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¿Dónde está el plan?
“Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversiﬁcado en todas las provincias argentinas, motorizando la creación de empleos de calidad, el desarrollo
local de las comunidades, la innovación tecnológica, el desarrollo
de nuevas empresas y la incorporación de los desafíos de la industria 4.0”, aﬁrmó el Presidente Alberto Fernández en el discurso de inauguración de las sesiones del Congreso. Sin embargo y
pesar de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología y otro de
Desarrollo productivo y una petrolera estatal, la perspectiva sobre el desarrollo tecnológico es generalista y pobre y sólo se maniﬁesta en el discurso. En la práctica, la desarticulación entre
los saberes, las pymes y la industria total. Y si bien es cierto que
se necesitan fondos y ﬁnanciamiento para el desarrollo, la escasez y la pandemia no impiden poner en el papel un plan de de sarrollo estratégico que articule a las pymes industriales, tecnólogos, instituciones universitarias que desarrollan tecnología y a
las empresas hidrocarburíferas, en particular a YPF.
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La sustitución de importaciones y la promoción genuina
de un desarrollo tecnológico que recupere
algo de la industria nacional, seguirá en lista de espera

Petróleo&Gas

¿Dónde está el plan?
nal categorice a las empresas
como “proveedores locales,
regionales y nacionales” otorgando privilegios a las empresas locales por sobre otras nacionales podría ser atacada de
inconstitucional.

Por María del Rosario Martínez

El “Plan de Promoción
de la Producción de Gas Argentino 2020-2023” quedó
plasmado el año pasado en
el decreto 892/2020 y su Resolución reglamentaria, la
317/2020.
Tras la sanción de la norma, YPF manifestó su disconformidad por la discriminación de AESA, lo que dejó al
desnudo facetas de un conflicto entre empresas de servicio
neuquinas y la propia AESA,
hija dilecta y endeudada de
YPF.
Pero también abrió la
puerta a un análisis que nos
permite dilucidar dónde estamos parados y hacia dónde
vamos en materia de energía e
industria y el alcance y naturaleza de la estrategia energética que lleva adelante la Secretaría de Energía a cargo de
Norman Darío Martínez.
El sector energético por
sus implicancias económicas atraviesa, sin excepción,
a toda la sociedad argentina.
Su funcionamiento es de difícil comprensión para las grandes mayorías porque conlleva
enormes complejidades tanto técnicas, económicas, jurídicas e ingenieriles, pero es
de importancia estratégica,
no sólo para el desarrollo de
nuestra sociedad, sino para su
propia subsistencia.
Es probable que, la importancia de estos factores expliquen el porqué de la decisión
del presidente Alberto Fernández de quitarle al ministro
Matías Kulfas la cartera de
Energía y disponerla bajo la
batuta del ministro Guzmán.
Sin embargo, buena parte de la sociedad, sobre todo
aquella que comprende la importancia estratégica de los
hidrocarburos, espera aún conocer varias cuestiones vinculadas al desarrollo del sector
energético, sobre todo porque se trata del primum movens del desarrollo industrial
y tecnológico del país. La ingeniería argentina y otras dis-

Las causas

ciplinas académicas también
esperan que el sector hidrocarburífero articule los desarrollos tecnológicos con las
industrias nacionales.
El Decreto
El extenso decreto 892
tiene varios ejes, entre otros,
asegurar el abastecimiento del
mercado interno de gas natural (y de hidrocarburos líquidos) e incorporar nuevas reservas: la recuperación de la
producción y propender al
crecimiento sostenido de las
reservas. Y va de suyo que las
exportaciones serán autorizadas siempre que se priorice el
mercado interno.
El decreto reafirma el
cumplimiento de los mandatos de la Ley N° 26.741 y desgrana algunos de sus objetivos, como la promoción del
empleo, la incorporación de
nuevas tecnologías que contribuyan al mejoramiento de
las actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en el país y
la promoción de la industria-

lización y la comercialización
de los hidrocarburos con alto
valor agregado.
El mecanismo elegido
para una mejor asignación de
los recursos gasíferos es el de
la subasta, de este modo se espera determinar un precio justo y razonable para el gas en
el Punto de Ingreso al Sistema
de Transporte. En este caso
sus cláusulas incluyen adicionales como la obligación
de invertir para evitar el declino de la producción.
La defensa de la hija
En el marco del Plan, los
mayores productores gasíferos presentaron someros planes de inversión, los mismos
podrán encontrarse enla página web (www.energiaynegocios.com.ar).
En su informe, que denomina “Valor Agregado Nacional – Plan gas 2021-2024”, la
petrolera de bandera manifestó su disconformidad por la
limitación a la participación
de AESA, estipulada –sin
nombrarla– en la Resolución
317/2020. La norma de refe-

rencia, contenida en el Anexo
VI “Compromiso con el Valor
Agregado Nacional” deja
afuera solamente a AESA,
empresa de servicios petroleros controlada accionariamente por YPF S.A.
Dicho anexo dice que “A
los efectos de dar cumplimiento con los compromisos
con el Valor Agregado Nacional, no se considerarán empresas `locales, regionales y
nacionales´ a aquellas personas jurídicas controladas accionariamente, directa o indirectamente, por las empresas
productoras de gas natural”.
Según el Informe de YPF
“la disposición constituye
una injustificada restricción
del acceso al mercado para
empresas de servicios nacionales que históricamente aportaron valor a la industria nacional, por la sola
circunstancia de estar vinculadas con empresas productoras, restricción que se contrapone con el objetivo general
de la norma y del Programa
que ésa reglamenta.”
Al respecto es preciso señalar que una norma nacio-

Si el Decreto N° 892/2020
busca una mejora en la productividad, mayor competitividad, eficiencia y calidad
de la industria local, la restricción impuesta parece ser
un obstáculo insalvable. Surgen a priori algunos interrogantes ¿Es AESA una empresa nacional? las empresas
internacionales representada por sociedades con domicilio en Neuquén ¿son consideradas empresas “locales”?
¿Por qué es la única que está
siendo afectada por la norma? ¿Por qué se privilegia a
las empresas neuquinas por
sobre el resto de las nacionales? ¿Tan importante es el volumen del negocio?
Una vez más, en la visión
de YPF, y siendo objetivo del
Decreto 892/2020 “promover el desarrollo de agregado
nacional en la cadena de valor de toda la industria gasífera”, y requiriendo el Anexo
VI del Pliego “un mecanismo de contratación transparente y abierto que garantice la plena concurrencia a
los proveedores locales, regionales y nacionales”, la exclusión de AESA de la consideración de empresa nacional
conspira contra el objetivo de
la norma.
La grieta patagónica
Los empresarios afincados
en Neuquén, descorcharon de
lo mejor al enterarse del contenido del decreto, en definitiva, el secretario Norman Darío Martínez es un neuquino
de ley.
Hacía rato que las empresas agrupadas en las cámaras de empresas de servicios
petroleros neuquinas venían

Petróleo&Gas

Marzo 2021
apuntándole a AESA en una
lucha sin cuartel por obtener
los contratos de locación de
servicios de las grandes hidrocarburíferas. Las empresas neuquinas le apuntan a
AESA, porque afirman que
YPF le otorga ventajas en
detrimento de las industrias
neuquinas, algo lógico e inevitable, YPF está endeudada
y AESA suma un pasivo con
su nave nodriza que ronda los
US$ 100 millones.
Los estratos de la pequeña
burguesía de obras y servicios
neuquina defienden sus intereses corporativos a través de
cámaras y federaciones y estas corporaciones tienen cierto poder de fuego que lo ejercen en tándem coligados con
los sindicatos que en oportunidades cuenta con la anuencia y colaboración miembros
del MPN. Los contactos entre sindicatos obreros y patronales suelen mantenerse bien
aceitados merced a los beneficios empresarios que reciben
los representantes de los trabajadores. Aún así y a pesar
de las acciones conjuntas, los
intereses individuales de las
empresas suelen interferir con
la estabilidad y permanencia
de las alianzas.
La lucha por el
“Manpower”
Por una parte los gremios
denuncian públicamente despidos y falta de inversión en
AESA y San Antonio, dos
empresas subsidiarias de YPF
y por otra acusan a la estatal
de perjudicar a las provincias
y a la actividad en general beneficiando a sus dos empresas
controladas, un verdadero galimatías. En realidad ¿cuál es
el volumen en juego?
Como puede apreciarse en
el cuadro, los costos laborales
no son los más relevantes en
los proyectos de producción
Shale. Ahora bien ¿cómo se
componen esos costos?
Según YPF son cuatro las
etapas de construcción del
pozo tipo: armado de la locación, perforación, terminación y bajada de instalación
final. El armado de locaciones: representa el 0,5% del
costo del pozo tipo y se compone principalmente del servicio de movimiento de suelos.
La perforación se lleva
entre el 50 y 70% del costo
del pozo y el 72% se realiza
con empresas internacionales, (perforación con equipos

high sepa, direccional, cementación, underbalance, lodos) el porcentaje restante se
conforma con tuberías, cabezales, etc.
En shale gas, la terminación representa el otro 50% y
casi el 60% se paga a empresas internacionales. Del 100%
de un pozo, en el mejor de los
casos, el 60% se factura desde empresas multinacionales
de perforación y terminación
de pozos.
El 56% de esta etapa es
realizado por empresas internacionales, principalmente
por la provisión de servicios
de fractura, wireline y tapones de fractura.
Finalmente, la bajada de
instalación final y los sistemas de producción conforman sólo el 4,3% del costo pozo. Los materiales de la
instalación final corresponden
principalmente a la provisión
de cañerías de fabricación nacional mientras que los sistemas de producción serían importados.
Nada dice la norma sobre la importación de bienes y servicios, a pedido de
las empresas internacionales
(Halliburton, Baker, Weatherford) que representan el 50
% del gasto, en perforación.
Schlumberger no tiene arenas
y aceptaron que la arena corra por cuenta de YPF, la parte del león se la llevan las perforadoras.
La norma invita a pensar que la provisión nacional, como sucede en Indonesia, Arabia Saudita o Ecuador,
se reduce a logística, transporte, montaje, pintura, limpieza, reparaciones, provisión
de agua y cargas sólidas. Por
tanto, la pelea de los empresarios “locales” es sólo por un
10%, es decir, la cuota de la
agencia de colocaciones. Tras
casi 10 años de expropiación
de YPF ¿dónde están los desarrollos industriales y tecnológicos locales?
“Curva de aprendizaje”
Un somero análisis de impacto en el desarrollo industrial de las propuestas podría
producir un gran desconsuelo.
Entendemos que la tecnología para la fractura se importa y eso es totalmente entendible, pero de nuevo, surge otro
interrogante: ¿será así por
siempre?
Aquí no se fabrican bombas ni motores para fracking,
aunque buena parte podría
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fragarán los gastos.
El pasado que vuelve

Fuente: YPF

construirse aquí, nos está faltando acero que resista presiones de más de 10.000/15.000
psi (700 a 1.000 atmósferas) los ingenieros saben que
el acero a altas presiones tiene un comportamiento diferente. Es decir que un desarrollo metalúrgico -algo
básico- como los que ya se
hicieran en otras épocas podría abrirnos la puerta nuevamente a una industria semipesada, porque no es problema
la fabricación y mecanizado y
montaje del resto de los equipamientos.
Entonces, teniendo en
cuenta la historia de industria
metalúrgica argentina ¿por
qué no se avanza en el estudio del acero para lograr resistencias que permitan esas
altísimas presiones? ¿Por qué
no se encara de una buena vez
el desarrollo del equipamiento para explotar uno de los
yacimientos shale más grandes del mundo?
Si el objetivo político-estratégico del Gobierno es el
desarrollo tecnológico e industrial, nada indica que se
marche en el sentido correcto. En todo su informe YPF
no menciona ni una sola vez
a Y-tec.
Tampoco hay menciones a convenios con el INTI,
con universidades nacionales,
CONICET o cámaras pymes
industriales y que el objetivo sea el desarrollo y/o sustitución de importaciones e innovación. ¿El INVAP podría
aportar al desarrollo de un
polo de producción de electrónica sofisticada aplicada a
la exploración y explotación?
Tantos logros elogiados y no
terminamos de concluir que
podemos tener ese polo electrónico que necesitamos.

Shell señala en su informe que cumple con la ley provincial N° 3.032, por lo que
la provisión neuquina contará
con una ventaja del 7% en la
comparación de ofertas. Sin
embargo, surge otra pregunta:
¿tiene la Provincia de Neuquén capacidad para controlar que no integren materiales importados en la industria
neuquina? ¿Qué se fabrica en
Neuquén hoy y qué planes de
desarrollo industrial tiene la
provincia?
El fundador de YPF, también fundó un instituto del
petróleo, el más antiguo del
mundo hidroacrburífero hispanoparlante. Allí hay desarrollos en materia de simulación de fracturas y geofísica,
pero el divorcio entre las casas de altos estudios y las empresas es ostensible.
Parece evidente que la dirigencia Argentina ha renunciado al desarrollo tecnológico de largo plazo y con la
consecuente articulación con
la industria y las cátedras.
Hoy parece mucho pedir
una mirada sobre lo que hacen y han hecho Canadá o
Noruega
Una última cuestión, que
podría ser la primera en otro
debate: infraestructura. Entre el 60% y 80% del gasto se va en perforación y éste
se realiza en su gran mayoría
con empresas de servicios internacionales, pero ¿qué empresa va a construir un oleoducto o un gasoducto? ¿qué
empresa va a hacer una planta de tratamiento o bombeo o
compresión? No hay indicio
de cómo se transportarán los
recursos extraídos ni quién va
a financiar la infraestructura,
aunque todo indica que serán
las arcas nacionales la que su-

En los 90 asistimos al desmantelamiento parcial o total
de empresas proveedoras que
sustituían importaciones tecnológicas. Algunas resistieron
y llegaron exhaustas a la pos
crisis del 2001. La expectativa por las nuevas iniciativas
político-económicas surgidas
en 2003, alcanzaron sólo para
recuperar capacidad productiva instalada. Pero la industria
lleva casi de dos décadas con
pocas incorporaciones de productos y servicios, y escasas
innovaciones.
De a poco la industria local se va apagando. Los tecnólogos e industriales se están
poniendo viejos, el continuo fracaso los esta llevando
a quedarse sin sucesores, las
nuevas generaciones no quieren repetir el calvario que sus
mayores sufren desde hace 20
años. Si no se da un giro al
rumbo encarado, no habrá recambio generacional en esta
industria. Cuando queramos
empezar, sólo el silencio nos
hará compañía, es por eso que
éste es un momento bisagra.
Si las nuevas políticas económicas anunciadas para el
desarrollo de hidrocarburos
no toman en cuenta el capital
en conocimientos acumulado -y vigente- en más de 400
pymes que diseñan y fabrican
con tecnología propia se perderá definitivamente y otra
rama de la industria desaparecerá, como ya ocurrió con
la electrónica, los autopartistas propios, la industria naval,
muchas eléctricas de potencia
y tantas otras.
Tenemos la posibilidad de
conformar en el acto un polo
tecnológico e industrial con
esas pymes, el CONICET,
el INTI, las universidades e
Y-Tec. Un polo que aborde
el desarrollo tecnológico de
Vaca Muerta y otros no convencionales, el próximo offshore y la transición energética. Un polo que no sólo siga
sustituyendo importaciones,
sino que pueda ser una fuente
de divisas por exportaciones.
Es entendible la premura del gobierno por salir del
paso, pero tuvo casi un año
para planificar con agudeza.
El shale gas (y el shale oil)
nos ofrece una última oportunidad para volver a crecer con
desarrollos tecnológicos propios e industria argentina, no
dejemos pasar el tren.
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Pampa Energía y Tecpetrol resultaron las unicas oferentes de suministro de gas adicional para los periodos invernales

Ofertan 4,5 MMm3 en la Ronda 2 del Plan Gas
Por Santiago Magrone

Las empresas Pampa Energía y Tecpetrol resultaron las
únicas dos oferentes de suministro de gas natural adicional para los periodos invernales 2021/2024, en el marco de
la segunda ronda del Plan Gas
Ar convocada a tal efecto.
Para el año en curso estos suministros, adicionales a
los 3,6 millones adjudicados
en la Ronda I, serán durante el período junio-setiembre
por un volúmen máximo total
de 4,5 millones de metros cúbicos día (3,5 MMm3 Tecpetrol y 1 MMm3 Pampa), a un
precio promedio de U$ 4,731
el MBTU.
El Secretario de Energía,
Darío Martínez, expresó al
respecto que “estamos satisfechos con este nuevo aporte
que hacen las empresas productoras dentro del Plan Gas
que nos permite más que duplicar la oferta para gas de
invierno que recibimos en
la primera ronda”.
Asimismo, resultó que
“entre ambas empresas ofertaron 3.36 MMm3/día (2,5
millones Tecpetrol y 0,860
mil Pampa) para los inviernos
de los años 22, 23 y 24, a un
precio promedio ponderado
de U$ 4,728 MMbtu. Las entregas serán de mayo hasta setiembre inclusive.
Martínez destacó que “el
Plan Gas sigue dando resultados reemplazando el gas importado por gas nacional”. En
rigor, es dable suponer que
Energía esperaba más.
El 22 de febrero la Secretaría de Energía activó
el Concurso Público Nacional “RONDA #2” en el marco del Plan de Promoción de
la Producción del Gas Natural Argentino (Gas-Ar) 20202024 para adjudicar volúmenes de gas adicionales a los
adjudicados en diciembre último (foto) en base a la Resolución 391/20 .

La licitación comprendió
a productores de las cuencas
Austral y Neuquina por cada
uno de los períodos invernales
con el objetivo de incrementar la oferta de gas local para
satisfacer la mayor demanda
invernal y reducir la importación, en todo lo que sea posible, habida cuenta la suba
de la cotización internacional
de este insumo, en particular
del GNL que llegará en barcos, para ser regasificado e inyectado a la red troncal de gasoductos.
El cronograma para la
Ronda 2 estableció el 2 de
marzo como fecha para la presentación de ofertas y apertura de sobres, y el 10 de marzo
para la adjudicación de volúmenes de abastecimiento.
En tanto, cabe señalar que
a los barcos que arribarán al
puerto regasificador de Escobar se sumarán otros cargamentos que serán licitados en

marzo por IEASA con destino al puerto similar ubicado
en Bahía Blanca.
Otros volúmenes de gas
natural son los importados
desde Bolivia con ingreso a
través del gasoducto Juana
Azurduy, en base a un contrato que fue renovado en diciembre por volúmenes limitados como consecuencia de
una menor producción que registró Bolivia en 2020 y que
el nuevo gobierno procura recuperar.
La nueva licitación de
Energía fue activada a través
de la Resolución 129/2021
puntualizando que “a los
efectos de garantizar la plena concurrencia al procedimiento de oferta y competencia” se publicaron edictos en
el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, y
se notifícó a todas las empresas productoras inscriptas en
el Registro de Empresas Pe-

troleras, Sección Productoras,
creado en diciembre de 2019.
También se notificó a IEASA y a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos  (CEPH).
La resolución emitida por
la cartera a cargo de Darío
Martínez establece el Modelo
de Contrato que deberán suscribir con IEASA las empresas productoras adjudicatarias del Concurso.
Energía diseñó el Plan Gas
Ar con el objetivo de “otorgar previsibilidad al abastecimiento de gas natural en
el mediano plazo”, mediante programas de incentivo a la
producción e inversión. Procura además “garantizar precios justos y razonables (en el
PIST) compatibles con la seguridad de abastecimiento”.
A través de la Resolución
317/2020 Energía instrumentó un procedimiento de oferta
y competencia de precios para

Precisiones para compulsar en la segunda ronda
Ronda II del Plan Gas.Ar, compulsa convocada para la provisión de gas natural adicional
de producción local para abastecer el pico de demanda invernal.
A tal efecto, la Subsecretaria de Hidrocarburos y Combustibles emitió una Circular referida a diversas modificaciones en la redacción del
contrato con IEASA y el Pliego de la compulsa, “al solo fin de despejar dudas y diferentes
interpretaciones,
que
no
representan cambio alguno y solo ratifican lo
establecido en el llamado a concurso”.
“Numerosas
empresas
productoras de gas, interesadas en participar en la
Ronda II del plan Gas. Ar, realizaron consultas
similares sobre interpretación de algunas de las
condiciones establecidas en esta nueva compulsa” se explicó.
El llamado a la segunda ronda del “Plan
Gas Ar 2020-2024” fue aprobado por resolución 129/2021,
La Circular aclara consultas generales y define con claridad que:
1) el “gas adicional” está por fuera del compromiso de inyección 70+30% de

la Ronda 1.
2) se pueden pedir más volúmenes de otra cuenca si hay capacidad de
transporte.
3) los nuevos convenios deben cumplir con
compromiso de inversión y VAN, que no pueden
declinar y están sujetos a las mismas penalidades
que en Ronda 1.
4) la primera entrega del gas a IEASA
es el 1° de mayo ó 1° de junio, según la
oferta.
5) el DOP (entregar o pagar) es creciente
y el TOP (tomar o pagar) mensual;
6) la jurisdicción es CABA y no arbitraje;
7) el precio tope es el precio total ofertado, no cuenta el PPP para el primer
año de Ronda 1 los que tenían R46.
Energía recordó el cronograma establecido
para esta licitación:
. Presentación de ofertas: 2 de marzo de 2021.
. Apertura de Sobre 2: 2 de marzo de 2021.
. Vista de las ofertas: 3 de marzo de 2021.
. Dictamen de Evaluación: 5 de marzo de 2021.
. Acto de adjudicación: 10 de marzo de 2021.

adjudicar volúmenes uniformes de gas natural provenientes de todas las cuencas productivas del país, y realizar
contratos directos entre las
empresas productoras y distribuidoras, por un lado, y entre
las productoras y la Compañía
Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico (CAMMESA), por el otro.
En la Ronda 1 del Plan Gas
Ar se convocó a un Concurso
para la adjudicación de un volumen de gas natural base total de 70.000.000 m3 por día
para los 365 días de cada año
calendario, y un volumen adicional por cada uno de los períodos invernales de los años
2021 a 2024 inclusive. Dicho volumen fue ofertado casi
en su totalidad.
Pero los volúmenes de metros cúbicos de gas ofertados
adicionalmente por las empresas productoras (3,6 millones de metros cúbicos desde
la Cuenca Neuquina) “resultaron insuficientes para cubrir
las proyecciones de consumo interno para los períodos
invernales de los años 2021,
2022, 2023 y 2024”, señaló
Energía, y por ello esta nueva licitación.
En el esquema desarrollado en la primera ronda se estableció que para el gas adicional correrá un precio que
resulta de multiplicar por 1,3
el precio de U$ 3,55 por millón de BTU anotado en
aquella licitación, lo que da
como resultado un precio del
orden de los U$ 4,60.
En la primera ronda los
oferentes de gas adicional
para el invierno fueron Pampa Energía, Tecpetrol y Total, con 1 millón, 2 millones,
y 600 mil metros cúbicos diarios, respectivamente.
Se adjudicará a las Empresas Oferentes preseleccionadas en función del menor precio ofertado por cuenca, hasta
completar el volumen objeto
del concurso.
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Alentar inversiones y producción, cuestión “clave para asegurar el desarrollo del país”.

Alberto Fernández impulsará una nueva ley
de hidrocarburos y la pesificación de tarifas
El presidente Alberto Fernández anunció a senadores
y diputados nacionales la decisión del Poder Ejecutivo de
enviar en los próximos meses
al Congreso un proyecto para
una nueva Ley de Hidrocarburos procurando alentar inversiones y producción en el
rubro, en el contexto de la política energética del gobierno
asumida como una cuestión
“clave para asegurar el desarrollo del país”.
Al respecto mencionó la
continuidad del Plan Gas –diseñado para producir y abastecer en el período 2020/2024
–la extensión de la red de gas
natural en el norte del país
(terminación del GNEA y
ducto hacia el sur de Brasil
), y también la continuidad
de proyecto de producción de
energías hídrica, eólica y solar.
Por su parte, el Secretario de Energía de la Nación,
Darío Martinez, respecto del
anuncio de Alberto Fernández de enviar al Parlamento un proyecto de Ley de promoción de inversiones para
el desarrollo hidrocarburífero que “el Presidente nos ordenó acelerar el diseño de un
plan que multiplique la producción hidrocarburífera, nos
conduzca hacia el autoabastecimiento, y genere crecientes
saldos exportables que fortalezcan las reservas del Banco Central” Dijo también que
plan se elaborará “utilizando
las potencialidades del desarrollo regional y nacional en
materia de provisión de bienes y servicios y sustituyendo importaciones en materia
de bienes y tecnología nacional”.
Martínez agregó también
que “trabajaremos este proyecto de ley con todos los actores de la industria: los trabajadores, las PYMES y
empresas regionales, los go-

bernadores, las empresas productoras y los representantes de la industria nacional y
la ciencia y la técnica porque
ellos serán quienes deban hacer el esfuerzo de inversión,
trabajo y producción”.
Tarifas
Durante su alocucón, el
Primer Mandatario hizo mención expresa de la evolución
y el impacto que tuvieron las
tarifas en los usuarios y usuarias en virtud de las medidas
adoptadas por el gobierno del
ex presidente Macri.
Fernández indicó que enviará al parlamento un proyecto de ley que desdolarice las tarifas de los servicios
públicos (por caso el gas y la
electricidad) y plantee un esquema de “tarifas diferenciales, justas, razonables y asequibles para adecuarlas a una
población con ingresos en pesos”.

En este orden, Martínez
expresó que “el Presidente
nos instruyó a trabajar en un
marco legal que genere un esquema de segmentación tarifaria en función de la capacidad económica y patrimonial
de los sectores de usuarios y
agentes económicos, y que
las adecuaciones tarifarias estén en línea con la evolución
de los ingresos de los distintos sectores sociales, y que
los subsidios que otorga el
Estado solo amparen a quienes más lo necesitan”Acerca de las tarifas del
suministro del gas y la electricidad, el Presidente mencionó que “si se continuara
con el esquema de aumentos
ocurridos entre 2016 y 2019
(RTI) las tarifas del gas deberían haber aumentado 80 por
ciento en octubre y 130% en
abril, mientras que las de la
electricidad deberían aumentar 168% en abril”.
“Llegó el tiempo de salir

del congelamiento tarifario y
dado que una revisión integral llevará meses, ahora vamos hacia un esquema de tarifas de transición para este año
que no implique incertidumbre para los usuarios”, refirió.
Este tema está en cabeza de la Secretaría de Energía, por caso en lo referido a
los precios del gas a nivel de
los productores, y de los entes reguladores del gas y de la
electricidad en lo que se refiere al transporte y distribución. De hecho, están convocadas audiencias públicas
para este mes.
“El aumento de las tarifas de luz y gas se convirtieron en un martirio para los argentinos (durante el gobierno
de Cambiemos)”, refirió.
Fernández enfatizó que
“la incertidumbre de no saber cuánto va a llegar de luz
y de gas ha llegado a su fin y
enviaré al Congreso un proyecto de ley que declare la

emergencia de los servicios
públicos con el objeto de desdolarizarlos y adecuarlos a
los ingresos en pesos”.
Respaldo de YPF
Con relación al anuncio de
envío del proyecto de nueva
Ley de Hidrocarburos, el presidente de YPF, Pablo González, opinó que “es fundamental garantizar un fuerte
componente federal en esta
ley, mediante la creación de
un régimen de desarrollo de
proveedores locales que permita alcanzar niveles de eficiencia, tecnología y competitividad de clase mundial”.
“YPF tiene que cumplir un rol central en promover acuerdos con impacto directo en todas las provincias
petroleras, a través de regalías, y el desarrollo de obras
de infraestructura para generar empleo”,  destacó.
Al respecto, el CEO de
YPF, Sergio Affronti, señaló
que “será un nuevo impulso a
lo que se hizo en 2014 con la
ley 27.007, que aseguró la primera ola de inversiones entre
YPF y sus socios internacionales, que permitió confirmar
el potencial de Vaca Muerta y
ponerla en valor”.
“La ley tiene que apuntar
no sólo a promover la producción en VacaMuerta sino también la producción convencional on-shore en las distintas
provincias y del off-shore argentino”, puntualizó Affronti.
“La nueva ley debe tener
como objetivo sumar incentivos a la inversión, asegurar a
los productores la posibilidad
de exportar volúmenes incrementales, y disponer libremente de parte de las divisas
que se generen”. También,
promover un mecanismo de
previsibilidad de precios para
el crudo local que propicie un
desarrollo rentable y sustentable para las nuevas inversiones”, destacó.
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Con títulos amortizables, que comenzarán a pagar interés a partir de 2023

YPF refinanció deuda por U$ 2.100 millones y
liberó recursos para invertir en producción
Por Santiago Magrone

YPF alcanzó un nivel de
participación del 60 por ciento en el canje del bono 2021,
que vencía en marzo, y de la
totalidad de bonos de deuda de la compañía cercana al
32 por ciento, resultando esto
en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por
aproximadamente 2.100 millones de dólares.
Así lo informó la energética de mayoría accionaria estatal al concluir el período de
participación temprana para
los tenedores del bono corto (2021) y la oferta de canje
para el resto de los bonos elegibles.
Al respecto, se indicó que
con este resultado la compañía logra obtener la validación del Banco Central en
relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria, toda vez que el ahorro de
divisas conseguido para el
año próximo, considerando
la refinanciación de pagos de
capital e intereses de todos los
bonos que ingresaron al canje supera ampliamente el requerimiento de refinanciación
del 60 % de su bono con vencimiento en marzo 2021 (por
413 millones de dólares).
En el mismo orden se destacó que el logro alcanzado
por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de
2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando
recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas, según el plan dado a conocer semanas atrás.
Una señal contundente de
que la compañía lograría evitar su default en marzo (por
el vencimiento del bono corto) estuvo dada por las in-

tensas negociaciones del pasado fin de semana con los
tenedores de bonos nucleados
en el Grupo Ad-Hoc (Fidelity, Ashmore y BlackRock) y
que dieron lugar a una cuarta y última Oferta de Canje y
Solicitud de Consentimiento
Modificada anunciada el domingo 7.
El Grupo esta compuesto por inversores institucionales que administran o asesoran fondos y otros tenedores
cuyas tenencias representan
aproximadamente el 45 % de
los bonos 2021.
Ello, en el contexto de una
oferta de canje de una serie de
bonos propuesta por YPF, por
unos 6.200 millones de dólares, con vencimientos hasta el
2024. En tal sentido el resultado fue parcial.
El Directorio de YPF decidió aceptar esa “última modificación” a las condiciones
de canje del bono 2021 con lo
cual se consideró que la compañía ya contaría con el suficiente nivel de aceptación a
su propuesta de canje.
En consecuencia, YPF
anunció que extendería el
plazo de la oferta de canje hasta el 10 de febrero a
la medianoche para posibilitar que i ngresen al esquema parcialmente reformulado todos aquellos inversores
que consideren que la nueva “y última propuesta” reúne las condiciones necesarias
para su participación.
La modificación referida
implica un rebalanceo entre
la cantidad de bonos garantizados al 2026 y el dinero en
efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021. Se
aumenta el monto en efectivo
a pagar a los tenedores de este
bono y se disminuye en igual
cuantía en la cantidad de bonos 2026.
La petrolera ya había cita-

do a una asamblea de tenedores de bonos, en segunda convocatoria, para el jueves 11
de febrero, para cerrar la operación en sus términos técnico-legales.
Al cierre del día viernes 5
de febrero YPF había alcanzado un nivel de aceptación
global cercana al 30 % del total de bonos elegibles en su
propuesta de canje.
Fue con posterioridad que
la empresa recibió una propuesta de parte del grupo
Ad-Hoc (Fidelity, BlackRok,
Ashmore) solicitando una última modificación a las condiciones de intercambio para
comprometer su participación en la transacción.
En el arranque de febrero
el Directorio había anunciado
una nueva modificación a la
propuesta original (la tercera)
en este proceso de reestructuración de su deuda activado el
7 de enero, procurando evitar un default.
YPF decidió ajustar la
combinación de efectivo y
nuevos títulos garantizados
con vencimiento en 2026
ofrecido a los tenedores del
bono con vencimiento en
marzo 2021, por 413 millones de dolares.
Las varias modificaciones
realizadas en el proceso de
canje encarado a principios
de enero buscaron fortale-

cer la estructura de garantías
del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026, “y atender
la preocupación de los inversores sobre la inexistencia
de flujos durante los próximos dos años”.
La compañía decidió reforzar la estructura de garantías del bono 2026 por medio
del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF
Luz, la desarrolladora y operadora de plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país.
Respecto al flujo de intereses durante los próximos años, la compañía incorporó el pago de cupones
en los tres nuevos bonos a
tasas del 4% para el 2026,
del 2,5% para el 2029 y del
1,5% para el 2033.
Además, se resolvió ahora
que para incrementar el valor
económico de la propuesta de
canje, la compañía incrementa la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del
8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023. Por otro
lado, también modificó las
estructuras de amortización
de los nuevos bonos 2026 y
2029 para acortar la vida promedio, entre otras.
Estos cambios se sumaron
al introducido el 14 de enero

por el cual la compañía modificó las características de las
mayorías necesarias para proceder con el cambio de los
términos y condiciones no
económicos de los bonos viejos, pasando a requerir mayoría absoluta de tenedores
de cada serie.
Desde la compañía se
considera que estas decisiones “reflejan la visión de YPF
en cuanto a su diálogo con el
mercado habiendo respondido a la mayoría de las inquietudes planteadas por los
inversores, dentro de las posibilidades que tiene la empresa
por la difícil situación financiera que atraviesa”.
Las dificultades financieras se explican como resultado de los impactos que generó la pandemia (COVID-19),
que agravaron una situación
de declino de la producción
de gas y petróleo que la compañía arrastraba de años anteriores.
YPF logró entonces refinanciar 413 millones de dólares por el capital residual del
bono internacional (de 1.000
millones) con vencimiento el
23 de marzo próximo, a fin de
cumplir con la normativa vigente del BCRA para endeudamientos cuyo capital tiene
vencimiento antes del 31 de
marzo de 2021.
En su estructuración la
oferta contempla la emisión
de 3 nuevos títulos de deuda:
un bono con vencimiento en
2026 respaldado por el flujo
de cobranza de exportaciones
y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin
respaldo de exportaciones.
En todos los casos se trata de títulos amortizables,
que empiezan a pagar interés a partir de 2023. La oferta no contempla ningún tipo
de quita de capital ni de intereses.
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Inversiones

La estatal ajustó e torno al 3,5%, Shell y Axion ajustaron hasta el 6 por ciento.

YPF remarcó que impulsó esta refinanciación de su
deuda con el objetivo de generar las condiciones para
promover un plan de inversiones que permita revertir la
tendencia negativa en la producción de petróleo y gas que
presenta el país.
La compañía decidió presentar los lineamientos del
plan de inversiones 2021
aprobados por el Directorio
teniendo en cuenta este contexto.
En función de lo disponibilidad de caja, se prevé un
crecimiento de las inversiones para este año del 73 %
con relación al 2020. Totalizarán U$ 2.700 millones.
Las inversiones en el upstream crecerían mas de 90
%, “para estabilizar, y tendencialmente incrementar”,
la producción de gas y petróleo a pesar de los declinos propios de los yacimientos que opera la compañía.
Totalizarán U$ 2.100 millones (U$ 800 millones en Convencional y U$ 1.300 millones en No Convencional) .
YPF opera yacimientos
convencionales en los que
está aplicando técnicas de recuperación secundaria y terciaria, con buenos resultados.
También opera muy importantes yacimientos no convencionales de crudo y gas
en la formación Vaca Muerta (Neuquén).
Se trata, además de la mas
importante actora del mercado local del downstream.
En las últimas semanas
la empresa registró dos definiciones de importancia para
los inversores en YPF: La
renuncia de Guillermo Nielsen como presidente y la nominación para ése cargo de
Pablo González, actual diputado nacional, ex senador,
y ex vicegobernador de Santa Cruz (2015-2019), y la
desmentida por parte del ministro de Economía, Martín
Guzmán, a versiones que especularon con la presunta intención del gobierno de avanzar con la estatización total
de la compañía.

Combustibles con precios
“reordenados” en YPF, y tensión
por la suba internacional del crudo
YPF, compañía que por lejos tiene la mayor participación en el dowstream local, precisó que “no implementó un aumento general de precios”
de sus combustibles, al tiempo que explicó que “las modificaciones, tanto a
la suba como a la baja” (en torno al
1,2%), que se reflejaron en las primeras horas del lunes 15/2, “responden a
un reordenamiento del último aumento, que busca achicar la brecha de precios con la competencia”, y además
reducir la diferencia entre capitales e
interiores de algunas provincias.
“Como consecuencia de haber aumentado menos los precios que la competencia durante el año, se generó una
presión de demanda que se busca corregir”, describió la petrolera. Cabe
referir que a mitad de enero YPF subió sus precios en torno al 3,5% mientras que Shell y Axion los aumentaron
en hasta el 6 por ciento.
Los datos más recientes ubican a
YPF con una participación de casi
60% en las ventas de naftas, y del 57
% en las del gasoil. Las otras marcas
no mastican vidrio y reconocen sus límites para no ceder más mercado.
Esto arrojó como resultado que los
precios de las naftas y gasoils de YPF
subieran en lunes carnaval el 1,2 %
en estaciones de servicio ubicadas en
el AMBA y en capitales de provincia, en tanto que bajaron en proporciones similares en lugares “donde la
brecha entre las ciudades del interior
y la capital de provincia era mayor al
2 por ciento”.
Al respecto, la petrolera puntualizó que “no se movieron precios en los
corredores Norte y General Paz de la
CABA, al tiempo que se bajaron precios” en diversas ciudades de las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa
Fe, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro
y Entre Ríos.
Así las cosas, y a modo de referencia, los precios de los combustibles en

bocas de expendio YPF ubicadas en
la CABA son de $ 74,60 para la nafta
Súper; 85,70 pesos el litro de Infinia
Nafta; de $ 70,20 para el Diesel500; y
de $ 82,40 para el litro de Infinia Diesel.
Estos movimientos a modo de ”reordenamiento” del último aumento referido aparece enmarcado por una
serie de ajustes a la suba que los combustibles líquidos han registrado en
los últimos seis meses por las actualizaciones de la carga impositiva que
grava a este rubro, por la incidencia
de la suba parcial de los precios de los
biocombustibles que se utilizan para el
corte proporcional de estos derivados,
y por la variación de los precios del
crudo y su relación con el dólar-peso.
Ello, un contexto internacional
de suba en la cotización del petróleo que ubica al barril del WTI en los
U$ 60 dólares, y en casi U$ 63 al crudo Brent.
Para YPF y para petroleras de otras
marcas con importante presencia en el
mercado local, la persistencia de dicha
evolución alcista del crudo internacional incidirá en una posible y próxima
actualización de precios a nivel local,

para no acentuar retrasos que algunos
calculan no menos del 10 por ciento.
A ello se suman proyectadas nuevas actualizaciones de los precios de
los biocombustibles durante el próximo trimestre, y en marzo para los impuestos (ICL y CO2).
El mercado local de combustibles
viene de atravesar un 2020 con muy
fuerte caída de la demanda en los primeros meses de la pandemia, y una
paulatina recuperación desde el tercer trimestre, aunque el año cerró con
una merma de ventas cercana al 20 por
ciento contra 2019.
La lenta recuperación de la actividad económica y del tránsito de personas ilusiona a la industria petrolera
y a los expendedores de combustibles
para el 2021, pensado como postpandemia.
La incidencia relativa de este rubro
en la evolución de la inflación, y la deriva hacia las elecciones legislativas de
medio término, detonarán las próximas decisiones del gobierno. Igual
que con las tarifas de servicios públicos.
Por Santiago Magrone
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Serán clave para determinar el nivel de subsidio que recibirá la demanda

Se vienen las audiencias públicas
por el pass through y VAD del gas
La Secretaría de Energía
de la Nación decidió convocar
a una audiencia pública para el
15 de marzo en la cual se considerará el costo del gas natural en el Punto de Ingreso al
Sistema de Transporte (PIST)
y las proporciones que de tal
costo serán a cargo del Estado
nacional a través de subsidios,
y de los usuarios.
La convocatoria será oficializada a través de la publicación de la Resolución
117/2021 SE que lleva la firma
del Secretario del área, Darío
Martinez, y la Audiencia se
desarrollará a partir de las
10:00 horas a través de la plataforma “Webex”.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS) convocó mediante la Resolución 47/21
a una Audiencia Pública para
el 16 de marzo “con el objeto de poner a consideración
el Régimen Tarifario de Transición” para los servicios de
transporte y distribución de
gas natural por redes, en base
a lo dispuesto en el Decreto
1020/20 y las Resoluciones
271/20 a 276/20,
El decreto referido determinó el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria
Integral (RTI) vigente correspondiente a las prestadoras
de tales servicios, en el marco de lo establecido en la Ley
(de emergencia) 27.541.
Precio del gas
En la audiencia por el pass
though del gas podrán participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, y deberán inscribirse hasta 2 días
hábiles previos a su realiza-

ción, a través de un formulario
disponible en el sitio web:  https://www.argentina.gob.ar/
economia/energia.e
El informe técnico que se
expondrá en la Audiencia Pública, elaborado por la Secretaría, estará a disposición de
quienes estén interesados, en
la página web de la Secretaría:
https://www.argentina.
gob.ar/economia/energia.
El Secretario Darío Martínez destacó que la Audiencia Pública será ámbito
para analizar en un proceso
participativo el costo del gas,
y la proporción del cual se
hará cargo el Estado.
Esto, en el marco del “Plan
de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino –Esquema de Oferta y
Demanda 2020-2024”, denominado Plan Gas.Ar, que busca abastecer con gas natural
de producción nacional a las
usuarias y usuarios, reemplazando paulatinamente fuentes
importadas y más caras de ese
fluido, se indicó.
“Energía llevará adelante la Audiencia Pública como punto de partida
insoslayable para discutir y
debatir las tarifas.” Dijo Martínez quien declaró además
que “creemos que es sumamente importante asegurar la
transparencia en la toma de
decisiones que afectan el interés común de la ciudadanía,
como lo es el costo del componente gas natural que pasa a
la tarifa, que debe adecuarse
al salario de las argentinas y
los argentinos, y no al revés”.
¿9% al VAD?
Respecto del ajuste tarifa-

rio para el Valor Agregado de
Distribución (VAD), la Audiencia Pública de rigor, tendrá lugar el 16 de marzo de
manera virtual desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se iniciará a las 9:00.
El Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, expresó que “heredamos un sistema
tarifario insostenible. Para tener una idea cabal: el macrismo sumió en la pobreza y en la
indigencia energética a casi 3
millones de nuevos hogares”.
“La deuda total del sector residencial (morosos) creció
1.257 % entre 2015 y 2019; la
deuda del sector PyME 4.010
% y la de las entidades de bien
público un 6.700 %”, puntualizó.
El funcionario sostuvo que
“esta pesadilla tarifaria llegó a su fin cuando el Congreso Nacional a instancias del
Presidente Alberto Fernández,
declaró la Emergencia Energética y Tarifaria en diciembre de 2019”.
Bernal agregó que “los resultados de la auditoría y revisión técnica, jurídica y económica a los que arribó el
ENARGAS fueron aceptados
por el Ejecutivo Nacional en
diciembre 2020. En función
de ello, el Presidente nos instruyó, a través del Decreto
1020/20, a iniciar la renegociación tarifaria y comenzar
a trabajar en una transición”.
El Interventor señaló que
“con la decisión de suspender
las RTI heredadas de Macri y
Aranguren, pusimos en marcha una transición en la cual
nos proponemos seguir rescatando a cada vez más argentinos y argentinas de la pobreza
y la indigencia energética”.

“Los 3 millones de nuevos hogares empobrecidos energéticamente equivalen a casi 9,5
millones de personas”, describió.
Participar
La participación de los interesados será exclusivamente
de manera virtual o remota y
esto implica que únicamente
quien desee ser orador deberá
inscribirse en la misma conforme la normativa respectiva y la modalidad establecida
en el acto antes citado, ya que
quien desee ser oyente podrá
escucharla vía streaming.
En el marco de la renegociación establecida mediante
Decreto 1020/20 , el Interventor del ENARGAS también
manifestó que “esta es una
genuina oportunidad de participación ciudadana para
proteger adecuadamente los
derechos de los usuarios y
propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de
los servicios e instalaciones
de transporte y distribución
de gas natural, asegurando
que las tarifas que se apliquen
sean justas, razonables y asequibles”.
La inscripción para participar de la Audiencia Publica
comenzará el 1 de marzo y los
interesados y las interesadas
en participar en carácter de
oradores deberán ingresar a la
página oficial del organismo,
www.enargas.gov.ar. Este Registro estará habilitado hasta
las 23.59 horas del 11 de marzo del 2021.
Las Licenciatarias de los
servicios públicos de transporte y distribución de gas natural

y Redengas S.A., deberán presentar al ENARGAS, a efectos de su publicidad, los cuadros tarifarios de transición
por ellas propuestos, así como
la información de sustento de
tales cuadros. Esto, considerando expresamente los parámetros y disposiciones que
surgen del Decreto 1020/20 y
de la resolución de convocatoria.
En las últimas semanas diversos trascendidos señalaron
que, luego de las reuniones
con representantes de las empresas y sus informes de costos, el organismo regulador
tendría la intención de ajustar
estos componentes tarifarios
del servicio de gas domiciliario (VAD) en un porcentaje inferior al 10 por ciento. Lejos
de la pretensión de las licenciatarias.
El ENARGAS designó 3
agentes del Organismo, quienes actuarán “ad hoc” como
“Defensores Oficiales de los
Usuarios y las Usuarias de
Gas”, cuya función será la de
exponer como oradores manifestando todas las observaciones que crean convenientes desde el punto de vista de
la tutela de aquellos durante la Audiencia.
La Ley marco 24.076 fija
los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural, que son
controlados por el ENARGAS, y dispone expresamente “proteger adecuadamente
los derechos de los consumidores”.
Bernal señaló que “la convocatoria a audiencia pública para el 16 de marzo próximo es el primer gran paso del
proceso de renegociación tarifaria; es el primer gran paso
hacia la concreción de tarifas justas, razonables y que
se puedan pagar, tarifas que
promuevan el desarrollo social, económico y productivo del mercado interno, en
lugar de fundirlo como sucedió con Macri”.

Fabricación de Tanques de Almacenamiento para la industria Petrolera, Petroquímica, Alimenticia y para Estaciones de Servicio

Av. Mosconi Nro. 180 (Tres Arroyos - Pcia. Buenos Aires) Tel: (02983) 431477 / 78 / 79 aerotan@aerotan.com.ar

Marzo de 2021
Otros costos del servicio,
referidos al transporte y a la
distribución del gas natural
por redes domiciliarias están
siendo analizados por el ente
regulador ENARGAS y serán
resueltos en las próximas semanas.
En tal sentido, las empresas transportadoras y distribuidoras (TGN, TGS, Metrogás, Naturgy, Camuzzi,)
suministraron al Organismo
regulador una serie de datos
referidos a los costos de tales
servicios (inversión y operación) para su evaluación y la
actualización del componente
VAD en las facturas.
Parte de dicho costo podrá
no ser trasladado a la factura
pero deberá ser cubierto con
subsidio estatal, en el marco
de la política tarifaria que el
gobierno defina para los servicios públicos (gas, electricidad, transporte).
Algunos trascendidos de
los últimos días refirieron que
el ajuste de tales componentes no superaría el 9 por ciento, en el contexto de las “tarifas de transición” a partir de
abril, anunciadas por el gobierno, hasta tanto se avance
en el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral (RTI) a
concretar en un plazo de hasta dos años.
Cabe consignar al respecto declaraciones recientes del
ministro de Economía, Martín Guzman, señalando que
“el cuadro tarifario que había
dispuesto la administración
de Juntos por el Cambio va
a ser reemplazado porque no
lo consideramos razonable”.
Y puntualizó que “las tarifas se van a enmarcar en lo
que establece la Ley de Presupuesto”, lo cual implica límites en materia de subsidios,
en función del cumplimiento de metas fiscales para el
año en curso.
En lo que respecta al gas
natural, el gobierno nacional
dictó el Decreto 892/2020 que
aprobó el Plan Gas Ar mencionado, que tiene como uno
de sus objetivos “establecer un sistema transparente, abierto y competitivo para
la formación del precio del
gas natural” y deja a cargo
de la Secretaría de Energía
la reglamentación de la
discusión y los mecanismos de
participación ciudadana poniendo en debate la proporción del costo del Gas Natural
que tomará su cargo el Estado.
El secretario Darío Martínez recalcó que “es necesario que la ciudadanía se sume
a este tipo de instancias, por
lo que se habilitarán centros de participación con herramientas tecnológicas para
que todos los interesados e
interesadas puedan acceder
a la audiencia”.
El Informe Final de la Audiencia Pública será publicado mediante aviso en el Boletín Oficial y en la página web
de la Secretaría.
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Energía revisa subsidios
A través de la resolución 131/2021,
la Secretaria de Energía argumentó haber corregido “un manifiesto tratamiento
desigual en materia de costo de la energía eléctrica que había entre usuarios de
más de 300 Kv diarios.
La medida implicó subdividir la categoría de usuarios de más de 300 kv
en: General por un lado y Organismos
y entes públicos por el otro, excluyendo expresamente a las instituciones públicas que prestan servicios de Salud y
Educación de los tres niveles del Estado, las que seguirán con la tarifa subsidiada, se indicó.
“Hasta ayer existían en Argentina menos de 2.900 grandes consumidores sobre unos 650.000 pequeños y me-

dianos comercios, talleres, industrias y
prestadores de servicios, que tenían un
subsidio que significaba un diferencial
de costos y un beneficio con respecto a
sus competidores en la provisión de los
mismos bienes y servicios”, señaló Energía . “Estas industrias beneficiadas iban
desde fábricas automotrices hasta grandes espacios comerciales, incluso petroleras”, detalló.
El Secretario del área, Darío Martínez manifestó que “hemos tomado esta
medida para remediar inequidades que
provocaban distorsiones en el costo de
la electricidad entre empresas de similares tamaños y actividades, algunas de las
cuales pagan el precio Monómico y no
tenían acceso a la tarifa subsidiada, de la

Axion

que gozaban sus competidoras”.
En rigor, se adopta esta decisión en
el contexto de una revisión del esquema
de asignación de subsidios a las tarifas
de este servicio.
La medida, se puntualizó, “no alcanza, ni impacta de forma alguna en los 15
millones de usuarios del servicio de distribución de energía eléctrica por redes,
ni en las 650.000 PyMES, comerciales,
industriales y de servicio, y sólo involucra a unos 2.900 Grandes Usuarios que
consumen más de 300 Kv diarios abastecidos por las Distribuidoras Eléctricas,
quienes pasarán a pagar el mismo precio de la energía eléctrica que el resto de
las empresas de similar tamaño y consumo de electricidad”.
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Las empresas Pilgrim Energy y Colhué Huapi presentaron sus ofertas

Petrominera trabaja en la motorización
de yacimientos paralizados
El presidente de Petrominera Chubut, Héctor Millar, anunció que impulsarán
el trabajo en yacimientos paralizados durante la sesión de
la apertura de sobres del Concurso Público para la explotación transitoria del área Cerro
Negro. Las empresas Pilgrim
Energy y Colhué Huapi presentaron sus ofertas. La medida temporal contempla la
puesta en marcha y recuperación gradual de la producción, con un plazo de 9 meses,
extensible a un año y medio.
Con la presencia del Directorio y síndicos, Petrominera
Chubut realizó el 1 de Marzo ante escribano la apertura
de ofertas del Concurso Público N° 01/2021 para la operación transitoria del área hidrocarburífera Cerro Negro, a
25 kilómetros de la ciudad de
Sarmiento, en la Cuenca del
Golfo San Jorge.
El objeto es seleccionar
una empresa para que con las
más adecuadas tecnologías
y mejores prácticas de la industria, ejecuten, en forma
transitoria, extraordinaria y
excepcional el recupero, preservación, la explotación, desarrollo, y comercialización
de petróleo y gas en el yacimiento de 186 Km2 de superficie, tras la finalización del
contrato con Roch S.A.
Las propuestas fueron presentadas por Pilgrim Energy S.A. y Colhué Huapi S.A.
Para la adjudicación, una comisión evaluadora analizará la documentación, antecedentes, planes de inversión y
capacidad técnica, entre otros
aspectos solicitados en el

pliego.

sos petroleros”.

que condicionaron el desarro-

“Con total expectativa,
estamos trabajando para reactivar lo más pronto posible
un yacimiento que se encontraba paralizado y que algunos trabajadores puedan volver a la actividad”, indicó el
presidente de Petrominera,
Héctor Millar.
En ese sentido, remarcó el
esfuerzo para la recuperación
inmediata y pronta operación del área de manera normal, con equipos y cuadrillas
involucrados, en un contexto
en donde el precio del crudo
acompaña con buenos valores
internacionales.
“Esto es algo que sin
duda genera mayor actividad, recursos a la provincia,
un acompañamiento primordial a las familias, e ingresos
a la empresa para que empiece a trabajar fuertemente en
la motorización de otros yacimientos que se encuentran
paralizados, con el objetivo
de que redunde en más recur-

La explotación del área
será por nueves meses, con
posibilidad de prorrogar la
concesión transitoria por un
período similar. Su operación
es por orden y cuenta de Petrominera, hasta tanto se licite
y adjudique de manera definitiva, conforme a la Ley provincial.

llo de la industria hidrocarburífera. Junto al Ejecutivo Provincial, a cargo de Mariano
Arcioni, se trabajó en la elaboración del pliego para la reanudación urgente del yacimiento, a fin de evitar costos
de mantenimiento, seguridad
y menguar las dificultades
técnicas que generaría el paso
de mayor tiempo en la reanudación de la actividad.
El área tiene a la fecha 48
pozos perforados, de los cuales, a diciembre de 2019, 36
se encontraban en producción
efectiva. En el año 2005 se registraron 137 km2 de sísmica
3D. La producción acumulada total es de 341 Mm3 de petróleo y 283 MM m3 de gas, y
posee un elevado potencial de
desarrollo.
Se estima realizar el llamado a concurso licitatorio
para el otorgamiento de una
nueva concesión en el transcurso de los próximos 18 meses.

Recupero y expectativa
El área Cerro Negro se encuentra ubicado en la Cuenca
del Golfo San Jorge, a 25 km
de Sarmiento y 130 km de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Provincia del Chubut.
En junio del año pasado
finalizó el contrato de operación transitoria con la empresa Roch S.A., en el marco de una crisis internacional
sin precedentes generada por
la pandemia de coronavirus y
la abrupta caída de la demanda y el precio del petróleo,

Bernardo Andrews nuevo CEO de Genneia
Genneia, la empresa número uno de
energías renovables, que hoy representa más del 20% de la capacidad instalada del país, designó a Bernardo Andrews
como su nuevo Chief Executive Officer
(CEO). Andrews asumirá esta función a
partir del 1° de abril próximo, fecha en
la cual Walter Lanosa dejará la posición,
luego de 9 años de exitosa gestión.
Andrews, actual CFO de Genneia,
tendrá el desafío de continuar el camino de crecimiento, innovación y liderazgo que la empresa ha sabido obtener en
los últimos años, con el desarrollo de 14
proyectos renovables, eólicos y solares,
a lo largo del país. Su designación como
nuevo CEO es una clara demostración de
confianza, por parte de los accionistas de
la compañía, a la excelente gestión del
management de la empresa.
El ingreso de Genneia al mercado internacional de capitales y la negociación

de los créditos con bancos de desarrollo
y agencias de exportación europeas convirtieron al equipo liderado por Andrews
en un claro referente en el financiamiento del sector energético, en Project Finance y en el desarrollo de energías renovables en Argentina.
Andrews trabajará con el equipo de
finanzas en organizar la transición de la
función financiera, preparando la incorporación del nuevo CFO de Genneia en
el corto plazo.
Bernardo Andrews se incorporó a
Genneia en 2016, tiene 49 años, es licenciado en Economía graduado en la Universidad de Buenos Aires y posee una
Maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. A lo largo de su
trayectoria profesional, ha cubierto posiciones como CFO en Corporación América y previamente, durante 11 años, desarrolló su carrera en GDFSuez (actual

Engie) como Portfolio Manager, Director Financiero, CFO Regional y Head of
Corporate Finance Regional.

Naturgy

Sembrando
Futuro 2021
Naturgy lanzó, junto a la Asociación Civil
Siloé, la edición 2021
del programa Sembrando Futuro, que tiene promover el cuidado del medio ambiente
a través del uso y la
siembra de la tierra.
Este año, jóvenes y
adultos del Centro Comunitario Acá Sí, del
barrio de Cascallares, ubicado en el partido de Moreno, se capacitarán en el armado
y conservación de una
huerta urbana, iniciativa que permitirá la
mejora de la seguridad
alimentaria de los vecinos del barrio.
Esta iniciativa sobre el trabajo de renovación y mantenimiento de una huerta urbana
se desarrollará en forma presencial a través de grupos reducidos de voluntarios, de
modo de respetar las
medidas del DISPO y
será impartida por el
equipo de Huerta de
la ONG EcoHouse.
Iniciado en 2016,
el programa Sembrando Futuro busca incentivar la plantación
de árboles nativos y
el desarrollo de huertas urbanas.
Este año, además
del armado de la huerta, se capacitará a los
participantes en el desarrollo de compostaje,
así como también se lo
vinculará con Energía
del Sabor, el programa de Naturgy para la
inclusión social a través de la gastronomía,
a partir del cual se les
enseñará a cocinar a
los participantes a partir de lo que se vaya obteniendo de la cosecha
de la tierra.
“consideramos que
es un logro el poder
continuar con este programa y lentamente
volver a las actividades
presenciales en el territorio, colaborando en
acercar conocimientos
y capacidad instalada
para contribuir con la
seguridad alimentaria
de los vecinos”, afirmó Bettina Llapur, Directora de Comunicación de Naturgy.
El Programa Sembrando Futuro, tendrá
su continuidad en Marzo cuando docentes y
alumnos puedan recibir ésta misma capacitación a distancia.
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En conferencia virtual para todo el mundo, comunicó que a pesar del difícil entorno obtuvo un sólido desempeño

WintershallDea presentó su Ejercicio
Económico 2020
Wintershall Dea cerró el
ejercicio en un entorno de
mercado desafiante con un
fuerte rendimiento operativo en el cuarto trimestre. La
principal empresa independiente de gas y petróleo de
Europa aumentó su producción en los últimos tres meses
del ejercicio 2020 a más de
650.000 barriles equivalentes
de petróleo al día (bep/día); la
cifra más alta desde la fusión
de hace dos años.
El presidente de Wintershall.Dea, Mario Mehren,
quien abrió la conferencia
anual, expresó: “El 2020 fue
sin duda un año difícil para
todos y estoy muy orgulloso de cómo Wintershall Dea
supo enfrentar los desafíos.
Reaccionamos oportuna y decididamente al estallido de la
pandemia para garantizar la
seguridad de todos nuestros
colegas y mantener sin interrupciones el funcionamiento de nuestras actividades.
Esto nos ha permitido cerrar
un año extremadamente desafiante en una posición privilegiada”.
Wintershall y DEA se fusionaron en mayo de 2019.
“La integración y el ahorro
asociado van conforme a lo
planificado”, dijo Mehren.
Al mismo tiempo, se lograron
reducir los costos de producción subyacentes en un 8%
adicional hasta los 3,5/bep,
una cifra comparativamente
baja para el sector. En 2020,
por ejemplo, Wintershall Dea
registró un EBITDAX de
1.600 millones de euros en un
entorno desafiante marcado
por los bajos precios del gas
y del petróleo (2019: 2.800
mills. de euros).
En el ejercicio anterior,
Wintershall Dea, activa en 13
países, produjo una media de
623.000 bep/día en todo el
mundo (2019: 617.000 bep/
día), alcanzando así el objetivo de producción fijado para
2020.
El enfoque principal de
nuestro portfolio en relación
con las reservas y la producción es el gas (70% de gas,
30% de petróleo). “¡Esto nos
sitúa en una posición muy
competitiva!”, señaló Mehren.
Wintershall Dea se ha fijado ambiciosos objetivos climáticos para el futuro. “Queremos reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de nuestras actividades de upstream a cero hasta
el 2030”, comentó Mehren.
Está planeado reducir la intensidad de la producción de
metano a un nivel inferior al

0,1% hasta el 2025.
Por esta razón, en los
próximos diez años, la empresa invertirá un total de
unos 400 mills. de euros en
eficiencia energética, en una
rigurosa gestión de emisiones
y compensaciones naturales.
Wintershall Dea trabaja también en el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir
las emisiones derivadas de la
producción y del uso de gas y
petróleo. Una nueva división
corporativa se encarga de los
temas del futuro, la CA[U]C
(Captura, Almacenamiento y
[Uso] del Carbono) y el hidrógeno.
Wintershall Dea ya ha
iniciado una cooperación
en materia de investigación
de hidrógeno con el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), para desarrollar hidrógeno turquesa. “Nuestras
iniciativas muestran un claro
compromiso. Ya que estamos
convencidos de que la transición energética solo puede lograrse con gas. Y Wintershall
Dea sabe de gas. Ya sea el clásico gas natural o hidrógeno”,
destacó Mehren.
Como la empresa independiente líder de gas y petróleo en Europa, Wintershall Dea está haciendo su aporte
para entregar energía segura,
asequible y proteger el clima.
“Darle forma a los cambios y
aprovechar las oportunidades
forman parte de nuestro ADN
empresarial desde hace ya
125 años”, aseveró Mehren.
“El año 2021 seguirá generando un alto grado de incertidumbre y volatilidad. No
obstante, y a pesar de la debida moderación, tenemos una
perspectiva optimista para
este emocionante año”, señaló Mehren. La empresa también tiene previsto para el
2021 aumentar su producción
(620.000 a 640.000 bep/día).
Se espera que el gasto de capital en producción y desarrollo (Capex) para el 2021 sea
de 1000 a 1100 mills. de euros, es decir, levemente menor que el año anterior. Para
los gastos de exploración,
Wintershall Dea prevé unos
200 a 250 mills. de euros, lo
que significa un incremento en comparación con el año
2020 (154 mills. de euros).
En Argentina, 40 años

Desde hace más de 40
años Wintershall Dea está
muy comprometida con
la Argentina. La compañía produce gas natural,
siendo la quinta productora de gas natural del país.

En la actualidad Wintershall Dea Argentina —su filial de propiedad absoluta— posee participaciones
en más de 20 yacimientos
de petróleo y gas, con una
producción diaria de alrededor de 69 mil de barriles equivalentes de petróleo (2020).
Frente a la costa de Tierra del Fuego, Wintershall
Dea y sus socios han trabajado exitosamente durante
muchos años para suministrar energía a la Argentina.
La región constituye la columna vertebral del suministro energético del país:
en la actualidad, alrede-

dor del 20% del gas natural argentino se produce en
el área CMA-1. Ahí se producen alrededor de 20 millones de metros cúbicos de
gas por día, incluida la producción de los yacimientos
Carina, Aries, Vega Pléyade y otros yacimientos más
pequeños en los que Wintershall Dea tiene una participación del 37,5%. Otros
socios en CMA-1 son las
compañías Total (operadora) y Pan American Energy.
En febrero de 2016
Wintershall Dea comenzó
junto con Total y Pan American Energy la producción
en el yacimiento de gas na-

tural Vega Pléyade. Es el
desarrollo de gas más austral del mundo y contribuye significativamente al
suministro de gas de Argentina. La plataforma está
conectada, a través de un
gasoducto submarino de 77
kilómetros de extensión, a
las plantas onshore de tratamiento de gas del Río
Cullen, ubicadas en la costa de Tierra del Fuego.
En mayo de 2019 finalizó la expansión de la planta
de tratamiento de Cañadón
Alfa en la costa de Tierra
del Fuego.
Asimismo tiene bloques
en Malvinas, Mendoza y es
operador en la formación
Vaca Muerta de la provincia de Neuquen, donde se
encuentra activo por mas
de 20 años. Con esa experiencia participa en Aguada Federal, Aguada Pichana Este y San Roque.
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Se trata de pymes vinculadas a la energía

El ENARGAS impulsa acuerdos
de colaboración con la industria

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informó que se celebraron dos
importantes acuerdos de colaboración con instituciones
que agrupan a industrias PyMEs vinculadas a la energía. El objetivo de dichos
acuerdos es el de contribuir
al desarrollo de planes de innovación tecnológica económicamente sustentables a escala nacional, tendientes a la
mejora del servicio público
de gas natural.   
Estos convenios, impulsados por la Gerencia de Innovación Tecnológica del Ente,
llevan la firma del Interventor, Federico Bernal y de la
Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini. Por su parte
el convenio con el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) fue suscripto
por su director ejecutivo Leonardo Brkusic.
El objeto es identificar,
dentro de las competencias
de cada una de las partes,
las áreas de cooperación mu-

tua y el intercambio de información y conocimiento que
contribuya a la mejora del
Servicio Público de Gas, articulando con la industria nacional.
Entre las funciones del
ENARGAS se encuentran
las de alentar inversiones que
aseguren el suministro a largo plazo, propender a una
mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso,
no discriminación y uso generalizado de los servicios,
e incentivar la eficiencia en
el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas
natural, velando por la adecuada protección del medio
ambiente. Es en este marco
que el Ente Regulador busca también vincular a la industria nacional con proveedores de bienes y servicios.
Tanto ADIMRA como GAPP
son entidades que representan y promueven a sectores
claves para el desarrollo del
país. ADIMRA reúne a más
de 60 cámaras, tanto sectoriales como regionales en todo
el territorio argentino y orien-

ta el esfuerzo conjunto a favor del federalismo, la industria nacional y la integración
entre gremios y empresarios.
Por su parte, el GAPP es
una entidad que agrupa empresas fabricantes de equipamiento y proveedores de
servicios para la industria petrolera, que trabaja en forma
colaborativa para el desarrollo tecnológico y la promoción comercial en Argentina y
en mercados internacionales.
Dentro de las principales actividades de la entidad, se destaca el apoyo interempresario
a partir de la promoción del
desarrollo tecnológico y la
sustitución de importaciones.
EL ENARGAS -de acuerdo con las facultades, funciones y objetivos establecidos
en la Ley 24.076- considera
beneficioso y oportuno que
las partes celebren un Convenio Marco a fin de contribuir
al desarrollo de planes de innovación tecnológica económicamente sustentables a escala nacional, tendientes a la
mejora del servicio público
de gas natural.  

Marzo de 2021

El consumo de electricidad
se redujo 0,26 % en enero
Así se desprende del Informe Mensual de Demanda de
Energía Eléctrica de Adeera, que compara el consumo respecto al mismo mes del 2020.
Adeera presentó el informe técnico de enero en el que indicó que durante ese período el consumo a nivel nacional disminuyó 0,26 % de forma interanual.
El documento señala que en CABA y en el Gran Buenos Aires la demanda se incrementó 2,12 %. Se toma en consideración que la temperatura media del GBA fue de 25,5°C, lo que
implica 0,3°C más que la registrada en el 2020.
Las provincias con mayor crecimiento en la demanda fueron Chaco, con 4,47 %; Santa Fe, con 3,30 %; y Buenos Aires,
con un aumento de 3,28 %. Los menores niveles se registraron
en San Juan, Tucumán y Neuquén.
El consumo residencial continúa con la tendencia de crecimiento ya que tuvo una suba de 3,46 %.
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Pese al aumento de las precipitaciones registrado en enero último

Yacyretá tiene déficit de caudal,
avances en Aña Cuá
El informe periódico suministrado por la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY)
acerca de la situación operativa de la central hidroeléctrica
refirió que el caudal que presenta el río Paraná sigue siendo deficitario en la correlación histórica, pese al repunte
registrado en enero último
como consecuencia de mayores precipitaciones en la región. De hecho, la EBY, informó la semana pasada que
la Central Hidroeléctrica logró en el arranque de febrero nuevos récords en la generación de energía, alcanzando
así la “Potencia Máxima Instantánea”, “Potencia Media
Horaria” y “Suministro Diario de Energía”, a través de
la puesta en servicio de las
20 unidades generadoras y el
aumento en el caudal del Río
Paraná, anotado en enero.
En el caso de “Potencia
Máxima Instantánea”, por
esos días se registraron récords por encima de los 3.000
MW, y en cuanto a “Suministro diario de Energía de la
Central hacia ambos sistemas eléctricos” se registró un
récord de 71.570 MWh y una
“Potencia Media Horaria”
de 2.984 MW.Además, se registró un récord de “Suministro Diario de Energía de la
Central hacia el sistema argentino (SADI)” alcanzando
los 68.966 MWh.
Durante la segunda semana de febrero el caudal
afluente promedio del río
Paraná ascendió a 13.200
m3/s, con valor máximo de
13.900 m3/s, y mínimo de
11.400 m3/s., en tanto que
la segunda quincena arranca
con estimaciones en torno a
los 10.600 m3/s.
“Los caudales en Yacyretá para los próximos días estarán acordes a la operación
de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre
su cuenca de aporte.
El análisis efectuado con
la información disponible
hasta el momento sitúa dichos valores en el rango de
los 10.500 a 11.500 m3/s”,
señaló la EBY.
Cabe referir que, seguido a
un segundo semestre de 2019
caracterizado por precipitaciones inferiores a lo normal
en la cuenca del Paraná de
aporte a Yacyretá, durante el
año 2020 se acentuó esta tendencia.
El Complejo Hidroeléctrico Yacyretá registró el
año pasado el menor cau-

dal anual desde 1968.El primer mes de 2021, en tanto, finalizó con un caudal
promedio de 10.700 m3/s, a
pesar del repunte evidenciado producto de las abundantes lluvias registradas en el
tercio inferior de la cuenca
del río Paraná, y sus afluentes, aguas arriba de Yacyretá.
Estos 10.700 m3/s representan apenas el 66% del caudal promedio para enero
considerando la serie de referencia 1971/2020.
El escenario climático estacional (trimestre: Febrero-Marzo-Abril 2021), en términos de precipitación media
trimestral esperable publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (AR) prevé
un escenario sin una tendencia definida para la porción
argentina de la cuenca del Paraná de aporte directo a Yacyretá.
En cuanto al estado de
los embalses aguas arriba de
Yacyretá, los principales reservorios emplazados en la
cuenca del río Paraná, en territorio brasilero, se encuentran con un almacenamiento
ponderado próximo al 39%.
Los embalses inmediatos,
a pesar de las precipitaciones
de los últimos 10 días, cuentan todavía con cierta capacidad de almacenamiento frente a eventuales repuntes en
sus afluencias. Por su parte,
los grandes reservorios de regulación anual situados en la
cabecera de la cuenca transitan un período de recarga deficitario.
“Con la información disponible se espera un mes de
febrero con un caudal más
cercano a valores normales.
Sin que esto implique una re-

versión general de la presente
condición hidrológica deficitaria al mediano plazo”, puntualizó la EBY.
En este difícil contexto la
EBY destacó “los logros de
producción de energía alcanzados por la capacidad y profesionalismo de los trabajadores, que a pesar de todas las
restricciones impuestas por la
actual situación de pandemia,
cumplieron con la puesta en
marcha de todas las turbinas
que componen el parque generador.
Aña Cuá
El Ministro de Interior, Eduardo “Wado” De
Pedro, y el Secretario de
Energía, Darío Martínez, recorrieron junto al Gobernador de Corrientes, Gustavo
Valdés, y autoridades de la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY), las obras de maquinización de la Central que
se construye para el aprovechamiento hidroeléctrico del
brazo Aña Cuá.
La casa de máquinas alojará a tres turbinas generadoras tipo Kaplan que totalizan
276 Megavatios y   permitirá incrementar hasta el 10
por ciento la capacidad de
producción de energía de Yacyretá.
Durante la visita observaron los avances de los trabajos y el Gerente de Aña
Cuá, Fabián Ríos, brindó
detalles técnicos de la obra.
Esta Central permitirá aprovechar el caudal de más de
1.000 metros cúbicos por segundo de agua que actualmente pasa por el vertedero.
La maquinización del brazo Aña Cuá se integra al com-

plejo hidroeléctrico de la
EBY que cuenta con 20 unidades generadoras y la convirtieron en la mayor central
hidroeléctrica de la Argentina.
Las obras para el aprovechamiento del vertedero Añá
Cuá tienen un plazo de ejecución de cuatro años, se estima que promuevan la creación de al menos 3 mil nuevos
puestos de trabajo (entre directos e indirectos) y dinamicen la economía de las localidades de Ituzaingó y Ayolas,
situadas en ambos márgenes del brazo.
Al respecto, técnicos de
la EBY detallaron al Ministro y al Secretario el programa de rehabilitación del
parque generador de Yacyretá, proceso que posibilitó la
puesta en funcionamiento, el

23 de diciembre último, de
las turbinas U1 y U3, reacondicionadas luego de 26
años de servicio.
En los últimos días se alcanzaron récords de generación a través de la puesta en
servicio de las 20 unidades
y del aumento en el caudal
del Río Paraná, potenciando
el aporte de energía limpia y
sustentable al sistema eléctrico argentino.
Las obras civiles para la
ampliación de la Hidroeléctrica Yacyretá con la maquinización del vertedero Añá Cuá,
se iniciaron en junio de 2020
y se están ejecutando con recursos propios de la EBY con
un presupuesto de 390 millones de dólares.
Los trabajos están a cargo del consorcio integrado
por las empresas Ansaldi, Rovella-Carranza y Tecnoedil,
con gerenciamientos a cargo de los Estados miembros
de la EBY.
En forma previa a la visita a Yacyretá, los funcionarios
nacionales y provinciales recorrieron la central térmica
a base biomasa forestal “CT
Garruchos” en la ciudad de
Gobernador Virasoro, planta
que pertenece a la empresa
Fuentes Renovables de Energía S.A. (FRESA).
Cuenta con una capacidad instalada de 40 MW que
aporta al Sistema Interconectado Nacional. Representa el
14% de la energía consumida
por la provincia de Corrientes
a través de la interconexión
con la Línea de Alta Tensión
de 132 Kv de Rincón Santa María y la Estación Transformadora Gobernador Virasoro.
La visita del secretario de
Energía a Corrientes se encuadra en la ronda de diálogos por el Plan de Desarrollo
Federal, que vienen realizando a lo largo del país los funcionarios del gabinete del gobierno nacional.
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El precio de la empresa fue acordado en 100 millones de dólares

Accionistas de Pampa Energía
aprobaron la venta de Edenor
La Asamblea General de
Accionistas de Pampa Energía aprobó (con el 99,97% de
los votos) la venta de la totalidad de las acciones Clase A
de Edenor, representativas del
51% del capital social y votos
de dicha sociedad, a Empresa
de Energía del Cono Sur S.A.
, encontrándose pendiente la
aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
EDELCOS tiene por integrantes a los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano
y Mauricio Filiberti.
La operación tomó cuerpo
a finales de diciembre último
y trascendió que el precio de
compra de la distribuidora de
electricidad fue acordado en
U$ 100 millones, de los cuales ya pagó U$ 10 millones.
Otros U$ 50 millones deberán
pagarse una vez que el Ente
Regulador apruebe la operación, y U$ 40 millones serán
pagados a un plazo de un año.
Pampa Energía es una empresa que cotiza en Bolsa y
Mercados Argentinos y en la
Bolsa de Comercio de Nueva
York. Por tal motivo, puntualizó que “la operación se realizó cumpliendo las normas
de la SEC de los Estados Unidos y de la Comisión Nacional de Valores de Argentina”.
Además, como Edenor es
una empresa concesionaria de
un servicio público, la operación deberá contar con la
aprobación del ENRE como
autoridad regulatoria y de
control de Edenor.
Pampa Energía describió
que tomó la decisión de desprenderse del paquete mayoritario de acciones de Edenor
“de manera independiente y
basado en su mejor criterio
de negocios, sin la intervención de funcionario alguno”.

Además, la operación contó
con el asesoramiento de prestigiosos bancos internacionales de inversión, indicó.
El valor de la transacción,
cuestionado en algunos ámbitos, fue un 25% más alto que
el valor de mercado. Actualmente, Edenor tiene un valor
aproximado de U$ 167 millones en la bolsa y Pampa vendió el 51% a U$ 100 millones. Pampa Energía adquirió
Edenor en 2005 y es su controlante desde hace 15 años.
Durante su gestión se redujo la deuda de la compañía
de U$ 500 a U$ 100 millones
aproximadamente y se eliminó un juicio millonario que la
compañía tenía en el CIADI
contra el Estado argentino por
más de más de U$ 900 millones. Pampa refirió que “en
estos 15 años, Edenor nunca repartió dividendos a sus
accionistas, por lo que nunca
retiró ganancias de la compañía, reinvirtiendo absolutamente todos los ingresos en
mejoras a la red y recuperando de forma significativa los
estándares de servicio”. En
2020, a pesar de las dificulta-

des (por la pandemia del Covid 19), la satisfacción de sus
más de 9 millones de usuarios
se incrementó hasta un 82,1%
de aprobación, destacó.
Esta venta forma parte
del ambicioso plan de Pampa
Energía de enfocar sus inversiones en la expansión de capacidad instalada para la generación de energía eléctrica
y la exploración y producción
de gas, con especial énfasis
en el desarrollo de sus reservas no convencionales.
En ese sentido, habiendo
sido adjudicada en el marco
del Plan Gas.Ar con un volumen base de 4,9 millones de
metros cúbicos día y un incremento de 1 millón de m3/día
en el período invernal durante
los próximos 4 años.
Para alcanzar esta mayor
producción, que permitirá al
país ahorrar reservas y abastecer al mercado durante los
picos de consumo, Pampa remarcó que invertirá U$ 250
millones. A su vez, la compañía destinará U$ 200 millones
en el cierre del Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán.

El ajuste tarifario a
los GUDI no incide
en los ingresos de las
distribuidoras
Las empresas distribuidoras de energía eléctrica,
nucleadas en ADEERA, puntualizaron que “el
próximo aumento tarifario para algunos usuarios
industriales que determinó la Secretaría de Energía a
través de la Resolución SE 131/21 es exclusivamente
para pagar parte del costo de producir y transportar
la energía, concepto que las distribuidoras trasladan
a las facturas en su justa medida y pagan con lo
recaudado a la Compañía Administradora del Mercado
Eléctrico Mayorista (Cammesa)”.
A través de un comunicado, explicaron que “esta normativa no tiene ninguna incidencia en el negocio de la
distribución de energía ya que la parte de la tarifa que
corresponde al Distribuidor, denominado Valor Agregado de Distribución o VAD, no se modifica”. “En la mayoría de las jurisdicciones del país el VAD se encuentra congelado desde hace al menos 2 años”, graficaron.
ADEERA describó que “los usuarios de las distribuidoras no pagan en la tarifa el costo total de la energía,
ya que el Estado subsidia entre el 60 y 40 % de ese costo
según la categoría. En particular esta Resolución establece principalmente una quita de subsidios a usuarios
industriales denominados GUDI (Grandes Usuarios
del Distribuidor) que son aquellos que no contratan su
energía en el mercado mayorista y demandan hasta 300
KW de potencia”.
Al respecto, se indicó que en 2018 el gasto medio
en energía eléctrica sobre la facturación bruta de las
principales 500 grandes empresas del país representa 1,5
% para los usuarios de mayor demanda y 0,9 % para
los usuarios GUDI, que son los principales afectados
por esta Resolución.
Estos porcentajes en 2021 son menores porque la tarifa estuvo congelada desde 2019 y la inflación fue del
orden del 40 % anual. Además, en la comparación regional en América latina, las tarifas eléctricas del segmento comercial e industrial de Argentina son entre 22
% y 25 % más bajas que el promedio, afirmó ADEERA.
Y sostuvo que “se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios, como así también para sostener la
operación. Y este costo se paga ya sea a través de la tarifa o a través de subsidios, que se financian vía impuestos que pagan los ciudadanos, deuda que contrae el Estado o emisión monetaria”.
“El nivel de subsidios incide directamente en el presupuesto nacional y el déficit por no incrementar la tarifa termina generando más inflación a futuro”, aseveró
la entidad, conformada por 47 distribuidoras de energía
eléctrica, de origen público, privado y cooperativo.
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Ambas empresas se invirtieron 81 millones de dola-

Sanciones del
ENRE a Edenor
y Edesur por
cobro indebido
Por medio de las
Resoluciones 45 y
46/2021, el Ente Nacional Regulador de
la Electricidad sancionó a Edenor y Edesur
con 55 millones de pesos por entender que
no dieron respuesta a
reclamos formulados
por usuarios y usuarias
desde 2017 a 2020.
La interventora del
ENRE, Soledad Manin, resolvió sancionar
a estas empresas por
la irregular aplicación
de cargos en concepto
de Consumo No Registrado (CNR), y aplicar una multa de 2.000
kWh en favor de cada
uno de los reclamantes.
El 18 de febrero el
ENRE había dispuesto
mediante la resolución
37/2021 la suspensión
del cobro del CNR,
mientras se evaluaban
tales reclamos y se incrementaban los casos
casos de irregular aplicación de CNR .
El Ente instruyó a
las empresas para que
suspendieran la exigencia de pago de notas
de débito y liquidaciones complementarias,
y se abstuvieran de interrumpir el suministro de energía eléctrica por falta de pago de
estos conceptos, a los
fines de auditar el trámite brindado por las
empresas para la aplicación de estos ajustes
en las facturas del servicio.
La
Intervención
del ENRE ahora está
avanzando en la reglamentación del procedimiento a seguir por
parte de EDENOR y
EDESUR, para la aplicación de Consumos
No Registrados, con el
objetivo corregir este
comportamiento abusivo y garantizar el
derecho de las personas usuarias.
El organismo regulador había advertido un incremento notable en los reclamos por
problemas en la facturación del servicio por
parte de las dos distribuidoras.
La acreditación de
anormalidades requiere de su comprobación
real por parte de las
Distribuidoras.

Entró en operación el Parque eólico
Chubut Norte III de Genneia y PAE
El proyecto Chubut Norte
III, ubicado en el norte de la
provincia de Chubut, comenzó a generar energía para el
Sistema Argentino de Interconexión.
Con la habilitación comercial otorgada por CAMMESA y tras una inversión de 81
millones de dólares, comenzó a operar el Parque Eólico
Chubut Norte III, de la mano
de las empresas líderes en generación de energía, Genneia
y Pan American Energy.
Chubut Norte III funciona en el mismo predio donde
opera el Parque Eólico Chubut Norte IV; también desarrollado por ambas compañías y en funcionamiento
desde el 4 de febrero de 2021.
Cuenta con una potencia instalada de 57,66 megavatios;
resultado de 13 aerogeneradores de tecnología Nordex,
que, con una capacidad de 4,4
MW cada uno, se encuentran
entre los de mayor potencia y
altura del país.
“Nos llena de satisfacción
poner en operación un nuevo
proyecto eólico en Argentina, uno de los últimos de este
audaz plan de expansión que
iniciamos en Genneia hace
cinco años y que nos permitió
liderar un proceso de cambio
en la matriz energética nacional. Hoy inyectamos energía
limpia y eficiente al sistema
interconectado con 14 proyectos renovables, los cuales
también promovieron la participación de empresas locales y trabajadores de las distintas regiones del país en su
construcción.
De igual manera, estamos muy contentos de haber
encontrado en PAE un socio
que cree y trabaja junto a nosotros por el crecimiento de
fuentes renovables y cada vez
más eficientes de energía.”
afirma Jorge Brito, Presidente de Genneia.
Asimismo,
Rodolfo
Freyre, Vicepresidente de
Gas, Energía y Desarrollo
de Negocios de Pan American Energy sostuvo que “este
segundo parque eólico que
inauguramos junto a Genneia es una nueva muestra de
nuestro compromiso con las
energías renovables. El camino que iniciamos hace cinco
años tiene un nuevo hito en
el día de hoy con la puesta en
marcha de esta obra”.
De esta manera, Chubut
Norte III y IV, adjudicados en
la Ronda 2 del Programa RenovAr, con sus 32 aerogeneradores, ya generan energía
con una potencia instalada total de 140 MW y la capaci-

ble, al considerar su parque
solar Ullum (82 MW) ubicado
en la provincia de San Juan.
Genneia también es propietaria y operadora de 3 centrales
de generación térmica (437
MW). Además, está en proceso de construcción el proyecto eólico Chubut Norte II
(26 MW) con destino al Mercado a Término de Energías
Renovables, es decir, con destino a clientes privados. Una
vez finalizado, Genneia superará los 860 MW de potencia
instalada renovable en el país,
reafirmando su liderazgo.
Acerca de PAE

dad de producir anualmente 669.100 MWh de energía
renovable volcada al SADI.
Asimismo, con la puesta en
marcha de estos parques, se
reafirma la presencia productiva de ambas compañías en
la provincia de Chubut.
Acerca de Genneia
Genneia es la compañía
líder en la provisión de soluciones energéticas susten-

tables, que supera los 1.200
MW de potencia instalada de
generación eléctrica en la Argentina. Posee más del 20%
de la capacidad instalada en
energía eólica, convirtiéndola
en la número uno del sector.
La compañía tiene una potencia de 757 MW de energía
eólica con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn,
Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea; y supera los
830 MW de energía renova-

PAE es la primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región.
PAE realiza sus actividades
en los sectores de upstream,
midstream, downstream, generación eléctrica y energías renovables. En este último sector, PAE ya cuenta en
la provincia de Chubut con
el parque eólico Garayalde,
con una potencia instalada de
24,15 MW. En upstream, PAE
explora y produce petróleo y
gas natural en Argentina, Bolivia y México en reservorios
convencionales, no convencionales, offshore y onshore.
En el negocio del downstream, PAE opera la refinería Campana, la más moderna
de Sudamérica. Comercializa
combustibles de la más alta
calidad a través de la marca
AXION Energy y ofrece lubricantes Castrol en sus 735
estaciones de servicio en Argentina y Uruguay. Actualmente, la compañía tiene una
participación del 16% en el
mercado argentino de combustibles.
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Dentro de su política de expansion, sin pausa, la empresa de ingeniería inaguró Drago 2

Meip sumó a su industria una nueva planta

A un año desde que todos nos tuvimos que
plantear y sumar nuevos desafíos, podemos decir que además en MEIP Ingeniería continuamos
apostando fuerte a la Industria Nacional, no solo
con nuevos desarrollos sino triplicando nuestra
capacidad y espacio de trabajo.
Sumamos una nueva Planta Industrial, “Drago 2”, logrando una superficie cubierta de 2200
m2, capacidad de izaje de 20 toneladas, Cabina de
Pintura y Granallado y amplio Playón de Maniobras y Carga de equipos terminados.
MEIP Ingeniería es una empresa con más de
40 años de trayectoria en el rubro del Gas & Petróleo, con amplia experiencia en la provisión de
equipos y paquetizados, Estaciones de medición
y Compresión, Obras Llave en Mano y Montajes;
confiando en nosotros clientes de la envergadura
de las siguientes empresas:
YPF, YPF Luz, Shell, Pan Americam, Total

Austral, AESA, Pampa Energía, TGS, TGN, Oldelval, Alfalaval, Vasa, Mercedes Benz,Techint,
Tecpetrol, Pluspetrol, Pecom, Secco,CAPSA, entre otras.
Nueva Planta Drago 2
Hemos desarrollado, hoy con más de 150 equipos instalados a lo largo del país, la Unidad de
Negocios de Calentadores Eléctricos en post de
proyectos no solo sustentables sino 100 % de fabricación nacional, avalada ante el INTI y respaldada por el Plan Sustenta creado por YPF.
Los mismos son equipos que operan tanto en
Gas como en Crudo, siendo su aplicación en la
adecuación del Gas en las Centrales Térmicas tan
vital como el tratamiento del Crudo con parafinas,
por nombras dos aplicaciones mas relevantes.
Pero en MEIP Ingeniería el lema y la inquietud
es siempre buscar y crear nuevos desafíos.

Central Térmica Manantiales Behr
“hoy nos encontramos en plena etapa de fabricación y desarrollo de una serie de equipos
nuevos que estamos seguros serán nuestra vedete para este 2021/2022, siempre atentos y respondiendo a las inquietudes de nuestros clientes” nos
comenta uno de sus CEO, el ingeniero. Químico
Horacio L. Pino
Ampliación Central Térmica Loma de la Lata
Seguramente tendremos entonces nuevas novedades a compartirles en el corto plazo!
Mientras tanto les compartimos algunas imágenes de lo hecho, subrayo Pino.
Hasta pronto!!
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La nueva incorporación traerá una visión de vanguardia para la región

Paula Altavilla, CEO Schneider Electric
Schneider Electric, líder
en transformación digital, automatización y gestión de la
energía, designó a Paula Altavilla nueva CEO para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Su decisión de formar parte de la compañía, que en
2021 fue reconocida como la
más sostenible del mundo por
el ranking de Corporate Knights, está relacionada con su
interés por la sustentabilidad:
“Schneider Electric es una
compañía líder a nivel global que ofrece soluciones digitales de automatización y
gestión de la energía pensadas para la eficiencia y la sustentabilidad, un propósito que
está completamente alineado
con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas y con el cual me siento muy identificada.”, explica
la nueva CEO.
Paula estudió Administración de Empresas y un MBA
y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en grandes empresas como 3M, donde lideró varias unidades de
negocio, y Whirlpool, donde
se desempeñó como Directora Regional, a cargo de la operación en Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Chile. En
este último rol desarrolló un
proyecto de inversión para la
construcción de una nueva
planta de manufactura de lavarropas de alta capacidad en
Argentina, cuya producción
no sólo abastecerá el mercado
local sino que también se exportará a la región, principalmente a Brasil.
“Las mujeres desempeñan
un rol importante en el sector
tecnológico y energético. En
Schneider Electric el 42% de
los empleados son mujeres. El
compromiso de todos, tanto
de mujeres como de varones
es fundamental para promover la igualdad de género en
las organizaciones. Necesitamos actuar como “agentes de
cambio” y construir un mundo mejor donde la diversidad
y la inclusión sean la norma.”,
expresó Paula Altavilla.
Para Schneider Electric, la
diversidad, equidad e inclusión son una prioridad. Promovemos una cultura inclusiva en la que las mujeres tienen
la misma oportunidad de liderar que los varones y son visibles dentro de la organización.
Como muestra de esto, en el
2021 la compañía fue incluida por cuarto año consecutivo en el Índice de Igualdad de
Género de Bloomberg, alcanzando una alta puntuación en
los criterios que involucran el
compromiso de la alta dirección, las políticas inclusivas
de género y la participación
comunitaria. Asimismo, este

año renovamos nuestro compromiso incluyendo el objetivo de equidad de género en
el Índice de Sostenibilidad de
Schneider 2021-2025; con el
que lograremos que las mujeres representen el 50% de todas las nuevas contrataciones,
el 40% de los gerentes de primera línea y el 30% de la alta
dirección.
“Schneider Electric Argentina, Uruguay y Paraguay
ha construido a lo largo de
los años un negocio muy exitoso, por el cual sólo siento
admiración y respecto. Tengo
mucha experiencia en el liderazgo de transformaciones
organizacionales, una mirada
fresca, sin preconceptos respecto del negocio tradicional
de la compañía, y muchas ganas de colaborar con el equipo para llevar el negocio de
Argentina, Paraguay y Uruguay al siguiente nivel.”, concluye la nueva CEO.
Acerca de Schneider Electric

El propósito de Schneider es empoderar a todos para
aprovechar al máximo nuestra energía y nuestros recursos, de manera que se apoye
el progreso y la sostenibilidad
para todos. A esto lo llamamos “Life Is On”.
Nuestra misión es ser su
socio digital para lograr la
sostenibilidad y la eficiencia.
Impulsamos la transformación digital mediante la integración de tecnologías de
procesos y energía líderes en
el mundo, productos de conexión de terminales a la nube,
controles, software y servicios que abarcan todo el ciclo
de vida, lo que permite la administración integrada de empresas para hogares, edificios,
centros de datos, infraestructura e industrias.
Somos la empresa más local entre las empresas globales. Somos defensores de los
estándares abiertos y de los
ecosistemas cooperativos que
comparten con la misma pasión nuestros valores de empoderamiento, inclusión y
propósitos significativos.
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Se mantendría el corte proporcional en naftas y gasoils en el mercado interno y también para exportaciones

El gobierno ratificó el impulso a la
producción de biocombustibles
El presidente de la Nación,
Alberto Fernández, ratificó la
continuidad de la política industrial referida a la producción de biocombustibles para
su utilización en el corte proporcional de naftas y gasoils
en el mercado interno y también para incrementar las exportaciones en ése rubro.
“Revisar la Ley de Biocombustibles no es para
anularla sino para mejo-

rarla, para producir más y
mejor, y para que haya más
empleo en la región donde
se desarrolla la actividad, en
beneficio de todos”, refirió el
Presidente ante empresarios
de las regiones NOA y NEA .
La ratificación fue saludada con aplausos ya que significa que se avanzará con
el trámite de prórroga de la
Ley, que vence en mayo, tema
que ya cuenta con la aproba-

ción del Senado de la Nación,
restando ahora su tratamiento en Diputados.
Fernández enmarcó el
anuncio, realizado en Tucumán, en la decisión política de impulsar el desarrollo industrial en el norte del
país “que se ha visto relegado respecto a otras regiones,
situación que hay que revertir para que quienes viven
en esta región no tengan que

irse a buscar mejores posibilidades en otras provincias
o grandes ciudadees , donde
muchas veces no consiguen lo
que necesitan para vivir mejor”.“El norte del país no
debe preocuparse porque la
industria de los biocombustibles va a continuar y va a crecer”, afirmó.
Antes de tales declaraciones públicas el presidente Fernández mantuvo una

reunión con los 10 presidentes de las Uniones Industriales del NOA y NEA (UNINOA) “donde pidieron al
gobierno Nacional la implementación de medidas políticas y fiscales que incentiven
la generación de nuevos empleos y el sostenimiento de los
existentes, a los fines de evitar
el flujo migratorio a las grandes urbes y repoblar el Norte Grande”, refirió un comunicado de los empresarios.
El encuentro se realizó en
la localidad de San Javier, y
los industriales plantearon
su interés en una serie de temas sectoriales:
• La prórroga de la
Ley de Biocombustibles.
• Reglamentación de la
Ley 27.541, arts. 9 a 12 (pago
de impuestos con parte de
los aportes patronales).
• Reducción de un 20%
sobre las tasas de créditos de
fomento a las industrias que
se paga en la zona AMBA.
• Normativas de políticas fiscales diferenciales para
el Norte Argentino.
De la reunión también
participaron el Ministro de
Economía, Martín Guzmán,
Jorge Neme, secretario de
Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y el Gobernador de Tucumán,  Juan Manzur.
Con relación a la Ley de
Biocombustibles, Jorge Rocchia Ferro, Presidente de la
Unión Industrial de Tucumán expresó que “la reunión con el Presidente Fernández ha sido muy positiva.
Nos ha prometido y confirmó
que va a continuar el programa de Biocombustible. Nos
dijo que la política de Estado
es la continuidad de la mezcla de biocombustibles”.
Alberto Fernández viajó acompañado por el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero,
y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Interior, Eduardo
“Wado” de Pedro.
También participaron del
encuentro los presidentes de
las Uniones Industriales de
Catamarca, Carlos Muia; Chaco,
Andrés Irigoyen; Corrientes, Julio
Galvez; Formosa, Jorge Antueno;
Jujuy, Nilo Carrion; La Rioja,
Bogos Ekserciyan; Misiones, Jose
Luis Coll; Santiago del Estero,
Jose Maria Cantos (H); y Catalina
Lonac, empresaria azucarera.

