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Introducción 

La Geografía Histórica ha adquirido en los últimos años una notable vitalidad. Su 

renovación ha sido impulsada desde distintas posiciones a través de nuevos enfoques que 

manifiestan el interés por problemas más que por las descripciones estáticas tradicionales. 

Estos enfoques tienen un respaldo teórico basado en la relación espacio-temporal. 

Consideran que el espacio se articula y se va modificando a lo largo del tiempo a medida 

que las relaciones histórico-sociales globales van transformándose y llegan a adquirir su 

dimensión real en función de cada “tiempo” histórico. 

Dentro de este marco teórico se analizaron las distintas etapas del proceso de 

abastecimiento de energía a la ciudad. Éste ha sido un problema recurrente que se ha 

manifestado en las distintas etapas del desarrollo urbano y continúa. Dicho proceso, en el 

que se alternan las inversiones extranjeras y las del estado, tuvo un impacto directo en la 

producción de nuevos espacios urbanos, la refuncionalización de otros y el surgimiento de 

nuevos actores y sistemas de acción estratégica. En el marco de nuevas situaciones, el 

espacio se fragmenta y pierde su unicidad sistémica como consecuencia del crecimiento 

impactante de ciertas áreas, servicios o funciones. (Bustos Cara; Marenco, 2000, pp. 37) 

La transición de Bahía Blanca de pueblo a ciudad y su inserción regional, nacional e 

internacional marca conflictos como el que aquí se plantea. El conocimiento de muchos 

aspectos aún inexplorados del proceso de construcción, desarrollo y modernización de la 

ciudad y el rol desempeñado por empresas privadas (principalmente extranjeras) y 

estatales, debería ofrecer un aporte para la comprensión de la problemática actual y sus 

proyecciones futuras ya que ésta debe responder a los requerimientos necesarios para su 

efectiva integración a los grandes espacios, tanto regionales como los correspondientes a 

una economía global. 

Ante una nueva crisis del sistema energético, ocurrido en el transcurso del año 2004, 

se consideró oportuno realizar un estudio retrospectivo que permitiera identificar las etapas 

de expansión urbana, los momentos de crisis del suministro de energía, las soluciones 

técnicas encontradas, así como los actores sociales involucrados en cada una de las 

etapas. 2
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A través del problema del servicio de abastecimiento de energía a la ciudad de Bahía 

Blanca, se analizan las múltiples relaciones entre los procesos de construcción y expansión 

de las redes técnicas urbanas, los cambios en los modos de gestión y el proceso de 

urbanización. 

El análisis se realiza en tres niveles: uno sectorial, referido a las redes en sus 

aspectos técnicos e institucionales; otro contextual, referido a los cambios en los modos de 

producción, distribución y consumo, así como la identificación de los actores sociales 

involucrados y otro, exclusivamente territorial, a escala local, que permite asociar la forma 

de expansión de las redes con otras variables de carácter socioeconómico. 

En esta presentación se expone la primera parte del estudio, en la cual se 

identificaron y caracterizaron las distintas etapas del proceso con el fin de facilitar el análisis 

posterior. Para ello se utilizaron como fuentes los archivos periodísticos, cartográficos e 

históricos de la ciudad. 

El proceso de abastecimiento de energía a la ciudad de Bahía Blanca 

Las redes de infraestructura, energía, agua y saneamiento, transporte y 

comunicaciones, poseen una lógica de expansión territorial consistentes en redes materiales 

o virtuales por las que se distribuyen o circulan los servicios. En sus modos de gestión, tanto 

en la planificación como en la producción y distribución, tienen un significativo y creciente 

protagonismo el sector privado y la lógica del mercado. En cuanto a la lectura territorial la 

cobertura de las redes no se caracteriza por la homogeneidad ya que no siempre la red 

técnica se corresponde con prestaciones del servicio de igual tipo y calidad introduciendo un 

factor de diferenciación espacial en el desarrollo urbano. 

En el análisis del proceso de provisión de energía a la ciudad, se detectaron cambios 

en el marco regulatorio y en los modos de producción, distribución y consumo, así como en 

la identificación de los actores sociales involucrados, políticos e institucionales. Teniendo en 

cuenta estas pautas se distinguieron cuatro grandes etapas, y dentro de cada una se 

diferenciaron sub-períodos, aunque es necesario aclarar que no significan cortes netos en el 

tiempo, pues los procesos, si bien se desencadenan a partir de determinados hechos, tienen 

un efecto posterior. 

Primera etapa (1828-1908): desde la fundación de la ciudad hasta la instalación de la 
primera red de suministro de energía eficiente. 

Se caracteriza por la ausencia o la precariedad del servicio, la débil capacidad de 

gestión de los gobiernos locales frente al gobierno central y el incipiente desarrollo urbano. 

En esta etapa se distinguen los siguientes sub-períodos: 
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1828 – 1884: Sin servicio de alumbrado 

Bahía Blanca se funda en 1828 como fuerte de avanzada de la frontera sur. 

Localizada en un área marginal en el proceso de ocupación de la región pampeana y aislada 

de los centros principales, se vio amenazada frecuentemente por los malones que 

dificultaban aún más la vida cotidiana. Uno de los problemas más graves que ocasionaban a 

la población era el acceso al curso de agua más cercano, con lo cual debió recurrirse como 

medida de emergencia a la perforación de pozos y construcción de aljibes. 

El agua, antes que el alumbrado, pasó a constituirse en uno de los principales 

problemas para los habitantes debido a la permanente contaminación de los pozos y a las 

condiciones climáticas restrictivas del área (sequías recurrentes) que limitaba la cantidad de 

agua disponible en los aljibes y que suponía en los meses de estío la presentación de 

epidemias que, como la del tifus, diezmaban la población en forma implacable. Las tasas de 

mortalidad del 20,47 por mil (Salubridad: 1902) eran superiores a otras poblaciones de la 

región. Es digno de notarse lo poco que había avanzado demográficamente Bahía Blanca 

cuando se realiza el primer censo nacional en 1869: 1472 habitantes. 

Con respecto al suministro de energía las dificultades no fueron menores. Entre 1828 

y 1853 no hubo intentos de alumbrado público de la población, sólo existían algunos pocos 

faroles a aceite. En 1854 se incorporan 20 faroles viejos que habían sido eliminados en la 

ciudad de Buenos Aires. El kerosene posiblemente significó un progreso en el alumbrado, 

aunque no demasiado eficiente teniendo en cuenta que se multaba a los comerciantes que 

no colaboraban en la iluminación, colocando un farol en la puerta del local. La precariedad 

del servicio, por no decir la ausencia del mismo, se puso en evidencia cuando Bahía Blanca 

quedó unida por la vía férrea al resto del país en 1884. 

Si se tratara de construir una espacialización urbana de la ciudad en ese momento, 

veríamos un centro poco consolidado, con algunas obras de poca magnitud, al que se le 

suman las primeras obras ferro-portuarias, aisladas en el amplio entorno que todavía 

presentaba . 

1884-1899: Proyectos de alumbrado ante el incipiente desarrollo urbano. 

El medio urbano, hasta ese momento primitivo y estático, comenzó a registrar un 

acelerado ritmo de crecimiento y niveles de comercio que marcan una de las etapas de 

mayor expansión. Esto se produce en el contexto de la apertura de las grandes inversiones 

de capital extranjero en el país que permitió el avance de los ferrocarriles y la construcción 

de puertos marítimos que cambiaron la estructura, el funcionamiento y la articulación del 

territorio y, sobre todo, la incorporación de regiones marginales –como era el caso de Bahía 

Blanca- al espacio nacional e internacional, con la exportación de cereales y subproductos. 

 6640 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

También influyó en el rápido crecimiento la expansión y afianzamiento de las fronteras 

internas y la consolidación del sistema legal y político nacional. En 1886 quedó incluida en la 

Ley Orgánica de las Municipalidades. Dotada de gobierno propio, vio aumentar 

notablemente su población, por lo que en 1895, con 14.238 habitantes, fue elevada al rango 

de ciudad. 

Estos acontecimientos pusieron en evidencia la carencia de servicios básicos para el 

desarrollo de la población. Ante la gravedad de la situación fueron varios los proyectos que 

se presentaron desde el medio local como alternativas de solución al problema aquí 

planteado. Muchos de ellos eran proyectos de alumbrado a gas y quedaron sin ejecutarse, 

aunque algunos llegaron hasta la concesión provincial. A partir de 1889 también se 

presentaron varios para el alumbrado por energía eléctrica. Finalmente, en 1897, una 

propuesta del Sr. Carlos Thursby obtiene la concesión para establecer el servicio y en 1899 

se inician los trabajos de construcción. 

1899-1905: Precario servicio de alumbrado por energía eléctrica. Inauguración y cierre de la 

primera usina eléctrica de Bahía Blanca. 

El 20 de octubre de 1899 se inaugura el servicio de alumbrado público y en febrero 

de 1901 comenzó el servicio a los particulares. La primera usina eléctrica fue construida en 

un solar de la calle Fitz Roy, lugar conocido después como la Quinta de Barker; estaba 

equipada con tres dínamos de 75, 150 y 240 kw cada uno. 

En 1902 la South American Light and Power Company Limited adquiere todos los 

derechos de la empresa y explota el servicio con muchas dificultades y accidentes, hasta 

que finalmente se procede al cierre de la usina. El alumbrado se reemplaza por faroles a 

base de alcohol carburado. 

Segunda etapa (1906-1948): de la instalación de la primera red, por empresas 
extranjeras ferroviarias, a la estatización del servicio. 

Se produce una innovación en el modo de producción, distribución, y consumo de la 

energía eléctrica, así como en la administración, gestión y control del servicio. Se 

caracteriza por el acelerado proceso de urbanización y modernización de la ciudad. El 

crecimiento de la población aumenta considerablemente en este período debido al aporte 

inmigratorio, sólo interrumpido por los años correspondientes a la primera y segunda guerra 

mundial, tal como lo demuestran las cifras: 

 

Años 1901* 1914** 1922*** 1925*** 1928*** 1937***  1947** 
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N° de 

habitantes 

24.575 70.269 76.000 89.876 97.000 109.660 122.059

Fuente: * Censo Municipal. ** Censo Nacional. *** Plan de Desarrollo de Bahía Blanca, 

1971, pp.52 

En esta etapa se distinguen los siguientes sub-períodos: 

1906-1910: Normalización del servicio eléctrico. Inauguración de la segunda usina eléctrica 

y de la primera de gas. 

El 1 de abril de 1906 se hizo cargo de la administración y explotación de la South 

American Light and Power Company Limited la empresa Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste 

(FCBBNO) que ya había sido adquirida por la del Ferrocarril al Pacífico (FCP), ambas de 

capitales británicos, y se normalizaron los servicios. Para ello, la empresa consideró 

necesario construir una nueva planta generadora, dotándola de maquinaria adecuada y apta 

para brindar un servicio eficiente, y abandonar las instalaciones de la usina de la calle Fitz 

Roy, que tenía muchas deficiencias para afrontar el servicio que se prestaba y la expansión 

que se preveía. La nueva usina se levantó en terrenos del mismo ferrocarril, con frente a la 

calle Donado, equipada con dos generadores de 1000 kw. 

Al mismo tiempo, una propuesta para alumbrado de gas, presentada en 1905 por el 

Sr. Teodoro Alemán, en representación de Enrique Baer, de Suiza, fue aceptada y 

convertida en realidad. Sin embargo, antes de la finalización de las obras, la concesión fue 

adquirida por una compañía inglesa, dependiente del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, 

que se constituyó en Londres y en Bahía Blanca, en 1907, con un capital de 300.000 libras. 

La compañía de Gas de Bahía Blanca, Limitada pagó 70.000 libras más de las que se 

llevaban invertidas por los trabajos e inauguró el servicio a fines del mismo año. 

La empresa era propietaria de un terreno de grandes dimensiones (6 hectáreas, 

divididas en cuatro cuadrantes) en Villa Rosas, uno de los primeros barrios suburbanos de la 

ciudad. Sobre uno de los cuadrantes se instaló la fábrica de gas, los talleres, los depósitos y 

las oficinas; los restantes fueron destinados para parque y club de tenis, con el fin de crear 

las mejores condiciones urbanas –de acuerdo a los ideales de la época- para que las 

familias se establecieran definitivamente. Poseía además un edificio con las oficinas de la 

administración, salón de exposición y venta de artefactos en el centro de la ciudad. 

El gas producido en la fábrica, que contaba con los más adelantados sistemas de 

producción, se almacenaba en un gasómetro de 7 000 m cúbicos de capacidad y se 

distribuía por una red de cañerías de 75 km de longitud para el suministro de gas de 

alumbrado y calefacción en la planta de la ciudad y sus suburbios. 
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La producción de gas a través del carbón de piedra y del petróleo tuvo grandes 

dificultades durante el transcurso de la primera guerra mundial y aún un tiempo después, ya 

que la importación de esos materiales fue imposible. Sin embargo, el suministro no fue 

interrumpido. Para ello se hicieron varios e interesantes experimentos de sustitución, 

empleando entre otras materias primas, las mazorcas de maíz, el afrecho, el aserrín, varias 

clases de aceite y de leña. Se comprobó que ciertas clases de leña, empleada 

conjuntamente con el petróleo crudo, eran adecuados para sustituir al carbón de piedra, 

aunque la calidad no era la misma. Finalizada la guerra las dificultades continuaron para la 

compañía a causa del aumento de los combustibles. La consecuencia fue la considerable 

disminución de las ventas destinadas a alumbrado. 

 

1910-1927: Crecimiento urbano y demográfico de la ciudad. Construcción de la tercera 

usina eléctrica. 

La ciudad entra en una etapa de gran expansión, de crecimiento general, muy 

relacionado a la actividad de exportación e importación, que la convierte en un centro 

regional de abastecimiento. La expansión física se refleja en las obras de infraestructura y el 

equipamiento institucional (con sociedades, clubes, periódicos, teatro, establecimientos 

educativos); comercial, industrial, y de espacios y servicios públicos que le otorgan una 

nueva jerarquía urbana. En conjunto constituían un equipamiento de los más completos para 

la época: adoquinados en calles céntricas y camino al puerto, alumbrado eléctrico público y 

domiciliario, tranvías, telégrafo, teléfono, gas, agua corriente, servicios de ómnibus, 

desagües y servicios sanitarios, parques y paseos públicos. Un dato que, en un aspecto 

particular, reafirma la importancia que tuvo Bahía Blanca y su puerto hacia 1910, lo da el 

hecho de que el Instituto Geográfico Militar (IGM) edita ese mismo año una carta geográfica 

a escala 1:25.000 que abarca la ciudad, el puerto y los principales ramales ferroviarios e 

instalaciones portuarias. Este tipo de cartas estaba realizándose por primera vez en el país y 

para el área de Buenos Aires y los alrededores. 

La eficiencia del servicio eléctrico y el crecimiento urbano y demográfico de la ciudad 

contribuyeron a que la demanda aumentara mucho y en forma continua. A esto se une la 

electrificación de los tranvías y la intensificación del consumo en los talleres de las 

empresas ferroviarias y en los puertos como consecuencia de la intensificación del tráfico, 

principalmente, por la exportación de cereales. De allí surge la necesidad de ampliar las 

instalaciones de la usina. Los estudios indicaron que el lugar no era el adecuado para 

realizar las ampliaciones necesarias ni las futuras, por lo que se resolvió construir una nueva 

planta, con maquinaria moderna y mayor potencia, en terrenos próximos a la estación Loma 

Paraguaya, entre las estaciones de Bahía Blanca (NO) y Puerto Galván. Para transportar la 
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corriente de alta tensión y su correspondiente distribución a los radios de la ciudad, se 

construyeron cinco sub-usinas dentro de la ciudad de acuerdo a los últimos adelantos en la 

materia. Esta usina suministró energía a la ciudad durante veinticinco años mediante una 

red subterránea trazada por los ingenieros Newbery y Delpech. 

En 1925 se transfiere la administración de las líneas del FCBBNO y sus empresas 

subsidiarias al Ferrocarril del Sud. La South American Light and Power Company Limited 

recibe un gran impulso debido a la extensión de sus líneas para el suministro de corriente 

eléctrica, destinado tanto para el alumbrado público como el particular y para fuerza motriz. 

Las redes se extendieron a toda el área urbana y suburbana de la ciudad, incluyendo 

a la población del puerto de Ingeniero White y sustituyeron definitivamente al alumbrado a 

gas, que se mantenía aún en algunos sectores suburbanos. 

El progreso del servicio realizado por la empresa eléctrica para acompañar la 

expansión física y demográfica de la ciudad, se pone de manifiesto a través de los 

siguientes datos comparativos: 

Número de consumidores por año: 

1906: 212 

1916: 2 267 

1926: 6 500 

Venta mensual de corriente eléctrica en kw/h:  

Año Alumbrado 

público 

Alumbrado 

particular 

Fuerza motriz, 

calefacción 

Total kw/h 

1903 7 728 12 150 ------------------ 19 878 

1907 7 728 17 960 ------------------ 25 688 

1926 58 886 167 961 215 453 442 300 

1927 64 852 202 043 214 139 481 034 

Fuente: La Nueva Provincia (1928): Centenario de Bahía Blanca. 

1927-1948: Construcción de la cuarta usina termoeléctrica. Satisfacción de la demanda. 

En 1927 se hizo cargo de los servicios de alumbrado eléctrico, gas y tranvías la 

compañía Empresas Eléctricas de Bahía Blanca (EEBB). El contrato con la compañía 

reportó a la comuna y al público ventajas considerables en las tarifas y en la calidad del 

alumbrado público. Dos años más tarde la empresa proyectó la construcción de una nueva 

planta termoeléctrica. Dada la vinculación de la firma local con la Italo Argentina de 
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Electricidad, los capitales para la obra fueron enteramente italianos, a diferencia de todas las 

usinas anteriores de capitales británico. 

El nuevo edificio se levantó en el área portuaria de Ingeniero White, localización de la 

empresa del Ferrocarril del Sud, cuya zona presentaba uno de los mayores perfiles 

industriales. Para construirlo hubo que ganarle tierras al mar y sus cimientos tuvieron que 

ser levantados sobre pilotes de hormigón, ya que el terreno era un lodazal que se cubría con 

las mareas altas. La obra, a cargo de una empresa alemana, se terminó en 1932 y su silueta 

se hizo inconfundible en el paisaje portuario. La procedencia de los capitales fue sin duda 

decisiva para el cambio en la expresión edilicia de la usina, denominada posteriomente 

General San Martín, pero identificada por la población como “El Castillo”, por sus 

características arquitectónicas. Esta obra constituye un hito en el estilo imperante de las 

plantas productoras de energía para la ciudad ya que rompe con la tradicional arquitectura 

ferro-industrial británica de todas las usinas anteriores. 

En cuanto a sus características técnicas la central fue equipada para suministrar una 

potencia de 15.000 kw, superando ampliamente la demanda máxima en ese momento que 

era de 4.500 kw, pero el edificio y las obras hidráulicas que formaban parte de ella fueron 

proyectados y ejecutados teniendo en cuenta la posibilidad de albergar en el futuro una 

potencia de 45.000 kw. 

En esta etapa se evidencia una preocupación constante de las empresas que 

tuvieron a su cargo la provisión de energía a la ciudad para responder a la demanda 

creciente del medio urbano y solucionar con eficiencia los problemas que se plantearon. 

Tercera etapa (1948-1997): de la estatización del servicio a la privatización del mismo. 

Caracterizada por los cambios en el marco regulatorio y la estatización del servicio 

en el contexto de la nacionalización de las empresas de transporte, de comunicaciones y de 

servicios, y por la construcción de la quinta usina termoeléctrica de la ciudad, fuente de 

grandes problemas y conflictos. Se distinguieron los siguientes sub-períodos: 

1948-1979: Déficit de provisión de energía, problemas y demandas insatisfechas. 

Ampliación de la capacidad instalada en la Usina General San Martín 

En noviembre de 1948, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso la 

expropiación de los bienes de Empresas Eléctricas de Bahía Blanca. El acontecimiento es 

registrado por los periódicos locales como “un acto de trascendental importancia para la 

ciudad”... y ...“se espera, ha de traducirse en amplios beneficios colectivos” (La Nueva 

Provincia, 15 de noviembre de 1948). 

 La misma fuente expresó ese día lo siguiente: “La toma de posesión de las 
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Empresas Eléctricas de Bahía Blanca, por el Estado, clausura una etapa durante la cual 

este importante servicio público estuvo atendido por una empresa de capitales privados. El 

cambio involucra, ciertamente, una evolución en lo que se refiere a oficialización de servicios 

que, como éste, cumplen un papel importantísimo en el seno de la sociedad, como 

expresión de progreso e instrumento inapreciable para intensificar la industria. Lo que 

constituyó en un principio un síntoma inequívoco de la prosperidad de esta ciudad, más 

adelante no lo fue tanto como consecuencia de haberse dado otras formas más 

evolucionadas de explotación del mismo servicio público, como son las cooperativas de luz y 

fuerza.”... “El secretario de Estado expresó que “la expropiación de la usina de Ingeniero 

White, constituía un acontecimiento trascendental para Bahía Blanca, por su sentido 

patriótico y de recuperación nacional” ... “Máxime –añadió- teniendo en cuenta que la zona 

portuaria, por su posición estratégica, es el nervio vital para establecer una red eléctrica en 

la región, de incalculables beneficios para la población de ésta y puntos vecinos. La usina de 

Ingeniero White por su importancia, modernos medios técnicos empleados y amplitud de sus 

instalaciones, representa una de las más completas de la República.” 

Sin embargo, en poco tiempo comienzan a manifestarse los problemas, tal como lo 

atestiguan las continuas notas periodísticas que aparecen en los años siguientes, como las 

que aquí se transcriben: 

“Con el crecimiento de la ciudad, que se extiende más y más, aumenta el área que 

debe atender este servicio público. Por tal motivo no pueden ser satisfechos de inmediato 

los pedidos que se formulan en algunas zonas periféricas del ejido, ya que en esos lugares 

resulta insuficiente la capacidad de transporte de las líneas eléctricas” (La Nueva Provincia, 

15/7/1953). 

“La conexión con la Usina de Puerto Belgrano solucionará la escasez de energía 

eléctrica” (La Nueva Provincia, 15/7/1956). 

“¿Cuándo y cómo tendrá solución el problema del servicio eléctrico en nuestra 

ciudad?” (La Nueva Provincia, 20/5/1958). 

“A principios del próximo año quedará prácticamente solucionado el problema 

eléctrico de Bahía Blanca.”... “El problema eléctrico y la radicación de industrias: Es 

alentador observar la plena ejecución de las obras en Ingeniero White pero es penoso 

confirmar dos casos concretos de radicación industrial frustrados: una gran planta 

manufacturera (¿la Kaiser para la fabricación de aluminio?) solicitaba 40.000 kw ; otra 

requería 10.000 kw para la elaboración de caucho sintético, que no se pudo satisfacer.” 

...”Lo que queda por hacer: luego de tener habilitada una central termoeléctrica de 65.000 

kw , restan dos problemas importantes: 1) la ampliación y tendido de nuevas y eficientes 

redes primarias y secundarias de suministro y 2) la extensión de líneas de transmisión para 
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llevar parte de la energía a zonas vecinas como Coronel Suárez, Puán, Guaminí, 

Darregueira, Punta Alta, etc.” (La Nueva Provincia, 29/4/1959) 

Recién en 1962 se concreta la ampliación de la capacidad de la Usina General San 

Martín, que pasó de los 15.000 kw instalados originalmente a 65.000 kw. 

En este período la ciudad entró en una nueva etapa urbana de expansión y 

crecimiento cuantitativo y cualitativo. La población pasó de los 122.059 habitantes en 1947 a 

153.631 en 1960 y 182.000 habitantes en 1970, según los respectivos Censos Nacionales. 

El nivel económico de la población era alto. La actividad portuaria, intensa y diversificada, 

incorporó a su tradicional exportación de cereales, el de frutas provenientes del valle del río 

Negro y del Colorado (50% del total exportado en el país). 

Se expandió la actividad industrial (metalúrgica y textil) y comercial. La industria de la 

construcción era un rubro muy fuerte en esos años debido al auge de la edificación en 

altura, marcando el comienzo de la “verticalización” del área central de la ciudad. Bahía 

Blanca recibió el aporte de migraciones internas y externas, principalmente de población 

chilena, por su proximidad a la Patagonia. Esto trajo como consecuencia la expansión 

horizontal de la ciudad, localizándose en la periferia las primeras villas de emergencia. 

Algunos de los hechos que marcan un cambio cualitativo en el desarrollo de la ciudad 

fueron: la creación de la Universidad Nacional del Sur, la inauguración del aeropuerto y la 

decisión del gobierno provincial de declarar a Bahía Blanca: “Polo de desarrollo”. 

Dado que los aumentos experimentados en la capacidad instalada en la usina en 

1962 siguieron a los aumentos en la demanda, el déficit de provisión de energía, que en 

1960 era del 10 %, se prolongó en el tiempo. 

Según el Plan de Desarrollo de Bahía Blanca del año 1971: “la carencia de suficiente 

agua potable junto con el de provisión de energía eléctrica constituyen los dos problemas 

básicos que limitan las actividades actuales de Bahía Blanca y frenan su desarrollo, 

especialmente, el posible desarrollo industrial”. 

1979-1997: Construcción de la quinta usina termoeléctrica. Problemas y conflictos. 

En este período se observa una marcha discontinua, ambivalente entre la concreción 

de importantes proyectos y el desarrollo de infraestructura de base, seguido por situaciones 

críticas que eclosionaron a partir del modelo macroeconómico de los años 90. 

Un diagnóstico de la situación pone en evidencia que desde fines de años 70 y 

durante los 80 se produjeron en forma paralela dos procesos de fuerte impacto. Uno sentó 

las bases para el desarrollo industrial del sector químico y petroquímico con la radicación de 

la planta Petroquímica Bahía Blanca (1981), la habilitación de la Central Termoeléctrica Luis 
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Piedrabuena (1989) y la construcción del gasoducto. Estas inversiones vinculadas 

directamente al Estado generaron el soporte de crecimiento para los años venideros. El otro 

proceso se relaciona a una pérdida de importancia relativa del rol que desempeñaba la 

ciudad en la región sur del país, debido a la retracción del puerto Ing. White en el espacio 

norpatagónico y al notable crecimiento de las ciudades de esa región. (Plan Estratégico 

Bahía Blanca, 2000, pp. 22) 

La construcción de una nueva central termoeléctrica se inicia en 1979 con el fin de 

solucionar el problema del suministro de energía a la ciudad y la región. Para ello fue 

necesario ganar 60 hectáreas al mar, mediante el refulado, en el área contigua a la Usina 

General San Martín, en el puerto Ingeniero White. 

La obra resultó ser la más onerosa y problemática para la provincia. Inicialmente, la 

empresa provincial a cargo del servicio (ESEBA) recurre al financiamiento del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, aunque posteriormente se solicita dinero del exterior. Los 

problemas surgieron al poco tiempo de iniciarse los trabajos; los movimientos de tierra 

produjeron resquebrajaduras en varias viviendas de la población portuaria, dando lugar a 

numerosas situaciones conflictivas entre las empresas constructoras, ESEBA, el municipio y 

los pobladores, en la búsqueda de soluciones. A éstos les siguieron otros problemas 

ambientales (ruidos molestos, temblores del suelo, emanaciones contaminantes) al ponerse 

en funcionamiento la planta, finalmente, en 1989. 

La central, que tiene una capacidad instalada de 640 megavatios, fue afectada 

también por otra cuestión adicional: la modificación del sistema energético, con la 

habilitación de la línea Alicurá-Abasto (1986), que pasa por la ciudad, y la puesta en marcha 

del Sistema Interconectado Nacional (SIN). De este modo la usina se convirtió en un 

“complemento de alivio”, que sólo sería útil cuando se produjeran inconvenientes en otros 

sistemas del país. En 1996, la energía que generaba era tan costosa que sólo ingresaba al 

SIN en casos de extrema necesidad. 

 

Cuarta etapa (1997-2004): desde la privatización del servicio a la actualidad. 

Se caracteriza por la privatización del servicio en el marco de la desregulación de la 

economía, la complejidad en la gestión y la crisis del sistema político, económico e 

institucional. 

Los cambios estructurales efectuados en el sistema económico argentino en la 

década de los años 90, repercutieron sensiblemente en el ámbito local. El proceso de 

privatización llevado adelante por las empresas del sector público afectaron duramente la 

situación ocupacional de la ciudad. Sin embargo, a fines del siglo XX, Bahía Blanca se 
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encontraba en el camino de la revalorización del rol que cumple el espacio local en el 

escenario macroeconómico, concertando la capacidad de los poderes públicos y de los 

actores privados para revertir los efectos negativos y aprovechar las nuevas oportunidades 

que se presentaban. Esta actitud se manifiesta claramente en la formulación del Plan 

Estratégico Bahía Blanca, realizado entre diciembre de 1997 y diciembre de 1999: “las 

transformaciones en la organización jurídico-administrativa del puerto, el proceso y de 

ampliación y radicación de nuevas industrias en el complejo petroquímico y las inversiones 

en el sector comercial y de servicios, resultan elementos que caracterizan el presente 

panorama económico de la ciudad y que interactúan a favor del posicionamiento de Bahía 

Blanca en el horizonte regional extra-nacional, a partir del desarrollo de sus ventajas 

competitivas.” (Plan Estratégico Bahía Blanca, 2000, pp.23) 

En cuanto a la energía eléctrica, el mismo documento sostiene que: “La ciudad se 

encuentra en una situación favorable desde el punto de vista del abastecimiento y acceso al 

suministro de energía eléctrica, ya que conforma un nodo del Sistema Argentino de 

Interconexión de 500 kilovatios. Cabe señalar que la usina Luis Piedrabuena funciona a 

pleno y se ubican localmente dos nodos de la red provincial de 132 kilovatios.” ... “Sin 

embargo esta buena disponibilidad no se complementa con una oferta de calidad y precio 

que pueda atraer emprendimientos en los que la energía incida significativamente en los 

costos de producción. El porcentaje de población servida ascendía al 95% en 1995, siendo 

los principales consumidores las empresas del Polo Petroquímico.” (Plan Estratégico Bahía 

Blanca, 2000, pp. 54) 

En 1997, después de haber transcurrido seis años del inicio del proceso de 

privatizaciones, la termoeléctrica Luis Piedrabuena se vende al grupo formado por Camuzzi, 

Cei Citicorp y Pacific Enterprise por un monto aproximado al 1,5 % de lo que invirtió la 

provincia en su construcción. En junio de 2004, luego de la crisis política, económica e 

institucional que se produjo en el país en el año 2002 y en el momento más álgido de una 

crisis energética nacional, la planta es adquirida por el grupo Albanesi, de Rosario, por un 

monto aún menor que el anterior. 

La central tiene un plantel promedio de 170 empleados que mantiene en guardia 

para cuando la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico solicita sus 

servicios. En los últimos cinco años, sólo estuvo en marcha un total de 18 meses y, en ese 

lapso de tiempo, distintas ONG ambientalistas han manifestado inquietud por las cenizas y 

asbestos generados y preocupación en relación a aspectos del funcionamiento de la usina, 

señalando que la misma tiene tecnología anticuada. (La Nueva Provincia, 15/8/2004, pp.8). 

Mientras tanto, su chimenea de 180 metros es un hito para la ciudad. 
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Consideraciones finales 

El estudio de los servicios públicos constituye un campo en el que pueden 

examinarse no solo la forma como la población satisface sus necesidades sino, también, los 

problemas y conflictos que se generan en el modo de producción, distribución y consumo, 

así como la relación entre el rol del Estado y las inversiones privadas en la satisfacción de 

esas necesidades y la construcción del espacio urbano. 

A través del análisis de las distintas etapas de la provisión del servicio de energía a 

Bahía Blanca se observa que la alternancia entre empresas de capitales extranjeros y 

empresas del Estado a cargo del servicio, evidencia la notable incidencia de las empresas 

extranjeras en la construcción del espacio urbano en las primeras décadas del siglo XX 

(segunda etapa del análisis). Frente a gobiernos locales débiles, sin poder de decisión, son 

las empresas extranjeras las que organizan las redes de servicios y responden a las 

demandas de la creciente población. 

En cambio, cuando los servicios son producidos y distribuidos por el Estado, la 

relación entre la empresa estatal proveedora y los usuarios se plantea sin intervención del 

sector privado. Esto se refleja en una dinámica de construcción del espacio urbano 

fuertemente ligada a las políticas públicas, en la cual los gobiernos locales continuaron 

teniendo poca o ninguna injerencia en la formulación y ejecución de tales políticas. También 

se manifiestan las dificultades de la empresa a cargo del servicio para responder a las 

necesidades de la población y a las demandas del sector industrial en expansión. 

En la última etapa, en la que el servicio vuelve a estar a cargo de empresas privadas 

y el problema de abastecimiento queda solucionado por el acceso al sistema interconectado 

nacional, se evidencian las deficiencias de la usina Luis Piedrabuena, construida en el 

período anterior por la empresa estatal, a un altísimo costo, y cuya deuda fue transferida 

para ser absorbida por el erario público provincial. 

Las usinas constituyeron en todas las etapas el elemento símbolo de la producción, 

dado precisamente por su función dinámica. Las chimeneas fueron los puntos más precisos, 

jugando como organizador espacial de todo el conjunto edilicio del que formaba parte y 

como un hito en el espacio urbano y suburbano de Bahía Blanca e Ingeniero White. 

La evolución de estos edificios nos da una pauta del movimiento y crecimiento de la 

ciudad y constituyen un elemento de interés para el análisis del proceso de desarrollo de la 

misma. Ellos forman parte hoy del paisaje urbano. La sociedad, reconociendo su valor, los 

ha incorporado recientemente a su patrimonio histórico y arquitectónico, no sólo como 

simples testimonios del pasado sino otorgándoles una nueva función.3

 6650 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

REFERÊNCIAS 
BUSTOS CARA, Roberto; MARENCO, Silvia (2000): “Proceso de reestructuración en una ciudad intermedia. 
Bahía Blanca”, en BUSTOS CARA, R , CERNADAS DE BULNES, M. (edits) Estudios Regionales 
Interdisciplinarios II, Bahía Blanca, EdiUns, pp.137-151. 

COLEMAN, Arturo (1947): Mi vida de ferroviario en Bahía Blanca 

GRIPPO, Silvia; VISCIARELLI, Stella (2003): “Investissements etrangers et services publics: problèmes et 
conflits dans la distribution de l’eau à Bahía Blanca (Argentine) aux XIX et XX siècles”. En Annales Historiques 
de l’électricité, junio 2003. Nº1, París,  pp. 175-190. 

GRIPPO, Silvia; VISCIARELLI, Stella (2000): “El espacio local y las inversiones extranjeras a fines de siglo” 
en BUSTOS CARA, R , CERNADAS DE BULNES, M. (edits) Estudios Regionales Interdisciplinarios II, 
Bahía Blanca, EdiUns, pp. 199-213. 

GRIPPO, Silvia (2000): Patrimonio cartográfico histórico del Museo Histórico Municipal de Bahía Blanca y del Museo 
del Puerto de Ingeniero White. EdiUNS, Bahía Blanca. 

GRIPPO, Silvia; VISCIARELLI, Stella (1998): “Las innovaciones tecnológicas en los puertos de Bahía Blanca y 
su impacto regional”, en MUSCAR BENASAYAG, E. (coord., comp.) : Innovación y desarrollo en 
Latinoamérica: nuevas dinámicas en ciudades y regiones, Madrid, edit. C.E.R.S.S.A.- TAIBAM, pp. 89-105. 

LA NUEVA PROVINCIA (1928): Centenario de Bahía Blanca. Homenaje del diario La Nueva Provincia: 11 
de abril 1828-1928, Bahía Blanca. 

MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA (1971): Plan de desarrollo de Bahía Blanca, Bahía Blanca. 

MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA (2000): Plan estratégico Bahía Blanca. Documento final. Bahía 
Blanca. 

  

SCHIAVO, Ester (1998): “Innovación tecnológica, redes y servicios urbanos, una mirada desde el sur”, en 
MUSCAR BENASAYAG, E. (coord.., comp.) : Innovación y desarrollo en Latinoamérica: nuevas dinámicas en 
ciudades y regiones, Madrid, edit. C.E.R.S.S.A.- TAIBAM, pp.75-88. 

Repositorios y archivos consultados: 

Museo y Archivo Histórico Municipal, Bahía Blanca: Archivo fotográfico y cartográfico de Bahía Blanca. 

Museo del Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca: Archivo fotográfico y cartográfico del puerto. 

Archivo del diario “La Nueva Provincia”, Bahía Blanca: Legajo n° 4259: Alumbrado y energía eléctrica. 

Hemeroteca de la Biblioteca Bernandino Rivadavia, Bahía Blanca: Archivo Cabré Moré, Legajo n° 26: Energía 
eléctrica en Bahía Blanca. 

 

                                                 
Notas 
 
1 El trabajo forma parte del Proyecto de Grupos de Investigación (PGI): “Efectos espaciales de la 
inversiones extranjeras. El caso de Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense”,  subvencionado por la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur. 
 
2 Con los mismos criterios y objetivos se realizó un estudio sobre el sistema de abastecimiento de 
agua. Ver en: Grippo, Silvia; Visciarelli, Stella (2003): “Investissements etrangers et services publics: 
problèmes et conflits dans la distribution de l’eau à Bahía Blanca (Argentine) aux XIX et XX siècles”. 
En Annales Historiques de l’électricité, junio 2003. Nº1, París,  pp. 175-190. 
  
3 En 1993 se destina el edificio de la ex usina General San Martín para albergar al Museo Ferroviario 
de Bahía Blanca, recientemente inaugurado.  
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