacidades, como sus cinco puertos (Puerto Deseado, Caleta Paula, Puerto San Julián, 
Punta Quilla y Punta Loyola); el tendido de vías férreas, como el tramo Las Heras – Puerto 
Deseado y el desarrollo de una importante red de carreteras, que permitirían brindar 
soluciones logísticas para el transporte del hidrógeno hacia sus destinos finales. 

Finalmente, desde el punto de vista científico tecnológico, se destaca que la 
Universidad Tecnológica Nacional, Regional Rio Gallegos, se encuentra desarrollando 
junto al Instituto de Energía Provincial, un estudio vinculado a generación de energía 
hidráulica, con base mareomotriz y pequeñas turbinas hidroeléctricas, abastecidas por 
cinco ríos locales, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. 

Al respecto, la posibilidad de combinar fuentes renovables de menor escala con 
prototipos electrolíticos de hidrógeno abre nuevas oportunidades para el abastecimiento 
energético combinado (gas y electricidad) de distintas localidades provinciales, 
agregando un aspecto adicional que permite potenciar el desarrollo de Parque 
Tecnológico de Energías Renovables de Pico Truncado. 

En síntesis, todos los factores descriptos en este apartado enumeran condiciones 
inmejorables para el impulso de la economía del hidrógeno a lo largo de la provincia de 
Santa Cruz, y en especial en Pico Truncado.  

 

4.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR EL ESTUDIO Y CONCLUSIONES 

 

En línea con el plan de trabajo propuesto, en el desarrollo del presente estudio se 
mantuvo una permanente coordinación entre las autoridades de la Provincia de Santa 
Cruz y del Municipio de Pico Truncado, los equipos técnicos y profesionales de ambos 
niveles y la dotación del proyecto, con el fin de recolectar y analizar toda la información 
que permitiera orientarse hacia los objetivos del proyecto. 

En dicha articulación, se realizaron visitas periódicas a la Planta, se mantuvieron 
permanentes reuniones de trabajo con los equipos de la provincia, principalmente con el 
Ministerio de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, con el Instituto de Energía 
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de Santa Cruz y la Casa de la Provincia de Santa Cruz en Buenos Aires. En igual sentido, 
se llevaron a cabo varios encuentros con los equipos de la Municipalidad de Pico 
Truncado, tanto con su Jefe de Gabinete, como con los Secretarios de Estado municipal 
y con la Dirección y personal de la Planta de Pico Truncado. 

El camino propuesto fue recolectar todos los antecedentes e información 
disponible de la Planta, analizar el desarrollo de las distintas etapas de la Planta desde 
su creación e ir brindando asesoramiento técnico en todos aspectos que permitieran 
orientar el trabajo hacia los objetivos del proyecto y hacia la definición de los escenarios 
de corto, mediano y largo plazo. Tareas que han sido plasmadas a lo largo del presente 
trabajo. 

A continuación, se destacan las principales conclusiones obtenidas por el estudio 
integral de prefactibilidad económica de la Planta experimental de hidrógeno a fase 
industrial de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. 

 

4.2.1. Conclusiones del estudio de ingenieria 

 

En primer término, el diseño de la Planta Experimental y el conjunto de 
componentes para la electrolización y servicios conexos, resultan idóneos y 
adecuados para los fines industriales que se proponen, a una escala de 500 kW. El 
equipo en su conjunto fue concebido, diseñado y construido ‘a medida’ para la Planta, 
con componentes específicos. A pesar de no estar operativo, el mismo se encuentra en 
buen estado. 

La tecnología constructiva de los electrolizadores alcalinos no ha 
evolucionado sustancialmente en la última década, y muchos de los desarrollos que 
se han realizado a nivel laboratorio (electrodos con revestimientos activados, membranas 
de tecnología avanzada, entre otros) todavía no se han aplicados a equipos comerciales, 
especialmente a los módulos de gran potencia. Por lo tanto, no hay motivos para entender 
que la planta presente vestigios de retraso tecnológico en ningún aspecto, a excepción 
de algunos repuestos que precisan recambio por el transcurso del tiempo. 

La Planta de Pico Truncado, a partir de la incorporación en 2015 del electrolizador 
de potencia variable de 500kW y por su capacidad de interactuar dinámicamente con 
fuentes primarias altamente dinámicas, optimizando su aprovechamiento, y 
contribuyendo a estabilizar los parámetros de la red eléctrica a la cual se encuentra 
conectada, es, hasta la fecha, única en Sudamérica. 

Además del electrolizador de 500 kW, cobra relevancia la planta de doble osmosis 
de ultrafiltración, cuyo bombeo de agua se realiza desde una napa freática a 80 metros 
de profundidad. 
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Los componentes de la planta de Pico Truncado se consideran industriales, 
por cuanto son equipos de potencia relativamente pequeña, pero que comparten 
tecnología con unidades de potencias mucho mayores, destinadas a la producción 
industrial. Por lo tanto, el conocimiento adquirido con la operación de la misma es directa 
e inmediatamente transferible a eventuales instalaciones de capacidades mayores. No 
se trata, por lo tanto, de una instalación experimental a escala de laboratorio, sino de una 
verdadera planta industrial, a pesar de su capacidad de producción limitada a 500 kW. 

La Planta se estima valuada en US$ 9 millones, se encuentra emplazada en un 
terreno de 2 hectáreas, lindera al parque eólico municipal Jorge Romanutti, el cual posee 
cuatro aerogeneradores marca Enarcon de 600 kW cada uno y una potencia instalada de 
2,4 MW.  

Por su parte, la Planta cuenta con 1.280 mts2 de estructuras edilicias cubiertas y 
212 mts2 semicubiertas, destacándose en su característica de escuela-fabrica, la 
existencia de aulas para formación y un taller-laboratorio de gases. Además, posee un 
Invernadero de 24 mts. por 40 mts. y cuenta con una playa prevista para estación de 
GNC y mix de GNC con hidrógeno. 

Actualmente, tanto el electrolizador de 500 kW, como la planta de agua de doble 
osmosis y los cuatro aerogeneradores del parque eólico NO se encuentran operativos. 

 

Respecto a la documentación y los planos de la Planta, tal como se expresó a lo 
largo del estudio, buena parte de la misma se encontraba incompleta o inexistente; esta 
dificultad demandó trabajos complementarios de reconstrucción documental y hasta de 
ingeniería inversa, hasta donde se pudo alcanzar para integrar el Ciclo productivo 
completo y memorias de la Planta. 

En lo que refiere a los requisitos necesarios de habilitación para una fase industrial, 
existen deficientes medidas de seguridad industrial. Después de la realización de la 
auditoría técnica se confeccionó un plan de contingencia específico, y el equipo técnico 
de la Planta junto al municipio han ido adoptando medidas específicas acorde al 
programa de tareas propuesto en este Estudio. 

También relacionado a la habilitación industrial es necesario cumplir con 
diversos requerimientos: el laboratorio es inadecuado, se necesitan adquirir equipos 
para el sistema de producción, realizar adecuaciones edilicias, comprar baterías y 
tanques de almacenamiento, incorporar servidores y paneles de control, tendido de caños 
y mejoramiento del sistema eléctrico en general, entre otras exigencias en vista. 

Una vez puesta en marcha, la Planta estaría en condiciones de producir 100 
Nm3/hora de hidrógeno verde (11 tubos por hora a 200 bares de presión), 50 Nm3/hora 
de O2 (4 tubos por hora a 200 bares de presión), 1.800 lts/hora de agua potable, 250 
lts/hora de agua pura y 1550 lts/hora de agua para riego; además, despacho de GNC y 
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HGNC para tanques de combustible vehicular, sumada a la producción de verduras y 
hortalizas en el invernadero a temperatura controlada. 

Como se destacó previamente, la Planta cuenta con recursos técnicos que forman, 
capacitan y entrenan a profesionales en I+D. Con las adecuaciones necesarias se podrá 
avanzar hacia el diseño de nuevos prototipos, pruebas de mix de gases, explorar nuevas 
tecnologías vinculadas a quemadores domésticos e industriales a hidrogeno, 
almacenamiento combinado de gases, baterías de combustible, entre otros desarrollos. 

A partir de la identificación del plan de tareas y la programación de los trabajos 
para la puesta en marcha y puesta a punto de la Planta, se estimó un escenario de 
inversión escalonada de tres fases, una primera fase que demandaría US$ 664.400; la 
segunda fase estima una inversión de US$ 1.097.000; la tercera fase insumiría US$ 
1.055.000. Todos los valores ponderados fueron estudiados, evaluados y merituados a 
lo largo de los módulos correspondientes, junto al flujo de fondos y la amortización 
específica. La aplicación de los recursos en cada una de las fases se encuentra descripta 
en el capítulo de ingeniería. 

 

4.2.2. Conclusiones escenarios de comercialización 

 

A modo de síntesis, en la primera fase y a medida que se consolidan las 
inversiones, la Planta puede comenzar a generar ingresos propios, a partir de la 
comercialización de agua potable, distribución de agua para riego, despacho de GNC y 
ventas de huerta. Para esto se propone rehabilitar el pozo de agua, poner en 
funcionamiento las tres bombas de doble osmosis, completar algunas inversiones de 
infraestructura para habilitación, acondicionar la playa de GNC, habilitar el invernadero y 
reparar un molino eólico.  En esta primera instancia, no se prevé la producción de 
hidrógeno y oxígeno. 

Específicamente, se armó un supuesto de un régimen de producción de 45 horas 
semanales, conversión a GNC de un parque de 100 autos, coincidente con la cantidad 
de remises de la localidad, venta de agua a la industria de la región y venta de productos 
del invernadero a la comunidad. Teniendo en cuenta los precios determinados en el 
informe económico, la Planta podría generar ventas netas estimadas mensuales por 
$ 3.133.620.  

En la segunda fase, el plan de inversiones ya pondría en régimen de producción 
el electrolizador de 500 kW y se repararía un segundo molino eólico. A los productos de 
la primera fase se incorporan la comercialización de hidrógeno, oxigeno, mix 
Hidrógeno-GNC y nuevas líneas de agua pura y ultra pura. 
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En esta segunda instancia, se mantiene supuesto de un régimen de producción de 
45 horas semanales por la curva de crecimiento, continuar la conversión a Hidrógeno-
GNC de vehículos, venta de agua, tanto potable como ultra pura en la provincia, venta 
de oxígeno sanitario o la industria, venta de hidrógeno a las distribuidoras y gas envasado 
en cilindros. En esta segunda fase, la Planta podría generar ventas netas estimadas 
mensuales por $ 13.633.560. 

En la tercera fase ya se prevé la utilización de la Planta funcionando en un régimen 
completo de prestación de servicios, incluyendo el tercer y cuarto molino eólico 
habilitados, concluyendo la etapa de certificación verde de todo el proceso productivo, el 
laboratorio funcionando a plena capacidad y el Taller Escuela produciendo bienes y 
servicios. 

Para esta instancia, ya estaría cumplida la etapa de pruebas preliminares para la 
nueva línea de servicios como vector energético e industria de descarbonización 
ambiental, tanto para estabilidad del sistema eléctrico, como balance energético y 
almacenamiento de energía en baterías o suministro de gas a refinerías. 

Aquí se sostiene el supuesto de un régimen de producción de 90 horas semanales 
(escenario de mínima), incorporando la venta de energía al interconectado eléctrico, la 
venta de hidrógeno y/o mixes (Hidrógeno-Gas Natural y Biogas) a las distribuidoras o a 
la comunidad, comercialización de productos de huerta con certificación verde. En esta 
tercera fase, la Planta podría generar ventas netas estimadas mensuales por $ 
27.267.120. 

 

4.2.3. Conclusiones analisis economico-financiero 

 

Respecto al análisis económico-financiero que se realizó, en donde se evaluó la 
máxima capacidad de producción posible y se asumió a la planta como una unidad 
productiva integral, se puede concluir, en esta instancia de prefactibilidad y para el nivel 
estimado de mercado potencial de crecimiento lento y progresivo, que el proyecto 
resulta viable desde el punto de vista económico-financiero en tanto se integre la 
producción y comercialización de agua apta para consumo humano a la 
producción de hidrógeno y oxígeno. Esto, a partir de los resultados alcanzados en los 
distintos escenarios de evaluación del proyecto, los cuales han sido descriptos en 
apartado económico y de gestión del presente estudio. 

El escenario de producción de hidrógeno y oxígeno, prescindiendo de la 
integración de un proceso de producción y comercialización de agua apta para consumo 
humano no resultaría viable a ‘prima facie’, hasta tanto la curva de desarrollo no se 
consolide. 
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No obstante, esta última conclusión es desde lo estrictamente económico-
financiera, sin considerar todos los beneficios derivados a nivel social y ambiental 
sobre la puesta en marcha de la iniciativa. Esto responde a que continúa siendo una 
industria en desarrollo con tecnologías modernas incipientes a nivel mundial, que aún 
procuran reducir el costo de producción hasta lograr un precio final más competitivo. 

El análisis de este estudio consideró un escenario muy conservador, sin considerar 
eventuales medidas de promoción industrial o energéticas que contribuyan al desarrollo 
del sector, a perfeccionarse en un futuro marco normativo sectorial. 

El impulso en la agenda de los países, las inversiones actuales en I+D+i y su 
perspectiva de crecimiento en los próximos años, abonan el concepto de reducción en 
los costos de inversión y producción, modificando las rentabilidades para este tipo de 
proyectos bajo análisis en forma dinámica, a corto y mediano plazo. 

En particular, se visualiza en el último tiempo un interés de diversos países 
y empresa en la Patagonia austral, donde la capacidad de infraestructura instalada, la 
experiencia acumulada y acceso a las energías renovables, la constituyen entre los sitios 
del planeta con menores costos de producción; y por ende, más competitivos para 
exportar, según estudios de la Agencia Internacional de Energía.  

Sobre la misma reflexión, el rendimiento del hidrógeno frente a otras fuentes de 
combustión se muestra cada vez más competitivo; y dada la reducción de costos por la 
cercanía con la fuente del recurso, la ecuación económica final a plazo también la haría 
rentable, hipótesis que deberá comprobarse mediante un  análisis en una ulterior etapa 
de factibilidad específica. 

En síntesis, la conclusión a nivel de prefactibilidad de la Planta y, desde el punto 
de vista económico-financiero, es que la producción de agua y la comercialización de 
Hidrógeno-GNC permiten dimensionar la viabilidad económico-financiera del 
proyecto; la producción de hidrógeno y oxígeno contribuyen a construir 
capacidades, principalmente de formación y utilización de la tecnología, que a futuro 
permitan escalar la producción del Hidrógeno y sus derivados, como así también sus usos 
a lo largo de la Provincia de Santa Cruz.  

 

4.2.4. Conclusiones análisis formato jurídico 

 

Finalmente, como estaba previsto en los términos de referencia, se realizó una 
evaluación de posibles opciones de perfeccionamiento jurídico que se adaptan a los 
escenarios futuros de la Planta de Pico Truncado, más allá de las eventuales 
consideraciones que realicen las asesorías legales, tanto del municipio y como de la 
provincia. 
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En este orden de ideas, la conjunción de llevar adelante actividades de carácter 
experimental y actividades de carácter preindustrial y comercial, requiere de formatos 
ágiles y eficientes, tanto en la toma de decisiones y como para la elaboración e 
implementación de los escenarios que se decidan seguir. 

Al respecto, como conclusión del análisis jurídico-administrativo realizado, se 
sugieren dos posibles formatos jurídicos que se podrían adoptar.  

En el caso que la decisión política considere que la Planta sea exclusivamente de 
carácter estatal, el formato propuesto consiste en la creación de una Sociedad de Estado 
(S.E.). 

En el caso que la mencionada decisión estime conveniente la participación 
minoritaria de actores privados u otros estatales, se considera oportuno crear una. 
Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). 

Las conclusiones arribadas en el presente estudio de prefactibilidad constituyen 
un primer abordaje desde el punto de vista de la ingeniería actual de la Planta y sus 
avances en la puesta en marcha merced al presente estudio, del análisis económico-
financiero y de posibles formatos jurídico-administrativos para la gestión gerencial de la 
misma. 

Al respecto y en función de las decisiones que surjan a partir del presente estudio, 
se podrá avanzar en un estudio de factibilidad que contemple en forma exhaustiva y 
detallada todas las cuestiones atinentes al proyecto. 

 

4.3. RECOMENDACIONES FUTUROS CURSOS DE ACCIÓN 

 

Finalmente, el propósito del presente apartado es poder ofrecer una serie de 
recomendaciones respecto a futuros cursos de acción que buscan fortalecer el desarrollo 
de la Economía del Hidrógeno, tanto a nivel del Municipio de Pico Truncado, como a nivel 
de la provincia de Santa Cruz.  

 

a) Insertar la experiencia de la Planta de Pico Truncado en una estrategia 
provincial integral del hidrógeno 

Se sugiere diagramar una estrategia, basada en la experiencia de la Planta de 
Hidrógeno de Pico Truncado, que permita desarrollar a nivel provincial la cadena de valor 
del hidrógeno, principalmente generado a partir de energías renovables, con el objetivo 
de afianzar a la provincia como productora y potencialmente exportadora. Dicha 
estrategia debería contar con metas a corto, mediano y largo plazo, que permita generar 
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políticas públicas que contribuyan a la diversificación de la matriz energética y productiva 
de la Provincia de Santa Cruz. 

 

b) Asentar en la Planta el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para la zona norte 

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Cruz, 
recientemente creado, es la entidad adecuada para acompañar, impulsar, fomentar y 
consolidar la investigación y desarrollo de la industria de las energías alternativas en el 
territorio, aprovechando socialmente el conocimiento generado a partir de la planta de 
hidrógeno y las instituciones que actualmente colaboran en su empoderamiento. 

Asentar en la Planta de Hidrógeno Pico Truncado una sede para la zona norte 
de la provincia del Instituto, permitirá estimular y garantizar la investigación básica, 
aplicada, el desarrollo tecnológico y cuadros de investigadores, como así también 
fortalecer la capacidad tecnológica de la provincia en su conjunto. Es decir, potenciar y 
orientar la investigación científica y tecnológica con base en las energías, con el objetivo 
de establecer planes y programas prioritarios, al igual que promover mecanismos de 
coordinación con los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  

 

c) Fomentar el polo tecnológico energético para zona norte provincial 

Fomentar el desarrollo de un polo tecnológico energético regional permitirá 
generar vinculación y condiciones adecuadas para la creación de un cluster industrial 
entre las empresas en la zona norte de la provincia, cuyo objetivo apunta a producir 
sinergias en el sector productivo, buscando otorgar mayor competitividad al tejido 
industrial de su área de influencia. 

La cercanía con los parques eólicos de la región, los troncales del sistema 
argentino de interconexión eléctrica (SADI) y hub de Gas San Martín, sumado a las 
empresas instaladas del sector, motivan la posibilidad de un Polo Tecnológico regional 
notablemente empoderado por la tecnología del hidrógeno y subsistemas. 

En esta línea, la finalidad es que el polo tecnológico pueda promover, facilitar y 
estimular el crecimiento de las empresas de la región, continuando la política de alianzas 
estratégicas con las Universidades, los Centros de I+D y los organismos públicos y 
privados relacionados con el sector. 
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d) Asociar a la Provincia con la gestión de la Planta 

Atento a los diversos escenarios y desafíos planteados, y con el fin de potenciar 
el desarrollo de la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado, se recomienda la participación 
del Estado provincial en la gestión de la Planta. Mencionada asociación contribuirá al 
efectivo cumplimiento de las metas que definan alcanzar, así como la articulación con 
diversos actores públicos y privados, tanto nacionales como internacionales. 

 
e) Definir y crear un formato jurídico y directivo acorde a la nueva etapa de la 

Planta 

Se sugiere la adopción de un formato jurídico eficiente para llevar adelante 
actividades tanto de carácter experimental, como de carácter preindustrial y comercial. 
Asimismo, se considera de importancia la definición de un equipo directivo que permita 
dar agilidad en la toma de decisiones y destreza en la elaboración e implementación de 
escenarios de proyección futura de la Planta. 

 

f) Crear una unidad operativa gerencial, en función a los nuevos desafíos que se 
definan 

Se recomienda crear una estructura gerencial y operativa dotada de recursos 
competentes, que permitan optimizar la gestión centralizada y/o descentralizada de los 
procesos industriales y experimentales de la Planta; como así también que permita 
potenciar la proyección de la Planta como referente a nivel provincial, nacional y regional.  

 
g) Armado de carpeta de inversiones  

De cara a la puesta en marcha y puesta a punto, se sugiere el armado de una 
carpeta técnica para la presentación del proyecto de la Planta de Hidrógeno de Pico 
Truncado ante potenciales inversores nacionales o internacionales, como así también 
ante entidades de financiamiento, sean nacionales u organismos de crédito regionales o 
multilaterales. 

Finalmente, se recomienda la realización de una evaluación de factibilidad 
industrial y comercial específica para las nuevas unidades de negocio y de desarrollo que 
se definan avanzar a partir de los resultados del presente estudio.  
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