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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

El cambio horario, también conocido como Daylight Saving Time (DST) o Summer Time, es una de 

las medidas más aplicadas en el mundo para reducir el consumo de energía eléctrica. En la 

actualidad, 66 países adoptan esta política, lo que equivale a mil seiscientos millones de personas 

que, todos los años, cambian el huso horario en sus relojes1. La idea del cambio horario se le 

atribuye a Benjamín Franklin, quien a fines del siglo XVIII propuso adelantar la hora. Su intención 

obviamente no era ahorrar energía eléctrica sino reducir el consumo de velas y aprovechar 

eficientemente el día solar2. 

 

El mecanismo por el cual esta medida puede ayudar a ahorrar energía es muy intuitivo: 

supongamos que en un país o ciudad amanece a las 6:00 y oscurece a las 19:00. Este lugar cuenta 

con 13 horas diarias de luz solar. La mayoría de las actividades en esta ciudad comienzan a las 7:00 

y terminan bastante después de que cae el sol, a las 21:00. Por lo tanto, hay una hora a la mañana 

(6 a 7) donde ya amaneció pero todavía no hay demasiada actividad y luego, dos horas por la 

noche (19 a 21) donde la ciudad se encuentra en plena actividad pero ya sin luz natural, 

consumiendo más energía. Veamos que sucede si se adelantaran una hora los relojes:  

 

Ahora, el sol sale a las 7:00 y se pone a las 20:00. Si consideramos que las personas fijan el horario 

de sus actividades a partir de la hora del reloj, independientemente de la luz solar, entonces el 

escenario es muy distinto ya que la ciudad amanece al mismo tiempo que comienza el grueso de 

las actividades. Habrá, pues, algunas pocas tareas que comenzarán sin luz solar, lo que puede 

aumentar el consumo de energía; pero esto debería verse compensado por el hecho de que ahora 

hay solo una hora de actividades por la tarde-noche a oscuras. Es decir, se aprovechan las 13 horas 

diarias de luz natural y esto debería reportar ahorros de energía. Adelantar los relojes puede ser, 

por tanto, una alternativa inteligente para aprovechar eficientemente el día solar.  

 

Suponer que las personas se manejan exclusivamente a partir de la hora reloj quizás sea 

exagerado. Probablemente haya cierto grado de adaptación de acuerdo al grado de exposición 

                                                             
1 (Ver Anexo1). 

2 “I suppose there are one hundred thousand families in Paris that consume half a pound of candles, per hour. Then 

estimating seven hours per day as the medium quantity between the time of the sun's rising and ours, he rising during 

the six following months …the account will stand thus; An immense sum! That the city of Paris might save every year 

using sunshine instead of candles” (Benjamin Franklin, 1784). 
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solar; éste es otro punto que intentaremos medir en el trabajo. Sin embargo, la elasticidad puede 

ser positiva pero difícilmente sea igual a uno por lo que la medida debería implicar un ahorro, en 

tanto y en cuanto, el aumento del consumo por la mañana no supere al ahorro de la tarde.  

 

Los especialistas sostienen que los ahorros potenciales más grandes se dan en el consumo de 

energía residencial destinada a la iluminación3. Energía eléctrica se consume en infinidad de 

espacios y a toda hora, por supuesto; pero la elasticidad con respecto al horario es mayor en las 

viviendas ya que es donde más energía se consume en las horas pico y donde se decide con mayor 

flexibilidad el encendido y apagado de las luces en base al nivel de luz natural. La mayoría de los 

comercios, industrias y empresas todavía no disponen de controles de luz que respondan a 

condiciones externas. Por otro lado, la iluminación en los espacios públicos puede retrasar su 

horario de encendido pero, de todos modos, permanecerá activada la misma cantidad de horas 

con o sin DST.  

 

Otra potencial ventaja del DST, y objetivo de medición del trabajo, es la disminución en los picos 

de consumo. Si efectivamente el cambio horario permite reducir el consumo de energía durante la 

tarde-noche, entonces puede ayudar a disminuir también los picos máximos de demanda, que 

suelen darse en esa franja horaria. Esto es muy importante si tenemos en cuenta que son unos de 

los principales causantes de los apagones eléctricos; y éstos son muy dañinos para la sociedad: 

generan grandes pérdidas económicas (mercadería dañada, artefactos quemados, penalidades a 

las empresas proveedores de energía, etc.) y pueden atentar contra la salud de las personas. 

  

Pero no todo es tan fácil cuando se trata de adelantar los relojes. A pesar de ser aplicada en gran 

parte del mundo hace ya varias décadas, su efectividad está siendo cada vez más cuestionada. 

Además, el DST no es una medida que esté exenta de problemas ni conflicto de intereses; los 

perjuicios más grandes se dan en la salud y en ciertos sectores de la economía.  

 

Los días más largos y los cambios de hábitos pueden afectar al comercio en general, pero los 

costos más grandes suelen recaer en la industria del turismo. Al adelantar la hora, el tiempo que 

transcurre entre la puesta del sol y el cese de las actividades es más corto. En la costa atlántica 

argentina, por ejemplo, muchas de las actividades que más ingresos generan transcurren a la 

                                                             
3 (Aries, 2008). 
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noche. En 2008, el cambio horario provocó que los turistas se quedaran hasta más tarde en la 

playa reduciendo, de esta manera, tanto el flujo de clientes como la franja horaria de ventas pico 

en negocios vinculados al turismo como locales gastronómicos, espectáculos teatrales, etc. Las 

presiones de este sector llevaron a que en el año 2009, ante los rumores de una nueva aplicación 

del cambio horario, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se opusiera 

públicamente a la medida.  

 

Por otro lado, recientes estudios han demostrado los trastornos que el cambio horario genera en 

la salud: stress, cansancio, problemas de concentración, desgano, insomnio y trastornos en el 

sueño4. Mediante el DST, lo que estamos cambiando por decreto es la hora del reloj despertador, 

no la salida ni la puesta del sol. Nuestro cuerpo tarda en acostumbrarse al cambio y esto genera 

trastornos que suelen durar entre una y tres semanas. Sucede que la luz gobierna muchos 

procesos de nuestro organismo que afectan a nuestra vida cotidiana. Entre otras cosas, actúa 

como un sincronizador biológico de nuestro reloj corporal5; éste nos indica cuándo ir a dormir y 

cuándo despertar a través de la hormona melatonina6. Por ejemplo, un pulso de luz de intensidad 

mínima durante la primera parte de la noche, cuando cae la temperatura corporal, hará que se 

atrase la secreción de melatonina y la somnolencia comience más tarde. Lo opuesto ocurre a la 

mañana: nuestros compromisos laborales pueden obligarnos a despertar cuando todavía está 

oscuro y aún seguimos produciendo un elevado nivel de melatonina, generando las consecuencias 

negativas enumeradas anteriormente. Otros estudios han analizado el impacto del DST en otras 

esferas de la salud y muestran que los días posteriores al cambio horario aumentan los accidentes 

de tránsito, infartos y suicidios7. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 (Kantemann, 2007). 

5 Daniel Cardinali, profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador del Conicet, para La Nación. 
6
 La melatonina es una hormona situada en el centro del cerebro que regula el sueño y fortalece el sistema 

inmunológico. La secreción se produce durante la noche, en reacción a la oscuridad, y disminuye por la mañana. 
7 Consultar los trabajos de Ferguson (1995), Jansky (2008) y Berk (2008) para ver el impacto del DST en los accidentes de 
tránsito, infartos y suicidios, respectivamente. 

http://www.melatonina.es/melatonina.php
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LITERATURA PREVIA 

 

Mucho se ha escrito sobre el DST como mecanismo para ahorrar energía. Sin embargo, no parece 

haber consenso en la literatura. La evidencia todavía es confusa y contradictoria por lo que 

cualquier aporte será enriquecedor.  

 

A fines del siglo XX, surgieron varios trabajos que analizaron la efectividad del cambio horario. La 

gran mayoría sostiene que la medida efectivamente implica un ahorro de energía de entre 0,5% y 

4%8. Con el paso del tiempo, sin embargo, los datos se volvieron más precisos y confiables, al igual 

que los métodos de estimación. Ahora, la efectividad está siendo cada vez más cuestionada.  

 

Diego Actis (2005) analiza los efectos de un experimento realizado en territorio argentino. En 

2004, entre los meses de mayo y octubre, nueve provincias argentinas9 decidieron retrasar la hora. 

La aplicación de la medida fue optativa, y el gobierno de cada provincia tuvo absoluta libertad para 

elegir cuándo y hasta cuándo ejecutarla. El autor encuentra que el ahorro no fue 

significativamente distinto de cero10.   

 

Kellog y Wolff (2008) evalúan el impacto de un experimento realizado en Australia. Con el objetivo 

de reducir el consumo de energía eléctrica, en agosto del 2000, pocos meses antes de las 

olimpiadas deportivas realizadas en Sidney, el gobierno australiano decidió adelantar la aplicación 

del DST en dos de los tres estados que todos los años solían implementar esta medida. Encuentran 

que efectivamente hay una disminución sustancial en el consumo de energía por la tarde. Sin 

embargo, este ahorro es contrarrestado por un aumento en el consumo también muy significativo 

por la mañana. Por lo tanto, concluyen que la medida no tuvo un impacto significativo en la 

demanda de energía eléctrica. Otro aporte de este trabajo es que agrega datos de picos de 

demanda, pero no encuentran que haya habido grandes disminuciones en éstos. 

 

 

                                                             
8
 Consultar los trabajos de Hillman y Parker (1998) y Mills  (2002). 

9
 Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego. 

10
 A diferencia del DST que se pretende evaluar en el presente trabajo, en el cambio horario del 2004 se retraso la hora, 

ya que se produjo casi en su totalidad en invierno, donde tanto las temperaturas como las horas de luz solar, dos de los 
principales determinantes de la efectividad del DST, distan muchísimo con respecto al verano. 
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Kotchen y Grant (2011) analizan los efectos del cambio horario en Indiana, EEUU. A partir del 

2006, todos los condados de este estado se vieron obligados a aplicar el DST, medida que hasta 

ese entonces era optativa. Este estudio se destaca por contar con micro datos de consumo 

eléctrico residencial. Los resultados son sorprendentes ya que indican que el DST incrementó el 

consumo de energía eléctrica residencial. Los autores sostienen que este fenómeno se explica a 

partir de un aumento muy grande del consumo por la mañana destinada a la calefacción. 

 

Lo fascinante del cambio horario es que su efectividad dependerá de dónde y cuándo se lo 

aplique. No es lo mismo implementarlo en verano que hacerlo en invierno; la efectividad tampoco 

será igual si se ejecuta en  Argentina o en cualquier otro país. Las temperaturas, horas de luz 

diurna y otros muchos factores varían de un lugar y de un momento a otro por lo que los 

resultados pueden ser totalmente distintos. Es necesario analizar en profundidad en qué contexto 

se va a llevar a cabo y luego estimar correctamente los resultados. Me parece muy relevante, 

entonces, evaluar el impacto que tuvo el cambio horario en Argentina en el periodo 2007-2009. 
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CAMBIO HORARIO EN ARGENTINA 

La realidad argentina en materia de energía es preocupante. La combinación entre la falta de 

inversión y el gran crecimiento de la demanda eléctrica de los últimos años desembocaron en una 

situación absolutamente insostenible, cuyas consecuencias negativas se ponen de manifiesto a 

través del aumento en la frecuencia de los apagones eléctricos.  

Como resultado del fuerte crecimiento del PBI en la última década, el consumo eléctrico se elevó 

un 80%, pero la oferta no acompaño esa expansión11. Más bien, lo que sucedió fue todo lo 

contrario: las centrales hidroeléctricas no pueden operar en su máxima capacidad por falta de 

mantenimiento y el sistema eléctrico argentino se encuentra actualmente casi sin reservas de 

potencia. Por otro lado, el congelamiento de las tarifas eléctricas desincentivó la inversión privada, 

obligando al Estado a hacerse cargo de la ampliación del parque de generación de energía y a 

financiar gran parte de los costos de producción en carácter de subsidios a la oferta, ya que las 

distribuidoras no llegan a cubrir ni los costos operativos12. Ante esta amenaza, se decidió instalar 

centrales termoeléctricas, que ayudan a resolver parcialmente las urgencias pero están lejos de 

solucionar los problemas de fondo. Estas centrales tienen un costo de instalación relativamente 

bajo pero sus costos para generar energía son enormes ya que utilizan hidrocarburos no 

renovables muy costosos (gas, petróleo y carbón), cuya producción, además, se ha vuelto cada vez 

más deficitaria en Argentina.  

En este contexto, el DST obviamente no es la solución a todos los problemas pero puede significar 

un respiro temporal para el Estado y las empresas distribuidoras. En primer lugar, porque reduce 

el consumo en las horas pico (de 7 a 10 de la noche), donde es más costoso generar energía, 

quitándole presión presupuestaria al Estado. Pero además, puede ayudar a evitar los cortes de 

suministro13 que, como ya se mencionó, son muy perjudiciales y generan un gran malestar en toda 

la población, que suele reaccionar ante este tipo de episodios. Por eso, más allá del dinero y/o 

energía que pueda ahorrarse mediante el cambio horario, no hay que olvidar esta otra ventaja 

potencial que los hacedores de política seguramente estarán interesados en alcanzar. 

                                                             
11 Enrique Devoto, ex Secretario de Energía, según datos de FUNDELEC, para El Cronista 
12 Más del 30% de los subsidios económicos son destinados a cubrir los costos de generación y distribución de energía 
eléctrica. En 2011, las transferencias a Cammesa fueron de $23.700 millones de pesos, lo que equivale a 1,3% del PBI. 
13 Los cortes de suministro son provocados por demanda puntual excesiva o alta demanda continuada. En verano se dan 
las dos cosas juntas, sumado a las altas temperaturas por la noche que no permiten que los cables se enfríen. 
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El 21 de diciembre del 2007, la presidenta Cristina Kirchner, en un acto en Casa Rosada, presentó 

el “Plan para el Uso Racional y Eficiente de la Energía” (PRONUREE)14, donde propuso adelantar el 

reloj una hora desde el 30 de diciembre del mismo año hasta el 16 de marzo del 2008. Una 

semana más tarde, el senado aprobó y convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que 

obligaba a todas las provincias a efectuar el cambio horario. Casi todos los oradores anticiparon su 

apoyo al proyecto, pero varios representantes del interior, en particular de provincias 

cordilleranas, afirmaron que la medida no reportaría ahorros sustanciales. El DST en Argentina 

funcionó, entonces, como un experimento natural, donde todas las provincias se sintieron 

implícitamente obligadas a adoptar el cambio, independientemente de sus características y 

necesidades particulares. Finalmente, el cambio horario se llevó a cabo en todo el territorio, 

aunque San Luis, sorprendentemente regresó al huso horario anterior tan solo a los veinte días. 

La gran extensión del territorio argentino genera este tipo de polémicas a la hora de decidir cuál es 

el huso horario más conveniente. En primer lugar, porque nuestro país abarca más de una franja 

horaria; la división entre los husos GTM-5 y GTM-4 divide por el centro al territorio argentino. El 

sol sale por el este por lo que en las provincias cordilleranas amanece varios minutos más tarde 

que en el centro del país. En el mes de marzo, por ejemplo, en Buenos Aires amanece a las 6:50 

mientras que en Mendoza a las 7:30. En efecto, luego del cambio horario, en la provincia andina el 

sol saldría recién a las 8:30 y, en consecuencia, gran parte de las actividades diurnas comenzarían 

sin luz solar. Además de generar trastornos en la salud, esto implicaría un menor ahorro potencial. 

Por otro lado, también hay problemas en torno a la latitud. En los meses de verano, las provincias 

del sur tienen una alta exposición solar, es decir, días con más de 15 horas de luz natural. El grueso 

de las actividades comienzan y terminan con luz solar. De adelantarse los relojes, esto no 

cambiaría por lo que estas provincias también tendrán menos incentivos a adoptar el DST.  

Estas características del suelo argentino hicieron que muchas provincias se mostraran aversas al 

cambio horario en los años posteriores. Si bien nunca se hizo un estudio adecuado del impacto 

que tuvo la medida15, al año siguiente los gobernadores de varias provincias se negaron a adoptar 

                                                             
14

 El programa además proponía lanzar una campaña de reposición de lamparitas incandescentes por LFC (bajo 
consumo) y aumentar la eficiencia de la iluminación en espacios públicos. Estas medidas complementarias, si bien 
afectan directamente al consumo de energía, no alteran los resultados ya que se dieron simultáneamente en todas las 
provincias por lo que son ortogonales al tratamiento. 
15 Cammesa fue la encargada de analizar los efectos del DST 2008. A partir de un análisis a nivel regional, comparó las 
demandas medias de ese periodo con respecto al mismo periodo del año anterior, ajustando por el crecimiento 



8 
 

nuevamente el horario de verano argumentando que no había resultado satisfactoria. Finalmente, 

en octubre del 2008 se volvió a aplicar el DST  pero, esta vez, tan solo en once provincias. En la 

Tabla 1 se exhiben las provincias que adhirieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
promedio de la demanda en 2007; concluyen que hubo una reducción tanto en el consumo como en los picos de 
demanda. Los resultados se publicaron posteriormente a las discusiones sobre el DST 2009. 
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DATOS 

Los datos están ordenados en forma de panel, para el periodo 2006-2009, con una periodicidad 

diaria y a nivel provincial. Se decidió excluir del análisis a la provincia de Tierra del Fuego por la 

escasez de información. Las otras 23 unidades sub nacionales argentinas (incluyendo la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) están incluidas.  

Datos de consumo de energía eléctrica y picos de demanda fueron recolectados de la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y abarcan la demanda privada y 

pública de toda la población, desde grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 

hasta usuarios pequeños que se abastecen a través de las distribuidoras regionales16. Se cuenta 

también con datos de consumo por hora, lo que permitirá un estudio más exhaustivo. En cuanto a 

los picos de consumo, se utilizó la demanda máxima entre todos los usuarios de cada jurisdicción. 

Casi la totalidad corresponden al pico reportado por la principal distribuidora de la provincia17, por 

lo que abarca mayormente al consumo residencial. Es una buena medida si tenemos en cuenta 

que, como afirman los especialistas, los ahorros potenciales más grandes deberían darse en las 

viviendas.  

Otras fuentes de datos fueron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para temperaturas, 

vientos y lluvias; y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), que proveyó información sobre horarios 

de salida y puesta del sol. En ambos casos, se utilizó la información correspondiente a la capital de 

cada provincia. Se incluyen, además, otras variables control tales como: cantidad de usuarios de 

energía eléctrica, feriados y otras variables binarias para captar efectos temporales y 

características  específicas de cada provincia. En la Tabla 2 se presenta una descripción de todas 

las variables utilizadas y en la Tabla 3 se encuentran las estadísticas descriptivas.  

 

 

 

                                                             
16

 Los consumidores de energía eléctrica pueden abastecerse de dos formas: a través del distribuidor de su área (modo 
tradicional) o bien comerciando directamente con un generador reconocido del MEM. Los Grandes Usuarios del 
Mercado Eléctrico Mayorista responden a tres categorías, definidas por su nivel de consumo: Grandes Usuarios Mayores 
(GUMA), Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios Particulares (GUPA). 
17

 Ver distribuidoras en Anexo 2. 



10 
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Debemos ahora indagar acerca de la exogeneidad del experimento que se pretende evaluar. El 

cambio horario en Argentina se ejecutó en un contexto de crisis energética, es cierto, por lo que el 

tratamiento no es completamente exógeno. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en el 

caso del DST 2008 se trató de un quasi experimento natural ya que muchas provincias se vieron 

obligadas a acatar la decisión del Poder Ejecutivo, a pesar de no estar de acuerdo con el proyecto. 

Pero esto no fue lo que ocurrió al año siguiente, cuando ante el malestar de varios gobernadores, 

doce provincias fueron autorizadas a no ejecutar el DST 2009. Por eso, sería incorrecto afirmar que 

la asignación de las provincias que implementaron la medida fue aleatoria. De hecho, tan solo 

mirando la Tabla 1 podemos encontrar un patrón muy claro por el cual las provincias del oeste 

decidieron no adherir. Posiblemente, variables observables controladas por el modelo tengan que 

ver con esta decisión; pero puede haber variables inobservables que afecten el consumo eléctrico  

de manera diferencial entre las provincias y hayan influido en la decisión de adherir o no. En ese 

caso, serán una fuente de sesgo que puede contaminar los resultados. Muchas de estas variables, 

sin embargo, permanecen invariantes en el tiempo (ie. coordenadas). Por este motivo, con el 

objetivo de minimizar el sesgo de selección, intentaremos estimar el efecto causal de la aplicación 

del cambio horario en el consumo de energía eléctrica y picos de demanda, utilizando un modelo 

de difference-in-difference, donde incluimos variables binarias por provincia, año, mes y día de la 

semana para controlar por efectos fijos temporales y geográficos.  

Formalmente, se pretende estimar las siguientes ecuaciones: 

(1) Ln(Consumoi,d) =  β DSTi,d + δ Xi,d + αi + µi,d + εi,d 

(2) Ln(Picosi,d) = β DSTi,d + δ Xi,d + αi + µi,d + εi,d  

A las variables explicadas se les aplica logaritmo para tener en cuenta las enormes diferencias 

poblaciones entre las provincias. Todas las estimaciones presentan errores robustos a la 

heterocedasticidad y agrupados a nivel provincial, dado que posiblemente  los consumos y picos 

mantengan cierta correlación dentro de una misma jurisdicción. DSTi,d es la variable de interés, 

toma valor uno si en la provincia i, el día d, el horario oficial fue GTM-2. Xi,d es una matriz de 

características individuales (variables climáticas, cantidad de usuarios, etc.), αi son los efectos fijos 

por provincia, µ,d es un conjunto de variables que controlan por efectos fijos temporales y εi,d es el 

término de error.  
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El modelo de difference-in-difference consiste en una comparación de los grupos tratamiento y 

control, antes y después del DST. La evolución del grupo control se toma como contrafáctico de lo 

que hubiera sucedido con el grupo tratado, en ausencia del tratamiento. Este es el supuesto de 

identificación del modelo que, si bien no se puede testear, podemos chequear otras condiciones 

que nos aseguren cierto grado de credibilidad. Por ejemplo, antes de proceder con los resultados, 

es conveniente analizar y comparar las tendencias previas al tratamiento de ambos grupos; si son 

iguales, entonces lo único que podría invalidar nuestro supuesto es que simultáneamente a la 

implementación del DST haya sucedido otra cosa que afecte el consumo eléctrico de manera 

diferencial en ambos grupos, lo cual parece bastante improbable. En cambio, en el caso de que las 

tendencias difieran, no sería adecuado utilizar al grupo control como contrafáctico ya que 

estaríamos confundiendo causalidad con factores tendenciales. Gráficamente, podemos ver que la 

evolución del consumo previo al cambio horario es muy similar en ambos grupos:  

 

Evolución del consumo eléctrico en los grupos tratamiento y control 

Nota: Datos de consumo medidos en (Mw/h)/10000. En el caso del DST 2008, San Luis es la única provincia que integra 

el grupo control. 
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En la Tabla 5 se presentan los resultados principales. Incluimos dos especificaciones para cada una 

de las regresiones objetivo18. La variable DST es significativa al 1% y 5% con errores robustos y  

agrupados a nivel provincial, respectivamente. Presenta un coeficiente de 0.03, es decir, el cambio 

horario generó un aumento en la demanda eléctrica del 3% (ahorro negativo). El resto de las 

variables tiene el signo esperado y la mayoría presenta altos niveles de significatividad. 

Ya se dijo que el DST debería reportar ahorros, en tanto y en cuanto, la reducción en el consumo 

por la tarde supere, en términos absolutos, al aumento por la mañana. Por eso, con el objetivo de 

identificar las causas del ahorro negativo,  utilizaremos datos de demanda por hora para desglosar 

el efecto del DST según el momento del día. Se trata de la misma regresión, pero esta vez las 

variables dependientes fueron el logaritmo del consumo por la mañana (6 a 9) y el logaritmo del 

consumo por la tarde-noche (19 a 22). En la Tabla 6 se encuentran los resultados. La evidencia 

indica que efectivamente existe un ahorro de energía del 3% a la tarde-noche, pero que se ve más 

que compensado por un aumento del 8% por la mañana. En conclusión, esa hora adicional de 

oscuridad a la mañana, muchas veces obviada por los impulsores del cambio horario, estaría 

provocando desahorros de energía. El siguiente gráfico ilustra este fenómeno: 

                                                                   

                                        Variación en el consumo por hora luego del DST 

 

Nota: Comparación del consumo eléctrico nacional del DST 2008 y el mismo periodo del año anterior. 
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 En la segunda especificación incluimos la temperatura al cuadrado, ya que sospechamos que el impacto de esta 
variable puede no ser lineal. 
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En cuanto a los picos de consumo, los resultados son significativos con errores robustos (no así 

clustereando), y arrojan un coeficiente de 0.012. Por lo tanto, el cambio horario parece incidir 

positivamente en los picos máximos de demanda, lo que resulta llamativo dada la reducción del 

consumo por la tarde. A continuación, intentaremos explicar este fenómeno:  

Durante el verano, los picos de demanda eléctrica en Argentina suelen darse o bien en las 

primeras horas de la tarde, producto de altas temperaturas, o después de las 21:30, ya entrada la 

noche. Es decir, no suele haber picos durante la puesta del sol,  momento donde el DST es más 

efectivo. Por eso, no sería ilógico que la medida tenga un impacto nulo; lo que sigue pareciendo 

extraño es que el coeficiente, si bien no es muy grande, sea positivo. Todo parece indicar que el 

consumo de la tarde-noche disminuye pero está más concentrado, provocando picos más altos. 

Podría pasar que las personas posterguen ciertas actividades hasta la puesta del sol; a modo de 

ejemplo, pensemos en los turistas de la costa atlántica que permanecen en la playa hasta más 

tarde, o en una familia de Mendoza que decide retrasar la cena porque les incomoda hacerlo con 

luz natural. Esto generaría una mayor concentración en el consumo eléctrico, siempre y cuando, 

luego no posterguen la misma cantidad de minutos el momento en el que cesan las actividades y 

se van a dormir19.  

Considerar que las personas fijan el horario de sus actividades por la hora reloj, sin importar el 

grado de exposición solar, no parece un buen supuesto. Probablemente haya cierto grado de 

adaptación al cambio horario. Intentaremos demostrarlo utilizando información sobre horarios del 

máximo pico de consumo registrado. Se trata de la misma regresión pero utilizando la hora del 

pico máximo como variable independiente; los resultados se presentan en la Tabla 7 y muestran 

que el DST provocó que los picos se retrasen, en promedio, 25 minutos. Este resultado todavía no 

es suficiente para determinar que las personas modifican su agenda. Pensemos lo siguiente: si 

consideramos que los individuos se manejan exclusivamente a partir de la luz solar, entonces el 

coeficiente debería ser 60 minutos (lo que antes hacía a las 19, ahora a las 20). Sabemos que esto 

no ocurre. En el otro extremo, bajo el supuesto de que el único determinante es la hora reloj, el 

análisis es más complejo; el coeficiente podría ser cero pero no necesariamente. Podría pasar que, 

antes del DST, el pico se daba a las 20:30, cuando las familias estaban cenando. Luego del cambio, 

                                                             
19

 Demostrar esto es algo que escapa a este trabajo; pero el supuesto parece muy razonable. La mayoría de las personas 
tiene compromisos laborales que comienzan a la mañana y el horario de entrada al trabajo difícilmente cambie por lo 
que la hora en la que se despiertan debería tener una elasticidad casi nula. Por lo tanto, si quieren mantener un 
adecuado nivel de descanso, no podrán postergar el sueño demasiado. De lo contario, sufrirán trastornos en la salud 
como los enumerados en la introducción. 
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cenan exactamente a la misma hora (20:30) pero ahora todavía hay luz natural por lo que 

consumen menos energía que antes, postergando el pico máximo. En este caso hipotético, las 

personas no modifican su agenda y, aún así, el pico de consumo se retrasa.  

Sin embargo, los datos sugieren que esto no es lo que ocurre en Argentina. Como ya se dijo, los 

picos suelen darse bastante después de que cae el sol. En las Tablas 8 y 9 analizamos la hora pico 

promedio de años anteriores durante el mismo periodo en que se aplicó el DST 2008. Vemos que, 

en general, los picos se dan más de una hora después de la puesta del sol. Por lo tanto, incluso una 

vez aplicado el cambio horario, ya será de noche en el horario pico anterior al DST. En efecto, bajo 

el supuesto de que la gente no modifica su agenda, el pico debería darse exactamente a la misma 

hora que antes y el coeficiente tendría que ser cero. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

podemos afirmar, ahora sí, que el coeficiente arrojado tiene que ver con que los individuos 

postergan ciertas actividades aproximadamente 25 minutos.  

Éste último resultado nos ayuda a explicar los anteriores. El retraso de las actividades no sólo 

provoca picos de demanda superiores; además, afecta negativamente al ahorro de energía por la 

tarde ya que muchas actividades que, mediante la aplicación del DST, se espera que se realicen 

con luz natural, siguen ejecutándose a oscuras debido a que las personas se adaptan al cambio. 

Por lo tanto, el ahorro efectivo es menor al ahorro potencial, y no alcanza a compensar los 

aumentos por la mañana, generando un ahorro neto negativo.  
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CONCLUSIONES 

 

El cambio horario es una medida muy importante en materia energética a nivel mundial. En las 

últimas décadas, una gran cantidad de países han experimentado modificar los relojes con la 

premisa de ahorrar energía. En Argentina, además, se ejecutó en un contexto de crisis energética 

grave; no vino a solucionar todos los problemas pero pudo significar un alivio en los meses de 

verano, momento donde los problemas suelen aumentar. Por este motivo, decidimos estimar el 

efecto causal del cambio horario del 2008 y 2009 en el consumo eléctrico.  

Los resultados no avalan la hipótesis de quienes impulsaron la medida, sino todo lo contrario: el 

consumo eléctrico aumentó en las provincias que adhirieron al cambio, ya que el ahorro de la 

tarde no alcanzó a compensar los aumentos en el consumo por la mañana, producto de la 

posterior salida del sol. También se registraron aumentos en los picos máximos de demanda a 

partir del DST, que muy posiblemente tengan que ver con una mayor concentración en el 

consumo por la noche. En consecuencia, las reservas energéticas debieron disminuir y los 

subsidios a la oferta aumentar, al igual que la probabilidad de apagones eléctricos. En resumen, el 

cambio horario en Argentina no reportó ninguna de las ventajas que prometía y, peor aún, parece 

haber profundizado los problemas que intentaba atacar.  

Por último, a partir de los resultados obtenidos, intentamos identificar los determinantes de este 

fenómeno. ¿Por qué el cambio en el consumo a la mañana es tanto mayor que al de la tarde-

noche? O bien, si el consumo por la tarde disminuye, ¿Por qué aumentan los picos de demanda? 

Gran parte de estos interrogantes se esclarecen derrumbando el supuesto, muchas veces presente 

cuando se analiza el DST, de que los individuos no modifican el horario de sus actividades en 

respuesta al cambio en el grado de exposición solar. En la parte final del trabajo, demostramos 

que ciertas actividades de la tarde-noche se postergan varios minutos, y esto incide tanto en el 

consumo como en los picos máximos de demanda.  

Adelantar los relojes trae aparejado ahorros potenciales a la tarde y desahorros potenciales a la 

mañana. La diferencia entre potencial y efectivo va a depender de cuanto modifiquen su 

comportamiento los individuos. A saber, la cantidad de minutos que postergan las actividades no 

es constante en el tiempo, sino que varía según el momento del día20. Por un lado, se espera que 

los compromisos laborales matutinos hagan que a la mañana la elasticidad sea prácticamente 

                                                             
20 Supuesto del trabajo. 
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nula, por lo que el desahorro potencial es muy similar al efectivo. En cambio, hemos demostrado 

que a la tarde las actividades se postergan varios minutos y, en consecuencia, el ahorro efectivo es 

menor al potencial. El resultado: ahorro neto negativo y aumentos en los picos máximos de 

demanda, producto de una mayor concentración en el consumo nocturno. 

Para concluir, creemos que los resultados obtenidos son contundentes y sugieren que se descarte 

la posibilidad de volver a  aplicar el DST de verano en el corto plazo. Deberían tenerse en cuenta 

otras alternativas de ahorro energético tales como aumento de precios o reposición de lámparas 

incandescentes por las de bajo consumo, aunque bajo ninguna de estas medidas se podrán 

solucionar los principales problemas hasta que no se realicen las tan necesarias inversiones de 

infraestructura energética.  
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TABLAS 

 

Tabla 1. Adhesión al DST 

Nota: el 20 de enero de 2008, San Luis dio marcha atrás al DST y regresó al huso horario anterior (GTM-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DST 2008 
30/12/2007 – 16/03/2008 

DST 2009 
18/10/2008 – 15/03/2009 

Buenos Aires Si Si 

Capital Federal Si Si 

Catamarca Si No 

Chaco Si Si 

Chubut Si No 

Córdoba Si Si 

Corrientes Si Si 

Entre Ríos Si Si 

Formosa Si Si 

Jujuy Si No 

La Pampa Si No 

La Rioja Si No 

Mendoza Si No 

Misiones Si Si 

Neuquén Si No 

Rio Negro Si No 

Salta Si No 

San Juan Si No 

San Luis  Sii  No 

Santa Fe Si Si 

Santa Cruz Si No 

Santiago del Estero Si Si 

Tierra del Fuego Si No 

Tucumán Si Si 
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Tabla 2. Descripción de las Variables Utilizadas  

Variables Descripción 
 
Variables Explicadas: 

 

Consumo Demanda eléctrica total (MWh). 
Pico Pico máximo reportado entre todos los usuarios de la provincia (MW). 
Hora Pico 
 

Minuto en que se efectuó el Pico Máximo. 

Variables Explicativas:  
DST 
 
 

Variable de interés. Toma valor 1 si ese día la provincia tuvo la hora 
adelantada (GTM-2). 

Temperaturas Temperatura media (c°). 

Lluvias Precipitaciones registradas (mm). 

Vientos Velocidad del viento máximo (km/h). 

DirecciónViento Dirección del viento máximo (decagrados). 

 

Horas de Luz Diurna 
 

Cantidad de horas con luz solar. 

 

Usuarios Cantidad de usuarios de energía eléctrica. 

Feriados Variable binaria que toma valor 1 si ese día fue feriado. 

Día del Mes Variable numérica que indica el día del mes. 

Lunes–Domingo Variables binarias para los siete días de la semana. 

Enero-Diciembre Variables binarias para los doce meses del año. 

2006-2007 Variables binarias para los cuatro años del análisis. 

P1-P23 Variables binarias para las veintitrés provincias analizadas. 

Nota: Todos los datos son diarios y a nivel provincial. 
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Tabla 3. Estadísticas Descriptivas 

 

Tabla 4. Consumo y Picos por Provincia 

 
Consumo (MWh) Picos de Consumo (MW) 

  Media 
Desviación 
Estándar Máximo Mínimo Media 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo 

Buenos Aires  100513.9 9661.3 123935.4 72516.1 2727.6 300.2 3701.0 1953.1 

Capital Federal  47826.4 6276.7 66155.6 32160 2300.9 258.0 3090.9 1655.3 

Catamarca   4639.5 427 5907.1 2327.8 107.3 7.6 139.1 76.1 

Chaco   4398.9 910.1 7379.2 2703.5 244.5 35.1 380.4 168.5 

Chubut   8696.2 1920 15272.5 4541.4 197.9 81.8 914.4 65.5 

Córdoba   21032.4 2448 27755.1 12489.7 1071.2 104.2 1397.2 685.4 

Corrientes   5117.8 810.9 7609.6 3043.9 263.4 29.4 365.8 184.0 

Entre Ríos  7011.7 947.2 10409.8 4754 296.8 29.5 406.2 215.0 

Formosa   1817.1 487.1 3694.4 1086.1 101.8 21.9 182.6 65.7 

Jujuy   1979.3 259.4 2789.6 1033.6 96.9 12.2 130.3 61.7 

La Pampa  1778.5 250.4 2805.2 496.4 106.6 10.9 149.4 18.6 

La Rioja  2655.8 468.6 4336.4 1441.3 112.9 19.3 183.6 67.9 

Mendoza   12652 1073.5 15970.9 9415.8 392.2 34.0 488.0 279.7 

Misiones   3583 497.8 5194.7 1283.5 180.9 24.9 246.0 80.0 

Neuquén   5821.7 656.2 7714.2 3474.4 111.3 7.9 158.4 87.0 

Rio Negro  3535.6 445.4 5151.3 2382.8 116.9 20.1 189.9 72.3 

Salta   3972.1 504.4 5737.9 2626.7 207.4 22.1 276.2 146.9 

San Juan  4205.2 555.5 6096.2 2091.5 175.3 23.1 271.1 115.8 

San Luis  3429.1 467.8 4472.5 1690.4 166.9 19.6 219.7 92.0 

Santa Cruz  1271.1 193.2 1829.4 544.5 25.9 2.6 49.1 15.4 

Santa Fe  28472.5 2975.8 39664.3 18154.3 1142.0 112.4 1515.9 818.7 

Santiago del Estero 2303.5 470.1 4138.8 1462.7 127.5 16.8 210.2 91.2 

Tucumán   5927.2 738.9 9129.2 3779.4 300.5 30.6 425.5 213.7 

 

 Media Desviación estándar Mínimo Máximo Observaciones 
 

Consumo  12314.5 21746.5 496.42 123935.4 33485 
Pico de consumo 
Hora Pico 

460.76 
1208.6 

700.46 
207.35 

15.412 
15 

3700.98 
1440 

33485 
33484 

      
Usuarios 19.8 41.04 1 210 33485 

 
Salida del sol 7:07 0.8339 5:13 9:45 33485 
Puesta del sol 19:17 0.9546 17:24 22:57 33485 
Horas de luz diurna 12:3 1.56 7:48 16:41 33485 

 
Temperatura media (c°) 18.21 7.024 -6.21 39.5 33485 
Precipitaciones (mm) 15.5 12.89 0 235 32485 
Velocidad del Viento Max  35.96 19.01 4 154 9174 
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Tabla 5. Estimación del Impacto del DST en el Consumo de Energía Eléctrica y Picos de Consumo 

Nota: Los errores estándar robustos se encuentran entre paréntesis. Los errores estándar clustereados a nivel provincia 
figuran en corchetes. Todos los modelos fueron estimados a partir del método de MCO con efectos fijos. *Significativa al 
10%. **Significativa al 5%. ***Significativa al 1%. 

 

 

 

 

 Variable dependiente: 
 Ln (Consumo) Ln (Pico) 

 (1) (2) (3) (4) 

DST 0.0348 
(0.00497)*** 
[0.0134]** 

0.0308 
(0.00473)*** 
[0.0.0135]** 

0.015 
(0.005)*** 
[0.0158] 

0.0116 
(0.0048)** 
[0.0159] 

Feriados -0.126 
(0.00826)*** 
[0.0138]*** 
 

-0.126 
(0.0082)*** 
[0.0139]*** 
 

-0.111 
(0.0088)*** 
[0.0124]*** 

-0.111 
(0.0088)*** 
[0.0125]*** 
 

Horas de luz diurna
 

-0.00068 
(0.000055)*** 
[0.000243]*** 
 

-0.000501 
(0.00005)*** 
[0.00025]* 

-0.00052 
(0.00006)*** 
[0.00022]*** 

-0.00037 
(0.0.00054)*** 
[0.00023] 

Precipitaciones 0.00095 
(0.0001)*** 
[0.00016]* 

0.000194 
(0.0001)** 
[0.00014] 
 

-0.000002 
(0.00008) 
[0.00011] 
 

-0.000085 
(0.0.0008) 
[0.0001] 

Vientos 0.000143 
(0.000106) 
[0.00014] 
 

0.000097 
(0.0001) 
[0.00013] 

-0.000152 
(0.000124) 
[0.000113] 

-0.00018 
(0.000123) 
[0.000124] 

DirecciónViento 0.00004 
(0.00015) 
0.00022 
 

-0.000016 
(0.00014) 
0.0002 

-0.00038 
(0.00016)*** 
0.00028 

-0.000425 
(0.00015)*** 
0.00026 

Temperatura 0.0091 
(0.000459)*** 
[0.0015]*** 

 
 

0.0077 
(0.00048)*** 
[0.00124]*** 
 

 
 

Temperatura
2
  0.00032 

(0.00001)*** 
[0.00004]*** 

 
 
 

0.00026 
(0.00001)*** 
[0.00003]*** 

     

Número de Usuarios Si Si Si Si 
Día del Mes Si Si Si Si 
Dummy Provincia Si Si Si Si 
Dummy Año Si Si Si Si 
Dummy Mes Si Si Si Si 
Dummy Día Semana Si Si Si Si 
Observaciones 8,204 8,204 8,204 8,204 

R
2 

0.989 0.990 0.987 0.987 
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Tabla 6. Estimación Mañana y Tarde 

                                     Variable dependiente: 
 Ln(Consumo Mañana) 

(6:00 – 9:00) 

Ln(Consumo Tarde) 
(19:00 – 22:00) 

        (1)          (2) 

DST 0.0802 
(0.00552)*** 
[0.0147]*** 

-0.0379 
(0.00422)*** 
[0.0145]*** 

Feriados -0.167 
(0.00957)*** 
[0.0156]*** 

-0.116 
(0.0077)*** 
[0.0135]*** 
 

Horas de Luz Diurna
 

-0.00061 
(0.00006)*** 
[0.0003]* 
 

-0.0004 
(0.000046)*** 
[0.00019]** 

Precipitaciones 0.000355 
(0.00011)*** 
[0.00014]** 
 

-0.000203 
(0.00007)*** 
[0.00012] 

Vientos -0.000261 
(0.00012)** 
[0.00017] 
 

-0.00038 
(0.000087)*** 
[0.000142]** 

Temperatura
2
 0.000244 

(0.000012)*** 
[0.000035]*** 
 

0.000203 
(0.00001)*** 
[0.0000028]*** 

Dirección Viento Si Si 
Número de Usuarios Si Si 
Día del Mes Si Si 
Dummy Año Si Si 
Dummy Mes Si Si 
Dummy Día Semana Si Si 
Dummy Provincia Si Si 
Observaciones 8,204 8,204 
R

2 
0.986 0.992 

Nota: Los errores estándar robustos se encuentran entre paréntesis. Los errores estándar clustereados a nivel provincia 
figuran en corchetes. Todos los modelos fueron estimados a partir del método de MCO con efectos fijos. *Significativa al 
10%. **Significativa al 5%. ***Significativa al 1%. 
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Tabla 7. Estimación del Impacto del Cambio Horario en la Hora del Pico Máximo de Consumo 

            Variable dependiente: Minutos Hora Pico 
 

 (1) (2) 

DST 24.66 
(11.19)** 
[19.35] 

25.69 
(5.545)*** 
[10.92]** 

Feriados -56.65 
(10.00)*** 
[16.68]*** 

46.69 
(3.848)*** 
[11.36]*** 
 

Horas de Luz Diurna
 

0.230 
(0.0717)*** 
[0.0828]** 
 

0.245 
(0.0404)*** 
[0.101]** 

Temperatura
2
 -0.0647 

(0.0197)*** 
[0.0261]** 
 

-0.0933 
(0.00883)*** 
[0.0244]*** 

Precipitaciones -0.731 
(0.211)*** 
[0.229]** 
 

-0.153 
(0.0926)* 
[0.139] 

Vientos -1.00 
(0.172)*** 
[0.276]*** 

 
 

   

Dirección Viento Si No 
Número de Usuarios Si Si 
Día del Mes Si Si 
Dummy por Año Si Si 
Dummy por Mes Si Si 
Dummy Día de la Semana Si Si 
Dummy por Provincia Si Si 
Observaciones 8,204 8,204 
R

2 
0.214 0.196 

Nota: Los errores estándar robustos se encuentran entre paréntesis. Los errores estándar clustereados a nivel provincia 
figuran en corchetes. Todos los modelos fueron estimados a partir del método de MCO con efectos fijos. *Significativa al 
10%. **Significativa al 5%. ***Significativa al 1%. 
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Tabla 8. Horario Promedio de Puesta del Sol y Picos de Consumo en 2007 durante el  mismo 
periodo del DST 2008 

Nota: Se excluyeron del análisis aquellos días en que el pico se dio en las primeras horas de la tarde, producto  
de las altas temperaturas, ya que no son informativos en términos de si las personas modifican o no el horario  
de sus actividades.  

 

Tabla 9. Horario Promedio de Puesta del Sol y Picos de Consumo de Capital Federal en 2007 

durante los meses en que se aplicó el DST 2008 

  Puesta Pico Diferencia 
Porcentaje de días en que el Pico se dio  
más de 60 minutos después de la Puesta 

Octubre 19:14 20:28 01:14 0.92 

Noviembre 19:35 20:47 01:12 0.87 

Diciembre 20:01 21:14 01:13 0.79 

Enero 20:06 21:25 01:19 0.87 

Febrero 19:44 21:06 01:22 0.89 

Marzo 19:16 20:26 01:10 
0.90 

Nota: Se excluyeron del análisis aquellos días en que el pico se dio en las primeras horas de la tarde, producto  
de las altas temperaturas, ya que no son informativos en términos de si las personas modifican o no el horario  
de sus actividades.  

 

Provincia Puesta Pico Diferencia 
Porcentaje de días en que el Pico se dio  
más de 60 minutos después de la Puesta 

Buenos Aires 19:45 21:02 01:17 0.93 

Capital Federal 19:39 20:54 01:15 0.88 

Catamarca 20:05 21:31 01:26 0.92 

Chaco 19:35 22:11 02:36 0.96 

Chubut 20:29 21:31 01:02 0.43 

Córdoba 20:03 21:20 01:17 0.97 

Corrientes 19:35 21:30 01:55 0.97 

Entre Ríos 19:49 20:56 01:07 0.57 

Formosa 19:30 22:00 02:30 0.98 

Jujuy 19:56 21:16 01:20 0.78 

La Pampa 20:13 21:24 01:11 0.79 

La Rioja 20:10 23:05 02:55 1.00 

Mendoza 20:23 21:37 01:14 0.79 

Misiones 19:23 20:30 01:07 0.46 

Neuquén 20:34 21:59 01:25 0.94 

Rio Negro 20:18 21:49 01:31 0.99 

Salta 19:58 21:10 01:12 0.70 

San Juan 20:19 21:34 01:15 0.61 

San Luis 20:15 21:22 01:07 0.57 

Santa Cruz 21:12 22:29 01:17 0.60 

Santa Fe 19:50 21:09 01:19 0.96 

Santiago del Estero 19:56 21:40 01:44 0.92 

Tucumán 20:00 21:08 01:08 0.58 



25 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Países que actualmente aplican el DST 

 
Acrotiri y Dhekelia (R.U.), Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bélgica, Bermudas, 
Bosnia Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Haití, Hungría, Irán, 
Irlanda, Isla de Man, Islas Feroe, Israel, Italia, Jersey, Kosovo, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Malta, Marruecos, México, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Palestina, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sahara Occidental, Samoa, San 
Marino, San Pedro y Miquelón, Serbia, Siria, Suecia, Suiza, Turks y Caicos, Turquía, Uruguay. 
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Anexo 2. Principal distribuidora por provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Distribuidora 

Buenos Aires EDELAP 

Capital Federal EDENOR 

Catamarca EDECAT  

Chaco SECHEEP 

Chubut EDES 

Córdoba EPEC 

Corrientes DPEC 

Entre Ríos ENERSA 

Formosa EDEFOR  

Jujuy EJESA 

La Pampa APELP 

La Rioja EDELAR 

Mendoza EDEMSA 

Misiones EMSA 

Neuquén EPEN  

Rio Negro EdERSA  

Salta EDESA 

San Juan ESJ 

San Luis EDESAL 

Santa Fe EPESF 

Santiago del Estero EDESE 

Tucumán EDET 
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