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Energía analiza las propuestas para 
transportar el gas de Vaca Muerta

La Secretaría de Energía define el 
criterio que se aplicará para  el 

transporte del gas de Vaca Muerta. 
Podría ser un gasoducto nuevo 

o una ampliación del sistema 
actual. A tal efecto evalúa cuál 

será el marco jurídico que regirá el 
proyecto, si la ley de Hidrocarburos 

17.319 o el Marco Regulatorio 
Gasífero (24.076) con alguna 

“excepción temporal” sin aplicar 
el  “Open Access”, para facilitar su 

estructuración financiera.
Cabe recordar que a fines del año 

pasado el presidente Mauricio 
Macri firmó en EE.UU. seis 

cartas de intención para obtener 
apoyo financiero de inversiones 

por unos US$ 813 millones 
con la Corporación para la 

Inversión Privada en el Extranjero 
(OPIC), institución del gobierno 

norteamericano que brinda créditos 
para el desarrollo.Página 2
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Son dos las leyes ( 17.319 y  24.076 ) que  
evalúa energía para darle el marco legal a la 

construcción de los gasoductos

En este mes la Secretaría 
de Energía espera tener defi-
nido el criterio que se aplicará 
para el posible tendido de un 
nuevo gasoducto troncal, o la 
ampliación de la capacidad de 
transporte de los ductos exis-
tentes, lo cual permitirá eva-
cuar crecientes volúmenes de 
gas producidos en los yaci-
mientos no convencionales de 
Vaca Muerta.  Se trata de gas 
destinado a cubrir la deman-
da interna, reemplazando par-
cialmente la importación de 
GNL, y también para la ex-
portación. Otro factor en jue-
go en esta decisión es la nece-
sidad del gobierno de encarar 
obras de infraestructura  a pe-
sar del fuerte recorte de fon-
dos con ése destino dispuesto 
para el año en curso en el mar-
co del acuerdo con el FMI.

Actores

Para definir esta cuestión 
Energía encaró un procedi-
miento de consulta entre las 
empresas productoras y trans-
portadoras del gas, y espe-
cialistas del sector, partiendo 
de la base de que el precio de 
provisión de dicho gas en in-
vierno  “deberá tener como 
techo el precio de importa-
ción del GNL (gas natural li-
cuado) menos un descuento”, 
indicaron fuentes oficiales a 
Energía&Negocios. También 
se procura que haya compe-
tencia de precios entre pro-
ductores, y que la provisión 
del gas sea a través de con-
tratos en firme,  por plazos no 
menores a los tres años. Acer-
ca del ducto, Energía tiene 
bajo análisis cual sería el régi-
men jurídico que regirá la eje-
cución del  proyecto que final-
mente se decida encarar.

Marcos jurídicos

Uno es el que establece la 
Ley de Hidrocarburos 17.319 

en su artículo 28, según el cual 
“los productores tienen el de-
recho de obtener una conce-
sión de transporte de sus pro-
pios hidrocarburos”, lo cual 
les permite construir a su ries-
go gasoductos u oleoductos.

Su uso no es necesaria-
mente exclusivo ya que podrá 
compartirlo con otros produc-

tores, y en esto están interesa-
das varias empresas, con Te-
cpetrol  a la cabeza, con el 
tendido de un ducto “de cap-
tación” Vaca Muerta (Neu-
quén) – Saliqueló – Rosario 
de más de 1.000 kilómetros 
de extensión. La petrolera de 
Techint,  Grupo que además 
es fuerte productor interna-

cional de tubos de acero sin 
costura para esta industria,  
resultó principal afectada por 
la reciente decisión de Ener-
gía de limitar los alcances de 
la resolución 46 en materia de 
precios garantizados a la pro-
ducción incremental de gas 
no convencional. Recurrió la 
medida administrativamente 

y advirtió que podría reclamar 
judicialmente.

En tanto,  Energía  evalúa 
también enmarcar el proyecto 
en la Ley 24.076, que “regu-
la el transporte y distribución 
de gas natural que constitu-
yen un servicio público na-
cional” (siendo regidos por la 
ley 17.319 la producción, cap-
tación y tratamiento).

 “El Poder Ejecutivo Na-
cional determinará la moda-
lidad a adoptar”,  y “las  ha-
bilitaciones serán otorgadas 
por un plazo de treinta y cin-
co años, a contar desde la fe-
cha de su adjudicación”, se-
ñala la Ley.

La 24.076 establece ade-
más que “los transportistas 
y distribuidores están obliga-
dos a permitir el acceso in-
discriminado de terceros a 
la capacidad de transporte y 
distribución de sus respecti-
vos sistemas que no esté com-
prometida para abastecer la 
demanda contratada, en las 
condiciones convenidas por 
las partes”. 

El artículo 27 de esta nor-
ma establece que “ningún 
transportista o distribuidor 
podrá otorgar ni ofrecer ven-
tajas o preferencias en el ac-
ceso a sus instalaciones ex-
cepto las que puedan fundarse 
en diferencias concretas que 
pueda determinar el Ente Na-
cional Regulador del Gas”, 
puntualiza la misma norma.

La alternativa técnica en 
evaluación por parte de la car-
tera a cargo de Gustavo Lope-
tegui es la ampliación de los 
gasoductos existentes, opera-
dos por TGN  y TGS, a cuyos 
directivos recibió en las últi-
mas semanas.

Para decidir, Energía debe-
rá considerar también la cues-
tión del financiamiento del 
proyecto que ofrece las difi-
cultades propias de un país 
para el cual rige una tasa in-
ternacional de riesgo crediti-
cio que ronda los 700 puntos 
básicos. Todo esto influirá en 
las tarifas que se cobrarán a 
los usuarios finales del insu-
mo. 

Al respecto cabe señalar 
que podría optarse por un ga-
soducto a construir bajo el es-
quema de proyecto de inver-
sión Greenfield, que podria 
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implicar alguna “excepción 
temporal”, es decir con al-
guna licencia distinta a la de 
los otros gasoductos que son 
Open Access, para facilitar su 
estructuración financiera.

El financiamiento de la 
obra podría incluir capitales 
estadounidenses. 

A fines del año pasado 
el presidente Mauricio Ma-
cri firmó en EE.UU. seis car-
tas de intención para obtener 
apoyo financiero de inversio-
nes por unos US$ 813 millo-
nes con la Corporación para 
la Inversión Privada en el Ex-
tranjero (OPIC, por sus siglas 
en inglés), institución del go-
bierno norteamericano que 
brinda créditos para el desa-
rrollo.

Al igual que Techint, con 
fuerte participación acciona-
ria en TGN, los accionistas 
principales de la transporta-
dora TGS, tambien están in-
teresados en tender un nuevo 
ducto.

El accionista principal de 
TGS es Compañía de Inver-
siones de Energía  (CIESA), 
con el  51 por ciento  del ca-
pital social. El resto de las ac-
ciones cotiza en las bolsas de 
Buenos Aires y Nueva York.

Pampa Energía detenta 50 
por ciento de CIESA y el otro 
50 por ciento se distribuye 
entre Grupo Inversor Petro-
química (Sielecki), WST S.A. 
(del Grupo Werthein) y PCT 
L.L.C.

Cabe señalar que en el 
marco de las inversiones com-
prometidas por ambas empre-
sas durante la Revisión Tari-
faria Integral (RTI) en curso 
hasta 2021 no están contem-
pladas obligaciones de la am-
pliación de las redes de duc-
tos a su cargo.

Una clave para poder con-
siderar estas alternativas radi-
ca en proyectar cómo podría 
evolucionar la curva de de-
manda del gas a mediano pla-
zo (3 a 5 años) en las zonas de 
destino, porque de ello resul-
tará más eficiente tender un 

nuevo caño con capacidad de 
transporte de hasta 30 millo-
nes de metros cúbicos día, o 
ampliar la capacidad de com-
presión y tender ductos para-
lelos a los actuales, con inver-
siones de menor volumen.

En YPF, en tanto, se en-
tiende necesario el tendido de 
un nuevo ducto hacia los cen-
tros de consumo interno (de-
primidos por la merma de la 
actividad industrial) y la ex-
portación.

 Al respecto, y apenas 
como una señal, avanza con 
su proyecto de licuar gas na-
tural y exportarlo, y por ello 
espera que hacia fin de mar-
zo o principios de abril en-
tre en operaciones la barca-
za atracada en Bahía Blanca y 
que producirá GNL a razón de 
2,5 millones de metros cúbi-
cos díarios.

Entre las productoras del 
rubro hay coincidencia en que 
“está sobrando gas con excep-
ción del invierno”, período 
para el cual habrá que com-
prar GNL en embarques que 
IEASA (ex Enarsa), ya está li-
citando.

Elecciones
 
Así las cosas,  habrá que 

ver cómo resuelve Energía 
el criterio técnico y financie-
ro a aplicar en un proyecto de 
esta envergadura, y si el in-
terés manifestado por varios 
productores y transportadores 
podrían amalgamarse en uno 
sólo, que deje satisfecho a to-
dos.

A la consideración de al-
ternativas técnicas, eco-
nómicas y financieras de 
un proyecto que implica-
ría cifras de hasta US$ 1.500 
millones(gasoducto nuevo vs. 
ampliaciones), debe sumar-
se la clave política en un año 
electoral, que explica la nece-
sidad inmediata de la Admi-
nistración Macri, y las con-
sideraciones que al respecto 
esta realizando el empresaria-
do del sector.

Integración Energértica Argentina 
(IEASA) recibió ofertas para contratar  9 
embarques de Gas Natural Licuado (GNL) 
necesario para satisfacer la mayor deman-
da invernal del fluído, en el marco de la 
primera licitación del año, en la que se ha-
bía convocado a concurso de precios para 
12 cargamentos con destino final en el 
puerto bonaerense de Escobar.

Las ofertas fueron presentadas por las 
empresas Humbold International PCC 
Amsterdam,  BB Energy Asia, Naturgy, 
Encore Energy, Vitol, BP Gas Marketing 
International, Trafigura,  Cheniere, y Pe-
trochina, 

Se trata de barcos standard con car-
gamentos promedio de 50 mil toneladas, 
aunque por primera vez la licitación tam-
bién incluyó a barcos de mayor porte, con 
capacidad de carga adicional de hasta 40 
por ciento, pero sobre estos no hubo ofe-
rentes.

Tras el análisis de las ofertas técnicas 
se conocerán las económicas y, tras esta 
primera tanda de embarques se resolverán 
nuevas licitaciones para completar el nú-
mero de cargamentos necesarios, que ron-
darán los 35 para todo el año.

Tales cargas son derivadas a un barco 
regasificador que procesa el GNL para su 
posterior inyección a gasoductos tronca-
les.

En 2018 se pagó el GNL a un pre-
cio promedio de 8,13 dólares por millón 
de BTU para los embarques arribados al 
puerto de Escobar, que recibió al año pa-
sado 34 cargamentos por los cuales se pa-
garon 567 millones de dólares.

Este año ya no se importará GNL por el 
puerto de Bahía Blanca, por donde el año 
pasado ingresaron 22 barcos portando un 
volumen de carga promedio de 82 mil to-
neladas, por los que se pagó un precio pro-
medio de 7,68 dólares por MBTU, totali-

zando una erogación de 519 millones de 
dólares.

Los embarques realizados en 2018 co-
rrespondieron a las empresas Shell, Total, 
Trafigura, Vitol, Cheniere, BP, Gunvor, y 
Glencore, entre las más importantes.

El origen de tales embarques fueron 
Qatar, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, 
y Nigeria, entre los principales.

El fuerte crecimiento registrado en la 
producción local de gas, particularmente 
en yacimientos no convencionales, debe-
ría implicar una baja importante en las im-
portaciones de GNL, más caro que el gas 
natural que se importa desde Bolivia vía 
gasoductos.

Una próxima licitación de este tipo de 
embarques está prevista para finales de 
marzo.

La secretaría de Energía concedió auto-
rizaciones para la exportación de gas natu-
ral a Chile, Brasil y Uruguay hasta la lle-
gada del invierno, momento a partir del 
cual tendrá prioridad el abastecimiento del 
mercado interno, tal como lo disponen las 
normas legales vigentes.

La semana pasada IEASA realizó una 
subasta en el Mercado Electrónico de Gas 
(MEGSA) para exportar gas en firme a 
Uruguay durante marzo y abril.

Se presentaron once ofertas y la gana-
dora fue Gas Meridional por el envío de 
400.000 metros cúbicos diarios, prove-
nientes de la Cuenca Neuquina,  a un pre-
cio de 3,77 dólares el MBTU para aprovi-
sionar a la compañía estatal Ancap.

En tanto, a mediados de febrero se con-
cretó un concurso de precios entre produc-
toras locales para la provisión en firme del 
insumo a las compañías distribuidoras,  a 
través del MEGSA, y resultó un precio 
promedio del gas en boca de pozo de 4,62 
dólares por MBTU, superior al previsto 
por el propio gobierno.

IEASA recibió ofertas por 
nueve embarques de GNL 

para el invierno



El Ente Nacional Regu-
lador del Gas (ENARGAS) 
resolverá en las próximas 
semanas los montos de los in-
crementos en las tarifas por el 
servicio de suministro domi-
ciliario de gas natural por re-
des que regirán desde el 1 de 
abril en lo referido a los com-
ponentes de transporte y dis-
tribución del fluído, luego de 
concretada en la Audiencia 
Pública convocada a tal efec-
to.

En su transcurso, los re-
presentantes de las empresas 
transportadoras y de las distri-
buidoras formularon sus res-
pectivas presentaciones y so-
licitaron actualizaciones en 
dichos componentes de la ta-
rifa (los otros son el precio 
del gas y los impuestos) que 
promediaron 34 por cien-
to en relación a la evolución 
del Indice de Precios Internos 
Mayorista (IPIM) del semes-
tre anterior.

La audiencia referida tuvo 
lugar en el Centro Metropo-
litano de Diseño, ubicado en 

el barrio de Barracas,  fue 
presidida por el titular del 
Ente, Mauricio Roitman, y 

coordinada por el vocal del or-
ganismo,  Diego Guichón.

Entre los expositores de 

las empresas se contaron di-
rectivos de TGS, Naturgy, Ca-
muzzi Gas, MetroGas, Lito-
ral Gas, TGN y también de 
las empresas subdistribuido-
ras.

Asimismo, entre los ora-
dores anotados se conta-
ron representantes de las or-
ganizaciones de defensa del 
consumidor,  de diversas in-
tendencias municipales, le-
gisladores, entidades indus-
triales y comerciales, que 
cuestionaron el nivel de las ta-
rifas en aplicación.

Al respecto, Guichón  ex-
plicó que “el objetivo es man-
tener estable en términos 
constantes las tarifas de gas 
natural establecidas al inicio 
del quinquenio que estableció 
el programa”, en alusión al 
período de vigencia de la últi-
ma Revisión Tarifaria Integral 
que tiene como contraparti-
da compromisos de inversión 
anuales en obras por parte de 
las compañías prestatarias del 
servicio. Este tema también 
fue detallado en la Audiencia.

El EnarGas estableció que 

el monto de las inversiones no 
ejecutadas al finalizar cada se-
mestre debe actualizarse utili-
zando la misma metodología 
y los mismos índices de pre-
cios usados para la adecua-
ción semestral de las tarifas.

Las intervenciones em-
presarias de distribuidores y 
transportadoras tuvieron de-
nominadores comunes en 
cuanto a la  exposición técni-
ca sobre la composición ac-
tual de la tarifa y la solicitud 
de adecuación del componen-
te distribución, así como el 
traslado del costo de gas.

En el caso de MetroGas , y 
en cuanto al componente dis-
tribución –porción de la factu-
ra que remunera a la compa-
ñía-, la empresa propuso una 
readecuación tarifaria en fun-
ción de la evolución de la va-
riación del Índice IPIM que 
se estimó en 35,63 por ciento. 
Respecto del componente gas, 
la compañía presentó una pro-
puesta considerando los resul-
tados del Concurso de Precios 
para la Provisión de Gas Na-
tural (MEGSA) , los contratos 
vigentes con productores y las 
negociaciones en curso.

 De aceptarse su propues-
ta, el impacto final en factu-
ra para los clientes hogareños 
de la empresa sería del 32 por 
ciento. “Esto representa: 

 Para casi el 80% de los 
clientes, un incremento de 
$5,39.- adicionales por día. 

Para el 16% de los clien-
tes, un incremento de $18,48 
adicionales por día. 

El 4% de los clientes re-
sidenciales, un incremen-
to de $49,66 adicionales por 
día” indicó MetroGas.

Por su parte, TGS solicitó 
una adecuación tarifaria que 
representa un incremento es-
timado del 4,4 % promedio 
en la facturación total, para el 
caso de usuarios residenciales 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, un Usuario Residen-
cial de Metrogas -Categoría 
R1-, que consume 200 metros 
cúbicos /año, paga actualmen-
te $33,70 promedio por mes 
en concepto de transporte sin 
impuestos, siendo el impacto 
por el incremento de $12,00, 
pasando a pagar $45,70 pro-
medio por mes en concepto de 
transporte, sin impuestos, de-
talló la compañía.

Para Naturgy, en tanto, el 
incremento de la tarifa que co-
bra por la distribución debería 
ser de 33,7 por ciento, mien-
tras que Litoral Gas solicitó 
una actualización por el mis-
mo concepto de idéntico por-
centaje.

Ahora, resta esperar las 
resoluciones respectivas del 
EnarGas y observar en cuan-
to habrá incidido en sus de-
cisiones las discusiones en la 
audiencia pública, que como 
todas, son dispuestas por Ley 
pero no tienen carácter vincu-
lante. 
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En un comunicado el Instituto Ar-
gentino de la Energía General Mos-
coni (IAE) advirtió sobre la necesi-
dad de que el Estado intervenga en 
la formación del precio final que pa-
gan los usuarios.

En el escrito que lleva las firmas de 
Alejandro Eintoss, Gerardo Rabino-
vich y Jorge Lapeña, se señala que las 
distribuidoras que compran el gas por 
cuenta y orden de los usuarios, no ga-
nan ni pierden con la compra venta del 
recurso y para ellas, cualquier precio 
debe resultar neutro en su balance ya 
que su ganancia empresaria surge ex-
clusivamente de la operación de las re-
des de gas a su cargo.

Es decir las Distribuidoras no pre-
sentan ningún incentivo para alcanzar 
los menores precios, como consecuen-
cia de su neutralidad en la compra ven-
ta de gas.

Dice el texto que en el marco regu-
latorio original (1992) y por tratarse 
de una actividad desregulada, el precio 
del gas se debe determinar en un mer-
cado mayorista integrado por los pro-
ductores e importadores (por el lado de 
la oferta) y por las empresas distribui-
doras, grandes consumidores de com-
pra directa (usinas e industrias, por 
ejemplo) y comercializadoras (por el 
lado de la demanda).

En el caso de las distribuidoras, és-
tas compran gas a través de contratos 
libres que luego deben ser autorizados 
por ENARGAS para transferir el costo 
del gas a la tarifa final.

Sin embargo partir de la Ley de 
Emergencia Pública y en particular del 
Decreto PE 181/2004 el mecanismo de 
determinación del precio fue interve-
nido y pasó a depender de decisiones 
discrecionales del gobierno nacional a 
través de diversos mecanismos (perio-
do 2004-2018).

Respecto del mecanismo adoptado, 
el IAE afirma que es superador de me-
canismos anteriores, pero es necesario 
puntualizar que es muy escasa la expe-
riencia a nivel local.

El escrito señala también que en 
este contexto, es necesario recordar 
que la producción de gas natural pre-
senta en Argentina características oli-
gopólicas, por lo que un gran universo 
de consumidores residenciales, comer-
cios e industrias pequeñas constituyen 
el eslabón más numeroso y más débil 
de la cadena y no tienen ni el poder de 
compra ni la competencia que tienen 
otros segmentos del mercado del gas.

El IAE señala además que ante es-
tas imperfecciones de mercado es don-
de toman relevancia las instituciones 
estatales (ENARGAS, Comisión Na-

cional de Defensa de la Competencia) 
que deben garantizar que el usuario re-
sidencial pague un precio justo. Esto 
requiere un compromiso ex ante acti-
vo y no pasivo y ex post tanto del Enar-
gas como de la Defensa de la Compe-
tencia.

En este sentido hay que tomar como 
referencia el precio que pagan otros 
segmentos de la demanda como la in-
dustria o el GNC, que acuerdan con-
tratos de manera libre y que podría ser 
considerada como “precio tope” para 
esta primera subasta de compra en fir-
me. 

El Gas Residencial comprado masi-
vamente por una Distribuidora no de-
bería tener un precio superior al gas 
masivo comprado por una industria, 
una usina eléctrica o una GNC

En el mismo sentido, y con el ob-
jeto de garantizar que no existan com-
portamientos colusivos o cartelización, 
aparece necesaria la participación de 
la Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia, emitiendo opinión del 
resultado final de la subasta median-
te un dictamen previo a la aprobación 
de los nuevos precios del gas por parte 
del ENARGAS y su posterior traslado 
a las tarifas que tendrán vigencia desde 
el 1º de abril hasta el 30 de septiembre 
del corriente año.

Transportadoras y Distribuidoras de 
gas pidieron aumentos

En la Audiencia Pública la tarifa solicitada por las empresas promedia el 34 %

El Estado debe tener un rol activo para 
asegurar el derecho de los consumidores

Advertencia del IAE
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Empresarios de la industria petroquímica respon-
sabilizaron a la imposición de las retenciones a las ex-
portaciones por la pérdida de competitividad del sector. 
Según datos de la Cámara de la Industria Química y Pe-
troquímica (CIQyP), el año pasado la producción cayó 
10% respecto del 2017 dado los cierres definitivos de 
varias plantas productoras por falta de competitividad

“La aplicación de retenciones a las exportaciones in-
dustriales ha afectado sensiblemente al sector”, señala 
en un informe la cámara empresaria. 

El año pasado la empresa Bunge cerró una plan-
ta en la zona de Campana donde producía úrea, Pampa 
Energía decidió aplicar una medida similar en una plan-
ta de Etileno en San Lorenzo mientras que la alemana 
Lanxess cerró su planta de Zárate.

Todo eso impactó en los niveles de producción, expli-
có el director Ejecutivo de CIQyP, Jorge de Zavaleta.”Hay 
que tener en cuenta que eran plantas de mediano porte”, 
señaló el directivo. 

El informe indica que debido a esos cierres el año pa-
sado la industria registró una caída anual de producción 
del 10% medida en volumen, con un decrecimiento de 
la facturación medida en dólares del 3% del mercado in-
terno. Si se suma al mercado interno y la exportación, 
las empresas facturaron u$s4.516 millones de dólares en 
2018. Los datos se tornan peores cuando se mide la pro-
ducción de las pequeñas y medianas empresas del sector. 
En ese segmento la producción física cayó 12% mientras 
que la facturación medida en dólares se desplomó 21%.

“Lo que pasa es que muchas empresas están aguan-
tando”, describió De Zabaleta. El directivo explicó que 
ante la caída del mercado interno, las firmas se están 
volcando a la exportación, aunque ello implique “cam-
biar la plata o trabajar a pérdida”. El sentido es el de “li-
cuar” costos fijos mientras esperan a que las retenciones 
a la exportaciones cumplan su ciclo en 2020 (ese año de-
berían desaparecer) o que la propia dinámica inflaciona-
ria las diluya. 

Como las retenciones están fijadas en pesos, a ra-
zón de cuatro por dólar, de mantenerse una inflación del 
30%, prevista para el 2019, ese costo disminuirá en la 
misma proporción.

Mientras se iba desmantelando el mercado interno, 
las petroquímicas trataron de mantener su capacidad 
productiva volcándose al comercio exterior. Las expor-
taciones de toda la industria registraron en 2018 un in-
cremento del 25%, mientras que las de las pymes hicie-
ron lo propio en un 17%.

Por otro lado, De Zavaleta también indicó que la ele-
vada carga fiscal provoca pérdida de competitividad a las 
empresas. “Es un clamor”, afirmó el directivo.

Advierten que por 
retenciones cerraron 

petroquímicas

La actividad cayó 10%

La agencia Moody’s ha se-
ñalado, unas horas antes de 
que la petrolera Pemex haga 
público su informe anual, el 
riesgo que supone para el so-
berano de México cumplir 
con los compromisos finan-
cieros de Pemex cuya deuda 
asciende a  US$ 107.000 mi-
llones Los analistas advirtie-
ron que los apoyos para la pe-
trolera pondrán presión a la 
finanzas del gobierno mexi-
cano, lo que podría desenca-
denar un descenso en la cali-
ficación del bono soberano en 
los próximos meses. “Existen 

claras tensiones entre los ob-
jetivos del gobierno para pro-
mover un crecimiento social-
mente inclusivo y lograr una 
distribución más equitativa de 
la riqueza y otros para preser-
var la responsabilidad fiscal”, 
señala la agencia Los pla-
nes energéticos del Gobierno 
mexicano cambiaron súbita-
mente con la llegada de An-
drés Manuel López Obrador a 
la presidencia. El líder prome-
tía cambios en todos los fren-
tes y el sector petrolero, uno 
de los ejes tradicionales de la 
economía mejicana, no podría 

quedar fuera. Pero la falta de 
contundencia en la exposición 
de su programa para endere-
zar el rumbo y sanear las fi-
nanzas de la petrolera —que 
hoy bombea menos de dos 
millones de barriles diarios 
de crudo, la cifra más baja en 
casi cuatro décadas, por una 
mezcla de falta de inversio-
nes por parte de los gobiernos 
anteriores, malas prácticas en 
la gestión y agotamiento de 
Cantarell, el principal yaci-
miento mexicano— constató 
que la época del petróleo fácil 
en Méjico es historia.

Pemex tiene una deuda de US$ 107.000 millones

Moody alerta sobre la 
calificación del bono mejicano
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El Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) dic-
tó la Resolución  82/19 por la 
cual aprobó una nueva Norma 
Argentina del Gas (NAG) con 
alcance nacional, que prevé 
la reparación de defectos en 
instalaciones internas mante-
niendo la provisión del ser-
vicio sin cortes, siempre que 
ello no implique peligro para 
los usuarios.

 Esta norma cubre aspectos 
no previstos y complementa 
la NAG 200, que data del año 
1982, se indicó.

 La NAG 226, define en-
tonces el “Procedimiento para 
la Revisión Técnica de las Ins-
talaciones Domiciliarias de 
Gas Existentes”, y está des-
tinada a cubrir el tratamien-
to específico que requieren las 
instalaciones existentes, am-
paradas por la norma de apli-
cación al momento de su ha-
bilitación.

 Su implementación, re-
firió el organismo regula-
dor,  tiene como objetivo 
“evitar que las verificaciones 
de las instalaciones existen-
tes que realizan las empresas 
Distribuidoras de Gas produz-
can la interrupción del sumi-
nistro cuando se observen fa-
llas que no comprometan la 
seguridad del usuario y pue-
dan ser reparadas en un tiem-
po prudencial”. Además, la 
norma incluye el Formula-
rio TR (Tareas de Regulariza-
ción), “Orientación al Cliente 
sobre las Tareas de Regulari-
zación que debe Realizar el 

Matriculado en su Instala-
ción”, una herramienta que la 
Licenciataria le debe brindar 
al usuario para facilitar el pe-
dido de presupuestos.

 El  ENARGAS remarcó 
que la nueva NAG que aca-
ba de entrar en vigencia fue 
puesta a consulta pública du-
rante el año 2018, en el marco 
de la elaboración participativa 
de normas y proyectos de re-
soluciones de alcance general 
a dictar por el Organismo.

 En julio de 2017 se llevó 
a cabo en la sede del ENAR-
GAS, la primera reunión de 
la Comisión “Revisiones Pe-
riódicas de Instalaciones” , 
compuesta por representantes 
de las Licenciatarias del Ser-
vicio Público de Distribución 
de gas y por profesionales del 
ENARGAS, con el fin de im-
plementar un procedimiento 
que permita realizar la inspec-
ción de las instalaciones do-
miciliarias, “a los efectos de 
la verificación de su aptitud 
técnica, ya sea para una revi-
sión en operación o para su re-
habilitación por corte del su-
ministro”.

 Luego se elaboró el pro-
yecto normativo NAG-226 
“Procedimiento para la ins-
pección técnica de las insta-
laciones internas domicilia-
rias de gas existentes”, y se lo 
puso a consideración de todas 
las distribuidoras, los Subdis-
tribuidores, terceros interesa-
dos y al público en general, 
aún cuando no tienen carác-
ter vinculante para la Autori-

dad Regulatoria.
 Durante el período para la 

consulta pública del proyecto, 
se recibieron observaciones 
por parte de la Asociación de 
Distribuidores de Gas (ADI-
GAS), de las Licenciatarias 
CAMUZZI GAS PAMPEA-
NA S.A., CAMUZZI GAS 
DEL SUR S.A., DISTRIBUI-
DORA DE GAS DEL CEN-
TRO S.A., DISTRIBUIDO-
RA DE GAS CUYANA S.A., 
GAS NATURAL BAN S.A., 
GASNEA S.A., GASNOR 
S.A., LITORAL GAS S.A. 
y METROGAS S.A.; y de la 
Asociación Mutual de Insta-
ladores Matriculados, entre 
otros.

 La NAG-226 (2019) es-
tablece el procedimiento para 
la revisión técnica de las ins-
talaciones internas domici-
liarias de gas existentes”.  Se 
aplicará en dos supuestos dis-

tintos: (i) la Rehabilitación 
del servicio (RS) al cliente en 
los casos en que la Prestadora 
hubiese interrumpido el sumi-
nistro por cuestiones de segu-
ridad; y (ii) Revisión Técnica 
(RT), entendida como inspec-
ción, con el fin de evaluar las 
condiciones técnicas mínimas 
de seguridad que deben reunir 
las instalaciones internas y los 
artefactos de gas natural ins-
talados, en cuanto a su estado, 
ubicación, funcionamiento y 
evacuación de los productos 
de la combustión.

 Entre otros aspectos técni-
cos la nueva norma define los 
que son “Defectos Principa-
les” en las instalaciones,  que 
representan un riesgo inmi-
nente a la seguridad y salud 
de los ocupantes de la vivien-
da, o de terceros, y que es ne-
cesario eliminar en forma in-
mediata.

 Asimismo, define “Defec-
tos Secundarios”  a aquellos 
que, por su propia naturaleza, 
no representan un riesgo in-
minente a la seguridad y la sa-
lud de los ocupantes de la vi-
vienda, o de terceros. 

Estos defectos deben ser 
regularizados en un plazo de 
noventa (90) días corridos; en 
caso contrario, la Prestado-
ra debe proceder a la clausu-
ra del artefacto o al corte del 
suministro.

 Las Distribuidoras, y por 
su intermedio  las Subdistri-
buidoras  tienen un plazo de 
30 días corridos para adecuar 
sus procedimientos operati-
vos para la rehabilitación del 
servicio en aquellas instala-
ciones en las que se hubiese 
interrumpido el servicio por 
razones de seguridad.

 La resolución del orga-
nismo que preside Mauricio 
Roitman,  estableció además 
que “la reglamentación de la 
norma para la Revisión Téc-
nica de las instalaciones inter-
nas domiciliarias en servicio, 
se realizará oportunamente 
por cuerda separada”.

El ENARGAS activó nueva norma 
de revisión de instalaciones

La media apunta a disminuir los cortes en el suministro

La provincia del 
Neuquén le reclamó a 
la petrolera $30 millo-
nes entre Ingresos Bru-
tos y una multa. La 
compañía fue en que-
ja al supremo tribunal 
de la Nación y la Cor-
te hizo lugar al recla-
mo. Chevron alegó “in-
seguridad jurídica” por 
el cambio imprevisto 
en estructura impositi-
va de la Provincia. En 
la resolución, el máxi-
mo tribunal hizo lu-
gar a una medida cau-
telar de no innovar, con 
la firma de Carlos Ro-
senkrantz, Elena High-
ton de Nolasco, Juan 
Carlos Maqueda y Ho-
racio Rosatti (en disi-
dencia parcial). El de-
mandante consideró 
inconstitucional el ar-
tículo 7 de la Ley pro-
vincial 2.795 que es-
tablece una alícuota 
diferencial, de 3,5%, 
para aquellas empre-
sas que superen los 100 
millones de pesos de 
facturación anual. La 
petrolera aseguró que 
entre 2012 y 2013 pagó 
Ingresos Brutos según 
la norma bajo observa-
ción, pero por lo cam-
bios, en 2014 se abstu-
vo de hacerlo.

La Provincia le re-
clama 22,7 millones de 
pesos y una multa por 
no pago de 8 millones 
de pesos. La fallo de la 
Corte suspende este re-
clamo hasta que se re-
suelva el planteo de 
fondo que tratará sobre 
la legalidad del artículo 
de la mencionada nor-
ma. La deuda reclamada 
por la provincia ascien-
de a $22.795.786,05 
por Ingresos Bru-
tos mal liquidados y 
$8.009.074,60 de mul-
ta por la mala liqui-
dación de Ingresos 
Brutos que realizó du-
rante 2014.  Chevron, 
asegura que tanto al 
momento de la conce-
sión como de la rene-
gocación de los plazos, 
la alícuota de Ingresos 
Brutos era de 3% por lo 
que el cambio posterior 
representan un cam-
bio de reglas y el nue-
vo porcentaje los per-
judica.  

La Corte además 
dio traslado al actual 
gobernador de la pro-
vincia y al fiscal de Es-
tado, Raúl Gaitán, en 
tanto declaró su tribu-
nal como competen-
cia originaria.

Fallo a 
favor de 
Chevron



El Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) apli-
có una multa de $6.000.000 a 
Ecogas por incumplir las Re-
glas Básicas de la Licencia. 
La distribuidora venía apli-
cando abusivos criterios de 
estimación de consumos y la 
emisión indebida de facturas 
que recibió buena parte de los 
usuarios durante 2018 

Además de la multa, el 
ENARGAS ordenó a la distri-
buidora a reintegrar al usuario 
las sumas cobradas indebida-
mente más intereses y la in-
demnización correspondiente. 

Además de la sanción eco-
nómica, el Ente ordenó a esa 
licenciataria que de cumpli-
miento al proceso establecido 
en el inciso H del punto 14 del 
Reglamento de Servicio de 
Distribución para determinar 
si las estimaciones realizadas 
se adecuan al procedimiento 
establecido por dicha norma-
tiva. 

Entre otras cuestiones, el 
Reglamento establece que 
cuando se efectúen estimacio-
nes de consumo éstas deben 
basarse en el promedio his-
tórico de consumo del usua-
rio, para el mismo periodo 
de facturación de los últimos 
dos años, o en el consumo co-

rrespondiente a igual período 
del año anterior, si el historial 
de consumo del usuario fuera 
menor de dos años.

Cabe señalar, que el Re-
glamento de Servicio prevé la 
estimación del consumo, sólo 
cuando resulte imposible el 
acceso a la lectura del medi-
dor. 

Esta alternativa únicamen-
te puede aplicarse de manera 
limitada, excepcional y res-

trictiva, y no en forma gene-
ralizada.

En una muestra de 315 ca-
sos realizada en Río Cuar-
to, Provincia de Córdoba, el 
Ente Regulador ha podido ve-
rificar que fueron facturados 
como Estimados, en 85 cuen-
tas era posible acceder al me-
didor, destacándose que 47 de 
esos casos se encontraban so-
bre la linea municipal, mien-
tras que de los medidores ‘sin 

fácil acceso’, el auditor pudo 
acceder a la toma de la lectura 
en 230 casos. 

Asimismo, en la auditoría 
efectuada en Villa María, de 
una muestra de 104 cuentas 
que fueron facturadas como 
Estimadas, en 56 de ellas los 
medidores se encontraban so-
bre la línea municipal y, de los 
48 medidores ‘sin fácil acce-
so’, el auditor pudo acceder a 
la toma de lectura en 27 casos. 

Por último, el ENARGAS 
instruyó a la Distribuidora de 
Gas del Centro a cumplir el 
Art. 31 de la Ley 24.240 (De-
fensa al Consumidor) don-
de se establece que, para los 
casos en los que un usuario 
hubiera abonado un impor-
te mayor al que le hubiere co-
rrespondido, el prestador de-
berá reintegrarle al mismo la 
diferencia que exista a su fa-
vor con más los mismos inte-
reses que la distribuidora apli-
ca por mora en el pago de las 
facturas, calculados desde la 
fecha de pago hasta la efectiva 
devolución, y además debe-
rá indemnizar al usuario con 
un crédito equivalente a un 25 
% del importe indebidamente 
cobrado o reclamado.
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Dura sanción para Distribuidora 
de Gas del Centro

En un año electoral el ENARGAS intensifica los controles

La Unión Europea 
homologó el acuerdo 
que autoriza la impor-
tación sin aranceles del 
biodiesel argentino a 
precios mínimos. 

A cambio, deberán 
vender el producto a 
un precio mínimo es-
tablecido. En Enero la 
cámara de exportado-
res de biodiesel CAR-
BIO y la Cancillería 
anunciaron el arribo a 
un acuerdo con los paí-
ses europeos, luego de 
meses de investigación 
por el cobro de subsi-
dios a la producción de 
biodiésel argentino.

Según la Deci-
sión de Ejecución 
245/2019 publicada en 
Europa, la Comisión 
europea determinó en 
esa resolución la apli-
cación de un “derecho 
compensatorio” a los 
productores del 25% al 
33,4%.

Biodisesel
sin arancel a

Europa
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Acerca de las tendencias 
para 2019 en la industria del 
petróleo y el gas, un infor-
me periódico de la consultora 
KPMG indicó que  “las elec-
ciones presidenciales previs-
tas para este año introducen 
un elemento de incertidumbre 
coyuntural que, más allá del 
signo político que finalmente 
se imponga en los comicios, 
podría implicar la redefini-
ción de decisiones técnicas 
y políticas que afecten a éste 
y otros sectores económicos 
para los próximos años”.

El trabajo sostiene tam-
bién que “sigue siendo im-
portante diagramar una estra-
tegia de diversificación en la 
producción energética, de tal 
forma que se creen los incen-
tivos y las condiciones nece-
sarias para fomentar y distri-
buir la inversión local entre 
los diversos recursos y fuen-
tes de generación.

Ello, se indicó,  encuentra 
asidero en tres factores:

En primer lugar, porque 
la explotación de recursos 
no convencionales ha ganado 
importante peso en la oferta 
doméstica de hidrocarburos, 
pero la potencialidad de este 
recurso aún requiere de cuan-
tiosas inversiones y condicio-
nes más favorables que solo 
podrán observarse a futuro.

En segundo término, por-
que aún quedan por explotar 
importantes reservas de re-
cursos hidrocarburíferos con-
vencionales en nuestro país, 
los cuales aún contribuyen 
con la mayor parte de la ofer-
ta doméstica, amén de conti-
nuar siendo los más utilizados 

para la generación de energía 
eléctrica. 

También, porque la pro-
ducción de energía renovable, 
otro factor crucial, además de 
contribuir a la diversificación 
de la oferta energética resul-
ta significativamente más sus-
tentable en el tiempo que las 
opciones antes indicadas”.

Con relación al mercado 
internacional el informe re-
fiere que el comportamiento 
de los precios continúa afec-
tando la producción de hidro-
carburos nacionales e inter-
nacionales, distribuyendo la 
masa total de inversiones ha-
cia las regiones que, en un es-
cenario aún incierto, ofrez-

can el mejor ambiente posible 
para el negocio petrolero.

 “Las restricciones en la 
oferta de crudo que lleva ade-
lante el frente OPEP y sus so-
cios, en conjunto a los efectos 
de la elevada producción en 
los EE.UU. y las restriccio-
nes impuestas a la producción 
de países como Venezuela 
e Irán, continúan arrastran-
do al precio de los hidrocar-
buros por una senda variable 
pero que, a juzgar por las úl-
timas proyecciones del Ban-
co Mundial, podría hallar una 
tendencia de estabilización en 
alrededor de los 70 dólares el 

barril hacia 2030”.
Asimismo, el informe 

considera que “en un entor-
no algo volátil para los pre-
cios del crudo, en el que en 
el lapso de dos años su ten-
dencia ha pasado de una fase 
claramente alcista, empuja-
da por las restricciones pro-
ductivas de la OPEP y sus so-
cios, a presentar algún signo 
de interrogación en los dos 
últimos meses de 2018 a raíz 
de la incidencia que EE.UU. 
está teniendo en el mercado 
internacional se suma a los 
inconvenientes que algunos 
países como Irán o Venezuela 
están atravesando en materia 
de producción y exportación; 
las predicciones sobre futuro 
inmediato de esta industria se 
tornan complejas.

KPMG señala que “no 
obstante resultan interesantes 
las proyecciones de los ana-
listas del Banco Mundial que 
estiman que el precio del cru-
do terminará estabilizándose 
en alrededor de 70 dólares, ci-
fra que materializa claramen-
te una media respecto de la 
evolución futura del precio de 
este recurso, lo que si bien no 
lo libera de sobresaltos y des-
víos respecto a ese valor, sí 
conforma una previsión más 
o menos creíble para estimar 
la rentabilidad esperada de 
los proyectos de inversión que 
surjan de aquí en más”.

A diferencia del crudo, la 
tendencia al alza en el precio 
internacional del gas parece 
un tanto más clara. En ese as-
pecto, el Banco Mundial esti-
ma que hacia 2030 el precio 
promedio del gas de EE.UU. 
y la UE se ubicará en torno a 
los 6 dólares el MBTU.”

Con relación al mercado 
argentino y el desarrollo de 
los hidrocarburos no conven-
cionales, el informe afirma 
que  “en los últimos dos años 
este tipo de recurso ha mos-
trado un crecimiento trans-
cendental, que lo ha llevado 
de contribuir escasamente a 
la producción hidrocarburífe-
ra local en el pasado reciente, 
a aportar más de un tercio de 
la de gas o un 15 por ciento de 
la de petróleo.

 Asimismo, es de esperar 
que estas cifras de participa-
ción sigan una tenencia alcis-
ta en la medida en la que se 
recompongan los desequili-
brios macroeconómicos del 
país y se mejoren las inversio-
nes”, concluye el informe.

Perspectivas positivas para 
la industria petrolera

Según el informe elaborado por KPMG, a pesar del año electoral la visión es alentadora para el sector 

● Cumplimiento regulatorio. 
● Metodologías y mediciones de carácter legal.  
● Sistemas de Gestión ISO 14.001.  ISO 45.001
● Gestión de eficiencia energética.
● Sistema de Gestión ISO 50.001

Gestión de Higiene, Seguridad y Ambiente

 www.ehsfueguina.com.ar
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La Argentina fue aceptada 
como país miembro del EITI, 
el Consejo Internacional de la 
Iniciativa para la Transparen-
cia de las Industrias Extracti-
vas. El comunicado fue reali-
zado desde la ciudad de Kiev 
(Ucrania) y contó con la pre-
sencia de la secretaria de Po-
lítica Minera del ministerio 
de Producción y Trabajo, Ca-
rolina Sánchez y María Luján 
Crespo, representante alterna 
de la secretaría de Gobierno 
de Energía ante el EITI.

El EITI es un estándar in-
ternacional para promover la 
gestión abierta y responsable 
de los recursos extractivos; y 
abarca a gobiernos, empre-
sas y sociedad civil. El objeti-
vo es promover la transparen-
cia y rendición de cuentas de 
los fondos provenientes de re-
cursos naturales no renovables 
como el petróleo, el gas y los 
provenientes de la minería; en 
beneficio de la comunidad y 
de la Economía.

La presentación de la can-
didatura a EITI surgió del tra-
bajo conjunto realizado des-
de 2016 por las partes que hoy 
se constituyen en este Gru-
po Multipartícipe. Este grupo 
está constituido de la siguiente 
manera: por el Gobierno Na-
cional, la Secretaría de Ener-
gía, la Secretaría de Política 
Minera, la Secretaría de Ingre-
sos Públicos y la Secretaría de 
Fortalecimiento Institucional. 
En representación de la indus-
tria, YPF S.A., el Instituto Ar-
gentino del Petróleo y del Gas 
(IAPG), la Cámara Argenti-
na de Empresarios Mineros 
(CAEM) y la Cámara de Ex-
ploración y Producción de Hi-
drocarburos (CEPH); y por la 
Sociedad Civil, la Fundación 
Directorio Legislativo, Centro 
de Implementación de Políti-
cas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento (CIPPEC), la 
Fundación Cambio Democrá-
tico, la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) y 
Universidad Católica Argenti-
na (UCA).

La implementación del es-
tándar EITI le permitirá a la 
Argentina mejorar el conoci-
miento sobre los ingresos fis-
cales originados por las in-
dustrias extractivas. Además 
de esa información, se espera 
mejorar la transparencia res-
pecto de la adjudicación de 
licencias, beneficiarios, dis-
posiciones legales y fiscales, 
cifras de Producción, distri-
bución de ingresos; y su con-
tribución real a la economía, 
incluyendo en materia de em-
pleos. 

Toda esta información será 
publicada en reportes anuales. 
El EITI asegura el estándar 
mundial para el buen mane-

jo de los recursos hidrocar-
buríferos y mineros; el IAPG 
participa en el desarrollo de la 
iniciativa desde el año 2016.

El presidente del Instituto 
Argentino del Petróleo y Gas 
(IAPG), Ernesto López Ana-
dón, aseguró que “el ingre-
so de la Argentina al estándar 
EITI es un hecho muy impor-
tante para la industria del pe-
tróleo y del gas, la transparen-
cia es un valor fundamental 
en la creación de valor com-
partido y en la sustentabili-

dad de la industria”. Por par-
te de la Secretaría de Energía, 
el secretario de Gobierno de 
Energía, Gustavo Lopetegui, 
sostuvo que “la aceptación de 
nuestro país como miembro 
de EITI es un hito importan-
te que nos compromete a to-
dos, empresas, gobierno na-
cional, provincias y sociedad 
civil, a trabajar juntos por una 
industria más transparente y 
que pueda rendir cuentas a to-
dos los argentinos”. 

Los integrantes de la so-

ciedad civil representados en 
el Grupo Multipartícipe se-
ñalaron conjuntamente que 
"la incorporación de Argenti-
na a EITI es un hito que im-
pulsa a empresas y gobierno a 
asumir políticas de participa-
ción y transparencia en mate-
ria de Industrias Extractivas, y 
hay una necesidad de generar 
y difundir información confia-
ble sobre la renta originada en 
las actividades extractivas y 
su distribución, así como tam-
bién la información sobre as-

pectos socioambientales vin-
culados".

El IAPG fue creado en 
Junio de 1957, a partir de la 
Sección Argentina del Institu-
to Sudamericano del Petróleo. 
Sus funciones son brindar so-
porte técnico a la industria del 
petróleo y del gas, mediante la 
realización y desarrollo de es-
tudios y análisis de todas las 
actividades vinculadas a estas 
industrias, ya sea en sus as-
pectos técnicos, económicos, 
normativos, estadísticos o am-
bientales. 

El IAPG cuenta actual-
mente con 163 empresas aso-
ciadas, nacionales y extran-
jeras, y más de 700 Socios 
Personales.
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El organismo de transparencia global para las industrias promueve la gestion extractiva responsable

La Argentina ingresó en el EITI
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Una serie de incendios forestales que 
mataron a más de 100 personas en Califor-
nia acabaron con una de las compañías de 
servicios públicos más grandes de Estados 
Unidos

PG&E Corp. y su empresa de servicios 
públicos Pacific Gas & Electric Co. se de-
clararon en bancarrota del Capítulo 11 en 
San Francisco, lo que le permite a la em-
presa seguir operando mientras elabora un 
plan para cambiar el negocio y pagar a los 
acreedores. La acción se produce mientras 
los investigadores revisan si el equipo de la 
empresa de servicios públicos provocó el 
incendio más mortal en la historia del es-
tado.

En su presentación, la compañía con 
sede en San Francisco contabilizó $51.700 
millones en deudas totales y $ 71.4.000 mi-
llones en activos. Desde el incendio de no-
viembre, PG&E ha visto desaparecer cerca 
de tres cuartas partes de su valor de merca-
do, su director ejecutivo se ha ido, sus bo-
nos han caído al estado de chatarra y las 

estimaciones de sus pasivos por incendios 
han aumentado a más de $ 30.000 millones. 

Las acciones se dispararon inicialmen-
te, pero se modificaron poco a las 8:40 a.m. 
antes de las operaciones regulares en Nue-
va York.

“No tomamos esta decisión a la ligera, 
ya que entendemos que millones de nues-
tros clientes confían en nosotros y tendrán 
preguntas”, dijo el director ejecutivo interi-
no de PG&E, John R. Simon, en una carta 
a los clientes. 

“La energía y el gas se mantendrán en-
cendidos. Continuaremos brindándole un 
servicio confiable de electricidad y gas na-
tural y eso no cambiará como resultado de 
este proceso. Para ser muy claros, no esta-
mos ‘saliendo del negocio'”.

Las acciones subieron porque “se están 
mirando las estimaciones de recuperación 
futura y se piensa que va a haber una recu-
peración positiva para el patrimonio”, dijo 
Katie Bays, analista de Height Securities 
LLC con sede en Washington.

PG&E se declaró en bancarrota 
con una deuda superior a US$50.000 

Como consecuencia por los incendios en California

La Adenda al Contrato de 
Exportación de gas natural 
de Bolivia a la Argentina, fir-
mada recientemente por am-
bos gobiernos, fue bien reci-
bida por la Cámara Boliviana 
de Hidrocarburos y Energía 
(CBHE), y la Federación de 
Empresarios Privados de San-
ta Cruz. Por su parte, el mi-
nistro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sanchez, explicó que 
“con este acuerdo logramos 
primero incrementar el precio 
de exportación a partir de los 
10 millones de metros cúbicos 
día y además acordamos una 
nominación estable que nos 
permite cuidar nuestros reser-
vorios y la productividad de 
los campos".

La Adenda suscripta por 
Sánchez y el Secretario de 
Energía de Argentina, Gusta-
vo Lopetegui, también habili-
ta a la estatal YPFB para rea-
lizar inversiones en campos 
petrolíferos argentinos que se 
encuentran en etapa de desa-
rrollo, y a poder participar en 
proyectos de exportación de 
GNL en la Argentina.

Asimismo, destacó San-
chez, “será posible realizar 
el intercambio de volúmenes 
de gas en diferentes merca-
dos (SWAP), permitiendo el 
uso de la capacidad remanen-
te de las plantas de acondicio-
namiento de gas” bolivianas.

El documento establece 

además la posibilidad de rea-
lizar el intercambio de cono-
cimiento, innovación y tecno-
logía sobre biocombustibles. 
Así como promover oportuni-
dades de intercambio de ener-
gía eléctrica a precios com-
petitivos. Y la posibilidad de 
realizar importación de crudo 
y productos terminados a tra-
vés de Argentina.

 Las negociaciones de la 
reforma al contrato estuvie-
ron a cargo del presidente de 
YPFB Corporación, Oscar 
Barriga,  el  Vicepresidente de 
IEASA, Luis Pintos, y el Di-
rector Legal de Asuntos Le-
gales de IEASA, Juan Carlos 
Doncel.

El ministro boliviano esti-
mó que “este nuevo acuerdo 
es bastante beneficioso para 
el país, puesto que tiene una 
base estacional de 7 meses de 
verano (enero, febrero, marzo, 
abril, octubre, noviembre y di-
ciembre), e invierno con cin-
co meses (mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre)”, en lo 
que se refiere al criterio de su-
ministro del gas.

"Tenemos un precio base 
por el suministro de hasta 10 
MMmcd, que considerando el 
precio promedio referencial 
de la gestión pasada sería $us 
6,2 el millón de BTU. Las no-
minaciones superiores a estos 
10 MMmcd en la estación ve-
rano tendría un incremento de 

15 por ciento sobre el precio 
inicial, o sea que costará $us 
7,18", explicó Sánchez.

En época de invierno, ex-
plicó, se tiene una nomina-
ción base de suministro de 16 
MMmcd, en mayo y septiem-
bre y de 18 MMmcd en junio, 
julio y agosto. "para estos 6, 7 
o más millones de metros cú-
bicos diarios el precio que se 
aplica será el de GNL más un 
porcentaje de regasificación, 
que con el precio referencia-
do sería de $us 10,3 el millón 
de BTU".

El Ministro Sanchez ex-
plicó que "si exportamos un 
volumen de 0,19 TCF anual 
al precio del anterior contra-
to, Bolivia recibiría $us 1.199 
millones, mientras que con 
esta Adenda el país percibiría 
por ese mismo volúmen $us 
1.379 millones, teniendo un 
ingreso adicional de $us 180 

millones". Desde la Secretaría 
de Energía argentina, en tanto, 
se explicó que se trata de una  
adenda (en principio por dos 
años) al contrato de provisión 
de gas vigente con Bolivia 
hasta 2026, que estableceió 
un esquema diferente de pre-
cios y cantidades contractua-
les, con mayor estacionalidad 
en las entregas para el período 
2019-2020. “De esta manera, 
Argentina ahorrará 460 millo-
nes de dólares en dos años”, 
se indicó .

 El nuevo acuerdo permiti-
rá a la Argentina recibir menor 
cantidad de gas en los meses 
de menor consumo y evitar el 
pago de las penalidades acep-
tadas por el gobierno anterior 
en el contrato vigente.

“En estos últimos años, 
Argentina tuvo la fortuna de 
descubrir y desarrollar impor-
tantes recursos y reservas de 
gas natural, en particular, en 
la formación de Vaca Muer-
ta, que han permitido incre-
mentar la producción local en 
forma muy significativa. En la 
actualidad, tenemos exceden-
tes exportables de gas en ve-
rano, pero aún seguimos re-
quiriendo importaciones en 
invierno”, dijo el secretario 
Lopetegui. Sobre este tema 
la presidenta de la Cámara 
Boliviana de Hidrocarburos 
y Energía (CBHE), Claudia 
Cronembold, y el Presidente 

de la Federación de Empresa-
rios Privados de Santa Cruz, 
Luis Barbery, manifestaron 
posiciones a favor de la sus-
cripción de la Adenda.

"La nueva Adenda al con-
trato es una excelente nego-
ciación en la que se ha logra-
do mejorar el precio del gas. 
Considero que, no solamen-
te se adecúa a las necesida-
des actuales tanto de Bolivia 
como de Argentina sino que 
también tiene un potencial 
de crecimiento hacia nuevos 
mercados, lo que es  funda-
mental para garantizar la es-
tabilidad de las inversiones” 
manifestó Cronembold.

Por su parte, Berbery des-
tacó que "son $us 180 millo-
nes de más que va a percibir 
el Estado Boliviano para una 
misma venta. Una suma im-
portante de dinero que vamos 
a captar por venta de hidro-
carburos para un mismo volu-
men”, y consideró “si Bolivia 
tiene mayores ingresos, lógi-
camente, es bueno para todos, 
incluso para las empresas que 
tienen contratos con Bolivia".

Cronenbold destacó “la in-
tegración energética lograda 
con la Adenda, que demuestra 
la nueva visión (del gobierno 
de Evo Morales) para encarar 
las negociaciones, acorde a la 
coyuntura internacional y la 
realidad nacional y regional”.

Berbery, en tanto, sostuvo 
que "me parece que el acuer-
do es un avance,  es un paso 
importante que se está dando 
dentro de una relación comer-
cial de muchos años, de déca-
das, que permite tener acceso 
más directo al mercado argen-
tino con la posibilidad de lo-
grar mejores precios"

Bolivia celebra el contrato de 
exportación de gas a Argentina

Empresarios respaldaron al gobierno ya que resulta mas atractivo que el anterior

Luis Sacnhez
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En California, ingenieros 
están probando un tipo radi-
calmente distinto de trans-
porte público: uno que bus-
ca mover gente y cargamentos 
en pequeños contenedores sin 
ruedas.

California acaba de tomar 
la decisión de reducir de una 
forma drástica sus planes de 
crear una arteria ferroviaria 
de alta velocidad cuyo obje-
tivo era transformar los viajes 
a lo largo y ancho del estado. 
Sin embargo, en el desierto a 
las afueras de Las Vegas, pa-
rece que las ambiciones para 
el transporte siguen siendo ili-
mitadas. 

Aquí, los ingenieros que 
trabajan para Virgin Hyper-
loop One están probando un 
tipo radicalmente distinto de 
transporte público: uno que 
busca mover gente y carga-
mentos en pequeños contene-
dores sin ruedas dentro de un 
tubo vacío a velocidades que 
superan los 945 kilómetros 
por hora. 

El viaje más veloz en tren 
de la actualidad, cuyas veloci-
dades más altas son la mitad 
de rápidas, se convertiría en 
un anacronismo pintoresco. 

La empresa, la cual cuenta 
con Virgin Group de Richard 
Branson como un inversionis-

ta minoritario, es una de las 
varias que están desarrollan-
do tecnología de hyperloop 

en Estados Unidos, Canadá y 
otros países.  Elon Musk, fa-
moso por sus autos eléctricos 

y cohetes privados, promovió 
el concepto y después una de 
sus empresas lo ofreció como 
una tecnología de código 
abierto disponible para todos. 
Funciona propulsando cáp-
sulas que utilizan levitación 
magnética a través de un tubo 
de baja presión casi vacío. La 
baja presión minimiza la fric-
ción y la resistencia del aire, 
lo cual reduce en gran medida 
la energía necesaria. 

Además, debido a que las 
cápsulas viajan en un tubo, 
no están sujetas a los apago-
nes que provoca el mal clima, 
como la nieve y los torbelli-
nos polares.

Viajar sin alas, sin ruedas, sólo por un tubo

La petrolera es-
tatal Saudi Aramco, 
de Arabia Saudí, ha 
llegado a un acuer-
do con las compañías 
chinas Norinco y Pan-
jin Sincen para crear 
una ‘joint venture’ en 
el país asiático e inver-
tir  US$ 10.000 millo-
nes  en una planta pe-
troquímica, según han 
anunciado en un co-
municado. 

La empresa con-
junta se llamará Hua-
jin Aramco Petroche-
mical y comenzará sus 
operaciones a partir 
de 2024. Saudi Aram-
co será dueña del 35% 
de su capital social, 
mientras que Norinco 
y Panjin se quedarán 
con un 36% y un 29%, 
respectivamente.

 La planta petroquí-
mica tendrá una volu-
men de refino superior 
a los 300.000 barriles 
por día, así como un 
craqueador de etileno 
de 1,5 millones de to-
neladas métricas anua-
les de capacidad. 

La empresa sau-
dí será responsable de 
suministrar el 70% del 
crudo a la planta. 

El consejero de-
legado de Saudi Ara-
mco, Amin Nasser, 
ha asegurado que el 
acuerdo con las com-
pañías chinas es una 
“demostración clara” 
de la estrategia de la 
petrolera de realizar 
“inversiones significa-
tivas” en China para 
“contribuir” a su cre-
cimiento económico.

Sauditas 
y chinos 
acuerdan 

join venture
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El 13 de febrero de 1894, 
en Kassel se fundó Winter-
shall. “Un aniversario orgu-
lloso, ya que solo unas pocas 
empresas llegan a vivirlo”, 
dice Mario Mehren, CEO de 
la compañía.

Wintershall es hoy el ma-
yor productor internacional de 
petróleo y gas de Alemania. 
Fue un largo camino: La com-
pañía se fundó originalmen-
te para producir potasa que se 
usaba como fertilizante.

Heinrich Grimberg y Carl 
Julius Winter registraron en 
febrero de 1894 una empresa 
conjunta de perforación para 
la producción de potasa. El 
nombre de la compañía se de-
riva del nombre del fundador 
“Winter” y la antigua palabra 
germánica “Hall” para la sal. 
Así que nace: Wintershall.

La compañía tomó luego 
una dirección completamen-
te nueva por pura casualidad: 
una irrupción de petróleo en 
una mina de potasa en 1930. 
Se abrió una nueva área de 
negocios, ya que la produc-
ción de potasa había colapsa-
do como resultado de la crisis 
económica mundial. Este des-
cubrimiento de petróleo y la 
proximidad de potasa y aceite 
fue una oportunidad que Win-
tershall no desaprovechó.

En 1931, por ejemplo, 
Wintershall participó en dos 
compañías que tenían abun-
dantes pozos de petróleo cer-
ca de Hannover. En el año del 
aniversario, Wintershall tam-
bién examina críticamente su 

propia historia. Así fue des-
de mediados de la década de 
1930, el llamado Reichsbohr-
programm (programa nacio-
nal de perforación) en el que 
estaba involucrado el enton-
ces Wintershall. “Nos enfren-
tamos a esta parte de nues-
tra historia”, dice Mehren, 
“abiertamente y de mane-
ra transparente” Reconocidos 
historiadores están investi-
gando cómo la industria pe-
trolera alemana en su con-
junto y el comportamiento de 
los representantes de Winters-
hall en esos tiempos. Los re-
sultados se presentarán en la 
segunda mitad del año en un 
simposio organizado por la 
Sociedad Alemana de Histo-
ria Corporativa.

Del petróleo al gas natural

Después de la Segun-
da Guerra Mundial, la pro-
ducción de gas natural surgió 
como una nueva área de nego-
cios de Wintershall.

En 1951, la compañía re-
gistró el primer descubri-
miento de gas en Bentheim, 
Baja Sajonia, y rápidamen-
te se convirtió en un pionero 
en la producción de gas natu-
ral de Alemania Occidental. 
Por ejemplo, con el primer ga-
soducto de Rehden a Marien-
hütte. Pero pronto quedó claro 
que la producción doméstica 
de petróleo y gas por sí sola 
no podía satisfacer la crecien-
te demanda. Así es como Win-
tershall comenzó sus activida-

des en el extranjero. Primero 
en Perú en 1954, más tarde en 
Libia, Canadá y Omán.

Expansión de la producción 
internacional

En 1969, hace exactamen-
te medio siglo, Wintershall 
se convirtió en una subsidia-
ria de BASF. La adquisición 
de Wintershall permitió a la 
compañía química asegurar su 
propio suministro de impor-
tantes materias primas. Y para 
Wintershall esto significó ex-
pandir su inversión extranje-
ra en el negocio de petróleo y 
gas a través de una fortaleza 
financiera aún mayor.

Un hito en la internacio-
nalización de las actividades 
de Wintershall fue un contra-
to firmado en 1990 con Gaz-
prom de Rusia, el mayor pro-
ductor mundial de gas natural. 

Lo que comenzó como 
un acuerdo para comerciali-
zar gas natural ruso se con-
virtió en una asociación es-
trecha para los próximos 25 
años: con la producción con-
junta de gas natural y proyec-
tos conjuntos de infraestruc-
tura como el gasoducto Nord 
Stream en el mar Báltico.

Como parte de esta estre-
cha cooperación, la empre-
sa comercializadora de gas 
WINGAS se fundó en 1993 
como una empresa conjun-
ta. En un completo intercam-
bio de acciones, Wintershall 
cedió las acciones de WIN-
GAS en 2015 para expandir 
aún más la producción de gas 

natural con Gazprom en Sibe-
ria. Mientras que Wintershall 
ha aumentado constantemente 
su producción de gas y petró-
leo desde la década de 1970, 
la empresa con sede en Kas-
sel se apartó de otras áreas co-
merciales en las últimas déca-
das. 

Estos incluyen el negocio 
de potasa y sal de roca, que 
se escindió a Kali + Salz AG 
en 1970, y luego del negocio 
de refinería y la cadena de es-
taciones de servicio NITAG 
y Deutsche Gasolin. Ade-
más de Rusia, el Mar del Nor-
te, y especialmente Noruega, 
es un pilar importante de la 
producción de petróleo y gas 
de Wintershall. Otras regio-
nes de enfoque clave incluyen 
Alemania, el Mar del Norte y 
Rusia, así como América del 
Sur, África del Norte y la re-
gión de Medio Oriente. “Nos 
enfocamos en regiones estra-
tégicamente seleccionadas”, 
dice el CEO Mehren: “Donde 
estamos activos, estamos a la 
vanguardia. Y en muchos ca-
sos incluso liderando”.

Una estrecha cooperación

Wintershall celebra y con-
memora los 125 años con in-
formación y eventos en este 
año de aniversario. Además 
de una exposición itineran-
te interna, éstas incluyen pá-
ginas especiales en Inter-
net (https://www.wintershall.
com/history.html) y una com-
petencia estudiantil.

Además, se planea una ce-

remonia para noviembre en 
la sala documenta de Kassel. 
Una mirada a la historia de 
Wintershall también muestra 
hasta qué punto se remonta la 
cooperación con DEA Deuts-
che Erdöl AG, el otro impor-
tante productor alemán de pe-
tróleo y gas. 

El primer proyecto extran-
jero de Wintershall en Perú 
se llevó a cabo junto con la 
DEA. Posteriormente se rea-
lizaron proyectos conjuntos 
en Libia, Noruega y sobre 
todo en Alemania. Winters-
hall y DEA han desarrollado 
conjuntamente los dos gran-
des campos petroleros alema-
nes Schwedeneck en la Ba-
hía de Kiel y Mittelplate en el 
Mar de Wadden en Schleswig-
Holstein. Desde Mittelplate, 
las dos compañías siguen tra-
bajando juntas hoy.

Pero la cooperación se ex-
tiende históricamente en otros 
campos de trabajo. Desde la 
década de 1950, Wintershall 
y DEA han estado trabajan-
do juntos en la alemana Gaso-
lin AG y más tarde también en 
la Deminex GmbH, una em-
presa conjunta de la industria 
alemana de aceite mineral, 
que estuvo activa entre 1969 
y 1998.

Wintershall y DEA, que es 
apenas cinco años más joven, 
se han vinculado a numerosos 
proyectos durante décadas. 
Ahora, está prevista la fusión 
de las dos empresas alema-
nas tradicionales. Mario Me-
hren explica: “Wintershall y 
la DEA a menudo han ido de 
la mano con éxito. 

En el futuro, todos quere-
mos seguir nuestros propios 
caminos juntos como Winter-
shall DEA. Se está integrando 
que ha estado estrechamen-
te vinculado durante mucho 
tiempo”.

La fusión de Wintershall y 
la DEA creará la compañía in-
dependiente de gas y petróleo 
líder en Europa. “Esta fusión 
es el paso correcto en el mo-
mento adecuado para reaccio-
nar a los cambios en nuestra 
industria”, dice Mehren. “Es-
tamos haciendo exactamente 
en lo que Wintershall se había 
esmerado con tanta frecuen-
cia: aceptamos cambios y de-
safíos y tenemos el coraje de 
abrir nuevos caminos”.

De la sal de potasa al petróleo
La alemana Wintershall cumplió 125 años

Mario Mehren
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Gustavo Albrecht, 
Director General de 
Wintershall Energía du-
rante los últimos 9 años, 
dejó la compañía a fin 
de febrero luego de 29 
años habiendo ocupa-
do varias posiciones 
en el holding. Maria-
no Cancelo, Director de 
Joint Ventures & Austral 
Assets en Wintershall 
Energía, asumirá tem-
poralmente la gestión. 
Cancelo ha ocupado di-
versos cargos en Winter-
shall Holding y Winters-
hall Energía durante los 
últimos 23 años. Esta si-
tuación interina entrará 
en vigor el 1 de marzo 
de 2019. Con el cierre 
de la próxima fusión en-
tre Wintershall y DEA 
Deutsche Erdöl AG, está 
previsto que un nuevo 
Director General asuma 
el cargo en Argentina. 
Se espera que la transac-
ción se cierre en el pri-
mer semestre de 2019, 
sujeto a las aprobacio-
nes regulatorias.

Cambio en la 
Dirección 
General de 
Wintershall

Una vez más, el Congreso de los Esta-
dos Unidos analiza la posibilidad de san-
cionar normas que permitan al gobier-
no norteamericano demandar a los países 
del cartel exportador por los daños deri-
vados de su conducta monopólica. No es 
la primera vez que esto ocurre, ni el éxi-
to en este intento está –para nada- ase-
gurado. 

En las últimas dos décadas esfuerzos 
de este mismo tipo terminaron fracasan-
do. La industria petrolera norteamerica-
na, que teme ser ella misma objeto de 
ataques parecidos en el exterior, está ex-
presando abiertamente su oposición al 
proyecto.

En sustancia, el proyecto referido su-
pone eliminar la defensa de “inmunidad 
soberana” que hasta ahora ha protegido a 
los países exportadores y a sus respecti-
vas empresas públicas.

El intento ha comenzado ya a ser im-
pulsado en la Cámara Baja, donde el Co-
mité de Asuntos Judiciales dio su tempra-
na aprobación al proyecto. Deberá ahora 
pasar al plenario de la Cámara Baja.

Simultáneamente, el Partido Republi-
cano ha presentado un proyecto similar 

en el Senado norteamericano que cuenta 
allí con apoyo bi-partidario. El presiden-
te Trump ha manifestado su apoyo a la 
iniciativa. El último intento en este senti-
do tuvo lugar en el 2007-08, pero fraca-
só tan pronto como el presidente Geor-
ge W. Bush advirtiera a todos que, si la 
norma fuera sancionada, él la vetaría. La 
Cámara de Comercio de los Estados Uni-
dos también expresó su oposición al pro-

yecto, fundada en que, de ser sancionado, 
podría generar represalias en el exterior 
contra las grandes empresas norteameri-
canas. A lo que agregó que la norma es 
hoy innecesaria, atento el crecimiento 
de la producción de crudo derivada del 
“shale” norteamericano, que ha transfor-
mado ya a los Estados Unidos en el pro-
ductor de crudo hoy más importante del 
mundo.  

Para Arabia Saudita, la norma que el 
Congreso norteamericano procura san-
cionar podría ser particularmente peli-
grosa. Si el país del Golfo fuera acusado 
de acciones monopólicas, la mayor refi-
nería de petróleo de los Estados Unidos, 
de propiedad de Arabia Saudita, queda-
ría expuesta a eventuales medidas caute-
lares. 

Hay quienes además sostienen que 
esa norma podría eventualmente disuadir 
a Arabia Saudita de concretar las adqui-
siciones de importantes activos vincula-
dos con la extracción y el transporte de 
gas natural en los Estados Unidos, que el 
Reino Saudita acaba de anunciar.

(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las 
Naciones Unidas

El congreso norteamericano 
procura enfrentar a la OPEP

Emilio J. Cárdenas (*)

Aduce daños derivados de la conducta monopólica del cartel
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La Administración Ma-
cri arrancó su gestión con dos 
problemas económicos cen-
trales: el control de la infla-
ción y el desmadre energético. 

El control de la inflación 
es sencillo de resolver, se 
dijo. Según chequeado.com, 
es una de las veinte prome-
sas de campaña aún incumpli-
das, promesas que abrazaron 
millones de argentinos, con 
la esperanza de vivir con un 
poco de estabilidad.

Luego de más de tres años, 
la inflación se mantiene vi-
gorosa y alcanzó el pico más 
alto de los últimos 27 años: 
47,6% en el 2018, según el 
INDEC de Todesca. Los me-
moriosos recuerdan que la in-
flación pronosticada en la Ley 
de Presupuesto elaborada en 
2017 estableció un objetivo 
del 15% para 2018.

El otro problema central 
es el energético. Hay un reco-
nocimiento general, incluso 
por gran parte del “peronismo 
perdonable” —diría Oberdan 
Rocamora— de que las tari-
fas pagadas por los servicios 
energéticos resultaban abso-
lutamente insuficientes para 
generar, producir, transportar, 
distribuir, expandir redes y re-
poner reservas hidrocarburífe-
ras.

Por tanto, para funcionar, 
el sector energético requirió 
de gigantescos subsidios, to-
dos provenientes del Tesoro 
nacional. El objetivo político 
de este gobierno en la mate-
ria, fue alivianar esa carga de 
las arcas nacionales.

El reparto de la torta

La renta petrolera es un 
concepto ricardiano que se 
aplica a la producción de un 
recurso natural. Como dice 
Daniel Montamat “La carac-
terística económica básica del 
negocio petrolero es calcu-
lar el valor de las reservas que 
razonablemente se espera en-

contrar, y compararlo con el 
riesgo y con el costo de ex-
plorarlas, de desarrollarlas, de 
producirlas y de comerciali-
zarlas”. Además, están las re-
galías, que no son impuestos 
a la extracción, sino un me-
canismo por el cual el Estado 
obtiene parte de la renta, el de-
nominado “government take”.

La extracción de Shale oil 
y Shale gas no requiere de los 
complejos trabajos de explo-
ración que demandan los yaci-
mientos convencionales, pero 
su extracción es mucho más 
costosa y necesita de un es-
quema productivo y financie-
ro bien distinto al de las ope-
raciones convencionales.

Para incentivar esa produc-
ción es necesario asegurarle a 
los inversores, un sistema im-
positivo y regulatorio conve-
niente, seductor para el capital 
y compatible con los objetivos 
de las políticas públicas que 
no son exclusivamente recau-
datorios.

Rewind

Desde hace muchos años, 
es vox populi que Vaca Muer-
ta es un megayacimiento: la 
salvación gasífera del Estado, 
de empresas y ciudadanos.

Mucho antes de ser minis-
tro, Juanjo Aranguren estaba 
enterado de las posibilidades 
de Vaca Muerta. Aún así —y 
por las dudas— sus compañe-
ros militantes de la Fundación 
Pensar, especialistas en la ma-
teria, le advirtieron de las altas 
probabilidades de que suce-
diese un shock de sobrepro-
ducción de hidrocarburos no 
convencionales y por ende, de 
la necesidad de incluir un me-
canismo que regule la apro-
piación de renta extraordina-
ria del megayacimiento.

Ni las críticas mordaces a 
las políticas de subsidios de la 
gestión kirchnerista ni las re-
comendaciones de los exper-
tos, surtieron efecto alguno. 
Una vez ministro, nada impi-
dió que tomara la decisión de 

mantener vivo el espíritu de 
los programas Gas Plus dic-
tados por el también ex mi-
nistro Axel Kicilliof, que ha-
bía fijado como fecha de 
defunción del Programa Gas 
Plus diciembre 2017.

Excursus: de los 10 años 
que le tocó a Aranguren pre-

sidir la filial de Shell en Ar-
gentina, el último fue uno de 
los más rentables para la com-
pañía, gracias a las políticas 
aplicadas por la gestión Kici-
llof que le permitieron a Shell 
alcanzar beneficios extraordi-
narios.

Las advertencias se con-
virtieron en hechos y los sub-
sidios permitieron el aumen-
to de la producción sin que el 
Estado aumentase su “gover-
nment take”.

En el ámbito petrolero, 
hasta los más amigos recono-
cen, por lo bajo, que es inad-
misible que un connaisseur du 
métier petrolier  al frente de 
la Administración pública re-
dacte una resolución del cali-
bre de la 46/17 y no contemple 
un simple mecanismo que re-
gule equitativamente la distri-

bución de una potencial renta 
extraordinaria y evite una in-
justa apropiación en desme-
dro de quienes subsidiaron el 
desarrollo del área. ¿Incapaci-
dad? ¿Impericia? ¿Astucia?.

El valor de la palabra
El 30 de noviembre de 

2016, en un encuentro de 

AEA, denominado “La ener-
gía como motor para el cre-
cimiento” el industrial más 
importante de la Argentina, 
Paolo Rocca, respecto de los 
subsidios sostuvo: “Para mí se 
trata de una sustitución de im-
portaciones, no de subsidios”.

Allí frente a todos, el ex 
ministro rechazó la postu-
ra de Rocca, “no creo en el 
spread (diferencia) entre gas 
producido y gas consumido” 
dijo. Luego agregó “Noso-
tros tenemos que laudar en el 
medio de los intereses de di-
versos sectores” y dobló la 
apuesta: “algunos ponen con-
diciones antes de invertir, en 
vez de generar primero las in-
versiones asumiendo el ries-
go empresario”. Con su esti-
lo áspero y tajante Aranguren 
concluyó que “los incenti-

vos serán suspendidos”. 90 
días después, el 6 de marzo de 
2017 se publicó en el Boletín 
Oficial la  Resolución 46.

Pese a los rechazos, refuta-
ciones y desmentidas previas, 
se fijó un valor de US$ 7,5 
MM/btu para cualquier tipo 
de gas nuevo o incremental: 
sea éste convencional, tight, 
shale y off-shore. 

Desgraciadamente, aún 
hoy se espera al nigroman-
te que revele los valores des-
agregados que permitieron 
arribar a dicha cifra, uno de 
los mayores valores del mun-
do para GN.

Un datito que pone de ma-
nifiesto la incertidumbre re-
gulatoria de aquel momen-
to: quien éstas líneas escribe, 
durante ese verano, fue testi-
go de una apuesta entre dos 
funcionarios de Energía, am-
bos dependientes directos de 
Aranguren. La apuesta con-
sistió en afirmar uno y negar 
el otro, que a partir de 2018 se 
suspenderían las transferen-
cias presupuestarias para los 
productores gasíferos. Desco-
nozco si el perdedor ha cum-
plido con la obligación, pero 
me consta que es un hom-
bre de honor.

Conspiración

Los enormes subsidios y 
la habilidad empresaria de sa-
car ventajas de una Resolu-
ción pueden ser producto de 
una “captura del regulador”, 
de una conspiración corpora-
tiva instalada en el poder polí-
tico o tan sólo una simple tor-
peza de gestión.

En defensa del ex ministro, 
el Nobel de economía Paul 
Krugman sugiere que, en es-
tos casos, la mala praxis suele 
tener un vínculo estrecho con 
la torpeza administrativa más 
que con la conspiración or-
questada. Por estas horas asis-
timos a un sarao de denuncias 
cruzadas por la afectación de 
intereses públicos y privados 
y que muy posiblemente   —
bien podría ser tras una muy 
posible reelección presiden-
cial— alguien habrá que ocu-
pase de dilucidar los motivos 
que llevaron al Sr. Ministro a 

Lo tuyo, lo mío y lo nuestro
Receloso con lo propio y generoso con lo ajeno

Escribe Aldo Bianchi Alzugaray

Los subsidios permitieron el aumento de 
la producción sin que el Estado aumentase 

su “government take”
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tender tan generosa mano en 
el manejo de fondos públicos 
mientras mantenía su hacien-
da, bienes y fortuna allende la 
fronteras, por una sincera des-
confianza en el equipo que in-
tegraba.

De cara a las próximas 
elecciones, no caben dudas 
de que uno de los temas del 
debate interno de la Alian-
za Cambiemos será la gestión 
de este “outsider” de la políti-
ca, que luego de trabajar du-
rante casi treinta y siete años 
para dos coronas, devino en el 
primer ministro de Energía y 
Minería de la Nación, con la 
tarea de “reordenar” el sector 
energético, cometiendo erro-
res y omisiones imperdona-
bles. 

Walking dead

El fracaso y la impotencia 
de las políticas implementa-
das por Cambiemos para su-
perar el escollo inflacionario 
y el desajuste energético, en-
contraron solución en la más 
básica de las medidas polí-
ticas: el cambio de las auto-
ridades de ambas carteras, 
en tres oportunidades.

El ideólogo de las “metas 
de inflación” se llamó a silen-
cio. Su contraparte, Arangu-
ren no eligió el camino del re-
cogimiento y la meditación. 
Durante su gestión había lo-
grado un récord en el gabinete 
nacional: le dio al Pro treinta 
y ocho tapas negativas. Aho-
ra fuera del gobierno, no ceja 
en sus esfuerzos por superar 
su propio récord.

Con los cambios de rum-
bo implementados en el área 
energética a la vista —en par-
ticular el sector gasífero— 
Aranguren vuelve a las pá-
ginas de la crónica diaria, 
exhortando a favor de los in-
crementos de tarifa, en un ilu-
sorio intento de justificar su 
actuación que para muchos 
fue irresponsable o negligen-
te —según el cristal con que 
se mire— eso sí, todo clara-
mente expuesto en la Resolu-
ción 46/2017.

Intragable para propios y 
extraños, ahora, ya fuera del 
gobierno alega que “la ener-
gía no es un derecho huma-
no”. Dicho de este modo, en 

forma tan genérica, suena 
hasta coherente. Pero no se 
trata de una cuestión dialéc-
tica propia de Wittgenstein, 
sino que hablamos del acce-
so al servicio eléctrico, una 
cuestión de salud pública —
alimentaria y sanitaria— que 
excede el mero negocio mer-
cantil. Los más prestigiosos 
organismos internacionales 
concuerdan en que existe una 
“linea de pobreza energética”, 
y que la teoría económica, 
hace rato que habla de una ne-
cesidad energética básica que 
debe ser satisfecha.

Antes de las elecciones, 
durante la campaña el “outsi-
der” por cinismo o descono-
cimiento garantizaba precio 
“cero” de la energía para ho-
gares humildes.  Luego, su ac-
tuación como servidor públi-
co contradijo sus ejercicios en 
Excel. “Estamos aprendiendo 
sobre la marcha”, reconoce-
rá públicamente.

Una lástima, de haberlo 
sabido, los ciudadanos hubié-
semos aprobado, sin hesitar, 
el pago de cualquier cursi-
llo de políticas públicas antes 
que permitir el aprendizaje 
mediante el ensayo y error en 
el manejo de la Res Publicae.

Salvavidas de plomo

Mientras la política mone-
taria parece haber encontra-
do su rumbo —aunque más 
no sea dictada por el FMI— 
la política energética nos de-
para horizontes aún inciertos 
tras el fracaso del método de 
“prueba y error” aplicado du-
rante casi tres años. 

Agotado ese ciclo, se im-
pone la cordura y un llama-
do por parte del Presidente a 
los expertos en materia ener-
gética. Muchos de ellos tra-
bajaron para que la Alianza 
Cambiemos llegara a la Casa 
Rosada, pero sus conocimien-
tos y valiosos aportes técni-
cos, políticos y de gestión 
hasta hoy fueron simplemen-
te ignorados. Mientras tan-
to en algún rincón de Buenos 
Aires, los operadores de cam-
paña de Cambiemos ruegan al 
cielo para que el ex ministro 
cierre la boca y cese su “ayu-
da” en la campaña por la ree-
lección.

Se define la exposición 
laboral a un agente de ries-
go químico (ej. benceno), 
físico (ej. ruido) o biológi-
co (ej. virus), a la situación 
en la que un trabajador o 
grupo de trabajadores pue-
den recibir la acción y su-
frir el efecto de alguno de 
estos agentes,  generando 
un posible daño para su sa-
lud.

Dependiendo de la na-
turaleza, mantenimiento y 
control operativo de los di-
ferentes procesos presen-
tes en una industria o insta-
lación laboral, la existencia de sustancias, 
mezclas, gases, vapores, humos, ruido, vi-
braciones, radiación y material particula-
do pueden crear peligros para las personas, 
las cuales, a través de la inhalación o absor-
ción de las mismas pueden derivar en efec-
tos crónicos, generando enfermedades pro-
fesionales.

Para prevenir las mismas es necesario 
realizar una evaluación de riesgos que arro-
je resultados por los cuales se establezcan, 
de ser necesario, planes de acción correc-
tivos (eliminación de la fuente de riesgo, 
confinamiento, cambio de unidades ope-
rativas, capacitación del personal, adqui-
sición de equipos de protección personal, 
etc.).

En principio hay que analizar los pues-
tos de trabajo, con las diferentes operacio-
nes y procesos, definir cuáles son los agen-
tes de riesgo existentes, entender el entorno 
ambiental (iluminación natural o artificial, 
espacios cerrados o abiertos, ventilación 
natural o mecánica, etc.). 

En segunda instancia hay que hacer una 
evaluación cualitativa inicial, considerando 
la frecuencia de realización de las tareas, 
la duración de las mismas, y las concentra-
ciones máximas o límites permitidos de los 
agentes de riesgo detectados anteriormen-
te.

Finalmente se deben obtener datos 
cuantitativos, procediendo con un Progra-
ma de Monitoreo de Agentes de Riesgo. 

Un programa de monitoreo establece 
que agentes de riesgo se van a medir, don-

de será la ubicación de la 
medición, en que procesos 
o áreas se llevarán a cabo, 
cuantas muestras se reali-
zarán por agente de riesgo, 
a través de que metodolo-
gía de muestreo, y con qué 
frecuencia o momento del 
año. 

La situación ideal se-
ría poder medir los agen-
tes de riesgo presentes, 
todo el tiempo, en todos 
los procesos, y a todos los 
trabajadores. Claramente 
eso no posible. Por lo tan-
to, se debe diseñar un sis-
tema que brinde resultados 
representativos, por el cual 
llegar a conclusiones certe-

ras, a un costo apropiado.
Por lo tanto, el mencionado Programa 

de Muestreo debe ser planificado y aborda-
do a través de una cierta cantidad de tareas 
secuenciales, consecutivas y de aplicación 
lógica, considerando aplicaciones y herra-
mientas estadísticas. 

Durante la experiencia adquirida en la 
práctica profesional como consultor, he ob-
servado que las diferentes industrias llevan 
a cabo como práctica habitual el diseño de 
planes de monitoreo que no se sustentan en 
esta lógica.

Por esta razón se cometen dos errores 
claves: 

se monitorea por defecto, por lo cual los 
resultados obtenidos son insuficientes para 
obtener conclusiones efectivas.

se monitorea por exceso, incurriendo en 
costos innecesarios.

El correcto diseño de un Programa de 
Monitoreo permite, a un costo adecuado, 
obtener resultados con intervalos de con-
fianza apropiados, y de este modo obtener 
conclusiones que permitan implementar 
acciones para la prevención de enfermeda-
des profesionales, un ambiente de trabajo 
productivo y el cumplimiento de la legisla-
ción vigente aplicable.

* Ingeniero Ambiental (UCA), Especialista en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo (UCA), Maestría Interdisciplinaria en 
Energía (UBA). Colabora en diversas tareas en la consultora.

Estrategias para la prevención 
de enfermedades profesionales

Monitoreo de agentes de riesgo crónicos 

Ariel F. Aprile *
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Tras la licitación pública 
internacional convocada por 
la estatal Integración Energé-
tica Argentina S.A (IEASA) 
la ex ENARSA que preside 
Mario Dell’Acqua (ex-Ae-
rolíneas) adjudicó la cen-
tral Brigadier López en favor 
de Central Puerto S.A.  Cen-
tral Puerto propiedad de Gui-
llermo Reca, Eduardo Esca-
sany y Nicolás Caputo, amigo 
del alma del presidente, ha-
bía ofertado un monto total de 
US$ 165.432.500 al que de-
berá adicionar una Deuda Fi-
nanciera de US$ 161.118.000 
y la obligación de completar 
las obras de cierre de ciclo, 
que IEASA ha estimado en un 
valor superior a US$50 millo-
nes. En tanto declaró fracasa-
da la Licitación Pública Na-
cional e Internacional “Venta 
y Ejecución de Obras de cie-
rre de ciclo de la central Ter-
moeléctrica Ensenada Barra-
gán”, al rechazar las ofertas 
presentadas por YPF S.A. y 
Central Puerto S.A., por no 
ajustarse a lo requerido en el 
Pliego de Bases y Condicio-
nes.  IEASA efectuará un se-
gundo llamado a licitación, en 
términos y condiciones sus-
tancialmente similares a los 
de la licitación declarada fra-
casada, de forma tal de recibir 
ofertas en un plazo no inferior 
a 60 días y no superior a 90 
días, tomando la mayor oferta 
recibida en la licitación fraca-
sada, como precio base para la 
nueva licitación.

Denuncia pendiente

Por llevar adelante la li-
citación a los precios esta-

blecidos en los pliegos, Ro-
dolfo Tailhade, María Emilia 
Soria, María Fernanda Valle-
jos y Adrián Grana, diputados 
del FpV decidieron radicar 
una denuncia contra el presi-
dente Mauricio Macri y todos 
los funcionarios involucrados 
en el proceso de venta. Según 
los denunciantes, la tasación 
realizada para la licitación, le 
ocasionaría al Estado una pér-
dida de US$ 400 millones. 

La denuncia recayó en 
el juzgado del juez Rafecas, 
que junto con el fiscal Polli-
cita, serán quienes investi-
guen el proceso de privatiza-
ción de las centrales “a precio 
vil”, fundamento principal de 
la denuncia. 

Las imputaciones se en-
filaron contra el presiden-
te Mauricio Macri, los ex mi-
nistros Juan José Aranguren y 
Javier Iguacel, al presidente 
de IEASA, Mario Dell Aqua; 
al director ejecutivo y geren-
te de termoeléctricas de IEA-
SA, Alberto Raúl Brusco; al 
gerente de control de proyec-
tos de IEASA, Adolfo Marce-
lo Piccinini; al ex presidente 
de ENARSA, Hugo Balboa; y 
al empresario Ángelo Calca-
terra, primo del presidente y 
titular de IECSA, una históri-
ca empresa del Grupo Macri.

Rafecas ya había rechaza-
do una cautelar de los diputa-
dos denunciantes solicitando 
la suspensión de la licitación, 

motivo por el cual en el Go-
bierno piensan que la denun-
cia no tendrá andamiento.

La intención del gobier-
no nacional es vender ambas 
centrales eléctricas por una 
cifra menor al costo de cons-
trucción, unos US$ 400 millo-
nes menos. 

Precio Vil

La denuncia presentada 
por los diputados nacionales 
del FpV tiene como principal 
argumento los montos que se 
pretenden recaudar que son 
inferiores al costo real de las 
obras.

Ensenada de Barragán fue 
tasada por el Estado en US$ 

305,9 millones y el monto mí-
nimo de oferta en efectivo es 
de US$ 229 millones. La Bri-
gadier López tiene una valua-
ción oficial fue de US$ 207 
millones con un mínimo de 
oferta en efectivo de US$ 155 
millones.

En el escrito de denuncia, 
los legisladores de la oposi-
ción se preguntan: “¿Cómo 
puede admitirse que el Esta-
do argentino enajene activos 
públicos estratégicos por casi 
267 millones de dólares me-
nos (Ensenada de Barragán) 
y 110 millones de dólares me-
nos (Brigadier López) de lo 
que valían en 2012?” por lo 
que concluyen que se trata de 
un intento de “privatizar a pre-
cio vil” ambas centrales.

Mas adelante, los denun-
ciantes dicen que “Otro in-
dicador de que el valor es-
tablecido por el Tribunal de 
Tasaciones de la Nación se 
encuentra muy por debajo 
del precio real de las aludi-
das centrales, lo constituyen 
los propios resultados opera-
tivos financieros publicados 
por ENARSA relativos a las 
dos usinas: se muestra un re-
sultado EBITDA de 121,4 mi-
llones de dólares para “Barra-
gán” y 62 millones de dólares 
para “Brigadier López” en el 
ejercicio 2017.

En la denuncia se mencio-
na también que IECSA jun-
to a ISOLUX había ganado 
la licitación para la construc-
ción de las centrales pero las 
obras quedaron inconclusas y 
fue indemnizada por $ 1.600 
millones por parte del Esta-
do Nacional, durante la actual 
gestión de Mauricio Macri, 

Brigadier López fue adjudicada a Central Puerto, 
Ensenada de Barragán volverá a licitarse

electrIcIdad Una de cal y otra de arena para IEASA
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primo del dueño de IECSA 
Ángelo Calcaterra. Dos de los 
empresarios que están siendo 
investigados, Brusco y Picci-
nini, trabajaron durante más 
de una década para Calcate-
rra y para el Grupo Macri. 

A fines de 2017 desem-
barcaron en ENARSA, de la 
mano de Aranguren y Balboa, 
lo que representa —a priori— 
una llamada de atención para 
Laura Alonso por haber parti-
cipado en el proceso de deter-
minación de precios para la 
indemnización de los $ 1600 
millones a la empresa de Cal-
caterra.  Según los denuncian-
tes, resulta evidente que “los 
antiguos empleados de la fa-
milia Macri han sido allí de-
signados para direccionar y/o 
influir sobre el procedimiento 
de privatización de las centra-
les térmicas y favorecer eco-
nómicamente a distintas per-
sonas cercanas al presidente”.

La opinión de Lapeña

Consultado uno de los 
principales referentes en ma-
teria de energía de la UCR, 
Jorge Lapeña, dijo “Creo que 
la venta en sí de las centra-
les no es objetable ya que las 
mismas se encontraban pa-
ralizadas desde antes del ini-
cio de Gobierno en octubre de 
2015”

“Toda central eléctrica 
debe ser construida en el tiem-
po programado, sobre todo si 
se tiene en cuenta que el Sis-
tema Eléctrico Argentino es-
taba en emergencia declarada 
en ese momento (2016)”

“Las dudas que eventual-
mente alguien pueda tener 
sobre la conveniencia de una 
venta de estas características 
deberían ser despejadas si se 
conoce la tasación oficial y 
cómo fue calculada esa tasa-
ción.” concluyó.

Proceso

El proceso de venta co-
menzó en noviembre de 2017 
con la sanción del decreto 
882/17, firmado por el pre-
sidente Macri, el jefe de Ga-
binete de la Nación, Marcos 
Peña, y el entonces ministro 
de Energía Juan José Aran-
guren.  En junio de 2018, en 
su última medida al frente del 
ministerio, Aranguren aprobó 
los pliegos para la licitación 
pública nacional e internacio-
nal de las dos centrales.

La demanda de energía 
eléctrica registró en enero una 
baja promedio país de 5,1 por 
ciento comparada con la del 
mismo mes del año pasado, 
con temperaturas levemen-
te inferiores a las de enero de 
2018, reveló el informe perió-
dico de la fundación Funde-
lec.

Al respecto, el consumo de 
electricidad en la Ciudad de 
Buenos Aires y el Conurbano 
bonaerense mostró una baja 
importante, tanto en el área a 
cargo de Edesur (5,8 por cien-
to) como en la operada por 
Edenor (8,1%),  mientras que 
en el resto del país cayó 4,3 
por ciento, según datos provi-
sorios de CAMMESA.

El descenso de la demanda 
se registró a nivel de los usua-
rios residenciales, comercia-
les e industriales de todo el 
país.   A nivel interanual, ene-
ro sigue la tendencia recesi-
va de los últimos cinco meses. 
No obstante, se estableció un 
nuevo récord de energía para 
día hábil el 29 de enero cuan-
do la marca llegó a 544,4 giga-
vatios hora (GWh).

En enero de 2019, la de-
manda neta total del MEM fue 
de 11.692,7 GWh; mientras 
que en el mismo mes de 2018, 
había sido de 12.317,8 GWh1. 
De lo que resulta el descenso 
interanual de 5,1 %. 

No obstante, existió un 
crecimiento intermensual de 
8,2 %, respecto de diciembre 
de 2018, cuando había teni-
do una demanda de 10.808,3 
GWh.

Según los datos de CAM-
MESA se puede discriminar 
que, del consumo total de ene-
ro, el 44 por ciento  (5.199,3 
GWh)  correspondió a la de-
manda residencial, mientras 
que el sector comercial repre-
sentó 30 por ciento (3.477,9 
GWh) y el industrial 26 por 
ciento (3.015,5 GWh). 

En una comparación in-
teranual, la demanda resi-
dencial bajó 5,1 por cien-
to, mientras que la comercial 
descendió 3,7% y la industrial 
cayó 8,6%.

Así, la demanda eléctri-
ca registró en los últimos 
doce meses (incluído enero de 
2019) seis meses de suba (fe-
brero de 2018 ( 2,4%); mar-
zo (0,7%); abril  (7%);  junio 
(5%);  julio (6,9%); y agosto 
(5,5%),  y seis meses de baja: 
en mayo(-1,6 %); septiem-
bre (-5,5%) ; octubre (-3,4%); 
noviembre (-3,1%); diciem-
bre (-10%); y enero de 2019 
(-5,1%).

Regiones

En cuanto al consumo de 
energía por provincias y em-
presas regionales,  en enero 
fueron 23 las provincias y em-
presas que marcaron descen-
sos: Catamarca (-41%), En-
tre Ríos y  La Pampa (-14%), 
Río Negro (-9%), Neuquén 
(-8%), Santa Fe (-7%), Co-
rrientes y EDEN (-6%), Jujuy 
(-5%), Córdoba,  Santiago del 
Estero, San Luis, San Juan y 
EDES (-4%), EDEA y  EDE-
LAP (-3%), Chubut, Mendo-

za y La Rioja (-2%), y Tucu-
mán (-1%).

Por su parte, se registra-
ron 5 ascensos en los reque-
rimientos eléctricos al MEM, 
en Misiones (22%), Santa 
Cruz (10%), Formosa (9%), 
Chaco (4%) y Salta (4%).

Observado por regiones, 
de la comparación interanual 
resulta que en   COMAHUE –
La Pampa, Río Negro y Neu-
quén- el consumo descendió 
9,1 por ciento respecto de ene-
ro de 2018. 

En el LITORAL -Entre 
Ríos y Santa Fe– bajó 8,6%; 
en el NOA –Tucumán, Sal-
ta, Jujuy, La Rioja, Catamar-
ca y Santiago del Estero- bajó 
8%; en el Area Metropolita-
na -Ciudad de Buenos Aires 
y GBA – bajó 7,1 por ciento; 
en el BAS –todo el interior de 
la provincia de Buenos Aires 
(incluyendo La Plata) descen-
dió 4,2%. En la región CEN-
TRO -Córdoba y San Luis- 
la demanda descendió 3,9 

por ciento respecto al año; en 
CUYO -San Juan y Mendo-
za- bajó 2,5%; en  PATAGO-
NIA –Chubut y Santa Cruz- 
el consumo ascendió 0,6%, y 
en el  NEA –Chaco, Formo-
sa, Corrientes y Misiones- se 
registró un crecimiento de 2,2 
por ciento. En lo que respec-
ta al detalle de las distribui-
doras de jurisdicción nacional 
(Capital y GBA), que totaliza-
ron un descenso conjunto de 
7,1 por ciento, los registros de 
CAMMESA indican que Ede-
nor tuvo un importante de-
crecimiento de 8,1 por cien-
to, mientras que Edesur tuvo 
un descenso de la demanda de 
5,8 por ciento. En tanto, en el 
resto del MEM existió un de-
crecimiento de 4,3 por cien-
to, según datos provisorios de 
CAMMESA.

La temperatura media de 
enero fue de 25 °C, mientras 
que en el mismo mes del año 
anterior fue 26.1 °C, y la his-
tórica del mes es de 24.5 °C.

Datos de generación 

Acompañando el compor-
tamiento de la demanda, la 
generación local presentó un 
decrecimiento frente al mes 
de enero de 2018, siendo de 
11.723 GWh para este mes 
contra 12.743 GWh  del mis-
mo periodo del año anterior.

Aunque la importación de 
energía fue algo mayor en re-
lación a los últimos meses, 
la participación fue baja a la 
hora de satisfacer la demanda. 

Se importaron 407 GWh 
en enero de 2019 frente a 5,8 
GWh importados en enero de 
2018.

Según datos de todo el año, 
la generación térmica sigue li-
derando ampliamente el apor-
te de producción con 62,31%  
de los requerimientos. Por otra 
parte, las centrales hidroeléc-
tricas aportaron el 28,47% de 
la energía demandada, las nu-
cleares proveyeron 1,65%, y 
las generadoras de fuentes al-
ternativas 4,21%  del total. 

La importación represen-
tó 3,36% de la demanda total.

Enero verificó una caída del 5,1 % 
en la demanda interanual de energía

Según los datos relevados por Fundelec

Generación neta por tipo de origen 
Enero 2019 - en %
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Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC
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Weretilneck continúa “pisando” las tarifas de la distribuidora rionegrina

El conflicto por las tari-
fas de distribución eléctrica 
entre la Empresa Distribui-
dora de Energía de Río Ne-
gro (EDERSA) y la provincia 
-que lleva más de cinco años-  
promete muchas sorpresas en 
un año electoral. 

La empresa sostiene que 
atraviesa una situación finan-
ciera que le impide afrontar 
sus compromisos de compra 
de energía en el mercado ma-
yorista y mantiene una fuer-
te deuda con la Compañía 
Administradora del Mercado 
Mayorista (CAMMESA). 

Desde la empresa contro-
lada por Neuss Capital afir-
man que hace años que el de-
nominado Valor Agregado de 
Distribución (VAD) casi no 
ha crecido, por consiguiente, 
la tasa de rentabilidad es muy 
baja.  Para cancelar la deu-
da y salir de la zona de que-
branto, la distribuidora re-
quiere de una tarifa adecuada 
que no le otorga el Ente Pro-
vincial Regulador de la Elec-
tricidad (EPRE).  Según fuen-
tes del sector, cada mes queda 
sin pagar entre el 30 y el 40% 
de la energía adquirida pese a 
que la distribuidora acordó un 
plan de pagos con CAMME-
SA para regularizar su deuda.

El ente regulador aprobó 
en 2017 el último aumento del 
15%, para el quinquenio si-
guiente. 

En un escenario de altísi-
ma inflación, la empresa adu-
ce que sus costos se dispara-
ron y que la única variable de 
ajuste es la factura de CAM-
MESA La distribuidora pide 
también que la tarifa permi-
ta, además de la remuneración 
de la energía adquirida, la tasa 
de Fiscalización y Control con 
la que se financia al EPRE. 
Esta tasa también la aportan 
las cooperativas CEB (Barilo-
che) y CEARC (Río Colora-
do).  Antes del cierre de cada 
año el ente regulador estable-
ce el porcentaje de aporte que 
no va a tarifa y surge de la ren-
tabilidad de la empresa. Para 

2019 se fijó para EDERSA 
una tasa de $ 68.557.519, para 
la CEB $15.165.470 y para la 
CEARC $1.963.557. 

Multas

Además de la tasa, sobre 
la distribuidora pesan sancio-
nes por incumplimientos a la 
calidad del servicio eléctrico. 
Este año las multas ascien-
den a $55.000.000 por cortes 
en el servicio ocurridos entre 
septiembre de 2017 y agosto 
de 2018. Además podría apli-
cársele una sanción adicional 
por negarse a informar el esta-
do de su deuda con CAMME-
SA por la compra de energía. 
El año pasado la Provincia re-
chazó las gestiones de la Se-
cretaría de Energía de la Na-
ción a las que consideró como 
una presión de la familia 
Neuss, accionistas de la con-
cesionaria. 

El presidente del EPRE, 
Néstor Pérez, dijo que la “me-
diacion” fue una presión de 
los Neuss y le recomendó a 
CAMMESA que “le cobre a 
EDERSA la deuda que man-
tiene por haber incumpli-
do con el pago de la energía, 
que fue un mecanismo que 
muchas distribuidoras usaron 
para financiarse.”

Otro camino

La Asociación de Distri-
buidores de Energía Eléctri-
ca de la República Argentina 
(ADEERA) de la que EDER-
SA es miembro, pidió a CAM-
MESA que realice un informe 
de auditoría sobre las tarifas 
que pagan los usuarios rieo-
negrinos para demostrar que 
lo que cobra EDERSA está 
muy por debajo de sus costos 
de operación. CAMMESA fi-
nalmente accedió al pedido y 
decidió contratar a la empre-
sa Tecnolatina S.A, de recono-
cida trayectoria en el merca-
do eléctrico, para que realice 
una auditoría independiente 
de la composición de la tari-
fa y de los costos de operación 
de EDERSA correspondiente 
a los últimos años.  La propia 
CAMMESA dijo en una so-
licitada publicada en el Gran 
Dario Argentino que el infor-
me —junto con sus conclu-
siones— será puesto a dispo-
sición de la población de la 
Provincia de Río Negro así 
como de los organismos pú-
blicos competentes “a fin de 
hacer conocer si existe dife-
rencia entre la tarifa efecti-
vamente otorgada por el po-
der concedente y avalada por 
el ente regulador que EDER-

SA ha facturado a los usua-
rios y la que corresponde se-
gún su contrato de concesión, 
para el cumplimiento de todas 
las obligaciones que el mismo 
le confiere a EDERSA.” Se-
gún CAMMESA la realiza-
ción del informe “no preten-
de desconocer la autonomía 
jurisdiccional de las provin-
cias en materia de determina-
ción de tarifas eléctricas sien-
do que el mismo sólo busca 
aportar información comple-
mentaria que facilite el cum-
plimiento de las funciones de 
CAMMESA como adminis-
trador del Mercado Eléctrico 
Mayorista”. “Sería bueno que 
CAMMESA redoblase ese es-
fuerzo y realice el mismo es-
tudio con todas las distribui-
doras del país” dijo en off un 
funcionario del EPRE

Amenaza

En un año electoral la ten-
sión no parece disminuir en 
Rio Negro. Weretilnek anun-
ció por tercera vez que la pro-
vincia ofrecerá en licitación 
internacional el 51% del pa-
quete accionario de EDERSA 
en manos del fondo de inver-
sión local Neuss Capital.

La distribuidora fue con-
cesionada en 1996 por un pla-

zo de 95 años, pero el marco 
regulatorio respectivo esta-
bleció que luego de cada “pe-
ríodo de gestión” el paquete 
mayoritario podría ser licita-
do.  El llamado a licitación de-
bió haberse hecho en 2011, de 
acuerdo con el marco regula-
torio. Ínterin, Neuss Capital 
ingresó como accionista ma-
yoritario, tras adquirir la par-
ticipación que hasta enton-
ces tenían Camuzzi Gas del 
Sur y el grupo empresario De-
sarrollo y Gestión.  Las tari-
fas “pisadas” por el regula-
dor reducen la rentabilidad de 
la compañía y hacen caer su 
valor llevándola incluso a un 
quebranto que obligaría  a los 
titulares a transferir la licencia 
a otros con más espalda finan-
ciera. 

La situación luce, a priori, 
como una presión de la autori-
dad provincial para lograr una 
caducidad de la licencia. En el 
ámbito rionegrino es vox po-
puli que detrás del conflicto 
están los grandes empresarios 
frutihortícolas de la provincia, 
sindicatos de la Fruta y el Hie-
lo, cámaras de productores y 
de comerciantes de Villa Re-
gina y Roca, quienes tienen 
interés en gerenciar la empre-
sa que abastece de energía a la 
provincia.

EDERSA, la manzana de la discordia
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La ampliación de la potencia de Yacyretá será  de 276 MW gracias a tres turbinas tipo Kaplan

Se abrirán las ofertas eco-
nómicas de los cinco consor-
cios precalificados para cons-
truir la obra civil y equipar 
determinadas partes electro-
mecánicas en el proyecto de 
aprovechamiento hidroeléc-
trico en la margen izquierda 
del brazo Aña Cuá, de la re-
presa de Yacyretá.

El 16 de abril de 2018, 
ocho consorcios presenta-
ron sus propuestas en la En-
tidad Binacional Yacyretá, las 
cuales fueron analizadas en 
el plazo previsto en el pliego 
de la Licitación Internacional 
670 por la EBY. 

En base a  los informes 
técnicos, legales y económi-
co-financieros,  un Grupo de 
Trabajo Binacional precisó 
que cinco de los ocho consor-
cios cumplieron con la totali-
dad de los requisitos exigidos 
y fueron convocados para la 
apertura de los sobres 2 que 
contienen las respectivas pro-
puestas económicas.

Se trata de los consor-

cios:  Salini Impregilo SpA 
– José Chediack S.A.I.C.A.- 
ITASASA – UTE;  el que 
integran Techint Compa-
ñía Técnica Internacional 
SACI –  Benito Roggio e Hi-
jos SA – Panedile Argentina 
S.A.I.C.F. y Benito Roggio e 
Hijos sa (Paraguay); el grupo 
José Cartellone Construccio-
nes Civiles SA – J. Maluce-
lli Constructora de Obras SA 
– Talavera Ortellado SA;  el 
consorcio SACDE Sociedad 

Argentina de Construcción y 
Desarrollo Estratégico SA – 
Power China Limited – CDD 
Construcciones SA.; y el gru-
po ATE Aña Cuá ART, inte-
grado por Astaldi – Rovela 
– Tecnoedil. La apertura del 
sobre 2 se realizará en la sede 
de la EBY en Buenos Aires, 
se indicó. 

En 1999 se realizaron es-
tudios de un proyecto para 
utilizar el caudal ecológico 
del brazo Aña Cuá de entre 

1.000 y 1.500 m3/s, con un 
salto hidráulico de 20 metros 
para  la generación de ener-
gía adicional a la de la cen-
tral principal. 

Las obras a ejecutar con-
templan cuidados ambienta-
les ya que se generará un 9 
por ciento más sin necesidad 
de incrementar la superficie 
del embalse ni ejecutar nue-
vas presas, esclusas, vertede-
ros ni relocalizaciones. 

Además,  se incorporarán 

instalaciones para la transfe-
rencia de peces al embalse, 
inexistentes en el vertedero 
actualmente en operación. 

El director ejecutivo de 
la EBY, Martín Goerling, re-
marcó que “esta obra es fun-
damental para consolidar el 
aporte energético de Yacyretá 
al conjunto del país”, y sos-
tuvo que “estamos encaran-
do este proceso con absoluta 
transparencia”. 

La ampliación de la po-
tencia energética de Yacyre-
tá aprovechando el brazo Aña 
Cuá será de 276 megavatios 
y se concretará mediante la 
incorporación de 3 turbinas 
tipo Kaplan, que se suma-
rán a las 20 turbinas que hoy 
equipan la central. 

En enero último la EBY 
concretó la apertura de los 
sobres que contenían las ofer-
tas económicas de los dos 
consorcios que habían preca-
lificado técnicamente para la 
provisión del equipamiento 
electromecánico. Se trata del 
consorcio  IMPSA – Power 
China, y de la firma alemana 
Voith Hydro. 

La definición de esta ad-
judicación se resolverá en los 
próximos meses tomando en 
cuenta no sólo el precio sino 
también el componente local 
de equipos de cada propuesta.

Cinco consorcios pugnarán este mes 
por las obras civiles en Aña Cuá

Por Santiago Magrone
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Desde el año 2016 la em-
presa de origen uruguayo que 
opera en América Latina, tra-
dicionalmente abocada a la 
energía eólica, ha puesto foco 
en la tecnología solar.

En la actualidad la empre-
sa cuenta con un equipo de 
unas 15 personas que trabaja 
de forma exclusiva en proyec-
tos solares de distintas enver-
gaduras desde parques de gran 
escala destinados a la genera-
ción, hasta pequeñas granjas 
que en algunos casos no supe-
ran los 70 kWp destinados al 
autoconsumo industrial.

“Tomamos la experiencia 
que generamos en la construc-

ción de parques eólicos, don-
de participamos en proyectos 
superiores a 100 MW de po-
tencia o proyectos de unos po-
cos ´megas´ destinados para 
autoconsumo industrial; y lo 
volcamos a la tecnología solar 
y las necesidades de nuestros 
distintos clientes”, comen-
tó Juan Pablo Saltre, CEO de 
Ventus.

La energía solar es una 
fuente limpia e inagotable, 
que contribuye a disminuir las 
emisiones de CO2, y que tie-
ne una vida útil de entre 20 y 
30 años.

Uno de los valores diferen-
ciales de la solar es que no es-

tablece una barrera de entrada 
para consumos o tamaños de 
proyectos, y puede adaptar-
se a las necesidades puntuales 
de abastecimiento de un ho-
gar, de una empresa mediana 
o grande.

“En apenas dos años traba-
jando en el mercado de la tec-
nología solar hemos acordado 
la construcción de más de 20 
plantas en modalidad llave en 
mano, entre los que se inclu-
ye la planta solar fotovoltai-
ca para autoconsumo indus-
trial más grande de Uruguay 
de 1 MWp. Adicionalmente, 
y producto de la experiencia 
obtenida en estos años, en la 

actualidad en Argentina esta-
mos realizando la instalación 
eléctrica en baja y media ten-
sión para el Parque Solar Cor-
dillera de 93,3 MWp de po-
tencia instalada, en la zona 
de San Juan, donde hemos 
coordinado un equipo de tra-
bajo de más de 50 personas. 
Sin dudas, estos antecedentes 
exitosos nos permitirán seguir 
construyendo proyectos so-

lares en la región”, concluyó 
Saltre. Ventus Energía es una 
empresa originada en Uru-
guay que, con apenas 9 años 
de operación, ha ampliado sus 
operaciones a Argentina, Co-
lombia y Chile; ha construido 
más de 30 proyectos renova-
bles en modalidad EPC llave 
en mano y participado en la 
construcción de proyectos por 
más de 700 MW. 

Trabaja de forma exclusiva en proyectos solares, desde parques de gran escala hasta pequeñas granjas

Ventus: una empresa tambien solar

Energía de Jujuy S.A. (EJESA) y Empresa Jujeña de 
Sistemas Energéticos Dispersos S.A. (EJSEDSA), em-
presas participadas por el Grupo Naturgy, junto al Go-
bierno de la Provincia de Jujuy inauguraron la primer 
Central Fotovoltaica Autónoma, convirtiendOlaroz Chi-
co en el primer pueblo solar del país.

 La inauguración contó con la presencia del Gober-
nador de Jujuy,  Gerardo Morales; del Subsecretario de 
Energías Renovables de la Nación,  Sebastián Kind; del 
Presidente del Directorio de EJESA y EJSEDSA,  Adol-
fo Pagliarulo; del Gerente General de Naturgy en Ar-
gentina;  Alberto González Santos; y de referentes de 
la comunidad local. La Central Fotovoltaica Autónoma 
Olaroz Chico, emplazada a más de 4.000 metros sobre 
el nivel del mar, consta de 430 paneles solares que gene-
ran más de 4 veces la energía que consume la comuni-
dad. Esto permite que, de ahora en más, las 62 familias 
que componen el poblado puedan disfrutar de la energía 
eléctrica las 24hs del día. Anteriormente, el poblado solo 
contaba con un servicio limitado de 10hs diarias de elec-
tricidad generada a base de gasoil.

 La obra se enmarcó dentro del Programa Pueblos So-
lares que abarca distintas comunidades de la puna juje-
ña y apunta a cambiar la matriz energética de la región, 
dejando de depender del gasoil para migrar a ser entera-
mente fotovoltaica. Actualmente, se encuentran en pro-
ceso las centrales fotovoltaicas autónomas de los pobla-
dos de La Ciénaga y El Angosto, así como se realizarán 
obras similares para Caspalá, Santa Ana y San Francisco 
de Santa Catalina.  A su vez, se proyecta la reconversión 
de la Central de Generación Termoeléctrica Piedra Ne-
gra en una central híbrida, térmica-fotovoltaica, que ge-
nerará y distribuirá energía limpia a las comunidades de 
Abra Pampa y La Quiaca.

Naturgy junto con EJESA y EJSEDSA

 Inauguran primera 
Central Fotovoltaica 

autónoma 
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El Gobernador del Chubut, 
Mariano Arcioni,  finalmente 
salió a aclarar declaraciones 
previas suyas  según las cuales 
su administración estaba con-
siderando aplicar algún tipo 
de gravamen a la explotación 
energética del recurso eólico 
en esa provincia patagónica.

Un comunicado oficial 
“desmintió versiones que cir-
cularon sobre una supuesta 
iniciativa para aplicar un im-
puesto al viento”. 

Y señaló que “se piensa en 
el desarrollo productivo de la 
provincia, con las energías re-
novables en ese marco y con 
empresas tributando como co-
rresponde”.

“No existe un impuesto al 
viento,  sino que pensamos 
en el recurso como motor de 
desarrollo y generador de ri-
quezas”, detalló Arcioni  pro-
curando tranquilizar a inver-
sores, y también al gobierno 
nacional.

Pocos días antes Arcioni se 
había quejado de que “las in-
versiones en energía eólica no 
dejan nada” a su provincia y 
su ministro de Infraestructu-
ra, Raúl Chicala, dijo que es-
tudiarán el cobro de “algún 
impuesto que deje algo para 
Chubut”.

El gobierno chubutense 
fundamentó su idea en que el 
viento es un recurso natural, 
al igual que el agua o los hi-

drocarburos por lo que es fac-
tible imponer una regalía so-
bre el recurso.

El anuncio produjo el in-
mediato rechazo del sector de 
energías renovables y encen-
dió la alarma entre los inver-
sores que invocaron  “insegu-
ridad jurídica”.

En sintonía con ello, el go-
bernador puntualizó que “es-
tamos más preocupados en 
generar inversión y desarrollo 
de energías limpias y garan-
tizarlas con seguridad jurídi-
ca, que en recaudar impues-
tos. Alentamos las actividades 
productivas sustentables y ge-
neramos las herramientas para 
su fomento y radicación en la 
provincia”,  agregó.

Con todo,  el mandatario 
refirió que “la provincia que 
planificamos requiere de im-
portantes inversiones en el 
sistema de transmisión eléc-
trica y una mayor interco-
nexión, y eso se podrá lograr 
con una mayor rentabilidad 
para Chubut, en base a lo que 
acá se produce”.

En opinión de los exper-
tos en energía la medida cuya 
consideración se había cono-
cido pondría un freno a la in-
versión no sólo en Chubut 
sino en todo el país ante la po-
sibilidad de que otras provin-
cias siguieran el ejemplo. De 
paso, alegaron también que la 
medida encarecería el costo 

de la energía que pagarán los 
usuarios finales.

La Cámara Eólica Argen-
tina (CEA) que agrupa a las 
principales generadoras de 
esa fuente, la implementación 
de un nuevo impuesto “aten-
taría contra el desarrollo y fo-
mento de la energía eólica en 
la Argentina”.

Alfredo Bernardi, presi-
dente de la CEA, dijo en un 
comunicado que “en el que 
caso de que se llegara a pro-
mulgar un tributo de estas ca-
racterísticas se vulneraría la 
seguridad jurídica de los con-

tratos ya suscriptos y daría un 
mensaje negativo a las empre-
sas que están considerando in-
vertir en una actividad que re-
cién comienza a desarrollarse 
en el país”.

La CEA advirtió además 
que una decisión como la que 
había sido esbozada “sería un 
exceso en las facultades de la 
provincia crear tributos sobre 
un régimen nacional”. La cá-
mara representa a Aluar, GRI 
Calviño, Siemens Gamesa, 
Genneia, Grupo Frali, Nor-
dex Acciona Windpower, Pan 
American Energy, Parque Eó-

lico Arauco, PCR, Vestas e 
YPF Luz. Por su parte Mar-
celo Álvarez, presidente de 
la Cámara Argentina de Ener-
gías Renovables (Cader) dijo 
a la prensa local que esta pro-
puesta “tiene más de 20 años” 
y aparece siempre que una 
provincia está en crisis. Según 
su visión, las regalías petrole-
ras son correctas porque son 
“actividades contaminantes y 
no renovables, como los re-
cursos fósiles”, pero el viento 
es un recurso renovable y “no 
se lo quita a nadie”.

“Queremos tratar de abor-
tar estas iniciativas provincia-
les. Que sean más inteligentes 
y promuevan las inversiones 
para generar empleo. Esta es 
una política regresiva” subra-
yó Álvarez.

En un comunicado, Cader 
dijo que “consideramos que 
una medida de esta naturale-
za obstaculiza el normal desa-
rrollo de los proyectos, aleja 
las inversiones futuras y final-
mente afecta a los usuarios fi-
nales, dado que sufrirían las 
consecuencias de la aplica-
ción de los eventuales gravá-
menes que se pretende crear”.

La intención de cobrar im-
puestos provinciales por la 
instalación de parques de ge-
neración de energías renova-
bles no es nueva. En 2017, el 
peronista Luis Beder Herre-
ra, ex gobernador y actual di-
putado por La Rioja, propuso 
cobrar un “impuesto al sol”, 
por el desarrollo de centrales 
fotovoltaicas que finalmente 
no se aplicó.

Lo que el viento se llevó
La idea de Arcioni de aplicar un impuesto a Eolicas, fue dejada de lado.
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Considerado “Héroe del 
medio ambiente” según Time 
Magazine, el estadouniden-
se Michael Shellenberger, 
ecologista, fundador y presi-
dente de Environmental Pro-
gress, organización que lucha 
por la energía limpia y la jus-
ticia energética, ha ofrecido 
en Madrid, invitado por Foro 
Nuclear, una conferencia que 
ha tratado sobre la necesidad 
de la energía nuclear para sal-
var el planeta. En esta entre-
vista, el también articulista de 
Forbes y The New York Times 
considera que únicamente “la 
energía nuclear puede sacar a 
los humanos de la pobreza y 
evitar el calentamiento glo-
bal”. 

¿Por qué cree que la nu-
clear es necesaria para re-
ducir el calentamiento glo-
bal?

Solo la energía nuclear 
puede sacar a todos los huma-
nos de la pobreza y, a la vez, 
evitar unos niveles peligro-
sos de calentamiento global. 
Solo hay que fijarse en Fran-
cia y Suecia. En los años se-
tenta y ochenta construyeron 
el número suficiente de cen-
trales nucleares para conse-
guir las metas climáticas del 
Green New Deal. Ahora, fijé-
monos en Alemania. En 2025, 
habrá gastado 580.000 millo-
nes de dólares en energías re-
novables e infraestructuras, a 
la vez que cierra sus centra-
les nucleares. Todo lo que ha-
brá conseguido Alemania en 
su “transición energética” es 
aumentar en un 50 % los pre-
cios de la electricidad y te-
ner un suministro con diez ve-
ces más emisiones de carbono 
que Francia.

¿Qué le llevó a creer que 
la tecnología nuclear es par-
te de la solución? 

Tres hechos cambiaron mi 
forma de pensar. En primer lu-
gar, Stewart Brand, un famo-
so fundador del ecologismo 
de Estados Unidos se decla-
ró pro nuclear en 2005. Esto 
me impactó y me hizo replan-
teármelo todo. En segundo lu-
gar, unos años más tarde me 
di cuenta de que no podíamos 
suministrar suficiente energía 
para el mundo solo con ener-
gía solar y eólica, al tratarse de 
fuentes poco fiables y que en-
carecen la electricidad, lo cual 
supone una fuerte regresión y 
hace más daño directo e indi-
recto a los pobres que a los ri-
cos. Por último, leí los infor-
mes de las Naciones Unidas y 
la Organización Mundial de la 
Salud sobre Chernobyl y que-

dé en shock al descubrir el re-
ducido número de personas 
que murieron. 

Me di cuenta de que la 
energía nuclear no era lo que 
pensaba. Después de un tiem-
po empecé a preguntarme por 
qué necesitábamos más reno-
vables si había países como 
Francia que podían funcionar 
completamente con energía 
nuclear.

¿Piensa que el tabú nu-
clear daña el medio ambien-
te?

Sí. Todos los estudios rea-
lizados en los últimos cua-
renta años demuestran que la 
energía nuclear es la manera 
más segura para generar elec-
tricidad. El motivo es sencillo: 
las centrales nucleares no pro-
ducen humo, lo cual causa la 
muerte prematura de siete mi-
llones de personas al año se-
gún la Organización Mundial 
de la Salud. Cuando se utili-
za energía nuclear en lugar 
de biomasa o carbón se sal-
van vidas. El climatólogo Ja-
mes Hansen descubrió que la 
nuclear ha salvado 1,8 millo-
nes de vidas hasta la fecha al 
evitar el uso de combustibles 
fósiles.

¿Cree que sus mensajes 
convencen?

Sí. El movimiento pro nu-
clear crece rápidamente. En 
tan solo tres años Environ-
mental Progress ha ayudado a 
salvar centrales nucleares en 
Estados Unidos (Illinois, Nue-
va York, Connecticut, Nue-
va Jersey), Francia, Corea del 
Sur y Taiwán. Ayudamos a or-
ganizar el Nuclear Pride Fest 
con su primera demostración 
pública en Múnich, el pasado 
octubre. Ahora estamos pla-
nificando dos nuevos Nuclear 
Pride Fest. El primero tendrá 
lugar en Bruselas, el 28 de 
abril, y el segundo en París, el 
20 de octubre.

¿Está creciendo el núme-
ro de ecologistas y otros gru-
pos a favor de la energía nu-
clear?

Sí. Cada vez hay más vo-
tantes en Estados Unidos, 
Asia y Europa que apuestan 
por la energía nuclear en res-
puesta al aumento de los pre-
cios de la electricidad debido 
al uso de las renovables como 
paneles solares y aerogene-
radores. Después de que una 
coalición de grupos de base se 
manifestara en Múnich para 
protestar contra el cierre de 
centrales nucleares, se pro-

dujo una oleada muy positi-
va de cobertura de los medios 
por toda Europa, lo cual inspi-
ró a la mayoría de los votantes 
de los Países Bajos y al parti-
do político en el poder en este 
país a declarar su apoyo a la 
construcción de nuevos reac-
tores nucleares. 

Por otra parte, como con-
secuencia del aumento de 
apoyo público a la energía 
nuclear, el pasado noviem-
bre la organización estadou-

nidense Union of Concerned 
Scientists, que durante mu-
chos años fue enemiga de la 
energía nuclear, dio marcha 
atrás a su oposición general a 
esta tecnología y declaró que 
las actuales centrales nuclea-
res de Estados Unidos deben 
mantenerse operativas para 
proteger el clima. Otro ejem-
plo es cuando, en 2016, los 
gobiernos estatales de Illinois 
y Nueva York tomaron medi-
das para evitar el cierre de sus 

centrales nucleares.

¿Qué hace falta para que 
la opinión pública sea más 
favorable a esta tecnología?

La gente necesita conocer 
la verdad. Considero que hay 
que asumir una perspectiva 
más crítica de las tecnologías 
energéticas y también esfor-
zarse para descubrir la verdad 
sobre la relación entre la ener-
gía y el medio ambiente.

“La  energía nuclear puede sacar a los humanos 
de la pobreza y evitar el calentamiento global”

Un ambientalista norteamericano reivindica una fuente no contaminante 
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Con el avance tecnológi-
co y del marco legal los paí-
ses han ido avanzando en la 
proliferación de la generación 
de energías limpias. Argenti-
na es un país que está alinea-
do con esta visión y con la de-
cisión de generación de estos 
tipos de Energía y para ello ha 
dictado leyes que la acompa-
ña. Una de las alternativas, es 
la “Generación Distribuida” 
para que los usuarios residen-
ciales y las empresas puedan 
auto-generar energía eléctrica 
y se beneficien disminuyendo 
costos.

Concretamente, “El Go-
bierno Nacional, promulgó la 
ley 27424, para el fomento de 
la generación de Energías Re-
novables integradas a la red 
publica. Eso implica que los 
usuarios residenciales y las 
empresas podrán generar su 
propia energía eléctrica y ade-
más ofrecerle a la red el exce-
dente que genere”. En las dis-
tintas provincias del NOA hay 
leyes y reglamentaciones par-
ticulares que adoptan distin-
tas modalidades de incorpo-
ración y remuneración según 
la provincia, pero siempre con 
el mismo objetivo de gene-
rar energías limpias y el aho-
rro a los generadores.  GMKT, 

es una empresa ubicada en el 
norte del país con sede en Tu-
cumán, Salta y Santiago del 
Estero  que se especializa en 
el uso de energías renovables, 
para uso doméstico, empresas 
y para el sector Agro. 

Sebastián Calafiore, Ge-
rente de la empresa, nos co-
mentó cuales son los pasos 
necesarios para poder hacer 
uso de las energías limpias, 
disminuir el impacto ambien-
tal y además poder ofrecer a 
la red energía eléctrica el ex-
cedente. 

“El primer paso está dado, 
se ha creado el marco legal 
necesario para que todas las 

personas y empresas que de-
seen generar energías limpias 
y ahorro, puedan hacerlo, hay 
una ley Nacional y leyes pro-
vinciales que así lo indican. 
Hay provincias y municipios 
que están viendo la importan-
cia del desarrollo de las mis-
mas y fueron ellas mismas 
las que comenzaron a inver-
tir en esta línea, con proyectos 
de distintas escalas. Tenemos 
que sacar provecho, la distri-
bución en la Argentina es muy 
federal, donde los municipios 
y provincias tienen un rol muy 
activo y el costo de la energía 
es más alto por la distribución 
que por la generación.”

Ahora, un usuario que ge-
nere energía en su hogar o en 
su empresa para autoabaste-
cerse a partir de fuentes re-
novables y quiera vender el 
excedente de la producción, 
podrá inyectarla a la red de 
distribución y recibir por esa 
operación un saldo a favor en 
su factura de luz o incluso una 
tarifa diferencial. 

La reglamentación es una 
buena noticia para fomentar 
el uso de renovables y para 
bajar costos de generación de 
energía. Gracias a la tecnolo-
gía, hoy los paneles solares 
son mucho más accesible que 
hace algunos años atrás, ade-
más desde GMKT contamos 
con diferentes líneas de cré-
ditos que ayudan a la amor-
tización de la inversión más 
rápida. 

Hace varios años que 
GMKT se especializa y se 
convirtió en líder de venta, 
instalación y acompañamien-
to a sus clientes para que pue-
dan obtener los beneficios de 
la Energía Fotovoltaica. 

La puesta en marcha de la 
ley, viene a hacer realidad el 
sueño de producir electrici-
dad con paneles solares insta-
lados en el techo de una casa 
o en el suelo haciéndolo ac-
cesible para familias o para 
Pymes. 

Con esto, el usuario deja 
de ser pasivo para ser un pro-
ductor que podrá intercam-
biar energía y servicios con la 

red y le dará más porosidad y 
dinamismo al sistema eléctri-
co. Es un cambio de paradig-
ma y empodera a los usuarios, 
que dotarán al sistema de ma-
yor eficiencia, transparencia 
y democratización, comentó 
Calafiore. 

En el 2017 realizamos la 
instalación de una plata de 
20 kwh en la localidad de La 
Madrid al sur de la provincia 
de Tucuman, en donde se pre-
vió una producción de más 
de 3500 kwh durante el mes 
de enero cómo puede apre-
ciarse en la gráfica, explicó 
el gerente. Nuestros especia-
listas pusieron en marcha una 
planta de 40 kwh en Los No-
gales, Tucumán. Como pode-
mos ver en la gráfica, se prevé 
una producción anual de más 
de 48.000 KWH. 

De acuerdo al releva-
miento realizado por el equi-
po de Energías Renovables de 
GMKT, el consumo anual de 
la empresa de packing ubica-
da al norte de la provincia que 
instaló el parque fotovoltaico, 
es de 3550 kWh. Lo que nos 
hace pensar que podrá supe-
rar un ahorro del 125% anual 
convirtiendo a la Pyme en un 
MICRO GENERADOR RE-
NOVABLE.

Para contacto y asesora-
miento personalizado, po-
drán ponerse en contacto 
con Juan García Zigalini tel: 
3813547466 o escribirnos a 
eerr@gmkt.com.ar 

Con el avance tecnológico y del marco legal los países han ido avanzando en la proliferación de la generación

El futuro con las energías renovables llegó

200

150

100

50

0
Enero Abril Julio Octubre En promedio

124 126 132 134 126 124 130 141 150 142 135 133128

KW
h 

po
r d

ía

Total anual 48.350 KWh



MInería Energía&Negocios / 25 Marzo de 2019

Se trata del  campamen-
to en el Proyecto Pastos 
Grandes. El mismo tiene una 
capacidad de 60 a 100 perso-
nas. Además, cuenta con un 
laboratorio e instalaciones 
para pruebas de procesamien-
to y de entrenamiento que se 
pondrán en marcha durante el 
segundo cuatrimestre del año.

Alineado con el compro-
miso de la compañía con la 
sustentabilidad, las instala-
ciones funcionarán con una 
micro red híbrida de gener-
ación eléctrica, la cual fue 
diseñada para este proyecto 
y reducirá las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y los cos-
tos de combustible.

El CEO de Millenni-
al, Farhad Abasov, comentó: 
“En Millennial estamos emo-
cionados de pertenecer a 
la vanguardia de esta rev-
olución verde al poner en 
marcha nuestro parque de 
desarrollo de energías renov-
ables en el proyecto Pastos 
Grandes, de salmuera de litio 
en Argentina. Este hito, con-
tinua con nuestro compro-
miso con el medioambiente 
a la vez que preserva el val-
or para nuestros inversionis-
tas y el objetivo de poner en 
el mercado productos de litio 
con la huella de carbono más 
baja de la industria. El siste-
ma solar híbrido es el prime-
ro de su tipo en la Puna, en el 
norte de Argentina. Además 
de su beneficio principal, 
minimizar las emisiones de 
CO2 mientras reduce los cos-
tos operativos, el sistema en-
ergético del campamento nos 
ayudará a cuantificar y maxi-
mizar el beneficio de las en-
ergías renovables tanto en la 
ingeniería como en la puesta 
en marcha de nuestras opera-
ciones comerciales”.

El laboratorio permitirá un 
rápido análisis para el siste-
ma de las pozas piloto, actu-
almente en funcionamiento, y 
para la planta piloto. 

Neo Lithium Corp. anunció que la planta pilo-
to de carbonato de litio construida por el Institu-
to de Investigaciones Tecnológicas de la Universi-
dad de Concepción (Chile) ha llegado con éxito a 
Fiambalá, provincia de Catamarca.  Los ingenieros 
de la compañía han comenzado a volver a montar 
la planta, y esperan que esté completamente ope-
rativa a principios de este mes para el proyecto de 
salmuera de litio Tres Quebradas (3Q), en la pro-
vincia de Catamarca. La planta se probó anterior-
mente con éxito con salmuera sintética en Chile y 
va a comenzar a usar salmuera del Proyecto 3Q, 
concentrándose aproximadamente en un 4% de li-

tio de los estanques de evaporación piloto del Pro-
yecto 3Q para iniciar la producción a escala piloto 
de carbonato de litio en la planta.  Actualmente, la 
capacidad anual diseñada de los estanques piloto 
es de más de 500 toneladas de aproximadamente 
4% de salmuera de litio por año, y la planta tiene 
una capacidad de diseño de 50 toneladas de car-
bonato de litio por año. La Compañía también re-
cibió la aprobación y renovación el programa de 
exploración y desarrollo del Proyecto 3Q de parte 
de las autoridades ambientales de la Provincia de 
Catamarca. La regulación ambiental en Argentina 
requiere que las licencias ambientales se actuali-

cen y renueven cada dos años. Esta es la prime-
ra renovación bianual para el Proyecto 3Q.  Este 
proceso continúa a lo largo de la vida del proyec-
to y permite a Neo Lithium mantener a las autori-
dades actualizadas sobre cualquier cambio y des-
viación potencial del programa original descrito 
y planificado para los próximos dos años. La re-
novación actual permitirá el desarrollo de nuevas 
perforaciones de relleno (actualmente en curso), 
pozos de producción, pozos de monitoreo y nue-
vas perforaciones en la zona de alta ley, así como 
la expansión, automatización y ajuste del sistema 
del estanque en el 

La planta se probó anteriormente con éxito con salmuera sintética en Chile

Instalan planta de litio en Catamarca

Millennial 
Lithium inauguró 

campamento
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Con la oportunidad que 
brinda un año electoral acti-
vistas de la conservacionista 
Greenpeace de Argentina blo-
quearon este martes el acceso 
a un predio de repositorio pe-
trolero utilizado por Shell, To-
tal e YPF, en la formación pa-
tagónica Vaca Muerta, para 
reclamar por supuestas irre-
gularidades en el tratamiento 
de los residuos, dijo la ONG 
en un comunicado.

Treater SA es una empre-
sa argentina que se encarga de 
los residuos provenientes de 

la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos 
en la ciudad neuquina de Añe-
lo, a unos pocos kilómetros de 
donde se explota Vaca Muer-
ta, la formación que podría al-
bergar una de las mayores re-
servas de hidrocarburos no 
convencionales del mundo.

"Con este doble bloqueo 
impedimos tanto el ingreso de 
camiones con material tóxi-
co como su disposición en el 
vertedero", dijo Leonel Min-
go, miembro del programa de 
Clima y Energía de Green-

peace, en el comunicado.
"Esperamos que las em-

presas petroleras dejen de 
contaminar el ecosistema de 
la Patagonia con sus residuos 
tóxicos y se cierre este basu-
rero que viola leyes provincia-
les y nacionales", agregó.

Por su parte, un ejecuti-
vo de la petrolera YPF, la em-
presa con mayor inversión en 
Vaca Muerta, dijo que "no te-
nemos afectación en nuestra 
actividad ni en nuestras insta-
laciones".

La organización ambienta-
lista publicó en diciembre una 
investigación en la que plan-
tea que "la descarga tóxica no 
solo se está depositando di-
rectamente en el suelo sin una 
zanja de drenaje adecuada y 
sin revestimiento de imper-
meabilización, sino que Trea-
ter no tiene en cuenta la se-
guridad de los trabajadores", 
sostuvo Greenpeace en el co-
municado.

Denunciantes 
denunciados

La organización enfren-
ta grandes problemas inter-
nos cuando el año pasado más 
de 40 ex empleados de Green-
peace Argentina denunciaron 
públicamente a un alto ejecu-
tivo por “cometer en forma di-
recta o encubrir casos de abu-
sos de poder, acoso laboral y 
sexual, discriminación de gé-
nero, amenazas y hostiga-
mientos contra las mujeres".

Las acusaciones se hicie-
ron públicas a través de una 
carta cuando varias ex em-
pleadas de la organización co-
menzaron a contar en redes 
sociales los presuntos padeci-
mientos sufridos bajo el man-
do de Martí Prieto, según in-
formó el diario El País de 
España.

La organización, poco 
transparente en sus procedi-
mientos, finanzas y organiza-
ción está bajo la lupa y según 
ex empleados “es una organi-
zación cuyo único objetivo es 
la construcción de poder polí-
tico”

En relación al hecho tras-
cendió que se lleva a cabo una 
investigación, pero según los 
denunciantes no se convo-
có hasta ahora ninguna de las 
personas que se manifestaron 
públicamente.  En base a esto 
decidieron hacer un pedido 
formal a las Directoras Ejecu-
tivas de Greenpeace Interna-
cional. 

Pruebas

Las abogadas que lle-
van a cabo la defensa de va-
rios denunciantes afirmaron 
que “existe material para pro-
bar en la justicia las denuncias 

Greenpeace quiere matar a Vaca Muerta
La polémica y desprestigiada organización pseudoambientalista bloquea un área patagónica 



Energía&Negocios / 27 Marzo de 2019

26
 c

m

Oficinas Corporativas EMSEP, S.A. de C.V. | México

Arquitectura Corporativa - Retail - Facility Management
Space Planning - Proyecto y Dirección de Obra

20 cm

26/02/2019

REVISTA ENERGÍA & NEGOCIOS - MARZO 2019

/balko_argentina/balko_argentina/balkoargentina /balko-argentina-s.a.

BALKO ARGENTINA S.A.
Leandro N. Alem 1134 - Piso 10º | (C1001AAT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires l Argentina

Tel.: + 5411 4310 4500 l Fax: + 5411 4310 4677
facility@balko.com.ar | www.balko.com.ar

International Facility Management Association

TM

que se hicieron públicas con-
tra M.P. La organización sigue 
protegiéndolo, las respuestas 
son escasas y poco claras; no 
realizan una investigación in-
dependiente, sino que se ocu-
pan de desacreditar las de-
nuncias. ¿Qué mujer se puede 
sentir segura en Greenpeace si 
aquellas que cuestionan y de-
nuncian son despedidas y lue-
go difamadas?”.

 “Este caso debe ayudar a 
poner luz sobre el tercer sec-
tor que cumple un rol impres-
cindible en la sociedad, pero 
que no está exento de los abu-
sos de poder cometidos por 
quienes lo detentan”, conclu-
yó Arietto, una de las aboga-
das defensoras. 

La carta delatora

Los abajo firmantes, ex 
empleadas y ex empleados y 
ex voluntarias y ex volunta-
rios de Greenpeace Andino 
(Argentina, Chile y Colom-
bia), denunciamos por este 
medio “la carta” hechos acon-
tecidos en el ámbito de la or-
ganización, relativos al acoso, 
el abuso y el hostigamiento. 
Estas denuncias fueron reali-
zadas oportunamente ante el 
Board –Consejo Directivo- de 
Greenpeace Internacional y 
ante el Board de Greenpeace 
Argentina -integrado enton-
ces por Martín Santos (Pre-
sidente), Irene Mayer-Beckh 
Leslie, Adrian Mourelos, Ga-
briela Graffigna Souto y Ho-
racio Brum Pizzorno-, y otras 
han ocurrido con anterioridad. 
Por estas denuncias no hemos 
obtenido respuesta fehaciente 
alguna por parte de la entidad.

Dar la cara

Eugenia Testa, directoras 
de Greenpeace Argentina du-
rante una década (2004-2014) 
denunció el calvario que pa-
deció por parte de una de las 
autoridades del organismo. 
“Para nosotras esto no es gra-
to ni placentero, no solamente 
porque uno se expone perso-
nalmente, sino porque uno ha 
trabajado y creído en una cau-
sa determinada que es la am-
biental. 

Esto es la reacción que 
salió de todas de los pade-
cimientos que tuvimos ahí 
adentro”, según publicó Perfil. 

"Las mujeres éramos vul-
nerables ahí adentro".  “En 
2010 el acoso empezó a em-
peorar, no había un contra-
balance hacia el director eje-
cutivo, que es quien dirige la 
organización hace 24 años y 
la tiene como si fuera su em-
presa privada, sin órganos de 
control que lo controlen”. 

“Es la única organización 
a nivel internacional que se fi-
nancia con dinero de personas 
individuales. Tienen que res-
ponder a quienes aportan el 
dinero para funcionar”, dijo. 
Consultada sobre si desde la 
organización le dieron alguna 
respuesta ante el reclamo de 

lo ocurrido, respondió: “Hi-
cimos los descargos internos 
como para no exponer a la or-
ganización, al directorio lo-
cal y la respuesta que tuve fue 
una amenaza de que si seguía 
comunicándome con ellos me 
iban a hacer una denuncia por 
calumnias. 

Luego hicimos una denun-
cia al directorio de Greenpea-
ce Internacional y hubo una 
mejor respuesta, hicieron una 
investigación que sabemos 
que la gente habló de las con-
diciones en las que se traba-
jaba, pero no pasó nada. La 
persona responsable directa e 
indirecta de que todo este sis-
tema de hostigamiento y aco-
so sigue estando ahí, y en eso 
responsabilizo directamente a 
la organización".
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Luego de vender, la actividad más 
importante de cualquier empresa es 
poder cobrar por el producto o servi-
cio brindado. En el caso de los servi-
cios públicos esta actividad tiene una 
complejidad extra. Optimizar la co-
branza, es un desafío que no puede 
perder de vista la experiencia de usua-
rio y los costos. 

Las empresas de servicios públicos 
se enfrentan con una complejidad adi-
cional a la hora de cobrar, ya que se 
trata de servicios esenciales para los 
usuarios y cualquier problema en el 
proceso puede implicar que una fami-
lia se quede sin servicio, con los in-
convenientes y malestar que ello con-
lleva.

Tradicionalmente, han incorporado 
distintas entidades, primero bancarias 
y luego no bancarias, para tercerizar la 
recaudación, multiplicando la canti-
dad de lugares donde el usuario podía 
dirigirse a abonar y, en el caso de las 
entidades no bancarias, aumentando el 
horario disponible para hacerlo. Luego 
se sumaron entidades de cobro digita-
les, como PagoMisCuentas, donde la 
posibilidad de pagar se amplió a 7x24 
los 365 días del año, al menos para los 
usuarios bancarizados (sólo 48% de la 
población mayor de 18 años). 

“Esas decisiones que fueron bien-
venidas por los usuarios, porque en 
su momento les simplificaron la vida, 
hoy son insuficientes respecto de sus 
expectativas, o al menos en el modo 
de operatoria tradicional.” Asegura 
Gustavo Felipe García, co-fundador 
de ArtdeCode, empresa que desarrolla 
soluciones IT para empresas de servi-
cios. 

La información de la deuda de cada 
usuario es enviada a las entidades, en 
general en modalidad offline (archivos 
o código de barra de la factura), y es-
tas informan a las empresas el pago, 
también de manera offline, con lo cual 
es habitual que se demore entre 48 y 
72hs en que la empresa se entere de 
un pago realizado en un punto de co-
bro externo. Algunos de los inconve-
nientes que genera esta forma de ope-
rar son los siguientes:

a) si la factura se envía digitalmen-
te, se obliga al usuario a imprimirla, 
ya que los códigos de barra no pueden 
leerse desde la pantalla del celular, y 
no hay dudas que es una impresión to-
talmente sin sentido;

b) las entidades pueden estar to-
mando, sin saberlo, un pago duplica-
do, por el sencillo motivo de que un 
miembro de la familia no le avisó a 
otro que ya pagó;

c) en el caso de las empresas que 
cuentan con oficina virtual, al no ver 
el usuario el pago reflejado en el mo-
mento, es probable que realice un re-
clamo al Call Center;

d) el usuario no bancarizado que no 
recibió la factura por problemas en el 
correo no puede abonar;

e) se realizan gestiones de mora 
sobre usuarios que abonaron pero las 

empresas lo desconocen;
f) se suspende el servicio a usua-

rios por falta de pago, cuando se per-
mite abonar los avisos de suspensión 
en entidades externas, o se congestio-
nan las sucursales al restringir el pago 
de esas deudas a las oficinas comercia-
les propias;

g) En general, pasado el 2do ven-
cimiento, los usuarios solo pueden pa-
gar en oficinas comerciales, donde las 
esperas suelen ser mucho más largas 
que en las entidades externas.

Por otro lado, algunas entidades 
de recaudación no bancaria soportan 
operatorias online o parcialmente on-
line, que reducen en gran medida los 
problemas antes mencionados. Ambas 
operatorias implican realizar integra-
ciones entre el sistema comercial de la 
empresa y los sistemas de las diferen-
tes entidades de recaudación. 

En la operatoria online, la entidad 
invoca un servicio que le devuelve los 
documentos o facturas que componen 
la deuda vigente de un usuario o cuen-
ta, y luego, si el usuario decide abonar 
alguno de esos comprobantes, notifica 
el pago a la empresa en el momento, 
para que impacte el mismo en el siste-
ma comercial y, si corresponde, frene 
cualquier acción de gestión de mora o 
suspensión de servicio. 

En la operatoria parcialmente on-
line, la deuda llega a las entidades de 
manera tradicional (archivo o códi-
go de barra de la factura), pero ante el 
pago, se notifica a la empresa como en 
la operatoria online.

Cuando una empresa decide en-
frentar los inconvenientes que gene-
ra la operatoria offline, lo cual implica 
mejorar significativamente la expe-
riencia de sus usuarios, y al mismo 
tiempo reducir costos en sus proce-
sos internos, se encuentra con el pro-
blema de que cada entidad maneja un 
protocolo de integración distinto, tan-
to para la mensajería online como para 
los archivos de rendición y liquida-
ción. Esto hace que deba desarrollar, 
testear, homologar y monitorear tantas 
integraciones como entidades deci-
da incluir en esta modalidad, algo que 
para las empresas más grandes puede 
tener sentido económico, no así para 
las más chicas, y para ambas termi-

na siendo un proyecto de implemen-
tación de entre 6 y 12 meses, depen-
diendo de la cantidad de entidades y 
si cuenta con recursos capacitados en 
Sistemas para hacer las integraciones.

Conociendo esta situación y con la 
experiencia previa de haber trabajado 
en diferentes empresas de servicios, 
Gustavo García y Emilio Alberdi, fun-
dadores de ArtdeCode, crearon Inno-
va CCS (Customer Centric Solutions), 
una plataforma de software que tiene 
como objetivo reducir las fricciones 
que existen entre el usuario de servi-
cios públicos y las compañias, mejo-
rando sustancialmente la calidad de 
servicio percibida por los primeros y 
logrando reducciones de costos y efi-
ciencia en los procesos para la empre-
sa. Dentro de la plataforma, cuyo soft-
ware corre en la nube, se encuentran 
las siguientes soluciones:

Customer Portal: permite contar 
con un canal de autogestión donde los 
usuarios pueden consultar deuda, des-
cargar facturas, pagar online, ingre-
sar y seguir reclamos y trámites, etc. 
Cuenta con web, web móvil y app An-
droid y iOS.

Business Manager: renueva el sis-
tema comercial sin reemplazarlo, ya 
que se integra con el mismo. Permite 
contar con una vista integrada de cada 
usuario o cliente (servicios asociados, 
estado de deuda, historial de facturas 
y pagos, ingreso y seguimiento de re-
clamos y trámites), a su vez simplifica 
las tareas de los representantes comer-
ciales, al contar con pantallas específi-
cas tipo wizard para cada una.

Comms Tracker: permite a la 
compañía implementar una políti-
ca de comunicaciones con sus usua-
rios, configurando diferentes reglas 
de envío para que cada comunicación 
sea cursada a cada usuario por el ca-
nal más adecuado (email, SMS, push, 
etc). Es ideal para que las facturas lle-
guen en tiempo y forma, por su mayor 
efectividad respecto del correo tradi-
cional y muy buena trazabilidad.

Cash Connector & Control: per-
mite operar online con entidades de 
recaudación externa.

Esta última solución, Innova Cash 
Connector & Control cuenta con dos 
componentes principales, por un lado 
un concentrador de pagos (Cash Con-
nector) y por el otro un conciliador 
(Cash Control).

“Innova Cash Connector simplifi-
ca la tarea de integrarse para operar 
online contra las entidades de recau-
dación, ya que actualmente se encuen-
tra integrado con las principales redes 
de cobranza, simplificando y acele-
rando el proceso de implementación, 
dado que solo se requiere integrar el 
sistema comercial de la compañía con 
Innova Cash Connector y firmar los 
acuerdos correspondientes con las en-
tidades para estar operativos en mo-
dalidad online.” Comenta Emilio Al-
berdi.

Por otro lado, “Innova Cash Con-
trol, facilita los procesos de rendición 
y conciliación, tanto para la opera-
toria online como para la offline, en 
tanto que para cada entidad externa 
y modo de operación se configura la 
forma de obtener los archivos de ren-
dición y liquidación (email, FTP, sitio 
web, etc) para su procesamiento auto-
mático, y una vez obtenido, luego de 
validarse, se efectúan las diferentes 
conciliaciones permitiendo una tra-
zabilidad completa entre los asientos 
contables y las transacciones o com-
probantes que están asociados a la 
misma”, prosigue Emilio. 

La solución es de gran ayuda para 
los sectores de Control de Recauda-
ción de las empresas, ya que sus grá-
ficos y reportes permiten un mejor se-
guimiento de los errores encontrados 
en las rendiciones para su resolución 
por parte de las entidades.

Innova Cash Connector & Control 
aporta las siguientes mejoras:

1) Permite a las empresas comen-
zar a operar de manera online muy rá-
pidamente, dependiendo la entidad 
puede ser inmediato (luego de firma-
do el acuerdo comercial)

2) Reduce costos de otros proce-
sos internos, como gestión temprana 
de mora o reconección, al contar con 
la información de manera inmediata.

3) Mejora significativamente la ex-
periencia del usuario y la visión que 
estos tienen de la empresa.

4) Optimiza los procesos contables 
de la empresa al brindar trazabilidad 
total desde el pago al asiento y vice-
versa.

“Conocemos la realidad de las di-
ferentes empresas de servicios, hay al-
gunas grandes y otras chicas, que con-
centran pequeñas zonas del interior, 
por eso armamos un esquema de co-
mercialización acorde, para que todas 
puedan acceder y contar con Innova 
Cash Connector & Control. Su costo 
variable, de acuerdo a la cantidad de 
transacciones que procesa, es insigni-
ficante respecto del costo de la terce-
rización de la recaudación, y esto es lo 
más valorado por nuestros clientes”, 
afirma Gustavo. www.innovaccs.com

Cobrar, otro desafío para las empresas de servicios
La complejidad de relación usuario-empresa en materia de servicios esenciales requiere un abordaje específico



Nos complace comunicar 
que DLS Argentina Ltd. (Suc. 
Argentina) ha sido merecedo-
ra de una Mención Especial 
en el marco del concurso del 
Premio IAPG, a la Gestión de 
las Personas en la Industria 
del Petróleo y del Gas, edi-
ción 2018.

La entrega del Diploma 
que acredita la Mención Es-
pecial tuvo lugar en el mar-
co de los festejos del Día del 
Petróleo, en el salón Golden 
Horn, del Buenos Aires She-
raton Hotel.

La distinción fue recibi-
da por John Lechner CEO 
Global Archer y la Dra. Sil-
vina García Jefa de RRHH 
& RRLL de DLS Argentina 
LTD. Suc. Argentina.

El reconocimiento obte-
nido por decisión del Jurado, 
integrado por miembros de 
la academia, de instituciones 
profesionales, organismos na-
cionales y de la consultoría, 
es producto del desarrollo de 
la “Plataforma de Capacita-
ción y Entrenamiento Petro-
lero”; resultado de un traba-
jo cooperativo realizado en 
forma conjunta entre DLS 
Argentina Ltd. y el Área de 
Transferencia Tecnológica de 
la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Austral, cuya 
aplicación se ha concretado 
a partir del mes de Mayo de 
2018 y cuenta ya con más de 
70 operarios certificados.

Este programa consiste 
en el desarrollo de una pro-
puesta pedagógico-didáctica 
de vanguardia, cuya metodo-
lógica se basa en la aplica-
ción de un sistema de simula-
ción de escenarios operativos 
reales, que permite promover 
la profesionalización de los 
empleados mediante el per-
feccionamiento de sus com-
petencias técnicas para las 
operaciones de Perforación, 
Terminación y Pulling.

La plataforma de Entre-
namiento ha sido diseñada 
por expertos en la industria y 
consta de módulos correlati-
vos de enseñanza que garan-
tizan que los conocimientos 
de los alumnos vayan afian-
zándose a medida que transi-
ta el curso.

 La capacitación se desa-
rrolla bajo dos modalidades 
complementarias, O n - 
Line/Presencial para com-
pletar un total de 40 horas de 
capacitación intensiva, que 

incluyen una  etapa  de nive-
lación técnica, un módulo de 
especialización operativo y 
prácticas de Simulación.

Esta última etapa de entre-
namiento práctico permite la 
familiarización del personal 
con el entorno del Centro de 
Entrenamiento Virtual (CEV) 
y sus componentes que repre-
sentan fielmente a  la cabina 
de equipo de área petrolífera.

El proyecto premiado for-

ma parte de las políticas de 
promoción e incentivo de de-
sarrollo de actividades de for-
mación y entrenamiento para 
el personal de la empresa, 
componentes centrales de la 
educación del trabajador pe-
trolero en vistas de las com-
petencias y habilidades nece-
sarias para cumplir con sus 
tareas de modo seguro, en un 
marco de operaciones de alto 
riesgo.
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Mención Especial a la Gestión de las Personas en la Industria del Petróleo y del Gas, premio IAPG 2018.

El IAPG premió a DLS 
Argentina 
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La nueva tecnología para 
maquinaria  ofrece mejo-
ras en la eficiencia de opera-
ción, y una reducción tanto en 
los costos de mantenimiento 
como en el uso de combusti-
ble. El lanzamiento de la nue-
va generación de maquinarias 
CAT continúa recorriendo el 
país de la mano de Finning. 
En este caso, fue el turno de 
la sucursal de la provincia de 
San Juan, donde recibieron a 
los modelos de NextGen para 
iniciar la nueva era de equipos 
caracterizados por una tecno-
logía innovadora que promete 
cumplir con las exigencias de 
eficiencia del mundo moder-
no.  Con un evento que con-
tó con más de 50 empresarios 
de más de 30 empresas reco-
nocidas de la provincia, Fin-
ningCat presentó las nuevas 
excavadoras de Caterpillar, el 
mayor lanzamiento de los últi-
mos 25 años. 

La jornada inició con una 
charla de presentación de las 
nuevas excavadoras junto a la 
tecnología que las renueva y 
resalta del resto de la compe-
tencia, a cargo de Walter Jo-

nas, Gerente de Industria y 
Marketing de Finning Argen-
tina.; y Juan Pablo Bustaman-
te, Gerente de Aplicaciones 
de equipos y tecnología.

 “Proponemos una nueva 
forma de hacer negocios, que-
remos acompañar a nuestros 
clientes en sus desafíos con la 
tranquilidad de contar con el 
soporte técnico y asesoría ex-
perta de Finning para un de-
sarrollo exitoso de sus nego-
cios”, definió Walter Jonas.

Esta revolucionaria gama 

de maquinarias, con tres mo-
delos iniciales de excavadoras 
320GC, 320 y 323, permitirá 
al cliente elegir qué producto 
se adaptará a sus requerimien-
tos particulares con la certe-
za de que utilizará equipos 
inteligentes que brindarán re-
sultados inteligentes. Matías 
Núñez, Jefe Regional de Tec-
nología, presentó todas las al-
ternativas de soluciones tec-
nológicas. 

Para lograr un acercamien-
to más profundo por parte de 
los clientes, durante el lanza-
miento se realizó una prueba 
dinámica sobre la nueva exca-
vadora 320 NEXT GEN, con 
la asistencia del especialista 
en operación de equipos, José 
Luis Ferreyra.

Mayor eficiencia y menores 
costos de operación

 
Las tres nuevas excavado-

ras de Caterpillar (320 GC, 
320 y 323) aumentan la efi-
ciencia operativa, reducen el 
consumo de combustible y 
costos de mantenimiento, y 
mejoran la comodidad y se-
guridad del operador respecto 
a los modelos anteriores.

 Diseñada para aplicacio-
nes de servicio ágil, la nue-
va Cat 320 GC alcanza el 
equilibrio perfecto entre 
productividad y disminución 

en el consumo de combustible 
y costos de mantenimiento. 
Como resultado, este modelo 
ofrece gran fiabilidad y 
rendimiento de bajo costo por 
hora. 

La nueva Cat 320 eleva el 
nivel de eficiencia gracias a la 
tecnología integrada CatCon-
nect, con la que se aumentará 
la productividad, en combina-
ción con reducción en el con-
sumo de combustible y meno-
res costos de mantenimiento. 

Con un rendimien-
to de producción elevado, 
la nueva Cat 323 cuenta con 
tecnología integrada CatCon-
nect de serie y la mayor capa-
cidad de elevación y potencia 
de toda la gama. Estas carac-
terísticas se combinan con 
menor consumo de combusti-
ble y costos de mantenimien-
to más bajos para proporcio-
nar la máxima productividad 
al menor costo.

 La fórmula mágica: 
‘45-20-15’

 
Tecnología que mejo-

ra la eficiencia hasta en un 
45%: Las nuevas Cat 320 y 
323 incluyen el nivel más alto 
de tecnología equipada de 
fábrica de todo el sector para 
impulsar la productividad. 
Ambos modelos poseen 
tecnología integrada CatCon-

nect, que aumenta la eficien-
cia operativa hasta en un 45% 
respecto a las operaciones de 
nivelación tradicionales.

 Ahorro de combustible de 
hasta un20%:Los motores Cat 
ofrecen clasificaciones de po-
tencia combinadas con las ta-
reas de 145 a 158hppara las 
tres nuevas excavadoras. 

Las máquinas eficientes 
de la Nueva Generación con-
sumen hasta el 20 por cien-
to menos de combustible que 
los modelos anteriores corres-
pondientes El nuevo modo in-
teligente adapta automática-
mente la potencia hidráulica y 
la del motor a las condiciones 
de excavación, lo que optimi-
za el consumo de combusti-
ble y rendimiento.  Los costos 
de mantenimiento se reducen 
un 15%: Con intervalos de 
mantenimiento ampliados y 
más sincronizados, las nuevas 
excavadoras Cat realizan 
más trabajo a un menor cos-
to, con una reducción de has-
ta un 15% comparado con la 
serie anterior.  Con mayor ca-
pacidad de limpieza del siste-
ma hidráulico, la vida útil del 
nuevo filtro de retorno hidráu-
lico Cat es de 3.000 horas, un 
50% superior a los anteriores.

 
Seguridad, comodidad 

y confort para el operador

Para garantizar la seguri-
dad, comodidad y mejorar el 
rendimiento del operador to-
das las cabinas insonorizadas 
de la nueva generación de ex-
cavadoras Cat están equipa-
das con características como: 
arranque con pulsador sin lla-
ve, gran monitor táctil de 8 
pulgadas estándar y estructu-
ras de protección en caso de 
vuelcos (ROPS). Lo anterior 
ofrece mayor nivel de como-
didad y seguridad al operador. 

Los controles tipo joys-
tick poseen patrones progra-
mables que permiten al ope-
rador que indique ajustes de 
productividad. 

Los nuevos y avanzados 
soportes de cabina reducen 
las vibraciones hasta un 50% 
respecto a los modelos ante-
riores para minimizar la fati-
ga del operado.

FinningCat llevó a cabo la presentación de los nuevos modelos 320GC y 320 en su sucursal de Cuyo.

San Juan recibió a la nueva generación 
de excavadoras inteligentes



Energía&Negocios / 31 Marzo de 2019

Se trata de la primera pan-
talla de insonorización que 
genera energía mediante la in-
tegración de módulos solares 
bifaciales. La pantalla tiene 
400 metros de largo y se en-
cuentra a lo largo de la A50 en 
Uden, Noord-Brabant, en este 
pais. Es la primera pantalla de 
insonorización con paneles 
solares bifaciales integrados. 
El Centro de Investigación de 
Energía de Holanda (ECN), 
que forma parte del instituto 
de investigación TNO, dise-
ñó la pantalla contra el ruido, 
que debe demostrar su valor 
en situaciones prácticas en los 
próximos meses. TNO va a 
ver cuánto mantenimiento se 
necesita, cuál es el rendimien-
to de la pantalla y si la sombra 
tiene un gran efecto en la pro-
ducción de energía. 

La pantalla de 400 metros 
debe producir alrededor de 
150.000 kilovatios hora, ener-
gía suficiente para cubrir las 
necesidades eléctricas de 50 
hogares. Las pantallas de in-
sonorización con paneles so-
lares no son nuevas. A lo lar-
go de la carretera provincial 
N470 cerca de Delft hay una, 
y en Den Bosch otra, aunque 
esta última no parece funcio-
nar como se esperaba. 

Las nuevas aplicaciones 
como esta barrera de ruido 
son siempre costosas. El nue-
vo diseño que está ahora en 
la A50 puede ser económica-
mente interesante. El sistema 
solar no afecta a la amortigua-
ción del sonido, que es el pro-
pósito principal de la panta-
lla. Las células solares en la 
pantalla captan la luz en am-
bos lados, por lo que no siem-
pre tienen que dirigirse hacia 
el sur para capturar de manera 
óptima el sol. 

Esto significa que los pa-
neles generan más electrici-
dad y son más rentables. Las 
emisiones de los automóvi-
les, sin duda, dejarán suciedad 
en las pantallas, lo que puede 
producir mermas en el retorno 
con el paso del tiempo TNO 
espera saber si esto es un gran 
problema o no en unos pocos 
meses. El instituto también in-

vestiga si la sombra que pro-
yectan los camiones sobre la 
pantalla impide que los pane-
les atrapen la luz solar. “En 
nuestros modelos mantuvi-
mos una incertidumbre de al-
rededor del 15% sobre las ga-
nancias”. Según la TNO, si 
la pantalla funciona correcta-
mente, no hay razón para no 
usar el sistema en los cientos 
de kilómetros de autopistas de 
Holanda. Según Sinke, “En 
la apertura, todos enfatizaron 
que este sistema de 400 me-
tros es un primer paso. 

400 metros de pantallas de insonorización con paneles bifaciales integrados

Holanda inauguró la Solar Highways



El hidrógeno produci-
do con electricidad renovable 
“ya es competitivo en costos” 
en aplicaciones de nicho, se-
gún un nuevo documento, que 
añade que es probable que 
coincida con las alternativas a 
escala industrial en aproxima-
damente una década.

La investigación, publi-
cada en Nature Energy, y de 
la que son autores Gunther 
Glenk, profesor de la Escue-
la de Management de la Uni-
versidad Técnica de Munich, 
y Stefan Reichelstein, profe-

sor del Departamento de Ad-
ministración de Empresas de 
la Universidad de Mannhe-
im, contrasta con otros traba-
jos sobre hidrógeno renova-
ble, que concluyeron que sería 
prohibitivo en comparación 
con las alternativas.

El estudio muestra que los 
formuladores de políticas “no 
deben ignorar el hidrógeno” 
en la discusión sobre cómo 
pasar a un sistema de energía 
renovable, según le dijeron los 
autores a Carbon Brief. Po-
dría usarse para reducir las 

emisiones de los procesos in-
dustriales que necesitan gas 
para crear altas temperaturas, 
como la producción de acero 
. O podría reemplazar el gas 
natural en hogares ya conecta-
dos a la red de gas, con algu-
nas modificaciones a calderas, 
tuberías y encimeras.

Para los países de latitu-
des altas, como el Reino Uni-
do, donde el uso de gas alcan-
za su punto máximo durante 
los meses fríos de invierno, 
el almacenamiento de energía 
estacional también será nece-

sario para complementar un 
sistema de energía altamente 
renovable. El hidrógeno bajo 
en carbono también ofrece 
una solución para este proble-
ma. Hay dos formas principa-
les de hacer hidrógeno bajo en 
carbono. El primero se basa 
en los métodos de producción 
existentes donde el gas natu-
ral se ” transforma ” en hidró-
geno y CO2. Agregar captura 
y almacenamiento de carbo-
no (CCS) significa que este 
CO2 no se liberará a la atmós-
fera, aunque es poco proba-

ble que evite el 100% de las 
emisiones. La segunda ruta es 
a través de la electrólisis del 
agua usando electricidad baja 
en carbono. Sin embargo, ac-
tualmente se piensa que esta 
es una alternativa más cos-
tosa que la ruta del combus-
tible fósil con CCS. (Otras 
formas posibles de producir 
hidrógeno, como la “división 
termoquímica del agua” y la 
fotosíntesis artificial, se en-
cuentran en etapas más tem-
pranas del desarrollo).

Muchos expertos en ener-
gía se muestran escépticos de 
que el hidrógeno renovable 
a gran escala sea viable a un 
bajo costo.

El  nuevo trabajo desafía 
esta visión, ya que conside-
ra que el hidrógeno produci-
do mediante la energía eóli-
ca en Alemania y Texas ya es 
competitivo en costes para los 
usuarios de gas a pequeña y 
mediana escala, que general-
mente pagan más por el ma-
terial.

Actualmente, el hidrógeno 
renovable es económicamente 
viable, lo que significa que, en 
algunos casos, podría propor-
cionar a los inversores un ma-
yor rendimiento que invertir 
en una planta de energía reno-
vable sin hidrógeno, si se ven-
de por al menos 3,23 $ el ki-
logramo (kg) en Alemania y 
3,53 $ / kg en Texas, según el 
trabajo de los investigadores.

Hay varias razones por las 
que el documento llega a una 
conclusión favorable para el 
hidrógeno producido a partir 
de fuentes renovables. En pri-
mer lugar, las mejoras recien-
tes en los electrolizadores, la 
tecnología utilizada para con-
vertir la electricidad y el agua 
en hidrógeno, cuyos costos 
medios han disminuido sus-
tancialmente. Además, la efi-
ciencia de la conversión de 
hidrógeno a electricidad tam-
bién ha mejorado, dice Glenk.

En segundo lugar, el es-
tudio basa sus resultados en 
plantas con el “tamaño de ca-
pacidad óptimo” tanto de la 
fuente renovable como de la 
instalación de electrólisis de 
potencia a gas que lo acompa-
ña. Si una turbina eólica pro-
duce de media solo alrededor 
del 30% de su potencia máxi-
ma, cualquier instalación de 
energía a gas construida a su 
lado debería utilizar a lo sumo 
esta cantidad de energía: cual-
quier más grande sería un des-
perdicio de dinero.

En tercer lugar, el docu-
mento supone que la energía 
eólica será mucho más barata 
con el tiempo. Supone que el 
precio de comprar nuevos ae-
rogeneradores cae un 4% por 
año, aproximadamente la mi-
tad entre ahora y 2030.
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Fortín de Piedra, Neuquén.
En tiempo récord hicimos plantas, 
instalaciones y ductos en Vaca
Muerta para que Tecpetrol pueda 
producir y transportar 17.5 millones 
de m3 diarios de gas, que representan 
el 12% del consumo de Argentina.

Producido a partir de la electricidad renovable bajaría los costos y las emisiones de los procesos industriales

El hidrógeno será competitivo


