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Petroleras revisan sus planes de inversión 
en Vaca Muerta

En un año con clima electoral y humor social exaspe-
rado por los ajustes tarifarios de los servicios energéticos, 
podrían postergarse las licitaciones del plan Miniren 

Según trascendió al cierre de esta edición, la Subse-
cretaría de Energías Renovables establecerá cambios en 
las exigencias para facilitar el desarrollo de proyectos re-
novables.

La Ronda 3 del Programa RenovAr, tiene por objeti-
vo la instalación de 400 MW, a través usinas de un máxi-
mo de 10 MW. La fecha prevista es el 27 de marzo pero 
sería pospuesta.

Dos razones básicas impulsan la potencial decisión: 
un desfavorable clima económico y financiero y los recla-
mos de las cooperativas a las que se les prohíbe incorpo-
rar proyectos de generación de Fuente renovablo si tienen 
deudas con CAMMESA. A esto debe sumarse un humor 
social un tanto exasperado por los ajustes tarifarios. Se-
gún trascendió, en la Subsecretaría de Energías Renova-
bles planean actualizar el programa y elaborar un nuevo 
pliego de bases y condiciones, porque algunas de las exi-
gencias encuentran limitaciones con el marco regulatorio.

Según Energías Renovables, 58 son las distribuidoras 
que estárían en condiciones de ser oferentes pero uno de 
los principales obstáculos que encuentran las distribuido-
ras provinciales y las cooperativas es la obtención de la 
Autorización provincial para trasladar el precio a tarifa.

Tras conocer la decisión del gobierno Nacional de ratificar 
la vigencia de la Resolución 46/2017, pero limitan-do su 
aplicación y alcance a los ocho proyectos incorporados al 
Plan que se les reconoce el precio anual pautado (US$ 7 
por MBTU este año), productores y el gobierno neuquino 
manifestaron su rechazo a la medida.
Además de una posible interposición de un contencioso, 
las hidrocarburíferas expresaron que revisarán los planes 
de inversión.

Habrá prórrogas 
para el RenovAr

Javier Gremes Cordero, CEO de TGS habla del presen-
te de la transportista y sobre las inversiones comprometi-
das para el 2019. 

Luego de un desafiante 2018, la compañía recuperó 
el protagonismo. Con inversiones por alrededor de US$ 
100 millones anuales, piensa en el futuro de Vaca Muer-
ta y en la necesidad del desarrollo de infraestructura mids-
tream que permita la colocación del recurso en los merca-
dos consumidores.

De cara al futuro TGS sabe que se requerirán alterna-
tivas de licuefacción y aumento de la capacidad de proce-
samiento del gas natural. Entre otros proyectos, TGS eva-
lúa la construcción de un nuevo gasoducto troncal de casi 
1.000 km denominado “Gasoducto Litoral”, que permiti-
rá transportar el recurso desde el área desde Tratayén has-
ta San Nicolás. 

Entre otras inversiones, Gremes Cordero destaca las 
que se están llevando a cabo en la planta de procesa-mien-
to de Cerri y en Bahía Blanca, luego de lograr un récord 
de producción. 

Durante 2018 dieron comienzo a un proyecto de in-
fraestructura a riesgo en Vaca Muerta: la construcción de 
una red de 150 km de gasoductos de captación y una plan-
ta de acondicionamiento de gas natural de las diferen-tes 
áreas productivas, que permita la llegada del hidrocarburo 
a los centros de consumo.

TGS encara más 
inversiones
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El recorte presupuestario llegó al sector más activo de la 
economía argentina. Se ratificó la Resolución 46/2017, pero se 
limitará a los ocho proyectos ya incorporados al Plan,  a los que 
se les reconocen US$ 7 por MBTU para el 2019

Santiago Magrone

Algunas de las principa-
les petroleras productoras de 
gas no convencional en Vaca 
Muerta salieron a marcar po-
sición tras conocer la decisión 
del gobierno Nacional de rati-
ficar la vigencia de la Resolu-
ción 46/2017, que establece un 
esquema de seguro de precios 
a la producción en la Cuenca 
Neuquina,  pero limitando su 
alcance a los ocho proyectos 
ya incorporados al Plan,  a los 
que se les reconoce el precio 
anual pautado (7 dólares por 
MBTU este año) , en base a la 
producción inicial declarada a 
la Secretaría de Energía, y no 
a la producción incremental 
por sobre esa inicial.

Este último aspecto gene-
ró, como era previsible para 
todos los actores del sector, el 
rechazo por parte de Tecpetrol 
(Grupo Techint) que es hoy 
principal actor en este pro-
grama, e informó el hecho a 
la Comisión Nacional de Va-
lores, ya que le implica perder 
casi 50 por ciento del mon-
to que proyectaba cobrar por 
su  gas de Fortín de Piedra. La 
cuestión podría desembocar 
en una controversia legal con 
la Administración Macri, pero 
lo están pensando.

YPF

Otro caso fue el de YPF, 
de mayoría accionaria esta-
tal,  quien informó a la CNV 
las consecuencias económicas 
negativas que esta decisión le 
significa, al tiempo que ad-
vierte que revisará su plan de 
inversiones en el gas no con-
vencional.

Otras empresas con explo-
taciones en Vaca Muerta, por 
caso Pampa Energía que se 
quedó afuera de la R46, op-
taron por el perfil bajo,  pero 
también replantean sus pro-
yecciones de inversión. 

En el caso de CGC (Grupo 
Eurnekian) tiene un proyecto 
incorporado al esquema de la 
R46, y en consecuencia com-
promisos de inversión a reali-
zar. 

Energía observa los movi-
mientos de estas compañías 
con la expectativa de que no 
haya litigiosidad ni recorte de 
inversiones como respuesta al 
menor monto anual  (US$ 700 
millones)  que Hacienda des-

tinará a este programa en el  
2019.

El trasfondo de esta de-
cisión es el compromiso de 
recorte del déficit que el go-
bierno asumió ante el Fondo 
Monetario Internacional en 
diversos programas, tal como 
figura en el Presupuesto Na-
cional.

Nuevo criterio

Tecpetrol informó a la 
CNV que la Energía “deci-
dió modificar el criterio de 
cálculo correspondiente a los 
pagos de las compensaciones 
económicas previstas en la 
Resolución 46/2017, para el 
desarrollo de Vaca Muerta, 
imponiendo un límite a los 
mismos en función de volú-
menes de producción estima-
dos inicialmente por esta em-
presa en su presentación de 
agosto de 2017 (8 millones de 
metros cúbicos díarios) y no 
acorde al total de la produc-
ción del área, tal como había 
sido pautado originalmente”, 
En la actualidad produce 17 
millones de metros cúbicos.

La petrolera sostiene que 
la cartera a cargo de Gusta-
vo Lopetegui “ha cambiado 
el criterio de cálculo corres-

pondiente a los pagos de las 
compensaciones económicas 
previstas en la Resolución 
46/2017, imponiendo un lí-
mite en función de volúmenes 
de producción estimados por 
la emisora en su presentación 
original del 23/08/2017, aun 
cuando al liquidar la compen-
sación correspondiente a los 
meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2018 se consideró la 
totalidad de la producción del 
área, las cuales en los cuatro 
casos superaban las proyec-
ciones de producción para 
cada mes informadas en la 
presentación anteriormente 
referida”.

Pago a cuenta

Desde Energía se sostiene 
al respecto que “siempre se 
trató de pagos a cuenta con-
siderando la curva de produc-
ción  original declarada” por 
doce meses, y que de hecho 
los 700 millones ahora pre-
vistos comprenden a los dos 
últimos meses de 2018 y todo 
2019.

Tecpetrol  señaló que “el 
cambio de criterio de pago al-
canza retroactivamente a las 
liquidaciones de abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiem-

bre y octubre de 2018. Dicho 
cambio implica hasta sep-
tiembre 2018 un menor pago 
de $ 1.994 millones y, si se 
mantuviera para todo el 2018, 
el impacto total del año ascen-
dería a $ 5.655 millones”.

Bajo estudio

La empresa del Grupo 
Rocca comunicó a la CNV 
que “hace expresa reserva de 
sus derechos, y se encuentra 
analizando los cursos de ac-
ción a seguir”.  Mientras, re-
visa los términos del Plan de 
Desarrollo del área Fortín de 
Piedra, a fin de readecuar el 
flujo de fondos al nuevo esce-
nario y mejorar sus indicado-
res financieros”.

Tecpetrol está llevando a 
cabo una inversión en Fortín 
de Piedra de US$ 2.300 mi-
llones, de los cuales ya lleva 
ejecutados 1.800 millones en 
los primeros 18 meses,  y ya 
produce 17.5 millones de m3/
día de gas, equivalente al 12 
por ciento del consumo total 
del país.

Por su parte,  YPF  también 
informó a la CNV que Ener-
gía  notificó “ciertas conside-
raciones vinculadas al alcance 

y condiciones del Programa, 
que difieren de lo previsto ori-
ginalmente y que afectan de 
manera perjudicial tanto los 
proyectos que se encontraban 
a la espera de recibir la apro-
bación formal de la Secretaría 
como así también el monto a 
percibir vinculado a proyec-
tos aprobados a la fecha bajo 
el Programa”.

La petrolera de mayoría 
accionaria estatal estimó que 
el efecto negativo en el resul-
tado neto del ejercicio 2018 
“es de aproximadamente US$ 
60 millones ”.

Asimismo, YPF refirió que 
“se está siguiendo la evolu-
ción de las distintas variables 
del mercado local de gas na-
tural, incluyendo el exceso de 
oferta fuera del periodo in-
vernal, para evaluar la conti-
nuidad de las inversiones en 
aquellos proyectos de desa-
rrollo de gas no convencional 
que no contarán con el bene-
ficio del Programa, ya que se 
han modificado algunas pre-
misas básicas que sustentaron 
la decisión de inversión opor-
tunamente tomada”.

Precios de exportación

En este y otros casos las 
decisiones de invertir más en 
la producción de gas tendrán 
como  parámetro los precios 
de exportación que pueden 
lograr por el fluído (ya hay 
casi treinta permisos otorga-
dos por Energía), y los precios 
para abstecer la demanda in-
terna, por caso en la licitación 
prevista a mediados de febre-
ro a través del mercado elec-
trónico (MEGSA).

Existe voluntad manifies-
ta por parte de la Secretaría de 
Energía de activar una “ven-
tana de precios” para el gas 
a suministrar este invierno , 
una suerte de precio prome-
dio entre el costo de importar 
gas de Bolivia y del GNL, y el 
precio local, que rondaría los 
US$ 5,50 y estaría destinado a 
las empresas que habían pre-
sentado otros proyectos que se 
quedaron en las gateras de la 
R46.

Además, estas compa-
ñías están interesadas en acti-
var el proyecto de tendido de 
un ducto desde Vaca Muerta 
para transportar el gas hasta 
los centros de consumo y su-
perar el cuello de botella que 
hoy se presenta por la opera-
ción al tope de los gasoductos 
existentes.

Hidrocarburíferas revisarán sus planes de 
inversión en el yacimiento Vaca Muerta

El gobernador Omar Gutiérrez, en uso 
de licencia por su campaña para la reelec-
ción, rechazó de plano el recorte de los 
subsidios al gas que resolvió el Gobierno 
nacional y reclamó que “no se puede bo-
rrar con el codo lo escrito con la mano”. 
“La llave para la llegada de las inversiones 
y generación de empleo privado genuino 
está en la previsibilidad, la estabilidad y la 
garantía de reglas claras”, aseguró.

Molesto por la decisión, Gutiérrez abre 
un frente de conflicto en el año electoral en 
plena campaña electoral, pese a que  en la 
última reunión con el secretario de Energía 
de la Nación, Gustavo Lopetegui, había sa-
lido anunciando buenas noticias.

 “Se trata de un ejemplo más de las 
marchas y contramarchas de los gobiernos 
nacionales, que han hecho que el país tran-
site a los tumbos”, fue la declaración que 
realizó Gutiérrez mediante un comunica-
do de prensa.

Desde la oposición también salieron 
a cuestionar la decisión del gobierno de 
Mauricio Macri, aunque también dedica-
ron críticas a la administración de la pro-
vincia. El candidato a gobernador por Uni-

dad Ciudadana Frente Neuquino, Ramón 
Rioseco, dijo que el escenario como “pre-
ocupante”.

“El gobierno nacional no tiene ningu-
na variable positiva para mostrar en la eco-
nomía y a lo único que estaba funcionan-
do, que era el programa de inversiones en 
Vaca Muerta, ahora le quita seriedad y pre-
visibilidad. Le ha pegado un mazazo que 
hará que se desestimule la producción”, 
dijo Rioseco.

El candidato criticó que la administra-
ción de Macri “siempre hace lo contrario 
a lo que promete” y recordó que ya había 
ocurrido algo similar cuando el goberna-
dor garantizó que continuaría el llamado 
“barril criollo” y luego avanzó en su eli-
minación.

Riosecco también le apuntó al fren-
te interno neuquino “Esto es producto del 
presupuesto con déficit cero que el MPN 
votó en el Congreso”, criticó.

Tanto el candidato por Unidad Ciuda-
dana-Frente Neuquino como Gutiérrez 
coincidieron en que el recorte perjudica la 
llegada de nuevas inversiones.

Neuquén está que muge



“En 2019 trabajaremos 
para consolidarnos como el 
Primer Midstreamer de Ar-
gentina: al prestar servicios 
de captación, transporte, tra-
tamiento, acondicionamiento 
y procesamiento de gas natu-
ral, y teniendo instalaciones de 
fraccionamiento y almacenaje 
de líquidos de gas natural, so-
mos el nexo entre la produc-
ción y el mercado. Continuare-
mos con nuestros compromisos 
de inversión en la red de trans-
porte y también seguiremos 
trabajando en los diversos pro-
yectos asociados al desarrollo 
de Vaca Muerta, como nuevos 
gasoductos, alternativas de li-
cuefacción y expansión del 
procesamiento de gas natural” 
comentó a Energia&Negocios 
el Ceo de TGS, Javier  Gremes 
Cordero

Hay que tener presente que 
para continuar con el desarro-
llo del gas no convencional 
será necesaria nueva infraes-
tructura de transporte desde 
Neuquén. Para ello estamos 
evaluando la construcción de 
un nuevo gasoducto troncal, el 
llamado “Gasoducto Litoral”, 
que permitirá transportar el gas 
desde el área de Vaca Muer-
ta hasta los centros de consu-
mo. Específicamente, se trata 
de un gasoducto de aproxima-
damente 1000 km desde Tra-
tayén hasta San Nicolás. Esta 
obra será imprescindible para 
viabilizar la producción de gas 
no convencional, permitiendo 
al mismo tiempo fortalecer la 
atención de los mercados con 
gas local e ir paulatinamente 
reemplazando la importación 
de energéticos.

Vale la pena destacar que 
para la compañía 2018 fue un 
año de grandes desafíos para 
el sector y para TGS. “Las me-
didas tomadas para recupe-
rar el sector energético están 
dando frutos y desde TGS es-
tamos asumiendo un rol prota-
gónico. En lo que hace al ser-
vicio público de transporte de 
gas, estamos realizando las in-
versiones comprometidas en 
el proceso de Revisión Tarifa-
ria Integral, por aproximada-
mente 100 millones de dóla-
res anuales. Estamos también 

invirtiendo en nuestra plan-
ta de procesamiento de Ce-
rri y en Bahía Blanca, habien-
do logrado este año un récord 
de producción. Por otro lado, 
en 2018 concretamos el ini-
cio de nuestro proyecto de in-
fraestructura a riesgo en Vaca 
Muerta: la construcción de 
una red de 150 km de gasoduc-
tos de captación y una planta 
de acondicionamiento de gas 
natural de las diferentes áreas 
productivas, para su posterior 
ingreso a los sistemas regula-
dos de transporte”.

Este proyecto, que deman-
dará alrededor de 300 millones 
de dólares, permitirá captar un 
caudal de hasta 60 millones de 
metros cúbicos por día, per-
mitiendo optimizar la infraes-
tructura en comparación con la 
ejecución de instalaciones in-
dividuales por parte de cada 
productor. Con esto TGS se 
convierte en el Primer Mids-
treamer de Argentina.

Con respecto al escenario 
económico  Gremes Corde-
ro dijo que “tiene un impac-
to muy significativo en nuestro 
sector. Y por escenario econó-
mico entendemos no sólo las 
variables macro sino también 
todo lo relativo a la industria 
en sí. Demostración de esto es 
el gran punto de inflexión del 
que estamos siendo testigos a 
partir de la recuperación del 

marco regulatorio y de las me-
didas tomadas para el desa-
rrollo del gas no convencio-
nal. Un sector como el nuestro 
realiza inversiones de enver-
gadura y para que se den las 
decisiones de inversión es im-
prescindible la existencia de 
un marco que las viabilice. No 
hay otro modo.

Con el impulso de nuestros 
accionistas estamos haciendo 
una fuerte apuesta en el país, 
asumiendo riesgos y encaran-
do obras y proyectos que ge-
neran empleo y que sientan 
las bases para el desarrollo de 
nuestra industria y de muchas 
otras.”

Exportación a Australia

La carga de 30.000 tonela-
das de propano refrigerado del 
buque Champlain, de bandera 
francesa, es un hito del acuer-
do con Geogas Trading S.A., 
para la exportación de GLP. 
El destino final de la carga es  
Australia.

El día jueves 25 de enero 
2019 partió hacia Australia el 
buque Champlain, luego de es-
tar amarrado por 72 hs. en el 
puerto de Bahía Blanca, don-
de fue cargado con 30.000 to-
neladas de propano refrigerado 
de TGS. 

Esta operación es la prime-
ra prevista dentro del acuer-

do concretado 
para la carga 
de buques de 
GLP refri-
gerado. Es 
importante 
para la in-
dustria po-
der ofertar 
este produc-
to al mer-
cado inter-
nacional y 
así diversificar 
los destinos del 
GLP argentino. Gracias a este 
tipo de operaciones, Oceanía 
y Asia se convierten en mer-
cados potenciales desde nues-
tro país.

“Esta exportación es un 
hito que demuestra que pode-
mos generar valor y lograr si-
nergias para ampliar los mer-
cados para nuestros productos. 
Para TGS representa un paso 
más en la senda de crecimien-
to e inversiones que nos hemos 
trazado, prestando servicios y 
actuando como nexo entre la 
producción y el mercado, y 
reafirma nuestro compromi-
so con el desarrollo de la in-
dustria y del país”, afirmó Ja-
vier Gremes Cordero CEO de 
TGS. 

Esta operación pudo ha-
cerse posible ya que se cuenta 
con un producto de excelente 
calidad e instalaciones de al-

macenaje que cumplen con los 
máximos estándares interna-
cionales, que permiten realizar 
una carga de producto refrige-
rado en buques de gran porte.

TGS está presente en Ar-
gentina desde 1992. En más de 
25 años, consolidó un sistema 
de gasoductos de más de 9.150 
km que permiten transportar 
más de 85 millones de m3 de 
gas diarios, que mejoran la ca-
lidad de vida de millones de ar-
gentinos. Es la mayor empresa 
de transporte de gas de Améri-
ca Latina y cuenta con 32 plan-
tas compresoras, 11 bases de 
mantenimiento y una potencia 
instalada de 778.600 HP. 

TGS está construyendo en 
Vaca Muerta una planta de tra-
tamiento y un gasoducto de 
captación de 130 km, que re-
colectará el gas fuera de espe-
cificación de todos los produc-
tores de la zona. 

“Estamos realizando las inversiones 
comprometidas en la RTI”
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Enargas convocó a las empresas ga-
síferas a una audiencia pública para de-
finir los aumentos en la tarifa de gas a 
partir de abril, según se publicó en el 
Boletín Oficial.

De acuerdo con la resolución 1/2019, 
el Ente Nacional Regulador del Gas ( 
Enargas) convocó para el 26 de febrero 
próximo a las empresas a la audiencia 
que se realizará en el Centro Metropoli-
tano de Diseño, Algarrobo 1041, Barra-
cas, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El Gobierno explicó en la resolu-
ción que procura mantener en moneda 
constante el nivel tarifario y que a partir 
de abril aplicará el mecanismo previsto 

para la readecuación tarifaria.
La convocatoria es dirigida a las 

empresas Transportadora de Gas del 
Sur, Metrogas, Litoral Gas, Gas Natu-
ral Ban, Camuzzi Gas Pampeana y Ca-
muzzi Gas del Sur.

El ENARGAS habilitó además cen-
tros de participación virtual en el Cen-
tro Regional Sur del ENARGAS, sito 
en Mendoza 135, Neuquén; en el Cen-
tro Regional Río Grande, en Juan B. 
Thorne 721, ciudad de Río Grande en 
Tierra del Fuego; y en el Centro Regio-
nal Bahía Blanca, sito en Belgrano 321, 
Bahía Blanca.

En la resolución, el Enargas tam-

bién mencionó que analizó las condi-
ciones de abastecimiento de gas exis-
tentes a raíz de las inyecciones de Gas 
Natural Licuado ( GNL) regasificado 
proveniente de la Flotating Storage and 
Regasification Unit (FSRU) sita en la 
terminal de Escobar (Provincia de Bue-
nos Aires).

En la misma se señala que ciertos 
subdistribuidores informaron al Enar-
gas que las tarifas reconocidas para sus 
localidades abastecidas con Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) no alcanzarían 
a cubrir sus costos, por lo que resulta 
oportuno considerar dicho extremo en 
esa instancia.

Convocan a las gasíferas a audiencia pública para 
definir los aumentos a partir de abril

Planes de expansion de TGS para 2019: la meta es consolidarse como el Primer Midstream



Petróleo y gas y los pro-
ductos refinados de petróleo 
fueron los únicos sub-indica-
dores de precios energéticos 
que superaron en variación al 
IPIM general en el acumula-
do anual.

Los precios mayoristas 
(IPIM) aumentaron 1% en no-
viembre de 2018 respecto del 
mes anterior, y 74,1% res-
pecto de igual mes de 2017. 
A su vez, en el acumulado a 
noviembre de 2018 el índi-
ce muestra un aumento del 
71,3%. 

El IPIM relevado para pe-
tróleo crudo y gas disminu-
yó 7,3% i.m en noviembre de 
2018, mientras que aumentó 
121,9% i.a. En el acumulado 
a noviembre de 2018 aumen-
tó 116,7% respecto a igual pe-
riodo del año anterior.

Los precios mayoristas re-
feridos a los productos refi-
nados de petróleo aumenta-
ron 4% i.m y 93,9% i.a. A su 
vez, acumula un incremento 
del 85,2% en los once meses 
de 2018.

Esto sugiere una importan-
te contribución al incremento 
en el índice general de precios 
mayoristas por parte de estos 
productos. El IPIM relevado 
para la energía eléctrica mues-
tra una variación del 0,1% en 
noviembre respecto a octubre 

de 2018 y del 80,1% respecto 
a noviembre de 2017, acumu-
lando un aumento del 52,9% 
en los once meses de 2018.

 
Subsidios

Los subsidios energéticos 
devengados aumentaron en 
términos acumulados al mes 
de noviembre de 2018 según 
datos de ASAP.  

Las transferencias para 
gastos corrientes (los subsi-
dios energéticos) aumenta-
ron 64,7% en el acumulado 
a noviembre de 2018 respec-
to a igual periodo del año an-
terior. Esto implicó mayores 
subsidios por la suma nomi-
nal de $ 62.795 millones en 
los once meses de 2018 res-
pecto a igual periodo de 2017.

El valor anualizado a no-
viembre, al tipo de cambio del 
mes, de los subsidios ener-
géticos en dólares ha sido de 
USD 4.018 millones, esto es 
un 21% inferior a los USD 
5.082 millones del año ante-
rior. 

En cuanto a la desagrega-
ción de los subsidios, las eje-
cuciones presupuestarias más 
importantes acumuladas a no-
viembre de 2018 fueron para 
CAMMESA ($ 103.095 mi-
llones) que aumentó más que 
la devaluación del Peso, un 

114,8%, IEASA (Ex ENAR-
SA) con $ 35.016 millones, es 
decir un 208% más que igual 
periodo del año anterior, y el 
Programa de Incentivos a la 
Producción de Gas Natural – 
ex Plan Gas -  ($ 11.769 mi-
llones) que recibió un 52,2% 
menos en concepto de subsi-
dios respecto a igual perio-
do del año anterior. Además, 
el Fondo fiduciario para con-
sumo de GLP ($ 6.484 millo-
nes) aumentó 27,8%.

El valor anualizado en dó-
lares de las transferencias co-
rrientes a CAMMESA fue de 
USD 2.592 millones, es decir 
un 3,1% más que el año ante-
rior (USD 2.515 millones). En 
el caso de IEASA (Ex ENAR-
SA) los subsidios energéticos 
anualizados en dólares han 
sido de USD 880 millones, 
con un incremento del 48,1% 
respecto a los USD 594 millo-
nes recibidos en igual periodo 
anualizado del año anterior. 

El Ex plan Gas recibió en 
términos anualizados a no-
viembre USD 296 millones, 
en contraste con los USD 
1.291 millones de igual pe-
riodo anualizado del año an-
terior. Esto implica una dismi-
nución del 77,1%. 

Los aumentos en las trans-
ferencias a CAMMESA e 
IEASA están vinculados a la 
devaluación de la moneda y su 
impacto en los combustibles. 
Sin embargo, en ambos ca-
sos se observan incrementos 
inter anuales por sobre la de-
valuación del Peso en el mis-
mo periodo, que pasó de $/
USD 17,49 a $/USD 36,45,  
(+108%),lo cual sugiere un 
incremento real en los subsi-
dios. 

Transferencias 

Las transferencias para 
gastos de capital fueron $ 
10.197 millones durante los 
once meses acumulados de 
2018, reduciéndose en un 
43,1% respecto a igual perio-
do de 2017. Esto implica un 
monto menor en $ 7.709 mi-
llones respecto a igual perio-
do de 2017. Los ítems más 
importantes con ejecución 
presupuestaria acumulada a 
noviembre de 2018 fueron 
Nucleoeléctrica con $ 7.220 
millones recibiendo un 1,5% 
más que en igual periodo del 
año anterior, y la Ex ENAR-
SA (IEASA) con $ 1.238 mi-
llones  y una reducción del 
69,4% respecto a igual perio-
do de 2017.

 

Situación del mercado 
eléctrico: 

En el mes de noviembre 
de 2018, la demanda total de 
energía eléctrica fue 3,2% in-
ferior a la del mismo mes del 
año anterior. La demanda to-
tal del sistema fue de 10.029 
GWh en noviembre del año 
2018, mientras que para el 
mismo periodo del año 2017 
fue de 10.356 GWh.

En el mes de noviembre 
de 2018 disminuyó el consu-
mo en todas las categorías en 
términos inter anuales: la de-
manda residencial disminuyó 
1% i.a, la demanda comercial 
se redujo 3,1% i.a, y la de-
manda industrial/comercial de 
energía eléctrica fue 5,9% in-
ferior a igual mes del año an-
terior. Esta caída inter anual 
en la demanda industrial de 
energía eléctrica, está correla-
cionado con la reducción de la 
actividad económica e indus-
trial conforme muestran los 
índices de la sección 1 para 
los últimos meses. 

Los datos referentes al pe-
riodo de 12 meses  (diciem-
bre 2017- noviembre 2018) 
indican que la categoría resi-
dencial y comercial han incre-
mentado su demanda media 
(2,8% y 0,8% respectivamen-
te). Sin embargo, los datos 
son negativos para  la deman-
da media móvil de la catego-
ría industrial/comercial que se 
ha reducido 0,3% en el perio-
do. 

La oferta neta de ener-
gía disminuyó 3% i.a en no-
viembre de 2018, a la vez que 
muestra un incremento en el 
cálculo de la generación me-
dia móvil de los últimos 12 
meses de 1,5%. En este sen-
tido, la oferta neta de ener-
gía fue de 10.418 GWh en 
noviembre de 2018, mien-
tras que había sido de 10.744 
GWh para el mismo mes del 
año anterior. La generación 
media mensual del año móvil 
fue de 11.586 GWh.

La generación neta local 
disminuyó 3,2% i.a en no-
viembre de 2018 respecto del 
mismo mes del año anterior, 
mientras que tomando la ge-
neración media del último año 
móvil tuvo un incremento del 
1,9%. En los datos desagrega-
dos i.a se observa crecimiento 
únicamente en la generación 
renovable, que se incremen-
tó 74,3% i.a. Adicionalmen-
te, tomando el cálculo para la 
generación local media del úl-
timo año móvil la generación 
Hidráulica, Nuclear y Reno-

vable muestran crecimiento 
positivo con una variación del 
2,6%, 23,2% y 18,2% respec-
tivamente, respecto a igual pe-
riodo del año anterior, mien-
tras que la generación Térmica 
(que ocupa el 64% de la gene-
ración) disminuyó 0,2% en el 
último año móvil. 

En cuanto a energías reno-
vables, el aumento del 74,3% 
se explica por una mayor ge-
neración Eólica, Solar, Bio-
masa y Biogas que aumenta-
ron 304,7%, 1.359%, 1,2% y 
75,2% i.a respectivamente. La 
generación hidráulica renova-
bles, que ocupa el 60% de la 
generación total, disminuyó 
9,7% i.a. 

La participación de ge-
neración a través de energías 
Renovables fue del 2,24% 
del total generado en el últi-
mo año móvil a noviembre de 
2018, mientras que en térmi-
nos mensuales representó el 
4,1% de la energía generada 
en el mes. 

Es preciso indicar que eso 
refleja que no se alcanzará el 
objetivo (prorrogado) de ge-
nerar el 8% de la demanda 
con energías renovables a di-
ciembre de 2018 como sugie-
re la ley 27.191 y su regla-
mentación. 

Precios y costos 

los datos indican que en 
noviembre de 2018 el costo 
monómico medio (los costos 
promedio de generación eléc-
trica) respecto a septiembre 
de 2017 tuvo un incremento 
del 104,5% i.a, mientras que 
el precio monómico estacio-
nal (el precio promedio que 
paga la demanda) aumentó 
125,7% i.a. Estas variaciones 
están muy por encima del ín-
dice de precios internos mayo-
ristas (IPIM), que en el mismo 
periodo se incrementó 74,1% 
i.a, y en concordancia con la 
devaluación del Peso argenti-
no (+108%). 

Con estos valores, el pre-
cio promedio que paga la de-
manda alcanza a cubrir el 
55% de los costos de genera-
ción, siendo el resto cubier-
to con subsidios. Durante el 
mes anterior el precio paga-
do por la demanda cubrió el 
50% de los costos de genera-
ción eléctrica, lo cual impli-
ca que a pesar de que los pre-
cios que paga la demanda por 
la energía eléctrica subieron 
más que el IPIM, la recupera-
ción de los costos no ha logra-
do avances al momento debi-
do, entre otros, al impacto de 
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Los precios mayoristas de los refinados 
aumentaron 93,9% en los últimos 12 meses
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la devaluación del peso en los 
combustibles. En este sentido, 
el esfuerzo que ha hecho la 
población en pagar la recom-
posición tarifaria no ha logra-
do aún su objetivo primordial: 
cubrir un mayor porcentaje 
del costo de generación. 

La potencia instalada en 
noviembre de 2018 fue de 
38.229 MW, mientras que la 
potencia máxima bruta gene-
rada ha sido de 21.190 MW  el 
día 21/11/2018.

 
Upstream 

 
La producción de petró-

leo aumentó en noviembre de 
2018. En el acumulado del úl-
timo año móvil la producción 
es superior al año precedente. 

En el mes de noviembre de 
2018 la producción de petró-
leo crudo tuvo un incremen-
to de 1,6% respecto al mis-
mo mes de 2017 impulsada 
por un incremento del 6,4% 
en la cuenca Neuquina, don-
de se encuentra Vaca Muerta, 
y del 11,5% i.a en la Cuenca 
Austral. La Cuenca Golfo de 
San Jorge (la cuenca produc-
tora más importante) tuvo una 
disminución del 1,8%, mien-
tras que las cuencas Cuyana 
y Noroeste disminuyeron la 
producción un 8,9% y 9,2% 
i.a respectivamente.  

La producción acumulada 
de petróleo durante los últi-
mos doce meses fue 1,7% su-

perior a la de igual periodo del 
año anterior.  

La producción anual crece 
a una velocidad muy lenta, sin 
embargo, ha logrado rever-
tir una tasa de decrecimiento 
anual que llegó al 7% en octu-
bre de 2017. 

La producción de petróleo 
desagregada por cuenca con-
tinúa mostrando importan-
tes disminuciones en algunos 
casos en términos acumula-
dos en los últimos doce me-
ses: la Cuenca Noroeste es la 
que presenta la disminución 
más importante con una re-
tracción del 15,7% en el acu-
mulado del último año móvil 
respecto de igual periodo del 
año anterior, le sigue la Cuen-
ca Cuyana con una disminu-
ción del 6,9%, mientras que la 
Cuenca Golfo de San Jorge, la 
Cuenca Neuquina y la Cuen-
ca Austral, que representan el 
93% de la producción Nacio-
nal, aumentaron 0,5% 3,7% 
y 15,2% respectivamente en 
el acumulado del año móvil a 
noviembre de 2018.

En la Cuenca Austral la 
producción Off Shore (54% 
de la producción total de la 
cuenca) acumulada en los úl-
timos doce meses aumentó 
12,5% mientras que la pro-
ducción On shore fue 18,5% 
superior a igual periodo del 
año anterior.

La producción de petró-
leo no convencional aumentó 

Durante la primera semana de febrero, 
YPF y Shell aumentaron el precio final de 
los combustibles líquidos. 

Shell ajustó el 2,09% promedio país, 
debido a la suba de los precios internacio-
nales de petróleo durante enero. 

Por su parte, YPF aumentó el 1,6 por 
ciento en promedio los precios de sus 
combustibles en todo el país, anunció este 
lunes la petrolera. De este modo, los pre-
cios en la Ciudad de Buenos Aires serán: 
Nafta Súper, $37,62; Infinia, $43,40; Dié-
sel (D500), $35,18; e Infinia Diésel, 41,18 
pesos, informó la empresa.

En la Ciudad de Buenos Aires la naf-
ta V-power (premium) de Shell aumentó 1 
por ciento y pasó a costar 44,43 pesos el 
litro, la nafta súper aumentó 2 por ciento y 
cuesta 38,52 pesos, el diesel V-power tam-
bién aumentó 2 por ciento y cuesta 42,82 
pesos, en tanto que el Fórmula Diesel (co-
mún) aumentó 3 por ciento y pasó a cos-
tar 36,79 pesos el litro.

En el movimiento de precios de estos 
combustibles líquidos incide una ecua-
ción compuesta por la variación interna-
cional del petróleo crudo (Brent), la rela-
ción Peso-Dólar , y la incidencia de los 

precios de los biocombusti-bles en la pro-
porción del corte (mezcla) que se hace 
con las naftas y gasoils. Las otras mar-
cas que operan en el mercado, por caso 
YPF, Axion,  y las que reemplazaron a Pe-
trobras y Oil,  hacen sus propios números 
y resolverán sus precios en los próximos 
días,  también considerando el nivel de la 
demanda que presenta cada combustible.

En los últimos meses se registró una 
notable merma en las ventas de las naftas 
y gasoil premium habida cuenta su dife-
rencia de precios (6 pesos promedio) con 
las naftas súper y el diesel común.

El mes pasado  Shell decidió apli-
car una rebaja promedio país de 0,65 por 
ciento en los precios de sus com-bustibles 
no premium en todas las estaciones de la 
marca, manteniendo los valores para los 
premium.

Axion, en tanto, bajó el mes pasado 
entre 1,2 y 1,7 por ciento promedio pon-
derado los precios de todos sus combus-
tibles, aplicando un criterio similar al de 
YPF , la compañía con mayor participa-
ción en el mercado local , que los bajó 2 
por ciento en promedio.

Arrancó febrero con suba promedio 
del 2 % en los combustibles

Surtidores con ajustes



61,4% i.a y 37,7% en el acu-
mulado de los últimos doce 
meses a noviembre de 2018 
según datos de la Secretaría 
de Energía (capitulo IV). 

En el mes de noviembre de 
2018 la producción no con-
vencional representó el 15,8% 
del total, mientras que  en el 
acumulado del último año mó-
vil a septiembre es del 12,5% 
del total producido.

La producción de petró-
leo no convencional se in-
crementó 61,4% i.a debido 
al aumento del 70% i.a en el 
Shale - representó el 13,9% 
de la producción total de no-
viembre - y del 17,5% i.a en 
el Tight – representó el 1,9% 
de la producción total de no-
viembre de 2018-.

La producción acumula-
da en los últimos doce me-
ses de shale, que representa 
el 10,6% de la producción to-
tal, creció 38,6% mientras que 
la de Tight aumentó 32,9% 
en el mismo periodo, repre-
sentando el 1,9% de la pro-
ducción total. De esta mane-
ra, la producción de petróleo 
no convencional acumulada 
en los últimos doce meses fue 
37,7% superior a igual perio-
do del año anterior.

La producción de Gas Na-
tural se incrementó 4% i.a en 
noviembre de 2018 respecto 
del mismo mes de 2017. En 
los  últimos doce meses tuvo 
un aumento respecto a igual 
periodo del año anterior del 
5,1%. 

La producción de gas natu-
ral muestra un incremento in-
ter anual en la cuenca Neuqui-
na del  14,2% mientras que en 
la cuenca Austral disminuyó 
12,3% i.a. En la Cuenca Cu-
yana la producción disminuyó 
3,6% i.a mientras que la cuen-
ca Golfo San Jorge y Noroes-
te presentan en noviembre de 
2018 una producción 6% y 
10,8% inferior respecto a no-
viembre de 2017.  

Por otra parte, la produc-
ción acumulada del último 
año móvil crece en las prin-
cipales Cuencas del país: en 
la Cuenca Neuquina aumentó 
7,9% mientras que en la cuen-
cas Austral y Cuyana se incre-
mentó 8,6% y 2,8% respecti-
vamente. Estas tres cuencas 
concentran el 84% del total de 
gas producido en el país. Sin 
embargo, la producción de gas 
natural tiene una fuerte dismi-
nución en las cuencas Noroes-
te y Golfo San Jorge  (-11,9% 
y -7,4% respectivamente).

La producción de gas natu-
ral no convencional aumentó 
57,2% i.a y 36,6% en el acu-
mulado de los últimos doce 
meses a noviembre de 2018 
según los datos de la Secreta-
ría de Energía (capitulo IV). 

En noviembre de 2018 la 
producción no convencional 
representó el 41,1% del total, 
mientras que  en el acumula-
do del último año móvil a no-
viembre es del 34,3% del total 
producido.

La producción de gas no 
convencional se incrementó 
57,2% i.a debido al aumento 
del 250% i.a en el Shale - re-
presentó el 21,9% de la pro-
ducción total de noviembre 
– que compensó la caída del 
3,7% i.a en el Tight – repre-
sentó el 19% de la producción 
total en noviembre-. 

La producción acumula-
da en los últimos doce meses 
de shale gas, que represen-
ta el 12,8% de la producción 
total, creció 174,6% mientras 
que la de Tight aumentó 5% 
en el mismo periodo, repre-
sentando el 21,4% de la pro-
ducción total. De esta manera, 
la producción de gas natural 
no convencional acumulada 
en los últimos doce meses fue 
36,6% superior a igual perio-
do del año anterior.

Hasta el mes de mayo de 
2018 la producción de gas 
no convencional de la cuenca 
Neuquina fue beneficiaria de 
subsidios a la producción in-
cremental según la resolución 
46/2017 del Ex MINEM. Los 
proyectos incluidos en este 
programa de incentivos reci-
bieron un precio de 7,5 US$/
MMbtu a la producción incre-
mental, esto significa que se 
les otorgó un subsidio de alre-
dedor de 3 US$/MMbtu pues-
to que la oferta recibió un pre-
cio de 4,8 US$/MMbtu en 
abril de 2018. Las noticias del 
mes reflejan que este benefi-
cio sería retirado definitiva-
mente a los productores. 

La producción de petró-
leo convencional disminu-
yó en noviembre 5,2% i.a y 
2% en el acumulado del últi-
mo año móvil. Por el contra-
rio, la producción de petróleo 
no convencional se incremen-
tó 61,4% i.a y 37,7% en el año 
móvil siendo el 12,3% del to-
tal anual producido. 

La producción de gas na-
tural convencional disminuyó 
en noviembre 18,9% i.a y 7% 
en el acumulado del último 
año móvil. Por el contrario, la 
producción de gas natural no 
convencional se incrementa 
57,2% i.a y 36,6% en el año 
móvil siendo el 34,3% del to-
tal anual producido. 

Downstream
 
Las ventas de naftas y ga-

soil disminuyeron en el mes 
de noviembre de 2018 medi-
das en cantidades. Esta vez 
la variación fue de -10,2% 
i.a mientras que en el cálcu-
lo acumulado para el último 
año móvil tuvieron un aumen-
to del 0,2%.

La disminución observada 
en las ventas de combustibles 
i.a está explicado por una caí-
da del 11,2% i.a en las ventas 
de Gasoil y por una disminu-
ción en las ventas de las naftas 
del 8,5% i.a

Desagregando las ven-
tas de naftas, en noviembre 
de 2018 se observan aumento 
respecto a igual mes del año 

anterior únicamente en la naf-
ta Súper (1,6% i.a) mientras 
que las naftas Ultra, con una 
variación negativa del 30%, 
explica la disminución en las 
ventas de este combustible. 
Por su parte, la caída i.a en las 
ventas de gasoil están explica-
das por una disminución del 
12,3% i.a en las ventas de ga-
soil común (que ocupa el 75% 
del gasoil comercializado).  

Por otra parte, las ventas 
de Gasoil acumuladas duran-
te los últimos 12 meses dis-
minuyeron del 0,8% respecto 
a igual periodo del año ante-
rior, impulsadas por las ven-
tas de Gasoil Común que tu-
vieron caída del 5% y ocupa 
el 75% del gasoil comerciali-
zado. Las Naftas aumentaron 
sus ventas acumuladas en el 
año móvil 1,5%, debido a los 
incrementos en naftas Súper 
(4,4%) que compensa la caí-
da del 4,5% en las ventas de 
nafta Ultra.

El Gas entregado en el 
mes de octubre de 2018 tota-
lizó 3.689 millones de m3. En 
este sentido, las entregas to-
tales fueron 4,4% mayores en 
términos i.a mientras acumu-
la un aumento del 3,1% en los 
últimos doce meses corridos 

respecto a igual periodo del 
año anterior.

En términos desagregados 
por principales Usuarios, el 
Gas entregado a los usuarios 
residenciales disminuyó 6,1% 
i.a a la vez que en el acumula-
do del último año móvil pre-
senta un incremento del 1,7% 
respecto a igual periodo del 
año anterior. 

Por otra parte, el Gas en-
tregado a la Industria tuvo 
un aumento del 4,7% i.a y de 
5,7% en el acumulado para el 
último año móvil a octubre de 
2018 respecto a igual periodo 
del año 2017. 

Las Centrales Eléctricas 
tuvieron un consumo 11,9% 
superior al de octubre de 2017 
mientras que han aumenta-
do su demanda un 4,3% en 
el acumulado de los últimos 
doce meses corridos.

El hecho de que en cre-
cimiento en la demanda de 
gas en el acumulado para el 
año móvil sea menor al cre-
cimiento de la oferta (+3,1% 
versus +5,1%) implica una 
baja en las importaciones de 
este combustible. 

El Petróleo procesado dis-
minuyó 0,3% i.a en noviem-
bre de 2018 mientras que en 

el cálculo acumulado para el 
último año móvil presenta una 
disminución del 3,5%.

Precios

El barril de petróleo WTI 
cotizó en noviembre U$S/bbl 
56,9 lo cual implica un pre-
cio 19,5% menor respecto al 
mes anterior mientras que es 
un 0,6% mayor al registra-
do en noviembre de 2017. Por 
otra parte, el barril de crudo 
BRENT cotizó U$S/bbl 64,7 
teniendo una variación negati-
va del 20,1% respecto del mes 
anterior mientras que aumen-
tó 3,3% respecto a noviembre 
de 2017.

El precio del petróleo dis-
minuyó considerablemente 
en noviembre lo cual motivó 
a los países de la OPEP  a es-
tablecer recortes en la oferta.  

Por otra parte, el barril 
Argentino del tipo Medani-
to tuvo un precio de U$S/bbl 
65,6 en septiembre de 2018 
(último dato disponible en Se-
cretaría de Energía) incremen-
tándose 20,6% i.a y 0,5% res-
pecto al mes anterior. Por otra 
parte, el barril del tipo Esca-
lante muestra un precio que 
se ubica en los U$S/bbl 62,6 
en el mes de octubre de 2018, 
siendo un 17,3% superior al 
de igual mes del año anterior 
aunque un 4,5% menor al mes 
anterior.  

El precio spot del gas na-
tural Henry Hub fue de U$S 
4,1 MMBtu (millón de Btu) 
en noviembre de 2018. Así, 
el precio principal que rige en 
el NYMEX de USA aumen-
tó 35,9% respecto al mismo 
mes del año anterior mientras 
muestra un precio 24,7% su-
perior al del mes anterior.

En el caso Argentino, el 
precio del Gas Natural en 
boca de pozo  (lo que reciben 
los productores locales) fue 
de 4,72 US$/MMbtu en junio 
de 2018 (último dato disponi-
ble), lo cual implica un precio 
6,9% inferior al mes anterior 
aunque 30,3% superior a igual 
mes del año anterior.  

 El Precio de impor-
tación del GNL para el año 
2018 promedia los 7,9 US$/
Mmbtu al mes de septiembre 
según informa IEASA en su 
detalle de cargamentos com-
prados para el año 2018. Esto 
implica un precio de importa-
ción 38% superior al de 2017 
(5,74 US$/MMbtu) y 40% su-
perior al de 2016 (5,61 US$/
MMbtu). 

El gas de Bolivia tiene un 
precio de importación de 7,17 
US$/MMBTU para el trimes-
tre octubre-diciembre de 2018 
(incluido transporte y com-
bustible).

Biocombustibles

La producción de Bioeta-
nol en base a maíz y caña de 
azúcar disminuyó 7,2% i.a en 
octubre de 2018. Mientras que 
en el cálculo acumulado du-
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1 mes
1 mes año 

anterior
Acumulado 
año móvil

Acumulado 
año móvil 
anterior

var % i.a
Variación 
año móvil

Producción total de 
petróleo (Mm3). Nov-18 2.365 2.328 28.342 27.858 1,6% 1,7%

Pétroleo convencional 
(Mm3)

1.990 2.099 24.812 25.307 -5,2% -2,0%

Pétroleo no convencional 
(Mm3)

375 232 3.533 2.566 61,4% 37,7%

Producción total de gas 
(MMm3). Nov-18

3.697 3.556 46.859 44.565 4,0% 5,1%

Gas convencional (MMm3) 2.133 2.630 30.587 32.876 -18,9% -7,0%

Gas no convencional 
(MMm3)

1.486 946 16.026 11.732 57,2% 36,6%

Ventas Nafta + Gasoil 
(Mm3). Nov-18

1.824 2.030 22.950 22.914 -10,2% 0,2%

Demanda de Gas 
(MMm3). Oct-18

3.689 3.535 46.145 44.757 4,4% 3,1%

Producción 
biocombustibles (miles de 
Tn). Oct-18

214 381 3.510 3.606 -43,8% -2,7%

Demanda total energía 
eléctrica* (GW/h). Nov-18 10.029 10.356 11.178 11.030 -3,2% 1,34%

Generación neta local de 
energía eléctrica* (GW/h). 
Nov-18

10.388 10.726 11.573 11.354 -3,2% 1,9%

1 mes
1 mes año 

anterior
Acumulado 

anual

Acumulado 
anual año 
anterior

var % i.a
Variación 

acumulado

Transferencias corrientes 
(subsidios). Nov-18

- - 159.796 97.001 - 64,7%

Transferencias de capital. 
Nov-18 - - 10.197 17.906 - -43,1%

Saldo comercial 
energético (millones de 
u$d). Nov-18

200 -96 -2.326 -3.116 - -25,4%

Principales indicadores del sector energético

* En este caso el acumulado año móvil se presenta como la media móvil de los últimos 12 meses  

Mes Mes anterior
Igual m es 

año  anterior
% i.m % i.a

WTI (USD/bbl). Nov-18 56,9 70,7 56,6 -20% 0,5%

BRENT (USD/bbl). Nov-18 64,7 81,0 62,7 -20,1% 3,2%

Medanito. Sep-18 65,6 65,2 54,4 0,6% 20,6%

Escalante (USD/bbl). Oct-18 62,6 65,5 53,4 -4,4% 17,2%

Henry Hub(USD/MMbtul). 
Nov-18

4,1 3,3 3,0 24,7% 35,9%

Gas boca de pozo 
(USD/MMbtu). Jun-18

4,7 5,1 3,6 -6,7% 30,4%

Coto de generación eléctrica 
($/MWh). Nov-18

2.444 2.669 1.195 -8,4% 104,5%

Precio de energía eléctrica 
($/MWh). Nov-18

1.358 1.350 602 0,6% 125,6%

Principales precios energéticos
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A mediados de febrero lle-
gó al puerto de Bahía Blan-
ca la barcaza contratada por 
YPF a la belga Exmar licue-
faccionar gas para su expor-
tación. La barcaza será bau-
tizada con el nombre Tango 
FLNG,  es una unidad nueva 
y flotante con una capacidad 
de licuefacción de 2,5 millo-
nes de metros cúbicos día de 
gas natural. 

Su producción anual es 
equivalente al consumo de 
1 año de un millón de hoga-
res, precisó la compañía y la 
puesta en operaciones está 
prevista para finales de mar-
zo.   El CEO de Exmar, Ni-
colas Saverys, y el presiden-
te de YPF, Miguel Gutiérrez, 
firmaron en noviembre último 
un acuerdo por 10 años para 
traer esta barcaza licuefacto-
ra que le permitirá al país co-
mercializar el gas de Vaca 
Muerta a los más de 40 países 
importadores de GNL. Se tra-
ta del primer proyecto flotan-
te de exportación de GNL en 
América Latina, el tercero en 

el mundo. Gutierrez remar-
có que “se trata de aprovechar 
al máximo la compatibilidad 
estacional con los mercados 
del hemisferio norte, siendo 
nuestra ubicación única para 
dichos centros de demanda". 
YPF procurará exportaciones 
de GNL a distintos mercados 
internacionales, incluyendo 
Asia, Europa y mercados re-
gionales. De esta forma, indi-
có la compañía de mayoría ac-
cionaria estatal, se acelera la 
monetización de las reservas 

de gas natural de Vaca Muer-
ta,  y estimó que la operato-
ria permitirá generar ingresos 
por más de 200 millones de 
dólares por año. Si bien por 
cuestiones de estacionalidad 
es posible que el mercado aun 
requiera que se importe GNL 
en invierno, con este desarro-
llo Argentina podría disponer 
de GNL para su transporte a 
la Terminal de GNL de Esco-
bar y sea utilizado para sus-
tituir importaciones de dicho 
producto.

YPF recibe la barcaza Tango 
para producir y exportar GNL

Generá unos US$ 200 millones en exportacionesrante los últimos 12 meses al 
mes de referencia la produc-
ción aumentó 1,2%. 

Las ventas respecto de oc-
tubre de 2017 se redujeron 
6,9%, mientras que aumenta-
ron 1,7% en el cálculo acu-
mulado del último año móvil 
respecto al año anterior. 

La producción de Biodie-
sel disminuyó en el mes de 
octubre de 2018, siendo un 
54,8% menor respecto al mis-
mo mes del año anterior. Por 
otra parte, se observo una dis-
minución del 3,9% en la pro-
ducción acumulada en el últi-
mo año móvil. 

Las exportaciones de Bio-
diesel cayeron 80,2% i.a sien-
do los Suecia y los Países Ba-
jos los únicos destinos. Por 
otra parte, el acumulado de 
los últimos 12 meses a octu-
bre de 2018 las ventas al ex-
terior fueron 9,1% mayores a 
igual periodo del año anterior.

Balanza comercial 

La balanza comercial ener-
gética del mes de noviembre 
de 2018 fue superavitaria en 
US$ 200 millones. Adicio-
nalmente, el déficit comer-
cial energético acumulado a 
noviembre de 2018 se redujo 
un 25,4%, pasando de un dé-
ficit de U$D -3.116 millones 
en 2017 a uno de U$D -2.326 

millones en el mismo periodo 
de 2018. Esto implica un défi-
cit U$D 790 millones inferior 
al del mismo periodo de 2017. 

El menor déficit comercial 
energético acumulado a no-
viembre de 2018 respecto del 
mismo periodo de 2017 se ex-
plica por el hecho de que las 
importaciones de combusti-
bles y lubricantes tuvieron un 
incremento del 18,1% (U$D 
955 millones más) mientras 
las exportaciones de combus-
tibles y energía aumentaron 
un 80,5% (U$D 1.745  millo-
nes más) en el mismo perio-
do. 

Las importaciones de 
combustibles muestran un au-
mento en los últimos 12 me-
ses acumulados a noviembre 
de 2018 del 94% pasando de 
362 Mm3 a 704 Mm3 en igual 
periodo. Por otra parte, se im-
portó un 9% más de Gasoil en 
el acumulado del último año 
móvil respecto a igual perio-
do del año anterior.  

Las importaciones de gas 
natural de Bolivia disminu-
yeron 44,5% i.a y 7,3% en 
el acumulado del último año 
móvil, mientras que las de 
GNL se redujeron 23,9% en 
el último año móvil. En con-
junto, la importación total de 
Gas (Natural y GNL) cae a un 
ritmo del 14,1% en los últi-
mos doce meses. 
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Las distribuidoras de gas 
natural por redes, nucleadas 
en ADIGAS, reclamaron a 
la Secretaría de Energía el 
mantenimiento de los actua-
les plazos de pago del gas a 
las productoras, de 75 días 
contados desde el último día 
del mes de inyección del fluí-
do para los usuarios ininte-
rrumpibles (mayormente Re-
sidenciales).

En una nota firmada por 
la presidenta de la entidad, 
María Tettamanti, las em-
presas Camuzzi Gas Pam-
peana y Camuzzi Gas del 
Sur, Distribuidora de Gas 
del Centro y Distribuido-
ra de Gas Cuyana, Natur-
gy (ex Gas Natural Fenosa), 
Gas Nea, GASNOR, Litoral 
Gas y MetroGAS, puntuali-
zaron que “sólo éste plazo 
garantiza el derecho de las 
Distribuidoras a que les sea 
reconocido el costo de ad-
quisición del gas natural a 
través de su traslado a tari-
fa, conforme lo establecido 
en la  ley marco 24.076”.

Por lo tanto, destacaron, 
“considerar un plazo pro-
medio de pago menor a 75 
días para la cancelación de 
las facturas de gas emitidas 
por los productores, afecta 
sustancialmente la situación 
económica financiera de las 
Licenciatarias, toda vez que 
será necesario contar con 
un volumen adicional de ca-
pital de trabajo, con un cos-
to financiero que NO ha sido 
contemplado en la RTI, sien-
do necesario recurrir al mer-
cado financiero para su ob-
tención”.

“Para graficar numérica-
mente lo expuesto” calculó 
ADIGAS, “las Licenciata-
rias deberían asumir para la 
cancelación de sus compro-
misos con los productores un 
capital de trabajo de aproxi-
madamente 31.342 millones 

de pesos, con un costo finan-
ciero asociado que asciende 
a  9.537 millones”.

ADIGAS se opone al cri-
terio de Energía de reducir a 
30 días el plazo de pago, plaz 
que regirá en la licitación de 
compra-venta del gas e tra-
vés del mercado electrónico 
(MEGSA) prevista para me-
diados de febrero.

Entre las Condiciones 
Generales de la futura ope-
ratoria, respecto de la  factu-
ración y pago del gas que el 
Adjudicatario (productor) se 
deberá realizar la facturación 
de los volúmenes de gas na-
tural suministrado durante el 
mes inmediato anterior, se-
gún los balances de la trans-
portista y al precio en pesos 
argentinos por metro cúbico 
dentro de los cinco días pos-
teriores al último día de las 
entregas de cada mes.

Las productoras, vienen 
sosteniendo que las nuevas 
tarifas de la RTI tornan po-
sible para las distribuido-
ras pagar a 30 días, disminu-
yendo así los riesgos de un  
“descalce” por devaluación 
del peso en relación a la coti-
zación en dólares del gas en-
tregado.

Energía sostiene que “el 
vencimiento de dicha factura 
será a los 30 días de finaliza-
do el mes de entrega”.

Las distribuidoras consi-
deran que “el plazo de ven-
cimiento propuesto no tiene 
justificación alguna basa-
da en circunstancias fácticas 
que acrediten la posibilidad 
cierta de asumir ésta obliga-
ción”.

Al respecto, las distribui-
doras refirieron a Lopetegui 
que “debe tener presente” 
que el Enargas, en el marco 
de las Asistencias Económi-
cas Transitorias otorgadas en 
2015 a las Licenciatarias, re-
levó que la recaudación por la 

provisión de gas corresponde 
en su mayoría a usuarios re-
sidenciales como consecuen-
cia de las modificaciones in-
troducidas por los Decretos 
180/04 y 181/04, que deri-
varon en el unbundling de 
gas, a partir de los cuáles, los 
usuarios industriales, GNC y 
Usinas debieron adquirir el 
gas directamente en el mer-
cado mayorista.

Adigas remarcó en su 
nota al Secretario que “estos 
usuarios pagaban el gas men-
sualmente, lo que permitía 
promediar los días de pago”, 
pero al salir de la órbita de 
abastecimiento de las distri-
buidoras la recaudación se 
acotó a los ingresos deriva-
dos de los usuarios residen-
ciales, esto es, entre los 60 y 
90 días del mes de entrega”, 
pagando  las distribuidoras 
sus facturas por compra del 
gas a 30/60/90 días.

A ello se sumó la Reso-
lución 31/2016 del ahora ex 
MINEM  que (por el fuerte 
aumento de las tarifas) esta-
bleció que el pago de las fac-
turas del servicio que se emi-
ten en forma bimestral se 
puedan pagar mensualmen-
te. Las distribuidoras afir-
man que “al mantenerse los 
plazos de lectura y factura-
ción, esta disposición afec-
tó la disponibilidad mensual 
de los ingresos de las empre-
sas, prolongando los plazos 
de recaudación de los resi-
denciales, ya que difirió el 50 
por ciento de la percepción a 
30 días”.

En consonancia con ello, 
el entonces MINEM estable-
ció en noviembre de 2017 
que el plazo de pago de las 
facturas fuera de 75 días con-
tados desde el último día de 
mes de inyección correspon-
diente”, que ahora las distri-
buidoras aspiran a preservar.

ADIGAS advirtió a Energía por 
perjuicio financiero

Autorrizan más ventas 
de gas natural a Chile 

y Brasil
A través de tres resoluciones la Secretaría de Ener-

gía otorgó sendos permisos de exportación de gas na-
tural con destino a empresas de Brasil y de Chile, 
tratándose en el último caso de ampliaciones en los vo-
lúmenes diarios, aunque sin superar los máximos tota-
les establecidos en los contratos originales.

En el caso del gas a Brasil, se trata de un nuevo per-
miso de exportación, ( el número quince de una serie 
que aún tiene a varias solicitudes pendientes), y es a fa-
vor de la petrolera Wintershall Energía, que tiene como 
comprador a AES Uruguaiana Emprendimientos,  para 
la generación de energía eléctrica en Brasil.

La autorización es por un volumen máximo diario 
de 750.000 metros cúbicos y una cantidad máxima total 
de 159.000.000 de metros cúbicos hasta el 1 de mayo 
próximo.

El gas natural a exportar tiene origen en el Area San 
Roque y Area Aguada Pichana Este, de la Cuenca Neu-
quina, y se realizará en base a contratos interrumpibles.

Aunque la resolución 3/2019 publicada en el Bole-
tín Oficial  no lo especifica, en la solicitud de Winters-
hall se plantea un precio de venta de 3,86 dólares el mi-
llón de BTU.

La petrolera solicitó la autorización de exportación 
a Brasil en virtud de la oferta para la compraventa de 
gas natural del 18 de septiembre de 2018 mediante la 
cual Wintershall  se comprometió a entregar gas natu-
ral a AES Uruguaiana Empreendimientos en forma in-
terrumpible, es decir, sin compromisos de entrega y/o 
recepción de las partes, sujeto a la obtención de los per-
misos correspondientes.

La resolución señala que la ley 17.319 establece que 
el Poder Ejecutivo Nacional permitirá la exportación de 
hidrocarburos o derivados no requeridos para la ade-
cuada satisfacción de las necesidades internas, por lo 
que dichas entregas quedan condicionadas a que se en-
cuentre asegurado el abastecimiento de la demanda lo-
cal.

La autorización de exportación caducará automá-
ticamente si transcurrido el plazo de cuarenta y cinco 
(45) días computados a partir de la fecha de su publica-
ción no se efectivizare la primera exportación y

Wintershall deberá informar mensualmente a Ener-
gía los volúmenes mensualmente exportados.

En el mismo orden, la cartera a cargo de Gustavo 
Lopetegui autorizo también, a través de las resolucio-
nes 5 y 6/2019 a la Compañía General de Combustibles 
(CGC) la exportación a Chile de volúmenes de gas na-
tural excedentes a las cantidades diarias aprobadas el 
año pasado por esa misma Secretaría.

Se trata de ventas bajo la modalidad contractual de 
interrumpible, desde las áreas de explotación conven-
cionales de CGC ubicadas en la Cuenca Austral (San-
ta Cruz) con destino a Methanex Chile Spa (METHA-
NEX), de acuerdo con compromisos que datan de 

Ante la eventual reducción de los plazos de pago a productoras
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electrIcIdad

Durante el año 2018 in-
gresaron comercialmente en 
operación plantas de ener-
gía eólica que representaron 
469,55 MW de potencia insta-
lada en el marco del Plan Re-
novAr, las que sumadas a los 
211,3 MW de las plantas ge-
neradoras correspondientes 
al programa GenRen (antece-
sor) totalizan 680,8 MW, de 
acuerdo con un informe perió-
dico de la Cámara Eólica Ar-
gentina (CEA), que nuclea a 
las empresas del rubro. Para 
el año en curso, se estima in-
gresarán en operación una do-
cena de nuevos parques gene-
radores, lo que sumaría 1 GW 
al aporte que este rubro realiza 
al Sistema Interconectado de 
Electricidad. Las plantas ge-
neradoras correspondientes al 
programa GenRen son: Parque 
Eólico Rawson (77 MW más 
27 MW), Diadema (6,3 MW), 
Arauco (50 MW) y Trelew (51 
MW). 

En tanto, los parques que 
ingresaron hasta diciembre 
último son: Villalonga, (50 
MW -Genneia, RenovAr 1); 
Madryn 1 (70 MW - Gen-
neia, Res. 202); Chubut Nor-
te 1 (28,4 MW - Genneia, Re-
novAr 1); La Castellana (99 

MW -Central Puerto, Reno-
vAr 1); Achiras (48MW- Cen-
tral Puerto, RenovAr 1.5); 
Garayalde (24,1 MW -PAE, 
RenovAr 1); Manantiales Behr 
(50 MW -YPF Luz, Mater); y 
Corti, (100 MW -Pampa Ener-
gía, RenovAr 1).  De este to-
tal eólico ya en operaciones la 
productora Genneia, con 300 
MW, es el jugador más impor-
tante, con una participación en 

este rubro del 44 por ciento. El 
informe resume que, a través 
de las licitaciones de los pro-
gramas RenovAR 1, 1.5 y 2 
y Resolución 202, se adjudi-
caron 147 proyectos de ener-
gías renovables en todas sus 
variantes, por 4.466,5 MW de 
potencia, siendo 41 de ellos 
eólicos, por un total de 2.911 
MW de potencia, con un pre-
cio promedio ponderado de 

50,07 dólares por MW/h. Si 
a estos 41 se suman 28 pro-
yectos por apróximadamen-
te 1000 MW correspondientes 
al régimen de Mercado a Tér-
mino de Energía Eléctrica de 
Fuente Renovable (MATER) 
los proyectos totalizan 69.

La potencia eolica prevista 
para el año 2020 totaliza 3.172 
MW, cifra que se integra con 
2.911 del programa RenovAr 

Generador
Genneia
Cp Renovales
YPF luz
Goldwind
PCR
Arauco Sapem
Pampa Energiá
Envision
AES
Eolica Renoables
Total-EREN
Goldenpeaks
ENEL
Latinamericana de Energiá
OREL
Aluar
Autotrol
Grupo Frali
CAPEX
Ficus
PAE
Interenergy

127,4
-
-
-
-

50,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

220,0
-
-

150,0
-
-
-
-
-
-

50,0
-
-
-
-
-
-
-
-

25,0
-
-

356,6
245,0

99,0
198,0
300,0
346,0
100,0
185,0

79,8
100,0

97,0
100,0
100,0

60,0
55,0

-
-

37,0
27,6

-
24,0
24,0

39,2
137,0
271,6

-
21,6

-
148,9

-
98,4
50,0

-
-
-
-
-

50,4
49,4
10,8

-
-
-
-

743,2
382,0
370,6
348,0
321,6
396,0
248,9
185,0
178,2
150,0
147,0
100,0
100,0

60,0
55,0
50,4
49,4
47,8
27,6
25,0
24,0
24,0

18,8%
9,6%
9,3%
8,8%
8,2%
9,9%
6,3%
4,7%
4,5%
3,8%
3,7%
2,5%
2,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%

Genren Res. 202 Renovar Mater Total Share

Proyectos de energía eolica en operación y en obra

Los parques generadores eólicos ya aportan 
680 MW al Sistema Interconectado

El grupo tecnológico Wärtsi-
lä construirá para YPF en el yaci-
miento Manantiales Behr una cen-
tral eléctrica con motores de alta 
eficiencia, que utilizará gas como 
combustible, tendrá una potencia 
inicial de 57,4 MW, y podrá luego 
ser ampliada hasta 90 MW.

La producción de energía se uti-
lizará principalmente para garanti-
zar el suministro eléctrico de cam-
pos petroleros emplazados en la 
cuenca del Golfo San Jorge y tam-
bién para abastecer de energía al 
sistema interconectado nacional.

El acuerdo de construcción en-
tre la firma finlandesa y la petrole-
ra argentina de mayoría accionaria 
estatal   es bajo la  modalidad EPC 
(llave en mano) lo cual comprende 
la ingeniería, compras e instalación 
de la planta. El cliente paga un pre-
cio previamente acordado por todo 
el proyecto. La nueva central eléctri-
ca estará ubicada en uno de los cam-
pos petroleros más importantes de la 

Argentina, y aumentará la eficiencia 
del suministro de energía del área al 
reemplazar una planta de turbina de 
gas existente.

 La central operará con cinco mo-
tores Wärtsilä 31SG, el motor de 
combustión más eficiente del mer-
cado, con capacidad para alcanzar 
la potencia máxima desde el arran-
que en aproximadamente dos minu-

tos, la solución de Wärtsilä ayudará 
a equilibrar el sistema absorbiendo 
las intermitencias del parque eólico 
adyacente perteneciente a YPF, pro-
porcionando así uno de los primeros 
sistemas de energía híbridos de Ar-
gentina. La capacidad de arranque 
en negro de esta planta significa que, 
en caso de que se produzca un fallo 
en la red eléctrica, la central Manan-

tiales Behr podría entregar electri-
cidad de emergencia a la ciudad de 
Comodoro Rivadavia.

 El motor Wärtsilä 31SG es ca-
paz de operar en condiciones climá-
ticas adversas. Las condiciones del 
sitio en la cuenca Manantiales Behr 
incluyen velocidades del viento de 
hasta 180 km / hora y temperaturas 
que pueden oscilar entre -10 grados 
C y 40 grados Centigrados.

 Se espera que la planta esté en 
pleno funcionamiento en octubre de 
2020.

 El Director Regional para Lati-
noamérica Sur, Alberto Fernandez, 
refirió que  Wärtsilä Energy Busi-
ness, “posee alta eficiencia e histo-
rial probado en la entrega de pro-
yectos EPC, con el soporte en el 
financiamiento a través de Finnvera, 
la ECA de Finlandia, son las razones 
importantes que explican la adjudi-
cación de este contrato”. “Durante 
los últimos años hemos completado 
con éxito en Argentina siete proyec-

Wärtsilä construirá una central eléctrica
en Chubut para el mercado Oil & Gas
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La demanda de energía 
eléctrica registró en diciem-
bre último una caída de 10% 
promedio país en compara-
ción con el mismo mes del año 
2017, y en el mismo orden,  el 
consumo de electricidad en la 
Ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano bonaerense anotó 
una fuerte baja interanual,  de 
11,7% en el área atendida por 
Edesur, y de 12,5% en el área 
a cargo de Edenor,  según da-
tos provisorios de CAMME-
SA, difundidos por la funda-
ción Fundelec. 

El descenso en la deman-
da de energía en diciembre 
se registró en los usuarios re-
sidenciales, comerciales e in-
dustriales de todo el país y 
de este modo resultó que el 
último cuatrimestre del 2018 
fue de descensos consecutivos 
tras un trimestre (junio,  ju-
lio y agosto) de ascensos. En 
los doce meses del año pasa-
do la demanda de energía ce-
rró con un incremento de ape-
nas  0,2% interanual.

En diciembre de 2018, la 
demanda neta total del MEM 
fue de 10.808,3 gigawats 
hora (GWh) mientras que, en 
el mismo mes de 2017 ha-
bía sido de 12.008,9 GWh 
de lo cual resulta el descenso 
de 10 por ciento. No obstan-
te, existió un crecimiento in-
termensual de 7,8% respecto 
de noviembre de 2018, cuan-
do había ocurrido una deman-
da de 10.029 GWh.

Asimismo, del consumo 
total de diciembre el 43 por 
ciento  (4.616,9 GWh) fue 
demanda residencial, mien-
tras que la del sector comer-
cial representó 30% (3.251,7 
GWh) y del industrial 27% 
(2.939,7 GWh). 

En la comparación inte-
ranual, la demanda residen-
cial bajó 13%,  la comercial 
descendió 9,2% y la industrial 
cayó un 10,7%. 

En diciembre fueron  25 
las provincias y empresas 
que marcaron descensos en 
sus consumos de energía: Ca-

tamarca (-40%), San Luis 
(-31%), Corrientes (-14%), 
San Juan (-12%), Tucumán 
(-12%), Entre Ríos (-12%), 
EDEN (-11%), La Rioja 
(-11%), Chaco (-10%), Jujuy 
(-9%), La Pampa (-9%), Men-
doza (-9%), Santiago del Es-
tero (-9%), Santa Fe (-9%), 
EDELAP (-8%), Río Ne-
gro (-7%), Salta (-6%), Neu-
quén (-6%), Córdoba (-5%), 
Formosa (-5%), Misiones 

(-3%), EDES (-2%), EDEA 
(-1%),  entre otros. Sólo San-
ta Cruz y Chubut  registra-
ron  ascensos en los requeri-
mientos eléctricos al Mercado 
Eléctrico Mayorista, con 7% y 
1 por ciento, respectivamente. 

En la comparación inte-
ranual ,  las variaciones según 
regiones fueron de -14,9% en 
el NOA; -12,1 en el área Me-
tropolitana de Buenos Ai-
res; de -10% en el NEA; de 

-9,8% en el Litoral, de -9,6 
en Cuyo,  de -8,9 en la región 
Centro,  de -7% en el Coma-
hue,  y de -6,4 por ciento en el 
resto de Buenos Aires, siendo 
la región Patagónica la que re-
gistró un 2,2% con respecto al 
año anterior. 

La temperatura media de 
diciembre último fue de 22.4 
°C, mientras que en el mis-
mo mes del año anterior fue 
24.7 °C, y la histórica del 

mes es de 23.1 °C. La gene-
ración térmica lidera amplia-
mente el aporte de producción 
con  63,42% de los requeri-
mientos.  

Las centrales hidroeléctri-
cas aportaron  29,13% de la 
demanda,  las nucleares pro-
veyeron 4,70% y las genera-
doras de fuentes alternativas 
el  2,51% del total. La im-
portación representó apenas 
0,24% de la demanda total. 

Cayó 10 por ciento interanual la demanda 
de energía eléctrica en diciembre

En el ámbito de Capital y gran Buenos Aires, según datos elaborados por Fundelec
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Poco se sabe de lo que 
hace un abogado en una obra. 
Mejor dicho, ha sucedido en 
ciertas circunstancias vividas 
por quien redacta este artícu-
lo que, al arribar a una obra, 
un ingeniero, una persona de 
control de gestión, una per-
sona de administración o in-
cluso quien nos lleva en el 
vehículo hacia el obrador, al 
encontrarse con un abogado 
se pregunta: qué pasó? nos 
viene a despedir? es de la sub-
secretaría de trabajo?. Lamen-
tablemente, si el personal que 
trabaja en obra sólo se reali-
za este tipo de preguntas, es 
porque no existe en dicha em-
presa una cultura del “aboga-
do de obra” ni conocen su im-
portancia. 

El abogado especialista en 
construcción no llega a una 
obra para despedir empleados 
o para rescindir un contrato, 
sino para colaborar y corrobo-
rar que lo que está ejecutan-
do el contratista en el campo 
concuerde con lo planificado 
en etapa de oferta y negocia-
ción de contrato. 

O incluso más allá, el abo-
gado especialista en construc-
ción que no esté en obra o no 
visite asiduamente la obra, 
muy probablemente esté mal 
llamado especialista en dere-
cho de la construcción.  A los 
efectos de ordenar el presen-
te artículo, describiré la la-
bor del abogado especialis-
ta en construcción, desde el 
lugar del constructor, en for-
ma cronológica o hablando en 
lenguaje apropiado “por avan-
ce de obra”: 

i) Análisis y preparación 
de Oferta, ii) Negociación y 
firma de contrato, iii) Ejecu-
ción de Obra y iv) Solución 
de conflictos.-

Análisis y preparación 
de Oferta

Desde el instante en que 
llega un pliego a nuestras ma-
nos, el especialista en derecho 
de la construcción no debe 
leerlo y analizarlo en forma 
aislada, ya que si así lo hicie-
ra lo estaría haciendo errónea-
mente. El abogado versado 
en la materia que nos convo-
ca debe comenzar a interac-
tuar con distintos profesiona-
les para comprender la obra. 

Seguramente, en esta ins-
tancia el letrado tendrá al al-
cance de su mano un check 
list, y sino lo tiene, sería mo-
mento de confeccionarlo. 
Dentro de este análisis, debe-
rá contemplar (entre otros te-
mas):

Tipo de Contratación: Uni-
dad de Medida, Ajuste Alza-
do, Coste y Costas, u otros 
sistemas de excepción o mix-
tos. En este caso creemos im-
portante que el abogado de 
obra tiene el deber además de 
conocer perfectamente el tipo 
de contratación desde el punto 
de vista conceptual, de enfo-
car y utilizar su conocimiento 
dentro del contexto en el cual 
se llevará a cabo la obra en 
cuestión, o sea comprender el 
negocio. El abogado debe te-
ner claro el alcance de la obra, 
detectar si existe una obra de-
finida o por definirse, Obra 
nueva (green field) u Obra re-
modelada (brown field), etc.

Alcances de la obra. El 
profesional del derecho debe 
tener absolutamente claras las 
funciones, derechos y obliga-
ciones de cada una de las par-
tes. O sea, quién realizará la 
ingeniería conceptual, bási-
ca, de detalle y constructiva, 
la compra de equipos princi-
pales, la ejecución de obra ci-
vil, montaje de equipos, pre-
comisionado, comisionado y 
puesta en marcha de la obra y 
demás aspectos.

Responsabilidades: El 
abogado deberá tener en 
cuenta cuál es la función del 
constructor y por lo tanto has-
ta dónde es responsable por 
su accionar, evitando que el 
comitente responsabilice al 
contratista por aquellas obli-
gaciones que a éste no le co-
rresponden. 

Cuando nos encontramos 
con un contrato complejo en 
mano suele ser más difícil que 
la teoría. Si bien en teoría se 
imaginan dos actores, pode-
mos encontrar tantos actores 
como funciones o partes de la 
obra existan. Se deberá iden-
tificar quién elaboró cada in-
geniería, quiénes compraron 
los equipos y por lo tanto se 
hacen responsable del riesgo 
tecnológico y parámetros de 
producción, quién se encarga 
de la expropiación y derechos 
de paso, del estudio de suelos, 
hidrológico, geológico, o del 
estudio de impacto ambiental; 
la responsabilidad por llevar a 
cabo o no el pre-comisiona-
do, el comisionado y la pues-
ta en marcha de la obra, etc. 
Luego de determinar funcio-
nes, el abogado asigna la res-
ponsabilidad al sujeto corres-
pondiente.

Dentro del punto de res-
ponsabilidades, no podemos 
evitar el análisis de las mul-
tas y/o penalidades. Porque en 
una obra suelen existir defec-
tos y demoras, las cuales sue-

len ser  castigadas y estimadas 
previamente por el comiten-
te. Para ello, los abogados de 
ambas partes deberán utilizar 
criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad. El Contratis-
ta no deberá poner en riesgo 
más allá de su beneficio y gas-
tos generales. Seguros y Ga-
rantías: Como en todo contra-
to de obra, existe un aspecto 
imprescindible que nos acom-
paña en todo el proceso licita-
torio, en la ejecución de obra 
y hasta su finalización. La ga-
rantía de mantenimiento de 
oferta será parte del proce-
so de licitación, la garantía de 
cumplimiento de contrato, la 
de fondo de reparo, la de an-
ticipo financiero, o garantías 
de acopios durante la ejecu-
ción de la obra, y las garantías 
de mantenimiento desde la re-
cepción provisoria hasta la de-
finitiva. Todas las garantías y 
sus renovaciones serán par-
te del trabajo de revisión del 
abogado.

Mano de obra: Si bien el 
ámbito laboral suele estar en 
manos de un abogado labora-
lista, el abogado especialista 
en construcción no puede es-
tar ajeno y por lo tanto debe 
ser el nexo justo y necesario 
entre el equipo de propuestas 
y el laboralista. No hay como 
el abogado en construcción 
para conocer la empresa inter-
namente, conocer su convenio 
colectivo, horarios de trabajo, 
obligación de contratación de 
mano de obra local, el ámbi-
to en que se llevará la obra, el 
lugar y la lectura detallada del 
pliego. Por lo tanto trabajando 
en equipo, junto con el área de 
recursos humanos y relacio-
nes laborales podrán obtener 
la información necesaria para 
elaborar la oferta.

Se tendrán en cuenta to-
dos los demás aspectos con-
tractuales usuales, como son 
las formas de pago, rescisión 
unilateral por culpa de una u 

otra parte, o sin culpa o bila-
teral de común acuerdo, sus-
pensiones de obra, casos de 
fuerza mayor, procedimiento 
de ordenes de cambio y de re-
clamo, solución de controver-
sias, etc.

También se definirá co-
mercialmente si el contratis-
ta participará individualmente 
en la licitación o en asocia-
ción o con un subcontratista 
nominado. En este caso tra-
bajará el abogado con el co-
mercial analizando funciones, 
intereses, conveniencias y res-
ponsabilidades. Seguramente 
llevará al oferente a cumplir 
con ciertos requisitos que los 
pliegos licitatorios indicarán, 
se deberá confeccionar Unio-
nes Transitorias, Acuerdos In-
ternos, elaboración de actas 
de directorio y demás forma-
lidades. Por lo tanto, siempre 
en estas tratativas prelimina-
res, como lo llamaba Alterini 2 
conllevará mayor trabajo para 
el abogado. 

Concluido el “check list” 
el letrado participará en la mi-
tigación de riesgos detecta-
dos asesorando al responsable 
de propuestas, como tam-
bién deberá informar y anali-
zar las oportunidades que vi-
sualice. Por supuesto que la 
meta del abogado será obtener 
la oferta más segura y por el 
otro “rincón” estarán los jefes 
de propuestas y comerciales, 
quienes intentarán obtener la 
oferta ganadora quizás sin ser 
tan exigentes en los riesgos 
detectados. Es por ello que 
mientras más formación ten-
ga el abogado de obra y más 
nutrido de información, ten-
drá más argumentos para de-
fender sus mitigaciones.

Negociación y firma 
de Contrato

Con la aceptacion de la 
oferta sin condicionamientos 
existirá un acuerdo entre par-
tes. Por otro lado, puede exis-
tir una aceptación con condi-
ciones y/o modificaciones a la 
oferta, donde nos encontraría-
mos ante una contraoferta y 
para lo cual se necesitará con-
tinuar con las negociaciones.

Luego de la adjudicación 

El abogado especialista en Derecho 
de la Construcción
Por Juan Sebastián Fernández Cisneros *

Una disciplina poco conocida pero de cardinal importancia para el control del desarrollo integral de la obra



continuará el abogado con la 
negociación del texto contra-
to. Resulta fundamental que 
abogado, comercial y jefe de 
propuestas trabajen en equipo 
para lograr el objetivo de con-
tar con el contrato más conve-
niente.

El equipo del constructor 
deberá conocer perfectamente 
los riesgos leves, medios y los 
denominados “deal breaker”. 
Es importante que se logre 
la firma sin tantas tensiones 
o desgaste y sin que transcu-
rra demasiado tiempo entre la 
presentación de la oferta y la 
firma del contrato, no sólo por 
los gastos que demande dicho 
tiempo sino también por los 
ajustes que deberán tener en 
cuenta las partes (no sólo de 
dinero sino también de plazo). 
No es lo mismo comenzar con 
la pavimentación de una ruta 
en verano que en invierno, o 
la construcción de un dique de 
cola a 5000 metros de altura 
en enero o en mayo.

Finalmente no debemos 
caer en la suscripción de con-
tratos leoninos. Suelen encon-
trarse contratos de adhesión 
que no hacen otra cosa que li-
mitar la voluntad de una de las 
partes, en los que parece que 
el comitente ha ganado en la 
negociación y ha incorporado 
todas sus condiciones, limi-
tando o anulando los intereses 
del contratista. Esto conlleva 
usualmente al contratista, por 
la necesidad de trabajar, a ce-
rrar el acuerdo, y con la espe-
ranza de recuperar durante la 
vida de la obra lo que perdió 
en dicha negociación, termi-
ne celebrando acuerdos que 
no sólo lo perjudican sino que 
minan al proyecto en sí.

Ejecución de Obra

Una vez que contamos con 
el contrato firmado, allí co-
mienza la parte más entre-
tenida y desafiante según el 
criterio de quien suscribe: la 
ejecución de la obra y el ase-
soramiento contractual, reu-
nión de lanzamiento, gestión 
de los permisos para el ini-
cio de obra, participación y 
redacción de minutas de reu-
nión, redacción y revisión de 

notas, participación en reu-
niones con control de gestión 
para estar en conocimiento 
del estado de la obra, preve-
nir y documentar en caso que 
existan desvíos, revisión de 
órdenes de cambio, genera-
ción y negociación de recla-
mos, soluciones de conflictos.

El abogado se puede en-
contrar con diferentes tipos 
de gerentes de obra, a modo 
de ejemplo, podríamos des-
cribir al gerente de obra que 
trabaja con su equipo más cer-
cano y que recurre al aboga-
do sólo cuando existen graves 
conflictos; en este caso el abo-
gado tendrá la difícil tarea de 
obtener información para po-
der brindar el asesoramiento 
que describimos en el presen-
te artículo.

En el ejemplo opuesto, 
existen gerentes de proyectos 
que tiene una extensa expe-
riencia en mega obras y y que 
sabrán incluir al abogado en 
las reuniones de equipos, in-
vitación a la obra para que vea 
el progreso, detecte posibles 
conflictos o puntos débiles del 
propio constructor, oportuni-
dades, conocerá el programa 
de obra, tablero de control, los 
plazos y tareas críticas, cono-
cerá las change orders emiti-
das y en actual negociación, 
incluso sucederá que hasta la 
otra parte también reconocerá 
al abogado, y si está realizan-
do un buen trabajo, el comi-
tente o subcontratistas toma-
rán empatía con el abogado, 
intentando que todos “tiren” 
para el mismo lado. 

Habrá que ver la situación 
de cada país, pero hay ca-
sos como en Argentina que el 
precio de obra se irá ajustan-

do trimestralmente o como se 
haya pactado. Si bien entra-
mos en un ámbito matemá-
tico y el abogado suele esca-
par de dicho ámbito, debemos 
comprender que es un aspecto 
que debemos conocer y tomar 
participación activa. Hay ex-
periencias varias en las que la 
interpretación de la cláusula 
de actualización suele ser un 
problema y es allí en la que un 
abogado deberá debe conocer 
los precios y los costos com-
prometidos como así el de-
sarrollo de los trabajos en el 
tiempo y sus plazos contrac-
tuales de finalización.

Solución de conflictos

En caso que no existan 
mayores inconvenientes, la 
obra encontrará un final feliz. 
Siempre con algún condimen-
to extra, como podrá quizás 
ser un mayor plazo, adiciona-
les o modificaciones de obras 
y con alguna aplicación de 
penalidad. Pero siempre lo-
grando el objetivo de que el 
contratista entregue la obra 
logrando el margen previsto 
y que el Comitente pueda re-
cibirla pagando el precio que 
en más o menos había presu-
puestado en el plazo espera-
do. Y así se suscribirá el acta 
de recepción provisoria, na-
ciendo el período de garantía 
en el cual el abogado también 
trabajará hasta llegar al acta 
de recepción definitiva.

En otras ocasiones la obra 
concluirá con una necesidad 
de mediación o hasta incluso 
un arbitraje. Aquí la experien-
cia nos indica que si el abo-
gado y demás profesionales 

han documentado todos sus 
claims y han respondido con 
fundamentos todos y cada uno 
de los reclamos de la otra par-
te, seguramente ahora que se 
deberá recapitular la historia 
será más sencillo, caso con-
trario es posible que el traba-
jo sea no sólo difícil sino has-
ta imposible.

Debido a que en este apar-
tado existen muchos especia-
listas con sobrada experien-
cia y conocimiento, y que 
podrían escribirse libros en-
teros sobre este punto, sólo 
nos limitamos a expresar que 
el trabajo del abogado espe-
cialista en derecho de la cons-
trucción será esencial, ya que 
será el nexo adecuado entre 
los profesionales que actua-
ron en obra y los especialis-
tas en arbitraje. Mejor aún, el 
abogado que participó en obra 
y que conoció a cada uno de 
los trabajadores que ahora se 
convertirán en testigos, podrá 
colaborar en traer al presente 
las historias del pasado. Podrá 
relatar cabalmente los claims, 
los puntos que se encuentran 
en conflicto, encuadrar dichos 
puntos en el contrato y/o plie-
gos licitatorios y en la ley, ya 
que éste es quien los conocía 
o debería haberlos conocido a 
la perfección.

Conclusión

El abogado debe comen-
zar su trabajo al momento 
del estudio del pliego y debe 
concluirlo con la recepción 
definitiva. En una obra, sea 
de la envergadura que fuere, 
los errores del inicio se pa-
gan más caros que los del fi-
nal; por lo que buscar al abo-
gado especialista en derecho 
de la construcción cuando el 
conflicto ya está instalado, 
será más costoso para las par-
tes que contar con su asesora-
miento desde el comienzo del 
proyecto.

El Centro Argentino de In-
genieros (CAI), a través de su 
Comisión de Empresas Pro-
veedoras de Servicios de In-
geniería (CEPSI), elaboró 
un informe en el cual expli-
có claramente cómo las fases 

de visualización e ingenie-
ría conceptual constituyen los 
primeros pasos de ingeniería 
en la definición de planta de 
procesos. Es en estas fases en 
las que se toman las decisio-
nes que mayor impacto ten-
drán en el costo final de las 
instalaciones y sobre la efi-
ciencia del proceso 3. El grá-
fico es traido a colación a los 
efectos de hacer un análisis en 
relación a la utilización tem-
prana del abogado especialis-
ta en la obra o en el proyecto. 
Mientras antes contemos con 
un especialista, más riesgos y 
en forma temprana se podrán 
detectar y por lo tanto serán 
mitigados; como así también 
más oportunidades podrá el 
especialista visualizar.

En conclusión, un estu-
diante de derecho durante el 
transcurso de la carrera nunca 
se imaginaría que nuestra pro-
fesión puede ser tan amplia y 
el campo de acción tan vasto. 
Sin trajes, ni maletín, ni zapa-
tos ni corbata; sino con una 
computadora en forma per-
manente debajo del brazo y 
algunas veces con mameluco 
y casco, rodeado de planos, 
ingenieros y financieros, tam-
bién se puede ejercer ésta pro-
fesión.
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La unidad de Servicios 
Ambientales de AESA e YPF, 
diseñaron y activaron equipa-
miento de última generación 
tecnológica destinado al ser-
vicio de limpieza automática 
de grandes tanques de hidro-
carburos y a la separación de 
lodos en un mismo proceso.

 Se trata de un sistema mo-
dular y móvil que se conecta 
al tanque a limpiar fluidifican-
do los lodos del fondo para su 
posterior extracción por vacío 

y procesamiento para separar 
el lodo residual y recuperar 
hidrocarburos.

 Las principales ventajas 
del uso de este equipo inclu-
yen una reducción de la indis-
ponibilidad del tanque; una 
mayor recuperación de hidro-
carburos; la reducción de re-
siduos y un consecuente alto 
estándar ambiental y de segu-
ridad y bajo consumo de agua, 
incrementando de este modo 
la eficiencia de la operación, 

brindando mayor protección 
y seguridad a personas y am-
biente. 

El equipo, que ya se en-
cuentra operando a pleno, rea-
lizó trabajos de limpieza para 
YPF en la refinería La Pla-
ta habiendo limpiado exitosa-
mente tres tanques de alma-
cenamiento de hidrocarburos 
con una destacada recupera-
ción de hidrocarburos, indi-
có la AESA. El servicio ac-
tualmente está instalado en 

Mendoza continuando con 
los trabajos de intervención 
y limpieza de nuevos tanques 
y se proyecta seguir avanzan-
do con esta tarea en distintos 
puntos del país donde se de-
sarrolla la actividad petrolera.

 En la actualidad la lim-
pieza de tanques de almace-
namiento de hidrocarburos 
se realiza a través de métodos 
tradicionales (limpieza ma-
nual o química), mecanismos 
que traen aparejados  incon-
venientes tales como excesi-
vos tiempos de trabajo e in-
certidumbre respecto a fecha 
de finalización, dificultad para 
recuperar hidrocarburos (por 
la limpieza manual), grandes 
volúmenes de residuos a tra-
tar, y la necesidad de ingresar 
con personal dentro del tan-
que para la extracción de ba-
rros. Las sustancias más pesa-
das de los crudos se acumulan 
en el fondo de los tanques y es 
por eso que la limpieza de es-
tas instalaciones es tan impor-
tante para el funcionamiento 
adecuado de todos los pro-
cesos en los que está involu-
crado el almacenamiento de 
hidrocarburos. La nueva tec-
nología de AESA es capaz de 
operar ágilmente en tanques 
de hasta 50.000 metros cúbi-
cos y en un rango de diáme-
tros que va desde los 8 hasta 
los 50 metros.

En cuanto a los productos 
almacenados, van desde pro-
ductos pesados tales como 
crudo, fuel oil y slop oil,  has-
ta productos livianos como 
diésel, kerosene, jet fuel y si-
milares.

Voceros de la compañía 
destacaron que “la versatili-
dad y capacidad del equipo 
también le permite operar en 
tanques con otros productos 
como químicos o pinturas”.

La fabricación del equipo 
demandó estudios de factibili-
dad técnica y económica, con-
siderándose la tecnología pa-
tentada por la firma danesa 
Oreco, de reconocida trayec-
toria mundial en el rubro.

El proceso incluyó una 
prueba realizada en Dina-
marca antes de ser puesto en 
marcha en Planta Canning de 
AESA, que culminó en la in-
corporación de mejoras ajus-
tadas a la realidad del merca-
do local, otorgando al equipo 
atributos únicos.

 En cuanto a las habilita-
ciones, cabe mencionar que la 
tecnología ATS MoClean del 
equipo se encuentra inscrip-
ta en el registro de tecnologías 
de OPDS (Organismo Provin-
cial para el Desarrollo Soste-
nible) y avalada por especia-
listas de la UBA.
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AESA-YPF: Primer sistema móvil de limpieza 
automática de tanques de hidrocarburos

La versatilidad y la capacidad del equipo permite operar en tanques con diversos productos

Carlos Casares, direc-
tor del Enargas en uso de 
licencia, temdrá a cargo 
la subsecretaría de Hidro-
carburos secundará al se-
cretario de Energía Gus-
tavo Lopetegui. 

Tal como lo anticipara
Energía&Negocios, el 

PEN desig-
nó al inge-
niero Carlos 
Alberto Ca-
sares como 
S u b s e c r e -
tario de Hi-
drocarburos 
y Combus-
tibles de la 
S e c r e t a r í a 
de Energía, 
a través de un decreto pu-
blicado en el Boletín Ofi-
cial.

Casares se desempe-
ña como director del Ente 
Nacional regulador del 
Gas (Enargas) pero pidió 
licencia para asumir en el 
Ejecutivo.

El ámbito privado, 
trabajó durante más de 
16 años en la empresa Te-
cpetrol, la petrolera del 
Grupo Techint, en donde 
estuvo a cargo de las ven-
tas de gas natural.

"Desígnase, a partir 
del 16 de enero de 2019, 
en el cargo de Subsecre-
tario de Hidrocarburos y 
Combustibles de la Sse-
certaría de Recursos No 
Renovables y Mercado de 
los Combustibles depen-
diente de la Secretaría de 
Gobierno de Energía del 
Ministerio de Hacienda, 
al Ingeniero Carlos Al-
berto María Casares", 
según el texto oficial.

La designación está 
vigente desde el 16 de 
enero último y el decreto 
lleva las firmas del presi-
dente Mauricio Macri y 
del ministro de Hacienda, 
Nicolás Dujovne.

La oficialización del 
nombramiento de Casa-
res llega pocas horas des-
pués de que Tecpetrol 
anunciara que podría re-
visar su plan de inversio-
nes e iniciar acciones le-
gales, tras la decisión del 
Gobierno de recortar los 
subsidios a la producción 
de gas en el yacimiento 
Vaca Muerta.

La petrolera envió un 
comunicado a la Comi-
sión Nacional de Valores 
(CNV) en la que reclama 
una deuda al gobierno de 
$5.655 millones.

Designaron 
a Casares 

subsecretario de 
Hidrocarburos 



En el marco de su progra-
ma “Formando Energía”, la 
Fundación Naturgy y el Ins-
tituto Argentino del Petróleo 
y del Gas (IAPG) renovaron 
su convenio de colaboración 
para la promoción de la edu-
cación energética y el uso efi-
ciente y seguro de la energía a 
docentes de escuelas públicas 
y privadas, a partir del cual en 
2018 realizaron 30 jornadas 
de capacitación alcanzando a 
7.121 docentes.

El programa Formado 
Energía tiene como finalidad 
capacitar, mediante un semi-
nario de alto nivel, a docentes 
en la materia de consumo efi-
ciente del gas, Energía y Me-
dio Ambiente. A lo largo del 
2018 se realizaron seminarios 
en los municipios de Morón, 
San Miguel, Vicente López, 
San Antonio de Areco, Pilar, 
Escobar, Malvinas Argenti-
nas, Hurlingham, Luján, Tres 
de Febrero, Campana, San 
Martín y José C. Paz.

“Nos genera gran satisfac-
ción continuar trabajando jun-
to al IAPG en la formación de 
los docentes, y poder brindar-
les herramientas para que pro-
muevan entre sus alumnos 
conductas medioambiental-
mente sustentables”, afirmó 
Alberto González Santos, Ge-
rente General de Naturgy.

En tanto, Ernesto López 
Anadón, Presidente del IAPG, 

manifestó: “Para el IAPG es 
muy importante contar con 
el apoyo de la Fundación Na-
turgy para llevar adelante una 
actividad que consideramos 
muy importante: llegar a la 
comunidad educativa para 
brindarle formación en temas 
de energía y su uso responsa-
ble y eficiente, teniendo como 
meta la sustentabilidad”.

El IAPG es una Asocia-
ción Civil sin fines de lucro, 
es un instituto  técnico con 
más de 60 años de trayecto-
ria especializado en la indus-
tria del petróleo y del gas y de 
la energía en general  y reali-
za de estudios y análisis en de 
aspectos técnicos, económi-
cos, normativos, estadísticos 
o ambientales.

La Fundación desarro-
lla su actividad internacio-
nal permanente en diez paí-
ses en los cuales está presente 
la compañía, donde lleva a 
cabo proyectos que suponen 
una aportación positiva a la 
sociedad promoviendo la in-
clusión energética. Durante 
2019, la Fundación, además, 
lleva adelante el programa 
de voluntariado corporativo 
“Emprendedores Sociales”,  
los programas de promoción 
del uso responsable “Asociar 
Energía” y “Consumo Res-
ponsable para Niños”;  el pro-
grama “Energía Segura” so-
bre prevención de accidentes 
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Promueven el uso 
responsable de la energía

Con esta incorporación, la 
compañía buscará potenciar 
sus negocios y servicios en 
todo el país.

Finning Argentina, provee-
dora de equipos y servicios Ca-
terpillar, incorporó a su equipo 
de trabajo a Christian Lances-
tremere, quien se desarrolla-
rá como Director de Opera-
ciones. Christian es ingeniero 
mecánico y master de la Uni-
versidad Argentina de la Em-
presa (UADE).

Con una amplia experiencia en el sector 
de la maquinaria agrícola, se desenvolvió 

en áreas relacionadas a produc-
tos, servicios y administración 
de ventas. Su carrera profesio-
nal se consolidó al ser parte de 
la introducción y expansión de 
la empresa CASE IH en el mer-
cado nacional. Su último rol 
fue el de Director Comercial en 
CASE IH.

No obstante, también ocupó 
el cargo de presidente de la Aso-
ciación de Fabricantes Argenti-
nos de Tractores (AFAT) duran-

te dos años, representando al sector ante 
instituciones, bancos y empresas relacio-
nadas a la industria agrícola.

Christian Lancestremere, nuevo Director de 
Operaciones de Finning Argentina



La Entidad Binacional Ya-
cyretá (EBY) resolverá en los 
próximos meses quien resul-
tará ganador en la licitación 
convocada para la provisión 
del equipamiento electrome-
cánico que permitirá incre-
mentar 9 por ciento la produc-
ción de energía en Yacyretá, 
a través del aprovechamiento 

hidroeléctrico del brazo Aña 
Cuá con la instalación de tres 
turbinas generadoras.

La EBY concretó la aper-
tura de los sobres que conte-
nían las ofertas económicas de 
los dos consorcios que habían 
precalificado técnicamen-
te: IMPSA-Power China, que 
ofertó US$ 116.379.881 dóla-

res, y la alemana Voith Hydro 
que ofertó 99.689.577,84 dó-
lares. El contenido local será 
tenido en cuenta a la hora de 
elegir la propuesta por lo cual 
ya comienzó  el análisis de lo 
aportado por cada interesado 
en este sentido.

La empresa china Gezhou-
ba Group Limited Company 

fue descalificada por no su-
perar los requerimientos téc-
nicos, de acuerdo con la opi-
nión del grupo de evaluación 
binacional.  Además fue in-
habilitada por incompatibili-
dad y conflicto de intereses al 
contratar como consultora a 
la empresa canadiense Stan-
tec MWH, asesora de la EBY 

en la elaboración de los plie-
gos y en la confección del pro-
yecto para esta licitación, se 
informó.

La apertura de ofertas es-
tuvo encabezada por el direc-
tor ejecutivo de la Entidad Bi-
nacional, Martín Goerling, 
acompañado por el subjefe 
del departamento Financiero 
(Paraguay), Luis Fretes Esca-
rio. Durante los próximos me-
ses, la EBY realizará un ensa-
yo del modelo físico ofrecido 
por la propuesta mejor califi-
cada, antes de resolver la ad-
judicación. De esta manera se 
pone en marcha un mecanis-
mo de control, con el objetivo 
de garantizar el cumplimiento 
de la propuesta.

La ampliación de la po-
tencia energética aprovechan-
do el brazo Aña Cuá  será de 
276 megavatios y se concre-
tará mediante la incorpora-
ción de 3 turbinas tipo Kaplan 
que se sumarán  a las 20 tur-
binas que hoy equipan la cen-
tral. Los generadores serán 
del tipo sincrónicos trifásicos, 
accionados por las turbinas 
hidráulicas, con eje vertical, 
totalmente cerrados y refrige-
rados, con una capacidad de 
100 MVA.

El Complejo Hidroeléctri-
co Yacyretá se desarrolla en 
el límite de Argentina y Pa-
raguay. La Central Hidroeléc-
trica, así como el vertedero 
principal y la esclusa de nave-
gación, se emplazan en el bra-
zo principal del río Paraná.

En el año 1999 fueron rea-
lizados los estudios de un 
proyecto para utilizar el cau-
dal del brazo Aña Cuá de en-
tre 1.000 y 1.500 m3/s, con 
un salto hidráulico de 20 me-
tros en la generación de ener-
gía adicional a la de la central 
principal.

Las obras a ejecutar con-
templarán importantes cuida-
dos medioambientales: se ge-
nerará un  9 por ciento más sin 
necesidad de incrementar la 
superficie del embalse ni eje-
cutar nuevas presas, esclusas, 
vertederos ni relocalizacio-
nes.  Además, se incorpora-
rán instalaciones para la trans-
ferencia de peces al embalse, 
inexistentes en el vertedero 
actualmente en operación.

La casa de máquinas será 
del tipo convencional, cons-
truida en hormigón armado, 
de aproximadamente 130 me-
tros de ancho. Y alojará las 
tres turbinas de 92 MV cada 
una que podrán operar con un 
caudal mínimo de 500 m3/s.

La Central se construirá en 
seco, ya que utilizará la Presa 
Isla Yacyretá como ataguía de 
aguas arriba y requerirá una 
ataguía de baja altura de mate-
riales sueltos para proteger el 
recinto de los niveles de resti-
tución del vertedero Aña Cuá, 
en el caso de crecidas extraor-
dinarias.

La tasa interna de retorno 
del capital invertido sobre 20 
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Como adelantara este medio, la China Ghezouba quedó descalificada

La EBY evalúa las ofertas económicas 
para la obra electromecánica en Aña Cuá


