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Destacan el acuerdo alcanzado con la petrolera 

PAE incrementa actividad 
en Golfo San Jorge
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El sector energético, 
doblegado por un virus

Un organismo de estructura muy 
sencilla, compuesto de proteínas y ácidos 
nucleicos y capaz de reproducirse sólo en 
el seno de células vivas específicas, fue 
capaz de poner al mundo en cuarentena  
y derrumbar el gigantesco mercado 
energético mundial.

Por el aislamiento social preventivo y 
obligatorio, el nivel de actividad económica 
cayó 26,4% interanual durante abril, primer 
mes en que se aplicaron a pleno las medidas 
de aislamiento para morigerar el avance coro-
navirus, según informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).

Además, el Estimador Mensual de la Acti-
vidad Económica (Emae) registró en abril una 
baja del 17,5% respecto a marzo y acumuló 
un retroceso del 11% en el primer cuatrimes-
tre del año. 

Energía

El indicador sintético de energía avanzó 
5,6% interanual en el primer trimestre de 2020

El indicador sintético de energía registró 
un aumento de 5,6% durante el primer tri-
mestre del año con respecto a igual período 
de 2019.

Este índice refleja el desempeño del sec-
tor energético a partir de la evolución de la 
generación neta de energía eléctrica, el gas 
entregado neto de centrales eléctricas y un 
conjunto de derivados del petróleo.

En energía autogenerada, la variación in-
teranual fue negativa en -5,2% en el primer 
trimestre 2020 frente al primer período del 
año anterior.

Por su parte, la producción de biodiesel 
registró un crecimiento de 23,7% en el primer 
trimestre de este año y la producción de bioe-
tano marcó un resultado neutro frente a igual 
lapso de 2019.

En el sector de la electricidad, la gene-
ración neta de energía eléctrica del Sistema 
Interconectado Nacional, que no incluye la 
generación utilizada como insumo en el pro-
ceso de producción de las centrales eléctricas, 
verificó un aumento de 7,4% entre enero y 
marzo pasado.

En tanto, en el gas distribuido al consu-
mo, sin contemplar el despacho a las centrales 
eléctricas, el sector registró un aumento de 
15,6% respecto al primer trimestre del año 
2019. En el sector petrolero, los derivados del 
petróleo medidos en toneladas equivalentes 
de petróleo, presentaron una disminución de 
2,5% en el primer trimestre de este año com-
parado con el mismo período del año anterior.

Indicadores: 
todos a la baja

Mindlin alineado con Alberto Fernández

“Ya va a llegar el 
momento adecuado 
para discutir el tema 
de los precios de la 

energía”
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Los planes de reactivación, el crédito internacional y 
la demanda interna, condicionadas por la pandemia y 
el acuerdo con acreedores internacionales

El sector energético, doblegado por un virus
Pero ¿cómo será la vida des-

pués del aislamiento? La respues-
ta es… igual. Porque está claro 
que las pasiones, los miedos, las 
miserias y las grandezas siguen 
ahí, latentes. Claro que quedarán 
como nuevas costumbres el uso 
de alcohol y barbijo. Pintores-
quismos de la post coronacrisis.

Estamos en pleno aislamien-
to, mientras tanto, el músculo 
duerme pero la ambición traba-
ja más que nunca y golpea a las 
puertas del gobierno para que, 
de una vez por todas, se levanten 
las restricciones que nos impiden 
volver a cotidiana la rueda de la 
fortuna.

Desde el gobierno trabajan si-
lenciosamente en un plan para re-
activar la economía, pero aparen-
temente, no lo pueden completar 
del todo hasta que el acuerdo 
con los acreedores internaciona-
les esté finiquitado. El siguiente 
round sería con el FMI, que tras 
la salida de Cristine Lagarde y 
la asunción de Cristalina Geor-
gieva, parece haber cambiado su 
tradicional discurso al estilo Mr. 
Burns por otro más parecido al 
del Papa Francisco.

El mercado internacional de 
petróleo está complicado con un 
derrumbe de alrededor del 30%, 
a pesar de la reducción de la pro-
ducción mundial, se habla de en-
tre 10 y 20 millones de barriles 
para mejorar el precio, pero ma 
chi lo sa, hasta ahora los pactos 
de recorte entre la Opep y Rusia 
no han surtido tanto efecto como 
la leve recuperación de la deman-
da que proviene de Oriente.

A la caída mundial de consu-
mo por la pandemia deben agre-
garse otros factores incidentes: el 
aumento de la producción nortea-
mericana —fundamentalmente 
de shale—  y el aumento de las 
reservas probadas mundiales que 
pasaron en los últimos 10 años de 
1.531 a 1.734 miles de millones 
de barriles de petróleo, según el 
informe estadístico de BP. 

En el gobierno tienen claro 
este panorama, sobre todo en el 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, que dirige Matías Kulfas, 
quien hizo dos importantes anun-
cios: un plan de estímulo para 
reactivar la producción gasífera y 
una nueva ley de hidrocarburos.

El ministro Kulfas dijo tam-
bién que “Vamos a lanzar la Ley 
de Hidrocarburos a la salida de 
la pandemia. Queremos desa-
rrollar Vaca Muerta y todo el 
petróleo y gas del país” porque 
“creemos que este es un sector 
fundamental porque puede gene-
rar divisas y desarrollar todo un 
entramado industrial” anunció 
Kulfas.

En dirección a las pymes pro-
veedoras del sector, el ministro 
dijo que quiere que el sector hi-
drocarburífero permita promover 
el desarrollo de una cadena con 
miles de empresas proveedo-
ras más competitivas, impulsar 
el empleo directo e indirecto en 
todo el país, e incrementar las 
exportaciones, tanto desde la pro-
ducción convencional como no 
convencional, el off shore, y lo 
que tiene para aportar la recupe-
ración secundaria y terciaria.

 Para sostener la declinan-
te producción gasífera Kulfas 
anunció un plan estímulo al que 

denominaron Plan Gas 4 (PG4). 
Aunque no se conocen aún los 
detalles finos, los productores y 
consumidores esperan que con-
tenga cláusulas un poco más 
creativas que su nombre. 

Producción petrolera

Al desasosiego y la incerti-
dumbre que provocan la pande-
mia debe sumárse la consecuente 
depresión del mercado, pero sin 
perder de vista que el derrumbe 
en la inversión de pozos produc-
tivos es anterior al aislamiento 
social y lleva más de un año. 

El resultado de este cóctel 
está a la vista: cayó brutalmente 
la actividad, en abril la cantidad 
de pozos terminados se redujo y 
las fracturas prácticamente cesa-
ron. La producción de crudo que 
venía subiendo a un promedio del 
4% durante el primer trimestre 
del año, cayó 9% en abril. Por su 
parte la producción no conven-
cional pasó de crecer  50% hasta 

marzo a desacelerarse  10% en el 
cuarto mes del año.

La producción de petróleo 
en abril cayó 9,2% interanual y 
llegó a los 73.3 Mm3/d, un va-
lor solo 1,6% superior al mínimo 
producido en los últimos 20 años, 
mientras que en gas natural se 
produjo un 11,3% menos y con 
116.7 MMm3/d, esto es un valor 
7,5% superior al mínimo produ-
cido en los últimos 20 años.

Ante este panorama, algunos 
productores reclamaron al go-
bierno de Alberto Fernández un 
precio sostén.  El barril criollo 
finalmente apareció pero no lo 
hizo solo, sino acompañado por 
un anuncio de congelamiento de 
tarifas de los servicios públicos 
hasta fin de año. 

Las tarifas aún arrastran el 
congelamiento decretado por 
Mauricio Macri antes de las elec-
ciones de octubre y tampoco re-
gistran aumentos ni ajustes por 
inflación desde el mes de Abril 
de 2019, antes de las PASO. 

Apalancados por sindicatos 
y provincias concedentes, los 
productores no integrados cele-
braron la vuelta del “barril crio-
llo” que se determinó en US$ 45 
(Medanito) valor que perdurará 
hasta el 31 de diciembre, según el 
Decreto 488/20.

La norma establece que cuan-
do el Brent cierre a US$ 45  por 
barrill, las retenciones  serán 0%, 
pero si este precio se ubica entre 
US$ 45 y 60, la alícuota será del 
8% de acuerdo a dicha diferencia 
y aún cuando el precio sea supe-
rior.

Pero el “barril criollo” tiene 
como contrapartida ciertas impo-
siciones: los productores deberán 
sostener el nivel de actividad y/o 
producción del año 2019, inclu-
yendo la plantilla de trabajadores.

Tampoco podrán tener acceso 
al mercado de cambios para la 
formación de activos externos, lo 
que produjo sordas protestas de 
las petroleras que aducen la ne-
cesidad de adquirir los bienes de 
capital o insumos necesarios para 
la producción.

Tensiones PxQ

El mercado tiene sus vueltas, 
por lo que el precio consagrado 

en el Decreto 488/20 está interfi-
riendo en la encrucijada entre la 
curva de oferta y demanda.

Ésta última sigue muy depri-
mida con caídas del 30% para el 
petróleo, 50% para naftas y 25% 
para gasoil (mayo/Montamat&A-
soc.), y son muchos los producto-
res que no no encuentran dónde 
colocar el crudo al precio que or-
dena la norma. 

Las ventas realizadas por los 
productores neuquinos en la últi-
ma semana de junio, no reflejan 
los precios estipulados por el 
Decreto 488, por lo que no fue-
ron validados por la gestión del 
gobernador Omar Gutiérrez. Me-
nores precios afectan directamen-
te a las gabelas provinciales, por 
lo que no se descartan reclamos 
judiciales.

YPF no está comprando cru-
do y el resto de los productores 
ofertaron, en contratos para ju-
nio, entre los  US$30 y los US$ 
33 . 

La exportación no resulta 
atractiva porque los precios son 
bajos. El Brent está en US$ 35, 
pero las penalidades rondan los 
US$ 10 , lo que termina configu-
rando un valor de  US$ 25 . De 
ahí la conveniencia de colocar en 
el mercado interno a  US$ 32 o  
US$ 33.

Un operador del mercado dijo 
que “ninguna refinería está pa-
gando los US$ 45 fijados por Na-
ción, nadie lo dice pero en algu-
nos casos se ofertaron entre   US$ 
30 y 35 , muy lejos de los US$ 45  
establecidos en el decreto. Todos 
los refinadores tienen stock que 
podrían utilizar durante 45, 60 o 
incluso 70 días, eso explica los 
valores”.

Para los casos de incumpli-
miento, el decreto actualizó los 
valores de las multas previstos e 
el artículo 87 de la Ley 17.319, 
siempre que no configuren causal 
de caducidad.

Los nuevos parámetros ten-
drán como referencia el valor 
equivalente de 22 metros cúbicos 
de petróleo crudo nacional en el 
mercado interno y un máximo de 
2.200 metros cúbicos, por cada 
infracción.

Otra de las penalidades con-
templadas en el Decreto 488 es 
la exclusión del Registro de em-
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Distribución de reservas probadas en 1999, 2009 y 2019

2019
Total 1733.9

mil millones de barriles

2009
Total 1531.8

mil millones de barriles

1999
Total 1277.7

mil millones de barriles

Fuente: Datos BP

Fuente: Datos SE

Perforación de nuevos pozos
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presas petroleras de la Secretaría 
de Energía, condición sine qua 
non para operar en el mercado de 
hidrocarburos. Se suma también 
la eventual apertura de un expe-
diente de la Comisión Nacional 
de Defensa a la Competencia. 

Patagonia menguante

La producción de crudo neu-
quina cayó 23% en mayo con res-
pecto a marzo de este año, lo que 
refleja el impacto del aislamien-
to obligatorio en la actividad, si 
bien el acumulado de los cinco 
primeros meses del año fue su-
perior en un 14,07% comparado 
con igual período de 2019, según 
información suministrada por el 
gobierno provincial.

Un informe difundido por el 
Ministerio de Energía de Neu-
quén indicó que “la producción 
de petróleo fue de 130.985 barri-
les por día, una caída del 23% 
con respecto a marzo”, en tanto 
implica una caída con respecto a 
abril de 2,11% y en comparación 
con mayo de 2019 de 5,52%.

En ese documento se aclara 
que “sin embargo, la producción 
de petróleo acumulada de los 
cinco primeros meses del año fue 
superior en un 14,07% con res-
pecto a igual período de 2019”. 
Los datos reflejan el impacto por 
la paralización de actividades en 
áreas de la formación Vaca Muer-
ta como Loma Campana, Puesto 
Hernández, Bandurria Sur, Baja-
da del Añelo y La Calera.

“La producción no conven-
cional de hidrocarburos registró 
en mayo una disminución en la 
cantidad de pozos en extracción 
efectiva en relación con el mes 
anterior. En abril fueron 1.729 
mientras que en mayo se regis-
traron 1.715, es decir 14 pozos 
menos”, precisó el informe.

Con respecto al gas, la pro-
ducción en la provincia alcanzó 
en mayo los 67,58 millones de 
metros cúbicos por día. Esto re-
presenta un 8,74% menos en la 
comparación interanual, pero 
una suba del 8,2% con respecto a 
abril de este año.

Las áreas de mayor recupero 
en la producción de gas fueron 
Fortín de Piedra, Aguada Pichana 
Este, Loma La LataSierra Barro-
sa, Lindero Atravesado, El Man-
grullo y Aguada Castro.

Dale gas

La producción gasífera, du-
rante 2018 tuvo un crecimiento 
de 3,7%; en 2019  ese crecimien-
to fue de 4,1%, pero en el primer 
trimestre de 2020 cayó 3,6% en 
relación a igual período del año 

anterior. En el mes de abril de 
este año, se profundizó la caída 
de la producción de gas natural  
que registro un 11,3% negati-
vo, respecto a igual mes del año 
2019. Todo indica que mayo se-
guirá arrojando resultados adver-
sos.

Otro de los efectos de la pan-
demia fue la ruptura en la cadena 
de pagos cuyo primer frente fue 
la distribución. La recaudación 
de las distribuidoras se desplomó 
alrededor del 60% en en abril, lo 
que derivó en incumplimientos 
con a los productores.

Los observadores, de forma 
casi unánime, estiman que el 
congelamiento decretado hasta 
fines de año y el anuncio de revi-
sión tarifaria aceleraron la caída 
de la producción de gas.

El plan

El PG4 que viene anunciando 
Desarrollo Productivo, contem-
pla un Acuerdo Integral con las 
hidrocarburíferas donde el obje-
tivo principal es lograr compro-
misos de inversión a cambio de 
un precio sostén. Algunos pien-
san ya en una especie de “BTU 
criollo” pero aún los productores 
esperan ansiosos conocer cuál 
será el precio del m3 lo que de-
terminará el nivel de subsidio.

Ha trascendido en los medios 
que el precio del gas PG4, podría 
ubicarse en torno a US$ 3,50 por 
millón de BTU, sin embargo po-
dría ser menor: entre US$ 2,80 y 
3,20. Las tarifas se mantendrán 
congeladas hasta fin de año por lo 
que no se conoce aún el impacto 
que tendrá en las arcas estatales.

El Plan apunta a la contrac-
tualización general de las tran-
sacciones gasíferas, un insis-
tente reclamo de ambas puntas 
del mercado. Se calcula que una 
demanda de hasta 70 millones de 
m3 diarios asegurarían una conti-
nuidad en la producción a partir 
de compromisos de largo / me-
diano plazo.

Pero esa demanda de los 
usuarios del servicio completo 
exclusivamente, no aseguran per 
se un menor precio, ya que tiene 
una enorme diferencia de volu-
men entre pico y valle y una alto 
factor de carga.

Cabe recordar que durante 
mayo —antes del anuncio del 
PG4— y a propuesta del inter-
ventor del Enargas Federico Ber-
nal, se propuso la compra conjun-
ta de la totalidad de la demanda 
prioritaria agregando la  deman-
da de Cammesa, con el objetivo 
fundamental de obtener un precio 
que permita un sueño tranquiliza-
dor a funcionarios y productores.

En ese plan podría, incluso, 

participar IEASA, que es quien 
adquiere el GNL que se importa 
para cubrir los picos de la deman-
da.

Algunas versiones que circu-
laron afirmaban que toda la de-
manda agregada podría comprar-
la Cammesa y luego desagregarla 
por destino, pero esa idea fue re-
chazada de plano, por las impo-
sibilidades de la firma de realizar 
tal operación.

Quién da más

La caída de la demanda por 
aislamiento social produjo tam-
bién una caída en el precio del 
gas para generación. La subasta 
realizada el 23 de junio finalizó 
con un precio promedio de US$ 
2,53  por millón de BTU. 

Hubo pocas ofertas, lo que 
anticipa un mayor consumo de 
líquidos en las centrales térmicas. 
De los 27.750.000 metros cúbi-
cos, la mayor parte de Neuquén, 
desde donde se realizaron 19 de 
las 29 ofertas y por 20,60 millo-
nes de metros cúbicos por día, la 
mayoría shale Vaca de Muerta. 
Detrás se ubicó Tierra del Fuego 
con 9 ofertas por 6,75 millones 
de metros cúbicos y Santa Cruz 
con una sola oferta de 400.000 
metros cúbicos diarios. La subas-
ta contempla una cláusula de en-
trega y toma, que marca que sólo 
el 30% es exigible, por lo cual 

desde Cammesa sólo se garan-
tizaron 8,32 millones de metros 
cúbicos de gas para julio.

Según Cammesa, durante el 
mes de mayo las térmicas consu-
mieron 6.000 m3 de gasoil, el do-
ble que lo empleado en abril. En 
mayo se quemó carbón mineral 
por casi 6.000 toneladas.

Para Daniel Montamat “En la 
actualidad un 40% de la oferta 
proviene de yacimientos no con-
vencionales con fuerte declive 
(ya que requieren permanentes 
inversiones y perforaciones para 
sostener el ritmo), mientras que 
el otro 60% viene de yacimien-
tos maduros con una declinación 
histórica. El resultado inminente 
en el status quo es una escasez de 
oferta, el aumento de la importa-
ción y por lo tanto la incorpora-
ción de una planta de regasifica-
ción adicional de GNL” 

Según los productores, el pre-
cio pactado se ubicó por debajo 
del costo marginal de la mayoría 
de los desarrollos del país, pero 
esto es difícil de conocer porque 
el costo de producción esta bajo 
siete llaves.

Mientras el gobierno define 
los detalles de un nuevo plan de 
incentivos para la producción de 
gas, la subasta de junio para el 
abastecimiento de las térmicas 
fue un shock para los productores 
dado que el precio promedio final 
(US$ 2,53) se ubica bastante por 

debajo de los US$ 3,20 / 3,50 que 
el Gobierno busca con un nuevo 
plan que se lanzaría en agosto.

La demora en el anuncio se 
atribuye a la necesidad de estu-
diar sesudamente el impacto en 
el déficit fiscal de cualquier sub-
sidio porque estamos en un mo-
mento crítico. Los problemas en 
la Argentina son como capas de 
cebolla: detrás de una pandemia 
que parece interminable, esperan 
una recesión que viene de arras-
tre, una jauría de acreedores in-
ternacionales, el FMI y un largo 
período de escasez de moneda 
dura y una inflación con proyec-
ciones insospechadas.

La marca del Zorro

La gestión del ex ministro 
de Energía, Juan José Aranguren 
exhibe ultraactividad y aún per-
vive a través de de la Resolución 
46/17, que arrancó —sin que se 
conozcan los fundamentos— con 
un precio de US$ 7,50 el MMB-
tu y que descendería desde 2017 
hasta 2021.

Los productores de “gas nue-
vo” encuadrados en dicha norma 
requieren un mínimo despacho 
al sistema para acceder al bene-
ficio por lo que necesitan colo-
car la producción en el mercado, 
aunque el precio final no sea el 
mejor, porque “la 46” obliga al 
Estado cubrir la diferencia de 
precios con subsidios. Esa dife-
rencia está entre los US$ 2,50  y 
el precio estímulo que es de US$ 
6,50 por millón de BTU, previsto 
para todo el 2020.

La 46 tiene como fecha de 
vencimiento, diciembre de 2021, 
lo que significa que los incenti-
vos del PG4 y la 46 coexistirán 
un tiempo, a menos claro que el 
PG4, previamente conversado, 
modifique los valores. De con-
tinuar juntas surgen dudas de 
cómo jugarán ambas medidas. Se 
descuenta que el gas bajo el palio 
de la 46 —o cualquier otro subsi-
dio— no podrá exportarse.

A propósito de Aranguren, 
estas son horas aciagas para el 
ex ministro, quien ha sido de-
nunciado junto con la ex cúpula 
del ENARGAS, por su actual in-
terventor, Federico Bernal, ante 
la Justicia federal por supuestos 
acuerdos de precios celebrados 
de forma espuria, esquivando el 
cumplimiento de la Ley 24.076. 

Combustibles 

Según un informe de CECHA 
para el mercado minorista del ex-
pendio de combustibles en gran 
parte del país, lo peor del impac-
to de la pandemia podría haber 
pasado. 

Producción de crudo 
(En m3)

3.200.000,00

3.000.000,00

2.800.000,00

2.600.000,00

2.400.000,00

2.200.000,00

2.000.000,00

en
e 

09
m

ay
o 

09
se

p 
09

en
e 

10
m

ay
o 

10
se

p 
10

en
e 

11
m

ay
o 

11
se

p 
11

en
e 

12
m

ay
o 

12
se

p 
12

en
e 

13
m

ay
o 

13
se

p 
13

en
e 

14
m

ay
o 

14
se

p 
14

en
e 

15
m

ay
o 

15
se

p 
15

en
e 

16
m

ay
o 

16
se

p 
16

en
e 

17
m

ay
o 

17
se

p 
17

en
e 

18
m

ay
o 

18
se

p 
18

en
e 

19
m

ay
o 

19
se

p 
19

en
e 

20

Fuente: Datos SE

4.600.000

4.400.000

4.200.000

4.000.000

3.800.000

3.600.000

3.400.000

3.200.000

3.000.000

en
e 

09
m

ay
o 

09
se

p 
09

en
e 

10
m

ay
o 

10
se

p 
10

en
e 

11
m

ay
o 

11
se

p 
11

en
e 

12
m

ay
o 

12
se

p 
12

en
e 

13
m

ay
o 

13
se

p 
13

en
e 

14
m

ay
o 

14
se

p 
14

en
e 

15
m

ay
o 

15
se

p 
15

en
e 

16
m

ay
o 

16
se

p 
16

en
e 

17
m

ay
o 

17
se

p 
17

en
e 

18
m

ay
o 

18
se

p 
18

en
e 

19
m

ay
o 

19
se

p 
19

en
e 

20

Producción argentina de gas
(En Mm3)

Fuente: Datos SE



4 / Energía&Negocios Petróleo&Gas Julio 2020

Según esta Cámara, comienza 
la recuperación de los volúmenes 
y la facturación perdidos durante 
marzo y abril. 

La caída de volúmenes en el 
canal minorista de combustibles 
fue inédita: 47.4% entre febrero 
—último mes previo a la irrup-
ción del Covid19 en Argentina— 
y abril, primer mes completo de 
impacto de la pandemia.

La mayor caída se registra en 
naftas 67.5%, mientras que en 
gasoil el desplome fue del 28%. 
Este último combustible es de 
uso mayor en transporte de per-
sonas y bienes

Los combustibles premium 
sintieron el impacto: 57.8% de 
caída en gasoil grado 3 frente 
a 30.2% en grado 2; 72.8% de 
caída en nafta premium frente a 
65.2% en súper. Estos guarismos 
se replican en forma muy pareci-
da en todas las provincias.

Estas tendencias se revirtie-
ron,parcialmente en mayo pero 
sin llegar a los niveles prepande-
mia. Se incrementó el volumen 
total en 23.3% con relación a 
abril. El incremento fue mayor 
en naftas (49.5%) que en gasoil 
(11.9%), y mayor en combusti-
bles premium, 22.3% de aumento 
en gasoil grado 3 frente a 9.4% en 
grado 2; 61.6% en nafta premium 
frente a 46.3% en super. 

La facturación aumentó 24%, 
recuperándose $ 10,759.3 mi-
llones de facturación total, un 
25.4% de la facturación total per-
dida por el Covid19 ($ 42,346.4 
millones). 

Pese a la recuperación par-
cial, los volúmenes terminaron 
en mayo muy por debajo del ni-
vel de febrero: gasoil 19.8%; naf-
tas 51.5%; total 35.3%. 

Energías renovables

Los interesados en energías 
siguen en ascuas. Si bien durante 
la gestión de cambiemos tuvo im-
pulso con suerte dispar. La meto-
dología establecida en las rondas 
del programa Renovar, son vistas 
con mirad crítica desde el Minis-
terio de Desarrollo Productivo 
porque aducen que se trata de 
“un modelo muy vinculado al 
sector financiero internacional”.

Si bien es cierto que el sector 
recibió impulso desde Desarrollo 
Productivo sostienen que se trata 
de “un modelo que tuvo como eje 
un flujo financiero con inversores 
extranjeros que venía asociado a 
un paquete tecnológico, también 
importado y que debía incorpo-
rar jugadores nacionales, lo que 
no ocurrió”.

De la variedad de tecnologías 
que las energías renovables co-
menzaron a desplegar en el país, 
las vinculadas con la energía eó-
lica y la biomasa parecen tomar 
la delantera con la gestión de Al-
berto Fernández: la primera por 
la existencia de un Cluster Eólico 
pre existente a la ley de promo-
ción de 2015 y muy asociado a 
la industria metalmecánica, y la 
segunda por la amplia disponi-
bilidad de abundantes residuos 
biomásicos en todas las regiones 
del país.

Aún no hubo anuncios, pero 
Kulfas tiene un ojo en los com-
ponentes de proveedores locales, 
atendiendo a la dispersión geo-
gráfica del desarrollo, agregado 
tecnológico local y generación de 
empleo. Ésta sería la línea rectora 
—en sintonía con algunas medi-
das para el sector hidrocarburífe-
ro— para las definiciones que el 
Gobierno dará a conocer para las 
energías renovables.

Balanza energética

La balanza exterior en mate-
ria energética está más o menos 
saneada. Hoy no representa un 
peso para el gobierno, sino más 
bien, una oportunidad para desa-
rrollar una fuente de ingresos en 
moneda dura, tan necesaria para 
el país. Cuando llegue la norma-
lidad, claro.

Las razones de este equilibrio 
se explican, en primer lugar, por 
el incremento de las tarifas de la 
era Macri que pusieron en dudas 
todos los estudios realizados so-
bre la inelasticidad de la deman-
da.

La señal de precios permitió 
entre los años 2016 y 2019, un 
aumento de la producción de gas 
natural que produjo saldos expor-
tables con disminución de las im-
portaciones.

El aumento en el desarrollo 
de los recursos no convenciona-
les redundó en una recuperación 
del saldo comercial del sector que 
pasó de un superávit de US$ 6,1 
mil millones en 2006 a un fuerte 
déficit, alcanzando un saldo ne-
gativo de US$ 6,9 mil millones 
en el 2013. Este déficit se explica 
por las importaciones de gas de 
Bolivia, GNL, electricidad, pe-
tróleos crudos, livianos y gasoil.

En 2018 el déficit se redu-
jo hasta US$ 2,3 mil millones y 
continuó disminuyendo durante 
2019. El 2019 terminará con un 
muy leve saldo negativo de alre-
dedor de US$ 100 millones, un 
número que puede considerarse 
de equilibrio.

El presidente de Pampa Energía, Marcelo 
Mindlin, afirmó que será “muy importante” que 
la Argentina resuelva el tema de la deuda para 
facilitar las inversiones que necesita el sector 
energético y aseveró que el desarrollo de Vaca 
Muerta requiere “un sendero de precios de largo 
plazo” que brinde previsibilidad a los producto-
res.

El titular del holding dijo que tras superar la 
pandemia “ya va a llegar el momento adecuado 
para discutir el tema de los pecios de la ener-
gía” a tono con lo que plantea el presidente Al-
berto Fernández.

En una entrevista con Télam, tras inaugurar 
las obras de ampliación de la central termoe-
léctrica Genelba, en la localidad bonaerense de 
Marcos Paz, Mindlin, se refirió a las inversiones 
nacionales en el sector energético, al desarrollo 
de un eventual programa de incentivo de produc-
ción de gas, así como la idea de una nueva Ley 
de Hidrocarburos para el futuro de Vaca Muerta.

¿Cómo está analizando la situación del sector 
energético en este contexto económico y de 
emergencia sanitaria por la pandemia?

Primero estamos orgullosos de haber inaugu-
rado, en medio de una pandemia, una obra que 
demandó 350 millones de dólares de inversión, 
para hacer de Genelba la planta termoeléctrica 
de ciclo combinado más moderna y más grande 
del país para aportar el 7% del consumo total de 
los argentinos.

Esto es algo que nos invita a seguir invirtien-
do, a no bajar los brazos, si bien es una situación 
difícil para la Argentina, el país va a salir adelan-
te, va a volver a crecer y va a necesitar energía. 
Por eso la energía que producimos tiene que ser 
cada vez más eficiente, sumando tecnología para 
reemplazar plantas anticuadas y caras, porque la 
mayor generación debe reducir los costos de ma-
nera sustentable.

Las inversiones que proyecta tanto el grupo 
como el sector energético ¿están condiciona-
das por el proceso de renegociación de la deu-
da que lleva adelante el Gobierno?

Sin dudas es muy, muy importante resolver 
el tema de la deuda y evitar el default. Todas las 
grandes inversiones que está haciendo Pampa se 
hacen con financiamiento local y también exter-
no colocando bonos. Obviamente siendo muy 
conservadores porque todos los bonos vencen en 
5, 7 o 10 años, pero claramente necesitamos un 
mercado de capitales local y extranjero que sin 
una reestructuración de la deuda se vería mucho 
más complicado.

¿El anuncio de inversión por 200 millones en 
asociación con YPF en Ensenada Barragán es 

el más importante que van a desarrollar en 
este bienio ?

El más importante de los proyectos que te-
nemos en marcha es el cierre de ciclo de Ense-
nada Barragán, una obra que empezó en 2011 y 
tendría que haber estado terminada hace mucho 
tiempo. Son 280 Mw adicionales que se produci-
rían sin consumir una molécula de gas, ahorran-
do unos 80 millones de dólares al año solamente 
de combustible que no se importa.

Esa es nuestra principal inversión en el área 
de generación, pero también tenemos inversio-
nes muy importantes en la producción de gas, en 
la distribución de la energía eléctrica, la transmi-
sión, en el transporte de gas, con lo cual Pampa 
esta presente en muchas partes del sector energé-
tico y en todas con inversiones.

Y todas esas inversiones se notan. Por ejem-
plo, en el caso de la distribución eléctrica (Pam-
pa es controlante de Edenor) cayeron 50% los 
cortes respecto a 4 años atrás. Hemos hecho 
grandes inversiones y se notan en la calidad del 
servicio.

¿Cuál es la perspectiva que tiene Pampa 
Energía sobre sus activos en Vaca Muerta, y 
cuál es la visión de desarrollo de esta forma-
ción pospandemia?

Pampa energía produce el 7% de todo el gas 
del país, pero sobre todo tiene grandes reservas 
de gas para desarrollar en el futuro.

Ahí estamos esperando que el gobierno defi-
na un plan gas, una licitación a largo plazo para 
que los productores tengamos visibilidad en el 
tiempo de cuáles van a ser los precios. Con las 
reservas que tenemos, las inversiones de grupos 
como Pampa, más una clara indicación del go-
bierno, ese recurso se va a poder desarrollar.

¿Puede aportar a ese desarrollo una nueva 
Ley de Hidrocarburos como se espera que el 
Gobierno envíe al Congreso?

Una ley de hidrocarburos podría ayudar, sin 
ser un experto regulatorio. Pero está claro que 
es muy importante dar un sendero de precios 
previsible, a mediano y largo plazo, para que los 
productores sepan a qué precio van a vender el 
gas que van a estar produciendo en uno, en dos 
o tres años.

Es lo que el gobierno está trabajando con 
otros actores de la industria y esperamos que se 
dé a la luz dentro de poco.

¿Qué tanto condiciona a los planes del grupo 
el congelamiento de tarifas?

Me hago eco de lo que dijo el Presidente, ya 
va a llegar el momento adecuado para discutir el 
tema de los precios de la energía en todos lados.

Marcelo Mindlin alineado con Alberto Fernández

“Ya va a llegar el momento 
adecuado para discutir el tema de 

los precios de la energía”



Un acreedor de Maxus, la 
empresa norteamericana  que 
YPF adquirió en la década del 
90, demandó a YPF en un tribu-
nal de Delaware por contamina-
ción, ocurrida en las décadas del 
50 y del 60. 

Maxus Energy, se presentó 
en concurso de acreedores en 
el año 2016, amparándose en el 
Capítulo 11 del Código de Quie-
bras. Paralelamente ambas com-
pañías acordaron que YPF pa-
gará a Maxus US$ 130 millones 
y le otorgará un préstamo por 
US$ 63,1 millones, como parte 
del acuerdo que se presentará al 
Tribunal de Quiebras del estado 
de Delaware.

Con esos fondos, la petro-
lera argentina busca cerrar los 
eventuales reclamos de Maxus 
y sobre todo los de terceros por 
pasivos ambientales.

La demanda, titulada “The 
Maxus Liquidating Trust vs. 
YPF S.A. et al”, podría tener 
un fuerte impacto en las cuentas 
de YPF. No caben dudas de que 
EE.UU. es el país de las desme-
sura: el monto solicitado ronda-
ría entre los US$ 1.700 y 3.000 
millones.

En 2017 Maxus presentó un 
plan de reestructuración alterna-
tivo que no incluía ese arreglo 
con YPF pero que sí incluía un 
Fideicomiso de Liquidación 
financiado por acreedores de 
Maxus, al no estar incluido en el 
acuerdo, éste podía demandar a 
YPF en caso de incumplimiento. 

En junio de 2018 el fideico-
miso emitió una demanda contra 
YPF por US$14.000 millones 
relacionada con “reclamos por 
transacciones de reestructura-
ción corporativa”, según rela-
ta YPF en su informe anual de 
gestión. 

YPF tiene otras además 
otras demandas abiertas en los 
EE.UU.  Las más relevantes son 
las interpuestas en tribunales de 
Nueva York por el fondo buitre 
Eton Park , con tán solo el el 3% 
de YPF cuando fue estatizada 
y la de Burford, que compró 
los derechos de litigar al grupo 
Petersen, de la familia Eskena-
zi, que tenían el 25% de las ac-
ciones. Ambas suman unos US$ 
4.500 millones. No está claro 
legitimidad de la cesión de de-
rechos para litigar.

En la década del `90 y a ins-

tancias de su presidente José 
“Pepe” Estenssoro, YPF com-
pró Maxus con el objeto de 
“internacionalizar” la empresa, 
pero los pasivos ambientales la 
persiguen hasta hoy.

Maxus tenía pocos activos 
petroleros, y además presentaba 
el riesgo de demandas, pero con 
el pretexto de tener presencia 
en Estados Unidos, de la mano 
de Estenssoro, YPF compró 

Maxus, por lo que la adquiriente 
–YPF– como continuadora pasó 
ser responsable por los pasivos 
ambientales.

Estenssoro murió un mes 
después de la operación y ni él 
ni nadie en YPF parecieron ad-
vertir que la compra de una em-
presa que no cotizaba en bolsa 
y cuyo precio ascendió a US$ 
740 millones arrastraba pasivos 
contingentes de semejante volu-
men. 

Sin embargo, aparentemen-
te, los riesgos por eventuales 
demandas eran conocidos y era 
conocido también que la firma 
predecesora fabricó defoliantes 
a base de dioxina,(tetraclorodi-
benzo-pdioxina) químico alta-
mente contaminante componen-
te del llamado “agente naranja” 
que EE.UU. usó en Vietnam.

En su oportunidad, la estra-
tegia de Miguel Galuccio frente 
a las demandas fue buscar re-
partir el costo con más de 300 
firmas que también habían con-
taminado, mientras desembolsó 
cerca de US$ 1.000 millones en 
presuntos pagos parciales. 

Aparentemente, Maxus lle-
gó a tener más explotaciones pe-

troleras entre 1995 y 2000 que 
antes de ser comprada por YPF. 
De los archivos, no queda claro 
si la española Repsol conocía 
los riesgos antes de 2004, cuan-
do comenzaron las demandas en 
el estado de New Jersey por la 
contaminación con dioxina del 
río Passaic.

Luego de la compra de YPF, 
Repsol vendió los activos de 
Maxus y de YPF Internacional y 
en menor medida a traspasarlos 
a Repsol, mientras los ingresos 
generados por esas operaciones 
se habrían repartido como divi-
dendos extraordinarios. Así se 
indica en el informe que elabo-
ró el Gobierno anterior sobre la 
gestión española aunque des-
pués esas conclusiones no se 
usaron al momento de la indem-
nización.

Pero todavía no hay resolu-
ción final y se habla de un pa-
sivo ambiental de u$S 1.700 a 
u$s3.000 millones. La decisión 
tomada ahora sería positiva para 
YPF si fuera aceptada por los 
jueces de Delaware y de Nue-
va Jersey. Pero si es rechazada, 
puede abrir la puerta para que la 
petrolera siga perdiendo dinero.
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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

Además de los reclamos por expropiación, arrastra demandas ambientales de Maxus

YPF suma más juicios en EE.UU.
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Pan American Energy enca-
ró un plan para subir 20 equipos 
petroleros en la zona del Golfo 
San Jorge, en forma paulatina, y 
respetando todos los protocolos 
sanitarios establecidos en el mar-
co de la Pandemia del COVID19.

Se trata de 14 equipos de pu-
lling que ya están siendo instala-
dos y, desde julio, seis equipos 
de perforación lo cual implicará 
la reanudación de tareas para una 
importante cantidad de trabaja-
dores suspendidos, confirmó la 
empresa a E&N.

Al respecto, el Secretario Ge-
neral del Sindicato del Petróleo 
y Gas Privado del Chubut, Jorge 
Ávila,  destacó el acuerdo alcan-
zado con PAE por el cual en los 

próximos días se irá subiendo esa 
cantidad de equipos, principal-
mente al yacimiento Cerro Dra-
gón, uno de los más importantes 
del país. Cuenta con 4 mil pozos 
productores, extrae 98 mil barri-
les de crudo y 8 millones de M3 
de gas por día.

Coordinación

Esto, afirmó, posibilitará to-
talizar casi 50 dotaciones de tra-
bajo en la Cuenca del Golfo San 
Jorge. “Existe un compromiso 
de Paz Social entre los gremios 
hermanos para poder subirlos”, 
subrayó.

El acuerdo fue el resultado 
de una reunión de la que parti-

ciparon el propio Avila junto a 
sus pares de Petroleros Jerárqui-
cos de la Patagonia Austral, José 
Llugdar; de Camioneros Chubut, 
Jorge Taboada y de la Delegación 
Comodoro Rivadavia de la UO-
CRA, Raúl Silva.

PAE estuvo representada por 
el Upstream Managing Director , 
Danny Massaccese y el Vicepre-
sidente de Relaciones Laborales 
de la operadora, Rodrigo Ramac-
ciotti.

Avila remarcó que, de esta 
manera, “se busca revitalizar la 
actividad ya que al no tener Per-
foración era muy difícil porque 
quedaron muchos trabajadores 
en la casa. Estamos haciendo to-
dos los esfuerzos necesarios para 

ayudar y pasar este momento 
duro de pandemia y poder volver 
a tener actividad”.

“Con ese número, seríamos 
la Cuenca con más equipos tra-
bajando en todo el país”, comen-
tó el dirigente, explicando que 
“así se sumarán unos 550 petro-
leros que subirán al campo, a lo 
que se agregará la activación de 
otros sectores como cargas líqui-
das, cargas sólidas, movimiento 
de suelo, laboratorio. Cuando 
uno mira el paquete, vemos casi 
3 mil trabajadores dentro de esta 
reactivación”, enfatizó.

Avila subrayó que con esto, 
en Pan American la actividad se 
movería en un 70%. “Es impor-
tante señalar que para que el 
acuerdo que hemos trabajado se 
pueda llevar a la práctica, debe-
mos seguir poniendo el esfuerzo 
sin egoísmos, porque la crisis nos 
afecta a todos, no solamente el 
sector petrolero”, afirmó.

Al respecto, remarcó que 
“estos acuerdos lo que hacen 
es garantizar que mientras haya 
trabajo, va a haber paz social; 
y creo que Pan American ha he-
cho un gran esfuerzo para que 
esto pase, por eso les digo a los 
trabajadores que no solamente 
hay que mirar para adentro si 
no también hacia a fuera y cui-
dar a PAE, porque las empresas 
se arriesgan e invierten, son las 

que generan empleo para que po-
damos pasar esta pandemia de la 
mejor manera posible”.

“Con esta salida Equipos 
vamos a ser la única provincia 
que va a estar con tanto nivel de 
actividad. Esto significa recursos 
para Chubut y para Comodoro 
Rivadavia; recaudación para que 
podamos empezar a ayudar a to-
dos a que cobren. En la Industria 
hemos hecho nuestros acuerdos 
donde hoy lo que hay que cuidar 
es el Trabajo”, manifestó.

Avila añadió que “en algún 
momento volveremos a ser lo que 
fuimos y cobraremos lo que tene-
mos que cobrar, porque no me ol-
vido de que no tenemos aumentos 
desde 2019 y estamos a mitad de 
2020 y aún no hemos regulariza-
do salarios de este año. Ahora 
lo que tenemos que hacer es que 
salga la mayor cantidad de Equi-
pos para mantener entre todos 
los trabajadores la paz social en 
la región”.

En el marco de la pandemia 
por Covid19, el dirigente valoró 
que se han cumplido los proto-
colos. “De hecho el más grande 
se cumplió en el Yacimiento de 
PAE con un Equipo completo de 
Pulling que fue paralizado en los 
tres turnos y hasta que no fueron 
todos hisopados, no se volvió a 
trabajar”, recordó.

PAE incrementa actividad en Golfo San Jorge 

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, 
valoró el anuncio que realizó la petrolera Pan American Ener-
gy (PAE) en cuanto a la reincorporación de equipos de perfo-
ración y señaló que se trata de “un claro signo de recupera-
ción y la vuelta al trabajo del sector que se había paralizado 
por la pandemia, con trabajadores inactivos cobrando parte 
del sueldo”.

“Los equipos volverán a estar en pleno funcionamiento 
de manera paulatina, comenzando con 10 hasta llegar, si se 
puede, a los 50 equipos que estaban en operación antes del 
parate”, explicó el ministro en referencia al yacimiento Cerro 
Dragón, el más importante de hi-drocarburos convencionales 
del país, cercano a Comodoro Rivadavia.

El ministro, explicó que “PAE tenía solamente dos equi-
pos funcionando y fue incorporando de a poco los restantes, 
lo cual es un motivo de alegría porque significa que la pro-
ducción vuelve, y sobre todo que muchos obreros retoman la 
act  ividad”.

Cerdá aclaró que “esta operación favorece a trabajadores 
de distintos rubros”, de allí que el respaldo al anuncio de la 
reactivación fue compartido por el Sindicato del Petróleo y 
Gas Privado de Chubut junto al gremio de Petroleros Jerár-
quicos, Camioneros y a la Unión Obrera de la Construcción.

Respecto al resto de las operadoras petroleras el ministro 
aseguró que “se está trabajando para que, de a poco, se pue-
da también volver a la actividad en los otros yacimientos de 
la provincia”.

“De a poco el panorama comienza a mejorar, no con la 
celeridad que quisiéramos pero son signos que ayudan a que 
todo pueda volver a la normalidad, con el agregado de que si 
bien el petróleo no llegó al precio del barril que teníamos a 
principio de año, está subiendo”, resaltó.

Reconocimiento 
provincial

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut destacó el acuerdo alcanzado con la petrolera



Santiago Magrone

En el contexto de la Ley 
27.541 (de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva) apro-
bada en diciembre último, el 
gobierno nacional prorrogó por 
otros 180 días  a partir de este 
mes el congelamiento inicial de 
las tarifas de electricidad y gas 
natural bajo jurisdicción federal, 
y el plazo para concretar una re-
negociación de la revisión tarifa-
ria integral (RTI) vigente, o una 
revisión extraordinaria en base a 
las leyes 24.065 y 24.076 (mar-
cos regulatorios de la electricidad 
y del gas).

La medida, que había sido an-
ticipada por el ministro de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas, 
la semana pasada, fue dispuesta 
mediante el Decreto de Necesi-
dad y Urgencia 543/2020 publi-
cado en el Boletín Oficial y con 
ella se “propende a una reducción 
de la carga tarifaria real sobre los 
hogares, comercios e industrias 
para el año 2020.”

La prórroga fue explicada 
en los considerandos del nuevo 
decreto señalando que “la emer-
gencia sanitaria y el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” 
han imposibilitado el desarrollo 
de los procesos de renegociación 
de la revisión tarifaria vigente ya 
sea esta integral o de carácter ex-
traordinario de los servicios pú-
blicos referidos.

Las tarifas de suministro de 
gas natural y de electricidad re-
gistraron el último aumento en 
abril de 2019 habida cuenta que 
según la RTI vigente hubiera 
correspondido un incremento en 
octubre, pero el gobierno anterior 
dispuso por razones electorales 
(presidenciales) “patear” tal ajus-
te a diciembre, momento en el 
cual el nuevo gobierno impulsó 
la Ley 27.541, en el marco de la 
emergencia pública.

Asimismo, el decreto 543 
también ratificó lo dispuesto en 
el decreto 311/20 según el cual 
“las empresas prestadoras de los 
servicios de energía eléctrica, 
gas por redes y agua corriente, 
telefonía fija o móvil e Internet 
y TV por cable, por vínculo ra-
dioeléctrico o satelital, no po-
drían disponer la suspensión o el 
corte de los respectivos servicios 
a las usuarias y a los usuarios 
alcanzados por dicha medida en 
caso de mora o falta de pago”, 
pero ampliando de 3 a 6 (seis) el 
número de facturas consecutivas 
o alternas cuyos vencimientos 
hubieran operado a partir del 1° 
de marzo de 2020. Quedan com-
prendidos los usuarios con aviso 
de corte en curso.

El citado decreto 311 esta-
bleció que, tratándose de los ser-
vicios de telefonía fija o móvil, 
Internet y TV por cable, en caso 
de falta de pago del usuario las 
empresas prestatarias quedaban 
obligadas a mantener un servicio 

reducido, conforme se establecie-
ra en la reglamentación, por un 
plazo de 180 días corridos.

Cabe señalar que el artícu-
lo 3 del 311/20 detalla que “las 
medidas dispuestas serán de apli-
cación respecto de los siguientes 
usuarios y usuarias residenciales:

3 Beneficiarios y beneficia-
rias de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y la Asignación 
por Embarazo.

3 Beneficiarios y benefi-
ciarias de Pensiones no Contri-
butivas que perciban ingresos 

mensuales brutos no superiores a 
DOS (2) veces el Salario Mínimo 
Vital y Móvil.

3Usuarios inscriptos y usua-
rias inscriptas en el Régimen de 
Monotributo Social.

3 Jubilados y jubiladas; pen-
sionadas y pensionados; y traba-
jadores y trabajadoras en relación 
de dependencia que perciban 
una remuneración bruta menor 
o igual a DOS (2) Salarios Míni-
mos Vitales y Móviles.

3 Trabajadores monotribu-
tistas inscriptos y trabajadoras 

monotributistas inscriptas en 
una categoría cuyo ingreso anual 
mensualizado no supere en DOS 
(2) veces el Salario Mínimo Vital 
y Móvil.

3 Usuarios y usuarias que 
perciben seguro de desempleo.

3 Electrodependientes, bene-
ficiarios de la Ley 27.351.

3 Usuarios incorporados y 
usuarias incorporadas en el Ré-
gimen Especial de Seguridad 
Social para Empleados de Casas 
Particulares (Ley 26.844).

3 Exentos en el pago de ABL 

o tributos locales de igual natura-
leza.

Además, las medidas dis-
puestas serán de aplicación res-
pecto de los siguientes usuarios y 
usuarias no residenciales:

3 Las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMES), 
conforme lo dispuesto por la Ley 
25.300 afectadas en la emergen-
cia, según lo establezca la regla-
mentación;

3 Las Cooperativas de Tra-
bajo o Empresas Recuperadas 
inscriptas en el INAES afectadas 
en la emergencia, según lo esta-
blezca la reglamentación;

3 Las instituciones de salud, 
públicas y privadas afectadas en 
la emergencia, según lo establez-
ca la reglamentación, entre otras.
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pampaenergia.com  -

Invertimos acá porque somos de acá.

Inauguramos el nuevo ciclo combinado con una inversión de 350 millones de dólares.

Esta ampliación transforma a Genelba en una de las plantas más grandes, 

eficientes, modernas y sustentables del país con 1.237 MW de potencia instalada.

Gracias al trabajo de 1.500 argentinos y a nuestra vocación de inversión,

logramos generar energía para 2.500.000 hogares.

Ampliación de la Central Termoeléctrica Genelba.

En tiempos difíciles, 
seguimos invirtiendo
con más energía que nunca.

Extienden el congelamiento tarifario y prorrogan 
la suspensión de cortes de servicios

Por la emergencia sanitaria y que imposibilita el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria
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Por Santiago Magrone

Autoridades de YPF mantu-
vieron una reunión con funcio-
narios provinciales y municipa-
les de Chubut y Santa Cruz para 
precisar y detallar cómo encarará 
la petrolera de mayoría acciona-
ria estatal la gestión de los yaci-
mientos convencionales de crudo 
y gas en el sur patagónico, en el 
marco del anuncio de la nueva 
estructura para el Upstream de la 
compañía realizado la semana pa-
sada por el CEO, Sergio Affronti.

Durante la reunión se analiza-
ron los ejes de la nueva organiza-
ción de la actividad con el foco 
puesto en incrementar la produc-
ción de petróleo y gas. “Los ne-
gocios tendrán su base en cada 
una de las provincias donde la 
compañía opera”, indicó un co-
municado.

De esta manera, “la gerencia 
de Chubut continuará funcionan-
do en el edificio emblemático de 
Comodoro Rivadavia, mientras 
que en las oficinas de Las Heras 
funcionará la gerencia de Santa 
Cruz, y en Río Grande la de Tie-
rra del Fuego y estas sedes serán 
las responsables de gestionar los 
activos con una estrategia que ga-
rantice la sustentabilidad de cada 
uno de los proyectos”, puntualizó 
la compañía.

Por encima de estas unidades, 
se explicó en la reunión, se crea 
la Gerencia Regional Sur que 
buscará darle sostén y mayor ro-
bustez a cada uno de los negocios 
en sus provincias.

“También, permitirá que el 
gerente de la Regional y su pri-
mera línea tenga una mayor 
presencia física en Santa Cruz, 
dando soporte al Gerente de ese 
Negocio que durante los últimos 
años se vio postergado”, señaló la 
empresa.

Con este nuevo esquema de 
trabajo se busca una organización 
más eficiente, flexible y descen-
tralizada que vincule los volú-
menes de producción con cada 

provincia de la Cuenca del golfo 
San Jorge.

Del encuentro participó el Mi-
nistro de Hidrocarburos de Chu-
but, Martín Cerdá; el intendente 
de Comodoro Rivadavia, Juan 
Pablo Luque; el jefe de Gabinete 
de Santa Cruz,  Leonardo Álva-
rez; la ministra de Producción de 
Santa Cruz, Silvina Córdoba; el 
presidente del Instituto de Ener-
gía Santa Cruz, Matías Kalmus; 
el vicepresidente de Upstream 
Convencional de YPF, Gustavo 
Astie; el gerente ejecutivo de la 
Regional Sur, Jorge Boeri;  el ge-
rente de Asuntos Institucionales y 
Públicos, Santiago Carreras, y el 
gerente de Asuntos Externos de 
la Regional Sur, Germán Stocker.

En el sur patagónico son prin-
cipales operadores de la industria 
hidrocarburífera YPF, PAE y To-
tal, con yacimientos on shore y 
off shore en las cuencas Golfo 
San Jorge y Austral.

La reestructuración operativa 
del Upstream por parte de YPF, 
anunciada por Affronti, implicará 
entonces administrar a través de 
dos Gerencias Regionales, Norte 
y Sur,  la operatoria de los yaci-
mientos de Neuquén, Mendoza y 
Río Negro por un lado, y de Chu-
but, Santa Cruz y Tierra del Fue-
go, por el otro, respectivamente.

La atención estará enfocada 
en el desarrollo eficiente de los 
reservorios Convencionales y No 
Convencionales que la empresa 
dispone en estas dos regiones, 
con el objetivo hacer rentables 
tales yacimientos, preservando 
e incrementando la producción 
para aportar al abastecimiento 
interno y a la exportación de ex-
cedentes.

Este criterio de trabajo es 
impulsado por Affronti , a quien 
reportarán los vicepresidentes de 
Convencional. Gustavo Astie, y 
de No Convencional, Pablo Iu-
liano.

Affronti avisó la semana pa-
sada que la reestructuración tiene 
por objetivos “en el Convencio-

nal, cambiar la tendencia de de-
clino mediante la aplicación de 
técnicas de recuperación secun-
daria y terciaria en yacimientos 
con muchos años de producción”.

Otro tanto explicó respec-
to del No Convencional donde 
“YPF tiene el objetivo de alcan-
zar competitividad a nivel mun-
dial y transformar esta produc-
ción en motor de crecimiento del 
país”, afirmó.

Fuentes de la Compañía con-
sultadas por E&N detallaron que, 
operativamente “se descentraliza 

la toma de decisiones” a través 
de cada gerente de operaciones, 
en cada una de las provincias que 
alojan los yacimientos”, con la 
apoyatura técnica de los Gerentes 
Regionales.

Desde el punto de vista de 
la operación por provincias YPF 
tiene a Neuquén en la Regional 
Norte y a Santa Cruz en la Re-
gional Sur como las de mayor 
aporte de los hidrocarburos que 
produce.

Acerca de esta reestructu-
ración ocurrieron en el fin de 
semana declaraciones de la go-
bernadora de Santa Cruz, Alicia 
Kirchner,  asegurando que la sede 
de la Regional Sur se radicará en 
la ciudad de Las Heras, lo cual 
puso casi de inmediato a su par 
chubutense,  Mariano Arcioni, en 
la situación de pedir “una reunión 
urgente” con las autoridades de 
la petrolera más importante del 
país.

En un comunicado oficial de 
la gobernación de Chubut, el lu-

nes 22 el mandatario provincial 
reivindicó a Comodoro Rivada-
via como “la capital nacional del 
petróleo”, y sostuvo que “una 
decisión de esta naturaleza de la 
petrolera estatal debe estar muy 
justificada”.

En el mismo comunicado ofi-
cial se afirmó que Arcioni dejó 
al margen la “buena” relación 
institucional que mantiene con la 
gobernadora de Santa Cruz, pero 
se destacó que “en este caso pun-
tual hay que ser muy firmes en la 
defensa de Chubut, Comodoro y 
especialmente de todos los traba-
jadores que forjaron la historia de 
la industria hidrocarburífera”.

En la sede central de la pe-
trolera, en Puerto Madero, des-
dramatizaron la cuestión y la 
enmarcaron en el mismo nivel de 
lo que se anunció en los últimos 
días respecto de la instalación 
más fuerte de gerentes operati-
vos con capacidad de decisión 
descentralizada en los yacimien-
tos de la formación Vaca Muerta 
(Neuquén).

Así las cosas, Affronti  tomó 
contacto con un Arcioni encendi-
do con afirmaciones del tipo “el 
sentir chubutense alberga a YPF 
como parte de Chubut”, e instru-
yó a los directivos de su equipo 
de gestión a realizar la reunión 
del martes 23 que, se espera, haya 
servido para aclarar la cuestión.

Las inversiones propias de la 
petrolera, de sus proveedoras de 
servicios, los puestos de trabajo 
y las regalías, están en la consi-
deración permanente de los Es-
tados provinciales que tienen en 
sus recursos hidrocarburíferos 
la principal base de sustentación 
económica y social.

Reorganizar para aumentar 
la producción

Affronti, anunció una la nue-
va estructura para el upstream de 
la compañía con el objetivo de 
aumentar la producción de petró-
leo y gas y minimizar los costos, 

tanto en el segmento convencio-
nal como el no convencional.

“En la primera línea del 
Upstream designamos a Fer-
nanda Raggio como gerenta de 
Exploración de la vicepresiden-
cia de Convencional; a Guiller-
mina Sagasti, como gerenta de 
Geociencias; y a Cristina Szwed, 
como gerenta de Ingeniería e Ins-
talaciones de la vicepresidencia 
de No Convencional”.

Además, por primera vez la 
empresa promoverá a una mujer 
a la gerencia de una unidad de 
negocios con “la designación de 
Maria Sacchi al frente del cam-
pamento Rincón de los Sauces”, 
detalló Affronti.

“Vamos a hacer una YPF dis-
tinta, que produzca cada vez más, 
sea más eficiente, descentralizada 
y se convierta en el motor de la 
industria para aportar la energía 
que el país necesita”, afirmó el 
CEO de la compañía.

El objetivo de esta reorgani-
zación es generar negocios sus-
tentables que permitan aumentar 
la producción de petróleo y gas, 
al mismo tiempo que minimizar 
los costos, explicó la empresa al 
reseñar la exposición de Affronti.

En ese sentido, el ejecutivo 
precisó que el foco debe estar 
puesto en la seguridad de las per-
sonas, la integridad de las ope-
raciones y el cuidado del medio 
ambiente.

En la explotación del recur-
so convencional, el objetivo es 
cambiar la tendencia de declino 
mediante la aplicación de técni-
cas de recuperación secundaria y 
terciaria en yacimientos con mu-
chos años de producción.

Para ello, la estructura se uni-
ficará en dos regiones, una con 
sede en Neuquén y otra en Santa 
Cruz, de manera de hacerla “más 
horizontal y flexible”, explicó la 
empresa.

De esta forma, la estructura 
se concentrará en dos regiona-
les, con foco en petróleo y gas no 
convencional.

YPF precisó a los gobiernos de Chubut y Santa Cruz 
su plan productivo en el sur patagónico

“Los negocios tendrán su base en cada una de las provincias donde la compañía opera”

“YPF tiene el 
objetivo de alcanzar 

competitividad a 
nivel mundial y 

transformar esta 
producción en motor 

de crecimiento 
del país”
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La terminal regasificadora de 
Escobar marcó un récord histó-
rico de inyección de gas de 22,7 
millones de metros cúbicos día 
(MMm3/d) para atender el pico 
de demanda que generó el ingre-
so de un frente de aire frío en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), la zona más po-
blada del país.

Gabriela Aguilar, gerente ge-
neral de Excelerate Energy Ar-
gentina, la compañía que opera 
el buque de GNL (Gas Natural 
Licuado) ubicado en el río Para-
ná, dijo a Patagonia Shale, que 
ayer se superó la marca máxima 
anterior del 14 de agosto de 2019, 
cuando se había alcanzado los 
22,3 millones de metros cúbicos.

“Lo que sucedió es que ingre-
só un frente de aire frío que dis-
paró la demanda”, señaló Agui-
lar, quien explicó que el barco 
regasificador de Escobar puede 
abastecer de gas a todo el AMBA 
en apenas cinco horas.

Tras la concreción de una se-
rie de inversiones, desde el año 
pasado el buque tiene una capa-
cidad de regasificación de hasta 
25 millones de m3 diarios. Sin 
embargo, esa cifra no se puede 
lograr por el límite técnico que 
impone el sistema del gasoducto 
a Cardales, que opera TGN.

Para esta semana se espe-
ra que el consumo de gas de 
toda la Argentina supere los 155 
MMm3/d. La mayor parte de la 
demanda en esta época del año 
corresponde al sector prioritario 
-los hogares-, y se ubica entre los 
65 y 75 MMm3/d, dependien-
do de las temperaturas. Luego 
le siguen la generación eléctrica 
(entre 32 y 40 MMm3/d), y por el 
segmento industrial (aproxima-
damente 30 MMm3/d), según las 
proyecciones del Enargas.

   “En invierno siempre se 
requiere una inyección pico muy 
importante, sobre todo para aten-
der el sector residencial, porque 
hoy la demanda industrial está 
muy caída”, indicó la presidenta 

de Excelerate Argentina, Gabrie-
la Aguilar.

La doble función del buque

La terminal de GNL permite, 
por un lado, atender los picos de 
consumo que se registran en los 
meses de invierno; y por otro, 
funciona como un seguro o bac-
kup ante necesidades específicas 
en el resto del año, ante eventua-
les disrupciones de la producción 
doméstica de gas.

El buque regasificador de 
Excelerate comenzó a operar en 
2011, cuando la producción de 
gas local acumulaba años de caí-
da libre por la falta de inversio-
nes en el sector del upstream.

En los últimos tres años la 
cantidad de días que debió inyec-
tar gas al sistema cayó notable-
mente por el crecimiento de Vaca 
Muerta, que permitió desplazar 
buena parte de la importación de 
GNL. De hecho, en 2018 dejó 
de operar el barco regasificador 
Exemplar que estuvo amarrado 
durante 10 años en el puerto de 
Ingeniero White.

Entre ambos barcos, se llegó 
a inyectar hasta 37 millones de 
m3 diarios, 20 MMm3/d por Es-
cobar y 17 por Bahía Blanca.

“En invierno siempre se re-
quiere una inyección pico muy 
importante, sobre todo para 
atender el sector residencial, 
porque hoy la demanda indus-
trial está muy caída”, indicó la 

gerente general de Excelerate 
para Argentina.

Y explicó que “también se 
necesita para generación eléc-
trica, porque si no estuviese ese 
gas disponible, los generadores 
eléctricos deberían consumir 
combustibles líquidos que son 
más caros y más contaminantes. 
El sistema echa manos a la ma-
yor cantidad de gas que se pueda 
tomar, ya sea al LNG como a la 
producción local o a la importa-
ción desde Bolivia”.

Este año, el Estado, que im-
porta GNL vía licitaciones a tra-
vés de IEASA, logró compras de 
GNL para el invierno a precios 
históricamente bajos por el im-
pacto que tuvo el coronavirus 
en la economía global. Adjudi-
có cargamentos a un promedio 
de 3 dólares el millón de BTU, 
la mitad que lo que costó el año 
pasado.

A mediados de junio llegó a inyectar 22,7 MM/m3 al sistema. 

La terminal de GNL marcó un 
récord de inyección

Oferta limitada en el 
MEGSA para julio, con 
promedio de U$ 2,50 el 

MBTU
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista de la 

Electricidad (CAMMESA) se aprovisionó de gas natural (in-
terrumpible) para la generación de electricidad durante el mes 
de julio a un precio promedio que ronda los 2,50 dólares por 
Millón de BTU, similar al de junio.

Esto como resultado de una nueva subasta realizada a tra-
vés del Mercado Electrónico (MEGSA) y que arrojó precios 
de 2,24 a 2,31 dólares para la provisión desde Tierra del Fue-
go;   2,50 a 2,67 para el gas producido en Neuquén; y  2,36 
dólares desde Santa Cruz.

La cantidad de ofertas presentadas fue de 29 y los mayores 
volúmenes ofrecidos correspondieron a la Cuenca Neuquina 
(unos 20 MM3), seguida por la Cuenca Austral (7,5 MM3) 
casi en su totalidad de Tierra del Fuego. El volumen ofertado 
resultaría insuficiente para abastecer a las usinas térmicas en 
el primer mes del invierno, de mayor demanda estacional, lo 
que augura una mayor demanda de combustibles líquidos, en 
particular fueloil.

En cuanto a los precios de este gas puesto en el nodo Gran 
Buenos Aires,  promedió los 3,06 dólares por MBTU.
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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

Por la pandemia, la demanda 
eléctrica cayó 7,6 % interanual 
en mayo por temperaturas supe-
riores a las de mayo del año 2019.

En plena cuarentena por la 
pandemia, la demanda de energía 
eléctrica registró el mes pasado 
un descenso promedio país de 
7,6% interanual  afectada por la 
menor actividad industrial y co-
mercial, informó la Fundación 
Fundelec.

En el período considerado 
el consumo de electricidad en la 
Ciudad de Buenos Aires y el Co-
nurbano bonaerense mostró una 
importante caída, tanto en el área 
a cargo de EDESUR (-4%) como 
en la de  EDENOR (-2%), aun-
que resultó  menor que en el des-
censo anotado en el  resto del país 
(-9%), según datos provisorios de 
CAMMESA.

En lo referido a datos espe-
cíficos relevados desde la Cua-
rentena dispuesta en la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19,  
CAMMESA calculó que, desde 
el 20 de marzo y hasta  al 11 de 
junio,  la caída interanual acumu-
lada en el consumo eléctrico es 
de-5,6%.

El informe de Fundelec des-
tacó que en mayo “se produjo un 
fuerte ascenso de la demanda en 
los usuarios residenciales, aun-
que la caída en los usuarios co-
merciales e industriales fue más 
importante, tras el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
decretado el 20 de marzo y que 
aún continúa en vigencia”.

Luego de abril, que tuvo la 
caída interanual más pronunciada 
de los últimos 20 años (-11,5%), 
mayo presentó una caída de la 
demanda algo menor, se indicó. 
Así, entre enero y mayo de 2020 
se acumula una caída del  1%.

En mayo de 2020 la deman-
da neta total del MEM fue de 
9.588,9 gigavatios hora, mientras 
que en el mismo mes de 2019, 
había sido de 10.386,2 GWh1 , 
de lo cual resulta el descenso  de 
7,6%.

Asimismo, existió un creci-
miento intermensual que llegó al 
13,2%, respecto de abril de 2020, 
cuando se había tenido una de-
manda de 8.469,8 GWh.

 Esta caída interanual es la se-
gunda consecutiva del año dado 
que fue precedida por la abril de 
2020, que encabeza el registro de 

los meses de mayor descenso in-
teranual desde 1992, siguiéndole 
febrero de 2002 (-11,2%) y junio 
de 2019 (-10,6%).

Aunque este retroceso se debe 
fundamentalmente a la coyuntura 
de la cuarentena y a la gran in-
actividad comercial e industrial 
(antes había sido por cuestiones 
de recesión económica), es des-
tacable aclarar que el mes con-
tra el que se compara este mayo 
de 2020 (mayo 2019) ya había 
presentado una baja importan-
te, de  2,2%.  Esto muestra que 
tan importante es la reducción 

del consumo de mayo último ya 
que, en términos absolutos, para 
encontrar un mes de mayo de me-
nor consumo al de 2020, hay que 
regresar hasta 2011.

Asimismo, y según los datos 
de CAMMESA, se puede discri-
minar que, del consumo total de 
mayo pasado el 48% (4.642,9 
GWh) correspondió a la deman-
da residencial, mientras que el 
sector comercial representó 27%  
(2.605,7 GWh)  y el industrial 
25% (2.340,3 GWh).  También, 
en comparación interanual, la 
demanda residencial ascendió  
6,2%, la comercial cayó 14%, 
mientras que la industrial bajó 
30,4% .

La particular coyuntura hizo 
que la máxima demanda de po-
tencia de este mes quedara a 
7.000 MW del record históri-
co y a menos de la mitad de la 
potencia instalada que informa 
CAMMESA:  19.000 MW  fue 
el máximo consumo de potencia 
de mayo, contra 26.320 MW de 
febrero de 2018 y 40.139 MW de 
potencia instalada.

La demanda eléctrica registra 
en los últimos doce meses  (in-
cluido mayo de 2020) 6 meses de 
baja (junio de 2019, -10,6%; ju-
lio, -4,6%;  agosto, -2,1%;  abril 
de 2020, -11,5%;  mayo de 2020, 
-7,6%) y 6 meses de suba (sep-
tiembre de 2019, con el 4,5%; 
octubre, 5%; noviembre, 5%; 
diciembre de 2019, 3,3%; enero 
de 2020, 2,3%;  febrero, 1,3%; y 
marzo de 2020, 9,3%).  Hasta el 
momento, este año presenta una 
caída del -1%.

En cuanto al consumo de 
electricidad por provincias, en 
mayo, 24 fueron las provincias y 
empresas que marcaron descen-
sos :  Chubut (-27%), Río Negro 
(-20%), Neuquén y Corrientes 
(-15%), Catamarca,  Córdoba 
y Santa Fe (-10%),  San Luis 
(-9%),  Santa Cruz, Tucumán y 
San Juan (-8%), La Rioja,  Men-
doza y Santiago del Estero (-7%), 
Chaco, Formosa,  EDELAP y 
Salta (-6%), Entre Ríos (-5%),  
La Pampa y EDEA (-4%), y  

EDEN (-2%), entre otros. En tan-
to, sólo 2 provincias presentaron 
ascensos: EDES (5%) y Misiones 
(12%), mientras que Jujuy man-
tuvo el mismo nivel de consumo 
del año anterior.

 En lo que respecta al detalle 
de las distribuidoras de Capital 
y GBA, demandaron el 37% del 
consumo de energía eléctrica to-
tal del país,  registraron en mayo 
un descenso conjunto de 2,9%. 
EDENOR tuvo un decrecimiento 
de 2%, mientras que en el área a 
cargo de EDESUR la demanda 
descendió 4%. En tanto, en el 

resto del MEM existió un decre-
cimiento de 9%.

La temperatura media de 
mayo fue de 15.7 °C, mientras 
que en el mismo mes del año an-
terior fue 16 °C, y la histórica del 
mes es de 14.6 °C.

En cuanto generación, y 
acompañando el comportamien-
to de la demanda, la producción 
local de energía  registró un des-
censo, siendo de 10.080 GWh en 
mayo último contra 10.446 GWh 
registrados en mayo de 2019.

La importación a la hora de 
satisfacer la demanda de electri-
cidad sigue siendo baja ya que 
se importaron 85 GWh  en mayo 
de 2020, prácticamente de ori-
gen renovable y de excedentes 
hidráulicos.  En este sentido, la 
generación térmica y la hidráu-
lica son las principales fuentes 
utilizadas , destacándose además 
el crecimiento en la participación 

de las energías renovables simi-
lar a la energía nuclear. La gene-
ración hidráulica se ubicó en los 
2.093 GWh en mayo 2020 contra 
3.021 GWh en el mismo periodo 
del año anterior, y lideró amplia-
mente la generación térmica con 
un aporte de producción de 59,48 
% de los requerimientos.  Las 
centrales hidroeléctricas cubrie-
ron el 20,59 % de la demanda, las 
nucleares proveyeron  9,97 %, y 
las generadoras de fuentes alter-
nativas  9,12 % del total. Por otra 
parte, la importación representó 
el 0,84% de la demanda total.

Datos de la cuarentena
 
Según CAMMESA, la caída 

interanual acumulada en el con-
sumo, desde el 20 de marzo hasta 
el 11 de junio, es de -5,6%.  La 
demanda residencial, comercial e 
industria liviana sufrió una caída 
de casi 2 GWh medios diarios

Al igual que en abril, el mes 
de mayo de 2020 también fue 
alcanzado por la cuarentena  
(dispuesta desde el viernes  20 
de marzo), impactando princi-
palmente en la baja de la gran 
demanda, con caídas del orden 
de 23%. La demanda GUMAs  
(60% de la gran demanda don-
de se tiene datos diarios), desde 
finales de abril y durante el mes 
de mayo, se fue recuperando le-
vemente el consumo a medida 
que se flexibilizaron algunas ac-
tividades, alcanzando alrededor 
del 80% de su demanda previa a 
la cuarentena  (sin considerar la 
demanda de ALUAR).

El consumo industrial explica 
la variación en la gran demanda 
que, fue aumentando en todas las 
ramas. Las principales recupera-
ciones se observan en las activi-
dades relacionadas a productos 
metálicos no automotor, empre-
sas de la construcción, madera y 
papel, y la industria textil.  A su 
vez, el descenso más pronuncia-
do se dio en comercio y servicios 
(principalmente supermercados 
y otros centros comerciales) con 
una caída de 22,7%.

El Gobierno Nacional, a través de la Subse-
cretaría de Hidrocarburos, activó un programa 
para facilitar el acceso a las garrafas de GLP de 
10 kilogramos por parte de los usuarios del Pro-
grama Hogar, a un costo de 350 pesos. 

Por su parte, y en coordinación con el Minis-
terio de Desarrollo Productivo, YPF amplió su 
red de distribución de estas garrafas llevándola 
de 86 a 937 estaciones de servicio ubicadas en 
todo el país “para garantizar el abastecimiento a 
un precio regulado”, se informó.

Asimismo, el Gobierno Nacional reforzará 
los controles para el cumplimiento de precios 
máximos en la venta de las garrafas de Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP) en todo el país.  

El Programa Hogar es una de las políticas 
públicas del Estado Nacional para los hogares 
no conectados a la red de gas natural.

Consiste, por un lado, en la fijación del pre-
cio máximo de la garrafa para todos los usuarios 
y, por el otro, en el otorgamiento de un beneficio 
a los sectores vulnerables a través de ANSES, 
que alcanza a más de 2 millones de hogares, 
“Reestableciendo así el derecho básico de acce-
so a la energía para toda la población”, puntuali-
zó la Secretaría.

El precio mencionado, se indicó, “está sujeto 
a los impuestos que determinen cada uno de los 
gobierno provinciales”.

Energía e YPF amplían red para acceder a 
garrafas con precio de $ 350

Mayo con menor demanda eléctrica en el país: -9%

“se produjo un fuerte 
ascenso de la 

demanda en los 
usuarios 

residenciales, 
aunque la caída en 
los usuarios comer-
ciales e industriales 
fue más importante, 
tras el aislamiento”.

La participación de la 
importación de 

electricidad sigue 
siendo baja ya que 
se importaron 85 
GWh  en mayo de 

2020, prácticamente 
de origen renovable 

y de excedentes 
hidráulicos.

Por la cuarentena y menor actividad industrial y comercial se  registró un descenso promedio país de 7,6% interanual 
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Los subsidios al sector eléc-
trico se duplicaron en mayo por 
la brecha de costos y baja cobra-
bilidad

Los subsidios energéticos en 
abril acumularon en el primer 
cuatrimestre del año US$ 950 
millones, equivalentes a un in-
cremento interanual del 32,4%, 
pero, según previsiones presu-
puestarias, en mayo, la Compa-
ñía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cammesa) 
duplicará esa cifa, con un reque-
rimiento de USD 1.856 millones 
para los primeros cinco meses del 
año.

Según el reporte del Instituto 
Argentino de la Energía General 

Mosconi (IAE) las transferencias 
corrientes para el sector energé-
tico sumaron $ 66.931 millones 
en el primer cuatrimestre del 
año, equivalentes a unos US$ 
950 millones con un incremento 
interanual de 32,4%, y Camme-
sa como mayor receptora de esos 
fondos, con $ 54.692 millones y 
un aumento de 134%.

La compañía que nuclea a los 
agentes del mercado mayorista 
de electricidad, percibe el 80% 
de los fondos ejecutados, y de 
acuerdo con el presupuesto abier-
to de mayo, los subsidios energé-

ticos devengados acumulados al 
quinto mes solo para Cammesa 
suman $ 125.745 millones, esto 
es US$ 1.856 millones.

“Ese importe en dólares equi-
valentes es el doble que todos los 
subsidios energéticos acumula-
dos al mes de abril”, alertó el 
trabajo del IAE.

Esta dinámica en el compor-
tamiento de los subsidios “res-
ponde a mayores necesidades 
financieras derivadas de la cre-
ciente brecha entre costos y pre-
cios de la energía, la baja cobra-
bilidad de las distribuidoras por 
el aislamiento social que deriva 

en deudas con Cammesa y por el 
pago de deudas con generado-
ras”.

En un mayor detalle de des-
agregación de los subsidios 
energéticos, las ejecuciones pre-
supuestarias más importantes 
acumuladas a abril fueron para 
Cammesa ($ 54.692 millones) 
que se incrementó 134,3% in-
teranual; para IEASA ($3.500 
millones) con una reducción del 
77%, y para Yacimientos Carbo-
níferos Rio Turbio ($ 2.500 mi-
llones), que muestra un aumento 
del 254%.

En cuanto a los planes de es-

tímulo de la producción de gas 
natural, solo se devengaron trans-
ferencias por $ 66 millones a los 
proyectos bajo la Resolución 46 
del entonces Ministerio de Ener-
gía.

En cuanto a las transferencias 
para gastos de capital acumu-
ladas en el primer cuatrimestre 
fueron $ 3.798 millones con un 
incremento interanual de 340%, 
lo que implica un monto mayor 
en $ 2.935 millones en relación a 
igual periodo de 2019. 

Las transferencias a IEASA y 
a Nucleoeléctrica también crecen 
en el acumulado a abril, puesto 
que recibieron $ 2.968 millones y 
$ 800 millones, respectivamente.

Los subsidios al sector eléctrico se duplicaron 
Durante mayo por la brecha de costos y alta mora en el pago de las facturas

Bajo la misión de “Crear Va-
lor y Retribuir”, GeoPark, junto 
a la Dirección de Enlace Institu-
cional del Ministerio Provincial 
de Educación, de la provincia de 
Neuquén, brindaron el pasado 19 
de junio la capacitación “Aula 
Virtual y Ciberseguridad”. 

La actividad, destinada a do-
centes de escuelas primarias de 
las localidades de Plaza Huincul 
y Cutral Co, estuvo a cargo del 
especialista y Coordinador de 
Seguridad de la Información de 
GeoPark, Licenciado Marco An-
tonio Cabrera.

El objeto de la actividad fue 
compartir conocimiento, apren-
dizajes y consejos con la comu-
nidad, en un entorno donde la 
enseñanza enfrenta el desafío de 
reunir a docentes y alumnos en 
un aula virtual. Del encuentro 
participaron 60 representantes de 
diferentes establecimientos edu-
cativos y especialidades.

La Directora de Gestión So-
cial y Medio Ambiente de Geo-
Park, Norma Sánchez, agradeció 
a los docentes por su participa-
ción y destacó el continuo acom-
pañamiento de iniciativas que 
generen valor. “Tenemos una vo-
cación de compromiso con nues-
tras comunidades y continuamos 
identificando y proponiendo ac-
tividades que generen valor en 
nuestros entornos y que contri-
buyan a la formación de nuestros 
vecinos”, señaló la ejecutiva.

El espectro de los temas abor-
dados incluyó: antecedentes de 
seguridad de la información; la 
historia de la ciberseguridad y la 
ciberdelincuencia; inicios de la 
era de la informática; malware y 
phishing; y seguridad en contra-
señas, equipos y dispositivos.

El encuentro también cubrió 
novedades de ciberseguridad en 
el mundo y en la región, relacio-
nadas con la pandemia del CO-
VID-19.

Geopark 
capacita en

Ciberseguridad
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Pampa Energía inauguró am-
pliación de central térmica en la 
que invirtió US$ 350 millones

El grupo Pampa Energía in-
auguró hoy las obras de amplia-
ción del ciclo combinado de la 
central térmica de Genelba, en la 
localidad bonaerense de Marcos 
Paz, que demandó una inversión 
de US$ 350 millones para con-
vertirla en la más grande del país, 
con una potencia de 1.237 Mw.

Con esta obra, inaugurada 
en un acto virtual que encabezó 
el presidente Alberto Fernández 
y el titular del holding, Marcelo 
Mindlin, Pampa Energía se con-
solidó como el primer generador 
privado de energía eléctrica, con 
una inversión en el sector ener-
gético en torno a los US$ 1.500 
millones, desde 2003

La obra, en la que se desem-
peñaron de manera directa 1.500 
trabajadores, permite incremen-
tar en 380 Mw la potencia insta-
lada de la central y cubrir el 7% 
del consumo anual del país.

De esta forma, su capacidad 
de generación alcanzaría para 
atender la demanda promedio de 
2,5 millones de hogares.

Con la ampliación, el seg-
mento eléctrico de Pampa se con-
solida como el principal genera-
dor del sistema con casi 5.000 
Mw de capacidad instalada por el 
grupo representan el 12% de toda 
la energía del país.

En ese contexto, el presidente 
retomó el tema tarifario en el sec-
tor energético y destacó la actitud 
de los empresarios que "acom-
pañaron" el pedido del Gobierno 
para no aumentar las facturas, 
en el marco de la pandemia por 
coronavirus, aunque admitió que 
"ya habrá tiempo para discutir" la 
cuestión.

En referencia a la obra, Fer-
nández aseveró que “la Argen-
tina se construye asociando el 
capital público con el capital 
privado” y destacó que el Estado 
“está para apoyar con créditos, 
como lo hace el Banco Nación”.

Mindlin recordó desde la 
planta que en 2004, cuando se 
inició la inversión, “el 70% de la 
generación eléctrica del país es-

taba en manos extranjeras, mien-
tras hoy la situación es práctica-
mente inversa, con casi 70% en 
manos nacionales”.

Anticipó luego que Pampa 
Energía prevé invertir, junto a 
YPF, otros US$ 200 millones 
para el cierre de ciclo de la cen-
tral bonaerense de Ensenada Ba-
rragán.

“Esa obra empezó en 2011, 
tendría que haber concluido hace 
mucho tiempo, y nos comprome-
temos a terminarla antes de dos 
años y agregar 280 Mw adicio-
nales, hasta 847 Mw, que no con-
sumirán una molécula extra de 
gas, lo que supondrá el ahorro de 
una enorme de divisas”, resaltó 
Mindlin.

Remarcó también que “in-
vertir en tecnologías avanzadas 

para reemplazar plantas anti-
guas con tecnologías anticuadas 
y caras es el único camino para 
reducir de manera estable el cos-
to de la energía eléctrica”.

El ciclo combinado tiene la 
ventaja de generar mayor canti-
dad de electricidad sin consumir 
más combustible, ya que la tur-
bina de vapor es alimentada por 
los gases que emanan las turbinas 
de gas, proceso que aumenta su 
eficiencia y contribuye al mayor 
cuidado del medio ambiente.

En mayo de 2019, Genelba in-
auguró una cuarta turbina de gas, 
que aportó 180 Mw, como parte 
de la central térmica preexistente 
y punto de inicio del proyecto del 
nuevo cierre de ciclo que se com-
pletó hoy, luego de que las obras 
fueran adjudicadas en 2017.

En la central termoléctrica es-
tuvieron Mindin y el intendente 
de Marcos Paz, Ricardo Curu-
chet; el vicepresidente de Pam-
pa Energía, Damián Mindlin, el 
CEO, Gustavo Mariani, y el CEO 
de Edenor, Ricardo Torres, y por 
videoconferencia, el presidente 
fue acompañado por el ministro 
de Desarrollo Productivo, Ma-
tías Kulfas, y el presidente de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa.

En generación, Pampa Ener-
gía cuenta ademas de Genelba y 
Ensenada Barragán, con las cen-
trales térmicas Loma de la Lata, 
Güemes, Central Piedra Buena, 
Parque Pilar, Ingeniero White y 
la central de co-generación Ecoe-
nergía, además de las hidroeléc-
tricas Los Nihuiles, Diamante y 
Pichi Picún Leufú, y desde este el 
año pasado con dos parques eóli-
cos en el sur bonaerense.

En Genelba, planta inaugura-
da hace 20 años, las obras de am-
pliación estuvieron a cargo de la 
alemana Siemens, encargada de 
proveer las turbinas, y la nacional 
Techint.

La planta, que se sumó a los 
activos de Pampa con la adquisi-
ción de Petrobras, es considerada 
estratégica por la proximidad a la 
subestación Ezeiza de la empresa 
Transener, y funciona solamente 
a gas que recibe a través del ga-
soducto Neuba II.

Pampa Energía inauguró ampliación de Genelba 
La central térmica demandó una inversión de US$ 350 millones y fue construida por Techint

La central termoeléctrica tendrá una capaci-
dad adicional de 380 MW a la matriz energética 
argentina y empleó más de 1500 personas en el 
pico de las obras. 

Techint Ingeniería y Construcción tuvo a su 
cargto la  ampliación de la central termoeléctri-
ca Genelba, que agregará 380 MW adicionales 
a la matriz energética argentina, para Pampa 
Energía.

El trabajo de Techint Ingeniería y Construc-
ción consistió en la instalación de una caldera 
de recuperación de gases, un turbogenerador a 
gas adicional y un turbogenerador a vapor. Con 
la finalización de la obra, la planta entregará 
380 MW adicionales de potencia a la red na-
cional. El proyecto comenzó a finales del 2017 
y, en el pico de obra, trabajaron más de 1.500 
personas de forma simultánea y, durante su eje-
cución, se montaron más de 8.500 toneladas de 
equipos mecánicos y más de 260.000 metros de 
cables eléctricos y de instrumentación.

Bajo estrictos protocolos sanitarios, el pro-
yecto representó para Techint la posibilidad de 
aplicar todo su know-how tecnológico, que ya 
venía desarrollando en plantas térmicas tanto en 
el país como alrededor del mundo (actualmente 
está terminando una en México, construyendo 
dos en Brasil y ampliando una más en Argenti-
na, en la provincia de Tucumán). Sin embargo, 
en el caso de Genelba, “al ser un proyecto de 
tipo fast track, fueron todo un desafío los ajus-
tados tiempos de terminación, ya que cada hito 
intermedio del proyecto requería una ejecución 

muy ordenada y en muy corto plazo”, explicó 
Gustavo Gallino, Director del Área Sur de Te-
chint Ingeniería y Construcción. 

Además, agregó: “Parte del proyecto con-
sistió en la integración de las ingenierías de 
Techint Ingeniería y Construcción con las de 
Siemens y la generación de sinergias con pro-
veedores de equipos claves. A ello se le suma el 
trabajo conjunto entre nuestro personal argen-
tino en la obra y tecnólogos de culturas muy 
diversas”.

En relación con el contexto actual global, 
Gallino dijo “Junto a nuestro cliente Pampa 
Energía y a Siemens, fuimos capaces de com-
pletar y poner en marcha el proyecto en medio 
de la pandemia de COVID-19, y cumpliendo 
con el DNU que consideró a esta obra dentro 
de las energéticas estratégicas. Establecimos 
protocolos muy claros para el cuidado de todo 
el personal, y logramos desarrollar las acti-
vidades en un marco sanitario nuevo, lo que 
significó un gran desafío pero que, a la vez, es 
muestra de la capacidad del trabajo argentino, 
para saber adaptarse a esta realidad diferente 
sin sacrificar la seguridad ni la calidad, y cum-
pliendo con los plazos de ejecución.”

El proyecto en números

2.900.000 horas hombre de construcción
195.000 horas hombre de ingeniería
1.500 trabajadores en el pico de obra.
+380 MW a la matriz energética del país

Techint concluyó la ampliación de Genelba 
en tiempo récord
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El 20 de julio comienza a in-
yectar energía al sistema el par-
que solar Cauchari de la puna 
jujeña

El gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales, anunció que a 
partir del 20 de julio próximo el 
parque solar Cauchari -construi-
do en la Puna jujeña- iniciará la 
inyección de energía al sistema 
interconectado nacional.

“Ya tenemos fecha con la 
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico 
(Cammesa) para proveer ener-
gía desde Cauchari el día 20 de 
julio”, dijo Morales al hacer el 
anuncio sobre la venta de energía 
desde el parque solar, tras diver-
sas postergaciones.

Recordó que la última demo-
ra registrada fue por la instala-
ción de una estación transforma-
dora, que no era competencia de 
la provincia.

Ese tema finalmente se resol-
vió y Jujuy se encuentran avan-
zando hacia “el cambio de la 
matriz productiva de la energía”, 
sostuvo Morales.

En ese marco, indicó que 
también buscará hablar con el 
presidente Alberto Fernández 
para que autorice la instalación 
de otra planta de 200 megas de 
potencia.

A esto se sumará otro proyec-
to de generación distribuida jun-
to a la empresa distribuidora de 
energía Ejesa, que significarían 
96 megas más.

Por otro lado, en un contacto 
con la prensa, el mandatario dijo 
que la provincia está trabajando 
en un programa agropecuario.

“Es un proyecto productivo 
pos pandemia que tiene que ver 
con cerca de cien mil hectáreas 
que tiene la provincia en distin-
tas fincas”, dijo Morales, para 

luego precisar que corresponden 
a las localidades de Chalican, El 
Pongo, Arroyo del Medio, Santa 
Bárbara y Esperanza.

“Estamos trabajando un pro-
yecto rápido para desmontar en 
las zonas verdes, esperamos in-
corporar allí, por los datos pro-
visorios que tenemos, entre 40 y 
50 mil hectáreas de producción”, 
detalló el mandatario jujeño.

En el marco de una conferen-
cia de prensa, Morales también 
se refirió a zonas francas autori-
zadas en la provincia.

Sobre el proyecto del can-
nabis medicinal que tiene Jujuy, 
dijo que confía en que "para el 
mes de agosto ya empezaremos a 
fabricar el primer aceite de can-
nabis”.

Dijo que está pidiendo la au-
torización para sumar 600 hectá-
reas de cultivo más, con el apoyo 
del gobierno nacional.

Buenos Aires

Más al sur en la mas populo-
sa de las provincias, se instalaron 

15 parques solares en el territorio 
bonaerense, pero lejos de las li-
nas proncipales de transmisión.

Se trata de un trabajo conjunto 
entre la Subsecretaría de Energía 
del Ministerio de Infraestructura 
bonaerense y el Programa de In-
centivo a la Generación de Ener-
gía Distribuida (Proinged) con el 

fin de generar energía sustentable 
en localidades que necesitan una 
mejora en la calidad del servicio 
eléctrico.

Las localidades donde ya 
se encuentra funcionando esta 
tecnología son: Adolfo Alsina; 
Florentino Ameghino; Lincoln; 
Leandro N. Alem; Tandil; Coro-

nel Suárez y Coronel Dorrego.
La cartera provincial que 

conduce Agustín Simone precisó 
que en los municipios de Puán, 
Chacabuco, 9 de Julio y General 
Pinto los parques se pondrán en 
funcionamiento cuando lo permi-
tan las restricciones vinculadas 
con la emergencia sanitaria de la 
Covid-19. Los 15 parques suman 
un total de 5.300 kWp de poten-
cia instalada y tendrán una gene-
ración anual de 8.500 MWh/año 
de energía, que es el equivalente 
al consumo regular de 2.800 ho-
gares. Con esta generación reno-
vable se evita la emisión de 4.500 
TN de dióxido de carbono (CO2) 
por año, que es lo que se emitiría 
generando energía con combusti-
bles fósiles.

Además de evitar la puesta en 
marcha de equipos de generación 
diesel, este tipo de energía mejo-
ra la calidad del servicio eléctrico 
en cada localidad, a la vez que 
aumentan la oferta eléctrica para 
nuevos emprendimientos regio-
nales.

Caucharí, listo para despachar al sistema interconectado
Según Gerardo Morales a partir del 20 de julio próximo, será el parque solar Cauchari el más alto del mundo 

Suscríbase

info@energiaynegocios.com.ar
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El ingeniero en petróleo 
Alejandro Héctor Fernández 
fue designado como pre-
sidente de la distribuidora 
MetroGAS por la Asamblea 
General Ordinaria, en la que 
también quedó conformado 
un nuevo Directorio que ten-
drá como impronta la equi-
dad de género, ya que cinco 
mujeres serán parte del Con-
sejo de Administración.

La nómina se integra con 
Paola Garbi, Florencia Tis-
cornia, Andrea Baldesarre, 
Valeria Soifer y Laura Cec-
chini, informó la empresa.

Luego de su designación, 
Fernández dijo que “llego a 
una empresa líder compro-
metida con la seguridad, la 
transparencia y la sustenta-
bilidad, cuya prioridad es el 
cliente. Este paso representa 
para mí un gran orgullo y a 
la vez un desafío en el que 
pondré mi compromiso y mi 
experiencia en el sector para 
lograr que MetroGAS siga 
siendo referente para los 
más de 10 millones de usua-
rios a los que les proveemos 
gas natural”.

Ingeniero en petróleo, 
egresado del Instituto Tec-
nológico de Buenos Aires 
(ITBA), Fernández llega a 
MetroGAS luego de cuatro 
años de estar al frente de la 
Gerencia General de Com-
pañía MEGA SA, primera 
productora y exportadora 
de gas licuado de petróleo 
(GLP) y de etano de la Ar-
gentina.

Su carrera en la industria 
comenzó en YPF, hace 25 
años, donde se desempeñó 
en posiciones como Nuevos 
Proyectos de Gas Natural, 
Almacenamiento Subterrá-
neo de Gas Natural, Ventas 

Pecom y Movistar firmaron 
un memorándum de entendi-
miento (MOU en sus siglas en 
inglés) con el objetivo de pro-
veer servicios integrales basados 
en comunicaciones digitales que 
permitan alcanzar una mejor efi-
ciencia en la producción de pe-
tróleo y gas en Vaca Muerta y en 
el resto de la Cuenca Neuquina.

Se trata de la provisión de 

distintos servicios de Tecnología 
de la Información y Comunica-
ciones (TIC) en forma conjunta e 
integrada, a partir de la construc-
ción de nueva infraestructura en 
Vaca Muerta y la Cuenca Neu-
quina, que alcanza a las provin-
cias de Neuquén, Río Negro, La 
Pampa y Mendoza.

Al respecto, el CEO de PE-
COM, Javier Gremes Cordero, 

afirmó que “estamos muy en-
tusiasmados con esta iniciativa 
conjunta. La trayectoria, ex-
periencia y agilidad de ambas 
empresas nos impulsan a desa-
rrollar un proyecto innovador 
que pondrá a Vaca Muerta en la 
vanguardia de la tecnología y la 
conectividad”.

Desde Telefónica Movistar 
Argentina, su CEO Marcelo Ta-
rakdjian , sostuvo que “el acuer-
do con Pecom nos da la posibili-
dad de amplificar la contribución 
en la digitalización de unas de 
las áreas productivas con mayor 
futuro de la Argentina”.

El proyecto contempla inver-
siones y obras en infraestructura, 
la implementación de una red de 
conectividad de Fibra Óptica, y 
cobertura con Comunicaciones 
LTE (Comunicaciones Privadas 
sobre espectro público llamado 
4G, Comunicaciones con gran 
ancho de banda, tráfico crítico, 
Video).

A su vez, abarca Comunica-
ciones para IoT (Internet de las 
cosas, diseñada para la comu-
nicación de cualquier dispositi-
vo sencillo, a bajo costo y para 

monitoreo de datos no críticos), 
tráfico de datos B2B y B2C, pres-
tación de servicios de Operación 
y mantenimiento de la red (FO y 
Macroceldas), entre otras presta-
ciones destinadas a los yacimien-
tos de Vaca Muerta y la Cuenca 
Neuquina.

PECOM forma parte del Gru-
po Perez Companc, es una em-
presa de Servicios, Construcción 
y Productos enfocada en los mer-
cados de Gas, Petróleo y Energía 
Eléctrica que explora nuevos 
mercados y oportunidades.

En Petróleo y Gas ofrece so-
luciones de operación y mante-
nimiento, ingeniería y construc-
ciones, tratamientos y productos 
químicos, levantamiento artificial 
de fluidos (Artificial Lift), ensa-
yos de pozos y servicios de alam-
bre (Well Testing &amp; Slick 
Line), servicios medioambienta-
les y soluciones eléctricas y elec-
tromecánicas para yacimientos y 
refinerías. También ofrece solu-
ciones para el tendido de redes 
de fibra óptica, provisión e insta-
lación de equipos de transmisión 
y montaje de estaciones de radio 
base.

Pecom y la conectividad en Vaca Muerta

Alejandro 
Fernandez, 

nuevo 
presidente de 

Metrogas
Los representantes de toda la cadena pro-

ductiva del sector sucroalcoholero solicita-
ron al gobierno que dicte lo antes posible el 
decreto de prórroga por cinco años de la Ley 
de Biocombustibles 26.093, y también que el 
corte de bioetanol en nafta sea elevado del ac-
tual 12 %, al 15%, sin impacto fiscal para el 
consumidor.

Las entidades representativas de industria-
les, cañeros independientes y trabajadores del 
Noroeste Argentino (NOA) formularon estos 
reclamos mediante una solicitad en la que ad-
virtieron que “el fin de la vigencia de la ley 
–que caduca en mayo de 2021- traería con-
secuencias devastadoras en esta importante 
cadena productiva”.

Las entidades firmantes recordaron que 
“con la sanción de esta ley en el año 2006 se 
concretaron enormes inversiones para produ-

cir energía cultivada, traducidas en 54 plan-
tas industriales instaladas en 10 provincias, 
que agregan valor a la producción primaria y 
sustituyen importaciones”.

Su prórroga, indicaron, permitirá “fortale-
cer el nivel de empleo, aprovechar la capaci-
dad industrial instalada y mitigar el perjuicio 
ocasionado por la drástica caída del consu-
mo de naftas debido a la emergencia”.

El sector sucroalcoholero destacó que 
“los biocombustibles contribuyen a mantener 
en pie, aún en la pandemia, a 20 ingenios, 16 
destilerías de alcohol, 8.100 productores de 
caña de azúcar, 60.900 trabajadores en cam-
po e industria directos, y unos 140.000 indi-
rectos”.

Los representantes de la cadena de valor 
del sector pidieron que la gestión iniciada en 
abril (tras una reunión con el Jefe de Gabinete 

de Gobierno, Santiago Cafiero) para el dicta-
do del decreto de prórroga de la Ley 26.093, 
se concrete lo antes posible y que el corte de 
bioetanol en nafta sea elevado al 15%, sin im-
pacto fiscal para el consumidor.

Destacaron asimismo “la adhesión a esta 
iniciativa de senadores, diputados naciona-
les y autoridades y legisladores provincia-
les de Jujuy, Salta y Tucumán” y consideran 
que el aprovechamiento de los biocombusti-
bles “significa la más eficaz contribución al 
Acuerdo de París, firmado por el país para 
reducir la emisión de gases de efecto inverna-
dero y ratificado por Ley 27.270”.

Las entidades firmantes de la solicitada 
son Centro Azucarero Argentino; Cámara de 
Alcoholes; Centro Azucarero Regional del 
Norte Argentino; Federación de las Industrias 
del Azúcar y Alcohol; la Unión Cañeros Inde-
pendientes de Tucumán; Cañeros Unidos del 
Este; Centro de Agricultores Cañeros de Tu-
cumán; La Trinidad, Leales Quilmes, Fronte-
rita, etc. También, el Sindicato de Obreros de 
Fábrica y Colonias del Ingenio Concepción y 
otros sindicatos vinculados a la actividad.  

Sucroalcoholeros piden prórroga 
de la Ley de Biocombustibles

Piden que el corte de aumente del 12 %, al 15%, sin impacto fiscal para el consumidor
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Los productores que desarro-
llan micro emprendimientos de 
la minería artesanal, ladrilleros y 
otros proyectos del sector en pe-
queñas comunidades recibirán re-
cursos a través de las herramien-
tas de financiamiento del Plan 
Nacional Social Minero (PNMS), 
para mitigar el impacto de la pan-
demia de coronavirus.

Así lo dispuso la Secretaría 
de Minería por la Resolución 
36 publicada hoy en el Boletín 
Oficial, medida que se suma a la 
incorporación de las pymes mi-
neras no metalíferas al programa 
de Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP), como parte de la 
modificación presupuestaria y la 
aprobación del Comité de Eva-
luación y Monitoreo del ATP, co-
nocida el sábado.

La Resolución 36 de la Secre-
taría que conduce Alberto Hensel, 
puso en vigencia la adaptación de 
los requisitos para acceder al fi-
nanciamiento del Plan Nacional 
Social Minero (PNMS) ante la 
emergencia pública sanitaria.

Pequeños emprendimientos

Esto facilita el financiamiento 
y apoyo a microemprendimien-
tos de la actividad ladrillera, de 
pirqueros, de minería artesanal y 
otros proyectos de comunidades 
vulnerables y mejora las condi-
ciones socio-económicas de las 
poblaciones involucradas, con 
eje en las pequeñas comunidades 
en situación de vulnerabilidad, 
cuyo principal sostenimiento 
Funcionarios de la Secretaría de 
Minería explicaron a Télam que 
“el apoyo desarrollará y capa-
citará a los involucrados en la 

temática productiva en la vasta 
zona de interés minero, apoyan-
do la constitución de cooperati-
vas, asociaciones o consorcios 
productivos”, con el respaldo 
de las áreas gubernamentales de 
desarrollo social provincial y na-
cional.

La norma invita a cada autori-
dad minera provincial a presentar 
proyectos en el marco de la Reso-
lución 134/08 de la Secretaría de 
Minería, adecuada bajo esta nue-
va normativa, y se aclaró que los 
beneficiarios del PNSM podrán 
ser las provincias, municipios u 
otros entes.

“Esta iniciativa simplifica 
los procesos para que los be-
neficiarios puedan acceder al 
financiamiento”, aseguraron y 
precisaron que la información so-
bre el alcance y los requisitos de 
presentación de proyectos están 
disponibles al público y en breve 
las solicitudes podrán ser presen-
tadas a través de la plataforma 
Trámites a Distancia (TAD).

En tanto, se confirmó que el 
segmento de pymes mineras no 
metalíferas fue incorporado al 
programa ATP, lo que permitirá 
su asistencia en el marco de la 
afectación económica por la pan-
demia de coronavirus,

Inicialmente, el programa 
excluyó como elegibles a las ac-
tividades primarias, ya que estu-
vieron exceptuadas de la cuaren-
tena desde su inicio, en el caso de 
la minería, desde principios de 
abril.

Sin embargo, según explicó el 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, con el correr de las semanas 
algunas actividades primarias tu-
vieron “una afectación muy ele-

vada, como producto de la caída 
de la demanda de los eslabones 
posteriores en su cadena”.

Ese impacto fue notorio en la 
minería no metalífera, que con-
centra a pymes proveedoras de 
diversas cadenas productivas, en 
especial la construcción, activi-
dad que ya venía en declive antes 
de la cuarentena y que a partir del 
20 de marzo profundizó su caída.

La cartera que conduce Ma-
tías Kulfas detectó las conse-
cuencias de la cuarentena en las 
mineras artesanales y de menor 
tamaño a través de dos indicado-
res: el índice sintético de la acti-
vidad de la construcción (ISAC, 
elaborado por el Indec) y el índi-

ce del Grupo Construya, que nu-
clea a las empresas productoras 
de materiales para la producción.

En mayo se percibió cierta 
reactivación en la construcción, 
al flexibilizarse el aislamiento 
social, pero las empresas provee-
doras de materias primas para el 
sector continuaron muy afectadas 
y las caídas interanuales siguie-
ron siendo significativas, consta-
tó el gobierno.

Por ejemplo, en la provincia 
de La medida busca “resguardar 
el capital organizacional de fir-
mas muy relevantes en la cadena 
de la construcción y los ingresos 
de sus trabajadores” y abarca, 
entre otras actividades.

Se trata de empresas dedica-
das a la extracción de rocas or-
namentales, piedra caliza y yeso; 
de arenas, canto rodado y tritura-
dos pétreos; de arcilla y caolín; 
de minerales para la fabricación 
de abonos (excepto turba); y de 
minerales para la fabricación de 
productos químicos.

El subsecretario bonaerense 
de Minería, Federico Aguilera, 
destacó que solo en la provincia 
podrán ingresar al ATP 381 Py-
MEs con 6.500 trabajadores, y se 
anticipa que tendrá fuerte impac-
to en numerosas provincias con 
presencia de actividades mineras 
no metalíferas.

El Gobierno nacional designó a Ignacio Barrios Arrechea 
como nuevo Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Ya-
cyretá y en las próximas semanas se conocerán otros nuevos 
representantes en la EBY por Argentina.

La designación de Barrios Arrechea se concretó a través 
del Decreto 523/2020, publicado en el Boletín Oficial, y en los 
considerandos se indica que la decisión se correspondió con 
una propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo, en cuya 
órbita se enmarca la EBY. 

Por el mismo decreto se aceptó la renuncia al cargo presen-
tada por Enrique Martín Goerling Lara, que había sido designa-
do en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri.

La designación del nuevo Director Ejecutivo argentino se 
vió demorada como consecuencia de propuestas desencontra-
das en el ámbito político de Misiones. Tras publicarse su de-
signación, en la misma mañana del miércoles 10 comenzó sus 
tareas y recorrió las oficinas que tiene la Entidad en la ciudad 
de Posadas, Misiones. Barrios Arrechea (hijo del ex goberna-
dor radical de la provincia) se comunicó con su par paraguayo, 
Nicanor Duarte Frutos, “con quien acordaron reunirse pron-
tamente para comenzar tareas en conjunto”, indicó un breve 
comunicado de la EBY.

El Tratado de Yacyretá, suscripto por Argentina y Paraguay 
en diciembre de 1973, tuvo por objetivo “realizar el aprove-
chamiento hidroeléctrico, el mejoramiento de las condiciones 
de navegabilidad del Río Paraná a la altura de la isla Yacyretá 
y, eventualmente, la atenuación de los efectos depredadores de 
las inundaciones producidas por crecidas extraordinarias”.

La EBY tiene nuevo Director

Es para pymes mineras no metalíferas lo que permitirá su asistencia en el marco de la pandemia de coronavirus,

Simplifican el acceso al financiamiento a actividades mineras
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Los tanqueros que transpor-
tan al menos 18.1 millones de 
barriles de petróleo venezolano 
se encuentran actualmente para-
dos en el mar en todo el mundo 
sin poder encontrar compradores 
–algunos desde hace seis meses– 
ya que muchos compradores ha-
bituales y potenciales del crudo 
venezolano no se arriesgan con 
la entrega por temor a incurrir en 
sanciones secundarias de los Es-
tados Unidos.

De acuerdo con las estimacio-
nes de Reuters basadas en datos 
de embarque, fuentes de la indus-
tria y documentos de la empresa 
petrolera estatal de Venezuela, 
Pdvsa, al menos 16 petroleros 

estrían parados frente a las cos-
tas de África y el sudeste asiático 
porque pocos compradores po-
tenciales se arriesgarían a las san-
ciones de EE.UU. por tratar con 
el régimen de Nicolás Maduro.

Los 18.1 millones de barriles 
de crudo venezolano que aún no 
se han vendido equivalen a dos 
meses de la producción del país 
al ritmo actual, según Reuters.

Sanciones

En los últimos meses, la ad-
ministración estadounidense ha 
intensificado cada vez más su 
campaña de máxima presión so-
bre Venezuela y su industria pe-

trolera y exportaciones, buscando 
cortar los ingresos del régimen de 
Maduro.

A principios de este año, Es-
tados Unidos impuso sanciones 
al brazo comercial de Rosneft 
con sede en Suiza y señaló que 
estaba dispuesto a apretar aún 
más la soga alrededor del gobier-
no venezolano.

La semana pasada, el De-
partamento del Tesoro de los 
Estados Unidos designó a tres 
individuos y ocho entidades ex-
tranjeras, e identificó dos buques 
como propiedad bloqueada por 
sus actividades en o asociadas a 
una red que intentaba evadir las 
sanciones de los Estados Unidos 

al sector petrolero de Venezuela. 
Las entidades sancionadas inclu-
yen a la empresa mexicana Libre 
Abordo y su filial Schlager Busi-
ness Group, dijo el Tesoro.

A pesar de las sanciones de 
Estados Unidos, el crudo venezo-
lano ha seguido llegando a China 
en los últimos meses.

De acuerdo con la Adminis-
tración de los Estados Unidos, 
el buque cisterna Delos Voyager, 
que ahora es una propiedad blo-
queada, cargó 515.000 barriles 
de crudo venezolano a mediados 
de enero de 2020 y lo entregó en 
Qingdao, China, en febrero de 
2020, mientras que Euroforce 
cargó 500.000 barriles de crudo 

venezolano a mediados de mar-
zo de 2020 y transfirió la carga a 
otro buque en el Mar del Sur de 
China a finales de mayo de 2020.

Caída de la producción

La producción petrolera de 
Venezuela en su nivel más bajo 
en 90 años debido a la falta de 
inversión, ineficiencia y corrup-
ción. Una tendencia que han 
acelerado las sanciones yanquis 
desde 2018.

Según la OPEP los volúme-
nes de extracción se desplomaron 
a su nivel más bajo en casi nue-
ve décadas –excepto por la caída 
experimentada durante la huelga 
petrolera de 2002/03–, según el 
historial de producción del Mi-
nisterio de Petróleo que data de 
1917.

Venezuela, que depende en 
gran medida de los ingresos de 
las exportaciones de petróleo, 
produjo en mayo 570.000 barri-
les de petróleo al día, una caída 
de 54.000 bpd en comparación 
con el mes anterior en abril.

Los datos del régimen de Ni-
colás Maduro ubican el bombeo 
en 732.000 bpd, esto es 162.000 
bpd por encima de las estadísticas 
del cartel. Pero aún así muy por 
debajo de los 3,5 millones de ba-
rriles diarios que producía Pdvsa 
cuando Chávez llegó al poder en 
1999.

La producción petrolera de 
Venezuela alcanzó su punto 
máximo en 1970 con 3,7 millo-
nes de bpd. To-davía hace 12 
años Pdvsa producía 3,2 millones 
de bpd. La producción actual es 
la más baja desde 1943, cuando 
Venezuela tenía una población de 
apenas 4 millones de habitantes, 
en comparación con los 30 millo-
nes actuales.

Entre 2004 y 2015, las expor-
taciones venezolanas de petróleo 
recaudaron 750.000 millones de 
dólares. Durante esos años, el 
país tenía más de 42.000 millones 
de dólares en reservas internacio-
nales. Ahora, llegan a tan sólo, 
6.400 millones, según el Banco 
Central de Venezuela.

Los funcionarios de la indus-
tria petrolera venezolana atribu-
yen la fuerte caída a la falta de 
almacenamiento. También a la 
escasez de nafta utilizada para 
diluir el crudo extrapesado, que 
representan la mayor parte de la 
producción del miembro de la 
OPEP. Analistas independientes 
atribuyen la caída de la produc-
ción a la mala gestión del go-
bierno, la corrupción y el fracaso 
durante muchos años para inver-
tir en actualizaciones y manteni-
miento de la infraestructura.

Sin embargo, incluso si Ve-
nezuela estuviera bombeando a 
máxima capacidad, los precios 
del petróleo están en su punto 
más bajo en años. Las pobres 
cotizaciones se deben a la gran 
caída en la demanda global, re-
sultado de la crisis económica 
mundial por la pandemia de la 
COVID-19.

Venezuela tiene 18 millones de barriles de crudo a la deriva
Los compradores no quieren arriesgarse a comprar por  miedo a las sanciones de EE.UU. 


