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al La Ley 27.191 que reglamen-

tó la 26.190, “Régimen de Fomen-
to Nacional para el uso de Fuentes 
Renovables de Energía destinada a 
la Producción de Energía Eléctrica”, 
promulgada en octubre 15 de 2015, 
estableció en su artículo segundo, 
que el objetivo de  la ley será lograr 
una contribución de las fuentes de 
energía renovables hasta alcan-
zar el 8% del consumo de ener-
gía eléctrica nacional, al 31 de 
diciembre de 2017. Nada pare-

ce indicar que dicho objetivo pue-
da concluirse en el corto plazo. A 

dos años del gobierno de Cambiemos, 
el horizonte de cumplimiento parece 
alejarse cada día, por falta de finan-

ciamiento, infraestructura de transpor-
te o por errores de planeamiento. El aumen-
to de la potencia témica instalada reduce la 
participación de las mismas. Fuentes del 
Ministerio de Energía señalaron que este 
año entrarán 26 plantas renovables en ope-
ración, pese a ello en este año tampoco se 
cumplirá la meta del 8%.

Activos públicos, 
en subasta 

El Ministerio de Energía y Minería, mediante la 
resolución 11/18 ordenó a los directorios de Enar-
sa y Ebisa la fusión por absorción de ambas socie-
dades, donde Enarsa tendrá el carácter de sociedad 
absorbente, la que pasará a denominarse Integración 
Energética Argetina S.A.  La Resolución reglamen-
ta en parte el Decreto N° 882 de octubre de 2017. La 
misma resolución instruye a la Secretaría de Energía 
Eléctrica para que en ciento veinte días eleve al mi-
nistro, un proyecto de contrato de concesión para la 
generación de energía eléctrica correspondiente a las 
centrales hidroeléctricas “Cóndor Cliff y La Barran-
cosa”, ex Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic.

La misma resolución manda a Enarsa a poner en 
venta las Centrales Térmicas “Ensenada de Barra-
gán” y “Brigadier López”.

Controversia

El aspecto más candente de la resolución, es el 
que ordena la venta de la participación accionaria de 
Enarsa en Citelec, sociedad controlante de Transe-
ner. Al respecto cabe mencionar que el Estado pagó 
el año pasado, unos US$ 27 millones a Electroinge-
niería por el 25% de la compañía para controlar el 
50% de Transener. 

La orden de venta produjo tensión política dentro 
del radicalismo. El gobernador de Mendoza y presi-
dente de la UCR, Alfredo Cornejo, envió una carta al 
ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que 
de explicaciones por la venta de acciones que había 
comprado el Estado en 2016. 

El jefe de la cartera energética difundió la res-
puesta (también por escrito) en la que le reprochó 
haber hecho pública la carta para avisarle que se 
opondrían a la reprivatización de las acciones de 
Transener. Esperan obtener unos US$350 millones 
por la venta del paquete accionario, que según Aran-
guren significará una ganancia de 500% comparan-
do con el valor de compra.

Fuentes radicales indicaron que la queja de Cor-
nejo es meramente “pour la galerie” ya que recien-
temente obtuvo del presidente Macri un laudo favo-
rable a su provincia en la construcción de la represa 
“Cuesta del Viento” en conflicto con la provincia de 
La Pampa.

Maduro y el socialismo 
destruyen PDVSA
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ActuAlidAd
Los esfuerzon no parecen suficientes y las 

convencionales mantienen -y aumentan- su 
participación en la matriz eléctrica

Como la utopía de Tomás 
Moro, el objetivo de alcanzar 
el 8% de contribución de las 
energías renovables a la ma-
triz eléctrica se aleja todos los 
días, un pasito más. Los últi-
mos datos de Cammesa mues-
tran un elocuente indicador: la 
potencia instalada en los últi-
mos dos años se debe casi ex-
clusivamente a la instalación 
de centrales eléctricas que 
funcionan con turbinas abas-
tecidas con gas natural, lo que 
incrementa la proporción de 
los hidrocarburos en la ma-
triz energética desbaratando 
el preciado objetivo del 8%.

El último informe men-
sual -actualizado a diciembre 
de 2017- de la sociedad mix-
ta que administra el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) 
indica que la potencia instala-
da alcanzó los 36.505 MW y 
más del 63 % corresponde a 
fuente de origen térmico. En-
tre la provincia de Buenos Ai-
res y el Litoral se encuentra el 
47% de la potencia total del 
país, lo que habla de la escasa 
federalización de los recursos.

En concreto, 22.896 MW 
de la potencia instalada total 
(62,7%) es térmico, con un 
fuerte incremento de los ci-
clos combinados desde 2015.

Las energías renovables, 
en cambio, solo tienen 753 
MW, un 2%. En dos años, se 
instalaron más ciclos combi-
nados que el total de renova-
bles y por eso cabe preguntar-
se si, con este ritmo, no se está 
más lejos de la meta en lugar 
de acercarse aunque sea, unos 
pasos más. Sin ser concluyen-
tes, en el Ministerio de Ener-
gía señalaron que este año en-
trarán 26 plantas renovables 
en operación, lo que ayudará a 
avanzar en ese sentido, en otro 
año en el que según los exper-

tos tampoco se cumpliría la 
meta del 8%. No obstante, se-
gún un informe de la consul-
tora KPMG, las inversiones 
previstas para los próximos 
años son mayores en térmi-
cas que en renovables: para 
el periodo 2017-2025 entra-
rían US$ 9.927 millones para 
energía térmica contra US$ 
6.984 millones para renova-
bles. En el medio también ha-
brá US$ 14.463 millones para 
hidroeléctricas (ésta sí, reno-
vable y de las clásicas) y US$ 
10.921 millones para energía 
nuclear. Es curioso que jus-
tamente la tecnología que se 
quiere desarrollar sea la que 
menos desembolsos tenga 
pronosticados.

A fines de 2015, cuando 
asumió el nuevo Gobierno, 
había una potencia instalada 

de 32.816 MW, algunos con 
escasa disponibilidad, y en el 
verano no estuvo asegurado 
el abastecimiento eléctrico. 
Por el ingreso en los siguien-
tes dos años de 1.209 MW 
de ciclos combinados y otros 
1.411 MW de turbinas a gas, 
los eventuales problemas en la 
generación se superaron, pero 
alejaron también el horizonte 
de las renovables. En ese mis-
mo período, tan solo 119 MW 
de las “energías verdes” se su-
maron al sistema.

Rosana de Giuseppe, abo-
gada con Magister en Ener-
gías Renovables de la consul-
tora Grenn Oil, opinó: “Hay 
que dar un vuelco en la gene-
ración de energía. No soy tan 
optimista como otros. Aplau-
do los cambios que se hicie-
ron y hay que esperar que los 
parques se construyan y fun-
cionen como corresponde”. 
“Los inversores extranjeros 
ven poco serio las demoras en 
la firma de los PPA” (contra-
to de abastecimiento), agregó.

“Hay que cambiar la con-
vocatoria, porque, si no, va a 
ser difícil llegar al 8% de con-
tribución de las renovables. 
Hay que dar otro empujón y 
la industria nacional está un 
poco rezagada”, dijo De Giu-
seppe.

Error de cálculo

El trader Juan Bosch, de 
Saesa, amplió: “Hay un tema 
de tiempos de instalación. En 
2015, cuando asumió el Go-
bierno, la potencia instalada 
no alcanzaba a cubrir la de-
manda y se declaró la emer-

gencia eléctrica, lo que moti-
vó acciones para instalar más. 
Así se aceleró brutalmente 
para licitar e instalar centrales 
térmicas de disponibilidad rá-
pida, de emergencia”.

“El cálculo inicial del mi-
nistro de Energía, Juan José 
Aranguren, fue que se iban a 
incorporar en los siguientes 
diez años unos 20.000 MW, la 
mitad de renovables y la otra 
de convencionales. Obvia-
mente que antes entraron las 
térmicas, que buscaron celeri-
dad y tienen plazos más cor-
tos de construcción. En las re-
novables, en cambio, se buscó 
precios más bajos. Había un 
incentivo a instalarse antes, 
pero primó la estructura fi-
nanciera sofisticada”, contó 
Bosch.

En la actualidad hay firma-
dos contratos por 3.000 MW 
térmicos que algunos van a 
desplazar otros más antiguos, 
porque no todos se adicionan, 
según el trader.

“También hay contratos 
por 4.000 MW de renovables 
que se instalarán en los próxi-
mos meses y van a ir ocupan-
do ese lugar. Hay que tener en 
cuenta la prioridad de despa-
cho. La ley obliga a despachar 
primero las renovables (siem-
pre que haya sol y viento). Es 
caro tener disponibilidad de 
potencia y tener un sistema 
eléctrico más seguro”, anali-
zó.

Con todo, para Bosch “los 
plazos que dice el Gobierno 
son un poco optimistas. Cau-
chari podría no conectarse en 
mayo sino mucho más adelan-
te. Habría que ver si es por la 

construcción o por la cone-
xión a la red y no se sabe si 
el Estado va a poder pagar por 
eso. Si no se conecta, segui-
remos pagando energía reno-
vable cara, a unos US$ 140 / 
MWh”. 

“No estoy seguro de que 
sea viable que los 26 en cons-
trucción entren este año, hay 
algunos que están definiendo 
todavía la financiación”, con-
tinuó el titular de Saesa.

Por su parte, el ex ministro 
de Energía mendocino Mar-
cos Zandomeni evaluó: “La 
capacidad de aumentar MW 
renovables es baja. El puente 
entre las energías renovables 
y el presente es de hidrocar-
buros. Nunca se puede ir rápi-
do para llegar a ese futuro que 
todo ansiamos, no hay forma. 
No se puede por precios, por 
infraestructura o por tecnolo-
gías”.

“Hay acciones repetidas 
para aumentar MW de reno-
vables y se van resolviendo 
baches legales, como la gene-
ración distribuida. Todo suma, 
se va moviendo, pero los re-
sultados van a tardar y vamos 
a tener que aprender de los 
errores en el camino. Hubo 
un cambio de ritmo, los fun-
cionarios escuchan a los pri-
vados, pero no se sabe cuándo 
se llegaría al 8%, aunque esta-
mos en un lento camino hacia 
esa dirección”, graficó.

“No se hacen más MW de 
renovables porque se promo-
ciona mucho el precio bajo 
pero después no se construye 
el parque, porque quien gana 
la licitación no es un inversor 
con capacidad, sino interme-
diarios”, explicó Zandomeni 
respecto a los problemas de fi-
nanciación que muestran al-
gunos proyectos.

Para Marcelo Álvarez, pre-
sidente de la Cámara Argenti-
na de Energías Renovables 
(CADER), habrá serios pro-
blemas para alcanzar la meta 
del 8% se no hay inversiones 
urgentes en redes de trans-
misión eléctrica de baja ten-
sión. “Soy muy crítico con lo 
que fue el comienzo de la ac-
tual gestión desarrollando la 
energía térmica. En renova-
bles van lentos los contratos 
y la financiación. Creo que el 
objetivo del 8% difícilmen-
te se alcance incluso en 2019, 
pero es muy probable llegar 
al del 20% en 2025, porque 
los acuerdos entre privados y 
la generación distribuida va a 
sumar mucho”, consideró.

Asimismo, Álvarez dijo 
que las próximas licitaciones 
que encare el ministerio debe-
rían adjudicar casi exclusiva-
mente los proyectos chicos, de 
escasos MW, hasta que no se 
concreten las inversiones en 
las redes de transporte eléctri-
co.  “Algunos de los grandes 
proyectos se van a caer por-
que tienen ofertas temerarias, 
pero sucede en todo el mun-
do”, pronosticó.

Los problemas de financiamiento y el fomento gubernamental a las energías renovables no es un problema exclusivo de la Argentina. La 
prensa norteamericana, ilustra  el problema con una mordaz síntesis 

Las fuentes alternativas pierden 
la carrera frente a las convencionales
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El Ministerio de Energía 
y Minería implementará en 
las próximas semanas un me-
canismo temporario para po-
ner a disposición de terceros 
la capacidad de regasifica-
ción, con miras a “promover 
una mayor competencia tan-
to en el upstream (produc-
ción) como en el downstream 
(comercialización) de la cade-
na de valor del gas natural”. 
El Ministerio, puso a consi-
deración de los actores sec-
toriales el proyecto de Regu-
lación Económica del GNL, 
que apunta además a “garan-
tizar la seguridad del abaste-
cimiento de gas en el país, al 
diversificar las fuentes de su-
ministro”. 

La intención es “garanti-
zar el uso eficiente de la in-
fraestructura y prevenir com-
portamientos estratégicos de 
bloqueo de capacidad”. En 
ese sentido se consideró “ne-
cesario facilitar la existen-
cia de un mercado secundario 
de capacidad, donde el titular 
de la capacidad primaria pue-
da negociar libremente la ce-
sión del derecho de su uso a 
un tercero”. El objetivo de la 
regulación es “la libre nego-
ciación de la capacidad”, se-
ñala el documento elaborado 
por las subsecretarías de Ex-
ploración y Producción, y de 
Escenarios y Evaluación de 
Proyectos. Ese nuevo marco 
debería estar acompañado de 
“un mecanismo de reasigna-
ción forzosa de la capacidad, 
en caso de que algún usuario 

no informe al operador de la 
planta de GNL, con un plazo 
determinado de antelación a 
la fecha de cierre del slot co-
rrespondiente para el uso de la 
capacidad”.  

“Con esta estructura se 
procura impedir que un usua-
rio bloquee por motivos estra-
tégicos el ingreso de gas natu-
ral al sistema de transporte”, 
sostiene el proyecto. El docu-
mento recuerda que tras la cri-
sis de los años 2001-2002 el 
país volvió a convertirse en 
un importador neto de gas na-
tural, en un primer momento 
para cubrir los picos estacio-
nales de consumo en invier-
no, aunque a partir de 2007 
las importaciones “se volvie-
ron parte estructural del abas-
tecimiento”. Eso se debió a 
la creciente divergencia exis-
tente entre una demanda cre-
ciente, con propensión al so-
breconsumo por la presencia 
de subsidios, y el declino en 
la producción local de gas na-
tural, debido a la insuficiencia 
de inversiones, en un contexto 
de distorsiones de precios

En los últimos cinco años, 
puntualiza el documento, el 
país importó entre 20 y 25% 
de su consumo de gas natural, 
mientras 50-55% de esas im-
portaciones provinieron de la 
regasificación de Gas Natural 
Licuado (GNL o LNG según 
sus siglas en inglés).

“Diferentes escenarios po-
sibles de demanda y produc-
ción local indican que las 
importaciones continuarán 

siendo una fuente estructu-
ral de la oferta de gas natu-
ral, al menos en el corto pla-
zo”, agrega la propuesta de 
regulación. La capacidad de 
importación de gas natural, 
así, “continuará jugando un 
rol importante en el abasteci-
miento de la demanda inter-
na, aún cuando la utilización 
de dicha capacidad pueda ver-
se reducida por el aumento de 
la producción local”.

En la actualidad, el GNL 
se introduce en el mercado lo-
cal a través de las plantas de 
regasificación ubicadas en Es-
cobar y en Bahía Blanca, que 
proveen gas natural para cu-
brir principalmente los picos 
estacionales de consumo en 
invierno, aunque en el pasado 
también respondieron a perío-
dos de consumo base y man-
tienen su disponibilidad en 
caso de picos de demanda es-
tivales. 

“Estas plantas fueron es-
tructuradas con un modelo de 
gestión cerrado, que no con-
templaba la posibilidad de 
que terceros utilicen parte de 
la capacidad de regasifica-
ción”, describe el documento. 

Bajo el modelo actual, que 
se busca modificar, la compa-
ñía con capital mayoritario es-
tatal YPF opera, mantiene y 
gestiona las plantas por encar-
go de Enarsa, que comerciali-
za el gas empaquetado con el 
servicio de regasificación en 
el mercado regulado, con fa-
cultades sobre el despacho de 
gas a diferentes sectores.

La Subsecretaría de Energías Renovables trabaja con 
el ambicioso objetiv” de que en 2020 todos los hogares 
rurales del país a los que no llega la red eléctrica, tengan 
acceso a la electricidad para cubrir necesidades energé-
ticas básicas. Tales requerimientos elementales incluyen 
“la iluminación, el uso de una radio AM/FM y la recarga 
de teléfonos celulares”, dice un informe de la Subsecre-
taría. El informe refiere a la decisión de licitar la com-
pra de kits solares domiciliarios de baja potencia y lám-
paras solares recargables para atender las necesidades de 
120.000 hogares rurales. El llamado a licitación se abrirá 
el próximo 15 de marzo, en acciones conjuntas de la Na-
ción y las provincias “para garantizar de manera urgen-
te y prioritaria el acceso universal a la energía eléctrica 
básica, permitiendo que cada familia cuente con energía 
digna, segura y accesible”.  En este sentido se modificó 
la forma de operación del Proyecto de Energías Reno-
vables en Mercados Rurales (Permer), que se lleva ade-
lante desde el año 2000 con financiamiento estatal y del 
Banco Mundial. 

Concretamente, la Subsecretaría redefinió la tecno-
logía a emplear, la modalidad de compra e instalación, 
el modelo de operación y mantenimiento, y la sostenibi-
lidad del servicio “para llegar más rápido y de manera 
sostenible a todos los hogares”.

El cambio se adoptó luego de comprobarse que la 
tecnología usada hasta el momento “no permite garan-
tizar el anhelado acceso universal (a la electricidad) en 
un plazo razonable”. Para formular tal diagnóstico los 
funcionarios del área analizaron el monto de la inver-
sión inicial, el costo de mantenimiento y sustitución, y 
las prestaciones de los actuales sistemas solares domici-
liarios (SSD), al igual que el desempeño alcanzado por 
las distintas provincias para asegurar un servicio con-
fiable y de calidad. Se optó así por una tecnología que 
“en los últimos años se ha consolidado en los principales 
mercados del mundo (Africa y el sudeste asiático) como 
la principal herramienta de acceso a la energía: aquella 
conocida como Pico-PV o Solar Fotovoltaica de Terce-
ra Generación (SF3G)”. Esta última se caracteriza por 
ser “plug & play” (conectar y usar), lo que significa que 
“es muy sencilla de instalar: el mismo usuario, sin cono-
cimiento técnico alguno, debe poder armar y operar un 
sistema de este tipo”.  Esta misma característica, destaca 
el informe, permite que ante un desperfecto, el usuario 
pueda desarmar su sistema y acercarlo a un punto conve-
nido para su revisión y eventual reparación. 

“Mientras que en la actualidad un desperfecto en un 
SSD requiere la visita de una cuadrilla con personal téc-
nico calificado al domicilio del usuario, los sistemas 
SF3G permiten transferir parte de este proceso al usua-
rio, reduciendo los costos y agilizando los plazos de la 
restitución del servicio”, indica. 

Por otro lado, afirman los técnicos de la Subsecreta-
ría, se trata de sistemas integrados de fábrica, “kits” di-
señados y probados para lograr un óptimo desempeño 
de todos sus componentes, y por los que se obtiene una 
garantía integral de un único fabricante, a diferencia de 
los SSD, donde las fallas técnicas deben dirimirse entre 
los fabricantes de los distintos componentes y la empre-
sa que los integró. Por otra parte, sistemas pequeños con 
módulos fotovoltaicos de potencias desde 5 a 10 Wp (va-
tio pico) pueden proveer iluminación de calidad y uso de 
una radio, mientras que los que van de 10 a 40 Wp ali-
mentan televisores LED y ventiladores, entre otras apli-
caciones, concluye el informe.

El Minem quiere  incentivar 
la competencia en GNL

Aunque se requieren terminales de acceso 
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Licitarán la compra 
de “kits solares”

Para electrificación rural
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La empresa Pampa Energía concretó la 
venta a la firma Vista Oil & Gas, conducida 
por Miguel Galuccio, de su participación ac-
cionaria del 58,88% en la Petrolera Entre Lo-
mas (Pelsa) y de sus tenencias directas en las 
áreas Entre Lomas, Bajada del Palo, Agua 
Amarga y Medanito-Jagüel de los Machos, 
por un monto total de 360 millones de dólares.

“La decisión de Pampa Energía responde a 
la estrategia de focalizar sus inversiones y re-
cursos humanos tanto en la expansión de la ca-
pacidad instalada para generación de energía 
eléctrica, como en la exploración y producción 
de gas natural, con especial foco en el desarro-
llo y la explotación de sus reservas de gas no 
convencional (shale y tight gas) en sus áreas 
de Vaca Muerta, como así también seguir in-
virtiendo en el desarrollo de nuestras conce-
siones de servicio público”, informó esta no-
che la empresa que conduce Marcelo Mindlin.

En un comunicado, Pampa Energía preci-
só: “El precio de la operación es de 360 millo-
nes de dólares, sujeto a ajustes estándar en este 
tipo de transacciones y condiciones preceden-
tes, incluyendo la aprobación por parte de la 
asamblea de accionistas de Vista”.

Según su página web, Vista Oil & Gas es 

una compañía petrolera latinoamericana con 
sede en México que tiene como aspiración 
principal “ser la compañía petrolera pública lí-
der en Latinoamérica”.

Galuccio, el ex CEO y titular de YPF, es 
el presidente del Consejo de Administración 
y Director General de la compañía; mientras 
que otro ex YPF, Pablo Manuel Vera Pinto, es 
el director de Finanzas.

El año pasado, Miguel Galuccio, resul-
tó ganador entre un grupo de interesados por 
quedarse con los activos argentinos de la china 
Sinopec en Santa Cruz y con campos en Men-
doza. Vista, que en agosto consiguió el mer-
cado mexicano US$ 650 millones para inver-
tir en la compra de petroleras, habría ofertado 
más de US$ 500 millones por el 100% de Sino-
pec en la Argentina, según aseguraron fuentes 
ligadas a la negociación. Los chinos le infor-
maron ayer a Galuccio de su decisión y ahora 
se abre un período de exclusividad. La transac-
ción podría terminar en los próximos meses.

El ahora empresario dejó en el camino a su 
antigua empleadora, YPF. También a la argen-
tina Pluspetrol y a una sociedad formada por 
la petrolera Madalena Energy y el grupo Wer-
thein.

En una resolución conjunta la Secretaría de Recursos 
Hidrocarburíferos y la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería y Pesca se dispuso la actualización de los cánones 
por servidumbres y valores indemnizatorios a los super-
ficiarios de las cuencas del Golfo San Jorge y Austral.

Previamente la Asociación Argentina de Propietarios 
y Superficiarios Afectados por la Actividad Hidrocarbu-
rífera, Minera y Eléctrica (AASEP) había solicitado a 
mediados del año pasado, perjuicios y gastos de control 
y vigilancia, respecto de los inmuebles afectados por las 
actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en las 
Cuencas mencionadas.

En el marco de del Artículo 2° del Decreto N° 6.803 
/68, el Ejecutivo entendió que  procede la recomposición 
de los importes indemnizatorios determinados adminis-
trativamente bajo el régimen del Artículo 100 de la Ley 
N° 17.319 y sus modificatorias y el Decreto N° 860 de 
fecha 26 de julio de 1996, en base a la variación de los 
precios de los productos que en cada caso corresponda.

Para el cálculo del lucro cesante y daños emergentes 
inherentes a las actividades hidrocarburíferas, incluido 
el valor de las respectivas servidumbres, se utilizará el 
precio de las lanas “sucia, “madre fina” y “madre cruza 
fina” según sea la zona, y para el cálculo de los gastos de 
control y vigilancia, el precio del gasoil; disponiéndose 
en el Artículo 38 del precitado decreto, que las actualiza-
ciones de las respectivas indemnizaciones se efectuarán 
mediante resoluciones conjuntas de las secretarías con 
competencia en la materia.

Al respecto la AASEP y la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (CEPH) han tomado inter-
vención, en su carácter de Asesores Externos de la Co-
misión Asesora creada por el Artículo 4° del citado De-
creto N° 6.803/68, prestando conformidad a los cálculos 
efectuados por las citadas direcciones nacionales prece-
dentemente mencionadas.

En definitiva, la resolució conjunta  incrementó las 
indemnizaciones en concepto de servidumbres y daños 
y perjuicios inherentes a las actividades hidrocarburífe-
ras, en los siguientes porcentajes: 67,55% para la Zona 
“A” y 48,61 para las Zonas “B” y “C”.

Por concepto de gastos de control y vigilancia inhe-
rentes a las actividades hidrocarburíferas, en los siguien-
tes porcentajes: 10,90% para la Zona “A”, 12,10%) para 
la Zona “B” y 10,90% para la Zona “C”.

Ajuste a superficiarios
Para las cuencas del Golfo y Austral

Pampa vende a Galuccio 
Por un monto total de 360 millones de dólares

Genneia logró ampliar exitosamente su bono internacional con vencimiento en 2022 
(bullet) de US$ 350 millones a US$ 500 millones.  Tras haber recibido ofertas de com-
pra por casi US$ 1.000 millones (más de 6 veces sobre-subscripto), el bono de US$ 150 
millones fue colocado a un precio de 109 US$, lo que representa una tasa implícita del 
5,967% (YTW). La emisión ha tenido participación de inversores institucionales destaca-
dos tanto en el mercado de capitales internacional como el local. Los fondos de la am-
pliación serán destinados principalmente a cubrir los requerimientos de sus proyectos 
eólicos y cancelar vencimientos menores de corto plazo. Genneia es una empresa líder en 
la provisión de soluciones energéticas sustentables, que concentra sus actividades en el 
mercado de generación y pone especial énfasis en la inversión y desarrollo de proyectos 
que contemplen la utilización de recursos renovables.

Genneia es líder en el suministro de soluciones energéticas basadas en la utilización 
de tecnologías de última generación en equipamientos térmicos y principal inversor en 
proyectos de energías renovables en la República Argentina. A través de siete centrales 
térmicas convencionales (gas natural/combustible líquido) en las provincias de Buenos 
Aires y Entre Ríos, y el Parque Eólico Rawson -el más importante del país- ubicado en 
la provincia del Chubut, generamos energía que el Sistema Argentino de Interconexión 
entrega a todo el territorio nacional. Bajo el esquema de Generación Aislada, también 
logramos satisfacer la totalidad de la demanda del Sistema de Interconexión Regional de 
la provincia de Chubut.

Éxito de Geneia por ampliación 
de bono internacional

Con una tasa de 5,967% recibió más ofertas de las esperadas 
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El secretario de la Confederación de Entida-
des del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la 
República Argentina (CECHA), Oscar Díaz, dijo 
que el sistema de precios diferenciados por barrio 
y horario de YPF “no tiene ninguna ventaja” y po-
dría producir “un corrimiento de la demanda de 
combustibles” respecto de la decisión de YPF de 
cambiar el sistema de precios y establecerlos se-
gún el barrio y el horario de venta del combusti-
ble, de acuerdo con una nota publicada en el Gran 
Diario Argentino.

Díaz dijo que “dos localidades a 40 km de dis-
tancia es probable que el camión pase a cargar en 
el lugar más barato, esto puede favorecer a quien 
circunstancialmente tenga el combustible más ba-
rato pero no le veo ninguna ventaja”.

“Habría que preguntarle al que se le ocurrió 
esto porque según el horario que puedas o no car-
gar es un disparate. El combustible es un producto 
que tiene un precio de mercado y todos en mayor 
o menor medida somos consumidores de combus-
tible”, concluyó. Por su parte, el prosecretario de 
la Federación de Expendedores de Combustibles y 
Afines, Gabriel Bornoroni, dijo que el cobro dife-
renciado de combustibles de la petrolera YPF no 
es una medida “que nos hayan comunicado ofi-
cialmente”, pero que “viene sucediendo” en dife-
rentes ciudades del país.

Bornoroni dijo que “eso que salió en un dia-
rio (Clarín sobre cobro diferenciado de combus-

tible según la zona) oficialmente todavía YPF no 
nos comunicó, pero es lo que venia sucediendo”.

El empresario mencionó como ejemplo de ello 
que en la ciudad de Buenos Aires el combustible 
es dos pesos más barato que en el resto de las ciu-
dades del interior, lo mismo pasa en la capital sal-
teña y en el interior provincial, como también en 
Córdoba.  “Es una política que YPF venía apli-
cando y que aparentemente blanqueó”, manfiestó 
Bornoroni. Ante una consulta sobre si el diferen-
cial de precios se debe a impuestos que cobran los 
diferentes municipios, dijo que “principalmente 
es la política que aplican las petroleras. Los gra-
vámenes externos de cada municipio los absorbe 
el estacionero, el expendedor de combustible”.

“Pero la petrolera pone los precios en la Capi-
tal de una forma y en el interior de otra. No es ofi-
cial pero se venia haciendo, aunque tímidamen-

te”, reconoció. Por otra parte y sobre la situación 
del sector de los expendedores, dijo que “estamos 
en una época complicada. La tarjeta de crédito nos 
cobra 1,5% y nos abona a los 28 días”.

“La comisión nuestra es tan baja que nosotros 
vendemos por volumen, sino no llegamos a pagar 
las cuentas de la estación de servicios. Hicimos 
mesa de diálogo con petroleras para informarles 
cuál es nuestra situación y que revean la comisión 
que nos pagan. Otra cosa es el precio final, que lo 
pactan ellos”, explicó.

En relación con la posibilidad de que se deje de 
aceptar el pago con tarjetas, dijo que el problema 
es con la tarjeta de crédito y no con la de débito. 
Ejemplificó que “con la de débito el porcentaje es 
de 1% y a las 72 horas nos abonan. Eso nunca se 
va a dejar de recibir”.

“El problema es con las tarjetas de crédito. Es-
tamos en un impasse porque el secretario de Co-
mercio, Miguel Braun, llamó a mesa de estaciones 
de servicios con tarjetas, Visa y Mastercard. Has-
ta febrero íbamos a hacer mesa de dialogo, porque 
por notas no nos escuchan”, estimó.

Dijo que en el 2017, de un total de 5.000 es-
taciones se cerraron 500. “Las estaciones de ser-
vicios que gestionan las petroleras también van 
a pérdida. Está clarísimo que las comisiones que 
hoy las petroleras le dan a los operadores son bají-
simas, y así no se puede operar una estación de 
servicio”, concluyó.

Quejas de estacioneros por precios 
diferenciados por barrio y horario

Aunque YPF no informó oficialmente
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El presidente Mauricio 
Macri decidió dar curso a la 
construcción del embalse Por-
tezuelo del Viento, en la pro-
vincia de Mendoza, al laudar 
en la controversia en el seno 
del Comité Interjurisdiccio-
nal del Río Colorado (Coir-
co), rechazando el planteo de 
La Pampa, que se opone a la 
obra.

El laudo fue hecho públi-
co a través de comunicado de 
Presidencia de la Nación, el 
cual agrega que además se or-
denó la realización de un es-
tudio de impacto ambiental en 
toda la cuenca del Río Colo-
rado, que será financiado con 
fondos de la Nación.

La adjudicación de la obra 
estará supeditada al resultado 
de esa evaluación.

Con este laudo, el Presi-
dente rechazó el planteo de 
recusación de La Pampa, la 
única provincia integrante 
del Consejo de Gobierno del 
Coirco que el año pasado se 
había opuesto a la reactiva-
ción de la obra.

Macri también instó a que 
las provincias representadas 
en ese organismo- además de 
Mendoza y La Pampa, parti-
cipan Buenos Aires, Río Ne-
gro y Neuquén- a que manten-

gan una postura de "diálogo 
permanente". A partir de esta 
decisión, el Ministerio de In-
terior, Obras Públicas y Vi-
vienda queda habilitado para 
iniciar el proceso de licitación 
de la obra a la espera del estu-
dio de impacto ambiental.

Se informó, además, que la 
obra de Portezuelo del Viento, 
planificada desde hace déca-
das, generará una inversión de 
al menos 500 millones de dó-

lares y su construcción crea-
rá 3.000 puestos de trabajo di-
rectos y 2.000 indirectos.

La ampliación y la regula-
ción de la capacidad de em-
balse de la cuenca beneficiará 
la generación de energía eléc-
trica, el desarrollo de empren-
dimientos en nuevas áreas 
bajo riego, la industria y el tu-
rismo, al tiempo que contri-
buirá a atenuar las crecidas.

Recuerda que en diciem-

bre de 2016, el Ministerio del 
Interior y los gobernadores de 
las cinco provincias miem-
bros del Coirco se reunieron 
para tratar la reactivación del 
proyecto, el cual fue aproba-
do por Mendoza, Buenos Ai-
res, Río Negro y Neuquén, en 
tanto que La Pampa manifes-
tó su rechazo. 

De acuerdo a lo que esta-
blece el estatuto del Coirco, 
este tipo de controversias pue-

den ser dirimidas por el Presi-
dente de la Nación en caso de 
que ello sea requerido expre-
samente por una o más pro-
vincias.

La Pampa reconoció esa 
potestad y dos veces le pidió 
al jefe del Estado que laudara 
en el diferendo. La provincia 
adujo que la presa Portezuelo 
del Viento sobre el río Gran-
de afecta el caudal del Colo-
rado y amenaza provocar se-
quías al reducir los cupos de 
agua en la cuenca, y sostuvo 
que es necesario realizar un 
estudio de impacto ambiental.

El comunicado de Presi-
dencia destaca que el laudo 
contempla, precisamente, este 
último punto al señalar que se 
realizará el estudio ambiental 
en toda la cuenca del Colora-
do. 

Dice además que el Go-
bierno nacional se compro-
metió a financiar el costo de 
ese estudio, que es de apro-
ximadamente cuatro millones 
de pesos y que estará a cargo 
de las universidades naciona-
les de La Plata y del Litoral.

A su vez, el gobierno de 
Mendoza también va a rea-
lizar un análisis de impacto 
ambiental por tratarse de una 
obra radicada en su territorio.

El laudo que dictó Macri 
en este caso no tiene conexión 
alguna con la controversia en-
tre las provincias de Men-
doza y La Pampa acerca del 

Portezuelo del Viento tiene vía libre
Mendoza contará con un nuevo emprendimiento y una inversión de alrededor de 500 millones de dólares
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río Atuel, la cual se está sus-
tanciando bajo la órbita de la 
Corte Suprema de Justicia de 
la Nación.

Conflicto

"Mendoza nos robó un río 
hace setenta años (en referen-
cia al Atuel). Hoy, el presi-
dente Macri nos está robando 
otro", destacó el gobierno de 
La Pampa en un comunicado. 

Luego de conocer el laudo 
del presidente Mauricio Macri 
a favor de la obra, el gobier-
no pampeano interpondrá una 
acción ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, único 
ámbito para dirimir controver-
sias entre provincias.

"Esto representa una grave 
violación de los más elemen-
tales principios republicanos, 
ya que se convierte en una ac-
ción del Poder Ejecutivo Na-
cional que compromete la im-
parcialidad e independencia 
del presidente", detalló el co-
municado. 

El aprovechamiento hídri-
co de l Río Grande y de sus 
afluentes debe ser consen-
suado entre todas las provin-
cias implicadas, consultan-
do sus intereses. El Comité de 
cuenca (COIRCO) tiene esta-
blecido el cupo que se puede 
aprovechar en territorio men-
docino, lo que implica trasva-
sar parte del caudal a otros lu-
gares con mejor aptitud para 
su aprovechamiento agrícola. 

Para el proyecto hidroeléc-
trico, en cambio, no se requie-

re convenio adicional algu-
no puesto que ese uso es no 
consuntivo. La provincia de 
la Pampa condicionó estos 
acuerdos a que Mendoza aca-
te las indicaciones judiciales 
y acuerdos firmados respecto 
del río Atuel, cuyo aprovecha-
miento para riego aguas arri-
ba ha perjudicado a La Pampa 
y Río Negro, causando el ago-
tamiento completo del río Sa-
lado o Chadileuvú, especial-
mente tras la construcción del 
embalse El Nihuil.

Recusación

Por esto, La Pampa había 
recusado al presidente Macri 
el año pasado, al entender que 
públicamente se había pro-
nunciado a favor de Mendo-
za y le pidió que se aparte de 
la resolución definitiva sobre 

el diferendo por la construc-
ción de la represa. "El presi-
dente rechazó la recusación y 
dio curso al avance de la presa 
que Mendoza pretende cons-
truir sobre el río Grande" des-
tacó el gobierno pampeano. 
Por su parte el el ministro de 
Economía de Mendoza Mar-
tin Kerchner destacó que el 
proyecto “beneficia a ambas 
provincias y a todos los ar-
gentinos en materia de gene-
ración eléctrica”.

“Nos parece que más allá 
de las demoras y las chicanas 
que pueden hacer desde algu-
na provincia, es un proyecto 
que se va a realizar” agregó.

El funcionario explicó que 
Portezuelo del Viento “es una 
inversión muy grande, puede 
ser 700 u 800 millones de dó-
lares que durante cinco años 
generará trabajo no solo en 

Mendoza sino en toda la Ar-
gentina”. “Son cinco obras 
en una, no solo el paredón, el 
sistema central, sino también 
toda la línea eléctrica que se 
conecta a la línea nacional”, 
detalló el funcionario. La 
Pampa aseguró que la deci-
sión presidencial “está direc-
cionada hacia los intereses de 
Mendoza en desmedro y per-
juicio de la provincia”.

“Encubiertamente el pro-
pósito de Mendoza y ahora 
del Estado nacional es mane-
jar el agua a su antojo, cir-
cunstancia que no permitirá 
el desarrollo productivo de La 
Pampa ni de ninguno de los 
demás integrantes de la cuen-
ca del río Colorado”, enfatizó.

La provincia de La Pam-
pa rechazó en el Comité In-
terjurisdiccional de Cuenca 
(Coirco) la construcción de 

la represa sobre el río Grande 
porque afectará el caudal y la 
calidad del Colorado, que se 
usa para riego y para abaste-
cer de agua potable a distintas 
localidades de la provincia.

También reclamó que la 
presa tenga al Coirco como 
autoridad de aplicación. 

El conflicto se originó en 
el Coirco (Comité interjuris-
diccional del Río Colorado), 
luego de que cuatro provin-
cias aprobaran la construc-
ción de Portezuelo, mientras 
que La Pampa se opuso. Por 
ello el presidente Macri deci-
dió sobre el tema en calidad 
de árbitro.  

El Proyecto hidroeléctrico 
Portezuelo del Viento es una 
central hidroeléctrica que se 
construirá sobre el río Gran-
de, en el sur de la provincia 
de Mendoza, y es el principal 
afluente del río Colorado.

Este es el segundo conflic-
to que mantienen Mendoza y 
La Pampa en torno a un río, 
el otro es por el río Atuel, que 
fue resuelto el 1 de diciembre 
pasado cuando la Corte Su-
prema ordenó a ambas pro-
vincias realizar obras en ese 
curso, ya que se trata de un 
problema ambiental.

La Pampa reclamaba a 
Mendoza que la disminución 
del caudal del Atuel afectaba 
a su población, mientras que 
Mendoza aseguraba que el re-
clamo era cosa juzgada ya que 
la Corte se había expedido so-
bre el particular hace 30 años.

Continúa en página 8
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Cinergia y Parque Arauco se unen para llevar Energía 
Fotovoltaica a la industria en 2018.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES ESTÁN EN CINERGIA

ACUERDO QUE
IMPULSA EL DESARROLLO

ENERGÉTICO

Qué dice la ley

La Ley nacional 15.336, 
llamada “de energía eléctri-
ca” establece en su artículo 
primero que “Quedan sujetas 
a las disposiciones de la pre-
sente Ley y de su reglamenta-
ción las actividades de la in-
dustria eléctrica destinadas 
a la generación, transforma-
ción y transmisión, o a la dis-
tribución de la electricidad, en 
cuanto las mismas correspon-
dan a la jurisdicción nacional”

La norma establece en su 
artículo quinto una diferencia 
entre la energía de las caídas 
de agua, el agua y las tierras 
que integran dichas fuentes.

El derecho de utilizar la 
energía hidráulica no implica 
modificar el uso y fines a que 
estén destinadas estas aguas y 
tierras, salvo en la medida es-
trictamente indispensable que 
lo requieran la instalación y 
operación de los correspon-
dientes sistemas de obras de 
captación, conducción y ge-
neración. Por su parte, el ar-
tículo sexto de la mencionada 
norma, declara de jurisdic-
ción nacional la generación 
de energía eléctrica, cualquie-
ra sea su fuente, su transfor-
mación y transmisión, cuando 
esté destinada total o parcial-
mente a abastecer de energía 

a un servicio público y se des-
tinen a servir el comercio de 
energía eléctrica entre una o 
más provincias y o con cual-
quier punto del país integren 
la Red Nacional de Interco-
nexión. La jurisdicción nacio-
nal también es de aplicación 
cuando se trate de aprovecha-
miento hidroeléctricos que 
sean necesarios interconectar 
entre sí o con otros de la mis-
ma o distinta fuente, para un 
uso racional y económico de 
todos ellos.

Promoción

En su artículo séptimo, 
la Ley 15.336 establece que 
el Poder Ejecutivo promove-
rá en cualquier lugar del país 
grandes captaciones de ener-
gía hidroeléctrica. Por su par-
te el octavo, dice que el apro-
vechamiento de las fuentes de 
energía hidroeléctrica promo-
vidos por él gobierno federal 
o por una provincia, en los ca-
sos que los trabajos de capta-
ción de la fuerza comporten él 
trasvase del agua de una cuen-
ca fluvial, lacustre o marítima 
a otra, afectando a más de una 
provincia, deberán ser autori-
zados por Ley nacional.

Expropiación

Uno de los artículos de 
mayor relevancia, contenido 

en la norma es el décimo, el 
mismo declara de utilidad pú-
blica y sujetos a expropiación 
los bienes de cualquier natu-
raleza, obras, instalaciones, 
construcciones y sistemas de 
explotación, de cuyo dominio 
fuera indispensable disponer 
para el cumplimiento de los 
fines de la Ley y especialmen-
te para el regular desarrollo y 
funcionamiento de la Red Na-
cional de Interconexión y/o 
los restantes sistemas eléctri-
cos nacionales.

Dice también que el Poder 
Ejecutivo hará uso de esta de-
claración genérica, designan-
do a quien tendrá facultad en 
cada caso para promover los 
procedimientos judiciales de 
expropiación.

La norma en cuestión, es-
tablece como objeto principal 

de la utilización del agua, la 
protección contra inundacio-
nes, a la salubridad pública, 
la bebida y los usos domésti-
cos de las poblaciones ribere-
ñas, a la irrigación, la conser-
vación, y la libre circulación 
de los peces, la protección del 
paisaje y él desarrollo del tu-
rismo. La norma creó también 
el Consejo Federal de Energía 
Eléctrica y hace referencia al 
otorgamiento de concesiones 
y autorizaciones para el fun-
cionamiento de los sistemas 
de generación y transmisión, 
ente otros aspectos.

Obras

Los primeros estudios para 
una presa en Portezuelo del 
Viento, una garganta especial-
mente apta para ese proyecto, 
datan del año 1950, pero que-
daron en nada tras el derroca-
miento del presidente Perón. 

En 1968 se hicieron estu-
dios sobre la posible utiliza-
ción de aguas del río Grande 
para riego, lo que reactivó el 
interés por la zona; un con-
trato de 1972 con la empresa 
Harza permitió extender esos 
estudios hidroeléctricos y de 
riego.

En enero de 2011 se inició 
la licitación del proyecto defi-
nitivo, que originalmente pre-
veía su inauguración en 2015, 
con una presa de embalse de 
181 m de altura construida 
con hormigón compactado 
con rodillos (HCR), una po-
tencia instalada de 210 MW 
y una generación media anual 
de 887 GWh/año.

La inversión prometida por 
parte del gobierno nacional se 
calculó en US$ 493.000.000.

El procedimiento licitato-
rio comenzó por una prese-
lección de oferentes, a la que 
se presentaron ocho empre-
sas o asociaciones empresa-
rias. Con el paso del tiempo 

este procedimiento quedó su-
perado, habiendo retomado el 
gobierno de Mendoza la con-
tinuidad del proyecto con una 
revisión del Proyecto Ejecuti-
vo que elaboró la UTE con-
sultora. Esta revisión, realiza-
da por EBISA en 2016, derivó 
en la necesidad de estudios 
geotécnicos para confirmar 
los resultados de los ya reali-
zados por la UTE consultora, 
y estudios ambientales com-
plementarios para satisfacer 
los requerimientos del EIA 
que también fue contratado 
por la Provincia y ejecutado 
por la Universidad Nacional 
de Cuyo. El proyecto también 
prevé una obra posterior, que 
permitiría el trasvase de par-
te del caudal del río Grande 
al curso medio del río Atuel, 
con lo cual permitiría exten-
der en unas 58.000 hectáreas 
el área bajo riego de una am-
plia zona del sur mendocino y 
aumentar el caudal turbinado 
por el complejo hidroeléctri-
co El Nihuil, aumentando su 
producción de energía eléctri-
ca.1 Un acuerdo firmado entre 
las provincias afectadas au-
torizó el trasvase de entre 24 
y 34 m³/s hacia el río Atuel, 
pero no desde Portezuelo del 
Viento, sino desde un embalse 
aguas abajo, en Bardas Blan-
cas.  Por su parte, la provin-
cia de Mendoza ha efectua-
do un estudio económico para 
optimizar la altura más renta-
ble para la presa, seleccionan-
do la de 151 m de altura. 

El cierre sería de escollera 
con pantalla de hormigón, de 
510 m de largo. Tendrá un ver-
tedero curvo, diseñado para 
una crecida prevista cada diez 
mil años, de 1600 m³/s. En to-
tal, se utilizarían casi diez mi-
llones de metros cúbicos de 
materiales sueltos y hormi-
gón. La central hidroeléctri-
ca, ubicada al pie de la presa, 
estará equipada con 3 turbi-
nas Francis de 30 MW cada 
una, alimentado por un túnel 
de 700 m de largo y 6 m de 
diámetro, y una tubería forza-
da de 40 m de largo.4 La mis-
ma generará, en una primera 
etapa, 359 GWh/año, y poste-
riormente 651 GWh/año.

El embalse previsto podrá 
ser utilizado para turismo en 
épocas de verano; la altura y 
latitud lo ubica en una zona 
fría, poco apta para las activi-
dades acuáticas. Se ha previs-
to la construcción de un canal 
de desvío de 110 km de lar-
go, diseñado para trasladar 24 
m³/s a la cuenca del río Atuel.

 Esta obra permitiría utili-
zar agua para riego y aumen-
tar la producción hidroeléctri-
ca del complejo hidroeléctrico 
El Nihuil.4 No obstante, en 
los últimos proyectos se ha 
programado que esta deriva-
ción no se haga desde Porte-
zuelo del Viento, sino de otro 
embalse que se construiría 
aguas abajo, en Bardas Blan-
cas.

El proyecto requiere ade-
más, la construcción de una 
línea de alto tensión hasta la 
ciudad de Malargüe, de unos 
75 km de longitud, hasta co-
nectar al sistema nacional de 
electricidad.

Viene de página 7



El patológico presidente 
venezolano, el autoritario ex 
colectivero Nicolás Maduro, 
ha llevado a Venezuela inexo-
rablemente al borde mismo de 
la quiebra. Parecía imposible, 
para el país que tiene las re-
servas probadas de crudo más 
importantes del mun-do, pero 
es lo que efectivamente ha su-
cedido. 

Esto es muy grave, pero 
frente a la pérdida paralela de 
las libertades civiles y polí-
ticas esenciales, para los ve-
nezolanos es hoy un ya pun-
to más de una agenda de corto 
plazo que luce cada vez más 
preocupante.

Lo mismo le ha sucedido 
a PDVSA, la petrolera estatal 
venezolana, que también ha 
sido destruida por una combi-
nación fatal de: abusos, malos 
manejos en la gestión, lideraz-
go y hasta personal inadecua-
do.  A lo que se han sumado: 
la enorme corrupción, la fuga 
de cerebros y del personal 
más experimentado, la crucial 
falta de inversión, el mal man-
tenimiento de las instalacio-
nes de refinación y transporte, 
y la profunda crisis económi-
ca venezolana, en general, que 
naturalmente afecta al flujo de 
caja y a las importaciones, in-
cluyendo las de repuestos y 
piezas indispensables para el 
funcionamiento de PDVSA. 
Una mezcla explosiva, cierta-
mente. 

Por ello PDVSA cerró el 
año trabajando sólo al 20% 
de su capacidad, con 76 de 
sus 84 plantas inactivas, se-
gún informan Kirk Semple y 
Clifford Krauss, desde las co-
lumnas del New York Times, 
en una nota sobre esa empresa 
que pinta un panorama devas-
tador, aunque no sorprenden-
te, al que califican de “muer-
te lenta”.  

La producción de PDVSA 
está en su nivel más bajo de 
los últimos treinta años. Y el 
pago del servicio de su endeu-
damiento, esto es de los inte-
reses que deben atenderse res-
pecto de una deuda estimada 
en unos 60 billones de dó-
lares, es ahora irregular, ha-
biéndose transformado en un 
gran interrogante, ya de corto 
plazo.  Lo mismo ocurre con 
sus proveedores de bienes y 
servicios.  

Hasta Cuba parece preo-
cupada por la situación caó-
tica de Venezuela y acaba de 
hacerse del 49% de las accio-
nes de una empresa refinado-
ra cubana en la que participa 
con capital venezolano, como 
pago en especie o como con-
versión de deuda en activos 
frente a una deuda venezolana 
atrasada, esto es impaga. 

Para tratar de disimular y 
hacer humo, Nicolás Madu-
ro arrestó a algunos funciona-
rios tradicionales de PDVSA, 

con acusaciones de corrup-
ción y los reemplazó con mi-
litares uniformados, que, pese 
a su aspecto imponente, en ri-
gor poco y nada saben de la 
industria petrolera. 

El Mayor General Manuel 
Quevedo los comanda, en lo 
que luce como una suerte de 
insólita “armada brancaleo-
ne”.  Hoy Quevedo es, tanto el 
presidente de PDVSA, como 
el ministro de petróleo de su 
país, con la suma del poder 
en ese sector que ha quedado 
ahora claramente en sus ma-
nos. Pero sin experiencia real 

en lo que se ha transforma-
do en su pequeño imperio, al 
que no puede conducirse a los 
gritos.  Mientras tanto, PDV-
SA no puede atender siquie-
ra la demanda local de gasoli-
na y combustibles diésel, que 
ahora escasean en todo el país 
y se importan irónicamente y 
con mucha dificultad, desde 
que Venezuela ha dilapidado 
sus divisas, atendiendo, entre 
otras cosas, las necesidades y 
urgencias de Cuba, como si 
ellas fueran privilegiadas. Las 
de su dueña, entonces.

Las exportaciones vene-

zolanas de crudo han caído, 
en tan sólo un año, un fuer-
te 33% respecto de los EEUU 
y un 15% respecto de China. 
Barranca abajo, queda visto.

Nada demasiado sorpre-
sivo, desde que lo que suce-
de en PDVSA es apenas una 
muestra del estado desastroso 
del sector energético venezo-
lano en general.  

Lo grave es que se cierne 
una poco evitable tormenta, 
que se anticipa podría llegar 
en el año en curso, más rápi-
damente de lo que se antici-
paba.

(*) Ex Embajador de la República 
Argentina ante las Naciones Unidas
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Maduro y el socialismo destruyen PDVSA
Por Emilio Cardenas

Un gobierno y un sistema que produjeron una drástica reducción de la producción y de los ingresos nacionales
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La Energy Information 
Administration (EIA) de los 
Estados Unidos, en un recien-
te informe denominado Inter-
national Energy Outlook 2017 
(IEO), presentó una prospec-
tiva de los mercados energé-
ticos mundiales a largo plazo. 

Dicho informe incluye re-
sultados modelizados has-
ta 2050 y proyecciones has-
ta 2040. Las proyecciones de 
consumo de energía dividen al 
mundo en 16 regiones clasifi-
cadas de acuerdo a la condi-
ción de miembros y no miem-
bros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).

Según la EIA, entre 2015 y 
2040, el consumo mundial de 
energía aumentará un 28%, 
donde más de la mitad del au-
mento será atribuido a Asia, 
que no pertenece a la OCDE 
(incluidas China y la India), 
donde el fuerte crecimiento 
económico impulsa la deman-
da de energía.

No se trata de prediccio-
nes, sino de proyecciones mo-
delizadas de lo que puede 
suceder, dadas ciertas suposi-
ciones bajo tres diferentes es-
cenarios. El IEO se desarrolla 
utilizando World Energy Pro-
jection System Plus (WEPS 
+), un modelo integrado que 
tiene como objetivo captu-
rar diversas interacciones de 
los cambios económicos y el 
suministro de energía, la de-
manda y los precios en los 
mercados regionales.

Las proyecciones del mer-
cado de la energía están su-
jetas a mucha incertidumbre, 
ya que los eventos que deter-
minan el desarrollo futuro de 
la tecnología, los cambios de-
mográficos, las tendencias 
económicas y la disponibili-
dad de recursos que impulsan 
el uso de la energía no pueden 
preverse con certeza.

Referencia

Uno de los escenarios, el 
más conservador, toma como 
referencia suponiendo una 
mejora continua en las tecno-
logías conocidas basadas en 
las tendencias actuales y se 
basa en los puntos de vista de 
los principales pronosticado-
res económicos y demógrafos 
relacionados con las tenden-
cias económicas y demográfi-
cas de 16 regiones del mundo.

El trabajo toma en cuenta 

las políticas actuales —como 
se refleja en las leyes, las re-
gulaciones y los objetivos de-
clarados que se consideran 
que reflejan un compromi-
so real de política— para los 
principales países con el obje-
tivo de capturar de forma re-
alista sus efectos en las pro-
yecciones.

El informe aclara que las 
proyecciones realizadas, de-
ben interpretarse con una 
comprensión de los supues-
tos, por ejemplo, crecimien-
to económico, población, pre-
cios mundiales del petróleo y 
regulaciones y políticas gu-
bernamentales existentes y 
las limitaciones inherentes a 
cualquier esfuerzo de mode-
lado.

Datos base

Los efectos de las supo-
siciones de crecimiento eco-
nómico sobre el consumo de 
energía se abordan tres es-
cenarios, Alto y Bajo creci-
miento económico y el de re-
ferencia, conservador.  En el 

caso de alto crecimiento eco-
nómico donde el producto in-
terno bruto (PIB) mundial au-
mentaría un 3,3% anual desde 
2015 y se proyecta con dicho 
guarismo hacia 2040 y en el 
escenario de escaso creci-
miento, se proyecta en 2,7%. 
Los precios altos y bajos del 
petróleo abordan una incerti-
dumbre asociada con la tra-
yectoria de los precios inter-
nacionales de la energía. En 
caso de  un escenario de pre-
cios bajos del crudo, el Brent 
llega a US$ 43 por barril para 
2040, comparado con los US$ 
109 en un escenario medio y 
$ 226 por barril en el caso del 
precio alto del petróleo.

El consumo mundial de 
energía aumentaría un 28% 
entre 2015 y 2040, lo que sig-
nifica que aumentaría de 575 
cuatrillones de unidades tér-
micas británicas (Btu) regis-
tradas en 2015 a 663 cua-
trillones de BTU en 2030 y 
luego a 736 cuatrillones de 
BTU en 2040.

Las proyecciones mues-
tran también, que la mayor 

parte del aumento en la de-
manda de energía provendría 
de países no pertenecientes 
a la OCDE. En primer lugar, 
por el crecimiento económi-
co, y en segundo término, por 
el rápido crecimiento de las 
poblaciones con mayor acce-
so a la energía comercializa-
da.

Esto significa que el con-
sumo de energía en los países 
que no pertenecen a la OCDE 
aumentará un 41% entre 2015 
y 2040, en contraste con un 
9% de aumento en los países 
de la OCDE.

El consumo mundial de 
energía totalizará 736 cuatri-
llones de BTU en 2040, 262 
cuatrillones de BTU en los 
países de la OCDE y 475 cua-
trillones de BTU en los países 
no miembros de la OCDE. 
En el escenario de alto creci-
miento económico, el uso de 
energía mundial en 2040 será 
de 40 cuatrillones Btu. En el 
escenario de bajo crecimien-
to crecimiento económico, el 
uso de energía en el mundo 
en 2040 será de 29 billones de 
BTU más bajo que en el caso 
de referencia.

En el escenario de Alto 
crecimiento económico, el 
PIB real en los países de la 
OCDE aumentaría un 2.0% 
al año desde 2015 hasta 2040, 
mientras que en el, escena-
rio medio crecería un 1.7% 
anual. Así, el escenario más 
optimista proyecta un creci-
miento del PIB del 4,2% al 
año en los países no pertene-
cientes a la OCDE en su con-
junto, en comparación con el 
3,8% / año en el escenario de 
referencia.

En el caso del Bajo Cre-
cimiento Económico, el PIB 
de la OCDE aumentaría en un 
1.4% por año, o sea,  0.3 pun-
tos porcentuales más bajo que 
en el escenario medio. El cre-
cimiento del PIB en los países 
que no pertenecen a la OCDE 
crecería un promedio de 3.5% 
al año en el escenario bajo, 
0,3 puntos porcentuales por 
debajo del escenario medio.

Las proyecciones realiza-
das en función de un bajo o 
alto precio del petróleo, las 
diferentes suposiciones so-
bre los precios futuros del pe-
tróleo tienen como referencia 
la oferta y la demanda de los 
combustibles líquidos.

En el escenario de refe-
rencia —o conservador— 

los precios del crudo suben 
a US$ 109 por barril (dólares 
reales de 2016) en 2040. El 
consumo total de líquidos au-
menta de 191 cuatrillones de 
BTU en 2015 a 228 cuatrillo-
nes de BTU en 2040, lo que 
representaría el 31% de uso 
de energía mundial total.

En el caso de precio bajo 
del petróleo, se proyecta unos 
US$ 43 por barril hacia 2040, 
en parte debido a una even-
tual menor actividad econó-
mica, especialmente en el 
mundo en desarrollo. 

Los bajos precios del pe-
tróleo estimularían la deman-
da de combustibles líquidos, 
desalentando el ahorro de 
energía y cambio de combus-
tible. En 2040, los líquidos re-
presentarán el 32% del uso to-
tal de energía en el mundo.

En el caso del alto precio 
del petróleo, los precios del 
petróleo alcanzan los US$ 
226 por barril en 2040, en la 
medida en que las economías 
no pertenecientes a la OCDE 
crezcan más rápidamente y 
las condiciones de suminis-
tro sean más estrictas que en 
el caso de referencia. Lógi-
camente, los altos precios del 
petróleo desalientan el con-
sumo de los líquidos, impul-
sando a los consumidores a 
cambiar por combustibles al-
ternativos, siempre que sea 
posible. 

En el caso medio de refe-
rencia, más de la mitad del 
aumento proyectado en el 
consumo de energía global 
ocurriría en Asia —no per-
teneciente a la OCDE— re-
gión que incluye a China e 
India. La demanda de ener-
gía en Asia no perteneciente 
a la OCDE podría aumentar 
un 51%, unos 102 cuatrillo-
nes de BTU, durante el perío-
do 2015-40.

Si bien es mucho más lento 
que el casi 300% de aumento 
en el uso de energía del perío-
do 1990-2015, el crecimien-
to proyectado de la energía de 
Asia el uso todavía represen-
tará el mayor crecimiento re-
gional en el mundo.

También se prevé que las 
regiones fuera de Asia contri-
buyan a un aumento sustan-
cial de la energía demanda. El 
rápido crecimiento de la po-
blación y el acceso a amplios 
recursos nacionales son im-
portantes determinantes de la 
demanda de energía en África 
y Medio Oriente, donde se es-
pera que el uso de energía au-
mente un 51% y 45%, respec-
tivamente, entre 2015 y 2040.

El menor aumento proyec-

El futuro próximo, según la EIA
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Las perspectivas de la demanda mundial de energía muestran un crecimiento sostenido, particularmente en Asia
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Las perspectivas del pre-
cio a corto plazo de enero de 
EIA, pronostican que el cru-
do Brent promediará $ 60 por 
barril (b) en 2018 y $ 61 / b 
en 2019, ligeramente más alto 
que el promedio de $ 54 / b en 
2017. Tanto en 2018 como en 
2019, EIA espera crudo mun-
dial total la producción de pe-
tróleo será ligeramente mayor 
que el consumo mundial, y la 
producción de petróleo crudo 
de los Estados Unidos aumen-
tará más que cualquier otro 
país. Debido a que se espera 
que los precios del crudo sean 
relativamente estables hasta el 
2019, también los precios de 
la gasolina en Estados Unidos 
se mantendrían cerca de los 
niveles actuales. EIA pronos-
tica que el precio de gasolina 
minorista regular promedio de 
EE.UU. promediará US$ 2.57 
/ galón (gal) en 2018 y US$ 
2.58 / gal en 2019, ligeramen-
te más alto que el promedio de 
US$ 2.42 / gal en 2017.

EIA pronostica que el pre-
cio spot del petróleo cru-
do West Texas Intermediate 
(WTI) promediará US$ 55 / 
b en 2018 y $ 57 / b en 2019, 
o $ 4 / by $ 5 / b, respectiva-
mente, más bajos que los pre-
cios Brent. Se espera que esta 
diferencia de precio se reduz-
ca desde la diferencia de pre-
cio promedio de US$ 6 / b ob-
servada en el cuarto trimestre 
de 2017 debido a las restric-
ciones actuales sobre la ca-
pacidad de transportar crudo 
del centro de almacenamien-
to en Cushing, Oklahoma (la 
ubicación geográfica asociada 
con el precio WTI).  A medida 
que aumente la demanda asiá-
tica de petróleo crudo y pro-
ductos derivados del petróleo, 
las consideraciones sobre el 
suministro para transporte de 
petróleo crudo a Asia son cada 
vez más importantes en la for-
mación de los precios para los 
puntos de referencia del crudo 
mundial. La EIA estima que, 

sin restricciones significativas 
en los oleoductos, el traslado 
de petróleo crudo desde Cus-
hing a la costa del Golfo de 
México por lo general cues-

ta alrededor de US$ 3.50 / b. 
Pero transportar ese crudo de 
Estados Unidos a Asia cuesta 
aproximadamente US$ 0,50 / 
b más que el envío del Brent 

desde el Mar del Norte a Asia. 
Aunque se ha construido 

recientemente más infraes-
tructura de exportación de 
crudo, los exportadores de la 
Unión aún deben utilizar bu-
ques más pequeños y menos 
económicos o acuerdos de en-
vío más complejos, que a me-
nudo aumentan los costos. 

Mientras tanto la discu-
sión continúa. Están quienes 
consideran que el crudo final-
mente  repuntará repitiendo el 
patrón histórico de auge y caí-
da y quienes apuestan porque 
las renovables y la eficiancia 
energética mantendrán a raya 
el precio del barril.

tado en la demanda se dará en 
la Europa no perteneciente a 
la OCDE y en Eurasia, don-
de se estima que rondaría el 
2%. Mucho de ese bajo creci-
miento está relacionado con 
Rusia, donde se espera que 
la población disminuya y se 
logran, además, importantes 
avances en la eficiencia ener-
gética mediante la sustitución 
de los activos físicos más an-
tiguos por otros más eficien-
tes.

Menos carbón

El uso de todos los com-
bustibles, excepto el carbón, 
crecerá a lo largo del período. 
Aunque la energía renovable 
y la energía nuclear son las 
formas de energía de más rá-
pido crecimiento en el mun-
do, se espera que los com-
bustibles fósiles continúen 
satisfaciendo gran parte de la 
demanda de energía del mun-
do. El petróleo y otros líqui-
dos seguirán siendo la ma-
yor fuente de energía, pero 
su participación en la ener-
gía mundial comercializa-
da disminuiría entre un 33% 
en 2015 y un 31% en 2040. 
A nivel mundial, el consumo 
de líquidos aumentará en sec-
tores industriales y de trans-
porte, y declinarán en el sec-
tor de la energía eléctrica.

El gas natural continua-
rá siendo el combustible fó-
sil de más rápido crecimiento 
en el mundo, aumentando en 
un 1.4% al año, en relación a 
los líquidos. El carbón ralen-
tizará su crecimiento en tor-
no al 0.7% al año muy bajo 
en comparación con el fuerte 
crecimiento que tuvo a prin-
cipios de la dcada de 2000. 
Se proyecta que su uso a ni-
vel mundial permanecerá es-
table, con descensos en las 
regiones de la OCDE y China 
compensando el crecimiento 
en la India y el otro país no 
pertenecientes a la OCDE

El carbón será reempla-
zado cada vez más por el gas 
natural, las energías renova-
bles y la energía nuclear (en 
el caso de China) en la gene-
ración de electricidad. La de-
manda industrial de carbón 
también se debilitará.

Los precios de crudo se mantendrían planos
Leve aumento de la producción mundial hasta 2019
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El gobierno nacional au-
torizó la importación de has-
ta 350 buses eléctricos por 
parte de fabricantes o impor-
tadores de vehículos, con un 
cupo máximo de 60 colecti-

vos por empresa y por un pla-
zo de tres años. El arancel es-
tablecido es de 10%, pero las 
compañías “podrán importar 
con un arancel del 0% si pre-
sentan un plan de producción 

local que contemple una in-
tegración creciente de partes 
y piezas nacionales”, infor-
mó el Ministerio de Produc-
ción en un comunicado. Se-
ñaló que la medida apunta a 
“potenciar la innovación y las 
nuevas tecnologías de motori-
zación en el transporte públi-
co”, además de "incentivar la 
producción local”.

La iniciativa no es nueva. 
A poco de asumir como mi-
nistro de Ambiente, el rabino 
Bergman puso sobre la mesa 
la propuesta. Pero en reunión 
de Gabinete, fue parado en 
seco por el ministro Arangu-
ren, que inquirió “¿de don-
de vas a sacar la energía para 
los buses?”. Desde ese mo-
mento, el tema quedó en car-
peta y ahora es retomado por 
Producción. La resolución no 
aclara cuáles serán las compa-
ñías que podrán hacer uso de 
los nuevos vehículos

Más que Industria, 
importación

El comunicado, indicó que 
la posibilidad de importar bu-
ses eléctricos sin arancel se 
supeditó a que las empresas 
inicien su producción en un 
plazo menor a dos años, res-
pecto de la primera compra 
realizada en el exterior y por 
un volumen al menos equiva-
lente al promedio de unidades 
importa-das por año. 

La integración de partes 
locales deberá ser de un mí-

nimo del 10% durante los pri-
meros dos años y subir al me-
nos hasta 25% a partir del 
tercer año de producción del 
vehículo en el país.

Mediante el decreto 51, 
que se publicado en el Bole-
tín Oficial, se establecieron 
los cambios correspondientes 
en la Nomenclatura Arance-
laria del Mercosur, lo que su-
pone una excepción al aran-
cel externo común del bloque, 
cuyos otros socios activos son 
Brasil, Paraguay y Uruguay.

“El Estado tiene que 
acompañar y favorecer la in-
novación, siempre con el ob-
jetivo de mejorar la competi-
tividad y fomentar la creación 
de empleos de calidad”, afir-
mó el ministro de Producción, 
Francisco Cabrera, en el co-
municado.

“Ya llevamos siete meses 
de crecimiento sostenido de la 
industria y estamos trabajan-
do para que este crecimiento 
sea sustentable y se mantenga 
por los próximos años”, resal-
tó el ministro. Por su parte, el 
secretario de Industria, Martín 
Etchegoyen, aseguró que con 
esta medida se busca "incenti-
var la producción local en un 

segmento que tiene un com-
ponente importante de inno-
va-ción y tecnología”. 

El incentivo de importa-
ción con arancel 0% “estará 
también disponible para pro-
yectos que tengan por finali-
dad evaluar, con carácter ex-
perimental, la viabilidad de 
flotas de transporte de pasa-
jeros con motorización alter-
nativa”. El decreto 51 seña-
la que la industria automotriz 
a nivel mundial implemen-
ta “un recambio de motoriza-
ciones”, en gran medida por 
motivos ambientales, e incor-
pora así motores híbridos y 
eléctri-cos, que ofrecen “no-
torias ventajas”. La autoriza-
ción para importar ómnibus 
eléctricos se extendió -con un 
arancel del 2%- a una cantidad 
de 2.500 cargadores de acu-
muladores de buses y vehícu-
los automotores de 50 Kw/h 
(kilova-tios/hora) de potencia 
o más, que utilicen una tecno-
logía de motorización alterna-
tiva a los motores convencio-
nales de combustión interna, 
susceptibles de ser cargados 
por conexión a una fuente ex-
terna de alimentación eléctri-
ca o a batería.

La finlandesa Wärtsilä, 
una de los mayores fabrican-
tes de soluciones de genera-
ción eléctrica del planeta, par-
ticipó de la construcción de 
centrales termoeléctricas en 
la Argentina por más de un 
total de 515 megawatt (MW) 
de potencia durante 2017, es-
tableciendo un nuevo récord 
desde que la empresa está pre-
sente en el país, desde fines 
de la década del ’90. En total, 
Wärtsilä fue el proveedor de 
tecnología de siete plantas tér-
micas instaladas bajo la órbita 
de la Resolución 21/2016 del 
Ministerio de Energía y Mine-
ría, que impulsó la construc-
ción de centrales para robus-
tecer el parque de generación 
de energía del país.

Los proyectos se realiza-
ron en los plazos contractua-
les previstos, en algunos ca-
sos incluso inaugurando las 
instalaciones con anterioridad 
a la fecha planificada. Wärtsi-
lä se posicionó así, como uno 
de los principales proveedores 
de tecnología de los proyectos 

adjudicados en el marco de 
esa iniciativa.

Con los proyectos que en-
traron en operación este año, 
ya suman 12 los estableci-
mientos de generación eléc-
trica equipados con tecno-
logía Wärtsilä. Se trata de 
plantas equipadas con moto-
res de combustión de alta efi-
ciencia que se destacan por 
su flexibilidad para operar en 
forma simultánea con distin-
tos combustibles y por su ca-
pacidad de ingresar rápida-
mente en sistema para cubrir 

los picos de demanda. En for-
ma complementaria al sumi-
nistro de tecnología, Wärtsi-
lä está a cargo, en la mayoría 
de los casos, de las tareas de 
Operación y Mantenimiento 
(O&M) de las instalaciones.

La central térmica Cai-
mancito, ubicada en Jujuy, 
cuenta con 5 motores Wärtsilä 
18V50SG que operan con gas 
natural y totaliza una potencia 
instalada de 89 MW. La plan-
ta, cuyo titular es Sullair SA, 
ingresó en funcionamiento el 
30 de junio pasado, 43 días 

antes de la fecha comprome-
tida.  A su vez, el 21 de agos-
to ingresó en sistema la Cen-
tral Térmica Pérez (Santa Fe) 
de 76 MW de potencia, que 
es propiedad de la firma In-
dustrias Juan F. Secco y cuen-
ta con ocho motores Wärtsi-
lä 20V34DF preparados para 
operar en forma simultánea 
con gas natural, gasoil y fuel 
oil.   Industrias Juan F. Secco 
también es titular de la Cen-
tral Térmica Cañada de Gó-
mez (Santa Fe), que sumó 64 
MW al parque de generación. 
La planta obtuvo la aproba-
ción comercial por parte de 
Cammesa, la compañía que 
administra el Mercado Eléc-
trico Mayorista (MEM), el 12 
de agosto pasado, 71 días an-
tes de la fecha prevista por 
contrato; logro que lo posicio-
nan como un proyecto récord 
bajo el paraguas de la resolu-
ción 21/2016.

La central térmica Pilar, 
propiedad de Pampa Energía, 
está equipada con seis moto-
res Wärtsilä 18V50DF que 

suman 99 MW de potencia, 
que consumen gas natural y 
fuel oil. La planta, que entró 
en servicio el 31 de agosto, 
fue construida íntegramente 
por Wärtsilä bajo un contra-
to de operación llave en mano 
(EPC, por sus siglas en in-
glés), cuya ejecución deman-
dó menos de 11 meses.

Similares características 
posee la central Ing. Whi-
te, ubicada en Bahía Blanca. 
Wärtsilä estuvo a cargo del 
proyecto, que se inauguró el 5 
de noviembre e incorporó 97 
MW de potencia al sistema 
argentino de interconexión 
eléctrica (SADI) mediante 
un contrato de EPC. También 
instaló la Central Térmica An-
choris, propiedad de Methax, 
que está equipada con cuatro 
motores Wärtsilä 20V34SG 
con capacidad para generar 
una potencia total de 40 MW. 
La planta entró en servicio el 
30 de agosto pasado. 

“Nos genera orgullo ha-
ber construido o suministrado 
el equipamiento de siete cen-
trales eléctricas que se insta-
laron en el país a lo largo de 
2017 y contribuyeron a me-
jorar la oferta del sistema de 
generación de energía”, des-
tacó Alberto Fernández, Ma-
naging Director para el Cono 
Sur de Wärtsilä. 

Se vienen los buses eléctricos

Construyó en 2017 centrales eléctricas por más de 500 MW en la Argentina

Wärtsilä estableció un nuevo récord 

Importarán 350 unidades con aranceles preferenciales
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Con la inscripción en el registro pro-
vincial de operadores como operador de 
residuos especiales, AESA -a través de su 
área de Servicios Ambientales- fue habi-
litada para ofrecer servicios para el mane-
jo integral de los residuos generados por 
la industria hidrocarburifera en la provin-
cia de Rio Negro. La ley de residuos es-
peciales que regula sus etapas de gestión 
en la provincia alcanza para este caso re-
siduos de la industria petrolera, mezclas 
y emulsiones de desechos de aceite o de 
hidrocarburos y agua así como residuos 
resultantes de la refinación, destilación 

o cualquier otro tratamiento propio de la 
industria.

 AESA Servicios petroleros cuen-
ta con 20 años de experiencia acompa-
ñando a la industria del petróleo y el gas 
en la operación, mantenimiento y servi-
cios dirigidos a yacimientos e instalacio-
nes petroleras, especializándose en brin-
dar soluciones para la optimización de 
estas operaciones con foco en la eficien-
cia y la innovación tecnológica. Por su 
parte, el área de servicios ambientales de 
AESA brinda soluciones a medida, desde 
la etapa de diagnóstico e ingeniería hasta 

la operación y seguimiento de proyectos 
ambientales. Entre otras iniciativas, ac-
tualmente tiene a su cargo el tratamiento 
de fluidos, lodos y efluentes, el transporte 
y tratamiento de residuos, la limpieza au-
tomatizada de tanques con equipamien-
to único en Latinoamérica, el servicio de 
colocación, retiro y transporte de mantas 
oleofílicas orgánicas y la remediación de 
suelos, entre otros servicios. Con la re-
ciente autorización de Río Negro, AESA 
amplía su ámbito de actuación para pro-
veer servicios ambientales en el país. 

Eduardo Tapia es el 
nuevo Gerente General 
de Enap Sipetrol Argen-
tina.

El actual máximo 
ejecutivo de la filial de 
ENAP en Ecuador, inicia-
rá sus nuevas funciones a 
contar del 15 de febrero. 
Eduardo Tapia Alvayay 
asumirá el próximo 15 
de febrero como geren-
te general en Enap Sipe-
trol Argentina, en reem-
plazo de Martín Cittadini, 
quien dejará el cargo para 
asumir un nuevo desafío 
profesional.

Eduardo Tapia, quien 
actualmente y desde hace 
nueve años se desempe-
ña como gerente gene-
ral de ENAP Sipec, en 
Ecuador, ha obtenido en 
dicho cargo importan-
tes logros en materia de 
seguridad y desempeño 
productivo. Ingeniero en 
Ejecución Química con 
Mención en Petróleo y 
Petroquímico por la Uni-
versidad Técnica del Es-
tado de Chile, posee un 
MBA en Medioambien-
te de IDE – CESEM de 
España. Ingresó a ENAP 
en 1974 y ha tenido una 
amplia trayectoria pro-
fesional, iniciada en el 
área Magallanes de Chi-
le, donde ocupó diversas 
posiciones en los sectores 
de Operaciones, Trans-
porte Marítimo, Servi-
cios, y Perforaciones de 
dicha filial. Enap Sipe-
trol Argentina fue creada 
en 1991 y es la filial lo-
cal de la empresa estatal 
de hidrocarburos de Chi-
le ENAP. Con seis pla-
taformas productoras de 
petróleo y gas construi-
das, instaladas y operadas 
por medios propios fren-
te a la boca oriental del 
Estrecho de Magallanes, 
Enap Sipetrol Argentina 
es el principal operador 
offshore del país. Su fuer-
te presencia en la Cuenca 
Austral, se completa con 
la Concesión de Explora-
ción del Área on shore El 
Turbio Este

Enap Sipetrol interac-
túa de manera responsa-
ble y ética en las áreas de 
donde opera, asegurando 
los más altos estándares 
de ambientales y de segu-
ridad en sus operaciones.

AESA es operador de residuos 
especiales en Río Negro

La empresa recibió autorización para el manejo integral de mezclas y emulsiones 
ENAP con 

Nuevo Gerente 
General
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Transportadora de Gas del 
Sur S.A. cumplió 25 años de 
trayectoria lo que le otorga 
una amplia experiencia en el 
mercado de gas natural en la 
Argentina, afianzando su lide-
razgo como proveedor de pro-
ductos y servicios en toda la 
cadena de valor, tanto a nivel 
local como regional.

TGS es la transportadora 
de gas natural más grande del 
país, con 32 plantas compre-
soras y 11 bases de manteni-
miento distribuidas en la Pa-
tagonia Argentina. En Bahía 
Blanca posee uno de los com-
plejos de procesamiento de 
gas natural y almacenaje de 
sus productos derivados más 
importante del país. También, 
brinda servicios midstream 
y se encuentra presente en el 
mercado mayorista de las te-
lecomunicaciones a través de 
Telcosur.

Tiene una capacidad de 
transporte de gas de 81 millo-
nes de metros cúbicos por día. 
En estos 25 años se incorpo-
raron 426.160 HP, totalizan-
do una potencia instalada de 
780.100 HP. En este proceso 
de crecimiento, se incorpora-
ron 2.635 km de gasoducto, 
operando actualmente uno de 
los sistemas más extensos de 
América Latina con un total 
de 9.183 km.

TGS proyecta una inver-
sión en el período 2017/2021 
de US$ 390 millones para el 
servicio público de transporte 
de gas natural, que sumado a 
las inversiones para todos los 
negocios de la Compañía as-
cienden a un total de US$ 580 
millones que tiene por objeti-
vo integrar toda la cadena del 
gas a sus clientes, acompa-
ñando el crecimiento del mer-
cado local y la necesidad de 
integración regional.

En TGS se aplican los más 
altos estándares internaciona-

les sobre cuidado del medio 
ambiente y seguridad. La em-
presa contribuye con el desa-
rrollo humano y profesional 
de sus colaboradores brindan-
do las mejores condiciones 
laborales que incluyen capa-
citación permanente, cuida-
do de la salud y un programa 

de beneficios que alcanza a su 
familia.

Recientemente, publicó su 
6° Reporte de Sustentabilidad 
con indicadores del Global 
Reporting Iniciative (GRI) 
y a los principios del Pacto 
Global de la ONU, a través de 
un exhaustivo análisis de ma-
terialidad en diálogo con sus 
partes interesadas.

TGS no sólo transpor-
ta gas, sino calidad de vida y 
energía para el desarrollo del 
país.

Premio a TGS
 
En la 13º edición de los 

Premios Fortuna, TGS fue ga-
lardonada con el Premio For-
tuna a la Mejor Empresa en el 
rubro Energía. Este importan-
te reconocimiento surge del 
ranking que la revista reali-

za todos los años y en el que 
se evalúan los distintos fac-
tores que impactan en el ren-
dimiento de la actividad em-
presarial, detallados en los 
balances anuales de las com-
pañías.

Este logro reafirma a TGS 
en su camino y en la certeza 
de cumplir su mayor desafío: 
ser un actor principal en la re-
cuperación del sector energé-
tico que impulse el desarrollo 
de la Argentina y para alcan-
zarlo está invirtiendo más de 
$7.000 millones.

Durante 2017 se realiza-
ron nuevas jornadas del Pro-
grama de Prevención de Da-
ños en Escuelas Públicas y 
Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios.

En las Escuela Nº 22 de 
Bahía Blanca y Nº 195 de 
Neuquén se realizaron talle-
res dirigidos a los alumnos y 
docentes de las instituciones. 
El objetivo del Programa de 
Prevención de Daños es dar a 
conocer las medidas de segu-
ridad que deben observarse a 
partir de la presencia de carte-
les que indican la cercanía de 
gasoductos de alta presión, ta-
les como no prender fuego y 
no excavar, entre otros. Esto 
le permite a alumnos y docen-
tes ser transmisores de conse-
jos de seguridad en zonas cer-
canas a gasoductos y del uso 
del teléfono de Prevención de 
Daños 0800-999-8989.

En el taller dictado para 
los Bomberos Voluntarios de 
Pilar, se focalizó en la pre-
vención de accidentes en ga-
soductos y en el manejo de 
crisis. En 2016, se había rea-
lizado una primera capacita-
ción a este cuerpo de Bom-
beros, en la que participaron 
más de 50 integrantes de la 
fuerza. En esta última opor-
tunidad asistieron nuevos in-
tegrantes del cuartel que no 
pudieron participar en la ca-
pacitación anterior y también 
aquellos interesados en refor-
zar y actualizar conocimien-
tos.

Con una original propuesta digital, la cocinera argen-
tina ganadora de la primera edición de “Masterchef ”, 
presenta junto a Total la campaña “Cocinando con Elba: 
fácil, rico y TOTAL”. Se trata  de cinco micros gastronó-
micos con recetas simples y nutritivas, para una cocina 
práctica orientada a usuarios de garrafas de GLP.

Total, a través de su recientemente relanzada uni-
dad de negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 
Argentina, presenta una nueva propuesta gastronómica 
para los usuarios de garrafas residenciales. Junto a Elba 
Rodriguez, ganadora del reconocido certamen de cocina 
“Masterchef ”, diseñó un programa de 10 recetas  que se 
presentarán en las redes sociales de la marca a partir de 
diciembre de 2017, con platos a medida y recomenda-
ciones para optimizar el uso del gas para cocinar.

Con una marcada sensibilidad social, Elba creó jun-
to a Total 10 recetas de cocina simple, abundante, y de 
fácil elaboración orientada a los usuarios de garrafas. El 
programa promueve entre otras cosas el uso eficiente de 
GLP en las casas, apuntando específicamente al  consu-
mo de gas en las cocinas, incorporando en cada edición 
“Tips” de cocina y recomendaciones específicas para sa-
car el mayor provecho del uso de las garrafas.

Además, Total lanzó recientemente su sitio de e-com-
merce www.total-gas.com.ar  destinado a la comerciali-
zación de sus productos de GLP de forma fácil y online. 
La marca es el segundo actor en el mercado local en co-
mercializar gas licuado de petróleo, y cubre las regiones 
del norte y del centro del país abasteciendo a los usua-
rios de gas envasado, con garrafas de 10 y 45Kg, y gas a 
granel para los hogares.

La producción de los contenidos fue realizada ínte-
gramente en el comedor de la Parroquia Nuestra Señora 
de La Cava, ubicada en el municipio de San Isidro don-
de Total donó un año de garrafas enmarcado bajo su pro-
grama de desarrollo sostenible y responsabilidad social 
empresaria. 

Festejó con un premio a la Mejor Empresa en el rubro Energía

Bodas de Plata para TGS
Una cocina que hace un uso racional del GLP

Total tiene la receta
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Camuzzi Gas del Sur ha dado ini-
cio a una importante obra de refuerzo 
en la redes de distribución de las ciuda-
des de Neuquén y Plottier, con una in-
versión superior a los 100 millones de 
pesos que permitirá -una vez conclui-
da- brindar un mejor servicio y posi-
bilitar la incorporación de 16.800 nue-
vos usuarios.

Esta obra forma parte del Plan de 
Inversiones comprometido por la com-
pañía para el quinquenio 2017-2021 en 
toda su zona de operación y tiene por 
objeto ampliar la capacidad del siste-
ma de distribución en las localidades 
de Neuquén y Plottier, a fin de poder 

acompañar adecuadamente el creci-
miento de la demanda de gas natural 
que se ha registrado en la zona en los 
últimos años.

La firma contratista Simetra Servi-
ce S.R.L. ya ha dado inicio a la obra, la 
cual contempla la instalación de un to-
tal de 18.800 metros de red de polie-
tileno de media presión, de distintos 
diámetros y extensiones. En concreto, 
se instalarán 2.700 metros de cañerías 
de 250mm, 8.000 metros de 180mm, 
3.950 metros de 125 mm, 4.000 me-
tros de 90mm y 140 metros de 63mm 
adicionales en el sistema. El plazo es-
timado de la obra, que será ejecutada 

en más de 10 frentes de dichas ciuda-
des, es de 6 meses. La compañía infor-
mó que la ejecución de estas tareas no 
afecta el normal suministro del servi-
cio gas natural por redes ni tampoco 
representa riesgo alguno para la comu-
nidad. 

Camuzzi Gas del Sur distribuye gas 
desde el extremo meridional de la pro-
vincia de Buenos Aires, hasta las pro-
vincias más australes de la Argentina: 
Neuquén, Río Negro, Chubut, San-
ta Cruz y Tierra del Fuego, región que 
aloja importantes centrales de genera-
ción de energía y de producción de hi-
drocarburos. 

Camuzzi con inversiones en Neuquén
Los establecimientos re-

sultaron beneficiados gracias 
al programa Fondos Concur-
sables Manos a la Obra 2017 
que impulsa la Compañía.

En el marco del programa 
Fondos Concursables “Manos 
a la Obra”, FinningCat entre-
gó los recursos para realizar 
el mejoramiento de la infraes-
tructura de 3 escuelas en Ar-
gentina y 2 asociaciones en 
Uruguay.

 A través de la asociación 
civil “Sin los Chicos No Hay 
Futuro”, se visitó el norte de 
Argentina. En Misiones, la 
escuela de Tape Porá logró 
acondicionar el aula con ilu-
minación y la construcción de 
un piso de cemento. También, 
los colaboradores del proyec-
to junto a sus familias pinta-
ron las mesas y sillas donde 
los niños estudian. 

En Corrientes, la escuela 
provincial 758 de Santa Jua-
na, recibió una heladera, una 
cocina y una mesa que les fa-
cilitará su tarea luego de per-
der todo por situaciones cli-
máticas. Además, realizaron 
una kermese en la escuela 
de Yaguari y Timbocito para 
festejar el día del niño. Cada 
agasajado recibió un juguete 
en un encuentro  que se reali-
za cada año y en esta ocasión, 
reunió a niños de seis escue-
las de la zona.

Por otra parte, en el Cen-
tro de Atención Infantil y Fa-
miliar “Villa Manuela”, en 
Montevideo, Uruguay, se me-
joraron las condiciones del 
techo para permitir una me-
jor temperatura, aislamien-
to y condiciones para trabajar 
con 122 familias en situación 
de pobreza.

Gracias al fondo solidario 
Finning, también, la Asocia-
ción Síndrome de Down de 
la Costa de Oro (ASIDCO), 
de Canelones, dio el punta-
pié inicial para lograr su sede 
propia a partir de la nivela-
ción del predio recientemente 
obtenido. La nueva sede per-
mitirá que más chicos con-
curran a recibir atención de 
técnicos psicomotricistas, fo-
noaudiólogos, psicólogos y 
maestros realicen con más 
comodidad las diferentes ac-
tividades.

Son los colaboradores de 
Finning, ganadores del pro-
grama de RSE que impulsa la 
Compañía, quienes hacen po-
sible la realización de estas 
iniciativas: Natasha Feyling, 
miembro del equipo de Sa-
les to Service Link Program 
Finning Argentina, postuló 
el proyecto de Sin los Chicos 
No Hay Futuro; Alicia Fer-
nández, del equipo de Servi-
cios Greis Finning Uruguay, 
lideró los mejoramientos en 
el Centro de Atención Infantil 
y Familiar “Villa Manuela”; y 
Rosana Navia, de Facturación 
Finning Uruguay, el de Aso-
ciación Síndrome de Down 
de la Costa de Oro (ASID-
CO).

La distribuidora encaró el plan comprometido para el quinquenio 2017/2021FinningCat lleva 
a cabo iniciativas 

comunitarias



En los últimos dos años 
se observa un repunte de los 
precios internacionales que 
impulsan la reactivación del 
sector. Las reservas de litio 
existentes en el norte del país 
atraen inversiones mundiales 
por el aumento de la deman-
da. Expectativas por la refor-
ma de la regulación minera y 
el nuevo acuerdo federal con 
las provincias.

De acuerdo al informe del 
sector minero realizado por 
KPMG Argentina y titula-
do “Algunos temas relevan-
tes para la minería en 2018”, 

de confirmarse la tendencia 
de 2017 se puede esperar que 
este año se registre un mejor 
desempeño del sector. “Du-
rante 2017 las cifras de pro-
ducción e inversión minera 
parecen comenzar a observar 
alguna reversión respecto a 
años anteriores. 

Según información rele-
vada por INDEC hasta el se-
gundo trimestre de 2017, el 
valor de producción de la mi-
nería podría estar cambiando 
su tendencia, lo que significa-
ría un mejor desempeño para 
2018 y años posteriores. 

En lo relacionado a inver-
siones, el litio, nuevo mine-
ral estrella, estaría ayudando 
a torcer el comportamien-
to disímil observado hasta 
2016 con importantes anun-
cios para el sector, entre los 
que se destaca el de la cana-
diense Enirgi Group (ADY 
Resources), que destinará al-
rededor de US$ 720 millones 
para la construcción en Salta 
de la planta procesadora de li-
tio más grande del mundo (la 
cual se estima estará en ope-
ración para 2019) ; el de Sales 
de Jujuy (del Grupo Oroco-

bre), que destinará US$ 200 
millones en la instalación de 
una nueva planta de litio en 
Jujuy; o el de la minera Exar, 
que invertirá $ 500 millones 
en el proyecto de litio del sa-
lar Caucharí-Olaroz.

 Asimismo, debe añadirse 
el incremento reciente en la 
demanda de rocas de aplica-
ción en respuesta al aumento 
de la inversión en obra públi-
ca, lo que seguramente trac-
cionará las inversiones en ese 
rubro”, se afirma en el traba-
jo. El estudio desarrolla los 
siguientes temas: 1) El Acuer-

do Federal Minero y un nuevo 
marco normativo para el de-
sarrollo de la minería nacio-
nal, 2) El comportamiento de 
los precios, 3) El desempe-
ño reciente de la producción 
minera nacional, 4) El nue-
vo mineral estrella: el litio, y 
5) La licencia social y el im-
pacto ambiental. Al referirse 
al comportamiento del sector 
en los últimos años se seña-
la una situación de estanca-
miento por la combinación de 
varios factores como la caí-
da de los precios de los prin-
cipales commodities mineros 
y energéticos que postergaron 
inversiones en exploración y 
extracción, tanto a nivel glo-
bal como local. 

“Analizando las cifras de 
los últimos diez años, pue-
de observarse que, con ex-
cepción del litio (que pasó 
de US$/Tn. 3.500 en 2007 a 
cerca de US$/Tn. 7.500 en 
2016), el oro, la plata, el co-
bre, el plomo, el zinc y el alu-
minio, entre otros, han mos-
trado caídas importantes en 
sus precios. Solo por dar al-
gunos ejemplos, las estadísti-
cas del Banco Mundial mues-
tran que entre 2012 y 2016 
el precio del oro cayó en un 
25%, la plata en un 45% y 
el cobre en un 40%. Si bien 
existe evidencia de alguna re-
cuperación en ese sentido (ya 
que el oro y la plata, entre 
otros, registraron una recupe-
ración en sus precios duran-
te 2017), el flujo de inversio-
nes al sector minero nacional 
no se materializaría hasta que 
esa tendencia se confirme y, 
al mismo tiempo, se terminen 
de ajustar ciertos ítems de ín-
dole doméstica.”

En cuanto a las conclusio-
nes finales el informe sostie-
ne que “con excepción del li-
tio, cuyo precio ha mostrado 
una tendencia de crecimien-
to positiva desde 2005, el res-
to de los commodities mine-
ros como el oro, la plata, el 
zinc, el plomo, el cobre y el 
aluminio, manifiestan algu-
na recuperación desde 2016 y 
una confirmación de esa ten-
dencia en 2017. Si bien se es-
tima que ese crecimiento ha-
llará un límite en el excedente 
de oferta de productos mine-
ros y en la demanda de China 
y de otros países en recupera-
ción, la tendencia es lo sufi-
cientemente alentadora como 
para que la minería cambie de 
rumbo mejorando sus pers-
pectivas de mediano plazo”.
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EL FUTURO
SE HACE

EN VACA MUERTA, CONTRIBUIMOS CON 
EL DESARROLLO ENERGÉTICO ARGENTINO
En tiempo récord estamos haciendo plantas, instalaciones y ductos 
para que Tecpetrol pueda producir y transportar más de 10 millones de m3 
diarios de gas en 2019. 

Fortín de Piedra, Neuquén.

Cambio de tendencia en minería
Según un informe KPMG los precios impulsan al sector minero de la Argentina 


