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Vaca Muerta: El desarrollo 
masivo permitió un fuerte 
incremento de la productividad

Sin embargo, se necesitan inversiones para resolver los cuellos de botella La gestión 
energética bajo la 
lupa de los aliados
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“Las medidas que tiene que tomar la próxima 
administración serán mucho menos traumáticas”

El ex secretario de Energía plantea la necesidad de consensuar políticas de Estado

Daniel Montamat
Página 12

Por Luis Giussani Página 2

Durante 2016 se triplicó 
la producción promedio, 
alcanzando niveles 
comparables a los de EE.UU. 
Los pozos realizados en 
dicho año alcanzaron una 
producción promedio 7% 
inferior a la producción 
promedio de Permian, los de 
2017 sólo un 2% inferior y los 
de 2018 superan por primera 
vez la producción promedio 
de dicha cuenca.
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Luego de la etapa de experimentación, el desarrollo 
masivo en Vaca Muerta ha permitido alcanzar 

productividades superiores a las de USA.

Luego de la etapa de expe-
rimentación, réplica de las ex-
periencias similares en USA y 
learning by doing, el comien-
zo del desarrollo masivo en 
Vaca Muerta ha permitido al-
canzar productividades supe-
riores a las de USA.

La publicación de las es-
timaciones de recursos técni-
camente recuperables en Vaca 
Muerta y otras cuatro forma-
ciones shale de Argentina, por 
parte de la U.S. Energy Infor-
mation Administration en abril 
de 2011 1 , despertó el interés 
generalizado. Dicho informe, 
ampliado y revisado en junio 
de 2013 2 , estimaba para Vaca 
Muerta recursos técnicamente 
recuperables por 308 TCF de 
gas y 16.200 millones de barri-
les de petróleo. Para toda Ar-
gentina este informe estimaba 
802 TCF de gas, cifra 68 ve-
ces mayor a las reservas com-
probadas a esa fecha (12 TCF) 
y 27 mil millones de barriles, 
lo que equivalía a multiplicar 
por 71 las reservas comproba-
das de petróleo al 2014: 380 
millones de barriles.Como el 
espesor de Vaca Muerta es ma-
yor al de las formaciones com-
parables de USA, los prime-
ros pozos exploratorios fueron 
verticales, utilizando una tec-
nología más sencilla y también 
menos costosa, pero mucho 
menos productiva que la utili-
zada en USA.

En el año 2016 se cambia 
el paradigma, ya que por pri-
mera vez la cantidad de pozos 
horizontales perforados supe-
ra a los verticales, generando 
un cambio abrupto en la pro-
ducción promedio por pozo, 
la cual se triplicó respecto al 
año anterior. Hoy se ha estan-
darizado el uso de pozos ho-
rizontales, incrementándose 
año a año la extensión de la 
rama lateral. Como se obser-
va en el gráfico, hasta el año 
2015 la producción promedio 
acumulada por pozo en Per-
mian, USA, era notablemen-

te superior a los pozos de Vaca 
Muerta. Cuatro veces mayor 
en 2012 y el doble entre los 
años 2013 y 2015. Durante 
el año 2016 se triplica la pro-
ducción promedio, alcanzan-
do niveles comparables a los 
de USA. Los pozos realiza-
dos en dicho año alcanzan una 
producción promedio 7% infe-
rior a producción promedio de 
Permian, los de 2017 sólo un 
2% inferior y los de 2018 su-
peran por primera vez la pro-
ducción promedio de dicha 
cuenca. La producción acu-
mulada al mes 12 es significa-
tivamente superior: 13%. La 

adopción de tecnologías más 
eficientes ha permitido que la 
productividad por pozo supe-
re en 2018 los registros de las 
formaciones más prolíficas de 
USA. Por otra parte, aún existe 
un amplio margen de mejora si 
se incrementa la extensión ho-
rizontal y se realizan fracturas 
con mayor densidad de agentes 
sostén, ya que en ambos casos 
las prácticas actualmente utili-
zadas en Argentina están por 
debajo de los promedios utili-
zados en USA. De todas mane-
ras, cada operador deberá en-
sayar el mejor diseño para los 
pozos del área bajo produc-

ción; en USA se han realiza-
do pozos de más de 6.000 me-
tros de rama lateral, más del 
doble que el promedio de la 
zona, y sin embargo aún exis-
ten casos puntuales de opera-
dores que utilizan pozos ver-
ticales, como SM Energy que 
en diciembre de 2017 ha pues-
to en producción un pozo ver-
tical en la cuenca Permian (el 
ID 4222739038) con excelen-
tes resultados. Con respecto 
a la producción promedio de 
gas, aún no se han alcanzado 
los niveles de las cuencas más 
productivas de USA, como 
Haynesville, pero se han acor-

tado fuertemente las diferen-
cias. El pozo promedio puesto 
en marcha tanto en 2014 como 
en 2015 era cinco veces menos 
productivo que el equivalente 
de Haynesville. Para los pozos 
de 2018 esa diferencia fue mu-
cho menor, ya que en VM al-
canzó un nivel 28% inferior a 
sus pares de dicha cuenca. Un 
hecho para remarcar es que en 
Haynesville en 2018 se verifi-
có un descenso del 7% en la 
producción promedio respecto 
al año anterior. De acuerdo a 
los con los que se cuenta hoy, a 
diferencia de VM, en Haynes-
ville se ha alcanzado el techo 
de la productividad.

Hasta la fecha, la provin-
cia de Neuquén ha firmado 39 
concesiones para la explota-
ción de Vaca Muerta. Sin em-
bargo, en la mayoría de los ca-
sos, la densidad de pozos y el 
dinamismo de las inversiones 
ha sido escaso. La asociación 
de YPF y Chevron ha demos-
trado la productividad en la 
ventana de petróleo en Loma 
Campana, mientras que Tecpe-
trol, en Fortín de Piedra, lo ha 
realizado en la llamada venta-
na de gas. Es necesario que se 
multipliquen las inversiones 
en el upstream con el ingreso 
de nuevos inversionistas o la 
entrada en producción masiva 
en las concesiones ya otorga-
das.

Hasta el momento se ha po-
dido aprovechar la infraestruc-
tura de midstream ociosa por 
la prolongada caída en la pro-
ducción convencional de gas y 
petróleo de la cuenca neuqui-
na. 

Sin embargo, desde el ve-
rano de 2018-2019 ha habi-
do limitantes en cuanto a la 
capacidad de procesamien-
to y mercado para la crecien-
te oferta. La futura producción 
de Vaca Muerta no sólo se con-
vierte en la proveedora natural 
de gas y petróleo de Argentina, 
Chile y Uruguay, sino que se 
producirán excedentes expor-
tables extrazona. Para lograr 
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este crecimiento sostenido se 
necesitan nuevas inversiones 
para resolver los distintos cue-
llos de botella:

a) Nuevo gasoducto tron-
cal al cordón Buenos Aires-
Rosario. Hoy la capacidad 
de transporte desde la cuenca 
neuquina es insuficiente para 
evacuar la producción, dándo-
se la contradicción que durante 
el verano se exportó gas a Chi-
le e importó gas desde Bolivia.

b) Incremento de la ca-
pacidad separadora de gases 
en Neuquén, lo que también 
permitiría el crecimiento del 
polo petroquímico de Bahía 
Blanca. Actualmente el gas 
producido supera la capacidad 
de procesamiento de Mega. La 
ampliación proyectada permi-
tiría el incremento de la pro-
ducción de etano, propano, 
butano y gasolina natural. El 
etano permitiría el crecimien-
to del polo petroquímico de 
Bahía Blanca, mientras que el 
resto de los hidrocarburos in-
crementará los saldos exporta-
bles.

c) Continuar los estudios 
para nuevos sitios de alma-
cenaje de gas con el fin de 
suavizar la estacionalidad 
de la demanda. Actualmente 
en Argentina hay dos instala-
ciones para el almacenamien-
to de gas. La planta criogéni-
ca de peak shaving de General 
Rodríguez y el yacimiento de 
gas depletado de Diadema cer-
ca de Comodoro Rivadavia. 
Por otra parte, no ha sido to-
talmente exitoso el proyecto de 
Lunlunta Carrizal en Mendoza 
en un yacimiento depletado de 
petróleo. La fuerte estacionali-
dad de la demanda hace nece-
sario el incremento de la capa-
cidad de almacenamiento para 
evitar el problema que se dio 

en el primer trimestre de 2019, 
cuando YPF debió suspender 
la producción de pozos gasí-
feros ante el incremento de la 
oferta e insuficiencia de de-
manda.

d) Continuar con los estu-
dios para exportar gas natu-
ral licuado vía Bahía Blanca 
y también vía la planta de re-
gasificación de Quinteros en 
Chile. YPF ha testeado la ins-
talación en Bahía Blanca de 
una barcaza para la licuefac-
ción de gas natural. Un posi-
ble mercado para la produc-
ción futura. También debe ser 
evaluado un acuerdo con Chi-
le, para utilizar las instalacio-
nes de la planta regasificadora 
de Quinteros que permitiría la 
exportación al Pacífico. 

e) Ampliación de Oleo-
ductos del Valle. La crecien-
te producción petrolera hará 
necesaria una mayor capaci-
dad de transporte hacia Bahía 
Blanca.

f) Puesta en condiciones y 
extensión del ramal de tren 
desde Bahía Blanca a Añe-
lo. Este tren permitiría ba-
jar los costos logísticos, prin-

cipalmente para el transporte 
de arena, otros agentes sos-
tén y ductos.  Sin embargo, las 
empresas con proyectos de in-
versión en la zona no han so-
licitado las toneladas de car-
ga necesarias para asegurar la 
rentabilidad del proyecto.Ya 
se ha comprobado la viabili-
dad técnica y económica para 
poner en valor los recursos 
de Vaca Muerta, los costos de 
perforación son aún superiores 
a los de USA, pero el costo de 
ingreso por acre es marcada-
mente inferior. Será necesario 
continuar realizando inversio-
nes y reglas claras para atraer 
capitales.

Luis Alberto Giussani, consultor 
independiente especializado en 

economía del petróleo y gas. Email: 
giussani@gmail.com.

  1 World Shale Gas Resources: An Initial 
Assessment of 14 Regions Outside the 

United States. U.S. Energy Information 
Administration. Abril de 2011.

2  EIA/ARI World Shale Gas and Shale 
Oil Resource Assessment Technically 
Recoverable Shale Gas and Shale Oil 

Resources: An Assessment of 137 Shale 
Formations in 41 Countries Outside the 
United States. U.S. Energy Information 

Administration - Advanced Resources 
International, Inc. Junio de 2013

 

Comparación entre VM (línea continua) y Haynesville, USA (línea punteada) 
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La Compañía Administradora del Mercado Mayo-
rista Eléctrico (CAMMESA) recibió ofertas para la 
provisión en firme de 5.388.000 metros cúbicos diarios 
de gas natural, en el marco de la tercera subasta de gas 
destinado a la generación eléctrica realizada mediante 
el Mercado Electrónico de Gas S.A. (MEGSA).

Las petroleras ofertaron mediante este sistema por 
espacio de una hora en base a un límite prefijado de 
hasta 5,6 millones de metros cúbicos día de gas exclu-
sivamente de yacimientos en Tierra del Fuego.  

La provisión del fluído tendrá lugar entre el 1 de 
junio de este año y el 31 de mayo de 2020 y el míni-
mo ofertado fue de 60.000 m3/d, conforme lo estable-
ció CAMMESA, que comprará para aprovisionar a las 
centrales térmicas, que no participaron en forma direc-
ta en la subasta.

CAMMESA impuso un precio tope de U$ 3,24465 
por millón de BTU (/MMBTU) para la provisión entre 
junio y agosto y de U$ 2,2077 /MMBTU Las ofertas 
aceptadas fueron doce y los volúmenes variaron entre 
el mínimo antes señalado y un máximo de 1.500.000 
m3.

Estos precios son los mínimos que se consiguieron 
en la anterior subasta y ésta fue la primera con condi-
ciones de entrega en firme, ya que las realizadas en sep-
tiembre y diciembre del año pasado fueron bajo el es-
quema de entrega interrumpible.

Queja de las
petroleras

Las petroleras en condiciones de participar fueron 
la francesa Total Austral, la estatal argentina YPF, la es-
tatal chilena ENAP y Roch, que son las cuatro que ope-
ran yacimientos en Tierra del Fuego, y que cuestiona-
ron a la Secretaría de Energía por estos precios.

No obstante, el secretario Gustavo Lopetegui y su 
equipo técnico rechazaron el planteo. 

Rechazo

Se trató de una señal política indicando que el gas 
se puede entregar con precios muy bajos en el Punto 
de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST o boca de 
pozo), más teniendo en cuenta que son de la provincia 
más austral del país (y, por lo tanto, los costos de trans-
porte son más caros).

Mientras el ex ministro de Energía, Juan José Aran-
guren, había propuesto un sendero ascendente y gra-
dual para los precios del gas, que culminaba en US$ 
6,78 /MMBTU en octubre de este año, el Gobierno 
quiere mostrar ahora a la sociedad que sobra el gas y 
que se puede vender a un tercio de ese valor.

La obligación de CAMMESA de tomar o pagar 
(take or pay, TOP) llega al 75%, mientras que la de las 
petroleras de entregar o pagar (deliver or pay, EOP o 
DOP) será de 100%. El adjudicatario debe realizar la 
facturación de los volúmenes de gas suministrado en 
su equivalente en pesos por metro cúbico dentro de los 
10 días posteriores al último día de las entregas de cada 
mes. El pago de dicha factura será a los 45 días de fina-
lizado el mes de entrega.

El gas firme de TDF 
con menores precios

Tras la subasta de CAMMESA por 6 Mm3/d



La Secretaría de Energía 
autorizó en los últimos días 
-por separado- nuevas expor-
taciones de gas natural a Chi-
le, con carácter de interrum-
pible, a las productoras YPF 
y Exxon Mobile Exploration 
Argentina (EMEA), por volú-
menes máximos diarios de 3,5 
millones, y 600 mil metros cú-
bicos diarios, respectivamen-
te, hasta el 30 de abril de 2020. 
Las ventas respectivas fueron 
autorizadas a través de las re-
soluciones 277 y 274/2019, 
publicadas en el Boletín Ofi-
cial, con un criterio similar al 
aplicado en los últimos me-
ses para otras operaciones 
con destino a ése mercado, 
en un contexto de excedencia 
de gas por la combinación de 
una mayor producción, parti-
cularmente en yacimientos no 
convencionales, y una menor 
demanda interna, a nivel re-
sidencial y también industrial 
(por merma de la actividad).

También concurre a esta si-
tuación una capacidad muy li-
mitada de transporte del gas 
no convencional producido en 
Vaca Muerta que podría deri-
varse a la región noreste del 
país, lo cual requiere encarar 
la ampliación de dicha capa-
cidad, y avanzar con proyec-
tos de conversión de ése gas 
en GNL, para su exportación.

Así las cosas, el gobierno 
autorizó a la petrolera de ma-
yoría accionaria estatal a ex-
portar 3,5 millones de metros 
cúbicos diarios de gas natu-
ral convencional a Chile desde 
Loma La Lata hasta el 30 de 
abril del año próximo.

La R-277 detalla que el 
gas de YPF se origina en las 
Áreas El Portón y/o Loma La 
Lata - Sierra Barrosa, ubica-
das en la Cuenca Neuquina, 
con destino a Innergy Solu-
ciones Energéticas Sociedad 
Anónima (INNERGY)". En el 
caso de Exxon se trata de gas 
producido en las Áreas “Bajo 
del Choique – La Invernada”, 
“Los Toldos I Sur” y “Pampa 
de las Yeguas”, ubicadas en la 

Cuenca Neuquina, teniendo 
como destino también proveer 
a INNERGY.

En ambas resoluciones se 
establece que la exportación 
será hasta la fecha indicada o 
“hasta completar la cantidad 
máxima total equivalente al 
volumen de exportación diaria 
autorizada por la cantidad de 
días de vigencia de la autori-
zación desde su otorgamiento, 
lo que ocurra primero”.

En la resolución se puntua-
lizó que la exportación de ex-
cedentes de gas natural en las 

cantidades diarias previstas 
“estará sujeta a interrupción 
cuando existan necesidades de 
abastecimiento interno, y de-
berá ser previamente notifica-
da a la autoridad de aplicación 
(Energía).

La autorización de expor-
tación caducará automática-
mente si transcurrido el plazo 
de 45 días computados a partir 
de la fecha de su publicación 
no se efectivizare la primera 
exportación comercial de gas 
natural, de conformidad con 
lo previsto en el anexo I al de-

creto 1738/1992.
Las modificaciones de 

las condiciones contractua-
les originales referidas a can-
tidades comprometidas, plazo 
de vigencia y/o precio de los 
contratos o documentos que 
sustenten las respectivas ex-
portaciones, deberán ser so-
metidas a consideración de 
la autoridad de aplicación, 
con anterioridad a su vigencia 
efectiva. EMEA deberá infor-
mar mensualmente a Energía 
los volúmenes mensualmente 
exportados, se indicó.
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En caso de haber mayor demanda interna el despacho se interrumpirá

Crecen las exportaciones de gas a Chile
Exportaciones  anualizadas argentinas de gas natural 1997 - 2018

Exportaciones argentinas de gas natural 1997 - Ene - 2019

La jueza federal de 
Río Grande, Mariel Bo-
rruto, consideró “ad-
misible” y trasladó a la 
Secretaría de Energía 
de la Nación sobre un 
recurso de amparo co-
lectivo que busca fre-
nar la adjudicación de 
áreas hidrocarburífe-
ras a empresas de ori-
gen británico en la zona 
de las Islas Malvinas. 
La demanda presenta-
da por el intendente de 
Río Grande, Gustavo 
Melella, con el acom-
pañamiento de gremios 
y partidos políticos, so-
licita la declaración de 
“nulidad” e “inconstitu-
cionalidad” del decre-
to nacional 872/18, que 
instruyó a la Secretaría 
de Energía a convocar 
al concurso público in-
ternacional por el que 
finalmente se adjudica-
ron -el último jueves- 
18 áreas para la explo-
ración de gas y petróleo 
en la cuenca de Malvi-
nas. El amparo inclu-
ye una medida caute-
lar para que la Justicia 
suspenda el procedi-
miento de adjudicación 
de los derechos de ex-
ploración y explota-
ción sobre las áreas li-
citadas, que ocurrirá “a 
los quince días corridos 
después de publicado 
el permiso”. Además la 
presentación señala que 
a través del concurso el 
Estado Nacional “entre-
ga unilateral, gratuita 
e indiscriminadamente 
información geológica 
de la plataforma conti-
nental argentina”, y ha-
bilita a presentarse a 
“cualquier empresa ex-
tranjera (inclusive bri-
tánica y que operaron 
en Malvinas bajo el ré-
gimen kelper)” siendo 
“una gravísima afrenta 
a la soberania nacional”

Amparo contra 
adjudicación en 

Malvinas



El secretario de Energía, 
Gustavo Lopetegui, conside-
ró que “probablemente nos 
aproximemos en 2019 a una 
balanza comercial energé-
tica equilibrada”, al tiempo 
que  aseveró que las exporta-
ciones de hidrocarburos “van 
a seguir creciendo” en los 
próximos años.

Lopetegui remarcó que 
Vaca Muerta es una entre 20 
formaciones identificadas en 
el planeta por el Departamen-
to de Energía de los Estados 
Unidos con recursos de hidro-
carburos no convencionales, 
“pero es uno de los pocos ca-
sos que se pudo explotar rápi-
damente porque el país fue ca-
paz de trasladar tecnología de 
punta desarrollada en Estados 
Unidos y porque tenemos 100 
años de actividad en el sector, 
además de  empresas naciona-
les y extranjeras, contratistas, 
técnicos, obreros, y un marco 
regulatorio adecuado”.

El directivo hizo hincapié 
en la necesidad de “equilibrar 
la macroeconomía, de mane-
ra que caiga el costo del ca-

pital necesario para las inver-
siones”, y también en abordar 
cuestiones pendientes como 
“la situación impositiva, los 
costos portuarios y temas que 
tienen que ver con las relacio-
nes laborales”.

“El tema esencial, -dijo 
el presidente de YPF, Miguel 
Gutiérrez- es que logramos 
bajar los costos de producción 
en Vaca Muerta, y en nuestro 
yacimiento de Loma Campa-
na el promedio está abajo de 
los U$ 40 el barril, y U$ 35 
en los mejores pozos”. “Pero 
como tenemos retenciones, 
el objetivo es seguir bajan-
do costos y producir a un va-
lor promedio de U$ 50 a 55”, 
precisó.Por su parte, el Subse-
cretario de Desarrollo Energé-
tico, Luciano Caratori, refirió 
en el mismo ámbito que en los 
próximos años serán crecien-
tes las exportaciones de hidro-
carburos, a partir de la mayor 
producción proyectada.

En el caso del petróleo, 
la perspectiva de crecimiento 
hasta 2030 es de entre 5 y 7 % 
anual, mientras que la produc-

ción de gas natural aumenta-
ría a un ritmo del 4 %, en am-
bos casos con fuerte aporte de 
shale, que hoy representan 15 
y 22 % de la producción total 
del país, respectivamente, de-
talló el funcionario.

Caratori agregó que en los 
próximos años “no se prevén 
ampliaciones del parque re-
finador de petróleo y se ex-
portarán los volúmenes por 
encima de los 600.000 barri-
les diarios: ya hubo envíos de 
crudo liviano en febrero y en 
el corto plazo habrá más mo-
vimiento”, afirmó, y arries-

gó que en gas natural, a Vaca 
Muerta se agregará la produc-
ción costa afuera “a partir de 
la que esperamos que sea una 
exitosa licitación de áreas off 
shore”. No obstante, admitió 
que la exportación encuen-
tra límites tanto de demanda 
como de transporte, pero con-
fió en las acciones para am-
pliar la capacidad de los ga-
soductos y en los proyectos de 
plantas de licuefacción que se 
están evaluando. 

Gutierrez detalló que YPF 
opera actualmente 696 pozos 
en Vaca Muerta con 16 equi-

pos, que pasarán a 18 a fin de 
año, mientras que el conjun-
to de las compañías que ope-
ran en la formación acumulan 
1.120 pozos, pero “todavía es-
tamos en la infancia”, señaló.

En ese sentido, destacó 
que, “estamos invirtiendo U$ 
2.050 millones, de los cuales 
U$ 500 millones son para in-
fraestructura, a fin de asegurar 
la evacuación de lo produci-
do”. “La exportación de petró-
leo está al alcance de la mano, 
pero se hará realidad de mane-
ra sistemática dentro de 18 a 
24 meses”, agregó.En cuanto 
al gas natural Gutierrez sos-
tuvo que “tenemos que lograr 
un equilibrio que nos permi-
ta exportar y ese es el desafío 
para los próximos años, ser 
capaces de colocar el gas a U$ 
6 el millón de BTU en China, 
los países del Sudeste asiático 
y Japón, que son los que van a 
estar demandando más”.

Asimismo, Gutiérrez se re-
firió a las posibilidades abier-
tas en los mercados de la re-
gión y estimó que Chile puede 
demandar entre 20 y 24 millo-
nes de metros cúbicos diarios 
frente a 7 millones actualmen-
te. En cuanto a la exportación 
de GNL (gas natural licua-
do), un proyecto al que apues-
ta YPF, advirtió que construir 
una planta de licuefacción 
“lleva un tiempo, 5 años para 
ponerle un número”.

Petróleo&Gas Energía&Negocios / 5 Junio de 2019

MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.

Wintershall y DEA se convierten en Wintershall Dea.  
Exploramos y producimos gas y petróleo – en todo el mundo. 
Responsable y eficientemente. Ahora avanzamos juntos. 
Somos pioneros de corazón, con 245 años de experiencia 
en ingeniería de excelencia.

wintershalldea.com

El secretario de Energía dijo que las exportaciones de hidrocarburos van a seguir creciendo en los próximos años.

Lopetegui prevé una balanza 
energética equilibrada para 2019

Gustavo Lopetegui
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Bajo el titulo “Agenda 
Energética 2019” el Instituto 
de la Energía General Mosco-
ni (IAE) difundió su opinión 
respecto del estado actual del 
cumplimiento de los puntos 
establecidos en la Declaració-
nn de Compromiso sobre Po-
lítica Energética. 

La Declaración, fue suscri-
ta por los principales líderes 
políticos argentinos en 2014, 
entre ellos, por el actual pre-
sidente de la Nación Mauricio 
Macri y miembros relevan-
tes de la coalición oficialista 
Cambiemos, y una importan-
te parte de la actual oposición 
parlamentaria.

El documento es extenso y 
sólo se extractan fragmentos, 
pero se puede acceder al tex-
to completo en el sitio (www.
energiaynegocios.com.ar)

El documento refleja un 
planteo actualizado de la si-
tuación del sector energético 
y establece su posición res-
pecto de la búsqueda de con-
sensos entre las autoridades, 
la comunidad energética y la 
sociedad en general, para es-
tablecer políticas de Estado en 
materia energética.

La referida Declaración 
contiene trece puntos “progra-
máticos de fondo sobre la po-
lítica energética” y tres “me-
didas urgentes” y según el 
IAE se registra un grado de 
cumplimiento desparejo de 
los compromisos asumidos, 
algunos cumplidos a satisfac-

ción y otros absolutamente in-
cumplidos.

El informe contiene un 
análisis cuantitativo y otro 
cualitativo.

En lo relativo a “los acuer-
dos programáticos sobre po-
lítica energética”, indica que 
se cumplieron dos Acuerdos; 
siete tuvieron un cumplimien-
to parcial y cuatro no fueron 
cumplidos. En lo relativo a las 
“medidas urgentes”, dos fue-
ron cumplidas y una incum-
plida.

En lo referente al análisis 
cualitativo, el mismo indica 
que permanecen incumplidos 
los compromisos asumidos 
que requerían acuerdos polí-
ticos capaces de plasmarse en 
acuerdos parlamentarios pro-
fundos como para aprobar le-
yes de fondo; y constituirse en 
verdaderas Políticas de Estado 
que puedan perdurar durante 
largos períodos, que conten-
gan varios ciclos de gobierno.

Precios y tarifas.

“Los precios y tarifas ener-
géticas deberán retribuir cos-
tos totales de los servicios 
producidos, asociados a es-
tándares de calidad y con-
fiablidad preestablecidos. Se 
reducirán los subsidios presu-
puestarios a la energía no jus-
tificados socialmente, con la 
meta de tener precios mayo-
ristas únicos en los mercados 
de gas y electricidad y con el 

objetivo de finalizar el perío-
do de transición definido con 
un set de precios y tarifas que 
reflejen costos económicos. 

Para aquellos usuarios vulne-
rables, según indicadores so-
cioeconómicos, se establecerá 
una política de subsidios foca-
lizados (tarifa social), que in-

cluirá a los consumidores de 
gas licuado de petróleo (gas 
en garrafas).”

Se sostiene que este pun-
to tiene una importancia fun-
damental en la normalización 
del sistema energético argen-
tino que había llegado a una 
situación límite de deterioro, 
después de doce años de con-
gelamiento tarifario.

En el documento suscri-
to se planteó la resolución de 
cuatro grandes cuestiones: a) 
Los Precios energéticos; b) 
Las Tarifas reguladas de los 
servicios públicos energéti-
cos; c) La eliminación de los 
subsidios no justificados so-
cialmente; y d) la creación de 
un régimen de tarifa social.

En opinión del IAE Mos-
coni, las tarifas reguladas de 
la electricidad y del gas natu-
ral fueron bien resueltas, de 
acuerdo a la normativa legal 
aplicable y el proceso super-
visado y dirigido por los En-
tes Reguladores normaliza-
dos.

Pero la eliminación de los 
subsidios presupuestarios de 
raíz energética no justificados 
socialmente, es un objetivo en 
vías de cumplimiento.

La implementación de un 
Régimen de Tarifa Social para 
usuarios vulnerables se ha im-
plementado y es un compro-
miso cumplido.

En cambio, el compromiso 
que establece que: “Los pre-
cios… energéticos deberán 
retribuir costos totales de los 
servicios…” no ha sido cum-
plido por lo menos en lo que 
es el precio más importante 
de la economía energética ar-
gentina: el Precio del gas na-
tural en boca de pozo.

Expresa el documento que 
el precio del gas natural es, 
como lo ha establecido el fa-
llo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en 2016, 
un “precio regulado por el Es-
tado nacional”.

Es opinión del IAE Mos-
coni que ese precio no ha sido 
regulado conforme a los cos-
tos de producción; y por lo 

tanto este compromiso no ha 
sido cumplido y que existe un 
consenso académico suficien-
te para afirmar que, al menos 
en el cumplimiento de este 
punto, se cometieron graves 
errores desde la administra-
ción energética.

El IAE Mosconi firma que 
este punto se ha cumplido par-
cialmente pero hay “no cum-
plimiento” en el precio del gas 
natural que ha sido quizás, el 
elemento perturbador más im-
portante de toda la economía 
energética durante el gobierno 
del presidente Macri.

Desarrollo energético 
sustentable

“Se adoptarán normas de 
preservación ambiental acep-
tadas internacionalmente y 
que permitan el desarrollo 
sustentable de la energía. La 
exploración y explotación de 
recursos fósiles no conven-
cionales (Shale gas/Shale oil) 
será objeto de un régimen am-
biental especial sancionado 
por ley del Congreso.”

Sin perjuicio de que Ar-
gentina ha tomado decisiones 
trascendentes en materia de 
preservación del medio am-
biente; queda claro que este 
punto que concretamente dis-
pone que: “La exploración y 
explotación de recursos fósi-
les no convencionales (Shale 
gas/Shale oil) será objeto de 
un régimen ambiental especial 
sancionado por ley del Con-
greso”, no ha sido cumplido 
ni el mismo está en vías de ser 
cumplido en fecha próxima. 
Respecto de las “medidas ur-
gentes” propuestas en la De-
claración es muy significati-
vo que no se haya cumplido el 
primero de los compromisos: 
la Auditoría Independiente so-
bre el Inventario de Reservas 
de Hidrocarburos en todas sus 
categorías.

Medidas cumplidas

Según el documento, se 
han cumplido a satisfacción 
dos medidas urgentes de las 
acordadas en la Declaración: 
la normalización y puesta a 
punto -todavía en curso- del 
sistema eléctrico del área me-
tropolitana resolviendo, o es-
tando en vías de solucionar, 
los graves problemas de su-
ministro que tuvieron lugar en 
diciembre de 2013 y enero de 
2014, y el tema de la importa-
ción del GNL que ha sido nor-
malizado y en la actualidad es 
un sistema seguro que ha dis-
minuido los precios por una 
mayor competencia y al mis-
mo tiempo por una caída de 
los precios internacionales del 
GNL: el sistema es hoy trans-
parente.

El documento señala que 
dentro de las medidas pro-
gramáticas acordadas, se han 
cumplido las atinentes a la 

Crítica a los incumplimientos de los acuerdos suscrito por Mauricio Macri

La gestión energética bajo 
la lupa de los aliados

Jorge Lapeña y Gerardo Rabinovich

“Los precios y tarifas 
energéticas deberán 

retribuir costos totales 
de los servicios 

producidos, asociado 
a estándares de 

calidad y confiablidad 
preestablecidos.
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normalización de los entes re-
guladores energéticos y los 
procesos de Revisión Tarifa-
ra Integral (RTI) de las con-
cesionarias y licenciatarias de 
servicios públicos energéticos 
-gas natural y energía eléctri-
ca- de jurisdicción nacional; 
la disminución de los subsi-
dios energéticos socialmen-
te no justificados. y el estable-
cimiento de una tarifa social 
para los sectores carenciados.

Renovables

El crítico texto dice tam-
bién que es muy positivo el 
avance que el país ha hecho en 
estos treinta me-ses en mate-
ria de Energías Renovables a 
través del Plan Renovar.

Un análisis más enfoca-

do en lo sub sectorial indi-
ca que no hay avances signi-
ficativos y contundentes en 
materia de hidrocarburos que 
muestren un verdadero cam-
bio estructural de las tenden-
cias precedentes, a las cuales 
la Declaración de Compromi-
so pretendía modificar.

En sus conclusiones, el do-
cumento destaca como hecho 
alentador, que existe un im-
portante conjunto de compro-
misos acordados en los cua-
les el cumplimiento todavía es 
parcial y que aún se estaría a 
tiempo de cumplir en lo que 
falta del período constitucio-
nal del mandato, sólo si com-
prometieran de ahora en más 
acciones políticas concretas y 
eficaces con ese fin. Sin em-
bargo, ya se puede conjeturar 

que estos no serán cumplidos 
si se persistiera en la actual 
situación de “cumplimiento 
parcial”.  Entre estas podemos 
citar a título de ejemplo la si-
guiente: ¿Tendrá el Poder Eje-

cutivo Nacional antes del fin 
de mandato el Plan Energé-
tico Nacional terminado y en 
condiciones, para ser aproba-
do por el Congreso? Dicho lo 
anterior; ¿no habrá llegado el 
momento de asignar a un fun-
cionario la responsabilidad de 
alcanzar esos acuerdos de fon-
do para que los mismos pue-
dan ser realmente implemen-
tados? Finalmente digamos, 
a modo de conclusión, que lo 
ocurrido en el mes de mayo 
con la ley de tarifas aprobada 
en el Congreso de la Nación y 
vetada por el Presidente de la 
Nación en ejercicio de sus fa-
cultades constitucionales de-
muestra que Argentina está 
lejos aún del ideal que signi-
fica la Política de Estado para 
la Energía: diálogo nulo inter 

fuerzas; diálogo insuficien-
te dentro del espacio Cambie-
mos; nula información al ciu-
dadano que “tiene derechos a 
informarse”, pero pocas po-
sibilidades reales de ejercer 
esos derechos. Entre los in-
cumplimientos Cualitativos 
citan los siguientes: 1) Refor-
ma del Marco Jurídico de los 
Hidrocarburos; 2) Aprobación 
por Ley del Congreso del Plan 
Energético Nacional; 3) Ley 
de Programa para la construc-
ción de Centrales Nucleares; 
4) Plan Nacional de Explora-
ción de Hidrocarburos; 5) Ré-
gimen ambiental especial san-
cionado por ley del Congreso 
para la exploración y explo-
tación de recursos fósiles no 
convencionales (Shale gas/
Shaleoil).

“el precio del gas 
natural es, como lo ha 
establecido el fallo de 
la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación 
en 2016, un “precio 

regulado por el Estado 
nacional”.

Esta multimillo-
naria pérdida estu-
vo movilizada, prin-
cipalmente, por sus 
malos resultados tan-
to en el segmento 
Upstream (exploración 
y producción de hidro-
carburos) como en el 
Downstream (refina-
ción y comercializa-
ción).

La empresa dijo en 
un comunicado que la 
producción de gas en-
tre enero y marzo de 
este año se desplomó 
un 20,6% interanual, 
mientras que su extrac-
ción de petróleo crudo 
cayó un 0,5%.

YPF señaló que 
“el mercado del gas se 
vio fuertemente afec-
tado por el exceso de 
oferta frente a un me-
nor consumo de los 
principales actores del 
sistema”. “También, 
impactaron las tempe-
raturas promedio del 
período, que afectó el 
consumo de gas de las 
usinas eléctricas y, por 
lo tanto, su demanda y 
su oferta. Por las mis-
mas razones, el precio 
del gas se vio afecta-
do sustancialmente”, 
completaron.

El resultado es sig-
nificativo: mientras 
la producción nacio-
nal de gas natural cre-
ció un 5% interanual 
en el primer trimes-
tre, de 125 millones 
de metros cúbicos por 
día (MMm3/d) a 131 
MMm3/d, YPF redujo 
notablemente su par-
ticipación, desplaza-
do fundamentalmente 
por Tecpetrol y su per-
formance en Fortín de 
Piedra.

Balance 
negativo 
de YPF



La inflación y las altas ta-
sas de interés alteraron las re-
laciones entre los operado-
res en la distribución del gas 
por redes, lo que llevó al Ente 
Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) a precisar los 
criterios de cobro de intereses 
por parte de las distribuidoras 
a sus clientes en mora, sean 
estos usuarios residenciales, 
no residenciales y usuarios 
subdistribuidores (SDB) del 
fluído.

Mediante la resolución 
275/2019 publicada en el Bo-
letín Oficial dispuso que “si el 
cliente no pagare una factura 
de servicio a la fecha en que 
fuera exigible, se devengarán 
intereses sobre la porción im-
paga, a partir de la fecha de 
vencimiento y hasta la fecha 
de efectivo pago”.

En el caso de usuarios Re-
sidenciales, “la tasa máxi-
ma de interés a aplicar no po-
drá exceder una vez y media 
la tasa pasiva nominal anual 
para operaciones de depósitos 
a plazo fijo tradicional a 30 
días del Banco de la Nación 
Argentina”.

Para los usuarios SDB la 
tasa máxima de interés a apli-
car “no podrá exceder una vez 
y media la tasa pasiva nomi-
nal anual para operaciones de 
depósitos a plazo fijo tradicio-

nal a 30 días del Banco de la 
Nación Argentina canal elec-
trónico”.

Asimismo, estableció que 
la Distribuidora “deberá en-
tregar la factura correspon-
diente al usuario SDB con 
una anticipación mínima de 
40 días corridos a la fecha de 
su vencimiento”. En el caso 
de usuarios no Residencia-
les, excepto usuarios SDB, la 

tasa máxima de interés a apli-
car “no podrá exceder una vez 
y media la tasa activa nominal 
anual de cartera general a 30 
días del Banco de la Nación 
Argentina”.

La misma resolución es-
tableció que “los intereses se 
calcularán aplicando la tasa 
correspondiente al último día 
del mes anterior al de la efec-
tivización del pago”. Pero 
“en caso que los días de mora 
abarquen más de un mes, se 
aplicarán las tasas correspon-
dientes del último día del mes 
anterior a cada mes de mora”.

Estas precisiones procu-
ran aligerar los reclamos cru-
zados entre las distribuidoras 
y las subdistribuidoras en la 
operatoria de suministro del 
fluído, los plazos de pago, y 
los intereses que se aplican 
sobre las facturas correspon-
dientes en caso de morosidad.

En los considerandos de la 
norma se refiere, a modo de 
antecedente, que “mediante el 
Decreto 2255/92 se aprobaron 
los modelos de Reglas Bási-
cas de las Licencias de Dis-
tribución y de Transporte (de 
gas natural) y sus respectivos 
Reglamentos de Servicio”.

Asimismo, se indicó que 
“por Resoluciones ENAR-
GAS 4313/17 y 4325/17 se 
realizaron modificaciones del 
Reglamento de Servicio de 
Distribución, considerando 
las facultades establecidas en 
la normativa”.

Al respecto, el organismo 
regulador refirió que “las ne-
cesidades del mercado van 
cambiando, hecho que nos 
obliga a analizar nuevas cir-
cunstancias, detectar los dis-
tintos problemas que se sus-
citan y buscar las mejores 

soluciones para el sector”.
Y puntualizó que “durante 

los años 2017 y 2018 algunas 
Subdistribuidoras hicieron 
presentaciones relacionadas 
con la aplicación de intereses 
ante la demora en el pago de 
las facturas de las Distribui-
doras”.

Las conflictivas relacio-
nes entre algunas distribuido-
ras y subdistribuidoras com-
prendieron, en al menos los 
últimos dos años, casos de de-
nuncias de SDB por presun-
to Abuso de Posición Domi-
nante a la distribuidora del 
área en la que opera. También 
casos de rechazos de planes 
de pago propuestos para sal-
dar deudas, intimaciones de 
pago a corto plazo, y el cobro 
de punitorios aplicando tasas 
muy superiores a las que las 
SDB cobran a sus clientes en 
mora.

El ENARGAS también de-
bió atender situaciones provo-
cadas por el presunto descal-
ce entre los plazos de cobro 
de las SDB a sus clientes y 
los plazos de pagos que deben 
realizar a las distribuidoras.

En base a estos antece-
dentes el Ente que preside 
Mauricio Roitman, conside-
ró necesario reglar diversas 
condiciones de la relación de 
estas empresas establecien-
do “el plazo mínimo entre la 
entrega de la factura y la fe-
cha de pago y la tasa de inte-
rés aplicable por parte de la 
Licenciataria en los casos de 
demoras en el pago de las fac-
turas, atento que los usuarios 
de los subdistribuidores son, 
en su mayoría, usuarios resi-
denciales que abonan una tasa 
de interés por mora regula-
da por la Ley de Defensa del 

Consumidor”. El organismo 
regulador realizó a tal efec-
to una consulta pública a los 
operadores del rubro y detalló 
que “se presentaron comenta-
rios de Naturgy BAN, Lito-
ral Gas, Servicios Casilden-
ses SAPEM, Proagas, Gasnor, 
Instituto de subdistribuidores 
de gas (ISGA), Camuzzi Gas 
Pampeana, Camuzzi Gas del 
Sur, AXXE S.A, Federación 
de subdistribuidores de Gas 
(FESUBGAS), y Cooperativa 
de Servicios Públicos de Fáti-
ma Ltda. (COSEFA).

Durante el proceso que de-
rivó en la Resolución 275/19 
diversas distribuidoras recha-
zaron la modificación de con-
diciones de facturación indi-
cando que ello generaría un 
perjuicio a la Licenciataria en 
tanto altera la ecuación eco-
nómica-financiera determi-
nada en la Revisión Tarifaria 
Integral, incrementando –en-
tre otros aspectos- la necesi-
dad de Capital de Trabajo y 
los costos financieros asocia-
dos al mismo. 

También se argumentó que 
este cambio implica “un tra-
to desigual entre el sujeto re-
gulado-Subdistribuidor y el 
sujeto regulado-Distribuido-
ra, frente a los demás opera-
dores de la industria, en tanto 
la Distribuidora debe asumir 
un costo financiero frente a 
las Transportistas y Proveedo-
res de Gas que no está perfec-
tamente alineado con la com-
pensación financiera con sus 
usuarios finales”.

Además, sostuvieron que 
“si bien la facturación de las 
SDB es actualmente bimestral 
y sus obligaciones de pago de 
tipo mensual, este desfasaje 
se relativiza ya que bimestral-
mente se efectúa la cobranza 
de la totalidad de los clientes 
pero mensualmente se debe-
ría abonar solo la mitad de los 
consumos facturados y no la 
totalidad del gas del bimes-
tre”.

“La Distribuidora afron-
ta la misma situación que las 
SDB ya que sus clientes tam-
bién son en su inmensa mayo-
ría residenciales, con lo cual 
de aplicarse esta medida, se 
afectaría el tratamiento igua-
litario existencia en la regula-
ción en la actualidad”, advir-
tieron.

También se argumen-
tó que “las SDB reciben ser-
vicio completo de las Distri-
buidoras, y que las tasas por 
mora previstas en los acuer-
dos de compra de gas respon-
den a condiciones de mercado 
y resultan actualmente mucho 
más elevadas que la propues-
ta para las SDB, y que idén-
tica situación se daría con las 
Licenciatarias de Transporte, 
que aplican a la Distribuido-
ra la tasa por mora establecida 
en el Reglamento del Servicio 
de Transporte equivalente al 
150 % de la tasa activa”.

Desde las Subdistribuido-
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Pautas para la operatoria entre 
distribuidoras y subdistribuidoras

El ENARGAS precisó los criterios para el cobro de intereses a los clientes
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ras, en tanto, se sostuvo que 
“la recomposición de tarifas 
fruto de la RTI no resguar-
dó adecuadamente el mar-
gen bruto de las SDB, la des-
proporción en el aumento en 
el precio del gas natural tuvo 
una incidencia negativa mayor 
para el sector de SDB habida 
cuenta de que se pasó de un 
sistema de pago a la Distribui-
dora que incluía el precio del 
gas natural a valor de la ca-
tegoría tarifaria R1, a otro de 
traspaso del precio del gas na-
tural (pass-through) a precios 
más altos bajo una “mera apa-
riencia” de neutralidad econó-
mica, porque se suponía que 
ese incremento lo pagaba el 
usuario final”.

Y puntualizaron también 
que “a ello se adiciona el au-
mento creciente de la infla-
ción y tasas de interés anual 
que superaron los dos dígitos 
y que son parte de la defini-
ción de la tasa por mora (que 
multiplica la tasa activa por 
1,5), la situación es grave para 
la SDB y para las propias Dis-
tribuidoras”.

El ENARGAS evaluó que 
“son hechos no controverti-
dos que efectivamente se pro-
ducen desfasajes tanto en los 
consumos como en el cobro 
de las facturas de los usua-
rios de las SDB, y que éstas 
han acumulado deuda por las 
facturas que les extienden las 
Distribuidoras zonales espe-
cialmente desde el año 2017, 
cuestión que no debería ha-
berse producido teniendo en 
cuenta que precisamente en 
ese año se dictaron las Reso-
luciones correspondientes a 
la Revisión Integral de Tari-
fas (RTI) dispuesta en las Ac-
tas Acuerdo suscriptas entre 
las Licenciatarias y el Estado 
Nacional”.

En la resolución 275 el 
Ente añadió que “es cierto 
que el Estado Nacional otor-
gó asistencias a las Distribui-
doras que tenían dificultades 
para realizar los pagos por el 
gas comprado a los producto-
res, en forma previa a la apro-
bación de las nuevas tarifas 
que surgieron a consecuen-
cia del procedimiento de RTI, 
y que esos “beneficios” no al-
canzaron a las SDB”.

Pero consideró “preci-
so señalar que el responsable 
por el gas comprado a los pro-
ductores es la Distribuidora, y 

que parte de la deuda contraí-
da con aquéllos, tuvo como 
origen el gas que los SDB ne-
cesitaron para prestar el servi-
cio a sus usuarios”.

Para el ENARGAS “ni to-
das las Distribuidoras ni todos 
los SDB tienen los mismos 
comportamientos dentro del 
mercado, y por eso el organis-
mo regulador debe dictar nor-
mas que tiendan a paliar los 
inconvenientes en forma ge-
neral, y siempre teniendo en 
cuenta que esas pautas que ri-
gen entre las distintas cade-
nas de la industria del gas, no 
perjudiquen en definitiva a los 
usuarios”. Acerca de los plan-
teos efectuados por las SDB 
en relación al tratamiento que 
les brindan las Distribuidoras, 
asimilándolos a usuarios co-

merciales/industriales, el ente 
remarcó que “los SDB son 
clientes de las Distribuidoras 
pero no consumen el combus-
tible”.

“Con esta tasa máxima 
se busca generar los incenti-
vos en los Subdistribuidores 
para cumplir en tiempo y for-
ma con los pagos correspon-
dientes a las facturas recibidas 
de las Distribuidoras, tanto en 
una situación de exceso o es-
casez de fondos líquidos”, 
puntualizó el organismo regu-
lador nacional.

“No deben aceptarse si-
tuaciones en los que los SDB 
demuestren una actitud espe-
culativa (en el mercado finan-
ciero) respecto de los pagos de 
las facturas que emite la Dis-
tribuidora zonal, ni de ésta al 

imponer tasas que arrastren a 
los SDB a condiciones de im-
posibilidad de honrar sus deu-
das”, remarcó el ente.

La Resolución sostuvo que 
“las condiciones de pago ac-
tualmente vigentes para las 
SDB (7 días) las perjudica fi-
nancieramente, por lo tanto, al 
llevarse el plazo de pago a 40 
días se busca corregir la dis-
torsión existente que compro-
mete el balance económico de 
los SDB”.

“De acuerdo a los argu-
mentos expresados por las 
SDB entendemos que resul-
taría equitativo que las Dis-
tribuidoras deban emitir y re-
mitir las facturas a los SDB 
con un plazo de anticipación 
no menor a 40 (Cuarenta) días 
corridos a la fecha de su ven-

cimiento”, indicó la Resolu-
ción. Al mismo tiempo, se re-
marcó que “el plazo de pago 
de 65 días que actualmente 
tienen las Distribuidoras para 
cancelar sus facturas, rige ex-
clusivamente para el pago del 
gas mientras que por los res-
tantes componentes de su es-
tructura de costos tienen con-
diciones de pago diferentes y 
particulares”.

El ENARGAS admitió que 
“también correspondería eva-
luar la incidencia de la tasa de 
mora aplicable a los cargado-
res, prevista en el Reglamen-
to de Servicio de Transporte, a 
fin de lograr en lo posible que 
se armonicen de la mejor ma-
nera la cadena de pago en to-
dos los segmentos de la indus-
tria”.



Total Austral (37,5%), operador del Consor-
cio CMA-1, junto a sus socios Wintershall DEA 
(37,5%) y Pan American Energy (25%), anun-
ciaron la puesta en marcha del proyecto de ex-
pansión de la planta Cañadón Alfa, ubicada en la 
costa al norte de la Provincia de Tierra del Fue-
go, donde se realiza el tratamiento de la produc-
ción proveniente de los 7 yacimientos off-shore 
y on-shore operados por Total Austral.

Además de contribuir a optimizar el poten-
cial de los yacimientos maduros, que se encuen-
tran en proceso natural de declinación, su puesta 
en marcha en los plazos previstos permitirá con-
tar con una mayor disponibilidad de gas en el in-
vierno y de este modo disminuir las importacio-
nes durante el período de mayor demanda de gas 
en Argentina.

Para lograr este resultado, se diseñó y cons-
truyó una nueva infraestructura en la ya existen-
te planta Cañadón Alfa, y se instalaron nuevos 
equipos que permiten la ampliación de la capa-
cidad de compresión, al pasar su producción de 
media a baja presión. 

Estos equipos son capaces de comprimir un 
volumen equivalente al 20% del gas consumido 
diariamente en el país.

El proyecto se desarrolló bajo un esquema 
de operaciones simultáneas (SIMOPS), es decir, 

realizando actividades de construcción sin afec-
tar el funcionamiento habitual ni los niveles de 
producción de la planta y superando condiciones 
climáticas extremas.

Asimismo, fue necesario el tendido de un 
nuevo gasoducto de 27 km de extensión entre 
las plantas Río Cullen y Cañadón Alfa y de una 
línea de exportación de gas de 2 km de longi-
tud, que permite conducir el fluido en condicio-
nes comerciales hacia el gasoducto de transpor-
te General San Martín.

En su totalidad, este proyecto empleó cerca 
de 600 personas, demandó 21 meses de trabajo 
(casi 2 millones de horas de trabajo) y significó 
una inversión de 200 millones de dólares. 

Gracias al alto nivel de profesionalismo de 
todos los actores involucrados y su compromiso 
permanente con la seguridad y el medio ambien-
te, se logró completar el proyecto sin incidentes 
registrables, en los plazos previstos y respetando 
los más altos estándares de seguridad y calidad.

“Total Austral en su carácter de operador del 
Consorcio CMA-1 se enorgullece de haber com-
pletado un proyecto de esta envergadura, que 
exigió una gran capacidad de gestión de nume-
rosos riesgos técnicos, logísticos y climáticos. 

Queremos agradecer a todos los equipos de 
Total Austral, a los socios y a las empresas con-

tratistas que permitieron el resultado exitoso 
de la Expansión de la Planta Cañadón Alfa así 
como la construcción de los 27 km de gasoduc-
to. Este proyecto evidencia el firme compromi-
so de este Consorcio con el desarrollo económi-
co del país y con el abastecimiento sustentable 
de la demanda de gas de Argentina” dijo Domi-
nique Marion, Director General de Total Austral.

Total Austral en Tierra del Fuego

Total inicia sus actividades en Argentina en 
1978, a través de la exploración offshore en Tie-
rra del Fuego. Actualmente el Consorcio CMA-
1 tiene en producción los yacimientos on-sho-
re y off- shore: Hidra, Kaus, AraCañadón Alfa, 
Argo, Carina y Aries y Vega Pleyade. La pro-
ducción de estos yacimientos es tratada en las 
plantas de Río Cullen y Cañadón Alfa, ubicadas 
en la costa al norte de la Provincia de Tierra del 
Fuego. 

En conjunto estos yacimientos proveen dia-
riamente más de 20 millones de metros cúbicos 
de gas para el mercado argentino. En la actua-
lidad, Total Austral continúa desarrollando una 
intensa actividad de exploración y producción, 
apostando por un proyecto estratégico y de largo 
plazo, capaz de brindar energía duradera al país.
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Se instalaron nuevos equipos que permiten la ampliación de la capacidad de compresión

Ponen en marcha el proyecto de 
expansión de la planta Cañadón Alfa



Emilio J. Cárdenas (*)

Nicolás Maduro, entre 
otras cosas, tiene una bien 
ganada fama de inepto. Me-
recida, por cierto, a estar a 
los absolutamente horrendos 
resultados de su gestión gu-
bernamental con el timón de 
Venezuela en sus poco efica-
ces manos.  En un país que 
cuenta con las reservas pe-
troleras más importantes del 
mundo, la inflación del 2018 
ha sido, según cifras del pro-
pio Banco Central de Vene-
zuela, del 130.060 %, en el 
año 2018. Record mundial, 
es obvio. Nada que festejar, 
entonces. 

El dramático desastre pro-
vocado por la inocultable in-
capacidad de Nicolás Madu-
ro y su “modelo” económico 
comunista, es ya tan eviden-
te que las explicaciones o ex-
cusas son obviamente innece-
sarias. Venezuela ya no tiene 
moneda. Ni libertad. Ni cre-
cimiento. Sólo tiene autorita-
rismo, en donde el timón del 
poder está en manos de per-
sonajes que no sólo son co-
rruptos, sino, además, clara-
mente ineptos.

Entre el 2013 y el 2018 
los venezolanos vieron cómo 
se evaporaba, sin remedio, 
nada menos que un dramáti-
co 46,7% de su PBI. De su ri-
queza, entonces. Y nadie asu-
me la responsabilidad por 
tamaño descalabro que tiene 
a los ciudadanos venezolanos 
cada vez más desesperados y 
sumergidos en la miseria.

Para peor, las cosas van 
camino a empeorar. Para el 
año en curso, el FMI estima 
una inflación desbocada, del 
orden del 10.000.000 %. 

Por todo esto, casi cuatro 
millones de venezolanos de-
cidieron ya cortar por lo sano 
y emigrar. Dejar atrás la lo-
cura y la miseria desatadas 
-desde hace rato ya- por el 
“chavismo”, hoy convertido 
en una incuestionable y delic-
tiva dictadura y, más aún, en 

una inconsciente máquina de 
destruir riqueza. A lo que se 
suma que las exportaciones 
petroleras venezolanas, que 
generan nada menos que el 
96% de los ingresos de su te-
sorería nacional, se han tam-
bién derrumbado y hoy están 
apenas por encima del millón 
de barriles diarios, cuando 
hace apenas algunos pocos 
años ellas eran de unos 3,2 
millones de barriles diarios. 

Venezuela está en los mismos 
niveles productivos que tenía 
hace ya 70 años. Como si el 
mundo no hubiera progresa-
do en ese largo lapso de tiem-
po, ni tampoco aumentado la 
productividad de sus proce-
dimientos de extracción de 
petróleo crudo. Lo comenta-
do testimonia, una vez más, 
el inédito desastre económi-
co-social de Venezuela al ha-
ber adoptado un sistema eco-

nómico que simplemente no 
funciona en ninguna parte del 
mundo. Uno que produce mi-
seria y genera toda suerte de 
penurias humanas para quie-
nes no tienen otra opción que 
sufrirlo cotidianamente, su-
midos en la mayor impoten-
cia y envueltos en el ámbito 
de silencio que caracteriza a 
los regímenes autoritarios, 
como ciertamente es el de 
Venezuela.

(*) Ex Embajador de la República 
Argentina ante las Naciones Unidas.
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En materia de política 
energética ¿dónde estamos 
parados?

Metafóricamente digo que 
el sector es como un enfermo 
que está en recuperación, pero 
cuidado con las recaídas y la 
energía no puede seguir en-
trampada en el corto plazo.

Eso es lo que le pasó en la 
década pasada. 

En esta década la energía 
ha recompuesto reglas, ha re-
institucionalizado entes, ha 
andado parte del camino de la 
reconstitución de los precios 
pero falta la estrategia de lago 
plazo.

¿Por qué no se imple-
menta esa estrategia ya mis-
mo?

La estrategia de largo pla-
zo en una democracia repu-
blicana no depende de un 
gobierno, depende de una su-
cesión de gobiernos. Y ahí 
está el sentido de las Políticas 
de Estado.

Necesita horizontes de 
lago plazo, diez, veinte años 
pero ¿quién será el presiden-
te de aquí a veinte años? Las 

definiciones en energía para 
acceder al mercado mundial 
del GNL son planteos para el 
2030, pero si no los empeza-
mos a articular estratégica-
mente ya y con una Política 
de Estado sin barquinazos, no 
vamos a llegar.

Creo, entonces, que resur-
ge la necesidad entre los que 
creemos en la alternancia re-
publicana del poder de ge-
nerar consensos básicos. Ya 
hubo y un grupo en el cual 
tengo pertenencia, el de los ex 
Secretarios de Energía que, en 
el 2015, armaron un núcleo de 
coincidencias básicas y que se 
tradujo en un documento que 
firmaron casi todos los presi-
denciables menos Scioli, por 
las restricciones que tenía de-
bido a su postura oficialista.

Pero en las circunstancias 
actuales nosotros entendemos 
que de aquel núcleo de coinci-
dencia básicas del 2015, algu-
nas siguen siendo importantes 
y hay otras nuevas. 

En 2015 Vaca Muerta no 
era lo que es hoy. No estaba el 
planteo del desarrollo gasífe-
ro intensivo que ya es una rea-
lidad después de lo de Fortín 
de Piedra. No estaba el plan-
teo de que teníamos que desa-

rrollar nuevas demandas para 
el gas natural porque en esa 
época todavía éramos fuer-
tes importadores y el tema era 
cómo armábamos mayor pro-
ducción de gas doméstico.

Ahora tenemos que de-
sarrollar nuevos mercados. 
Tenemos el mercado do-
méstico, el mercado regio-
nal. Vienen nuevos desafíos 
de integración energética 
regional que nos son con-
venientes y viene para más 
adelante el del GNL ¿vamos 
a jugar o no en este merca-
do?

Todas estos temas exigi-
rán un núcleo de coinciden-
cias básicas en las cuales es-
tamos trabajando de nuevo 
como el grupo de ex Secre-
tarios de Energía a partir de 
un documento básico. La idea 
es que este documento básico 
sea sometido a la comunidad 
política.

Lamentablemente, en las 
elecciones del 2015 no se 
discutieron estos temas pero 
creemos que, aún cuando no 
se discuta, la comunidad po-
lítica que pretende gobernar 
a la Argentina debe ser cons-
ciente de las necesidades de 

estas políticas de Estado sobre 
todo en este sector que es por 
definición capital intensivo.

Hay un documento del 
IAE donde se realiza una 
balance y crítica de los pun-
tos acordados, lo que e hizo 
y lo que falta por hacer, ¿us-
ted se refiere a esos puntos?

Ese documento expresa lo 
que se hizo y lo que falta ha-
cer, esa es una posición del 
IAE Mosconi, que está diri-
gido por el ingeniero Jorge 
Lapeña y el ingeniero Lape-
ña forma parte de este grupo  
de ex-secretarios. Me refiero a 
un nuevo documento de con-
sensos básicos, que refleje a 
este grupo donde hay gente de 
las distintas administraciones 
dentro de la democracia salvo 
alguna excepción, de distintos 
colores políticos.

Pensando en un futuro me-
diano de cinco o seis presiden-
cias necesariamente se deberá 
incluir a todo el espectro pe-
ronista para lograr en un con-
senso de esta naturaleza …

Absolutamente. Cuan-
do hicimos el documento en 
2015 estaba la oposición pe-
ronista.

Pero el peronismo está en 

permanente ebullición, ¿hay 
referentes en el amplio es-
pectro peronista para un 
acuerdo de tan largo plazo?

Creo que este es uno de 
los activos intangibles que tie-
ne la Argentina. En este gru-
po hay peronistas que son res-
petados dentro de las distintas 
vertientes que tiene el pero-
nismo hoy. A lo mejor falta 
incorporar a alguien de la ver-
tiente cristinista.

En el anterior grupo de ex 
secretarios del 2009, le envia-
mos el documento a la Presi-
denta pensando que las Políti-
cas de Estado son políticas de 
gobierno y oposición. La res-
puesta fue la no respuesta. Ni 
siquiera lo derivó a alguien 
y entonces quisimos hacer el 
planteo en la Facultad de In-
geniería. 

El acto fue proscrito y en-
tonces hicimos la presenta-
ción en el Instituto Mosconi. 
Si queremos Políticas de Esta-
do no tenemos que ser exclu-
yente para que la Argentina de 
un mensaje hacia adentro y 
hacia afuera.

Una reflexión que siempre 
hago para todo el sector ener-
gético: no va a haber largo 
plazo energético si no hay lar-
go plazo argentino. Es decir, 
aquellos que creen que se pue-
de blindar al sector energético 
de los vaivenes de la política 
argentina esta equivocados. 
Tarde o temprano esos vaive-
nes arrastran a la energía.

La Argentina tiene que te-
ner políticas de Estado para 
el sector energético, tiene que 
tener una primera política de 
Estado. Dejemos de discu-
tir la República. Esto es de-
mocracia republicana. Sume-
mos la alternancia política y 
a partir de ahí aunque no sea-
mos quién va a gobernar en lo 
próximos diez años, pero los 
electrones y las moléculas y 
el capital fijo necesitan ciertos 

Por Daniel Montamat

“Las medidas que tiene que tomar la próxima 
administración serán mucho menos traumáticas”

El ex secretario de Energía plantea la necesidad de consensuar políticas de Estado 

Daniel Montamat no necesita mayor presentación. 
En este reportaje, el experto repasa desde el 
pasado cercano hasta la actualidad en materia 
energética. Plantea la necesidad de establecer, 
en materia de política energética,  puntos de 
consenso básicos que provean estabilidad en 
el largo plazo para lograr el desarrollo del 
sector hidrocarburífero -en particular los no 
convencionales- para permitir a la Argentina 
insertarse en en los grandes mercados 
internacionales.
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andariveles que no se pueden 
estar sujetando a los vaivenes 
del corto plazo.

¿Cuáles serían esos pun-
tos de consenso comunes a 
todos los sectores?

Primero: definir a la Ener-
gía como Política de Estado y 
formalizar una política ener-
gética que se va a ir nutrien-
do y cambiando en función de 
los inputs que recibamos del 
mundo. 

No podemos tener una po-
lítica energética a contrapelo 
de las tendencias mundiales 
y para eso el programa debe 
ser sometido y aprobado por 
las fuerzas con representación 
parlamentaria y revisada por 
ellas y a partir de ahí surgen 
varios puntos.

En materia de petróleo ne-
cesitamos una política de lar-
go plazo que nos permita de-
sarrollar el potencial de Vaca 
Muerta pensando en las tres 
ventanas. 

Una es la del shale oil que 
se está desarrollando porque 
los precios nos favorecen, hay 
una ventanita de gas líquido, 
pero la más importante es la 
de gas seco. Esta última exi-
ge que miremos al largo plazo 
porque tenemos que tener una 
serie de medidas que habili-
ten los costos porque vamos a 
ser receptores de precio de ese 
largo plazo.

Cuando estamos hablan-
do de petróleo, no estamos 
hablando de precios políti-
cos sino de precios que refle-
jen los costos económicos que 
en materia petrolera y de com-
bustibles son las referencias 
de los mercados internacio-
nales. Los mercados del mun-
do pueden estar intervenidos 
pero nos condicionan. Y para 
acceder a esos mercados en 
esta ventana de gas seco tene-
mos que tener costos que nos 
permitan competir en el mer-
cado asiático con el gas que va 
a colocar EE.UU.

Todo esto exige directi-
vas. Tenemos que seguir pro-
moviendo la exploración en el 
Mar Continental. Están  bien 
esas licitaciones adjudicadas, 
pero tenemos que sembrar de 
derechos el mar territorial ar-
gentino en la plataforma con-
tinental ahí en el talud que 

desciende hacia aguas pro-
fundas, por las expectativas 
que crea. ¿Porqué? porque en 
materia de hidrocarburos con-
vencionales tenemos una base 
de recursos que está declinan-
do.

Ahí se requiere una polí-
tica de largo plazo, más ex-
ploración no convencional. El 

Mar Continental depende de 
la Nación, en el on-shore de-
pende de articular políticas 
entre Nación y provincias.

Tenemos que tener políti-
cas de exploración y vender 
un paquete conjunto al mun-
do a partir de las experiencias 
licitatorias más exitosas de la 
región. Es otra cosa importan-
te en el tema de los conven-
cionales dar la idea de una 
política energética coherente 
para afianzar la inversión en 
recuperación asistida para au-
mentar la tasa en recuperación 
de los yacimientos en explo-
tación porque eso reduce las 
tasa de declinación y aumen-
ta las reservas.

¿Cree que realmente la 
clase política les asigna im-
portancia a ese tipo de docu-
mentos?

Creo que a veces se subes-
tima el valor que tuvo el do-
cumento de consensos bá-
sicos del 2015. El valor que 
tuvo, aunque no se discutió 
de energía en el 2015 y aun-
que en el debate Macri-Scioli 
no se tocó el tema energético, 
ambos lo habían visto, y ade-
más Massa, Stolbizer, Binner.

Lo habían suscrito también 

Cobos y Sanz. Esto flexibilizó 
bastante la necesidad de cam-
bios en la política energéti-
ca, porque había sectores que 
transferían una de las peores 
herencias a la nueva admi-
nistración. Y es cierto que en 
muchos temas se avanzó par-
cialmente, pero se avanzó mu-
cho más que en otros sectores 

porque ese documento gene-
ró conciencia de las transfor-
maciones estructurales que se 
debían hacer.

¿Hay coincidencia en-
tre todos los sectores políti-
cos de que los precios de los 
hidrocarburos deben estar 
acoplados a los precios in-
ternacionales?

Ahí repetimos la formula 
del 2015, que las tarifas tan-
to del gas y electricidad de-
ben reflejar costos de produc-
ción competitivos y se tiene 
que llegar a un set -luego de 
un período de transición- que 
refleje los costos económicos 
del servicio. En transporte y 
distribución, la tarifa  que es 
regulada debe recuperar los 
costos de inversión con una 
utilidad razonable.

En los segmentos que son 
competitivos, referencias in-
ternacionales en donde existe, 
o precios de competencia que 
están fijados en función de la 
abundancia o de la escasez, 
o por el combustible sustitu-
to que es el GNL, o si no por 
la competencia inter cuenca. 
Por ahí hay manifestaciones 
cortoplacistas de oportunis-
mo político. Maximo Kirch-

ner dijo “si nosotros somos 
gobierno vamos a congelar 
las tarifas energéticas”.  No 
tuvo repercusión ni en su mis-
mo espacio.

¿Porqué lo cree?
Porque los argentinos nos 

damos cuenta de que no hay 
energía gratis. La energía tie-

ne un costo. Si ese costo no lo 
recupero en la tarifa lo tengo 
que pagar como contribuyente 
de impuestos y si los impues-
tos no alcanzan y viene el de-
ficit fiscal, y viene la inflación 
y la inflación grava mi salario. 
Creo que hay más conciencia 
de que no se puede jugar con 
las tarifas de energía.

Hay más conciencia de 
que el sector energético como 
otros, necesita señales de pre-
cio y reglas de largo plazo. 
Los distintos sectores políti-
cos vienen asumiendo de que 
no se puede someter a este 
sector al cortoplacismo. Ni 
Intervención discrecional ni 
precios políticos, porque nos 
quedamos sin energía y si nos 
quedamos sin energía tene-
mos que importar y los pre-
cios internacionales se nos 
meten por la ventana.  Me pa-
rece que, en general, que en 
las posturas  políticas, cuan-
do se deja de lado el oportu-
nismo de corto plazo se traba-
ja mejor que 3 o 4 años atrás.

¿No debemos aprove-
char la ventaja competitiva 
que nos da la abundancia de 
energía? 

En la Argentina existen va-

rios sofismas. Uno de ellos es 
“si tengo energía abundante la 
tengo que usar como ventaja 
comparativa interna” Eso es 
lo que hace EE.UU.

Estamos hablando de un 
país de 300 millones de habi-
tantes, todavía la primera eco-
nomía del mundo y la guar-
dó. La guardó porque tenía un 
mercado interno impresionan-
te, por eso ellos pueden hacer 
más keynisianismo que noso-
tros. Pero cuando le entró a 
sobrar petróleo y gas comien-
zan a exportar.

El mercado interno con sus 
demandas facilitó todo ese de-
sarrollo intensivo del recurso 
no convencional. En la Argen-
tina con 40 millones de habi-
tantes -mucho más pobres que 
los EE.UU.- para hacer un de-
sarrollo intensivo de los recur-
sos no convencionales no nos 
alcanza el mercado domésti-
co. Si le damos a Vaca Muer-
ta la escala en el mercado do-
méstico hay que decirle a la 
sociedad y al productor “va-
mos a tener el gas más caro” 
no más barato porque descar-
gar los costos fijos sobre po-
cas cantidades y producirlo en 
pequeña escala es mucho más 
caro.

Para que tengamos energía 
abundante y competitiva tene-
mos que tener una estrategia 
para acceder a los mercados 
internacionales.

¿A cuánto tenemos que 
sacar el gas si queremos ir a 
los mercados asiaticos?

2,80, 3 dólares. Vamos a 
tener que seguir la referencia 
Henry Hub de EE.UU. y en-
tonces, si los colocamos en 
esos mercados, los consumi-
dores internos se van a bene-
ficiar.

El desarrollo intensivo de 
Vaca Muerta nos impone pen-
sar en una estrategia para el 
mercado regional y el mun-
dial. Si queremos conformar-
nos con el autoabastecimien-
to no vamos a sacar el gas. Y 
después van a venir las ener-
gías alternativas y nos vamos 
a quedar con el gas y el petró-
leo durmiendo el sueño de los 
tiempos. Hay que maximizar 
eso con muchísima inversión 
y abriendo ventanas de opor-
tunidad en el mercado exter-

“Una reflexión que 
siempre hago para todo 
el sector energético: no 
va a haber largo plazo 

energético si no hay 
largo plazo argentino.”



no para que tengamos gas mas 
barato para las familias y las 
empresas argentinas.

¿Y en el caso de los com-
bustibles líquidos?

Ya probamos. Cuando se 
fija el precio de las naftas, del 
gasoil y no se siguen las re-
ferencias internacionales, co-
mienza a caer la producción 
de petróleo. ¿Qué hacen los 
petroleros? le ponen varias 
bombillas al mismo mate, es 
decir, sobreexplotan lo que 
ya está en producción y hacen 
mínima inversión explorato-
ria y ¿cuando cae la produc-
ción qué sucede? hay que ir a 
comprar al mercado interna-
cional. Cuando vas a comprar 
al mercado internacional —al 
que le cerramos las puertas— 
los precios internacionales se 
meten por la ventana.

Uno pude divorciarse de 
los precios internacionales 
pero no es una buen políti-
ca. Estuve asesorando, en sus 
comienzos vía Banco Intera-
mericano de Desarrollo, a la 
administración de Chavez yo 
había salido de la Secretaria 
de Energía, y les decía que de-
bían mirar los precios de refe-
rencia internacionales —ellos 
tenían precios políticos y aún 
los siguen teniendo y la nafta 
vale un infinitésimo de dólar, 
pero no la tienen. 

Entonces tienen que im-
portar ¿y a qué precio impor-
tan? al precio de referencia 
internacional. Todas estas lo-
curas que en Venezuela dura-
ron muchos más años pese a 
tener petróleo ‘no es un país 
petrolero’. Vuelven a impor-
tar.

Yo creo que en materia de 
precios, y es uno de los puntos 
de los consensos básicos, que 
en aquellos productos que son 
transables internacionalmen-
te tenemos que seguir las refe-
rencias internacionales.

Las políticas en la Argenti-
na varían entre el desacople y 

acople permanente a esos pre-
cios internacionales…

Una de las cosas en las que 
estoy trabajando y que quiero 
traducir en un modelo econo-
métrico — cuento con la asis-
tencia de mi hija que es exper-
ta en econometría— es en la 
relación muy fuerte o correla-
ción entre los vaivenes de la 
política económica y los bar-
quinazos que tenemos en ma-
teria de política energética. 
Tenemos un modelo de susti-
tución de importaciones como 
modelo productivo y todavía 
seguimos, orientado al mer-
cado doméstico que tiene una 
restricción externa, que cícli-
camente se queda sin dólares, 
explotan las cuentas públicas 
y explotan las cuentas exter-
nas.

No estamos diciendo nada 
nuevo. Esto cada diez años o 
menos se viene reproducien-
do. Y parecía que la energía, 
para algunos, podía tener una 
estrategia al margen de estos 
cimbronazos productivos. No 
es cierto. Y he llegado a es-
tablecer esta relación: cuan-
do el modelo de sustitución 
de importaciones anda holga-
do de dólares porque los pre-
cios de la soja andan por las 
nubes o alguna otra circuns-
tancia excepcional, entonces 
ahí sí se politizan los precios 
de la energía.

¿Por qué sucede esto?
Porque tomando los pre-

cios tope de la energía o divor-
ciando del mercado interna-
cional subsidio al consumidor 
y exacerbo el mercado inter-
no.

Esto es el motor de la sus-
titución de importaciones, 
más consumo interno. ¿Qué 
sucede? la energía con precios 
políticos desinvierte, caen las 
reservas, cae la producción y 
empezaros a importar. Cuan-
do empezamos a importar el 
modelo de sustitución de im-
portaciones que ya perdió los 

altos precios de la soja empie-
za a faltarle dólares.

Entonces ¿qué tiene que 
hacer con la energía? esta-
blecer precios políticos por 
encima de los precios inter-
nacionales. 

El barril criollo… cual-
quier parecido con la realidad 
no es pura casualidad. Estoy 
describiendo lo que ha venido 
sucediendo en la Argentina. 
Entonces se pasa del subsi-
dio al consumidor al subsidio 
al productor. Los vaivenes de 
este modelo que no va más, 
terminan traduciéndose en los 
vaivenes de este modelo ener-
gético que tampoco va más. 

En un modelo producti-
vo de valor agregado exporta-
ble la energía no puede dejar 
de tener referencias de precios 
internacionales y en los secto-
res regulados costos económi-
cos.

¿Qué propone en mate-
ria de electricidad?

Hidroelectricidad y ener-
gía nuclear, son proyectos que 
hay que desarrollar, que hay 
que apuntalar . En estos mo-
mentos el presidente Macri 
está negociando con el pre-
sidente de Brasil el relanza-
miento de Garabí y las otras 
obras y está Corpus pendien-
te.

Todas esas obras tienen 
que pasar por un tamiz de eva-
luación económica, técnica y 
ambiental y tenemos que de-
cidir criterios para adelante de 
con qué energía llegamos, de 
manera sustentable pero tam-
bién con precios competiti-
vos para hacer la selección de 
los proyectos entre la gama de 
proyectos que tenemos, como 
las renovables.

Tenemos que tener una 
estrategia en el mercado re-
gional de gas y electricidad, 
porque tenemos recursos en 
común. Hay redes de interco-
nexión, tenemos que ir a una 
agenda de convergencia regu-
latoria.

Te estoy hablando ya como 
de nueve puntos. Todo eso 
debe estar en documentos de 
consensos básicos porque son 

temas que trascienden a la po-
lítica y aparte tienen mucho 
de tecnicismo. Entonces los 
candidatos, aunque no sean 
especialistas, asumen la idea 
de que tienen que haber largo 
plazo en la energía y que éste 
pasa por los andariveles seña-
lados ya hemos logrado bas-
tante.

¿Hay lugar para volver 
al despacho por costo mar-
ginal?

No todavía por las distor-
siones de precios, eso queda-
ría para una etapa siguiente. 
Por lo menos se debe llegar a 
precios que recuperen los cos-
tos medios de la electricidad 
y habilitar contratos entre ge-
neradores y consumidores, si 
eso no sucede el generador no 
puede contractualizarse en la 
cadena de gas entonces ahí te-
nemos un problema. 

Hay que estudiarlo y hay 
que avanzar.

Creo que la próxima admi-
nistración deberá instituciona-
lizar más la estrategia, un plan 
energético que hasta puede ir 
variando en función de las cir-
cunstancias, los inputs que re-
cibimos del mundo, pero que 
dé una idea a toda la comuni-
dad política de que hay linea-
mientos energéticos de largo 
plazo.

Y se avanzó bastante en la 
reinstitucionalización de los 
entes reguladores este es otro 
capítulo saldado así que yo te 
diría que la terapia  para este 
paciente en recuperación para 
la próxima administración va 
a ser mucho menos traumáti-
ca que la terapia que tuvo que 
llevar la actual administra-
ción.

¿Dónde estamos y hacia 
dónde vamos?

Este gobierno recibió un 
paciente energético en terapia 
y con pronóstico reservado, lo 
va a entregar en recuperación 
y con pronóstico de alta. Eso 
es bueno. Pero cuidado con 
las recaídas.

Las medidas que tiene que 
tomar la próxima administra-
ción en el sector energético 
van a ser mucho menos trau-

máticas que las que se han te-
nido que tomar hasta ahora.

Esta administración reci-
bió una relación tarifa-subsi-
dio de -promedio- 20% tarifa, 
80% subsidio. Está entregan-
do un poco menos en electri-
cidad en una relación inverti-
da: 80% tarifa, 20% subsidio.

En materia de precios hay 
que recorrer un camino para 
terminar con los subsidios ge-
neralizados y quedarse con el 
subsidio localizado que es la 
tarifa social. 

Pero el camino a recorrer 
ya no es traumático. Ha re-
compuesto el funcionamiento 
del mercado de hidrocarburos 
y combustibles a sus referen-
cias internacionales.

El mercado gasífero esta 
recomponiendo los precios. 
Hay un mercado por el cual 
se hacen subastas, hay cues-
tiones para seguir definiendo, 
pero hay un mercado de gas 
más competitivo y se va ten-
diendo a un mercado de gas 
donde puede haber contrac-
tualizaciones, spot, y eso hay 
que seguir impulsando.

Donde había un gran pro-
blema es en el sector eléctrico, 
En este mercado —que todos 
lo queremos funcionando con 
un precio de electricidad ma-
yorista única— en contratos y 
precios spot hay varias capas 
geológicas que se vienen su-
mando y que han determina-
do que casi los electrones es-
ten funcionando a façón vía 
CAMMESA porque CAM-
MESA está intermediando en 
todo, entonces va a tener que 
avanzar en la reestructuración 
del mercado eléctrico guián-
dose por los lineamientos que 
están en el marco regulatorio 
eléctrico para ir a un funcio-
namiento más competitivo e 
institucionalizado.

* Fue secretario de Energía y presidente 
de YPF
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C.E.C.L.A. LA PAMPA  Cámara de 
Expendedores de Combustibles, Lubricantes
y Afines de La Pampa

C.E.C.A. SAN LUIS Cámara de 
Expendedores de Combustibles y Afines 
de San Luis

C.E.S.COR
Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes

C.E.GNC
Cámara de Expendedores de GNC

Combustibles 

Cámara 

P

C.E.P.A.S.E. 
Cámara de Expendedores de Subproductos 
del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero 

cecha@cecha.org.ar
www.cecha.org.ar

Av.de Mayo 633 Piso 2 Oficina 12 (1084)
Capital Federal Buenzos Aires - Argentina
Telefono: 4342 - 4804 - Fax 4342 - 9394

C.E.C NEUQUEN Y RIO NEGRO.
Cámara de Expendedores de Combustibles 
y Afines de Neuquén y Río Negro

CEC JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles de Jujuy

C.E.C JUJUY
Cámara Expendedores de Combustibles de Jujuy

C.E.S.A.N.E.: Cámara de Estaciones de Servicio 
y Afines del Nordeste

F.E.C.R.A.: Federación de Expendedores de 
Combustibles de la República Argentina
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La llamativa demora que registran 
las autoridades de la Entidad Binacio-
nal de Yacyretá (EBY) en la adjudica-
ción de los contratos licitados para las 
obras del proyecto Aña Cua dispara-
ron una serie de presiones y acciones 
de lobby de los grupos oferentes que 
apuntan a “redireccionar” las decisio-
nes finales de un paquete de negocios 
que ronda los 300 millones de dólares.

Tras haber transcurrido varios me-
ses de los actos de apertura de ofertas, 
la EBY aún tiene bajo análisis y pen-
diente de resolución tres procesos lici-
tatorios clave del aprovechamiento hi-
droeléctrico de Aña Cua.

Uno de ellos es el correspondiente 
a los “servicios de ingeniería y asisten-
cia técnica a la gerencia del proyecto 
Aña Cua”. En este caso la pelea quedó 
planteada entre las siguientes consul-
toras: Interchnne Consultores con una 
oferta de 9.530.326 dólares; Techno-
proyect que cotizó 9.986.019 dólares 
y AF Consult Switzerland LTD cuya 
oferta trepó a 18.365.366 dólares.

En segundo lugar aparece el lla-
mado para el suministro de turbinas y 
equipos generadores donde se presen-
taron dos ofertas: la del grupo alemán 
Voith Hydro de 99,6 millones de dóla-
res y la del consorcio IMPSA (Pescar-
mona) y Power China de 116,3 millo-
nes de dólares.

Y en tercer lugar se encuentra la li-
citación más significativa por las su-
mas en juego que es la referida a la 
ejecución de las obras civiles donde 
compiten cinco grupos empresarios.

La oferta más baja fue la el consor-
cio ATE Aña Cua integrado por las fir-
mas Astaldi (Italia), Rovella (Argenti-
na) y Tecnoedil (Paraguay) que cotizó 
las obras 193,2 millones de dólares.

Luego se ubicaron el grupo Car-
tellone, Malucelli y Talavera Ortella-
do con una oferta de 225 millones de 
dólares y la UTE Impregilo-Chediack 
con 240 millones de dólares. Y cerra-
ron la lista con las dos ofertas más 
elevadas SACDE-Power China (275 
millones de dólares) y el grupo Te-
chint-Roggio-Panedile con una cotiza-
ción de 319 millones de dólares.

En el caso de las turbinas y equi-
pos generadores, la licitación ya había 
arrancado con polémica por la deci-
sión de la EBY de descalificar al gru-
po chino Gezhouba—que actualmente 
lidera el consorcio que lleva adelante 
las obras de las represas santacruce-
ñas--por no “superar los requerimien-
tos técnico”.

Según los funcionarios de EBY, 
Gezhouba también había incurrido en 
una situación de “incompatibilidad y 
conflicto de intereses” al llevar como 
consultora a la empresa canadiense 
Stantec MWH, la cual ha participado 
como asesora de la entidad binacional 

en la elaboración de parte de proyecto 
y en los pliegos licitatorios.

Luego de conocerse los montos de 
las ofertas, los representantes y voce-
ros de Pescarmona salieron a reclamar 
que al momento de evaluar las pro-
puestas se tenga en cuenta que la suya 
contiene un alto porcentaje de traba-
jo local y costos en pesos, lo cual hace 
que al tomar el tipo de cambio actual 
que supera los 45 pesos, la oferta final 
en dólares sea más baja y hasta menor 
que la de su competidora alemana.

En tanto, por el lado de las obras ci-
viles, los cuatro grupos cuyas ofertas 
superaron los 200 millones de dóla-
res coincidieron en atacar la propues-
ta más baja de Astaldi-Rovella-Tecno-
edil haciendo foco en el alto nivel de 
endeudamiento y supuestos proble-
mas de financiamiento que jaquean a 
la empresa italiana.

Aunque el “relato oficial” de la 
EBY se orientó a destacar el sorpre-
sivo y conveniente valor de la oferta 
de Astaldi, lo cierto es que las auto-
ridades de Yacyretá también quedaron 
en “off side” al haber fijado un presu-
puesto de referencia de 360 millones 
de dólares que resultó sumamente ele-
vado y llamativo.

Junto con los planteos de las em-
presas competidoras, en las últimas 
semanas los funcionarios argentinos 
de la EBY habrían recibido varias “su-
gerencias” de hombres cercanos al 

presidente Mauricio Macri para anular 
la licitación y realizar una nueva para 
las obras civiles.

Y en el caso del equipamiento elec-
tromecánico, las señales que habrían 
bajado de la Casa Rosada se alinean 
con el planteo de Pescarmona para 
que buena parte de la fabricación de 
las turbinas quede dentro del país con 
el fin de poder amortiguar aunque sea 
mínimamente los efectos de la rece-
sión y el fuerte ajuste presupuestario 
comprometido con el FMI que ha pa-
ralizado las inversiones en obras pú-
blicas. Planificada en la década del 
80, la ampliación de Yacyretá con las 
obras del “brazo” de Aña Cua permiti-
rán aumentar en casi un 10% la gene-
ración de energía eléctrica del empren-
dimiento binacional. La incorporación 
de tres nuevas turbinas tipo Kaplan 
implicará un incremento en la poten-
cia instalada de Yacyretá de 276 MW.

Más allá del lobby privado y las 
presiones tendientes a influir en las 
decisiones finales de Aña Cua, hay 
un dato atípico y negativo que salpica 
por igual a las compañías locales que 
componen los consorcios oferentes.

Todas las empresas aparecen invo-
lucradas en la causa de los “cuadernos 
de las coimas” y los principales ejecu-
tivos se encuentran procesados o en la 
mira de la Justicia por haber pagado 
coimas y sobornos a funcionarios du-
rante las gestiones kirchneristas.

Aumentan las presiones para influir en las decisiones sobre un paquete que ronda los 300 millones de dólares

Aún siguen sin adjudicar las obras Aña Cua
Por Antonio Rossi



Con un marcado consenso 
en la implementación de una 
serie de acciones conjuntas 
para apuntalar el desarrollo 
gasífero que permita superar 
las desventajas económicas y 
sociales que arrastra el NEA 
con respecto a otras zonas del 
país culminó la “Primera Jor-
nada de Análisis y Debate de 
Plan de Desarrollo Energéti-
co Regional” que organizaron 
la empresa GASNEA y la Fe-
deración de Trabajadores de la 
Industria del Gas Natural de la 
República Argentina (FETIG-
NRA).

Tras las exposiciones de 
un panel de diez oradores in-
tegrado por funcionarios na-
cionales, autoridades provin-
ciales, empresarios, técnicos, 
representantes sindicales y 
directivos de GASNEA; el 
consultor y ex Secretario de 
Energía de la Nación, Daniel 
Montamat tuvo a su cargo las 
conclusiones del encuentro.

El experto resaltó que “el 
desarrollo gasífero del NEA 
es una cuestión clave que atra-
viesa transversalmente a la 
Nación y a las provincias y 
como tal debería convertirse 
en una “política de Estado” 
para poder llevar adelante las 
obras transformadoras que de-
manda la región”.

Montamat destacó los aná-
lisis y propuesta que la región 
debe potenciar y aprovechar 
ha dejado tres conclusiones 
relevantes con respecto a los 
próximos pasos que se tienen 
que dar para impulsar el desa-
rrollo gasífero del NEA:

·Organizar una Mesa de 
Consenso con el fin de lograr 
acuerdos entre la Nación, las 
provincias, los municipios, 
productores de gas, cámaras 
industriales, organismos re-
gulatorios, comercializado-
ras de GNL y GLP con el fin 
de llevar a cabo el desarrollo 
del gas en el NEA y facilitar 
las exportaciones a países ve-
cinos. ·Promover el financia-
miento de las obras de redes 
de distribución con el esfuer-
zo mancomunado de GAS-
NEA, la Nación, las provin-
cias, los municipios y todos 
los interesados en el desarro-

llo de la demanda regional.
·Elevar el “Plan Estraté-

gico 2019-2023” a la Nación 
para que sea incluido en la ley 
de Presupuesto 2020 un finan-
ciamiento del BID destinado 
a la ejecución de las obras es-
tructurales de la región a re-
pagar con un cargo específico 
en las facturas de gas de los 
usuarios de todo el país.

En la apertura de la Jorna-
da, Emilio Moralez Hanuch 
-Presidente del Consejo Pro-
fesional de Ingeniería, Ar-
quitectura y Agrimensura de 
Corrientes-señaló que el de-
sarrollo del gas en el NEA re-
querirá de “tiempo e inversio-
nes sostenidas” y que, así, se 
va a “saldar la deuda que se 
tiene con la región”. Seguida-
mente, Rubén Bassi -de FE-
TIGNRA-apoyó la propues-
ta de desarrollo del NEA en 
nombre de los trabajadores.

A su turno, el titular de 
GASNEA, Oscar Dores agra-
deció el apoyo sindical y abrió 
la propuesta a todos los sec-
tores: “Solos no podemos. El 
apoyo de los trabajadores es 
esencial, pero necesitamos 
políticas de confluencia en-
tre Nación, provincias, muni-
cipios y ciudadanos para traer 
gas a la región y reparar una 
postergación de años”.

Ing. Oscar Dores, presi-
dente de Gasnea

Tras la apertura, se confor-
maron dos paneles. El prime-
ro se abrió con la disertación 
de Marcelo Nuñez, Gerente 
de YPF Gas, quien celebró la 
iniciativa del encuentro y ha-

bló sobre la situación actual 
de la producción de gas. “Les 
traigo buenas noticias”, dijo y 
ahondó sobre el gas no con-
vencional: “Es una realidad”. 
Y esta realidad, aclaró, permi-
tirá crecer la demanda interna 
y hasta exportar GNL.

A continuación, el repre-
sentante de FETIGNRA cali-
ficó la Jornada como “gesta”. 
“Esta es una región histórica-
mente postergada”, por eso, 
pidió “integración en las po-
líticas para desarrollar una 
región con potencialidad y 
brindar gas a las familias, 
al pequeño productor, a las 
pymes y para impulsar la eco-
nomía”. Por su parte, la Ge-
rente de Asuntos Legales de 
GASNEA, Andrea Fernández 
se refirió al marco regulatorio 
para la expansión del GNL, 
destacando que este tipo de 
combustible supone la gene-
ralización del gas como parte 
del menú energético”.

La puerta hacia otras alter-
nativas se abrió con la diser-
tación de Ian Leonhard, de la 
empresa Galileo. “Estamos en 
la era del gas 3.0”, describió 
haciendo un paralelismo con 
la era digital. Primero fue la 
etapa de los gasoductos (1.0), 
luego la de las alternativas de 
transporte punta a punta y el 
GNC (2.0). Ahora –indicó- es 
la “era de la producción dis-
tribuida de múltiples fuen-
tes a múltiples consumos”. 
Tras detallar los proyectos en 
marcha de abastecimiento a 
la central térmica Mendoza 
y el suministro a 5.400 hoga-

res en el sur de Córdoba con 
GNC, Leonhard sostuvo que 
“las distintas alternativas no 
se oponen y es necesario in-
tegrar los ductos tradicionales 
con los gasoductos virtuales e 
inculcar la cultura del gas”.

El primer panel se cerró 
con la participación Gustavo 
Paredes, de FUNDELEC. “La 
falta de desarrollo de gas en 
la región repercutió en el cre-
cimiento eléctrico y afectó el 
desarrollo industrial de la re-
gión”, explicó. Y agregó que 
“actualmente las redes eléc-
tricas están exigidas y sería 
de gran ayuda reemplazar el 

gasoil de las usinas térmicas 
regionales por el gas natural”.

La apertura del segundo 
panel estuvo a cargo del Vi-
cepresidente del Enargas, Da-
niel Perrone, quien subrayó la 
importancia de Vaca Muerta 
para atender la totalidad de la 
demanda interna de gas y sos-
tener el desarrollo de la región 
del NEA. Perrone indicó que 
están abiertas todas las va-
riantes posibles para llevar el 
gas a la región con gasoductos 
tradicionales, gasoductos vir-
tuales y barcazas de GNL.

Los representantes de go-
bierno de Corrientes plan-
tearon que resulta clave para 
el desarrollo de la provin-
cia el cruce del gasoducto del 
GNEA de Resistencia a la ca-
pital correntina.

“Hay que darle prioridad 
a la obra del cruce del río Pa-
raná” reclamó Arturo Busso, 
secretario de Energía Provin-
cial. En tanto, el Director de 
Desarrollo Hidrocarburífe-
ro, Alberto Franco agregó que 
“el eje es llevar el gas a la in-
dustrias y secaderos del sec-
tor forestal para mejorar la 
competitividad de las empre-
sas de la provincia”. A su vez, 
Miguel Cabero—Coordina-
dor del Servicio de Gas de la 
provincia de Chaco—remar-
có que “estamos viviendo un 
momento histórico por la lle-
gada del gas al NEA”. Añadió 
que “ En Chaco tenemos que 
cambiar la matriz económica 
primaria para darle valor agre-
gado a las industrias y mejor 
calidad de vida a los hogares”.
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En el norte hay consenso para convertir el desarrollo gasífero del NEA en “política de Estado”

Impulsan el plan de Desarrollo 
Energético Regional En el contexto del 

Proyecto para la Pro-
moción de la Energía 
derivada de Bioma-
sa (Probiomasa), que 
cuenta con el aval de 
la FAO, las secretarías 
de Agroindustria y de 
Energía entregaron 32 
cocinas multifunción 
y 6 estufas en las Co-
munidades Energética-
mente Vulnerables de 
Paraje Pinto, en la pro-
vincia de Córdoba, y de 
Cerro Negro del Tirao, 
en Salta.

Ambas localidades 
cuentan con paneles fo-
tovoltaicos a 12 voltios 
provistos por el Proyec-
to de Energías Renova-
bles en Mercados Ru-
rales (PERMER) para 
cargar baterías. Esta ac-
ción se desarrolló con 
el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida 
en poblaciones rura-
les aisladas y el aprove-
chamiento de la bioma-
sa para la generación de 
energía térmica, indicó 
un comunicado oficial.

Las localidades be-
neficiadas fueron se-
leccionadas entre 50 
Comunidades Energéti-
camente Vulnerables de 
todo el país para recibir 
equipos de uso eficien-
te de leña, para la coc-
ción de alimentos y la 
calefacción de vivien-
das. Paraje Pinto está 
situado a 96 km al no-
roeste de Córdoba Ca-
pital y es una comuni-
dad compuesta por 20 
familias y la Escuela 
Albergue 25 de Mayo. 
El Paraje es de difícil 
acceso ya que se llega 
por camino de montaña 
en descenso, se deben 
sortear vados de ríos y 
realizar largos trayectos 
a pie.  

Cerro Negro del Ti-
rao se encuentra al su-
deste de la ciudad de 
Salta y allí viven 14 fa-
milias dispersas aun-
que próximas a la Es-
cuela Albergue 4587, a 
las cuales se accede por 
camino de montaña.

Poblaciones 
generan a partir 

de biomasa

Oscar Dores



La toma de tierra, también 
conocida como puesta a tierra 
(PAT), es una parte fundamen-
tal e imprescindible de un sis-
tema eléctrico. Pese a no ser 
un elemento visible, el sis-
tema de puesta a tierra es de 
vital importancia para la se-
guridad de las personas y los 
equipos, ya que protege de di-
ferencias de potencial peligro-
sas.

Es importante mencionar 
que en instalaciones de carác-
ter explosivas o con elementos 
inflamables la puesta a tierra 
puede impedir corrientes que 
generen explosiones o incen-
dios.

La puesta a tierra en el sis-
tema eléctrico se refiere a la 
conexión intencional, direc-
ta, sin fusibles ni protección 
alguna, a tierra por medio de 

elementos de baja resisten-
cia, logrando así que de to-
dos los materiales metálicos, 
canalizaciones, cajas, acceso-
rios, estructuras y cubiertas 
de equipos que no deben te-
ner voltaje o que no deben en 
energizarse bajo condiciones 
normales de operación estén 
al mismo potencial eléctrico. 

Se considera que la tierra 
tiene un voltaje de cero (0) 
voltios y las concentraciones 
de agua y sales que se pue-
den encontrar después de un 
par de pies de profundidad ha-
cen de la misma el punta ideal 
para eliminar las corrientes no 
deseadas que pudiesen apare-
cer.

La función de la puesta a 
tierra en una instalación eléc-
trica es disipar en el terreno 
las intensidades de corriente 
de cualquier naturaleza que se 
puedan originar, ya sea de co-
rrientes de defecto, a frecuen-

cia industrial, o debidas a des-
cargas atmosféricas.

La circulación de corrien-
tes por la toma de tierra pue-
de originar la aparición de di-
ferencias de potencial entre 
ciertos puntos. Por ejemplo, 
entre la instalación de PAT y 
el terreno que la rodea, o en-
tre dos puntos del mismo. 
Debe diseñarse la instalación 
de puesta a tierra para que, in-

cluso con la aparición de di-
ferencias de potencial impor-
tantes, se pueda garantizar la 
seguridad para las personas y 
la instalación.

Desde la consultora pudi-
mos observar que durante mu-
chos años se le ha dado poca 
importancia a los problemas 
que podrían causar a las per-
sonas o instalaciones una mala 
instalación de puesta a tie-
rra. En muchos casos obser-
vamos el incumplimiento del 
reglamento de electrotecnia 
como falta de mantenimiento 
o continuidades de masas en 
muchas instalaciones; crean-
do una falsa sensación de se-
guridad.

Debido a esto y después de 
ciertos accidentes, la Superin-
tendencia de Riegos de Tra-
bajo creo la resolución SRT 
900/15 que regula el control 
técnico de esta instalación. 
Regulando el tipo de medi-

ción a realizar y los equipos 
que deben usarse para la mis-
ma.

La Resolución 900/2015 
en su anexo I establece la do-
cumentación y un instruc-
tivo para la correcta inter-
pretación de todos los 41 
ítems o puntos a completar. 
Los primeros veintiún pun-
tos que requieren ser explici-
tados son de forma (datos de 
la empresa, de los instrumen-
tos, certificados, etc.).

Los últimos nueve (del 33 
al 41 inclusive) también son 
de forma, aunque incluyen las 
conclusiones y recomendacio-
nes.

Finalmente, los ítems 22 al 
32 (once en total) se refieren 
a las verificaciones que deben 
hacerse en las instalaciones 
eléctricas. Básicamente y para 
esta síntesis, podemos englo-
barlas en tres grandes grupos. 
Continuidad de conductores, 
protección complementaria y 
desconexión o corte de la ali-
mentación.

(*) Román K. Zeleznik es ineniero 
Industrial, UTN - Especialista en 

confiabilidad, Higiene y  seguridad 
en el trabajo y Socio Gerente de EHS 

FUEGUINA.
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El Ente Nacional Regulador de la Elec-
tricidad (ENRE) autorizó a la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) la transfe-
rencia de la totalidad de su participación 
accionaria en la transportadora de energía 
en alta tensión YACYLEC S. A. a favor de 
los otros accionistas ENEL Américas, Gru-
po ELING, y Sistranyac, en una proporción 
del 4, 4, y 3 por ciento, respectivamente. Se 
trata de 22,2 millones de acciones preferi-
das, nominativas, no endosables Clase B de 
valor nominal $ 0,10  cada una , represen-
tativas del 11,1 %  del capital social accio-
nario de YACYLEC,  que tiene también por 
accionistas a Impregilo y a Sideco Ameri-
cana, del Grupo Macri. 

En marzo de 2016 el ENRE autorizó la 
transferencia de 5,33 por ciento de las ac-
ciones de Yacylec  (10,6 millones de ac-
ciones clase Ay B)  por parte de Mauricio 
Macri  a Sideco Americana,  holding de la 
familia primaria del Presidente . Esta trans-
portadora mantiene una controversia judi-
cial con la AFIP por una deuda añosa que 
se le reclama por Impuesto a las Ganancias 
no pagados . 

La deuda original de 6,9 millones de pe-

sos rondaría, catorce años después, los 46 
millones. 

La transferencia accionaria ahora auto-
rizada se concretó mediante la resolución 
115/2019, publicada en el Boletín Oficial, 
y ordena a  YACYLEC el envío al Ente de 
la información requerida según las  reso-
luciones del ENRE 548/1999 y 499/2005, 
“una vez formalizada la modificación en el 
capital social de la sociedad inversora”, en 
los plazos allí establecidos. Yacylec S.A. 
es una compañía argentina de transmisión 
eléctrica con sede en Buenos Aires. 

En 1993 obtuvo la concesión para cons-
truir, operar y mantener la línea de trans-
misión de 500 kV que une la central hi-
droeléctrica Yacyretá, en la provincia de 
Corrientes, con la subestación de Resisten-
cia, en la provincia de Chaco, para sumi-
nistrar energía a la Red Nacional de Alta 
Tensión.

La empresa inició operaciones comer-
ciales en 1994 y mantiene la concesión por 
un período de 95 años. Yacylec también 
realiza servicios de Operación y Manteni-
miento en la subestación Rincón de Santa 
María (aledaña a la hidroeléctrica).

● 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

 www.ehsfueguina.com.arTierra del  Fuego: 02901-15510496 /  Buenos Aires:  011-1541566069

Responsable Técnico Ing. Román Zeleznik, Matriculas CITDF 272 y CPII 4792

El ENRE autorizó a la CFI a 
transferir sus acciones en Yacylec

La importancia de puesta a tierra 
en las instalaciones eléctricas

El control térmico bajo las normas que lo regulan es vital.

Román K. Zeleznik*

En conjunto con el Intendente Mauricio Gómez, la compañía 
anunció en San Vicente el avance de las obras destinadas acer-
car el servicio a nuevas familias de toda zona sur.  

.- Eduardo Lifschitz, Director General de MetroGAS -la em-
presa distribuidora de gas natural más grande del país- fue el en-
cargado de anunciar el inicio y estado de avance de las obras que 
permitirán, en un futuro cercano, que más de 250.000 vecinos de 
zona sur tengan acceso al gas natural por redes.

“Estamos transformando el esfuerzo de nuestros clientes en 
obras concretas que quedarán para siempre. Las inversiones des-
tinadas a San Vicente superan los $2.000 millones de pesos y 
son sólo el comienzo” aseguró Eduardo Lifschitz, Director Ge-
neral de MetroGAS. ”Hoy tenemos casi 12.000 clientes en el 
Municipio y con estas obras, para el año 2021 estimamos supe-
rar los 20.000 clientes”, afirmó el ejecutivo.

"Los proyectos que estamos presentando hoy, representan 
solo un diente más de este gran engranaje que es nuestro Plan de 
Inversiones de $15.000 millones porque desde MetroGAS nos 
hemos comprometido a Invertir para Crecer, ya que sólo así en-
tendemos es posible alcanzar los niveles de satisfacción y cali-
dad que nuestros vecinos requieren y merecen", dijo Lifschitz al 
cerrar el encuentro.

Las obras se describen en dos grandes proyectos de expan-
sión: Segundo Anillo Sur – 1ra Etapa

Inicio de la construcción de instalaciones y cañerías para el 
proyecto de ampliación del sistema de 22bar "Segundo Anillo 
Sur" la cual permitirá la incorporación de nuevos clientes que 
hoy no tienen acceso al servicio. El proyecto se desarrollará en 
los partidos de Presidente Perón y San Vicente.

Metrogas invierte $2.000 M
Para ampliar la red de gas en San Vicente



El Gobierno Nacional dis-
puso la transferencia del con-
trol regulatorio de la distribu-
ción eléctrica a u ente bipartito 
integrado por representantes 
de la Ciudad Autónoma y de 
la Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Hacien-
da, Nicolás Dujovne, el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y la gobernado-
ra bonaerense, María Eugenia 
Vidal, firmaron el 28 de febre-
ro un acta para avanzar con la 
transferencia.

Entre los varios escollos 
que presenta el traspaso se 
encuentran los reclamos eco-
nómicos cruzados que man-
tenían desde 2002 tras la 
sanciono de la Ley de Emer-
gencia que reglamentó la sali-

da de la convertibilidad y que 
produjo reclamos cercanos a 
los $ 10.000 millones. 

Las distribuidoras se com-
prometen en el acuerdo a rea-
lizar inversiones en obras de 
infraestructura para la mejo-
ra de la seguridad y confiabi-
lidad del servicio por $3.000 
millones en el caso de Edenor 
y $4.000 millones en el caso 
de Edesur. Estas inversiones, 
que son adicionales a las acor-
dadas en la Reforma Tarifaria 
Integral (RTI) y tendrán que 
realizarse en un plazo de cin-
co años, serán supervisadas 
por el nuevo ente regulador.

Los reclamos principa-
les se encuentran en tres pun-
tos fundamentales: las Ac-
tas Acuerdo celebradas entre 
el EN y las Concesionarias 

en 2006, y con el correspon-
diente Período de Transición 
(entre el 6 de enero de 2002 
y la revisión tarifaria integral, 
RTI, que entró en vigencia el 
1º de febrero de 2017), los re-
clamos por el pago de los con-
sumos de los asentamientos 
con medidores comunitarios 
generados desde octubre de 
2017 hasta el 31 de diciembre 
de 2018, sobre el porcenta-
je comprometido por el Esta-
do Nacional (Nuevo Acuerdo 
Marco); y los reclamos en re-
lación con las diferencias re-
sultantes de aplicar el tope en 
las facturas de los usuarios be-
neficiarios de la Tarifa Social.

La lupa estará puesta sobre 
el anuncio, porque en un año 
electoral no pasará desaper-
cibida la negociación con las 

empresas porque quien la lle-
va adelante es el subsecreta-
rio de Energía Eléctrica Juan 
Garade, ex gerente de Plani-
ficación Económica de Ede-
nor entre 1992 y 1998 y direc-
tor de Planificación, Control 
y Regulación de la empresa 
Edesur entre 2001 y 2012.

Sorpresa

La decisión sorprendió al 
sector energético, que no ha 
recibido aún una explicación 
clara e las razones que impul-
san a tal decisión.

Como se anunció un ente 
bipartito asumirá el control 
regulatorio, lo que presen-
ta serias dificultades técni-
cas y políticas que se presen-
tarán fundamentalmente a la 
hora de controlar la calidad 
del servicio y el monto y las 
razones que justifiquen inver-
siones. Sobre todo si en algún 
momento se encuentran sig-
nos políticos distintos en la 
provincia y Ciudad.

Hasta el momento, las dis-
tribuidoras —sujetos cedi-
dos— no se manifestaron pú-
blicamente.

Una vez efectivizado el 
traspaso, la regulación que-
dará a cargo de un ente bi-
partito  (Ente Metropolitano 
Regulador del Servicio Eléc-
trico (EMSE), que designa-
rá sus autoridades una vez 
que el traspaso esté refrenda-
do en ambas jurisdicciones. El 
Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE) con-
tinuará sus funciones de con-
trol del transporte de energía 
eléctrica.

El EMSE estará integrado 
por seis directores, tres en re-
presentación de la provincia 
y otros tres por la Ciudad. El 
organismo funcionará con un 
presidente.  El objetivo oficial 
es que opere con no más de 90 
técnicos, lo que implicaría re-
ducir sensiblemente la planti-
lla del Ente Regulador de la 
Electricidad (Enre). La planti-
lla al día de hoy muestra que 
hay unos cuatrocientos em-
pleados. Altas fuentes guber-
namentales dijeron en off que 
la plantilla debería reducirse 
sustancialmente.

Falacias

“Les estamos traspasando 
Edenor y Edesur a la Ciudad 
y a la provincia de Buenos Ai-
res porque es más justo, es la 
manera de ir equilibrando el 
gasto estatal, para que el Esta-
do no se vuelva una mochila”, 
así justificó en noviembre de 
2018 el presidente Mauricio 

Macri la movida. “Hay un re-
clamo lógico de las provincias 
sobre los subsidios que reci-
be la provincia y la Ciudad de 
Buenos Aires, porque por la 
política del gobierno kirch-
nerista había un gran desfasa-
je y es por eso que las tarifas 
han subido más en Buenos Ai-
res que en el interior para que 
se reconozca el  verdadero va-
lor de la energía”, agregó en 
aquella oportunidad. 

La afirmación de que Bue-
nos Aires recibe más subsi-
dios a la demanda eléctrica 
que las provincias del interior 
es falaz, por lo que la idea de 
traspasar la distribución a la 
jurisdicción territorial tiene 
un objetivo distinto al que se 
afirma, pero hasta ahora no ha 
sido confesado.

Además el traspaso requie-
re la sanción de una ley na-
cional que reforme la actual 
24.065. ElEs de prever tam-
bién que un cambio de signo 
político a nivel nacional o en-
tre provincia y capital será su-
ficiente para provocar un con-
flicto político de magnitud.

Tarifa Social

La denominada “Tarifa So-
cial Federal” que reciben mi-
les de usuarios de todo el país 
sin discriminar empresa ni re-
gión es una bonificación en el 
precio de la electricidad en el 
Mercado Eléctrico Mayoris-
ta a usuarios residenciales de 
condición vulnerable de todo 
el país. Este punto debe ser 
remarcado: “de todo el país”. 
Se aplica en función de cier-
to atributos sociales de los be-
neficiarios que previamente se 
verifican mediante el cruce de 
datos obrantes en las bases de 
datos del SINTyS donde iden-
tifica a los usuarios con ingre-
sos inferiores o iguales a dos 
salarios mínimos.

No hay subsidio a la dis-
tribución. Por tanto, el otor-
gamiento de un subsidio a la 
demanda podría implementar-
se en cualquier momento, con 
la sola voluntad política de la 
provincia y sin necesidad de 
transferir áreas de concesión. 
Si se trata de reducir el peso 
fiscal, ésta no sería una so-
lución aceptable, porque au-
mentaría el costo regulatorio.

La inequidad quedaría de 
manifiesto, no es necesario 
demostrar que la provincia tie-
ne arcas mucho mas flacas que 
las la ciudad de Buenos Aires 
y ésta tiene ademas un merca-
do más concentrado y un teso-
ro mucho mas cuantioso.

En el sector existe la idea 
de que los controles serán más 
laxos y las distribuidoras ten-
drán una posición más fuerte 
para resistir las decisiones del 
nuevo regulador y será más fá-
cil negociar con ambas autori-
dades en virtud de las diferen-
tes necesidades de cada una 
de las jurisdicciones.
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Edenor y Edesur dependerán de Ciudad de Buenos Aires y  la Provincia de Buenos Aires

Hay acuerdo para el traspaso 
de eléctricas a Ciudad y Provincia
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La justicia de Río Negro 
designó un interventor en la 
distribuidora de energía eléc-
trica Edersa con el objetivo de 
“acceder a información esen-
cial”. La medida cautelar fue 
solicitada por el inspector de 
Personas Jurídicas y por el fis-
cal de Estado de la provincia.

La decisión se adoptó ante 
las reiteradas negativas por 
parte de la compañía a brindar 
información al Ente Regula-
dor de la Energía (EPRE) so-
bre la deuda que Edersa man-
tiene con Cammesa, se indicó.

La intervención se realiza-
rá por un plazo inicial de 60 
días que culminará con la ela-
boración de un informe final. 

“El interventor veedor ten-
drá las más amplias facultades 
para compulsar los libros, ac-
tas, toda documentación lle-
vadas por la concesionaria, 
como así también para solici-
tar información a la distribui-
dora o realizar investigaciones 
que considere convenientes a 
los fines de dar cumplimiento 
al objeto encomendado”, indi-
có la resolución respectiva.

Debido a la deuda, Cam-
mesa (administradora del 
mercado mayorista eléctrico), 
advirtió de forma pública en 
abril último que comenzaría 
a restringir el abastecimien-
to de energía en la provincia. 
Edersa fue calificada por una 
resolución de la secretaría de 
Energía de la Nación como 
“deudor moroso crónico”.

En la resolución el juez 
civil de Cipolletti, Federi-
co Corsiglia, mencionó que 
dentro del contrato de con-
cesión firmado en agosto de 
1996 en el capítulo denomi-
nado “Obligaciones de la Dis-
tribuidora” el artículo 25 ex-
presa que la “distribuidora 
deberá cumplimentar las si-
guientes obligaciones (inci-
so w) poner a disposición del 
Ente todos los documentos e 
información necesarios, o que 
éste le requiera, para verificar 
el cumplimiento del contrato, 
de la ley provincial N°2.902, 
de su decreto reglamentario y 
de toda norma aplicable”.

El expediente de la medi-
da cautelar solicitada deta-
lla los reiterados pedidos de 
información que el EPRE le 
formuló a Edersa sin mayo-
res resultados e incluso “ne-
gando toda competencia a la 
autoridad provincial para in-
tervenir en la cuestión”, par-
ticularmente en la deuda que 
mantiene con Cammesa.

La última información 
que Cammesa hizo pública 
da cuenta de una deuda que 
ascendía a 2.874.860.877,30 
pesos en concepto de “ener-
gía integrada a su comerciali-
zación que no fue abonada y 
cuyo saldo deudor supera los 

dos periodos de facturación”.

Intervención

El secretario de Energía de 
Río Negro, Sebastián Caldie-
ro, en conferencia de prensa 
dijo que podría eventualmente 
rescindirse el contrato de con-
cesión. Dependerá del infor-
me que realice el interventor 
que dispuso la Justicia, tras el 
recurso cautelar que impuso 
el gobierno provincial.

“El pago del abastecimien-
to de la energía es una obliga-

ción esencial en el contrato de 
concesión y si nosotros tuvié-
ramos elementos para com-
probar que Edersa tuvo el di-
nero para pagar la energía y 
no lo hizo por una decisión 
empresaria, y no por una in-
suficiencia de la tarifa clara-
mente estaría incurriendo en 
una causal de rescisión”, de-
talló el funcionario.

Caldiero explicó que la 
medida no tendrá ningún im-
pacto para los usuarios y que 
la medida tiene entre otras ra-
zones evitar que el conflicto 

implique un riesgo para la dis-
tribución de la energía.

“La intervención no tie-
ne incidencia en la operación 
de la compañía. Todo el cuer-
po operativo de la empresa si-
gue en su lugar y van a seguir 
brindando el servicio como lo 
vienen haciendo hasta aho-
ra, no tiene que haber ningún 
cambio“, señaló el funciona-
rio.

Caldiero explicó que la 
acción cautelar va a prohi-
bir cualquier medida de res-
tricción. “El juez ha ordena-

do oficiar a Cammesa para 
ponerse al tanto directo de la 
situación de deuda y el esta-
do de cumplimento y solici-
tando informes con precisión 
del grado de cumplimen-
to a la medida de restricción 
del abastecimiento. Nosotros 
no hemos registrado que eso 
haya ocurrido, pero la medi-
da modo cautelar va a prohi-
bir que haya cualquier restric-
ción en el abastecimiento”.

La resolución surge a raíz 
de la falta de información de 
Edersa al Ente Provincial Re-
gulador de la Electricidad por 
la deuda que la distribuidora 
mantiene con Cammesa desde 
hace varios años.

Intervienen Edersa por deuda
La decisión se adoptó ante las reiteradas negativas por parte de la compañía a brindar información al EPRE.
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Las Energías Renovables 
(EE.RR) aumentaron su con-
tribución a la matriz energé-
tica local alcanzando en 2018 
el 4% de la capacidad total de 
generación. 

Si bien el presente resulta 
complejo en materia económi-
ca, las medidas tomadas desde 
el gobierno y la agenda para 
el sector permiten proyectar 
perspectivas alentadoras para 
el desarrollo del sector que en 
la última década invirtió 6.800 
millones de dólares.

De acuerdo al informe es-
pecial sobre el comportamien-
to del sector de energías re-
novables del país titulado 
“Desarrollo de Energías Re-
novables en Argentina”, fac-
tores externos y la crisis eco-
nómica y financiera ocurrida 
en 2018 impactaron  en las 
iniciativas destinadas a la ex-
pansión del sistema de trans-
misión o de transporte eléctri-
co que es  fundamental para 
alcanzar un despacho eficien-
te de la energía eléctrica gene-
rada. “Si bien las condiciones 

no resultan las ideales, la rele-
vancia de estos proyectos lle-
vó a que el gobierno decidie-
ra relanzar la licitación para la 
construcción de la línea de ex-
tra alta tensión entre las esta-
ciones transformadoras de Río 
Diamante (Mendoza) y Coro-
nel Charlone (Buenos Aires), 
que es la iniciativa más one-
rosa dentro de la carpeta de 
obras destinada al sector ener-
gético y que permitiría, al me-

nos en parte, mejorar la in-
fraestructura eléctrica local en 
el corto plazo”, señala el estu-
dio. Otra consecuencia de la 
crisis es que sus efectos “des-
alentaron la inversión y llevó 
a la  suspensión del programa 
de inversión de infraestructu-
ra más ambicioso de los últi-
mos años (Participación Pú-
blica Privada / PPP) que, en 
un contexto de reducción del 
presupuesto público destina-

do al gasto de capital, buscaba 
ser la solución para reducir el 
actual déficit en esta materia y 
continuar con el desarrollo de 
la obra pública. 

Si bien este suceso no afec-
tó de manera directa al progra-
ma de inversiones en EE.RR 
(RenovAr), que lleva dos ron-
das de licitaciones y alrede-
dor de US$ 7.000 millones en 
inversiones (o 4.600 MW de 
potencia total a añadirse), sí 
impactó de lleno en las inicia-
tivas destinadas a la expansión 
del sistema de transmisión o 
transporte eléctrico, que re-
sulta fundamental para alcan-
zar un despacho eficiente de 
la energía eléctrica generada”, 
agrega. 

A pesar de estos obstácu-
los, el informe destaca como 
positivo que el programa Re-
novAr ha permitido que las 
energías renovables contri-
buyan con un 4% de la po-
tencia total instalada en 2018 
(~1.460 MW) con un impor-
tante incremento de la parti-
cipación en el sistema de las 
energías solar y eólica. 

La cifra del 4% a pesar 
de ubicarse por debajo de la 
meta estipulada por la Ley 
N° 27.191 para el año pasado 
(la norma estipula alcanzar el 
8% de participación para fines 
del 2018, el 12% en 2019 y el 
20% en 2025), conforma un 
resultado alentador y un cam-
bio de tendencia que debería 
poder sostenerse a futuro. 

Para ello en el gobierno se 
estarían buscando formatos 
alternativos al esquema PPP 
con el objetivo de captar nue-
vos actores y llevar adelante 
las obras de mejora y expan-
sión del sistema de distribu-
ción de energía eléctrica, lo 
que habilitaría la continuidad 
del programa RenovAr en el 
mediano plazo (con una cuar-
ta ronda, que el gobierno con-
firmó para fines de 2019 y po-
dría ser parte de esta nueva 
estrategia o mecanismo para 
el desarrollo y mejora de las 
redes de transmisión) y colo-
caría los niveles de inversión 
y potencia renovable instalada 
en una senda de convergencia 

con los valores estipulados en 
el marco legal.

El estudio analiza la evolu-
ción del sector en los últimos 
años destacando el interés de 
los inversores en el progra-
ma RenovAr. “Mientras en la 
primera ronda del programa 
se lograron adjudicar 29 pro-
yectos, que buscan añadir a la 
potencia total instalada unos 
1.142 MW, en las dos rondas 
siguientes (1.5 y 2) la cantidad 
de proyectos adjudicados cre-
ció a 118 (+3.324 MW), supe-
rando incluso las expectativas 
oficiales. 

En total, la cantidad de ini-
ciativas destinadas a generar 
energía limpia surgidas del 
programa RenovAr hasta la 
última ronda efectuada (2017) 
llegó a 126, por un monto que 
rozaría, en el escenario de ple-
na realización, los 4.600 MW 
de potencia adicional. 

En la actualidad, la canti-
dad de instalaciones en opera-
ción asciende a 30 (11 eólicos, 
10 fotovoltaicos, 5 de biogás, 
3 de biomasa y 1 hidroeléc-
trico), en tanto que aún exis-
ten 96 proyectos en construc-
ción, de los cuales se estima 
que entre 60 y 70 entrarán en 
el circuito comercial durante 
2019”, se explica.

El informe señala los bene-
ficios que aportan las EE.RR. 
en términos sociales y de bien-
estar, entre los cuales destaca 
la posibilidad de ofrecer ener-
gía a zonas no conectadas al 
sistema de distribución eléc-
trica o en donde la red no es 
confiable y requiere de siste-
mas de respaldo.

“Las EE.RR son determi-
nantes como medio para al-
canzar una significativa re-
ducción de las emisiones de 
carbono ligadas al crecimien-
to económico.  Asimismo, la 
variedad de fuentes a partir 
de las cuales puede generar-
se energía limpia, permite una 
mayor descentralización del 
sistema habilitando la compe-
tencia entre las fuentes de ge-
neración y el alcance de pre-
cios más competitivos. 

En efecto, este objetivo ha 
quedado plasmado de mane-
ra explícita en la reciente Ley 
N° 27.424 de Generación Dis-
tribuida (GD), norma que ya 
cuenta con la aprobación del 
CNA y a la cual solo resta su 
reglamentación.  Como se co-
mentó previamente, la GD, 
además de propiciar las condi-
ciones necesarias para la des-
centralización de la genera-
ción de energía, habilitará a 
productores de pequeña (usua-
rios particulares) y gran esca-
la (actores industriales) a con-
sumir energía autogenerada y 
distribuir el excedente a la red, 
fomentando de esta manera un 
cambio de paradigma que be-
neficiará económica y social-
mente al sistema, con precios 
más competitivos y meno-
res emisiones de carbono, por 
ejemplo”, concluye.-

Hacia una matriz renovable
Según la consultora KPMG se avisoran perspectivas alentadoras en las fuentes alternativas

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA, 2019.
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La demanda de energía 
eléctrica en el mes de abril re-
gistró una caída promedio de 
8,6 por ciento en comparación 
con el mismo mes del año pa-
sado, y al respecto, el consu-
mo de electricidad en la Ciu-
dad de Buenos Aires y en el 
Conurbano bonaerense mos-
tró una baja de 8,7 % en el 
área a cargo de Edesur, y de 
7,5 % en la atendida por Ede-
nor, mientras que en el resto 
del país la baja promedió 10 
por ciento.

Estos datos fueron releva-
dos por CAMMESA y difun-
didos por la fundación Fun-
delec en su informe mensual, 
señalando que el descenso de 
la demanda se presentó en los 
usuarios residenciales, comer-
ciales e industriales de todo el 
país.

En abril último la deman-
da neta total del MEM fue de 
9.574,2 GWh; mientras que 
en el mismo mes de 2018, ha-
bía sido de 10.469,4 GWh. de 
lo cual resulta la caída inte-
ranual de 8,6 por ciento antes 
señalada.

El informe refiere también 
que abril tiene el consumo 
más bajo en términos nomina-
les desde 2013 y, a su vez, este 
descenso sigue la tendencia 
recesiva de los últimos cuatro 
meses de 2018 y del primer 
cuatrimestre del 2019.

Además, la del mes de 
abril fue la tercera caída por-
centual más importante de 
todo el año móvil, luego de 
diciembre de 2018 (-10 %) y 
marzo de 2019 (-9,6 %).

Además, resultó que la de-
manda de energía de abril im-
plicó un decrecimiento inter-
mensual de 5,4 %,  dado que 
en marzo de 2019 la demanda 
fue de 10.121,3 GWh.

Según los datos de CAM-
MESA se puede discrimi-
nar que, del consumo total de 
abril, el 38% (3.376,4 GWh) 
corresponde a demanda resi-
dencial, mientras que el sec-
tor comercial representó 30% 
(2.837,3 GWh) y el indus-
trial 32% (3.060,5 GWh). De 
la  comparación interanual re-
sulta también que la demanda 
residencial bajó 10 %, mien-
tras que la comercial descen-
dió 9,4 % y la industrial cayó 
6,7 %.

El informe detalla que la 
demanda eléctrica registra en 
los últimos doce meses (in-
cluido abril de 2019)  tres me-
ses de suba, en junio de 2018 
(5%); julio (6,9%); y agos-
to (5,5%), y nueve de baja, 
en mayo de 2018 (-1,6%); 
septiembre (-5,5%); octubre 
(-3,4%); noviembre (-3,1%); 

diciembre (-10%); ene-
ro de 2019 (-5,1%); febre-
ro (-5,6%); marzo (-9,6%); y 
abril de 2019 (-8,6%).

Provincias

En cuanto al consumo 
de energía por provincia en 
abril, 24 estados provinciales 
y empresas marcaron descen-
sos: Catamarca (-49%),  Cha-
co (-25%), Santiago del Este-
ro (-23%), Formosa (-22%), 
Corrientes (-20%), Tucumán 
(-16%), La Rioja (-15%), Ju-
juy y Entre Ríos (-13%), Salta 
(-10%), Santa Fe (-9%), Cór-
doba (-8%), San Luis (-7%), 
EDES (-5%), La Pampa y 
EDEN (-4%), EDEA, Men-
doza, Neuquén, Misiones y 
EDELAP (-3%), San Juan 
(-1%), entre otros. 

Por su parte, hubo ascen-
sos en 3 provincias: Santa 
Cruz (5%), Río Negro y Chu-
but (1%).

La temperatura media de 
abril fue de 19.7 °C, mien-
tras que en el mismo mes del 
año pasado fue de 22.1 °C, y 
la histórica del mes es de 17.8 
°C.

Generación 
en baja

La generación de ener-
gía eléctrica presentó en 
abril último un decrecimien-
to interanual ya que totali-
zó 9.741 GWh  contra 10.848 
GWh  del el mismo mes del 
año 2018.

La importación de elec-
tricidad para satisfacer la de-
manda interna sigue sien-
do baja ya que totalizó 152 
GWh  (1,54 %) y fue de ori-
gen renovable y de excedentes 
hidráulicos.

Según datos de todo el 
año, la generación térmica si-
gue liderando ampliamente 
el aporte de producción local 
con 58,88 % de los requeri-
mientos. 

Las centrales hidroeléctri-
cas aportaron el 27,52 %, las 
nucleares proveyeron 6,47 %, 
y las generadoras de fuentes 
alternativas 5,60 % del total.

Generación neta por tipo de origen 
Abril 2019 - en %

Térmica
Hidro
Nuclear
Eólica/Fotov
Impo

Fuente CAMMESA. Elaboración: FUNDELEC
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AESA (A-Evangelista S.A.) recibió el premio 2019 
a la gestión energética “Energy Management Insight 
Award” otorgado por el foro internacional para la pro-
moción de políticas y programas para el avance hacia la 
energía limpia, “Clean Energy Ministerial (CEM)”.

Obtuvo este reconocimiento junto a otros participan-
tes de todo el mundo que alcanzaron resultados destaca-
dos en el desempeño energético. Estos resultados fueron 
publicados en un caso de estudio en el cual se enuncian 
los beneficios de establecer un sistema certificado para 
la gestión del desempeño energético siguiendo las direc-
trices de la norma internacional en eficiencia energética 
ISO 50001. 

Gustavo Hartmann, Gerente Calidad, Medio Ambien-
te, Salud y Seguridad ocupacional (CMASS) de AESA, 
destacó el trabajo y compromiso de toda la organización 
para alcanzar estos resultados asegurando que “estamos 
implementando un proceso de transformación en el que 
ser energéticamente eficientes es una parte importante en 
el camino de excelencia señalado en nuestro plan estra-
tégico” 

Para acceder al premio, AESA desarrolló y presen-
tó un caso de estudio detallado describiendo su experien-
cia y resultados en el uso de la norma ISO 50001 en las 
instalaciones de su complejo industrial Canning, en la 
provincia de Buenos Aires.  En el caso de estudio - dis-
ponible online en el sitio web de CEM- AESA describe 
aspectos centrales de la implementación del Sistema de 
gestión de eficiencia energética ISO 50001 identifican-
do beneficios del proceso entre los que pueden señalarse: 

Mejora en el desempeño energético en dos años: aho-
rro de 6,56 %  
Ahorro en costos de energía: ~ AR$ 2.000.000
Reducción de emisiones de CO2: 212,5 Tn
Logros: optimizar el desempeño energético de la plan-

ta; afianzar el uso racional de la energía; evaluar, plani-
ficar y definir procesos críticos a intervenir.

La norma ISO 50001 es un marco de trabajo que ayu-
da a las empresas a manejar y mejorar su performance 
energética optimizando costos y reduciendo emisiones. 
Independientemente del tamaño de la organización, sec-
tor o punto de partida en el proceso, este marco contri-
buye a mejorar el desempeño ambiental año a año. ISO 
50001 es el producto de un proceso de colaboración in-
ternacional con las mejores prácticas de más de 50 paí-
ses y ha logrado resultados notables entre las organiza-
ciones que lo adoptaron en todo el mundo. Este standard 
ha probado ser un modelo de referencia para el cuidado 
de la energía y el clima.

Esta distinción recibida por AESA es parte del progra-
ma CEM Energy Management Leadership Awards lide-
rado por el grupo de trabajo internacional de la organiza-
ción que incluye representantes de Argentina, Australia, 
Canadá, Chile, China, Dinamarca, Unión Europea, Ale-
mania, India, Indonesia, Japón, México, Arabia Saudita, 
Sudáfrica, Suecia, Corea, Emiratos Árabes y los Estados 
Unidos. La organización para el desarrollo industrial de 
Naciones Unidas (UNIDO) funciona como agencia ope-
rativa de estos grupos de trabajo que fueron lanzados en 
2010 tanto por CEM como por la” Alianza internacional 
para la cooperación en eficiencia energética”. 

Aggreko, líder mundial en 
soluciones de energía modular 
y móvil, y servicios energéti-
cos, suma almacenamiento de 
energía a su flota mundial de 
más de 10 gigavatios de po-
tencia con Y.Cube, un siste-
ma de baterías de iones de li-
tio totalmente integrado. Esta 
nueva solución se basa en los 
diez años de experiencia de la 
empresa pionera en el alma-
cenamiento de energía Youni-
cos, adquirida por Aggreko en 
2017.

El sistema tiene gran va-
riedad de aplicaciones, desde 
1 megavatio hasta múltiples 
potencias, y está disponible 
en dos versiones: unidades de 
30 y 60 minutos de energía. 
Los contenedores de 20 pies 
alojan las baterías, inverters, 
sistema de calefacción, ven-
tilación y aire acondiciona-
do (HVAC), protección con-
tra incendios y componentes 
auxiliares. Estos son proba-
dos y preensamblados por es-
pecialistas de Aggreko y mo-
nitoreados por un software 
inteligente. Están diseñados 
para soportar un amplio ran-
go de temperaturas, que va 
desde los -20°C a los 50°C, 
y para enfrentar los desafian-
tes requerimientos de sectores 
como los de Minería y Oil & 
Gas, que muchas veces se en-
cuentran en áreas remotas.

“La energía renovable es 
cada vez más común, pero 
todavía no es universalmen-
te accesible como debería, 
mientras que la demanda de 
energía está en crecimiento. 
Los sistemas de baterías para 
el almacenamiento de energía 
ofrecen la flexibilidad reque-
rida para poder usar de forma 
segura la energía solar, eólica 
y térmica aumentando la efi-
ciencia de la generación to-
tal”, explicó Enrique Mallea, 
Gerente General de Aggreko 
Argentina.

“En Y.Cube hemos logra-
do combinar la experiencia 
en el desarrollo de baterías 
de Younicos con el expertise 
de Aggreko. Ahora tenemos 
una flota mundial de baterías 
(Y.Cube) que nos permiten 
proveer energía más econó-
mica y más limpia, adaptán-
donos a las necesidades del 
cliente ofreciéndoles esta tec-
nología de punta en modali-
dad de “servicio”. Está dise-
ñado para poder combinarse 
con la flota de equipos térmi-
cos de Aggreko, con la fina-
lidad de proveer energía más 
costo eficiente. De igual ma-
nera tenemos la posibilidad de 
integrar diferentes soluciones 
de energías renovables con 
soluciones térmicas sincroni-
zándolas a través de nuestro 
software que permite selec-
cionar la generación de ener-

gía óptima para cada cliente”, 
concluyó Mallea. 

Y.Cube está disponible 
para necesidades de corto y 
largo plazo, con periodos de 
seis meses o un año, bajo el 
servicio de almacenamien-
to de energía de Aggreko. A 
su vez, puede ser ligado con 
otros sistemas de hardware 
de Aggreko, como parte de la 
oferta del servicio de micro-
rredes.

Karim Wazni, Director de 
Minería, Microrredes y Solu-
ciones de Almacenamiento de 
Aggreko, dijo: “Estamos vien-
do interés de varios sectores 
para diferentes aplicaciones. 
Una de las propuestas econó-
micamente más atractivas es 
combinar Y.Cube (nuestra ba-
tería) con gas natural y ener-
gía solar en ubicaciones sin 
acceso a la red eléctrica. Esto 
puede incluir lugares remotos, 
como es el caso de la minería 
y operaciones petroleras, re-
des eléctricas débiles como en 
islas, o como soporte para da-
tacentres”.

Aggreko ya está desarro-
llando Y.Cube para distintos 
clientes alrededor del mun-
do. Al final de este año insta-
lará su primera batería en La-
tinoamérica para un cliente en 
Neuquén, Argentina. También 
está trabajando en una solu-
ción de microrred híbrida en 
la mina de Granny Smith, en 
el oeste de Australia, así como 
en otros proyectos que buscan 
brindar energía segura a bajo 
costo.

Acerca de Aggreko

Aggreko es una empresa 
líder a nivel mundial en el pro-
veimiento de energía modular, 
móvil, calefacción, refrigera-
ción, y servicios energéticos. 
Se encuentra a la vanguardia 
de un mercado energético que 
cambia rápidamente, y está 
enfocada en resolver los desa-
fíos de sus clientes ofreciendo 
las soluciones más eficientes, 
flexibles y ecológicas alrede-
dor del mundo.

Nos desarrollamos en base 
a la innovación que nos ayu-
da a mantener nuestro alcance 
global y proveer equipos mó-
viles para una amplia gama 

de usos. Desde proyectos in-
dustriales comerciales, hasta 
provisión de servicios públi-
cos y emergencias humanita-
rias. Ofrecemos experiencia 
y equipos en cualquier ubica-
ción, desde las ciudades más 
pobladas del mundo hasta los 
lugares más remotos.

Aggreko se especializa 
en atender ocho sectores cla-
ve: Oil & Gas, manufacturas, 
minería, petroquímicos y re-
finería, servicios comerciales 
y construcción, eventos, data 
centres y servicios públicos.

Para esto, nuestros equipos 
ofrecen la máxima flexibili-
dad, utilizando gas, diésel (in-
cluyendo HFO) y fuentes de 
energía renovables. Ofrece-
mos soluciones de microrre-
des y almacenamiento, y es-
tamos desarrollando nuestra 
oferta para incluir más herra-
mientas que ayuden a nuestros 
clientes a adaptarse a la tran-
sición energética que está ex-
perimentando el mundo. Lo 
que nos hace únicos es nues-
tra amplia experiencia y nues-
tros valores. Esto significa 
que siempre anteponemos a 
nuestros clientes, innovamos 
y entregamos equipos más efi-
cientes.

Desde 1962, Aggreko ha 
pasado de ser una pequeña 
empresa local a convertirse 
en una pionera de la industria 
energética a nivel mundial. 
Cuenta con más de 7.300 em-
pleados, operando en alrede-
dor de 100 países. Con unos 
ingresos aproximados de 
1.800 millones de libras ester-
linas (2.200 millones de dóla-
res o 2.000 millones de euros) 
en 2018, cotiza en la Bolsa de 
Valores de Londres (AGK.L) 
y tiene su sede en Escocia.

Aggreko reúne la expe-
riencia global y el desarrollo 
de tecnología para brindar el 
mejor servicio a sus clientes. 
La capacidad de proporcio-
nar energía, calefacción y re-
frigeración continuará abrien-
do oportunidades y creando 
potencial para individuos, co-
munidades, industrias y socie-
dades en todo el mundo.

Juntos y a lo largo del 
tiempo, creemos que nuestros 
servicios harán una gran dife-
rencia.

Nuevas unidades de almacenamiento de energía de 1 megavatio 

Aggreko lanza Y.Cube AESA recibe distinción 
internacional a la 
gestión energética
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El ejecutivo indicó que ac-
tualmente Schneider Electric 
busca llegar a un 40% de par-
ticipación femenina en Lati-
noamérica y aumentar la par-
ticipación de las mujeres en 
cargos directivos.

Francisco de Regil, Vi-
cepresidente de RRHH para 
Sudamérica de Schneider 
Electric, líder en la transfor-
mación digital de la gestión de 
la energía y la automatización, 
en su visita a Argentina com-
partió los objetivos y resulta-
dos de la empresa y relató el 
trabajo continuo de la empre-
sa para atraer a más mujeres a 
puestos directivos en una in-
dustria tradicionalmente ocu-
pada por hombres.

Francisco de Regil, quien 
trabaja desde hace más de 12 
años en la compañía y conoce 
bien la operación en Argenti-
na, durante su estadía afirmó: 
“La Argentina tiene un enor-
me potencial y estamos prepa-
rados para enfrentar los desa-

fíos en este ambicioso proceso 
global de transformación. En 
esa línea, Schneider Electric 
se encuentra trabajando con-
tinuamente para integrar me-
jores políticas y entendimien-
to de los desafíos locales para 
así ir cumpliendo con las ne-
cesidades de sus empleados”, 
concluyó.

Recientemente la empre-
sa fue reconocida por el Índice 
Anual de Equileap como una 
de las 15 compañías líderes en 
equidad de género a nivel glo-
bal y primer lugar en el sector 
industrial. 

La metodología, inspira-
da en los Principios de Em-
poderamiento de las Mujeres 
de las Naciones Unidas, ana-
liza 19 criterios no financieros 
que impactan en la equidad de 
género, como la paridad sala-
rial, las oportunidades para el 
avance profesional, la equidad 
de género en los subcontratis-
tas, las políticas de licencia fa-
miliar y los programas contra 

el acoso sexual y la discrimi-
nación en el trabajo. Hace solo 
unos días, Schneider Electric 
organizó junto a ONU Muje-
res y el Centro Argentino de 
Ingenieros, el encuentro “Mu-
jeres en la Industria: Misión 
Posible” con el objetivo de 
inspirar a las empresas en su 
camino hacia la igualdad pro-
moviendo la implementación 
de políticas corporativas que 
contribuyan a la equidad de 
género. 

Con la participación como 
disertante de José Luis Valde-
llora, Presidente de Schneider 
Electric Argentina, se cele-
bró la adhesión de 14 empre-
sas a los Principios de Em-
poderamiento de las Mujeres 
(WEPs), dentro del “Ganar-
Ganar La igualdad de Género 
es un buen negocio”, Progra-
ma conjunto de ONU Mujeres 
y la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), finan-
ciado por la Asociación de la 
Unión Europea.

Mujeres en cargos 
directivos

Uno de los principales de-
safíos de la empresa en Lati-
noamérica es aumentar a un 
40% su participación femeni-
na, y que cada vez más profe-
sionales se sientan atraídas a 
ocupar cargos gerenciales.

“No solo buscamos muje-
res trabajando acá, sino que 
tomen decisiones en la em-
presa, que tengan cargos di-
rectivos, que logren su ma-
yor potencial. A nivel mundial 
queremos que un 30% de mu-
jeres estén en puestos geren-
ciales, en Sudamérica esto ya 
está avanzado, tenemos un 
28% de participación en estos 
cargos”, reveló de Regil.

El desafío viene acompa-
ñado de un proceso específico 
con el objetivo específico de 
identificar, analizar y solucio-
nar las brechas de inequidad 
salarial. “Buscamos pagar por 
resultados, para que no exista 

ninguna clase de discrimina-
ción. La realidad dice que las 
mujeres siempre han sido peor 
pagadas y nosotros estamos 
continuamente aplicando es-
trategias para evitarlo o solu-
cionarlo. Hoy, en Sudamérica, 
hemos logrado que hombres 
y mujeres en cargos simila-
res tenga el mismo sueldo, re-
duciendo al máximo la brecha 
salarial”, comentó. La equidad 
salarial de género se encuentra 
entre los indicadores inclui-
dos en el “Schneider Sustaina-
bility Impact”, plan de trans-
formación de la organización 
y la herramienta de dirección 
para la sostenibilidad. En los 
últimos cinco años, Schnei-
der Electric ha continuado su 
asociación con el movimiento 
HeforShe como “Campeón de 
IMPACT 10X10X10”, sien-
do uno de las 10 empresas, 10 
universidades y 10 gobiernos 
que encabezan la iniciativa de 
hacer de la equidad de géne-
ro una prioridad institucional.

Fue reconocida por el Índice Anual de Equileap como una de las 15 compañías líderes en equidad de género

Schneider cumplió sus objetivos globales en diversidad

Gracias al aporte de la compañía, la escuela recupera la co-
cina y el comedor para los alumnos que se vieron afectados por 
la pérdida de las instalaciones tras el incendio ocurrido en ju-
nio de 2018.

Sobre fines de mayo, en el contexto de una acción conjunta 
entre Chevron y el Consejo Provincial de Educación, se inau-
guró formalmente el nuevo comedor y cocina de la Escuela N° 
173 ubicado en la localidad de Huantraico, Neuquén. 

A mediados de 2018, un incendio destruyó las instalacio-
nes de la escuela afectando a los 16 alumnos y al personal de la 
institución.  Chevron, que desde el inicio de su actividad en el 
yacimiento El Trapial hace unos 20 años, brinda su apoyo a la 
escuela, financió el 100% de la reconstrucción del comedor y 
la cocina. La obra demandó una inversión de AR$ 5.040.000 y 
permitió que los niños, en su mayoría hijos de crianceros cuya 
actividad principal es el pastoreo transhumante para la crianza 
de ganado caprino, puedan comenzar las clases a tiempo. 

En el acto de inauguración que se llevó a cabo hoy estu-
vieron presentes la Ministra de Educación Provincial, Cristi-
na Storioni y autoridades de Chevron Argentina como Juan 
Pablo Romanato, Gerente de Proyecto de No Convencionales 
para El Trapial; Olle Lorehn, Superintendente de yacimiento 
El Trapial; Emilio Cafoncelli, Supervisor de Asuntos Públicos 
de la compañía  y Candela Bensimon, Coordinadora de Asun-
tos Corporativos.

“Mi reconocimiento a los docentes por este trabajo con tan-
ta pasión que realizan en este lugar, a Chevron por acompañar 
durante tanto tiempo y darnos la posibilidad de que hoy puedan 
disfrutar este nuevo espacio que sufrió el accidente el año pa-
sado”– dijo Cristina Storioni, Ministra de Educación de Neu-
quén. 

“Estamos orgullosos de poder contribuir para que los chicos 
recuperen una parte vital de la escuela a la que asisten todos los 
días. En 2017 ya habíamos colaborado con la construcción de 
una biblioteca ya que consideramos fundamental seguir apor-
tando a la educación de la comunidad de Buta Ranquil” expre-
só Juan Pablo Romanato, Gerente de Proyecto No Convencio-
nales para El Trapial de Chevron Argentina.

Chevron Argentina participa activamente en el desarrollo 
socio-económico de las comunidades donde opera; y para ello, 
articula con autoridades y organizaciones locales en la identifi-
cación de necesidades, el diseño de propuestas y coordinación 
de esfuerzos para la implementación de sus acciones de res-
ponsabilidad social empresaria.

Chevron inaugura 
comedor en Neuquen 



Sergio Bergman abrirá 
la Convención de CEMA en 
donde se debatirá el futuro 
ambiental de la Argentina

Además, entre los diser-
tantes estarán Maximilia-
no Morrone (Director Nacio-
nal en Energías Renovables), 
el diputado Juan Carlos Vi-
llalonga y Carolina Sánchez, 
Secretaria de Política Mine-
ra de Nación. En el 2019, año 
en el que Argentina elegirá las 
nuevas autoridades nacionales 

(incluyendo el cargo presiden-
cial) por los próximos cuatro 
años; y, coincidiendo con la 
celebración del décimo Ani-
versario de los tradicionales 
Encuentros sobre Estrategias 
Ambientales, la Cámara Em-
presaria de Medio Ambien-
te llevará a cabo Convención 
Ambiental CEMA “El futu-
ro ambiental de la Argenti-
na, una mirada hacia el 2030. 
El evento estará coorganiza-
do con la Facultad de Ingenie-

ría y Ciencias Agrarias de la 
Universidad Católica Argenti-
na y se realizará el 12 de ju-
nio de 8.30 a 18hs en las ins-
talaciones de la UCA (Alicia 
Moreau de Justo 1680). La 
convención tendrá como ob-
jetivo principal posicionar en 
la agenda política las proble-
máticas ambientales  naciona-
les y lograr mayor compromi-
so gubernamental. 

La CEMA decide en este 
2019 realizar la Convención 

Ambiental para nutrir el pro-
ceso de reflexión y estimular 
el debate entre los actores de 
mayor gravitación de la eco-
nomía para  que ayude a deli-
near una gestión ambiental y 
social sustentable para la Ar-
gentina del 2030. Asimismo, 
renueva el aporte realizado en 
el 2015 mediante el documen-
to “Propuestas de Políticas 
Ambientales para la Argen-
tina que viene”, ampliando 
la convocatoria a los diver-

sos actores públicos y priva-
dos para reflexionar acerca 
del futuro posible en torno a 
los ejes de las energías reno-
vables, la eficiencia energéti-
ca y la economía circular. La 
perspectiva de los escenarios 
2030 a considerar tendrán en 
cuenta lo deseable, lo posi-
ble y lo probable a fin de pro-
poner políticas de estado y el 
marco regulatorio pertinente, 
aprovechando las oportunida-
des en materia de tecnologías 
ambientales.

Actividades simultáneas: 

-Presentación conjunta Fa-
cultad de Derecho y Carrera 
de Ingeniería Ambiental

-Tetra Pak presentación en 
conjunto con Cempre: Eco-
nomía Circular en Argentina, 
Casos, tendencias y desafíos

-Luis Lehmann presenta-
ción de su libro “Economía 
Circular, el cambio cultural”

Un libro que intenta crear 
conciencia, principalmente 
entre los decisores de políticas 
públicas, de las nuevas líneas 
de pensamiento en la gestión 
de los recursos, con una fuer-
te orientación práctica. Impul-
sando la economía circular, 
promovemos el cambio cul-
tural que permita comenzar a 
modificar conductas en la for-
ma de producción y consumo, 
pasando de una economía li-
neal hacia una circular, en la 
que pueda entenderse a los re-
siduos como recursos.

-Taller Agenda 2030 
PNUD

-Taller Cascos Verdes
El objetivo de la capacita-

ción es brindar consejos prác-
ticos sobre cómo cuidar el 
ambiente, a partir de la consi-
deración de las 3Rs (reducir, 
reutilizar y reciclar). La capa-
citación busca promover hábi-
tos ambientales responsables 
en el público.

La Convención Ambiental 
CEMA se desarrollará en dos 
salas, una plenaria y otra con 
modalidad taller, en simultá-
neo. Por lo que contaremos 
con capacidad para 520 asis-
tentes, que podrán realizar su 
inscripción de forma gratuita 
a través de la web de CEMA:  
http://www.camarambien-
tal.org.ar/por tfolio/agen-
da-10o-convencion-anual-ce-
ma-2019/  

La Cámara Empresaria de 
Medio Ambiente (CEMA) 
es una organización integra-
da por compañías que pro-
veen bienes y servicios para 
la prestación del ambiente 
y la mejora de la calidad de 
vida. Las empresas asociadas 
a CEMA constituyen la suma 
de la oferta calificada y repre-
sentativa en servicios ambien-
tales del país. Se destacan por 
brindar productos y servicios 
con tecnologías modernas y 
eficientes acordes a las nece-
sidades de las industrias y los 
organismos públicos.
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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.

Convención de CEMA: futuro ambiental 
de la Argentina, una mirada hacia el 2030

El evento estará organizado junto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA el 12 de Junio


