
Año XXVI N° 289  Fundado en 1995  - Agosto 2020 /  Petróleo, Gas & Electricidad  / www.energiaynegocios.com.ar  Precio $ 130

Bernal 
defendió la 
derogación 
del 1053/18

Página 6

La subasta electrónica realizada por el 
MEGSA para la provisión de gas natural a 
CAMMESA con destino La generación de 
electricidad durante el mes de agosto, arro-
jó un precio promedio país de 2,53 dólares 
por millón de BTU en el Punto de Ingreso 
al Sistema de Transporte (PIST), y de 3 dó-
lares por millón de BTU puesto en el Gran 
Buenos Aires.

Se trata de precios similares a los del 
mes pasado, ofertados por productores que 
operan en las cuencas Neuquina, Austral  y 
del Golfo San Jorge.

El volumen ofrecido en las 28 ofertas 
presentadas en la subasta totalizó casi 27 
millones de metros cúbicos (26.680.000).

El mayor número de ofertas (20) fueron 
presentadas por productores de la Cuenca 
Neuquina y sumaron un volumen de 20,3 
millones de metros cúbicos. Le siguieron 6 
ofertas desde Tierra del Fuego por 5,6 mi-
llones de metros cúbicos, y 2 ofertas desde 
Santa Cruz, por 700 mil metros cúbicos.
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Subasta del MEGSA

CAMMESA obtuvo 
un precio promedio 
de US$ 2,53 / Mbtu

DNU 1053/18: Productores de 
gas reclaman US$ 393 millones 

Alta tensión 
entre el 

Gobierno y 
Edesur

Las protestas de los intendentes del 
conurbano no bonaerense, por los 

incumplimientos de la distribuidora 
que cubre la zona sur, pusieron 

bajo el escrutinio público  
la continudad de la concesión

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que nuclea a las principales petroleras que 
operan en el país, reiteró al Gobierno de Alberto Fernández, el reclamo de cobro de una deuda cercana a los 400 
millones de dólares resultante de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) en la operatoria de venta de gas natural 
a las distribuidoras, entre el momento del suministro del gas y del efectivo cobro del insumo, durante el año 2018.
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con muchas 
palabras y 

poco
contenido
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Las protestas de los intendentes del conurbano bonaerense, 
por los incumplimientos de la distribuidora que cubre la zona sur, 
pusieron bajo el escrutinio público la continuidad de la concesión

Se sobrecargan las líneas 
entre el Gobierno y Edesur

Desde las privatizaciones de 
los 90, ésta es la segunda gran 
crisis económica que atraviesa la 
Argentina y amenaza seriamente 
con superar a aquélla. Tras la de-
nuncia del interventor del Enar-
gas, Federico Bernal, contra el ex 
ministro Aranguren por “incum-
plimiento a los deberes de funcio-
nario público” y “negociaciones 
incompatibles con la función pú-
blica” el ariete regulatorio ahora 
se enfila hacia las distribuidoras 
eléctricas y contra el ex secreta-
rio de Energía Gustavo Lopetegui 
por “irregularidades en el cál-
culo de las multas y otros mon-
tos”  en las que habría incurrido 
el ex funcionario al celebrar un 
“Acuerdo de Regularización de 
Obligaciones para la Transferen-
cia de las Concesionarias –Ede-
nor y Edesur-  a las Jurisdicciones 
locales”.

En la mira

El interventor del Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad, 
Federico Basualdo, presentó a la 
Justicia documentación de la au-
ditoría de gestión elaborada en el 
ente, denunciando “irregularida-
des en el cálculo de las multas y 
otros montos”  en perjuicio del 
Estado nacional, contenidas en el 
denominado “Acuerdo de Regu-
larización de Obligaciones para 
la Transferencia de las Concesio-
narias –Edenor y Edesur-  a las 
Jurisdicciones locales” (Provin-
cia de Buenos Aires y Ciudad de 
Buenos Aires).

Dicha documentación fue 
presentada por el ENRE en la 
causa “Lopetegui  Gustavo y 
otros/ Malversación de cauda-
les públicos”, que tramita en el 
Juzgado Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional Federal N° 5 
(Causa N° 5059/2019), y refiere 
al Acuerdo realizado en mayo 
de 2019 por el ex Secretario de 
Energía,  y el ex Secretario de 
Recursos Renovables y Mercado 
Eléctrico, Juan Antonio Garade, 
y las empresas Edenor y Edesur.

Un comunicado del ENRE 
puntualiza que “como resultado 
de la auditoría y revisión técnica, 
jurídica y económica que evalúa 
los aspectos regulados por la Ley 
27.541 (de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva en el 
Marco de la Emergencia Pública)  
en materia energética, ordenada 
por el Decreto  (de intervención) 
277/2020”, del organismo  detec-
tó irregularidades en el cálculo de 
las multas y otros montos que in-

tegran el objeto del acuerdo.
En la documentación presen-

tada a la Justicia “también apor-
ta información concreta sobre la 
realización de una reunión secre-
ta en 2019 donde el entonces Di-
rectorio del ENRE, encabezado 
por  Andrés Chambouleyron, de-
finió rechazar la instrucción del 
ex Secretario de Energía que dis-
ponía la ejecución del acuerdo”.

El ENRE detalló que “en el 
marco del traspaso (frustrado) 
de jurisdicción del servicio pú-
blico de energía eléctrica a las 
jurisdicciones de la provincia de 
Buenos Aires y de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, el Es-
tado Nacional suscribió con las 
distribuidoras Edenor y Edesur  
un acuerdo con el objeto de po-
ner fin a una serie de disputas y 
obligaciones recíprocas genera-
das entre la suscripción de las 
Actas Acuerdo de renegociación 
contractual (2006) y la realiza-
ción de la Revisión Tarifaria In-
tegral (2016)”.

En el acuerdo se contabili-
zaron tanto las acreencias recla-
madas por las Concesionarias al 
Estado nacional por el congela-
miento tarifario (“Activo Regu-
latorio”), así como las deudas 
por sanciones acumuladas por las 
empresas con el erario público 
(“Pasivo Regulatorio”).

Al respecto se destacó que 
“para la cuantificación de estas 
obligaciones, la entonces Sub-

secretaría de Energía Eléctrica 
utilizó métodos de cálculo “ad 
hoc” (sin ninguna justificación 
técnica),  que se apartaron de los 
mecanismos oficiales definidos 
para los correspondientes ru-
bros, redundando en un beneficio 
para las concesionarias”.

En este sentido, la auditoría 
del ENRE advierte que “el méto-
do  utilizado para el cálculo del 
“Activo Regulatorio” invirtió el 

carácter de los resultados:  las 
concesionarias pasaron de ser 
deudoras del Estado nacional a 
ser acreedoras”.

El organismo de control deta-

lló que “si se emplea el mecanis-
mo de cálculo oficial previsto en 
las Actas vigentes desde 2006, re-
sulta que Edenor  le debería al Es-
tado Nacional $ 10.898.123.312 
y  Edesur  $ 15.501.463.952”.

En cuanto al “Pasivo Regu-
latorio”, se indicó que “las deu-
das de las concesionarias con el 
Estado fueron subvaluadas en un 
total de $ 9.453 millones de pesos 
para el caso de Edesur  y $ 7.731 
millones de pesos para el caso de 
Edenor”.

En la causa penal mencio-
nada se investiga si Lopetegui y 
Garade realizaron “maniobras de 
administración presupuestaria 
que podrían haber generado be-
neficios económicos indebidos a 
favor de las concesionarias Ede-
nor y Edesur”.

En este sentido, la acción 
penal se sustenta en que, según 
la cláusula 5.4 de los Acuerdos 
Marco, para que las penalidades 
aplicadas a causa de deficiencias 
en la calidad o el servicio técnico 
puedan cambiar el destino ori-
ginal –bonificación a los usua-
rios afectados- y se conviertan 
en inversiones por parte de las 
Concesionarias debía darse una 
condición, que era superar los 
indicadores semestrales de cali-
dad media, “la cual no se habría 
dado, por lo que lo convenido en 
el Acuerdo resultaría ilegítimo”.

Asimismo, en la causa se in-
vestiga si los montos dinerarios 

sujetos a acuerdo (Anexos II y 
III del Acuerdo) fueron correcta-
mente calculados, en este sentido, 
la instrucción del Fiscal manifies-
ta que según la denuncia “...con-
forme a estimaciones generales, 
el total actualizado de sanciones 
pecuniarias ascendería a treinta 
y cinco mil millones de pesos ($ 
35.000.000.000), lo que repre-
sentaría devoluciones aproxima-
das de siete mil pesos ($ 7.000) 
por usuario”.

Sin embargo, “el Gobierno 
nacional, sin la intervención del 
ENRE, habría reconocido multas 
por siete mil millones de pesos ($  
7.000.000.000); esta última cifra 
significaría reintegros de alrede-
dor de mil doscientos pesos ($  
1.200) por usuario.”

“La información aportada 
por el ENRE presenta elementos 
de convicción que pueden cola-
borar en el esclarecimiento de la 
causa, permitiendo que se dejen 
sin efecto los acuerdos realiza-
dos”, se indicó.

Algunos agudos observadores 
señalan que a la luz de los acon-
tecimientos, el frustrado pase del 
control regulatorio eléctrico al 
ámbito de la Ciudad Autónoma 
y Provincia de Buenos Aires te-
nia como único fin diluir los pa-
sivos antes señalados, porque no 
resultaron convincentes los argu-
mentos planteados en su oportu-
nidad para justificar el troceo del 
ENRE.

Todos contra Edesur

Tras la presentación del in-
forme del ENRE, se produjeron 
una catarata de reclamos, en su 
mayoría provenientes de los in-
tendentes del conurbano donde la 
población tiene menores recursos 
y donde se registran amplias zo-
nas con miles de usuarios  “col-
gados”. En la capital solemos 
olvidar que los cortes de energía 
también dejan sin agua a enormes 
zonas carentes de agua potable 
por red.

Los intendentes de Lomas de 
Zamora, Martín Insaurralde, su 
par de Quilmes, Mayra Mendoza 
y Mariano Cascallares, intenden-
te de Almirante Brown, encabe-
zaron los reclamos por “expro-
piación” de Edesur, invocando 
como causa principal la baja ca-
lidad del servicio y la intensidad 
de los cortes.  También fue de 
la partida Fernando Gray, inten-
dente de Esteban Echeverría que 
embistió a la distribuidora con 
una denuncia por incumplimien-

“El reclamo y 
pronunciamiento de 

los munícipes, 
obligaron al Jefe de 
Gabinete Santiago 

Cafiero a mostrar una 
postura firme pero 

mediadora entre los 
intendentes y los 

medios opositores 
que empardaron a 
Edesur con el caso 

Vicentín”
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to de contrato. El Defensor del 
Pueblo de la provincia de Buenos 
Aires, Guido Lorenzino, se sumó 
formalmente al reclamo de los in-
tendentes pidiendo la rescisión de 
los contratos de concesión.

El reclamo y pronunciamien-
to de los munícipes, obligaron al 
Jefe de Gabinete Santiago Cafie-
ro a mostrar una postura firme 
pero mediadora entre los inten-
dentes y los medios opositores 
que empardaron a Edesur con el 
caso Vicentín.

Cafiero declaró “es un servi-
cio que no nos satisface, por eso 
le exigimos que haga las inver-
siones que venía postergando” 
y reclamó a la empresa de distri-
bución eléctrica que “brinde un 
servicio digno”. Al tiempo que 
desmentía que el Gobierno bus-
que expropiar a Edesur. 

“Estamos siguiendo de cerca 
el servicio que se está brindando. 
No es un servicio que satisfaga, 
por eso le pedimos que haga las 
inversiones postergadas”. Aclaró 
el nieto del histórico del peronis-
mo Antonio Cafiero.

Tras la trifulca mediática, el 
presidente Alberto Fernández 
junto con Federico Basualdo, 
interventor del ENRE, recibió 
al presidente del grupo italiano 
Enel, Nicola Melchiotti y al pre-
sidente de Edenor, Juan Carlos 
Blanco.  Poco trascendió sobre 
el encuentro, pero sí se supo que 

Fernández reclamó al Grupo una 
mejora inmediata en la calidad 
del servicio y el cumplimiento de 
las inversiones comprometidas.

Respecto de los reclamos de 
la “estatización” que vienen es-
cuchándose desde distintos ámbi-
tos, en Casa Rosada manifestaron 
apego a los contratos y a la nor-
mativa vigente pero advirtieron 
sobre la necesidad de cumplir 
con las obras para la expansión 
comprometidas y mejorar del ser-
vicio, sobre todo disminuyendo 
los cortes.

Según publicó el bien in-
formado Horacio Verbitsky en 
su “Cohete a la Luna” desde la 

empresa se habrían comprome-
tido a apurar unas 25 obras que 
dijeron tener en marcha, a lo que 
el presidente Fernández habría 
respondido “Háganlo, porque no 
podemos dejar a la gente en cua-
rentena y sin electricidad”.

El congelamiento tarifario 
impuesto por la gestión de Macri  
y la reducción de los subsidios se 
reflejó en los balances de la com-
pañía: en primer semestre 2020, 
Enel mostró pérdidas por $ 2.586 
millones y una reducción de la in-
versión del 52% .

En 2018, la distribuidora me-
tropolitana había informado una 
ganancia de un 168% superior 

al 2017, según la compañía a la 
CNV y a la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires. Por su parte en ese 
período, generación Costanera 
obtuvo 4.085 millones.

Un detalle a señalar: Edesur 
no puede ser expropiada, porque 
se trata de una empresa concesio-
naria de un servicio público (por 
95 años) y lo hace en virtud de un 
contrato administrativo celebra-
do con el poder concedente que 
es justamente, el Estado nacional.  
Por tanto, si éste considerase que 
hay severos incumplimientos,  
podría resolver el contrato de 
concesión por incumplimiento. 
Quien lo aclaró de forma indi-

recta pero veloz fue el presidente 
del grupo Enel, Nicola Melchiotti 
rápidamente a través de las re-
des, dijo “No a la estatización de 
Edesur” sin mencionar la palabra 
“expropiación”. 

A pesar de la disquisición, la 
situación  preocupa en el grupo 
Enel porque está integrado en 
toda la cadena de valor eléctrica 
–generación, transporte, comer-
cialización y distribución--,  algo 
que la Ley 24.065 prohíbe expre-
samente.

En Generación operan dos de 
las térmicas del área capitalina, 
Central Costanera Central y Dock 
Sud, la hidroeléctrica El Chocón; 
la comercializadora Enel Tra-
ding y TESA, CTM y Yacylec 
en Transporte además de Edesur 
que distribuye energía eléctrica a 
unos 10 millones de argentinos.

En generación suma 4.558 
MW de potencia que representó 
a finales de 2016 más del 13% 
de la capacidad total instalada en 
el Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI). Y la energía pro-
ducida ronda el 10% del total.

Participa además con un 25% 
en la operación la Termoeléctrica 
Manuel Belgrano (Campana, 860 
Mw) y la Termoeléctrica José 
de San Martín (Timbúes, Santa 
Fe, 825 Mw).  Enel también tie-
ne participación con un 41% en 
la térmica Vuelta Obligado (800 
Mw), también en Santa Fe.

Respecto de la controversia suscitada entre el Go-
bierno y Edesur, e Instituto Argentino de la Energía Ge-
neral Mosconi que preside  Jorge Lapeña respemitió un 
comunicado.

En el mismo se destaca que el Ente Nacional Regu-
lador de la Electricidad (ENRE), intervenido desde el 
inicio de la actual administración, publicó una gacetilla 
de prensa donde se informan los resultados de una au-
ditoría al proceso de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 
del año 2017 del que deriva la recomendación de anular 
dicha RTI.

El documento señala la coordinación en los recla-
mos por mala calidad del servicio, entre el Defensor del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Loren-
zino y varios Intendentes justicialistas de localidades 
abastecidos por EDESUR que solicitaron a las autorida-
des nacionales “medidas drásticas” contra la empresa. 

En el comunicado el  Mosconi advierte sobre la im-
portancia de la actividad de la concecionaria que abas-
tece a más de 2,5 millones de usuarios, que se trata de 
la seguridad de abastecimiento de aproximadamente 8 
millones de personas y que se trata de “un servicio pú-
blico esencial”

En referencia a lo informado por el ENRE, el Mos-
coni señala que  “no da cuenta de que haya interveni-
do en dicha auditoría la línea profesional del ENRE, 
ni tampoco que la misma haya sido reemplazada por 
la Intervención por motivos fundados. La gacetilla pu-

blicada por la intervención no constituye un documento 
oficial del ENRE que se expresa por medio de Reso-
luciones aprobadas por el Directorio, o en la situación 
actual con la firma del Interventor”

En el mensaje el Mosconi  señala que “Defensor de 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires funda su re-
clamo en el estudio de dos casos puntuales de anoma-
lías y reclamos de vecinos de los Partidos de Quilmes 
y Florencio Varela. Es más: el Defensor hace su recla-
mo sobre la base de dos casos parciales que ni siquiera 
representan a la situación del servicio eléctrico en la 
totalidad de los dos partidos analizados. Pero además 
no tiene en cuenta que EDESUR presta servicio en 12 
Comunas de la CABA y 12 partidos del GBA lo que de-
muestra lo parcial del reclamo”.

El Instituto señala que “En 2017 se realizaron las 
primeras Revisiones Tarifarias Integrales (RTI) luego 
de 15 años de cuasi congelamiento que deterioró dra-
máticamente la calidad del servicio y así lo demuestran 
las estadísticas del Ente Regulador” y que “La actual 
RTI, estuvo en plena vigencia sólo 2 años (2017-2019) 
de los 5 previstos. A partir de febrero 2019 las tarifas se 
congelaron nuevamente y la ley de emergencia vigen-
te ha prolongado este congelamiento hasta finales del 
corriente año. Esta situación afecta significativamente 
la capacidad financiera de la empresa para continuar 
conel  proceso de inversión comprometido. Adicional-
mente, noticias periodísticas dan cuenta de la intención 

del Gobierno de mantener este congelamiento al menos 
durante todo el año 2021”

.Aunque no lo dice abiertamente, en relación a 
EDESUR el Mosconi no deja de coincidir –en líneas ge-
nerales—con la visión del Gobierno: según los indica-
dores de calidad emitidos por el ENRE,  EDESUR cum-
plió con los objetivos previstos pero no deja de advertir 
que el cumplimiento “es desparejo al analizar el desem-
peño por municipio/comuna y pueden existir problemas 
con la calidad del servicio en algunos barrios”. Señala 
al igual que lo hace el PE que la Recisión de un Contrato 
de Concesión es una posibilidad prevista en los Con-
tratos ante incumplimientos manifiestos y reiterados del 
Concesionario pero discrepa en el “quantum” porque 
consideran que esos incumplimientos no surgen de la 
documentación analizada, señala que ENRE dispone de 
los mecanismos necesarios para verificar la calidad de 
servicio por usuario y en caso de incumplimiento con 
la calidad comprometida contractualmente advertir al 
Concesionario, aplicar multas y la reiteración de incum-
plimientos puede ser causal de rescisión, pero subrayan 
que consideran que esta situación no se ha verificado.

Al parecer existe una confluencia de opinión con 
el actual ejecutivo: “la solución no pasa por rescindir 
la concesión que implica un largo proceso, un enorme 
pasivo a futuro para el Estado … sino ajustar los meca-
nismos que permitan inversión y control asegurando a 
todos los usuarios un servicio de calidad.”

Otras voces: el Mosconi opina

Nicola Melchiotti                           Alberto Fernàndez                         Federico Basualdo



Por Santiago Magrone

La Cámara de Exploración 
y Producción de Hidrocarburos 
(CEPH), que nuclea a las princi-
pales petroleras que operan en el 
país, reiteró al gobierno nacional 
el reclamo de cobro de una deuda 
cercana a los 400 millones de dó-
lares resultante de las Diferencias 
Diarias Acumuladas (DDA) en la 
operatoria de venta de gas natu-
ral a las distribuidoras, entre el 
momento del suministro del gas 
y del efectivo cobro del insumo, 
durante el año 2018.

En tiempos de relativa estabi-
lidad cambiaria esas DDA suelen 
representar montos manejables 
que las distribuidoras facturan a 
los usuarios del servicio de gas 
por redes, pero la muy fuerte de-
valuación del peso en relación al 
dólar provocada durante la Admi-
nistración Macri en el año 2018 
desarticuló esta operación ya que 
implicaba el traslado (difícil) de 
ése monto a los consumidores, 
agravando la factura del servicio.

El precio dolarizado para 

el productor del gas y la factu-
ra en pesos que debe cobrar la 
distribuidora resultaban incom-
patibles, sin que estas últimas 
estuvieran dispuestas a hacerse 
cargo de semejante diferencia, 
ni siquiera parcialmente.

Con recambio de funciona-
rios en el ministerio de Energía 
y Minería, al gobierno de Cam-
biemos se le ocurrió en principio 
habilitar el cobro de esa diferen-
cia a los usuarios en 24 cuotas 
mensuales, lo cual derivó en una 
andanada de rechazos y hasta la 
resistencia judicial por parte de 
defensores de los consumidores.

La inconveniencia política de 
insistir con dicha fórmula derivó 
entonces en otra, activada me-
diante el DNU 1053 (Artículo 7), 
por la cual el gobierno macrista 
determinó “con carácter excep-
cional” que el monto adeudado 
a las productoras fuera pagado 
por el Estado Nacional. Eso sí, en 
30 cuotas mensuales.

Las productoras y las distri-
buidoras se acogieron a la pro-
puesta y dejaron sentado que no 
avanzarían con ningún reclamo 
judicial o similar. 

En medio de la debacle en-
deudadora del entonces gobierno 
no hubo pagos hasta noviembre 
de 2019, cuando ya de salida, Ma-
cri dejó paga una primera, y hasta 
ahora única cuota. Todo un gesto.

Desde la asunción del nuevo 
gobierno, las productoras nuclea-
das en la CEPH han venido rea-
lizando gestiones procurando co-
brar, por caso ante el Ministerio 
de Desarrollo Productivo (MDP).

En las últimas semanas la 
situación se tensó ya que en el 
Senado de la Nación se trató y se 
decidió anular el DNU 1053/18, 
cuestión que ahora está a la con-

sideración de la Cámara de Dipu-
tados.

Se sabe que la Intervención 
designada en el Enargas por la 
Administración Fernández (Al-
berto) también cuestiona los 
fundamentos de dicho decreto, y 
a los funcionarios que lo elabora-
ron.

Así las cosas, el 13 de julio úl-
timo la CEPH hizo llegar una car-
ta al Ministro Matías Kulfas, con 
copia al secretario de Energia, 
Sergio Lanziani, y al interventor 
del Enargas, Federico Bernal.

Con la firma del Director 
Ejecutivo, Manuel Mansilla, la 
CEPH “reitera la preocupación 
por las demoras en el pago de las 
cuotas mensuales y consecutivas 
correspondientes a los montos 
por diferencias diarias acumula-
das en el marco de la resolución 
466/19 y 624/19 del Enargas y el 
artículo 7 del decreto 1053/18».

“Hasta la fecha solamentese 
ha pagado una cuota, lo que de-
nota un claro incumplimiento del 
cronograma de pagos allí apro-
bado”, se recuerda.

La cámara empresarial desta-
car que “la normativa en cuestión 
esta vigente y debe surtir efectos 
jurídicos en el marco de lo dis-
puesto en el articulo 99 inciso 3 
de la Constitución Nacional y la 
Ley 26.122 (régimen legal de los 
Decretos de Necesidad y Urgen-
cia)”.

Se trata del artículo referido a 
las atribuciones del Presidente y 
de su condición de “responsable 

político de la administración ge-
neral del país”.

Y el inciso señala entre otras 
cuestiones su facultad de dictar 
DNU, “solamente cuando cir-
cunstancias excepcionales hicie-
ran imposible seguir los trámites 
ordinarios previstos por la Cons-
titución para la sanción de las le-
yes”.

Los DNU “serán de-
cididos en acuerdo gene-
ral de ministros que deberán 
refrendarlos, conjuntamente con 
el jefe de gabinete de ministros. 
El jefe de gabinete, dentro de los 
diez días someterá la medida a 
consideración de la Comisión 
Bicameral Permanente. Esta co-
misión elevará su despacho en 
un plazo de diez días al plenario 
de cada Cámara para su expreso 
tratamiento, el que de inmediato 
consideraran las Cámaras”......

En la nota al gobierno, se 
sostiene que “las empresas pro-
ductoras y distribuidoras han 
adherido al régimen creado por 
la normativa mencionada y que 
obliga a todas las partes , incluí-
do el Estado nacional”.

Y se advierte que “la mora 
en el cumplimiento de las obli-
gaciones asumidas por el Estado 
nacional constituye una señal 
profundamente negativa para la 
inversión de nuestro sector , que 
enfrenta la actual situación eco-
nómica general, agravada por el 
hecho de que el precio de venta 
del gas natural a las licenciata-
rias del servicio de distribución 
no registra aumentos desde hace 
mas de un año en un contex-
to de alta inflación y devalua-
ción del peso”.

“A fin de evitar un mayor 
prejuicio económico y financiero 
a las empresas representadas por 
la CEPH , solicito una vez más 
la intervención del ministro para 
que disponga las medidas a fin 
de regularizar de forma urgente 
el pago de las cuotas mensuales 
correspondientes en el marco del 
articulo 7 del decreto 1053 y su 
normativa complementataria”, 
exhorta la entidad.

Endeudamiento, devaluación, 
inflación, y recesión económi-
ca heredadas explican la Ley de 
Emergencia vigente desde di-
ciembre de 2019. 

Y con la Pandemia, sobre llo-
vido..., mojado. 
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Productores de gas reclaman deuda estatizada 
en 2018 por un DNU en revisión

La CEPH, pide el cobro de una deuda cercana a los US$ 400 millones por las Diferencias Diarias Acumuladas

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 Buenos 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

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

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

F.E.C.R.A.: Federación de Expendedores de 
Combustibles de la República Argentina
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Télam.- El interventor del 
Ente Nacional Regulador del Gas 
(Enargas), Federico Bernal, con-
sideró que “estatizar la deuda 
privada provocada por la brutal 
devaluación de 2018 y los inter-
minables desaguisados econó-
micos y financieros” cometidos 
durante esa gestión, implicaba 
“trasladarla a toda la pobla-
ción”.

De este modo defendió la de-
rogación del Decreto de Necesi-
dad y Urgencia 1053/18 firmado 
por Mauricio Macri.

Así lo expresó en una carta 
abierta dirigida al jefe del inter-
bloque de Juntos por el Cambio, 
senador Luis Naidenoff, en la que 
le pidió al legislador que le expli-
que él “a los 40.000 hogares que 
deben calefaccionarse con leña 
que también ellos están obliga-
dos a pagar la dolarización del 
precio del gas en la tarifa”.

“Explíquele lo mismo a los 
cientos de miles de hogares que 
se vieron obligados a desconec-
tarse de la red y pasarse a garra-
fa (en el mejor de los casos) entre 
2016 y 2019”, planteó Bernal, a 
la vez que afirmó que, al pedir 
la continuidad de la vigencia del 
DNU derogado, “está pidiendo 
que los impuestos que paga la 
gente se destinen, en la parte que 
corresponda, a saldar las conse-
cuencias de la dolarización del 
precio del gas concertada a fines 
de 2017”.

“Al pedir que asuma el Esta-
do Nacional esa deuda, está pro-
poniendo que también la paguen 
los cerca de 5 millones de hoga-
res que consumen GLP en garra-
fas, granel y tubos, así como los 
38.173 hogares que con-sumen 
kerosene, leña y residuos orgáni-
cos, más los 36.308 que se abas-
tecen con GLP por redes”, sostu-
vo Bernal en el texto.

Las diferencias en el tipo de 
cambio generadas en los con-
tratos de gas en dólares entre 
distribuidoras y productoras no 
pueden incorporarse legalmente 
como un seguro de cambio y tras-
pasar a 45 millones de argentinos 
una deuda privada de $25.000 
millones, aseguró el interventor 
del Enargas.

En la sesión del 24 de julio, 
Naidenoff defendió la validez del 
DNU al afirmar que “trató de 
brindarle sensatez y certidumbre 
a ciudadanos” y afirmó que su 

derogación implicará que “esa 
diferencia de $25.000 millones la 
van a tener que pagar los usua-
rios” .

Asimismo, las petroleras -a 
través de la Cámara de Empresas 
Productoras de Hidrocarburos 
(CEPH)- solicitaron al Gobier-
no nacional que se efectivicen 
los pagos comprometidos por el 
Estado más allá de la suerte del 
DNU.

La gestión Cambiemos reco-
noció $25.000 millones a las pro-
ductoras de gas en compensación 
por el impacto de la devaluación 
de 2018 en los contratos de sumi-

nistros, lo que haría a través de 
30 cuotas mensuales de las cuales 
sólo llegó a pagar la primera, días 
antes de dejar el Gobierno.

En su extensa respuesta, Ber-
nal rechazó que, derogado este 
decreto, la deuda pasa automá-
ticamente a los usuarios porque 
“las diferencias en el tipo de 
cambio generadas al haber sus-
cripto contratos de gas en dóla-
res (distribuidoras con produc-
toras) no pueden incorporarse 
legalmente como un seguro de 
cambio para las empresas”.

El decreto 1053 se hacía car-
go de 100% de la diferencia de 

cambio de los contratos por la 
compra de gas de las distribui-
doras a las productoras, en una 
operación afectada por la fuerte 
devaluación de 2018, y que en 
principio el gobierno de Macri 
pretendió trasladar a los usuarios 
mediante un cargo adicional en 
sus facturas.

“El marco regulatorio no 
prevé que los usuarios del servi-
cio público deban hacerse cargo 
vía tarifaria de la devaluación y 
su impacto en el precio del gas”, 
insistió Bernal al recordar que 
las Reglas Básicas de la Licen-
cia de Distribución (RBLD) de 

1992 “se redactaron cuando no 
existían variaciones del tipo de 
cambio”.

Por otro lado, Bernal refutó 
también el argumento de Naide-
noff de que la diferencia en los ti-
pos de cambio fueron absorbidos 
50% por las empresas y 50% por 
el Estado nacional: “Esa fue una 
frustrada propuesta elevada por 
la UCR al entonces secretario de 
Energía Javier Iguacel en octu-
bre de 2018, pero el DNU apro-
bado en noviembre no la tuvo 
en cuenta: 100% de la deuda la 
absorbió el Estado Nacional”, 
indicó.

El interventor del Enargas defendió la derogación del 1053
Polèmica por un Decreto de Necesidad y Urgencia que traslada al Tesoro Nacional la deuda por las DDA
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Por Marco Francini

En los últimos días ha circu-
lado un documento de 186 pági-
nas que sería el Programa Fede-
ral Quinquenal de Expansión de 
Obras de Infraestructura Energé-
tica, realizado por la Secretaría 
de Energía en junio de 2020. Se-
ría deseable que este documento 
no sea más que un pre-borrador, 
ya que contiene numerosas in-
consistencias internas y proyec-
ciones que no se concretarán.

Señalaremos algunas de las 
inconsistencias en el orden que 
están reflejadas en el documento.

El programa plantea cier-
ta recuperación de la economía 
para el año próximo, de 5,3%, un 
crecimiento de 2,3% en 2022 y 
a partir de 2023 un crecimiento 
de sólo el 1,7%. Este desempe-
ño, nos daría una variación entre 
2019 y 2030 del 1,1% anual, la 
cual es sorprendentemente baja 
si se tiene en cuenta la profunda 
crisis en la que se encuentra la 
economía y a que el INDEC pro-
yecta un incremento de la pobla-
ción del 0,9% anual en este mis-
mo período. 

En otras palabras, en estos 
once años analizados sólo se cre-
cería un 0,2% per cápita, existen 
otras proyecciones menos pesi-
mistas. La oferta de energía pri-
maria está en línea con este bajo 
crecimiento, se proyecta un in-
cremento del 1,2% anual desde el 
año 2019, la eficiencia energética 
y su prima hermana, la intensidad 
energética, lamentablemente de-
berán esperar otra década.

En cuanto a la oferta por 
fuentes primarias, en el docu-
mento figura un incremento del 
33% en la generación hidráulica, 
incremento que no se alcanzará 
en los próximos 10 años, ya que 
las centrales en construcción, 
Condor Cliff y La Barrancosa, 
sobre el Río Santa Cruz, y la 
central sobre Brazo Aña Cuá en 
Yacyretá no llegan a incrementar 
la generación en un 20%. Por lo 
tanto, se deberían realizar en es-
tos años otras grandes centrales 
de las cuales ni siquiera se men-
ciona el nombre.

Los pronósticos son aún más 
difíciles de alcanzar para el sec-
tor nuclear, ya que se debería in-
crementar la generación anual en 
un 9% acumulado, incrementán-
dose en un 159% en los 11 años 

analizados. Esto implica que en 
los 9 años y medio que restan 
se deberían realizar dos grandes 
centrales nucleares desde cero y 
además realizar la extensión de la 
vida útil de la central de Atucha I.

Para tomar real dimensión de 
lo que esto plantea, mencionare-
mos lo que se tardó en construir 
las centrales que actualmente es-
tán en funcionamiento. Atucha 
inaugurada en 1974 luego de 6 
años de obras, Embalse inaugura-
da en 1984 luego de 10 años de 
obras y Atucha II inaugurada en 
2014 luego de 33 años de obras. 
Es sorprendente también la con-
tradicción interna del documento, 
ya que, en su parte, realizada por 
Nucleoeléctrica Argentina, sólo 
menciona la realización de una 
nueva central de gran potencia 
para el año 2030.

Todo lo contrario sucede 
cuando se mira la proyección de 
las fuentes renovables solar y eó-
lica, las cuales crecerán el 14,5% 
anual, incrementando su partici-
pación del 0,8% al 3,1% en 2030. 
Estos pronósticos van en contra 
de todas las proyecciones inter-
nacionales y de la baja de costos 
que están verificando estas dos 
fuentes. Por otra parte, la aún 
baja participación de estas fuen-
tes en Argentina y su excelente 
productividad permiten esperar 
un desempeño de mayor dinamis-
mo, siempre y cuando se permita 
la inversión privada en el sector.

Por último, el programa pro-

yecta un incremento de la parti-
cipación del petróleo y derivados 
para los próximos 10 años. Esto 
es sorprendente, ya que, en el 
marco de la irrupción mundial de 
la generación renovable, las nue-
vas tecnologías, el alto costo rela-
tivo de los combustibles líquidos 
y la deseada baja en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
proyectar un  incremento en la 

participación de los combustibles 
líquidos sólo puede ser explicado 
por no haber realizado las inver-
siones necesarias, o porque su 
crecimiento se estimó por residuo 

de una demanda que no se sabía 
cómo cubrir. Por uno u otro moti-
vo, no parece un programa serio, 
como el tema requiere.

Luego menciona los tres ejes 
del plan:

• Obras de transporte eléctrico
• Expansión de gasoducto de 
Vaca Muerta para llegar a Brasil
• V Central nuclear

Nada dice el informe sobre 
por qué se omite la mención de las 
obras necesarias para el aumento 
de la generación hidroeléctrica, 
ni eólica, ni solar, ni térmica. Ni 
tampoco sobre la producción de 
gas y petróleo, que son y serán la 
base de nuestra matriz energética, 
ni más ni menos.

Respecto a la expansión del 
sistema de transporte de gas na-
tural podemos empezar por los 
consensos más que por las di-
ferencias. Está clarísimo que se 
necesita incrementar la capaci-
dad de transporte desde la cuenca 
neuquina hacia la principal zona 
de demanda: Buenos Aires-Ro-
sario. 

El gobierno anterior plan-
teaba realizar el gasoducto en 
dos tramos, uno de 570 km y 36 
pulgadas y el segundo de 470 
km y 30 pulgadas, uniendo Tra-
tayen-Saliqueló–San Nicolás, 
aprovechándose la capacidad de 
transporte existente no utilizada 
que había en el último tramo. 

Ahora se propone realizar el ga-
soducto de 980 km en 36 pulga-
das desde Tratayen a San Jeróni-
mo. En este caso habrá que afinar 
el lápiz para cerciorarse de cuál 
es la más conveniente, aunque 
cabe mencionar que la propuesta 
anterior, que es un 6% más ex-
tensa usaría casi 2% menos hie-
rro que la nueva debido a que el 
tramo final es en 30 y no en 36 
pulgadas.

Ampliación de la capacidad 
de transporte

  
Respecto a las diferencias, ac-

tualmente se intenta “federalizar” 
el ducto y plantear la posibilidad 
de extender el tendido a Brasil 
y a Paraguay. La posibilidad de 
exportar a Brasil es cuestiona-
ble, el informe mismo incluye la 
evaluación negativa que recibió 
YPF sobre este mercado. Lo que 
simplemente carece de sentido 
es el mercado potencial que se 
menciona para Paraguay de 5 mi-
llones de metros cúbicos por día. 
Paraguay dispone de acceso a 
generación hidroeléctrica de bajo 
costo prácticamente ilimitada, 
por lo tanto, ni por su clima, ni 
por su limitado sector industrial, 
ni por su infraestructura tiene 
sentido estimar una demanda po-
tencial de 5 mmm3/día.

Es imposible saber cómo será 
el mundo post pandemia, pero 
sí sabemos de grandes consen-
sos mundiales: fuerte aumento 
en la participación de las fuen-
tes renovables, tanto por la baja 
en los costos como por las pre-
siones ambientales, la dificultad 
para mantener la seguridad de 
los sistemas eléctricos ante estas 
fuentes no gestionables, políticas 
para disminuir la huella de carbo-
no, la importancia del gas como 
respaldo del sistema eléctrico 
reduciendo los costos y las emi-
siones de CO2, la eficiencia ener-
gética y una economía cada vez 
menos energéticamente intensi-
va. Ninguno de estos consensos 
está presente en el Programa 
Federal Quinquenal de Expan-
sión de Obras de Infraestructura 
Energética, que consiste en 186 
páginas de palabrerío con dema-
siados errores y omisiones. Está 
claro que es imposible predecir el 
futuro, pero si la planificación es 
desacertada nada bueno se puede 
esperar.

Un borrador con muchas palabras y poco contenido
Sobre el “Programa Federal Quinquenal de Expansión de Obras de Infraestructura Energética”

“Respecto a la ex-
pansión del sistema 
de transporte de gas 

natural podemos 
empezar por los 

consensos más que 
por las diferencias. 

Está clarísimo que se 
necesita incremen-
tar la capacidad de 
transporte desde la 

cuenca neuquina ha-
cia la principal zona 

de demanda: Buenos 
Aires-Rosario.”
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Por Alberto Fiandesio

Una de las características del 
Impuesto sobre los Combustibles 
Líquidos y el Dióxido de Carbo-
no es que se trata de preservarla 
actividad industrial y no cobrarlo 
cuando los hidrocarburos invo-
lucrados sean utilizados en esas 
actividades.

De esa manera, solventes aro-
máticos, alifáticos, nafta virgen, 
gasolina natural o de pirólisis, u 
otros cortes de hidrocarburos o 
derivados, que se utilicen en pro-
cesos químicos o petroquímicos 
como materia prima, tienen un 
régimen de exención o devolu-
ción del impuesto, según corres-
ponda.

Claro que este régimen ha 
sido en el pasado (y no nos cons-
ta en el presente) un vehículo 
de evasión impositiva al desviar 
esos volúmenes exentos a com-
bustibles de venta al público, 
apropiándose del valor del im-
puesto.

Sobremanera los solventes 
aromáticos, benceno, tolueno y 
xilenos (BTX), que tienen un oc-
tanaje en algunos casos superior a 
las mismas naftas que componen, 
son presa de los que tratan de lu-
crar con el fisco.

Claro que el resultante de 
mezclar nafta comercial con un 
aromático derivará en el incum-
plimiento de otros parámetros 
reglamentarios, pero la disgrega-
ción de los métodos de control de 
calidad en campo hace casi impo-
sible su detección.

Entonces la AFIP, en lugar de 
controlar en campo, hace difícil 
(o trata de hacerlo) la entrada de 
los actores al régimen con una 
serie de parámetros a cubrir para 
ser considerado apto para poder 
adquirir el hidrocarburo exento o 
con devolución del impuesto.

La Resolución General de 
AFIP 4311/18 era la regla que 
regía hasta ahora en ese sentido 
y que es ahora modificada por la 
RG 4763/20.

Lo que modifica es el artículo 
6° que dice que no podrán soli-
citar su incorporación al “Régi-
men” quienes:

a) Hayan sido denunciados 
penalmente con fundamento en 
las Leyes N° 22.415, N°  23.771, 
N° 24.769  (antes) … a) Los con-
denados por algunos delitos pre-
vistos en las leyes N° 23.771 y 
24.769 (ahora) …

Salvo otros detalles, de lo 
que se trata es del reemplazo 
de la expresión “denunciados” 
por “condenados”. Es decir que 
pueden entrar en el Régimen de 
Exención o Devolución aquellos 
que teniendo un proceso no ha-
yan sido “condenados”. Eviden-
temente es un aligeramiento de 
la posibilidad de ingreso. Sería 
bueno saber si hay empresas en 
esas condiciones.

La Ley N° 22.415 que se deja 
fuera del texto de esta nueva dis-
posición es el Código Aduanero. 
O sea que si usted tiene una de-
nuncia penal sobre infracciones 
al Código Aduanero no puede 
entrar en el Régimen de Exencio-
nes del Impuesto sobre los com-
bustibles líquidos y el Dióxido de 
Carbono.

b) Hayan sido querellados 
o denunciados penalmente por 
delitos comunes conectados con 
incumplimientos de obligaciones 
impositivas (antes) … b) Los que 
hayan sido condenados por deli-
tos comunes con incumplimien-
tos de obligaciones impositivas 
(ahora)…

En orden a lo anterior, con la 
nueva reglamentación hay que 

estar condenado penalmente por 
delitos comunes para que se im-
pida su ingreso al Régimen.

c) Estén involucrados en cau-
sas penales en las que se haya 
dispuesto el procesamiento de 
funcionarios o ex-funcionarios 
estatales con motivo del ejerci-
cio de sus funciones (antes) … c) 
Los condenados por causas pena-
les en las que se haya dispuesto 
la condena de funcionarios o ex 
– funcionarios estatales con mo-
tivo del ejercicio de sus funciones 
(ahora).

De nuevo, para impedir el 
registro como consumidor de 
hidrocarburos exentos ahora hay 
que estar condenado y no estar 
simplemente involucrado.

Conclusiones

Siempre hay que mirar con 
un ojo crítico cuando se produ-
cen modificaciones en reglamen-
taciones que tratan de impedir la 
evasión impositiva.

En el caso del Impuesto so-
bre los Combustibles Líquidos 
y el Dióxido de Carbono (Ex – 

ITC) hay una larga experiencia. 
La exención geográfica (menor 
carga impositiva en la zona sur 
del país) y la exención por uso 
(materia prima para producción 
industrial) son dos cuestiones, 
una geopolítica y otra de desarro-
llo, que, sin entrar a cuestionar su 
justicia, crean el germen para que 
se intente lucrar con ellas.

A principios de los 2000, se 
inició una tarea importante de 
control entre la AFIP y la Secre-
taría de Energía que incluía, entre 
otras muchas cosas, la creación 
del Registro en este Régimen de 
Exenciones. A lo largo del tiem-
po, muchas de las herramientas 
se han dejado de lado o se han 
flexibilizado.

Esta medida parece ser una 
flexibilización más. Un retroceso.

Publicado originalmente en 
“todohidrocarburos.com” 

Sugestivo cambio en el impuestos 
sobre los combustibles líquidos
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Según datos difundidos por 
la Confederación de Entidades 
del Comercio de Hidrocarburos y 
Afines (CECHA), el expendio de 
naftas y gasoils se recuperó entre 
abril y junio pero sigue casi  30 
por ciento por debajo de los ni-
veles previos a la pandemia (y 
cuarentena) del COVID-19.  En 
total, se indicó, el sector lleva 
acumuladas pérdidas de ingresos 
por 25.264 millones de pesos a 
nivel país.

Durante la presentación de 
un informe encargado por la en-
tidad a la Consultora Economic 
Trends,  el presidente de CECHA 
, Gabriel Bornoroni, explicó que 
“el expendio de combustibles de 
a poco comienza a mostrar signos 
de recuperación, aunque todavía 
está lejos de volver a valores de 
venta normales”.  La entidad nu-
clea a 4.800 estaciones de servi-
cio que emplean a 65 mil perso-
nas.

El relevamiento describe 
que tras el derrumbe de ventas 

de marzo y parte de abril, entre 
mayo y junio, las ventas aumen-
taron 36,2 por ciento, marcando 
el segundo mes consecutivo de 
crecimiento, aunque la película 
completa muestra que los volú-
menes siguen un 28,3 por ciento 
por debajo de los de febrero, el 
último mes antes de la llegada 
del COVID-19 al país. El traba-

jo toma datos de la Secretaría de 
Energía de la Nación.

La situación del gasoil se 
presenta más estable gracias a la 
cosecha del campo y en el trans-
porte de cargas, actividades que 
no se interrumpieron totalmente 
durante estos meses. En junio se 
vendieron 653.403 metros cúbi-
cos, una recuperación del 17,1 
por ciento respecto a los 557.857 
m3 comercializados en abril. 
Para poner en perspectiva,  se 
indicó que el volumen comercia-
lizado en febrero fue de 775.588 
m3, lo que marca una caída del 
15,8 por ciento entre estos meses.

En junio, las naftas represen-
taron apenas el 38.7 por ciento 
de los combustibles comerciali-
zados, cuando en cualquier mes 
normal se reparten 50 y 50 con el 
gasoil, se refirió.

“Tener números y trazar esta-
dísticas nos permite disponer de 
los datos concretos para después 
ir a sentarnos en las mesas de diá-
logo con el resto de los actores, 
sean gobierno, distribuidoras o 
petroleras, y reclamar las medi-
das que entendemos que son ne-
cesarias para mantener a flote al 
sector”, sostuvo Bornoroni.

Al respecto, remarcó que “la 
mayoría de los estacioneros son 
PyMEs. Muchos de ellos han 
pedido créditos, se están consu-
miendo los ahorros de su bolsillo 
para pagar los sueldos. Si bien 
desde que arrancó esta situación 
seguimos operando por ser con-

siderados esenciales, a diferencia 
de otros rubros también esencia-
les nuestras ventas se desploma-
ron”, detalló Bornoroni, quien 
reconoció la importancia que ha 
significado el apoyo del Estado 
mediante los ATP para preservar 
la actividad y el empleo.

Acerca de esto último, el di-
rectivo empresario consideró 
necesario seguir contando con 
dicho aporte gubernamental.

En una evaluación de los da-
tos de cada provincia, el AMBA 
sigue mostrándose como la zona 
más afectada, en consonancia con 
la intensidad de la pandemia en 
la región. Entre febrero y junio, 
las ventas de combustibles en la 
Ciudad de Buenos Aires cayeron 
50.2 por ciento, mientras que en 
la provincia de Buenos Aires se 
ubica en 32.4%. En Córdoba, la 
caída fue de 15.8% y en Santa Fe 
de 21%.

El relevamiento indica que 
si se observa el cuadro de datos 
sobre lo que ocurrió entre junio 
y mayo, quedan reflejados los 
cambios de fase de aislamiento 
que en cada región se presentó.  
En Ciudad de Buenos Aires, por 
ejemplo, el aumento en las ventas 
fue del 20 por ciento, en Córdoba 
del 13% y en Tierra del Fuego del 
65%.  Jujuy, que debió retroceder 
de fase por el aumento de casos, 
tuvo una caída del 5,1 %.

“Nosotros seguimos trabajan-
do para las más de 65.000 fami-
lias que viven del sector. Segui-

mos cuidándolos y nos sentimos 
muy orgullosos del rol indispen-
sable que llevamos adelante”, 
puntualizó Bornoroni.

El directivo sostuvo que “si 
hacemos las cosas bien en ma-
teria sanitaria, para el mercado 
minorista del expendio de com-
bustibles en gran parte del país lo 
peor del impacto de la pandemia 
parece haber pasado”.

 De todos modos, queda mu-
cho por recuperar todavía, en un 
contexto de evolución heterogé-
nea en distintas zonas del país, se 
explicó.

 La caída de volúmenes en el 
canal minorista de combustibles 
fue inédita:  47.4 % entre febre-
ro (último mes previo a la irrup-
ción del Covid-19 en Argentina) 
y abril (primer mes completo de 
impacto de la pandemia), con 
mayor caída en naftas (67.4%) 
que en gasoil (28.1%), reflejo se-
guramente de una mayor caída en 
la movilidad de las personas, más 
asociada al consumo de naftas, 
que en la movilidad vinculada a 
la producción y la logística, más 
asociada al consumo de gasoil.

Las caídas en volúmenes 
ocasionadas por el Covid-19 se 
produjeron en todos los combus-
tibles, con mayor caída en com-
bustibles premium, patrón que se 
replica en prácticamente todas las 
provincias.

Durante mayo y junio, todas 
estas tendencias se revirtieron, 
aunque parcialmente, sin recu-
perarse la situación previa al Co-
vid-19.

Durante junio se incrementó 
el volumen total (9.8% con rela-
ción a mayo), el incremento fue 
mayor en naftas (19.7%) que en 
gasoil (4.0%), y mayor en com-
bustibles premium (27.7% de 
aumento en gasoil grado 3, frente 
a 2.4 % de caída en gasoil grado 
2;  y 24.1 % de aumento en nafta 
premium frente a 18.4 % en su-
per).

La facturación aumentó 
10.4%, recuperándose $ 5,881.9 
millones de facturación total 
que, junto con la recuperación 
de mayo, totalizan un 40.2% de 
la facturación perdida por el Co-
vid-19 ($ 42,311.6 millones).

 Con esta recuperación par-
cial, los volúmenes terminaron 
en mayo muy por debajo del ni-
vel de febrero (gasoil  -15.8%;  
naftas  -41.3%; total -28.3%).

CECHA informó una parcial recuperación de 
las ventas de combustibles líquidos en junio

Aún sigue 30% por debajo de los niveles previos a la pandemis
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El Secretario General del Sin-
dicato del Petróleo y Gas Privado 
del Chubut,  Jorge Avila,  anun-
ció la subida de siete equipos a 
yacimientos de YPF y de uno a 
un reservorio operado por Capsa.

Al respecto detalló que “se 
trata de dotaciones que esta-
ban paradas, con locaciones ya 
montadas, que ahora volverán a 
tener movimiento”.  “Con esto, 
añadió, se duplicará la actividad 
del área de la operadora YPF en 
la Cuenca del Golfo San Jorge”.

Ávila puso en valor el acuer-
do al que se arribó en gestiones de 
las que participó junto al Secreta-
rio Gremial del sindicato,  Martín 
Haro, para la incorporación de 
estos siete equipos de YPF, “para 
los cuales a la brevedad se defini-
rá en qué condiciones va a subir 
la gente, con qué tipo de contrato 
y cuáles serán sus diagramas de 
trabajo”, indicó.

“Hemos alcanzado un acuer-
do lo suficientemente importante 
como para poder seguir soste-
niendo la actividad y salir ade-
lante con YPF, algo que lo tene-
mos que practicar más que nunca 
porque es una herramienta fun-
damental”, destacó el dirigente 
sindical. YPF continúa revisando 
las operaciones que desplegará 
en Chubut, y también en la Cuen-
ca Neuquina. Hace un par de se-
manas definió la suba de equipos 
en Santa Cruz, y la semana pasa-
da hizo otro tanto para con Men-

doza. Avila agregó que “si bien 
el acuerdo no es el ideal porque 
suben la mitad de los equipos que 
estaban (antes de la pandemia) 
son siete equipos que se suman 
a los que ya había, en alusión a 
cuatro de workover y un perfo-
rador de la empresa AESA, dos 
pulling de Venver, y otro de San 
Antonio Internacional, este últi-
mo reemplazaría al que se había 
volcado recientemente”.

Asimismo, adelantó que tam-
bién hay una buena noticia con 
Capsa, que ha movido un perfo-
rador y esperan que en 10 o 15 
días lo puedan poner a trabajar.

Ávila consideró que “a pesar 
de todo hoy tenemos una gran 
mayoría de Trabajadores ligados 
a su función, pero cada día está 
costando más”.

“Hoy tenemos más de 6.000 
personas trabajando, nos quedan 
casi 2.500 que aún no han podido 
hacerlo y están fuera del sistema, 
que este mes van a cobrar por úl-
tima vez el 60% y de acuerdo a 
como vaya aumentando la activi-
dad saldrá más gente a trabajar, 
se terminan las guardias míni-
mas de distintas áreas en YPF, 
se vuelve una actividad en base 
a la cantidad de equipos que van 
a subir, lo que hace que se mue-
va de a poco, pero se mueva”, 
describió. Avila hizo hincapié en 
que a YPF le ha costado llegar 
a un acuerdo con el gremio para 
ver cómo se sale adelante. “Por 

eso estamos todos involucrados 
en este tema, porque esto es un 
trabajo conjunto. A partir de ahí 
buscamos trabajo para la gente 
que sigue estando afuera. Cuan-
do empezamos había nada más 
que 3.000 Trabajadores activos 
y el resto estaban todos parados, 
hoy ya tenemos 6.400 y siguen 
subiendo”, enfatizó.

El dirigente remarcó que es 
importante, pero que deben ha-
cerlo con mucho cuidado porque 
el que sube a trabajar, lo hace con 
un riesgo enorme, lo que significa 
una responsabilidad.

El gobierno de Chubut aguar-
daba definiciones de YPF acerca 
de cuál será su plan de trabajos 
para retomar paulatinamente la 
actividad post-pandemia en la 
provincia, procurando sostener 
la producción y el empleo en la 
industria petrolera, aplicando 
protocolos sanitarios específicos 
contra el COVID-19.

En las última semanas el go-
bernador Mariano Arcioni y fun-
cionarios del área energética se 
entrevistaron mediante telecon-
ferencias con directivos de Pan 
American Energy (PAE),  que ya 
encaró la incorporación de equi-
pos, de la Cámara de Servicios 
Petroleros, y con los sindicatos 
petroleros para pasar revista a 
los programas de actividades en 
curso o a desarrollar en la Cuen-
ca Golfo San Jorge en el segundo 
semestre del año.

YPF reactivará equipos para sostener 
la producción en  Chubut Buena respuesta a 

YPF para extender 
vencimientos por US$ 

1.000 millones
YPF comunicó al Mercado el resultado que obtuvo hasta 

ahora en su propuesta de extensión hasta el 2025 de los plazos 
de vencimientos para sus Obligaciones Negociables Clase XL-
VII, por un monto de 1.000 millones de dólares, originalmente 
previsto para marzo de 2021.

En la primera etapa del proceso de Participación Anticipada 
en relación con la oferta de canje de las O.N., que culminó el 
16/7, YPF obtuvo una aceptación del 58,42% del valor nomi-
nal en circulación (584.183.000 dólares). La operación deberá 
contar con la aceptación de quienes detenten al menos el 70 por 
ciento de estos títulos. 

La propuesta consiste en ofrecerle a quienes adhieran, un 
pago en efectivo y una nueva serie de Obligaciones Negocia-
bles con último vencimiento en el 2025.

En principio, por cada 1.000 dólares de valor nominal de la 
Clase XLVII, el inversor habría de obtener la suma de 100 dó-
lares en efectivo y 950 dólares de valor nominal de una nueva 
serie.

Pocos días después del lanzamiento de la oferta, se mejoró 
por un pago inicial de 125 dólares en efectivo y 925 dólares con 
O.N., con vencimientos semestrales de capital. 

La nueva Obligación Negociable Clase XIII tendrá enton-
ces amortizaciones a partir del año 2022 y mantendrá el mismo 
cupón de intereses del 8,5%. Para estos tenedores de las O.N. 
la Compañía dispuso la emisión y liquidación el 21 de julio de 
nuevas O.N. por un valor nominal total de aproximadamente 
U$ 540 millones, y el pago de aproximadamente U$ 73 millo-
nes en efectivo de conformidad con la Oferta de Canje.

Los tenedores también recibirán los intereses devengados y 
no pagados por las Obligaciones Negociables Existentes váli-
damente presentadas y aceptadas para el canje, desde la última 
fecha de pago de intereses aplicable hasta, pero excluyendo, la 
fecha de Emisión y Liquidación Anticipada”.

La operación de canje de estos títulos tiene por fecha de 
vencimiento definitivo el 30 de julio a las 11:59 p.m., hora de la 
Ciudad de Nueva York, se indicó.

Cuando se activó la propuesta la petrolera aclaró ante la 
CNV que para obtener los 125 dólares en efectivo se debía 
aceptar la oferta antes del 16 de julio a las 17 horas de Nueva 
York. Si en cambio se aceptaba el canje con posterioridad a esa 
fecha los tenedores recibirían menos dólares en efectivo.

Pero tras el cierre de la primera etapa referida, YPF comu-
nicó a la CNV su decisión de “extender la Contraprestación por 
Canje Anticipado a todos los Tenedores Elegibles cuyas Obli-
gaciones Negociables Existentes sean presentadas y aceptadas 
para el canje luego de la Fecha de Participación Anticipada y 
antes de la Fecha de Vencimiento del Canje”. En consecuencia, 
la Contraprestación por Canje será igual a la Contraprestación 
por Canje Anticipado.

Como colocadores de las nuevas O.N. YPF contrató a Itau 
BBA USA Securities, a Santander Investments Securities y a 
Citigroup Global Markets.
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En 2023 finalizan contratos de hidroeléctricas, podrían revertirse las concesiones

Por Jorge Lapeña (*)

El Instituto Argentino de la 
Energía General Mosconi acaba 
de publicar una Plataforma de 
Política Energética concebida 
para ser aplicada en los próximos 
30 años en el marco de un proce-
so de Transición Energética com-
plejo y múltiple.

Esta “Plataforma” se integra 
por un conjunto de 60 medidas 
concretas destinadas a cambiar 
el “status quo” inviable en que 
se encuentra hoy el sector ener-
gético y llevarlo a un objetivo 
final “mediato, deseable y soste-
nible”.

Se trata de encarar una refor-
ma profunda que incluirá múlti-
ples planos:
1) una nueva estrategia energéti-
ca plasmada en un “Plan de largo 
plazo”
2) una nueva matriz energética 
con mayor aporte de “energías 
limpias” en sentido amplio
3) un sector petrolero que incre-
mente su producción y al mismo 
tiempo su productividad y que 
exporte excedentes sin ningún 
tipo de subsidios a la oferta
4) un mejor Estado cuando toma 
decisiones públicas; y
5) una mejor moral del funciona-
riado.

El objetivo de la propuesta es 
simple y perfectamente compren-
sible. Se define como “producir 

y comercializar una energía de 
precio competitivo y accesible 
para nuestro pueblo, para nues-
tra industria, para nuestro agro”. 
Será además una energía com-
patible con el cuidado del medio 
ambiente.

El objetivo se encuadra en lo 
que postula el Preámbulo de la 
Constitución Nacional, cuando 
afirma simplemente “promover 
el bienestar general”.

Llevar a buen puerto estas 
ideas implica un desafío a la 
política argentina. Los partidos 
políticos con representación par-

lamentaria deberán debatir, sin-
tetizar ideas; acordar y plasmar 
“acuerdos de largo plazo” en le-
yes y planes.

Hoy en Argentina esto parece 
un hecho imposible, pero no hay 
alternativa. Es esto, o continuar 
el camino actual con que el sector 
se encamina a su propia autodes-
trucción; hoy disimulada por los 
subsidios de un Estado temeroso 
y en quiebra.

Dentro de este contexto me 
interesa plantear una de las medi-
das más importante de este plan 
que hemos propuesto. Una me-
dida que tendrá un gran impacto 
político en esta región Comahue 
-que integran Río Negro y Neu-
quén- y que desde siempre estuvo 
vinculada a lo mejor de nuestra 
exitosa historia energética. Tra-
dición que se remonta a los des-
cubrimientos de la Cuenca Neu-
quina en Plaza Huincul en 1919; 
a las obras de Agua y Energía 
en los ríos Neuquén y Limay; al 
Descubrimiento de YPF de Loma 
de la Lata; y a los gasoductos de 
Gas del Estado construidos en 
tiempos récord.

Pero muy especialmente a la 

extraordinaria labor de Hidronor 
SA al haber realizado el mayor 
conjunto de obras hidroeléctricas 
de gran porte y sus sistemas de 
transmisión asociados de la his-
toria.

En efecto, en el año 2023 fi-
nalizan las concesiones de las 
centrales hidroeléctricas otorga-
das durante el gobierno del presi-
dente Carlos Menem.

Está previsto que las mis-
mas reviertan al concedente – el 
Estado nacional- al finalizar los 
plazos contractuales. Esto impli-
ca que las centrales: El Chocón; 
Planicie Banderita; Alicurá y Pie-
dra del Águila deben revertir al 
concedente.

Como es sabido estas centra-
les que entraron en servicio entre 
1973 –Chocón- y 1992 –Piedra 
del Águila están ya amortizadas.

Esto quiere decir que los cré-
ditos con los cuales fueron cons-
truidas – otorgados por el BID, el 
Banco Mundial; y otros bancos 
internacionales - han sido cance-
lados.

El resto del financiamiento 
provino del aporte de todos los 
consumidores argentinos a tra-

vés de los “Fondos Energéticos 
El Chocón Cerros Colorados” 
y el “Fondo de Grandes Obras 
Hidroeléctricas” creados por el 
Art 2° de ley 17554 sancionada 
en 1967; y también de aportes y 
avales del Tesoro Nacional

Estas obras tienen todavía 
una larga vida útil por delante y 
su condición de amortizadas las 
convierte en centrales de bajísi-
mo costo de explotación, sobre 
todo, al compararlas con centra-
les térmicas.

Los costos de las mismas son 
solo los que se derivan de una co-
rrecta operación y mantenimien-
to y del costo de aquellas partes 
electromecánicas que hayan 
cumplido su vida útil y deban ser 
reemplazadas.

Lo anterior es absolutamente 
relevante, ya que el costo redu-
cido puede servir para múltiples 
fines energéticos y sociales si es 
correctamente gestionado.

Puede apuntalar los fondos 
para subsidiar a los consumos 
energéticos que deban ser sub-
sidiados; puede generar tarifas 
promocionales para la industria; 
y también para promover el de-
sarrollo de la fuentes energéticas 
alternativas.

Esto deberá definirse en polí-
ticas acordadas que proponemos.

Las centrales hidroeléctricas 
construidas por el Estado y ya 
amortizadas no deberían ser ob-
jeto de negocios comerciales re-
matados al mejor postor, criterio 
que se utilizó al concesionar las 
centrales en 1993.

La condición entonces es re-
vertir las concesiones en 2023 y 
articular una nueva política. Es 
ahora o nunca y el 2023 está más 
cerca de lo que parece: ¡hay que 
empezar ya!

(*) El autor es el presidente del Ins-
tituto de Energía General Mosconi. Fue 
secretario de Energía de la Nación entre 
1986 y 1988 en el gobierno de Raúl Al-
fonsín.

Una chance para definir políticas públicas 
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La demanda de energía eléc-
trica durante el mes de junio 
último subió apenas  0,9% pro-
medio país en comparación con 
el mismo período del 2019, con 
temperaturas inferiores a las del 
año pasado y en plena pandemia 
del COVID-19,  con aumento 
del consumo residencial en el 
AMBA,  y descenso a nivel de 
usuarios comerciales a industria-
les en gran parte del país.

El informe periódico elabo-
rado por la fundación Fundelec  
reveló que el consumo electrici-
dad en  Capital y el Conurbano 
bonaerense mostró un aumen-
to, tanto en el área de EDESUR 
(5,5%) como de  EDENOR 
(6,7%), aunque en el resto del 
país mostró un descenso general 
de 0,8%, según datos provisorios 
de CAMMESA.

El relevamiento indica que 
el ascenso entre los usuarios re-
sidenciales fue notable, pero 
la caída de la demanda en los 
comerciales e industriales fue 
importante,  desde la entrada en 
vigencia del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio el  20 
de marzo y que aún continúa en 
vigencia, aunque con diferentes 
niveles de exigencia según cada 
provincia.

Luego de los registros de 
abril (-11,5%) y mayo (-7,6%), 
junio presentó una suba de la 
demanda, aunque comparado 
con uno de los peores meses de 
consumo de la historia como fue 
junio de 2019, cuya caída había 
sido de 10,6%, por efecto de la 
caída de la actividad económica.  
Así, entre enero y junio de 2020, 
la demanda de electricidad acu-
mula una caída de 0,7%.

 En junio de 2020, la deman-
da neta total del  MEM fue de 
10.748,5 GWh;  mientras que en 
el mismo mes de 2019 había sido 
de 10.650,8 GWh1 . Por lo tanto, 
la comparación interanual evi-
dencia el ascenso de 0,9%.

Asimismo, existió un creci-
miento intermensual que llegó 
al 12,1%, respecto de mayo de 
2020, cuando había tenido una 
demanda de 9.588,9 GWh.  Esta 
suba interanual fue precedida 
por una fuerte caída bimestral en 
abril y mayo de 2020.

Según los datos de CAMME-
SA, se puede discriminar que, del 
consumo eléctrico total de junio, 
el 53% (5.668,8 GWh) pertenece 
a la demanda residencial, mien-
tras que el sector comercial re-
presentó 24% (2.598,2 GWh) y 
el industrial 23% (2.481,4 GWh).

También, en comparación in-
teranual, la demanda residencial 
ascendió 17,8%, la comercial 
cayó 11,7%,  mientras que la in-
dustrial bajó 14,2% .

La difícil coyuntura hizo que 
la máxima demanda de potencia 
de junio quedara a 4.000 MW 
del record histórico y a poco más 
de la mitad de la potencia insta-
lada que informa CAMMESA:  
22.114 MW es el máximo consu-

mo de potencia de junio, contra 
26.320 MW de febrero de 2018 
y 40.139 MW de potencia insta-
lada.

La demanda eléctrica registra 
en los últimos doce meses (in-
cluido junio de 2020) 4 meses de 
baja (julio de 2019, -4,6%; agos-
to de 2019, -2,1%; abril de 2020, 
-11,5%; y mayo de 2020, -7,6%) 

y 8 meses de suba (septiembre de 
2019,con  4,5%; octubre de 2019, 
con 5%; noviembre de 2019, 
con  5%; diciembre de 2019, con 
3,3%; enero de 2020, con 2,3%; 
febrero de 2020, con 1,3%; mar-
zo de 2020 con  9,3%; y junio de 
2020, con suba de 0,9%).

Así las cosas, el primer se-
mestre del 2020 presenta una 
caída del 0,7%.  En cambio, el 
año móvil (julio de 2019 a junio 
de 2020) presenta un aumento de 
0,4%.

En cuanto al consumo de 
electricidad por provincia, en 
junio fueron  10 las provincias y 
empresas que marcaron descen-
sos:  Chubut (-23%), Río Negro 
(-18%), Neuquén (-6%), La Pam-
pa  y Mendoza (-4%), Corrientes, 
Santa Cruz, Santa Fe y  Tucumán 
(-2%)  y  Santiago del Estero 
(-1%). En tanto, 16 provincias 
presentaron ascensos:  Misiones 
(30%), EDELAP (11%), Formo-
sa (9%), EDEN (5%), Entre Ríos 
,  Jujuy  y La Rioja (4%), San Luis 
(3%), Catamarca, Chaco, EDES 
y EDEA (2%), San Juan y Salta 
(1%), entre otros.  Por su parte, 
Córdoba mantuvo el mismo nivel 
de consumo del año anterior.

En referencia al detalle por re-
giones y siempre en una compa-
ración interanual, las variaciones 
fueron las siguientes:  PATAGO-
NIA  –Chubut y Santa Cruz- el 
consumo disminuyó 18,8% con 
respecto al año anterior.  CO-

MAHUE  –La Pampa, Río Ne-
gro y Neuquén- descendió 9,8% 
respecto a abril de 2019. CUYO 
-San Juan y Mendoza- bajó el 
consumo 3,1%.  LITORAL  -En-
tre Ríos y Santa Fe– decreció  
-0,5%.   CENTRO -Córdoba y 
San Luis- la demanda tuvo un 
crecimiento respecto al año ante-
rior del  0,4%.  NOA –Tucumán, 
Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca 
y Santiago del Estero- presen-
tó un ascenso de 0,8%.  BAS –
todo el interior de la provincia 
de Buenos Aires (incluyendo La 
Plata y sin contar Capital Federal 
y GBA) - ascendió 5,6%.  NEA 
–Chaco, Formosa, Corrientes y 
Misiones-  aumentó 6,3%.

En el detalle de las distribui-
doras de jurisdicción nacional 
(Capital y GBA), que demanda-
ron el  36% del consumo total 
del país,  totalizaron un ascen-
so conjunto de 6,1%, los regis-
tros de CAMMESA indican que 
EDENOR tuvo un crecimiento de 
6,7% mientras que en EDESUR 
la demanda ascendió un 5,5%.  
En el resto del MEM existió el 
decrecimiento de 0,8% señalado.

La temperatura media de ju-
nio fue de 13°C, mientras que en 
el mismo mes del año anterior fue 
14.6 °C, y la histórica del mes es 
de 11.6 °C.

En lo que respecta a la gene-
ración de electricidad, y acom-
pañando el comportamiento de 
la demanda, la generación local 
presentó un crecimiento siendo 
de 11.109 GWh  en junio contra 
10.848 GWh registrados en junio 
de 2019.

La participación de la impor-
tación a la hora de satisfacer la 
demanda sigue siendo baja. Se 
importaron 114 GWh para junio 
de 2020, prácticamente de ori-
gen renovable y de excedentes 
hidráulicos, provenientes de Uru-
guay.

En este sentido, la genera-
ción térmica y la hidráulica son 
las principales fuentes utilizadas 
para satisfacer la demanda, des-
tacándose además el crecimiento 
en la participación de las energías 
renovables, similar a la energía 
nuclear.

La generación hidráulica se 
ubicó en 2.692 GWh en junio 
de 2020 contra 2.891 GWh  del 
mismo periodo del año anterior.  
En ese mes siguió liderando am-
pliamente la generación térmica, 
con un aporte de producción de 
58,58% de los requerimientos.  
Por otra parte, las centrales hi-
droeléctricas aportaron el 23,99% 
de la demanda, las nucleares pro-
veyeron  8,26%, y las generado-

ras de fuentes alternativas  8,16% 
del total. La importación repre-
sentó  1,02% de la demanda total.

 Pandemia 
y cuarentena

 Según informa CAMMESA, 
la caída interanual acumulada en 
la demanda, desde el 20 de marzo 

hasta el 10 de julio, es de -0,4%.
La demanda residencial, co-

mercial e industrial liviana sufrió 
una caída de casi 2 GWh  medios 
diarios.  Al igual que en mayo,  
junio de 2020 también fue alcan-
zado por la cuarentena  (aunque 
con diferentes niveles de exigen-

cia según la provincia), impac-
tando principalmente en la gran 
demanda (GUMAs), con caídas 
del orden del  18%.

Ahora bien, observando la 
demanda GUMAs  (60% de la 
gran demanda donde se tiene da-
tos diarios), desde finales de abril 
y durante los meses de mayo y 
junio, se fue recuperando leve-
mente el consumo a medida que 
se flexibilizaron algunas activida-
des en distintas regiones del país, 
alcanzando alrededor del 81% de 
su demanda previa a la pandemia  
(sin considerar la demanda de 
ALUAR).

El consumo industrial es el 
que explica la variación en la 
gran demanda que, en general, 
fue aumentando en todas las ra-
mas. Las principales recuperacio-
nes se observan en las actividades 
relacionadas a productos metáli-
cos no automotor, empresas de la 
construcción, madera y papel, y 
la industria textil.

A su vez, el descenso más 
pronunciado se dio en comercio y 
servicios (principalmente super-
mercados y otros centros comer-
ciales) con una caída de 13,5%.

Otra modificación del consu-
mo se da en el pico de consumo 
nocturno, que se adelanta 30 mi-
nutos al horario tradicional y se 
extiende por más tiempo, lo que 
muestra el cambio de comporta-
miento de la gente en sus hoga-
res, señala el informe.

La demanda residencial subió 0,9 % en junio

“La demanda de 
energía eléctrica 

durante el mes de 
junio último subió 

apenas  0,9% 
promedio país en 

comparación con el 
mismo período del 

2019, con 
temperaturas 

inferiores a las del 
año pasado y en 

plena pandemia del 
COVID-19”

“Otra modificación 
del consumo se da 

en el pico de 
consumo nocturno, 
que se adelanta 30 
minutos al horario 

tradicional y se 
extiende por más 

tiempo, lo que
 muestra el cambio 
de comportamiento 
de la gente en sus 

hogares ”

Por efecto de la cuarento aumentó el consumo en los hogares y disminuyó en los comercios

Suscríbase

info@energiaynegocios.com.ar
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En el marco de los cuestionamientos formulados en las últimas semanas a algunas concesionarias

Las empresas concesionarias 
del servicio de distribución do-
miciliaria de electricidad nuclea-
das en la asociación ADEERA, 
plantearon (al gobierno) que en 
el actual contexto (de emergen-
cia por la pandemia) “ahora mas 
que nunca se requiere garantizar 
el cumplimiento de los contratos, 
certidumbre y seguridad institu-
cional a todos los actores involu-
crados en la industria”.

La entidad empresaria emitió 
un comunicado en el marco de 
los cuestionamientos formulados 
en las últimas semanas a algu-
nas licenciatarias, en particular 
a Edesur, por parte de varios in-
tendentes del sur del Gran Bue-
nos Aires, debido a deficiencias 
en el servicio de suministro de 
electricidad. Incluso, trascendió 
que pedirían al Ente Regulador 
ENRE considerar un quite de la 
concesión.

El comunicado de ADEERA 
no menciona casos específicos 
y el texto alude a que “las em-
presas distribuidoras de energía 
eléctrica atraviesan una difícil 
coyuntura económica en el marco 
de la actual pandemia producto 
del COVID 19”.

“No obstante ello, agregó 
ADEERA, “se activaron los 
protocolos de trabajo para ga-
rantizar el servicio, reafirmando 
el compromiso con sus usuarios 
y sabiendo lo esencial que re-
sulta el servicio eléctrico para 
toda la sociedad”. “Es por ello 
que la calidad del servicio eléc-
trico se mantiene en parámetros 

de eficiencia, aun en las actuales 
circunstancias, hecho absoluta-
mente comprobable por los dis-
tintos organismos de control del 
sector”, remarcó el comunicado.

La entidad agrega que “este 
escenario se sostiene a pesar de 
la importante caída en la recau-
dación de los últimos meses y de 
las dificultades que las actuales 
circunstancias producen sobre la 
operación del servicio”. 

Y añade que “todo esto se ve 
potenciado por el hecho que las 

Distribuidoras tuvieron que asis-
tir a muchos de sus usuarios, a 
través de planes de financiación, 
postergación de los cortes por fal-
ta de pago e inclusive reducción 
de los contratos de potencia a los 
grandes usuarios, como así tam-
bién la implementación en tiempo 
récord de sistemas de atención 
virtual”. El párrafo precedente 
remite a una serie de resoluciones 
emitidas por el ENRE en el mar-
co de la pandemia para garantizar 
la continuidad de la prestación 

del servicio a los usuarios durante 
la emergencia sanitaria.

Desde ADEERA se planteó 
en el comunicado que “resulta 
necesario aclarar que del impor-
te total de las facturas de electri-
cidad que reciben los usuarios, 
sólo el 30%, en promedio, co-
rresponde al Valor Agregado de 
Distribución (VAD), lo que repre-
senta el único ingreso que reciben 
las Distribuidoras para operar, 
mantener y ampliar las redes que 
permiten mantener el servicio 

eléctrico”. Asimismo, las em-
presas señalan que “el VAD no se 
actualiza desde hace dos años en 
la mayoría de las Distribuidoras 
del país, ya sean estas públicas, 
privadas o Cooperativas, en un 
contexto de inflación”.

Y añaden que “la problemá-
tica antes mencionada resulta de 
tal magnitud que dificulta sensi-
blemente la normal prestación 
del servicio con independencia 
de quien tenga a su cargo la ges-
tión del mismo, sea éste un actor 
público o privado, produciéndose 
además graves repercusiones fis-
cales”.

Las empresas puntualizaron 
que “en este contexto y teniendo 
en consideración las particulares 
características de esta actividad, 
ahora más que nunca las Distri-
buidoras requieren garantizar el 
cumplimiento de los Contratos, 
certidumbre y seguridad institu-
cional a todos los actores invo-
lucrados en la industria, de tal 
manera de poder garantizar la 
prestación del servicio en las ac-
tuales circunstancias y planificar 
razonablemente las inversiones 
en el corto y mediano plazo”.

A mediados de julio se cono-
ció un informe de auditoría ela-
borado por el ENRE acerca de la 
forma en que se concretó, durante 
el gobierno anterior, la Revisión 
Tarifaria Integral (RTI) para Ede-
nor y Edesur, con vencimiento en 
2021.  La tarea fue encomendada 
en el decreto de designación del 
interventor en el organismo regu-
lador, Federico Basualdo. 

ADEERA pide garantizar el cumplimiento de los contratos

Al participar de “SUMÁ tu ladrillito y 
armemos un mundo mejor” colaborás con 
la inclusión laboral de personas con dis-
capacidad AXION energy, en alianza con 
la organización social redACTIVOS y la 
fábrica de juguetes Rasti, lanzó al merca-
do una promoción coleccionable que tiene 
dos grandes objetivos: premiar a los clien-
tes que compren combustibles AXION o 
lubricantes Castrol y, por otro lado, cola-
borar con una ONG que brinda oportuni-
dades laborales a personas con discapaci-
dad. 

Durante el mes de agosto, aquellos 
clientes que visiten las estaciones AXION 
energy tendrán la oportunidad de partici-
par en una promoción diferente, denomi-
nada “SUMÁ tu ladrillito y armemos un 
mundo mejor”.

Cargando 30 litros o más de combus-
tible, o comprando 4 litros o más de lu-
bricante, y con un monto mínimo de 299 
pesos, te llevás uno de los cuatro juguetes 
coleccionables de Rasti para armar y jugar 
en familia. Las alternativas son una réplica 
de estación AXION con su tienda Spot!, un 
lubricentro Castrol, un camión cisterna de 
QUANTIUM o un auto, acompañados de 
divertidos personajes articulados. Se po-
drán adquirir en más de 400 estaciones de 
servicios

AXION energy adheridas en todo el 
país. La ONG redACTIVOS se encargó de 
producir la bolsa que contendrá los jugue-
tes y armó los kits en tres de sus talleres de 

producción a los cuales asisten trabajado-
res con discapacidad.

Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de 
Marketing de AXION energy, señaló: “Sa-
bemos que este mes del niño será muy di-
ferente a otros y por eso decidimos lanzar 
al mercado una promoción innovadora 
pensando en ellos y con un eje central: la 
solidaridad” 

La propuesta es sumar

Sumamos premiando a nuestros clien-
tes por sus compras, summos a la industria 
nacional eligiendo a RASTI y sumamos 
generando más trabajo inclusivo de la 
mano de redACTIVOS”, dijo. “Nos ha-

bíamos comprometido con redACTIVOS a 
realizar una acción juntos pero este con-
texto aceleró la decisión y quisimos darle 
un mayor valor, transformándola en una 
promoción a nivel nacional que demandó 
producir seis veces más de lo previsto ini-
cialmente y en consecuencia generamos 
mucho más trabajo inclusivo”, agregó Pa-
netta. “Estamos muy orgullosos e invita-
mos a nuestros clientes a ser parte de este 
gran proyecto”, concluyó.

Según datos del INDEC, casi 5,2 mi-
llones de habitantes de nuestro país tiene 
alguna discapacidad, de los cuales 3 millo-
nes están en edad empleable (de 18 a 65 
años) pero el 75% de ellos están desocu-
pados.

Con este indicador, y entendiendo la 
importancia de desarrollar otros mecanis-
mos que generen trabajo genuino, la ac-
ción se inscribe en lo que se define como 
“compra inclusiva”: un proceso que, más 
allá del valor comercial de un producto, 
lleva impacto social e inclusión por sus 
procesos productivos.

Para Javier Lioy, director de redAC-
TIVOS, “a partir de la pandemia por el 
covid-19, las situaciones que generan vul-
nerabilidad social se han multiplicado. El 
hecho de que empresas como AXION ener-
gy se sumen y apuesten en este momento 
tiene para nosotros un valor tremendo, no 
solo en términos económicos para seguir 
de pie, sino en el plano de hacer visible 
las posibilidades productivas de los traba-
jadores con discapacidad”. Lioy explicó 
que “RASTI, con quien compartimos el se-
llo de ‘hecho con producción inclusiva’, es 
un actor clave con quien trabajamos jun-
tos hace más de 8 años.”

El nuevo escenario que propone la 
pandemia exige más que nunca de la arti-
culación entre empresas y organizaciones 
sociales que encuentran en la innovación 
social y en estrategias sustentables solu-
ciones que promueven un cambio de para-
digmas con relación a la inclusión social y 
al trabajo genuino.

AXION energy se suma a las empresas 
que impulsan acciones de impacto social 
con eje en crear modelos sustentables que 
buscan transformar realidades.

AXION Energy y una promo muy especial para el día del niño
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Tenaris ha lanzado un sitio 
web actualizado, que ofrece a 
los clientes un acceso simplifi-
cado a la información del pro-
ducto y a los desarrollos de la 
empresa a través de un diseño 
interactivo y de navegación fá-
cil.

Entre las nuevas caracterís-
ticas del sitio, que se lanzó en 
julio en su versión en español, 
se encuentra un buscador de 
productos ubicado en un lugar 
destacado del sitio, que invita 
a los clientes actuales o poten-
ciales a completar un campo de 
llamada con lo que están bus-
cando, para así obtener resul-
tados rápidos y un enlace para 
explorar el tema más a fondo.

El sitio reestructurado tam-
bién atrae la atención a las fi-
chas técnicas y brinda un fácil 
acceso a la cartera de especifi-
caciones del producto desde la 

parte superior de la página y en 
todo el sitio para mayor como-
didad.

“Mejorar la experiencia 
del cliente con un fácil acceso 
a la información del produc-
to y los servicios digitales fue 

fundamental para el rediseño,” 
dijo Nigel Worsnop, Director de 
Marketing de Tenaris. “Como 
empresa, hemos estado incor-
porando una serie de solucio-
nes para racionalizar nuestras 
operaciones y servicios indus-

triales, y queríamos alinear 
esta visión con la forma en que 
presentamos nuestra marca en 
nuestro sitio web, proporcio-
nando una estructura y flujo 
simplificados, claros y eficien-
tes”.

La renovación del sitio web 
se realizó con el fin de desa-
rrollar un sitio que conecte de 
forma inteligente a los visitan-
tes con la información acerca 
de Tenaris, los productos, ser-
vicios, carreras y acciones de 
sustentabilidad, utilizando un 
diseño calculado y las mejores 
prácticas de arquitectura web.

A través de gráficos atrac-
tivos, el nuevo sitio incluye 
siete categorías que organizan 
todo el sitio, con 35 páginas 
principales, a diferencia de los 
120 originales, y evita el uso de 
micrositios, ubicando todos los 
elementos bajo el dominio de 
Tenaris.

El sitio web fue diseñado 
tanto para dispositivos de escri-
torio como móviles, con el fin 
de proporcionar una experien-
cia de navegación mejorada.

Siemens: 
aprueban 

escisión del 
negocio de 

energía
Los accionistas de Siemens, 

reunidos en una Junta extraor-
dinaria y virtual, aprobaron la 
escisión del negocio de energía. 
Con el 99% de votos a favor, los 
accionistas se repartirán el 55% 
de la subsidiaria Siemens Energy, 
que saldrá a bolsa el 28 de sep-
tiembre.

Este paso allana el camino 
para el establecimiento de una 
empresa independiente centrada 
rigurosamente en el sector ener-
gético, se indicó en un comuni-
cado.

En el futuro, Siemens AG se 
concentrará en Industrias Digi-
tales, Infraestructura Inteligente 
y Movilidad de Siemens. El spin 
off entre Siemens AG y Siemens 
Energy AG fue el único tema de 
la reunión y el acuerdo fue apro-
bado por una mayoría del 99.36 
por ciento del capital.

“La amplia aprobación de los 
accionistas de Siemens de la esci-
sión de Siemens Energy confirma 
el curso estratégico de la Junta 
Directiva para asegurar el futuro 
a largo plazo “, dijo Joe Kaeser, 
presidente y CEO de Siemens 
AG. 

“La escisión nos permite 
construir dos compañías enfoca-
das, las cuales serán jugadores 
fuertes en sus respectivas sec-
tores. El aumento sustancial en 
el precio de las acciones de Sie-
mens Healthineers desde su ofer-
ta pública inicial es un ejemplo 
gratificante de cómo el enfoque 
agrega valor. Estoy trabajando en 
el futuro exitoso de las compa-
ñías Siemens”, dijo Kaeser.

Tenaris renueva su sitio web para mejorar la experiencia del usuario

INGENER, una de las mayores empre-
sas de ingeniería y construcción del sector 
energético, con presencia en Argentina desde 
2016, está consolidando su crecimiento en 
la región con la adjudicación en Bolivia de 
obras que la empresa estatal ENDE Trans-
misión, desarrolla para la construcción de un 
anillo de transmisión en 115 kV y 230 kV en-
tre las áreas norte, central y oriental del Siste-
ma Interconectado Nacional de ese país.

La empresa de capitales uruguayos, con-
solidada en el mercado argentino con su par-
ticipación en la construcción de los parques 
eólicos La Banderita, La Genoveva I y II, 
Villalonga, Cañadón León y en las centrales 
térmicas Matheu y Pilar, retoma su expansión 
regional en Bolivia, donde precisamente ha-
bía comenzado su proceso de internacionali-
zación en 2015.

Ahora, en consorcio con la empresa mul-
tinacional Siemens, Ingener desarrollará para 
la ENDE boliviana, la ingeniería, suminis-
tro, construcción y puesta en servicio de un 
nuevo sistema de compensación de potencia 
reactiva de última generación en la nueva 
Subestación Paraíso (230/115 kV), ubicada 

en cercanías de la ciudad de Trinidad, provin-
cia de Beni. 

El contrato de más de 10 millones de dó-
lares comprende la ejecución de ingeniería 
de detalle civil, obras civiles, montaje elec-
tromecánico, sistema HVAC y sistema de en-
friamiento del nuevo sistema STATCOM de 
50 MVAr.

Las obras forman parte de la construcción 
de una nueva línea de Transmisión 230 kV 
“Los Troncos-Guarayos-Trinidad”, que per-
mitirá extender el Sistema Troncal Interco-
nectado (STI) de Bolivia hacia el norte del 
departamento de Santa Cruz y a la ciudad de 
Trinidad.

Ingener es  la mayor constructora de in-
fraestructura eléctrica de Uruguay. Es una 
empresa experta en servicios de ingeniería, 
construcción, puesta en servicio y operación 
y mantenimiento para los sectores de energía, 
industria y servicios.

Su trayectoria le permite brindar a los 
clientes una visión integral de los proyectos, 
permitiéndole acompañarlos tanto en el dise-
ño y ejecución, así como también en su pues-
ta en funcionamiento y posterior operación y 

mantenimiento de las instalaciones.
Nacida en 1998, como una prestadora 

de servicios de O&M (operación y manteni-
miento) de instalaciones electromecánicas, 
en sus primeros 20 años de vida se ha con-
solidado como líder en el mercado urugua-
yo en el diseño y construcción de proyectos 
infraestructura de energía e industriales, con 
proyección regional.

Con operaciones en Uruguay, Argentina y 
Bolivia, Ingener ha participado en más de 550 
MW de proyectos eólicos, 80 MWp de pro-
yectos solares, 600 MW de centrales térmicas 
y más de 25 subestaciones en alta tensión; en 
donde ejecuta contratos EPC (Engineering, 
Procurement and Construction), resolviendo 
las obras de interconexión eléctrica a la red, 
infraestructura electromecánica, obras civi-
les, montaje, puesta en marcha y servicio de 
O&M para garantizar la disponibilidad de las 
instalaciones durante su operación comercial.

La ejecución de todas las etapas del pro-
yecto se realiza de acuerdo a procedimientos 
de calidad y seguridad del sistema de gestión 
de Ingener, certificado bajo las normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Ingener se expande en América latina
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Estados Unidos redobló las 
amenazas contra la entente ru-
soalemana que lleva adelante el 
nuevo gasoducto denominado 
Nord Stream 2 y contra los turcos 
que están encarando el otro gran 
proyecto gasífero, el gasoducto 
turco-ruso  TurkStream.

Washington eliminó las exen-
ciones a las sanciones imuestas a 
las empresas involucradas en los 
proyectos y les advirtió que si no 
detienen los trabajos sufrirán las 
consecuencias.

El secretario de Estado, Mike 
Pompeo, anunció el fin de las 
cláusulas de exención que habían 
evitado que a las empresas invo-
lucradas se les aplicaran las san-
ciones establecidas por la “Ley 
para Contrarrestar a Adversarios 
a través de Sanciones” (Coun-
tering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act, CAAT-
SA) de 2017. Curioso nombre 
para quienes promueven el libre 
mercado y la libre circulacion de 
capitales.

La norma está destinada a 
castigar a Rusia, en particular, 
por su interferencia en las elec-
ciones estadounidenses –acusa-
ciones de las que Trum niega y 
de la que salió airoso de un juicio 
político– además de otras inje-
rencias en asuntos internos. 

La medida abre la puerta para 
que se impongan sanciones eco-
nómicas y financieras a cualquier 
empresa europea y extranjera re-
lacionada con los proyectos Nord 
Stream 2 y Turkstream. El go-
bierno trumpista podría incluso, 
aplicar sanciones a las construc-
toras trabajaron en las instalacio-
nes antes de la aprobación de la 
CAATSA, hasta ahora exentas de 
las sanciones.

En diciembre del año pasado 
el parlamento de la Unión aprobó 
las sanciones a empresas y go-
biernos que trabajan en el contro-
vertido oleoducto Nord Stream 
II.

Desde un comienzo, los Esta-
dos Unidos se ha opuesto abierta-
mente al gasoducto Nord Stream 
2. La administración Trump ha 
presionado a Europa, particu-
larmente a Alemania, para que 
abandone los proyectos. 

El gosoducto –gemelo al 
existente Nordstream– transpor-
tará gas natural desde unos 1.200 
kilómetros desde Rusia hasta 
Alemania por el lecho del mar 
Báltico.

La amenaza de las sanciones 
de Estados Unidos ha llevado a 
la compañía suiza Allseas a sus-
pender las obras  porque operaba 
barcos que tendían secciones del 
ducto submarino. A propósito, 
parece extraño que Suiza cuen-
te con una marina mercante. Sin 
embargo, tiene 41 barcos comer-
ciales navegando con bandera 
helvética y los considera parte de 
la estrategia de defensa del país 
en caso de crisis globales.

¿Por qué las amenazas 
de Washington?

Esta es la gran pregunta que 
el lector viene haciéndose desde 
que leyó el titulo de esta nota. El 
proyecto Nord Stream II ha en-
furecido a los legisladores repu-
blicanos y demócratas que se se 
oponen porque argumentan que 
el gasoducto hará que Europa de-
penda peligrosamente de Rusia. 
Si bien es cierto que Europa y en 
particular Alemania tienen pro-
yectos para modificar la matriz 
energética, Rusia ya abastece a 
Eurapa con casi el 40% del gas 
que consume. 

La alianza entre las empresas 

rusas y alemanas podría conver-
tirse en un nuevo jugador energé-
tico formidable a nivel mundial. 
Eso requiere también de una 
alianza política entre dos de las 
más grandes potencias europeas.

 Rusia sigue dependiendo en 
gran medida de sus ingresos por 
exportaciones de petróleo y gas, 
que aportan casi la mitad de los 
ingresos totales por exportacio-
nes. Por su parte, Alemania aspi-
ra para 2050 una matriz energé-
tica como la que tiene Argentina 
desde hace 20 años: el carbón aún 
provee el 37% de la energía que 
consume.

Rusia no puede controlar los 
precios internacionales del petró-
leo, pero Gazprom, que es una 

sociedad estatal a la vez que un 
instrumento de la política exte-
rior rusa, dispone de todos los in-
centivos posibles para aumentar 
al máximo, por las buenas o por 
las malas, su cuota en el mercado 
europeo: la conclusión del pro-
yecto Nord Stream 2 le permitiría 
aumentar su cuota del mercado 
de importaciones de la EU del 
34% al 40%. 

Es por eso que al gobierno de 
la Unión le preocupa la disminu-
ción de la demanda de GNL de 
producción norteamerica, pensa-
dos directamente para el mercado 
europeo.

Según la administración 
Trump, “El proyecto dinamita 
la esencia misma del concepto 

de diversificación de los sumi-
nistros.” El presidente Trump 
ha dicho que el gasoducto po-
dría convertir a Alemania en un 
“rehén de Rusia” algo que sólo 
creen Trump y los terraplanistas.

Rechazo a las sanciones

El presidente Vladimir Putin 
ha contenido la furia y sólo ha 
respondido con declaraciones di-
plomáticas, al igual que Angela 
Mekel quien declaró que “Euro-
pa es que debería poder decidir 
sus políticas energéticas” Mer-
kel manifestó también que estaba 
en contra de las “sanciones extra-
territoriales” y la “competencia 
injusta” que pretende aplicar los 
EE.UU. 

Merkel dijo también que “la-
menta la amenaza de sanciones 
y las considera interferencia en 
los asuntos internos del país” 
aunque aclaró que “Alemania no 
está considerando tomar repre-
salias”.

Proyectos ambiciosos

Nord Stream II es propiedad 
de la rusa Gazprom, con inver-
sión de varias compañías euro-
peas. Tiene un costo de 11.000 
millones de dólares (9.600 millo-
nes de euros). Se extenderá por 
más 1.200 kilómetros desde las 
costa rusas hasta Alemania. Ten-
drá una capacidad del transporte 
de 150 millones de metros cúbi-
cos de gas diarios.

Más al sureste

TurkStream es el proyecto de 
gasoducto que conecta Rusia y 
Turquía a través del mar Negro 
con el objetivo de cerrar un ani-
llo que aumente la seguridad del 
suministro de gas al sur y sudeste 
de Europa.

En enero, Vladimir Putin, y 
su homólogo turco, Recep Tayyip 
Erdogan giraron simbólicamnte 
una válvula de utilería que sim-
boliza el inicio de los despachos 
del  TurkStream. El gasoducto 
abastecería también a Bulgaria, 
Serbia y Hungría estarán entre los 
primeros en beneficiarse cuando 
la infraestructura esté completa-
mente operativa.

Con TurkStream, el gas ruso 
pasa a través del mar Negro a 
Turquía. Juntas, las dos líneas 
TurkStream de 930 km bajo el 
mar Negro, podrá transportar 
unos 90 millones de m3 diarios 
de los cuales entre 16 y 20 millo-
nes tandrán destino turco.

Durante años los estados 
miembros de la Unión Europea 
han estado preocupados por la 
dependencia del bloque del gas 
ruso. Actualmente, Rusia aporta 
alrededor del 40% de la demanda 
un poco más que Noruega.  Rusia 
no está en la UE, pero el suminis-
tro ruso se considera vital.   

Trump no quiere más gas ruso en Europa
EE.UU amenaza con duras sanciones a las empresas que participen en el proyectos Nordtream II

El hiperactivo presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, 
está generando constantemen-
te tensiones peligrosas con su 
vecina Grecia. Una tras otra, 
casi sin pausa.

Alimentando así una cre-
ciente preocupación, en pro-
pios y extraños.

Horas después de haber 
sorpresivamente convertido 
nuevamente a la basílica de 
Santa Sofía, en Estambul, en 
una mezquita musulmana, en 
lo que ha sido interpretado 
como una clara demostración 
de intolerancia nacionalista, 
Erdogan acaba de lanzar un nuevo y complejo 
desafío.

De manera prepotente y casi desafiante, 
como últimamente suele ser su conducta en el 
ámbito de la política exterior, anunció que una 
de sus naves especializadas (el “Oruc Reis”) co-
menzará a explorar -con actividades de sísmica 

de reflexión- en aguas cuya sobera-
nía está controvertida por Grecia, 
en torno a la isla griega de Kaste-
llorizo.

Esa isla, cabe recordar, está em-
plazada a apenas unos dos kilóme-
tros del territorio turco y a unos 580 
kilómetros de las costas griegas, 
pero está claramente en manos de 
Grecia. Lo hará en busca de hidro-
carburos. Como si fuera un nuevo 
Sultán, hizo el anuncio sin dar ex-
plicaciones, ni formular reservas.

El buque turco es, por lo demás, 
seguido muy de cerca por nada me-
nos que dieciocho amenazantes bu-
ques de guerra de la Armada turca 

que han sido desplegadas en el Mar Egeo, mien-
tras aviones militares turcos (F-16) sobrevuelan 
sobre la zona de actividades del navío turco.

Todo lo que supone un gesto con perfiles que 
lucen amenazadores, lo que no pueden pasar 
desapercibido. Se cierne entonces una posible 
nueva tormenta, según queda visto.

Turquía y Grecia y 
un conflicto en ciernes

Emilio J. Cárdenas (*)
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Con el título“Aislamiento 
Social: ¿tiempo de oportunida-
des?”, TGN participó del ciclo 
de charlas organizado por el CAI 
con el objeto de compartir sus 
experiencias a partir de la decla-
ración de cuarentena, ilustrando 
cómo su compromiso con la in-
novación tecnológica en cada 
área de la empresa le permitió 
abordar el desafío estando prepa-
rados de antemano.

“Ante un evento tan disrup-
tivo como la pandemia del CO-
VID-19, el proceso de inversión, 
innovación y cambio cultural 
iniciado hace algunos años fue-
ron factores claves para dar las 
respuestas operativas, de sopor-
te tecnológico y de contención 
tanto a nuestros clientes como a 
nuestros equipos” señaló el Ing. 
Daniel Ridelener, Director Gene-
ral de TGN, al iniciar la presen-
tación.

Antes de introducir a los co-
laboradores que lo acompañaron 
durante este encuentro, Ridele-
ner expuso sobre la actividad de 
TGN y su dispersión geográfica 
y contó cómo se está acelerando 
el desarrollo de tecnologías apli-
cadas a la operación de ductos de 
alta presión y a la capacitación 
virtual de sus equipos.

A cargo de la Gerencia de 
Sistemas, Roberto Centomo, ha-
bló sobre los desafíos que sorteó 
el Área de Tecnología Informáti-
ca para la habilitación masiva de 
colaboradores al acceso remoto a 
Sistemas Corporativos. “Poten-
ciamos las herramientas colabo-
rativas y aceleramos la transfor-
mación digital para implementar 
soluciones a situaciones nuevas 
surgidas de la ASPO. En este 
sentido, uno de los logros más 
destacados fue la implementa-
ción del RemoteEye, solución de 
realidad mixta que permite el so-
porte remoto. Para citar sólo un 
ejemplo, un ejecutor de campo 
con un anteojo RealWear HMT-
1 puede comunicarse con uno o 
más especialistas para recibir 
instrucciones y completar una 
tarea operativa”.

Eduardo Daniel Mascaro,-
Subgerente de Tecnología Ope-
rativa, detalló el funcionamiento 
de la infraestructura operativa y 
la posibilidad del acceso remoto 
a las estaciones de trabajo lo cual 
“nos permite multiplicar capa-
cidades locales y maximizar la 
eficiencia, sentando a nuestros 
especialistas de forma inmedia-
ta, sin importar su ubicación y 
minimizando tiempos de trasla-
dos y de respuestas”.

Mientras Juan Schuman, 
Jefe de Instrumentación, Control 
y Energía, compartió algunos 
ejemplos de repuesta de asisten-
cia y soporte remoto durante la 
operatoria de los sistemas de la 
compañía, destacando las venta-
jas de contar con estos recursos 
en un contexto como el actual, 

Germán Mancuso, especialista 
en protección anticorrosiva, ilus-
tró un proyecto de diseño propio 
en el que TGN viene trabajando 
hace varios años sobre Tecnolo-
gía y Monitoreo Remoto aplica-
do a la gestión y operación de los 
sistemas de protección catódica 
en TGN.

Florencia Piñeiro, Analista de 
Geomática, compartió informa-
ción del Sistema de Información 
Geográfico (GIS), una platafor-
ma que está conectada y sincro-
nizada con los datos técnicos de 
los activos de la compañía alma-
cenados en SAP. “Los sistemas 
GIS son una herramienta que 
permiten involucrar a todos los 
usuarios de la compañía inde-
pendientemente del lugar donde 
se encuentren para alimentar el 
reservorio de los datos, incluso 
en ambientes sin conexión a in-
ternet. En contextos extraordina-
rios como el actual, en el que los 
equipos realizan su trabajo en 
forma remota, haber transitado 
por procesos largos y dificulto-
sos de digitalización de registros, 
almacenamiento de los datos en 
bases de datos geográficas ga-
rantizando su calidad y el haber-
los puesto a disposición de toda 
la compañía ha representado un 
enorme beneficio. Este trabajo 
fue reconocido internacional-
mente”.

En la fase final, Paula Bokser, 
Jefa de Capacitación y Empleos, 
presentó el Centro de Transfe-
rencias de Conocimientos (CTC) 
que TGN viene desarrollando 
hace años y que permite que los 
líderes técnicos compartan sus 
conocimientos con el resto de 
la compañía. Y señaló: “En este 
marco hubo una transformación 
digital a través de aulas virtuales 
y procesos de E-learning que nos 
permitió continuar con las capa-
citaciones a pesar de este esce-
nario adverso”. 

Asimismo, destacó la imple-
mentación de la realidad virtual-
para entrenar a los profesionales 
en diferentes áreas operativas, 
logrando estar a la vanguardia 
en la formación profesional. “El 
uso de herramientas de Realidad 
Aumentada para operar y dar 
soporte a nuestros gasoductos 
en forma remota y distribuida 
logró mejorar la experiencia de 
nuestros operadores en campo 
a la hora de realizar sus tareas, 
reducir los tiempos de resolución 
y generar evidencia digital del 
proceso”  y acotó “La mayoría 
de estos desarrollos que estamos 
comentando en esta charla ya se 
venían desarrollando y esto nos 
permitió estar mejor preparados 
para enfrentar este escenario”. 

De los aportes de cada uno de 
los colaboradores de TGN para 
abordar la temática propuesta por 
el CAI surge el compromiso de 
TGN con la innovación tecnoló-
gica como un hilo conductor que 

une transversalmente todas las 
áreas de la compañía, apuesta a 
la que se suma un ambiente pro-
fesional joven y dinámico donde 
el cambio cultural apostó a la 
mejora de clima y el crecimiento 
de cada uno de sus integrantes.

TGN es la operadora regional 
de ductos y proveedora de solu-
ciones confiables para el desarro-
llo de proyectos energéticos.

Opera y mantiene más de 
11.000 km de gasoductos de alta 
presión y 21 plantas compresoras 
y es la responsable de transportar 
el 40% de gas inyectado en ga-

soductos troncales argentinos a 
través de los Gasoductos Norte y 
Centro Oeste.

Su ubicación geográfica es-
tratégica en el país y en la región 
la convierte en el único opera-
dor que vincula sus gasoductos 
a nivel regional con Chile, Bra-
sil, Bolivia y Uruguay. Su sólida 
experiencia en la industria y un 
equipo de profesionales altamen-
te calificado le permite brindar 
servicios de alta especificidad 
para la industria nacional y re-
gional.

La importancia de la innovación 
tecnológica en entornos cambiantes

Daniel Ridelener
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Por Santiago Magrone

El Directorio de Nucleoeléc-
trica Argentina (NA-SA) se reu-
nió con representantes del Minis-
terio de Desarrollo Productivo de 
la Nación (MDP) para trabajar en 
el desarrollo de proveedores de 
insumos y servicios para las cen-
trales nucleares y otros proyectos 
de la empresa generadora.

Un comunicado de la Secre-
taría de Energía refirió que la re-
unión “tuvo como eje principal el 
Programa Nacional de Desarrollo 
de Proveedores del ministerio, 
que tiene el objetivo de promover 

y fortalecer empresas nacionales 
que sean o aspiren a ser provee-
doras en sectores estratégicos 
para el país, como el nuclear”.

Nucleoeléctrica es una socie-
dad anónima cuyo capital social 
accionario se distribuye entre el 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo 79%; CNEA 20%, Ebisa 1%. 
Opera las centrales Atucha I y II 
y Embalse, que totalizan 1.790 
MW de potencia.

A través de una alianza con 
este programa, Nucleoeléctrica 
busca impulsar a sus empresas 
proveedoras, promover la rein-
serción de otras, y ayudar a la 

creación de nuevas que puedan 
ofrecer sus productos y servicios 
en el sector.

“Se trata de una apuesta es-
tratégica de cara a la reactivación 
de obras en el Complejo Nuclear 
Atucha”, se indicó, en referen-
cia a la decisión adoptada por 
el gobierno nacional de retomar 
obras que quedaron paralizadas 
durante la gestión del gobierno 
de Cambiemos, y encarar otras a 
mediano plazo, siempre sujeto a 
la situación presupuestaria.

Tal como anunció la empresa 
en el mes de abril, Nucleoeléc-
trica Argentina tendrá a su cargo 

las obras en el reactor nuclear de 
baja potencia CAREM 25 y en el 
edificio para el Almacenamiento 
en Seco de los Elementos Com-
bustibles Quemados (ASECQ).

Hasta 2015 la construcción 
de ambos proyectos estuvieron a 
cargo de NA-SA, pero durante la 
Administración Macri quedaron 
en manos de Techint (Carem 25) 
y del Grupo Caputo (ASECQ).

En 2019 (post-devaluación) 
Techint reclamó actualización 
de costos y de pagos adeuda-
dos, y un desacuerdo con el go-
bierno derivó en la paralización 
de los trabajos y en la rescisión 

del contrato con la CONEA. La 
construcción de la planta ASE-
CQ también estuvo paralizada y 
en este caso el contrato cesó por 
incumplimientos de Caputo.

Ambos proyectos, mas el re-
ferido a las obras para la exten-
sión de vida útil de la Central 
Nuclear Atucha I, programada 
para el 2024, estarán a cargo de la 
Unidad de Gestión de Proyectos 
Nucleares dependiente de NA-
SA.

De hecho esta Unidad enca-
ró un proceso de evaluación del 
estado de situación y grado de 
avance del proyecto CAREM25 , 
que demandará los próximos tres 
meses.

“Este camino abre la posibili-
dad de aumentar el nivel de acti-
vidad, diversificar áreas de traba-
jo y generar proyectos a futuro”, 
señaló Energía. Su actual titular, 
Sergio Lanziani, es un ingeniero 
nuclear.

El CAREM 25, bajo la órbita 
de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica, es el primer reactor 
nuclear de potencia íntegramente 
diseñado y construido en la Ar-
gentina. A su vez, el edificio del 
ASECQ es una obra clave para 
la continuidad de la operación de 
las centrales Atucha I y Atucha II.

El proyecto de extensión de 
vida de la Central Nuclear Atucha 
I permitirá que la primera central 
nuclear de potencia de América 
Latina continúe entregando ener-
gía a millones de argentinos por 
20 años más.

Nucleoeléctrica estuvo a car-
go de los trabajos de terminación 
de la central Atucha II durante 
las gestiones de los gobiernos 
de Néstor Kirchner y de Cristina 
Fernández, acumulando una im-
portante experiencia tecnológica.

También participó en la ex-
tensión de vida útil por 30 años 
de la Central Nuclear Embalse 
(Córdoba), trabajos que culmina-
ron a finales de 2018.

El Programa Nacional de 
Desarrollo de Proveedores cuen-
ta con distintas herramientas de 
apoyo como aportes no reem-
bolsables, bonificación de tasas, 
asistencia técnica y desarrollo de 
proyectos asociativos. 

Todas ellas estarán destina-
das a empresas nacionales de 
distintos tamaños que permitan 
sustituir importaciones, aumen-
tar la integración nacional de la 
cadena productiva, modernizar la 
tecnología, ampliar la capacidad 
productiva, y promover la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo 
altamente calificados, remarcó un 
vocero de NA-SA a E&N.

Nucleoeléctrica Argentina 
y la Dirección de Desarrollo de 
Proveedores del Ministerio de 
Desarrollo Productivo afirman 
que seguirán trabajando de mane-
ra conjunta y articulada con otros 
actores, por caso los industriales 
metalúrgicos, para promover y 
fortalecer empresas proveedoras 
nacionales del sector nuclear.

Nucleoeléctrica busca proveedores locales
Para las centrales nucleares y otros proyectos de la empresa que genera de fuente atómica


