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Tecpetrol y Pampa 
Energía únicos
oferentes en la

ronda II del 
Plan Gas
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de tarifas
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“Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado pro-
ductivo tecnológico y diversificado en todas las provincias argenti-
nas, 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 indus-
tria 4.0”, afirmó el Presidente Alberto Fernández en el discur-
so 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 so-
bre el desarrollo tecnológico es generalista y pobre y sólo se ma-
nifiesta en el discurso. En la práctica, la desarticulación entre 

euqotreicseneibisY.latotairtsudnialysemypsal,serebassol
se necesitan fondos y financiamiento para el desarrollo, la esca-
sez  y la pandemia no impiden poner en el papel un plan de de -
sarrollo estratégico que articule a las pymes industriales, tecnó-
logos, instituciones universitarias que desarrollan tecnología y a 
las empresas hidrocarburíferas, en particular a YPF. 
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YPF refinanció deuda por 
U$ 2.100 millones y liberó 
recursos para producción

Yacyretá tiene 
déficit de caudal,

avances 
en Aña Cuá
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Se vienen las audiencias 
públicas por el pass through 

y VAD del gas
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El ENARGAS impulsa 
acuerdos de colaboración 

con la industria
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Petróleo&Gas
La sustitución de importaciones y la promoción genuina 

de un desarrollo tecnológico que recupere
 algo de la industria nacional, seguirá en lista de espera

El “Plan de Promoción 
de la Producción de Gas Ar-
gentino 2020-2023” quedó 
plasmado el año pasado en 
el decreto 892/2020 y su Re-
solución reglamentaria, la 
317/2020.

Tras la sanción de la nor-
ma, YPF manifestó su discon-
formidad por la discrimina-
ción de AESA, lo que dejó al 
desnudo facetas de un conflic-
to 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 es-
tamos parados y hacia dónde 
vamos en materia de energía e 
industria y el alcance y natu-
raleza de la estrategia energé-
tica que lleva adelante la Se-
cretaría de Energía a cargo de 
Norman Darío Martínez.

El sector energético por 
sus implicancias económi-
cas atraviesa, sin excepción, 
a toda la sociedad argentina. 
Su funcionamiento es de difí-
cil comprensión para las gran-
des mayorías porque conlleva 
enormes complejidades tan-
to técnicas, económicas, ju-
rídicas e ingenieriles, pero es 
de importancia estratégica, 
no sólo para el desarrollo de 
nuestra sociedad, sino para su 
propia subsistencia.

Es probable que, la impor-
tancia de estos factores expli-
quen el porqué de la decisión 
del presidente Alberto Fer-
nández de quitarle al ministro 
Matías Kulfas la cartera de 
Energía y disponerla bajo la 
batuta del ministro Guzmán.

Sin embargo, buena par-
te de la sociedad, sobre todo 
aquella que comprende la im-
portancia estratégica de los 
hidrocarburos, espera aún co-
nocer varias cuestiones vincu-
ladas al desarrollo del sector 
energético, sobre todo por-
que se trata del primum mo-
vens del desarrollo industrial 
y tecnológico del país. La in-
geniería argentina y otras dis-

ciplinas académicas también 
esperan que el sector hidro-
carburífero articule los desa-
rrollos tecnológicos con las 
industrias nacionales.

El Decreto

El extenso decreto 892 
tiene varios ejes, entre otros, 
asegurar el abastecimiento del 
mercado interno de gas natu-
ral (y de hidrocarburos líqui-
dos) e incorporar nuevas re-
servas: la recuperación de la 
producción y propender al 
crecimiento sostenido de las 
reservas. Y va de suyo que las 
exportaciones serán autoriza-
das siempre que se priorice el 
mercado interno.

El decreto reafirma el 
cumplimiento de los manda-
tos de la Ley N° 26.741 y des-
grana algunos de sus objeti-
vos, como la promoción del 
empleo, la incorporación de 
nuevas tecnologías que con-
tribuyan al mejoramiento de 
las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarbu-
ros y la promoción del desa-
rrollo 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 es-
pera determinar un precio jus-
to y razonable para el gas en 
el Punto de Ingreso al Sistema 
de Transporte. En este caso 
sus cláusulas  incluyen  adi-
cionales como la obligación 
de invertir para evitar el decli-
no de la producción. 

La defensa de la hija

En el marco del Plan, los 
mayores productores gasífe-
ros presentaron someros pla-
nes de inversión, los mismos 
podrán encontrarse enla pági-
na web (www.energiaynego-
cios.com.ar).

En su informe, que deno-
mina “Valor Agregado Nacio-
nal – Plan gas 2021-2024”, la 
petrolera de bandera manifes-
tó 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 petro-
leros controlada accionaria-
mente por YPF S.A.

Dicho anexo dice que “A 
los efectos de dar cumpli-
miento con los compromisos 
con el Valor Agregado Nacio-
nal, no se considerarán em-
presas `locales, regionales y 
nacionales´ a aquellas perso-
nas jurídicas controladas ac-
cionariamente, directa o indi-
rectamente, 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 na-
cionales que históricamen-
te aportaron valor a la in-
dustria nacional, por la sola 
circunstancia de estar vincu-
ladas con empresas producto-
ras, restricción que se contra-
pone con el objetivo general 
de la norma y del Programa 
que ésa reglamenta.”

Al respecto es preciso se-
ñalar que una norma nacio-

nal categorice a las empresas 
como “proveedores locales, 
regionales y nacionales” otor-
gando privilegios a las empre-
sas locales por sobre otras na-
cionales podría ser atacada de 
inconstitucional. 

Las causas

Si el Decreto N° 892/2020 
busca una mejora en la pro-
ductividad, mayor competi-
tividad, eficiencia y calidad 
de la industria local, la res-
tricción impuesta parece ser 
un obstáculo insalvable. Sur-
gen a priori algunos interro-
gantes ¿Es AESA una empre-
sa nacional? las empresas 
internacionales representa-
da por sociedades con domi-
cilio en Neuquén ¿son consi-
deradas empresas “locales”? 
¿Por qué es la única que está 
siendo afectada por la nor-
ma? ¿Por qué se privilegia a 
las empresas neuquinas por 
sobre el resto de las naciona-
les? ¿Tan importante es el vo-
lumen del negocio?

Una vez más, en la visión 
de YPF, y siendo objetivo del 
Decreto 892/2020 “promo-
ver el desarrollo de agregado 
nacional en la cadena de va-
lor de toda la industria gasí-
fera”, y requiriendo el Anexo 
VI del Pliego “un mecanis-
mo de contratación transpa-
rente y abierto que garanti-
ce la plena concurrencia a 
los proveedores locales, re-
gionales y nacionales”, la ex-
clusión de AESA de la consi-
deración 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 con-
tenido del decreto, en definiti-
va, el secretario Norman Da-
río Martínez es un neuquino 
de ley.

Hacía rato que las empre-
sas agrupadas en las cáma-
ras de empresas de servicios 
petroleros neuquinas venían 

¿Dónde está el plan?
Por María del Rosario Martínez
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apuntándole a AESA en una 
lucha sin cuartel por obtener 
los contratos de locación de 
servicios de las grandes hi-
drocarburíferas. Las empre-
sas neuquinas le apuntan a 
AESA, porque afirman que 
YPF le otorga ventajas en 
detrimento de las industrias 
neuquinas, algo lógico e ine-
vitable, 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 inte-
reses corporativos a través de 
cámaras y federaciones y es-
tas corporaciones tienen cier-
to poder de fuego que lo ejer-
cen en tándem coligados con 
los sindicatos que en oportu-
nidades cuenta con la anuen-
cia y colaboración miembros 
del MPN. Los contactos en-
tre sindicatos obreros y patro-
nales suelen mantenerse bien 
aceitados merced a los benefi-
cios empresarios que reciben 
los representantes de los tra-
bajadores. 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 des-
pidos 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 be-
neficiando a sus dos empresas 
controladas, un verdadero ga-
limatías. 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 lo-
cación, perforación, termina-
ción y bajada de instalación 
final. El armado de locacio-
nes: representa el 0,5% del 
costo del pozo tipo y se com-
pone principalmente del ser-
vicio de movimiento de sue-
los. 

La perforación se lleva 
entre el 50 y 70% del costo 
del pozo y el 72% se realiza 
con empresas internaciona-
les, (perforación con equipos 

high sepa, direccional, ce-
mentación, underbalance, lo-
dos) el porcentaje restante se 
conforma con tuberías, cabe-
zales, etc.

En shale gas, la termina-
ción representa el otro 50% y 
casi el 60% se paga a empre-
sas internacionales. Del 100% 
de un pozo, en el mejor de los 
casos, el 60% se factura des-
de empresas multinacionales 
de perforación y terminación 
de pozos.

El 56% de esta etapa es 
realizado por empresas inter-
nacionales, principalmente 
por la provisión de servicios 
de fractura, wireline y tapo-
nes de fractura. 

Finalmente, la bajada de 
instalación final y los siste-
mas de producción confor-
man sólo el 4,3% del cos-
to pozo. Los materiales de la 
instalación final corresponden 
principalmente a la provisión 
de cañerías de fabricación na-
cional mientras que los siste-
mas de producción serían im-
portados.

Nada dice la norma so-
bre la importación de bie-
nes y servicios, a pedido de 
las empresas internacionales 
(Halliburton, Baker, Weather-
ford) que representan el 50 
% del gasto, en perforación. 
Schlumberger no tiene arenas 
y aceptaron que la arena co-
rra por cuenta de YPF, la par-
te del león se la llevan las per-
foradoras.

La norma invita a pen-
sar que la provisión nacio-
nal, como sucede en Indone-
sia, Arabia Saudita o Ecuador, 
se reduce a logística, trans-
porte, montaje, pintura, lim-
pieza, reparaciones, provisión 
de agua y cargas sólidas. Por 
tanto, la pelea de los empresa-
rios “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 de-
sarrollos industriales y tecno-
lógicos locales?

“Curva de aprendizaje”

Un somero análisis de im-
pacto en el desarrollo indus-
trial de las propuestas podría 
producir un gran desconsuelo.  
Entendemos que la tecnolo-
gía para la fractura se impor-
ta y eso es totalmente entendi-
ble, pero de nuevo, surge otro 
interrogante: ¿será así por 
siempre?

Aquí no se fabrican bom-
bas ni motores para fracking, 
aunque buena parte podría 

construirse aquí, nos está fal-
tando acero que resista presio-
nes de más de 10.000/15.000 
psi (700 a 1.000 atmósfe-
ras) los ingenieros saben que 
el acero a altas presiones tie-
ne un comportamiento di-
ferente. Es decir que un de-
sarrollo metalúrgico -algo 
básico- como los que ya se 
hicieran en otras épocas  po-
dría abrirnos la puerta nueva-
mente a una industria semipe-
sada, porque no es problema 
la fabricación y mecanizado y 
montaje del resto de los equi-
pamientos.

Entonces, teniendo en 
cuenta la historia de industria 
metalúrgica argentina ¿por 
qué no se avanza en el estu-
dio del acero para lograr re-
sistencias que permitan esas 
altísimas presiones? ¿Por qué 
no se encara de una buena vez 
el desarrollo del equipamien-
to para explotar uno de los 
yacimientos shale más gran-
des del mundo?

Si el objetivo político-es-
tratégico del Gobierno es el 
desarrollo tecnológico e in-
dustrial, nada indica que se 
marche en el sentido correc-
to. En todo su informe YPF 
no menciona ni una sola vez 
a Y-tec.

Tampoco hay mencio-
nes a convenios con el INTI, 
con universidades nacionales, 
CONICET o cámaras pymes 
industriales y que el objeti-
vo sea el desarrollo y/o susti-
tución de importaciones e in-
novación. ¿El INVAP podría 
aportar al desarrollo de un 
polo de producción de elec-
trónica sofisticada aplicada a 
la exploración y explotación? 
Tantos logros elogiados y no 
terminamos de concluir que 
podemos tener ese polo elec-
trónico que necesitamos.

Shell señala en su infor-
me que cumple con la ley pro-
vincial 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 Neu-
quén capacidad para contro-
lar que no integren materia-
les importados en la industria 
neuquina? ¿Qué se fabrica en 
Neuquén hoy y qué planes de 
desarrollo industrial tiene la 
provincia?

El fundador de YPF, tam-
bién fundó un instituto del 
petróleo, el más antiguo del 
mundo hidroacrburífero his-
panoparlante. Allí hay desa-
rrollos en materia de simula-
ción de fracturas y geofísica, 
pero el divorcio entre las ca-
sas de altos estudios y las em-
presas es ostensible. 

Parece evidente que la di-
rigencia Argentina ha renun-
ciado al desarrollo tecnoló-
gico de largo plazo y con la 
consecuente articulación con 
la industria y las cátedras.

Hoy parece mucho pedir 
una mirada sobre lo que ha-
cen y han hecho Canadá o 
Noruega

Una última cuestión, que 
podría ser la primera en otro 
debate: infraestructura. En-
tre el 60% y 80% del gas-
to se va en perforación y éste 
se realiza en su gran mayoría 
con empresas de servicios in-
ternacionales, pero ¿qué em-
presa va a construir un oleo-
ducto o un gasoducto? ¿qué 
empresa va a hacer una plan-
ta 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-

fragarán los gastos.

El pasado que vuelve

En los 90 asistimos al des-
mantelamiento parcial o total 
de empresas proveedoras que 
sustituían importaciones tec-
nológicas. Algunas resistieron 
y llegaron exhaustas a la pos 
crisis del 2001. La expectati-
va por las nuevas iniciativas 
político-económicas surgidas 
en 2003, alcanzaron sólo para 
recuperar capacidad producti-
va instalada. Pero la industria 
lleva casi de dos décadas con 
pocas incorporaciones de pro-
ductos y servicios, y escasas 
innovaciones.

De a poco la industria lo-
cal se va apagando. Los tec-
nólogos e industriales se están 
poniendo viejos, el conti-
nuo fracaso los esta llevando 
a quedarse sin sucesores, las 
nuevas generaciones no quie-
ren repetir el calvario que sus 
mayores sufren desde hace 20 
años. Si no se da un giro al 
rumbo encarado, no habrá re-
cambio 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 eco-
nómicas anunciadas para el 
desarrollo de hidrocarburos 
no toman en cuenta el capital 
en conocimientos acumula-
do -y vigente- en más de 400 
pymes que diseñan y fabrican 
con tecnología propia se per-
derá definitivamente y otra 
rama de la industria desapa-
recerá, como ya ocurrió con 
la electrónica, los autopartis-
tas 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 con-
vencionales, el próximo offs-
hore y la transición energéti-
ca. Un polo que no sólo siga 
sustituyendo importaciones, 
sino que pueda ser una fuente 
de divisas por exportaciones.

Es entendible la premu-
ra 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 oportu-
nidad para volver a crecer con 
desarrollos tecnológicos pro-
pios e industria argentina, no 
dejemos pasar el tren.

Fuente: YPF



Las empresas Pampa Ener-
gía y Tecpetrol resultaron las 
únicas dos oferentes de sumi-
nistro de gas natural adicio-
nal para los periodos inverna-
les 2021/2024, en el marco de 
la segunda ronda del Plan Gas 
Ar convocada a tal efecto.

Para el año en curso es-
tos suministros, adicionales a 
los 3,6 millones adjudicados 
en la Ronda I, serán duran-
te el período junio-setiembre 
por un volúmen máximo total 
de 4,5 millones de metros cú-
bicos día (3,5 MMm3 Tecpe-
trol 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 satis-
fechos con este nuevo aporte 
que hacen las empresas pro-
ductoras dentro del Plan Gas 
que nos permite más que du-
plicar la oferta para gas de 
invierno que recibimos en 
la primera ronda”. 

Asimismo, resultó que 
“entre ambas empresas ofer-
taron 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 en-
tregas serán de mayo hasta se-
tiembre inclusive.

Martínez destacó que “el 
Plan Gas sigue dando resulta-
dos reemplazando el gas im-
portado por gas nacional”. En 
rigor, es dable suponer que 
Energía esperaba más.

El 22 de febrero la Se-
cretaría de Energía activó 
el Concurso Público Nacio-
nal “RONDA #2” en el mar-
co del Plan de Promoción de 
la Producción del Gas Natu-
ral Argentino (Gas-Ar) 2020-
2024 para adjudicar volúme-
nes de gas adicionales a los 
adjudicados en diciembre úl-
timo (foto) en base a la Reso-
lución 391/20 .

La licitación comprendió 
a productores de las cuencas 
Austral y Neuquina por cada 
uno de los períodos invernales 
con el objetivo de incremen-
tar la oferta de gas local para 
satisfacer la mayor demanda 
invernal y reducir la impor-
tación, en todo lo que sea po-
sible, habida cuenta la suba 
de la cotización internacional 
de este insumo, en particular 
del GNL que llegará en bar-
cos, para ser regasificado e in-
yectado a la red troncal de ga-
soductos.

El cronograma para la 
Ronda 2 estableció el 2 de 
marzo como fecha para la pre-
sentación de ofertas y apertu-
ra de sobres, y el 10 de marzo 
para la adjudicación de volú-
menes de abastecimiento.

En tanto, cabe señalar que 
a los barcos que arribarán al 
puerto regasificador de Esco-
bar  se sumarán otros carga-
mentos que serán licitados en 

marzo por IEASA con desti-
no 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 con-
trato que fue renovado en di-
ciembre por volúmenes limi-
tados como consecuencia de 
una menor producción que re-
gistró Bolivia en 2020 y que 
el nuevo gobierno procura re-
cuperar.

La nueva licitación de 
Energía fue activada a través 
de la Resolución 129/2021 
puntualizando  que “a los 
efectos de garantizar la ple-
na concurrencia al procedi-
miento de oferta y competen-
cia” se publicaron edictos en 
el Boletín Oficial y en dia-
rios de circulación nacional, y 
se notifícó a todas las empre-
sas productoras inscriptas en 
el Registro de Empresas Pe-

troleras, Sección Productoras, 
creado en diciembre de 2019.

También se notificó a IEA-
SA y a la Cámara de Explora-
ción y Producción de Hidro-
carburos  (CEPH).

La resolución emitida por 
la cartera a cargo de Darío 
Martínez establece el Modelo 
de Contrato que deberán sus-
cribir con IEASA las empre-
sas productoras adjudicata-
rias del Concurso.

Energía diseñó el Plan Gas 
Ar con el objetivo de “otor-
gar previsibilidad al abaste-
cimiento de gas natural en 
el mediano plazo”, median-
te programas de incentivo a la 
producción e inversión. Pro-
cura además “garantizar pre-
cios justos y razonables (en el 
PIST) compatibles con la se-
guridad de abastecimiento”.

A través de la Resolución 
317/2020 Energía instrumen-
tó un procedimiento de oferta 
y competencia de precios para 

adjudicar volúmenes unifor-
mes de gas natural provenien-
tes de todas las cuencas pro-
ductivas del país, y realizar 
contratos directos entre las 
empresas productoras y distri-
buidoras, por un lado, y entre 
las productoras y la Compañía 
Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico  (CAM-
MESA), por el otro.

En la Ronda 1 del Plan Gas 
Ar se convocó a un Concurso 
para la adjudicación de un vo-
lumen de gas natural base to-
tal de 70.000.000 m3 por día 
para los 365 días de cada año 
calendario, y un volumen adi-
cional por cada uno de los pe-
ríodos invernales de los años 
2021 a 2024 inclusive. Di-
cho volumen fue ofertado casi 
en su totalidad.

Pero los volúmenes de me-
tros cúbicos de gas ofertados 
adicionalmente por las em-
presas productoras (3,6 millo-
nes de metros cúbicos desde 
la Cuenca Neuquina) “resul-
taron insuficientes para cubrir 
las proyecciones de consu-
mo interno para los períodos 
invernales de los años 2021, 
2022, 2023 y 2024”, señaló 
Energía, y por ello esta nue-
va licitación.

En el esquema desarrolla-
do en la primera ronda se es-
tableció que para el gas adi-
cional correrá un precio que 
resulta de multiplicar por 1,3 
el precio de U$ 3,55 por mi-
llón 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 Pam-
pa Energía, Tecpetrol y To-
tal, con 1 millón, 2 millones, 
y 600 mil metros cúbicos dia-
rios, respectivamente.

Se adjudicará a las Empre-
sas Oferentes preselecciona-
das en función del menor pre-
cio ofertado por cuenca, hasta 
completar el volumen objeto 
del concurso. 
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Ronda II del Plan Gas.Ar, compulsa convo-
cada para la provisión de gas natural adicional 
de producción local para abastecer el pico de de-
manda invernal.

A tal efecto, la Subsecretaria de Hidrocarbu-
ros y Combustibles emitió una Circular referi-
da a diversas modificaciones en la redacción del 
contrato con IEASA y el Pliego de la compul-
sa, “al solo fin de despejar dudas y diferentes 
interpretaciones, que no represen-
tan cambio alguno y solo ratifican lo 
establecido en el llamado a concurso”.

“Numerosas empresas producto-
ras 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 compul-
sa” se explicó.

El llamado a la segunda ronda del “Plan 
Gas Ar 2020-2024” fue aprobado por resolu-
ción 129/2021,

La Circular aclara consultas generales y defi-
ne con claridad que:

1) el “gas adicional” está por fue-
ra del compromiso de inyección 70+30% de 

la Ronda 1.
2) se pueden pedir más volúme-

nes 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 ofer-

tado, 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 mar-
zo de 2021.

. Acto de adjudicación: 10 de marzo de 2021.

Precisiones para compulsar en la segunda ronda

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

Pampa Energía y Tecpetrol resultaron las unicas oferentes de suministro de gas adicional para los periodos invernales
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El presidente Alberto Fer-
nández anunció a senadores 
y diputados nacionales la de-
cisión del Poder Ejecutivo de 
enviar en los próximos meses 
al Congreso un proyecto para 
una nueva Ley de Hidrocar-
buros procurando alentar in-
versiones y producción en el 
rubro, en el contexto de la po-
lítica energética del gobierno 
asumida como una cuestión 
“clave para asegurar el desa-
rrollo del país”.

Al respecto mencionó la 
continuidad del Plan Gas –di-
señado para producir y abas-
tecer 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 so-
lar.

Por su parte, el Secreta-
rio de Energía de la Nación, 
Darío Martinez, respecto del 
anuncio de Alberto Fernán-
dez de enviar al Parlamen-
to un proyecto de Ley de pro-
moción de inversiones para 
el desarrollo hidrocarburífe-
ro que “el Presidente nos or-
denó acelerar el diseño de un 
plan que multiplique la pro-
ducción hidrocarburífera, nos 
conduzca hacia el autoabaste-
cimiento, y genere crecientes 
saldos exportables que forta-
lezcan las reservas del Ban-
co Central” Dijo también que 
plan se elaborará “utilizando 
las potencialidades del desa-
rrollo regional y nacional en 
materia de provisión de bie-
nes y servicios y sustituyen-
do importaciones en materia 
de bienes y tecnología nacio-
nal”.

Martínez  agregó también 
que “trabajaremos este pro-
yecto de ley con todos los ac-
tores de la industria: los tra-
bajadores, las PYMES y 
empresas regionales, los go-

bernadores, las empresas pro-
ductoras y los representan-
tes de la industria nacional y 
la ciencia y la técnica porque 
ellos serán quienes deban ha-
cer el esfuerzo de inversión, 
trabajo y producción”.

Tarifas

Durante su alocucón, el 
Primer Mandatario hizo men-
ción expresa de la evolución 
y el impacto que tuvieron las 
tarifas en los usuarios y usua-
rias en virtud de las medidas 
adoptadas por el gobierno del 
ex presidente Macri.

Fernández indicó que en-
viará al parlamento un pro-
yecto de ley que desdolari-
ce las tarifas de los servicios 
públicos (por caso el gas y la 
electricidad) y plantee un es-
quema de “tarifas diferencia-
les, justas, razonables y ase-
quibles para adecuarlas a una 
población con ingresos en pe-
sos”.

En este orden, Martínez 
expresó que “el Presidente 
nos instruyó a trabajar en un 
marco legal que genere un es-
quema de segmentación tari-
faria en función de la capaci-
dad económica y patrimonial 
de los sectores de usuarios y 
agentes económicos, y que 
las adecuaciones tarifarias es-
tén en línea con la evolución 
de los ingresos de los distin-
tos sectores sociales, y que 
los subsidios que otorga el 
Estado solo amparen a quie-
nes más lo necesitan”-

Acerca de las tarifas del 
suministro del gas y la elec-
tricidad, el Presidente men-
cionó que “si se continuara 
con el esquema de aumentos 
ocurridos entre 2016 y 2019 
(RTI) las tarifas del gas debe-
rían haber aumentado 80 por 
ciento en octubre y 130% en 
abril, mientras que las de la 
electricidad deberían aumen-
tar 168% en abril”.

“Llegó el tiempo de salir 

del congelamiento tarifario y 
dado que una revisión inte-
gral llevará meses, ahora va-
mos hacia un esquema de tari-
fas de transición para este año 
que no implique incertidum-
bre para los usuarios”, refirió.

Este tema está en cabe-
za de la Secretaría de Ener-
gía, por  caso en lo referido a 
los precios del gas a nivel de 
los productores, y de los en-
tes reguladores del gas y de la 
electricidad en lo que se re-
fiere al transporte y distribu-
ción. De hecho, están con-
vocadas audiencias públicas 
para este mes.

“El aumento de las tari-
fas de luz y gas se convirtie-
ron en un martirio para los ar-
gentinos (durante el gobierno 
de Cambiemos)”, refirió.

Fernández enfatizó que 
“la incertidumbre de no sa-
ber cuánto va a llegar de luz 
y de gas ha llegado a su fin y 
enviaré al Congreso un pro-
yecto de ley que declare la 

emergencia de los servicios 
públicos con el objeto de des-
dolarizarlos y adecuarlos a 
los ingresos en pesos”.

Respaldo de YPF
Con relación al anuncio de 

envío del proyecto de nueva 
Ley de Hidrocarburos, el pre-
sidente de YPF, Pablo Gon-
zález, opinó que “es funda-
mental garantizar un fuerte 
componente federal en esta 
ley, mediante la creación de 
un régimen de desarrollo de 
proveedores locales que per-
mita alcanzar niveles de efi-
ciencia, tecnología y compe-
titividad de clase mundial”.

“YPF tiene que cum-
plir un rol central en promo-
ver acuerdos con impacto di-
recto en todas las provincias 
petroleras, a través de rega-
lías, y el desarrollo de obras 
de infraestructura para gene-
rar 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 pri-
mera ola de inversiones entre 
YPF y sus socios internacio-
nales, que permitió confirmar 
el potencial de Vaca Muerta y 
ponerla en valor”.

“La ley tiene que apuntar 
no sólo a promover la produc-
ción en VacaMuerta sino tam-
bién la producción convencio-
nal on-shore en las distintas 
provincias y del off-shore ar-
gentino”, puntualizó Affronti.

“La nueva ley debe tener 
como objetivo sumar incenti-
vos a la inversión, asegurar a 
los productores la posibilidad 
de exportar volúmenes incre-
mentales, y disponer libre-
mente 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 susten-
table para las nuevas inver-
siones”, destacó.

Alberto Fernández impulsará una nueva ley 
de hidrocarburos y la pesificación de tarifas

Alentar inversiones y producción, cuestión “clave para asegurar el desarrollo del país”.
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YPF alcanzó un nivel de 
participación del 60 por cien-
to en el canje del bono 2021, 
que vencía en marzo, y de la 
totalidad de bonos de deu-
da de la compañía cercana al 
32 por ciento, resultando esto 
en la emisión de nuevos títu-
los al 2026, 2029 y 2033 por 
aproximadamente 2.100 mi-
llones de dólares.

Así lo informó la energé-
tica de mayoría accionaria es-
tatal al concluir el período de 
participación temprana para 
los tenedores del bono cor-
to (2021) y la oferta de canje 
para el resto de los bonos ele-
gibles.

Al respecto, se indicó que 
con este resultado la compa-
ñía logra obtener la valida-
ción del Banco Central en 
relación con el requerimien-
to de refinanciación exigi-
do por la normativa cambia-
ria, 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 can-
je supera ampliamente el re-
querimiento de refinanciación 
del 60 % de su bono con ven-
cimiento en marzo 2021 (por 
413 millones de dólares).

En el mismo orden se des-
tacó que el logro alcanzado 
por YPF redunda en una re-
financiación temprana de pa-
gos de capital e interés acu-
mulado hasta diciembre de 
2022 por un total de 630 mi-
llones de dólares, liberando 
recursos que podrán ser des-
tinados a inversiones produc-
tivas, según el plan dado a co-
nocer semanas atrás.

Una señal contundente de 
que la compañía lograría evi-
tar su default en marzo (por 
el vencimiento del bono cor-
to) estuvo dada por las in-

tensas negociaciones del pa-
sado fin de semana con los 
tenedores de bonos nucleados 
en el Grupo Ad-Hoc (Fideli-
ty, Ashmore y BlackRock) y 
que dieron lugar a una cuar-
ta y última Oferta de Canje y 
Solicitud de Consentimiento 
Modificada anunciada el do-
mingo 7.

El Grupo esta compues-
to por inversores instituciona-
les que administran o aseso-
ran 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 dóla-
res, con vencimientos hasta el 
2024. En tal sentido el resul-
tado fue parcial.

El Directorio de YPF de-
cidió aceptar esa “última mo-
dificación” a las condiciones 
de canje del bono 2021 con lo 
cual se consideró que la com-
pañía ya contaría con el sufi-
ciente nivel de aceptación a 
su propuesta de canje.

En consecuencia, YPF 
anunció que  extendería el 
plazo de la oferta de can-
je hasta el 10 de febrero a 
la medianoche para posibi-
litar que i ngresen al esque-
ma parcialmente reformula-
do todos aquellos inversores 
que consideren que la nue-
va “y última propuesta” reú-
ne las condiciones necesarias 
para su participación.

La modificación referida 
implica un rebalanceo entre 
la cantidad de bonos garanti-
zados al 2026 y el dinero en 
efectivo ofrecido a los tene-
dores 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 bo-
nos 2026.

La petrolera ya había cita-

do a una asamblea de tenedo-
res de bonos, en segunda con-
vocatoria, para el jueves 11 
de febrero, para cerrar la ope-
ración en sus términos técni-
co-legales.

Al cierre del día viernes 5 
de febrero YPF había alcan-
zado un nivel de aceptación 
global cercana al 30 % del to-
tal de bonos elegibles en su 
propuesta de canje.

Fue con posterioridad que 
la empresa recibió una pro-
puesta de parte del grupo 
Ad-Hoc (Fidelity, BlackRok, 
Ashmore) solicitando una úl-
tima modificación a las con-
diciones de intercambio para 
comprometer su participa-
ción 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 reestructu-
ración de su deuda activado el 
7 de enero, procurando evi-
tar 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 millo-
nes 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 flu-
jo de exportaciones con ven-
cimiento en 2026, “y atender 
la preocupación de los inver-
sores sobre la inexistencia 
de flujos durante los próxi-
mos dos años”.

La compañía decidió re-
forzar la estructura de garan-
tías del bono 2026 por medio 
del ofrecimiento de una pren-
da en primer grado sobre ac-
ciones de su subsidiaria YPF 
Luz, la  desarrolladora y ope-
radora de plantas de genera-
ción de energía eléctrica reno-
vable y térmica del país.

Respecto al flujo de in-
tereses durante los próxi-
mos años, la compañía in-
corporó 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 incremen-
ta la tasa de interés de los nue-
vos bonos 2026 y 2029 del 
8,5%  al 9%,  aplicables des-
de enero de 2023.  Por otro 
lado, también modificó las 
estructuras de amortización 
de los nuevos bonos 2026 y 
2029 para acortar la vida pro-
medio, entre otras.

Estos cambios se sumaron 
al introducido el 14 de enero 

por el cual la compañía modi-
ficó las características de las 
mayorías necesarias para pro-
ceder con el cambio de los 
términos y condiciones no 
económicos de los bonos vie-
jos, pasando a requerir ma-
yoría absoluta de tenedores 
de cada serie.

Desde la compañía se 
considera que estas decisio-
nes “reflejan la visión de YPF 
en cuanto a su diálogo con el 
mercado habiendo respon-
dido a la mayoría de las in-
quietudes planteadas por los 
inversores, dentro de las posi-
bilidades que tiene la empresa 
por la difícil situación finan-
ciera que atraviesa”. 

Las dificultades financie-
ras se explican como resulta-
do de los impactos que gene-
ró la pandemia  (COVID-19), 
que agravaron una situación 
de declino de la producción 
de gas y petróleo que la com-
pañía arrastraba de años ante-
riores.

YPF logró entonces refi-
nanciar 413 millones de dóla-
res 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 vi-
gente del BCRA para endeu-
damientos 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 ven-
cimiento en 2029 y 2033, sin 
respaldo de exportaciones.

En todos los casos se tra-
ta de títulos amortizables, 
que empiezan a pagar inte-
rés a partir de 2023. La ofer-
ta no contempla ningún tipo 
de quita de capital ni de inte-
reses.

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

Con títulos amortizables, que comenzarán a pagar interés a partir de 2023

Por Santiago Magrone
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YPF, compañía que por lejos tie-
ne la mayor participación en el dows-
tream local, precisó que “no imple-
mentó un aumento general de precios” 
de sus combustibles, al tiempo que ex-
plicó que “las modificaciones, tanto a 
la suba como a la baja” (en torno al 
1,2%), que se reflejaron en las prime-
ras horas del lunes 15/2, “responden a 
un reordenamiento del último aumen-
to, que busca achicar la brecha de pre-
cios con la competencia”, y además 
reducir la diferencia entre capitales e 
interiores de algunas provincias.

“Como consecuencia de haber au-
mentado menos los precios que la com-
petencia durante el año, se generó una 
presión de demanda que se busca co-
rregir”, describió la petrolera.  Cabe 
referir que a mitad de enero YPF su-
bió sus precios en torno al 3,5% mien-
tras 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 lí-
mites 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 provin-
cia, en tanto que bajaron en propor-
ciones 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 puntuali-
zó que “no se movieron precios en los 
corredores Norte y General Paz de la 
CABA, al tiempo que se bajaron pre-
cios” en diversas ciudades de las pro-
vincias de Mendoza, Córdoba, Santa 
Fe,  Santa Cruz, Neuquén, Río Negro 
y Entre Ríos.

Así las cosas, y a modo de referen-
cia, 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 Die-
sel.

Estos movimientos a modo de ”re-
ordenamiento” del último aumento re-
ferido aparece enmarcado por  una 
serie de ajustes a la suba que los com-
bustibles líquidos han registrado en 
los últimos seis meses por las actua-
lizaciones 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 petró-
leo  que ubica al barril del WTI en los 
U$ 60 dólares, y en casi U$ 63 al cru-
do Brent.

Para YPF y para petroleras de otras 
marcas con importante presencia en el 
mercado local, la persistencia de dicha 
evolución alcista del crudo internacio-
nal 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 nue-
vas actualizaciones de los precios de 
los biocombustibles durante el próxi-
mo trimestre, y en marzo para los im-
puestos (ICL y CO2).

El mercado local de combustibles 
viene de atravesar un 2020 con muy 
fuerte caída de la demanda en los pri-
meros meses de la pandemia, y una 
paulatina recuperación desde el ter-
cer trimestre, aunque el año cerró con 
una merma de ventas cercana al 20 por 
ciento contra 2019.

La lenta recuperación de la activi-
dad económica y del tránsito de per-
sonas ilusiona a la industria petrolera 
y a los expendedores de combustibles 
para el 2021, pensado como postpan-
demia.

La incidencia relativa de este rubro 
en la evolución de la inflación, y la de-
riva hacia las elecciones legislativas de 
medio término,  detonarán las próxi-
mas decisiones del  gobierno.  Igual 
que con las tarifas de servicios públi-
cos.

Por Santiago Magrone

Combustibles con precios 
“reordenados” en YPF, y tensión 

por la suba internacional del crudo

Inversiones

YPF remarcó que impul-
só esta refinanciación de su 
deuda con el objetivo de ge-
nerar las condiciones para 
promover un plan de inver-
siones que permita revertir la 
tendencia negativa en la pro-
ducción de petróleo y gas que 
presenta el país.

La compañía decidió pre-
sentar los lineamientos del 
plan de inversiones 2021 
aprobados por el Directorio 
teniendo en cuenta este con-
texto.

En función de lo disponi-
bilidad de caja, se prevé un 
crecimiento de las inversio-
nes para este año del 73 % 
con relación al 2020. Totali-
zarán U$ 2.700 millones.

Las inversiones en el ups-
tream crecerían mas de 90 
%, “para estabilizar, y ten-
dencialmente incrementar”, 
la producción de gas y pe-
tróleo a pesar de los decli-
nos propios de los yacimien-
tos que opera la compañía. 
Totalizarán U$ 2.100 millo-
nes (U$ 800 millones en Con-
vencional y U$ 1.300 millo-
nes en No Convencional) .

YPF opera yacimientos 
convencionales en los que 
está aplicando técnicas de re-
cuperación secundaria y ter-
ciaria, con buenos resultados. 
También opera muy impor-
tantes yacimientos no con-
vencionales de crudo y gas 
en la formación Vaca Muer-
ta (Neuquén). 

Se trata, además de la mas 
importante actora del merca-
do local del downstream. 

En las últimas semanas 
la empresa registró dos defi-
niciones de importancia para 
los inversores  en YPF:  La 
renuncia de Guillermo Niel-
sen como presidente y la no-
minación para ése cargo de 
Pablo González,  actual di-
putado nacional, ex senador, 
y ex vicegobernador de San-
ta Cruz (2015-2019), y la 
desmentida por parte del mi-
nistro de Economía,  Martín 
Guzmán,  a versiones que es-
pecularon con la presunta in-
tención del gobierno de avan-
zar con la estatización total 
de la compañía.

La estatal ajustó e torno al 3,5%, Shell y Axion ajustaron hasta el 6 por ciento.
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La Secretaría de Energía 
de la Nación decidió convocar 
a una audiencia pública para el 
15 de marzo en la cual se con-
siderará el costo del gas natu-
ral 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 ofi-
cializada a través de la pu-
blicación 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 pla-
taforma “Webex”.

Por su parte, el Ente Na-
cional Regulador del Gas 
(ENARGAS) convocó me-
diante la Resolución  47/21 
a una Audiencia Pública para 
el 16 de marzo “con el obje-
to de poner a consideración 
el Régimen Tarifario de Tran-
sición” 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 deter-
minó el inicio de la renegocia-
ción de la Revisión Tarifaria 
Integral (RTI) vigente corres-
pondiente a las prestadoras 
de tales  servicios, en el mar-
co de lo establecido en la Ley 
(de emergencia) 27.541.

Precio del gas

En la audiencia por el pass 
though del gas podrán partici-
par toda persona humana o ju-
rídica, pública o privada, y de-
berán inscribirse hasta 2 días 
hábiles previos a su realiza-

ción, a través de un formulario 
disponible en el sitio web:  ht-
tps://www.argentina.gob.ar/
economia/energia.e

El informe técnico que se 
expondrá en la Audiencia Pú-
blica, elaborado por la Secre-
taría, estará a disposición de 
quienes estén interesados, en 
la página web de la Secreta-
ría: https://www.argentina.
gob.ar/economia/energia.

El Secretario Darío Mar-
tínez destacó que  la Au-
diencia 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 Produc-
ción del Gas Natural Argen-
tino –Esquema de Oferta y 
Demanda 2020-2024”, deno-
minado Plan Gas.Ar, que bus-
ca abastecer con gas natural 
de producción nacional a las 
usuarias y usuarios, reempla-
zando paulatinamente fuentes 
importadas y más caras de ese 
fluido, se indicó.

“Energía llevará ade-
lante la Audiencia Públi-
ca  como punto de partida 
insoslayable para discutir y 
debatir las tarifas.” Dijo Mar-
tínez quien declaró además 
que “creemos que es suma-
mente importante asegurar la 
transparencia en la toma de 
decisiones que afectan el in-
terés común de la ciudadanía, 
como lo es el costo del compo-
nente 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 Au-
diencia Pública de rigor, ten-
drá lugar el 16 de marzo de 
manera virtual desde la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res, se iniciará a las 9:00.

El Interventor del ENAR-
GAS, Federico Bernal, expre-
só que “heredamos un sistema 
tarifario insostenible. Para te-
ner una idea cabal: el macris-
mo sumió en la pobreza y en la 
indigencia energética a casi 3 
millones de nuevos hogares”. 
“La deuda total del sector re-
sidencial (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 %”, puntua-
lizó.

El funcionario sostuvo que 
“esta pesadilla tarifaria lle-
gó a su fin cuando el Congre-
so Nacional a instancias del 
Presidente Alberto Fernández, 
declaró la Emergencia Ener-
gética y Tarifaria en diciem-
bre de 2019”.

Bernal agregó que “los re-
sultados de la auditoría y re-
visión técnica, jurídica y eco-
nómica a los que arribó el 
ENARGAS fueron aceptados 
por el Ejecutivo Nacional en 
diciembre 2020. En función 
de ello, el Presidente nos ins-
truyó, a través del Decreto 
1020/20, a iniciar la renego-
ciación 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 mar-
cha una transición en la cual 
nos proponemos seguir resca-
tando a cada vez más argenti-
nos y argentinas de la pobreza 
y la indigencia energética”. 

“Los 3 millones de nuevos ho-
gares empobrecidos energéti-
camente equivalen a casi 9,5 
millones de personas”, des-
cribió.

Participar

La participación de los in-
teresados será exclusivamente 
de manera virtual o remota y 
esto implica que únicamente 
quien desee ser orador deberá 
inscribirse en la misma con-
forme la normativa respecti-
va y la modalidad establecida 
en el acto antes citado, ya que 
quien desee ser oyente podrá 
escucharla vía streaming.

En el marco de la renego-
ciación establecida mediante 
Decreto 1020/20 , el Interven-
tor del ENARGAS también 
manifestó que “esta es una 
genuina oportunidad de par-
ticipación ciudadana para 
proteger adecuadamente los 
derechos de los usuarios y 
propender a una mejor ope-
ración, confiabilidad, igual-
dad, libre acceso, no discrimi-
nación 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 ase-
quibles”.

 La inscripción para parti-
cipar 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 Re-
gistro estará habilitado hasta 
las 23.59 horas del 11 de mar-
zo del 2021.

Las Licenciatarias de los 
servicios públicos de transpor-
te y distribución de gas natural 

y Redengas S.A., deberán pre-
sentar al ENARGAS, a efec-
tos de su publicidad, los cua-
dros tarifarios de transición 
por ellas propuestos, así como 
la información de sustento de 
tales cuadros. Esto, conside-
rando expresamente los pa-
rámetros y disposiciones que 
surgen del Decreto 1020/20 y 
de la resolución de convocato-
ria.

En las últimas semanas di-
versos trascendidos señalaron 
que, luego de las reuniones 
con representantes de las em-
presas y sus informes de cos-
tos, el organismo regulador 
tendría la intención de ajustar 
estos componentes tarifarios 
del servicio de gas domicilia-
rio (VAD) en un porcentaje in-
ferior al 10 por ciento. Lejos 
de la pretensión de las licen-
ciatarias.

El ENARGAS designó 3 
agentes del Organismo, quie-
nes actuarán “ad hoc” como 
“Defensores Oficiales de los 
Usuarios y las Usuarias de 
Gas”, cuya función será la de 
exponer como oradores ma-
nifestando todas las observa-
ciones que crean convenien-
tes desde el punto de vista de 
la tutela de aquellos duran-
te la Audiencia.

La Ley marco 24.076 fija 
los objetivos para la regula-
ción del transporte y distribu-
ción del gas natural, que son 
controlados por el ENAR-
GAS, y dispone expresamen-
te “proteger adecuadamente 
los derechos de los consumi-
dores”.

Bernal señaló que “la con-
vocatoria a audiencia públi-
ca para el 16 de marzo próxi-
mo es el primer gran paso del 
proceso de renegociación tari-
faria; es el primer gran paso 
hacia la concreción de tari-
fas justas, razonables y que 
se puedan pagar, tarifas que 
promuevan el desarrollo so-
cial, económico y producti-
vo del mercado interno, en 
lugar de fundirlo como suce-
dió con Macri”.

Se vienen las audiencias públicas 
por el pass through y VAD del gas

Serán clave para determinar el nivel de subsidio que recibirá la demanda
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Axion

A través de la resolución 131/2021, 
la Secretaria de Energía argumentó ha-
ber corregido “un manifiesto tratamiento 
desigual en materia de costo de la ener-
gía eléctrica que había entre usuarios de 
más de 300 Kv diarios.

La medida implicó subdividir la ca-
tegoría de usuarios de más de 300 kv 
en: General por un lado y Organismos 
y entes públicos por el otro, excluyen-
do expresamente a las instituciones pú-
blicas que prestan servicios de Salud y 
Educación de los tres niveles del Esta-
do, las que seguirán con la tarifa subsi-
diada, se indicó.

“Hasta ayer existían en Argenti-
na menos de 2.900 grandes consumido-
res 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 Ener-
gía . “Estas industrias beneficiadas iban 
desde fábricas automotrices hasta gran-
des espacios comerciales, incluso petro-
leras”, detalló.

El Secretario del área, Darío Martí-
nez manifestó que “hemos tomado esta 
medida para remediar inequidades que 
provocaban distorsiones en el costo de 
la electricidad entre empresas de simila-
res tamaños y actividades, algunas de las 
cuales pagan el precio Monómico y no 
tenían acceso a la tarifa subsidiada, de la 

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 alcan-
za, ni impacta de forma alguna en los 15 
millones de usuarios del servicio de dis-
tribución de energía eléctrica por redes, 
ni en las 650.000 PyMES, comerciales, 
industriales y de servicio, y sólo involu-
cra a unos 2.900 Grandes Usuarios que 
consumen más de 300 Kv diarios abas-
tecidos por las Distribuidoras Eléctricas, 
quienes pasarán a pagar el mismo pre-
cio de la energía eléctrica que el resto de 
las empresas de similar tamaño y consu-
mo de electricidad”.

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 se-
manas.

En tal sentido, las empre-
sas transportadoras y distri-
buidoras (TGN, TGS, Me-
trogás, Naturgy, Camuzzi,) 
suministraron al Organismo 
regulador una serie de datos 
referidos a los costos de tales 
servicios (inversión y opera-
ción)  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 ser-
vicios públicos (gas, electrici-
dad, transporte).

Algunos trascendidos de 
los últimos días refirieron que 
el ajuste de tales componen-
tes no superaría el 9 por cien-
to, en el contexto de las “tari-
fas de transición” a partir de 
abril, anunciadas por el go-
bierno, hasta tanto se avance 
en el procedimiento de Revi-
sión Tarifaria Integral (RTI) a 
concretar en un plazo de has-
ta dos años.

Cabe consignar al respec-
to declaraciones recientes del 
ministro de Economía, Mar-
tín 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 ta-
rifas se van a enmarcar en lo 
que establece la Ley de Pre-
supuesto”, lo cual implica lí-
mites en materia de subsidios, 
en función del cumplimien-
to 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 men-
cionado, que tiene como uno 
de sus objetivos “estable-
cer un sistema transparen-
te, 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 po-
niendo en debate la propor-
ción del costo del Gas Natural 
que tomará su cargo el Esta-
do. 

El secretario Darío Mar-
tínez recalcó que “es necesa-
rio que la ciudadanía se sume 
a este tipo de instancias, por 
lo que se habilitarán cen-
tros de participación con he-
rramientas tecnológicas para 
que todos los interesados e 
interesadas puedan acceder 
a la audiencia”.

El Informe Final de la Au-
diencia Pública será publica-
do mediante aviso en el Bole-
tín Oficial y en la página web 
de la Secretaría.

Energía revisa subsidios
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El presidente de Petro-
minera Chubut, Héctor Mi-
llar,  anunció que impulsarán 
el trabajo en yacimientos pa-
ralizados durante la sesión de 
la apertura de sobres del Con-
curso Público para la explota-
ción transitoria del área Cerro 
Negro. Las empresas Pilgrim 
Energy y Colhué Huapi pre-
sentaron sus ofertas. La me-
dida temporal contempla la 
puesta en marcha y recupe-
ración gradual de la produc-
ción, con un plazo de 9 meses, 
extensible a un año y medio. 
Con la presencia del Direc-
torio y síndicos, Petrominera 
Chubut realizó el 1 de Mar-
zo ante escribano la apertura 
de ofertas del Concurso Pú-
blico N° 01/2021 para la ope-
ración transitoria del área hi-
drocarburífera 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 in-
dustria, ejecuten, en forma 
transitoria, extraordinaria y 
excepcional el recupero, pre-
servación, la explotación, de-
sarrollo, y comercialización 
de petróleo y gas en el yaci-
miento de 186 Km2 de super-
ficie, tras la finalización del 
contrato con Roch S.A.

Las propuestas fueron pre-
sentadas por Pilgrim Ener-
gy S.A. y Colhué Huapi S.A. 
Para la adjudicación, una co-
misión evaluadora analiza-
rá la documentación, antece-
dentes, planes de inversión y 
capacidad técnica, entre otros 
aspectos solicitados en el 

pliego. 

 “Con total expectativa, 
estamos trabajando para re-
activar lo más pronto posible 
un yacimiento que se encon-
traba paralizado y que algu-
nos trabajadores puedan vol-
ver a la actividad”, indicó el 
presidente de Petrominera, 
Héctor Millar. 

En ese sentido, remarcó el 
esfuerzo para la recuperación 
inmediata y pronta opera-
ción del área de manera nor-
mal, 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 activi-
dad, recursos a la provincia, 
un acompañamiento primor-
dial a las familias, e ingresos 
a la empresa para que empie-
ce a trabajar fuertemente en 
la motorización de otros ya-
cimientos que se encuentran 
paralizados, con el objetivo 
de que redunde en más recur-

sos petroleros”.

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 Pe-
trominera, hasta tanto se licite 
y adjudique de manera defini-
tiva, conforme a la Ley pro-
vincial.

Recupero y expectativa

El área Cerro Negro se en-
cuentra ubicado en la Cuenca 
del Golfo San Jorge, a 25 km 
de Sarmiento y 130 km de la 
ciudad de Comodoro Rivada-
via, en la Provincia del Chu-
but.

En junio del año pasado 
finalizó el contrato de ope-
ración transitoria con la em-
presa Roch S.A., en el mar-
co de una crisis internacional 
sin precedentes generada por 
la pandemia de coronavirus y 
la abrupta caída de la deman-
da y el precio del petróleo, 

que condicionaron el desarro-

llo de la industria hidrocarbu-
rífera. Junto al Ejecutivo Pro-
vincial, a cargo de Mariano 
Arcioni, se trabajó en la ela-
boración del pliego para la re-
anudación urgente del yaci-
miento, a fin de evitar costos 
de mantenimiento, seguridad 
y menguar las dificultades 
técnicas que generaría el paso 
de mayor tiempo en la reanu-
dación de la actividad.

El área tiene a la fecha 48 
pozos perforados, de los cua-
les, a diciembre de 2019, 36 
se encontraban en producción 
efectiva. En el año 2005 se re-
gistraron 137 km2 de sísmica 
3D. La producción acumula-
da total es de 341 Mm3 de pe-
tróleo y 283 MM m3 de gas, y 
posee un elevado potencial de 
desarrollo. 

Se estima realizar el lla-
mado a concurso licitatorio 
para el otorgamiento de una 
nueva concesión en el trans-
curso de los próximos 18 me-
ses.

Petrominera trabaja en la motorización 
de yacimientos paralizados Naturgy lanzó, jun-

to a la Asociación Civil 
Siloé, la edición 2021 
del programa Sem-
brando Futuro, que tie-
ne promover el cuida-
do del medio ambiente 
a través del uso y la 
siembra de la tierra.

Este año, jóvenes y 
adultos del Centro Co-
munitario Acá Sí, del 
barrio de Cascalla-
res, ubicado en el par-
tido de Moreno, se ca-
pacitarán en el armado 
y conservación de una 
huerta urbana, inicia-
tiva que permitirá la 
mejora de la seguridad 
alimentaria de los veci-
nos del barrio.

Esta iniciativa so-
bre el trabajo de reno-
vación y mantenimien-
to de una huerta urbana 
se desarrollará en for-
ma presencial a tra-
vés de grupos reduci-
dos 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 Sembran-
do Futuro busca in-
centivar la plantación 
de árboles nativos y 
el desarrollo de huer-
tas urbanas.

Este año, además 
del armado de la huer-
ta, se capacitará a los 
participantes en el de-
sarrollo de compostaje, 
así como también se lo 
vinculará con Energía 
del Sabor, el progra-
ma de Naturgy para la 
inclusión social a tra-
vés de la gastronomía, 
a partir del cual se les 
enseñará a cocinar a 
los participantes a par-
tir de lo que se vaya ob-
teniendo de la cosecha 
de la tierra.

“consideramos que 
es un logro el poder 
continuar con este pro-
grama y lentamente 
volver a las actividades 
presenciales en el terri-
torio, colaborando en 
acercar conocimientos 
y capacidad instalada 
para contribuir con la 
seguridad alimentaria 
de los vecinos”, afir-
mó Bettina Llapur, Di-
rectora de Comunica-
ción de Naturgy.

El Programa Sem-
brando Futuro, tendrá 
su continuidad en Mar-
zo cuando docentes y 
alumnos puedan reci-
bir ésta misma capaci-
tación a distancia.

Sembrando 
Futuro 2021

Las empresas Pilgrim Energy y Colhué Huapi presentaron sus ofertas 

Genneia, la empresa número uno de 
energías renovables, que hoy represen-
ta más del 20% de la capacidad instala-
da 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 cami-
no de crecimiento, innovación y lideraz-
go 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 in-
ternacional de capitales y la negociación 

de los créditos con bancos de desarrollo 
y agencias de exportación europeas con-
virtieron al equipo liderado por Andrews 
en un claro referente en el financiamien-
to del sector energético, en Project Fi-
nance y en el desarrollo de energías re-
novables en Argentina. 

Andrews trabajará con el equipo de 
finanzas en organizar la transición de la 
función financiera, preparando la incor-
poración del nuevo CFO de Genneia en 
el corto plazo.

Bernardo Andrews se incorporó a 
Genneia en 2016, tiene 49 años, es licen-
ciado en Economía graduado en la Uni-
versidad de Buenos Aires y posee una 
Maestría en Economía de la Universi-
dad Torcuato Di Tella. A lo largo de su 
trayectoria profesional, ha cubierto posi-
ciones como CFO en Corporación Amé-
rica y previamente, durante 11 años, de-
sarrolló su carrera en GDFSuez (actual 

Engie) como Portfolio Manager, Direc-
tor Financiero, CFO Regional y Head of 
Corporate Finance Regional.

Bernardo Andrews nuevo CEO de Genneia

Naturgy
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Wintershall Dea cerró el 
ejercicio en un entorno de 
mercado desafiante con un 
fuerte rendimiento operati-
vo en el cuarto trimestre. La 
principal empresa indepen-
diente de gas y petróleo de 
Europa aumentó su produc-
ción 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 Winter-
shall.Dea, Mario Mehren,  
quien abrió la conferencia 
anual, expresó: “El 2020 fue 
sin duda un año difícil para 
todos y estoy muy orgullo-
so de cómo Wintershall Dea 
supo enfrentar los desafíos. 
Reaccionamos oportuna y de-
cididamente al estallido de la 
pandemia para garantizar la 
seguridad de todos nuestros 
colegas y mantener sin inte-
rrupciones el funcionamien-
to de nuestras actividades. 
Esto nos ha permitido cerrar 
un año extremadamente desa-
fiante en una posición privile-
giada”.

Wintershall y DEA se fu-
sionaron 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 produc-
ción 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 objeti-
vo de producción fijado para 
2020. 

El enfoque principal de 
nuestro portfolio en relación 
con las reservas y la produc-
ción es el gas (70% de gas, 
30% de petróleo). “¡Esto nos 
sitúa en una posición muy 
competitiva!”, señaló Meh-
ren.

Wintershall Dea se ha fija-
do ambiciosos objetivos cli-
máticos para el futuro. “Que-
remos reducir las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero de nuestras activida-
des de upstream a cero hasta 
el 2030”, comentó Mehren. 
Está planeado reducir la in-
tensidad de la producción de 
metano a un nivel inferior al 

0,1% hasta el 2025.
Por esta razón, en los 

próximos diez años, la em-
presa invertirá un total de 
unos 400 mills. de euros en 
eficiencia energética, en una 
rigurosa gestión de emisiones 
y compensaciones naturales. 
Wintershall Dea trabaja tam-
bién en el desarrollo de nue-
vas 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 hi-
drógeno. 

Wintershall Dea ya ha 
iniciado una cooperación 
en materia de investigación 
de hidrógeno con el Institu-
to Tecnológico de Karlsru-
he (KIT), para desarrollar hi-
drógeno turquesa. “Nuestras 
iniciativas muestran un claro 
compromiso. Ya que estamos 
convencidos de que la transi-
ción energética solo puede lo-
grarse con gas. Y Wintershall 
Dea sabe de gas. Ya sea el clá-
sico gas natural o hidrógeno”, 
destacó Mehren. 

Como la empresa inde-
pendiente líder de gas y pe-
tróleo en Europa, Wintersha-
ll 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 ge-
nerando un alto grado de in-
certidumbre y volatilidad. No 
obstante, y a pesar de la debi-
da moderación, tenemos una 
perspectiva optimista para 
este emocionante año”, seña-
ló Mehren. La empresa tam-
bién tiene previsto para el 
2021 aumentar su producción 
(620.000 a 640.000 bep/día). 
Se espera que el gasto de ca-
pital en producción y desarro-
llo (Capex) para el 2021 sea 
de 1000 a 1100 mills. de eu-
ros, es decir, levemente me-
nor que el año anterior. Para 
los gastos de exploración, 
Wintershall Dea prevé unos 
200 a 250 mills. de euros, lo 
que significa un incremen-
to 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 compa-
ñía produce  gas natural, 
siendo la quinta producto-
ra de gas natural del país. 

En la actualidad Winters-
hall Dea Argentina —su fi-
lial de propiedad absolu-
ta— posee participaciones 
en más de 20 yacimientos 
de petróleo y gas, con una 
producción diaria de alre-
dedor de 69 mil de barri-
les equivalentes de petró-
leo (2020). 

Frente a la costa de Tie-
rra del Fuego, Wintershall 
Dea y sus socios han traba-
jado exitosamente durante 
muchos años para suminis-
trar energía a la Argentina. 
La región constituye la co-
lumna vertebral del sumi-
nistro energético del país: 
en la actualidad, alrede-

dor del 20% del gas natu-
ral argentino se produce en 
el área CMA-1. Ahí se pro-
ducen alrededor de 20 mi-
llones de metros cúbicos de 
gas por día, incluida la pro-
ducción de los yacimientos 
Carina, Aries, Vega Pléya-
de y otros yacimientos más 
pequeños en los que Win-
tershall Dea tiene una par-
ticipación del 37,5%. Otros 
socios en CMA-1 son las 
compañías Total (operado-
ra) y Pan American Energy. 

En febrero de 2016 
Wintershall Dea comenzó 
junto con Total y Pan Ame-
rican Energy la producción 
en el yacimiento de gas na-

tural Vega Pléyade. Es el 
desarrollo de gas más aus-
tral del mundo y contribu-
ye significativamente al 
suministro de gas de Ar-
gentina. La plataforma está 
conectada, a través de un 
gasoducto submarino de 77 
kilómetros de extensión, a 
las plantas onshore de tra-
tamiento de gas del Río 
Cullen, ubicadas en la cos-
ta de Tierra del Fuego. 

En mayo de 2019 finali-
zó 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 provin-
cia de Neuquen, donde   se 
encuentra activo por mas 
de 20 años. Con esa expe-
riencia participa en Agua-
da Federal, Aguada Picha-
na Este y San Roque.

WintershallDea presentó su Ejercicio 
Económico 2020

En conferencia virtual para todo el mundo, comunicó que a pesar del difícil entorno obtuvo un sólido desempeño
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El Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) in-
formó que se celebraron dos 
importantes acuerdos de co-
laboración con instituciones 
que agrupan a industrias Py-
MEs vinculadas a la ener-
gía. El objetivo de dichos 
acuerdos es el de contribuir 
al desarrollo de planes de in-
novación tecnológica econó-
micamente sustentables a es-
cala nacional, tendientes a la 
mejora del servicio público 
de gas natural.   

Estos convenios, impulsa-
dos por la Gerencia de Inno-
vación Tecnológica del Ente, 
llevan la firma del Interven-
tor, Federico Bernal y de la 
Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República 
Argentina (ADIMRA), Gus-
tavo Corradini. Por su parte 
el convenio con el Grupo Ar-
gentino de Proveedores Pe-
troleros (GAPP) fue suscripto 
por su director ejecutivo Leo-
nardo 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 infor-
mación y conocimiento que 
contribuya a la mejora del 
Servicio Público de Gas, ar-
ticulando con la industria na-
cional.

Entre las funciones del 
ENARGAS se encuentran 
las de alentar inversiones que 
aseguren el suministro a lar-
go plazo, propender a una 
mejor operación, confiabili-
dad, igualdad, libre acceso, 
no discriminación y uso ge-
neralizado de los servicios, 
e incentivar la eficiencia en 
el transporte, almacenamien-
to, distribución y uso del gas 
natural, velando por la ade-
cuada protección del medio 
ambiente. Es en este marco 
que el Ente Regulador bus-
ca también vincular a la in-
dustria nacional con provee-
dores de bienes y servicios. 
Tanto ADIMRA como GAPP 
son entidades que represen-
tan y promueven a sectores 
claves para el desarrollo del 
país. ADIMRA reúne a más 
de 60 cámaras, tanto sectoria-
les como regionales en todo 
el territorio argentino y orien-

ta el esfuerzo conjunto a fa-
vor del federalismo, la indus-
tria nacional y la integración 
entre gremios y empresarios.

Por su parte, el GAPP es 
una entidad que agrupa em-
presas fabricantes de equi-
pamiento y proveedores de 
servicios para la industria pe-
trolera, que trabaja en forma 
colaborativa para el desarro-
llo tecnológico y la promo-
ción comercial en Argentina y 
en mercados internacionales.  
Dentro de las principales acti-
vidades de la entidad, se des-
taca el apoyo interempresario 
a partir de la promoción del 
desarrollo tecnológico y la 
sustitución de importaciones.

EL ENARGAS -de acuer-
do con las facultades, funcio-
nes y objetivos establecidos 
en la Ley 24.076- considera 
beneficioso y oportuno que 
las partes celebren un Conve-
nio Marco a fin de contribuir 
al desarrollo de planes de in-
novación tecnológica econó-
micamente sustentables a es-
cala nacional, tendientes a la 
mejora del servicio público 
de gas natural.  

El ENARGAS impulsa acuerdos 
de colaboración con la industria Así se desprende del Informe Mensual de Demanda de 

Energía Eléctrica de Adeera, que compara el consumo respec-
to al mismo mes del 2020.

Adeera presentó el informe técnico de enero en el que indi-
có que durante ese período el consumo a nivel nacional dismi-
nuyó 0,26 % de forma interanual.

El documento señala que en CABA y en el Gran Buenos Ai-
res la demanda se incrementó 2,12 %. Se toma en considera-
ción 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 fue-
ron 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 creci-
miento ya que tuvo una suba de 3,46 %.

El consumo de electricidad 
se redujo 0,26 % en enero

Se trata de pymes vinculadas a la energía
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El informe periódico su-
ministrado por la Entidad Bi-
nacional Yacyretá  (EBY) 
acerca de la situación operati-
va de la central hidroeléctrica 
refirió que el caudal que pre-
senta el río Paraná sigue sien-
do deficitario en la correla-
ción histórica, pese al repunte 
registrado en enero último 
como consecuencia de mayo-
res precipitaciones en la re-
gión. De hecho, la EBY, in-
formó la semana pasada que 
la Central Hidroeléctrica lo-
gró en el arranque de febre-
ro nuevos récords en la gene-
ración de energía, alcanzando 
así la “Potencia Máxima Ins-
tantánea”, “Potencia Media 
Horaria” y “Suministro Dia-
rio 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 ré-
cords por encima de los 3.000 
MW, y en cuanto a “Suminis-
tro diario de Energía de la 
Central hacia ambos siste-
mas eléctricos” se registró un 
récord de 71.570 MWh y una 
“Potencia Media Horaria” 
de 2.984 MW.Además, se re-
gistró un récord de “Suminis-
tro Diario de Energía de la 
Central hacia el sistema ar-
gentino (SADI)” alcanzando 
los 68.966 MWh.

Durante la segunda se-
mana 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 Yacyre-
tá para los próximos días es-
tarán acordes a la operación 
de las centrales hidroeléctri-
cas aguas arriba, y a la evo-
lución real de las precipita-
ciones pronosticadas sobre 
su cuenca de aporte. 

El análisis efectuado con 
la información disponible 
hasta el momento sitúa di-
chos 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 precipita-
ciones inferiores a lo normal 
en la cuenca del Paraná de 
aporte a Yacyretá, durante el 
año 2020 se acentuó esta ten-
dencia. 

El Complejo Hidroeléc-
trico Yacyretá registró el 
año pasado el menor cau-

dal anual desde 1968.El pri-
mer mes de 2021, en tan-
to,  finalizó con un caudal 
promedio de 10.700 m3/s, a 
pesar del repunte evidencia-
do producto de las abundan-
tes lluvias registradas en el 
tercio inferior de la cuenca 
del río Paraná, y sus afluen-
tes, aguas arriba de Yacyretá.  
Estos 10.700 m3/s represen-
tan apenas el 66% del cau-
dal promedio para enero 
considerando la serie de refe-
rencia 1971/2020.

El escenario climático es-
tacional (trimestre: Febre-
ro-Marzo-Abril 2021), en tér-
minos de precipitación media 
trimestral esperable publica-
do por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (AR) prevé 
un escenario sin una tenden-
cia definida para la porción 
argentina de la cuenca del Pa-
raná de aporte directo a Ya-
cyretá.

En cuanto al estado de 
los embalses aguas arriba de 
Yacyretá, los principales re-
servorios emplazados en la 
cuenca del río Paraná, en te-
rritorio brasilero, se encuen-
tran con un almacenamiento 
ponderado próximo al 39%.

Los embalses inmediatos, 
a pesar de las precipitaciones 
de los últimos 10 días, cuen-
tan todavía con cierta capaci-
dad de almacenamiento fren-
te a eventuales repuntes en 
sus afluencias. Por su parte, 
los grandes reservorios de re-
gulación anual situados en la 
cabecera de la cuenca transi-
tan un período de recarga de-
ficitario.

“Con la información dis-
ponible 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 defici-
taria al mediano plazo”, pun-
tualizó la EBY.

En este difícil contexto la 
EBY destacó “los logros de 
producción de energía alcan-
zados por la capacidad y pro-
fesionalismo de los trabaja-
dores, 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 ge-
nerador.

Aña Cuá 

El Ministro de Inte-
rior,  Eduardo “Wado” De 
Pedro,  y el Secretario de 
Energía, Darío Martínez, re-
corrieron junto al Goberna-
dor de Corrientes, Gustavo 
Valdés, y autoridades de la 
Entidad Binacional Yacyre-
tá  (EBY),  las obras de ma-
quinización de la Central que 
se construye para el aprove-
chamiento hidroeléctrico del 
brazo Aña Cuá.

La casa de máquinas alo-
jará a  tres turbinas generado-
ras tipo Kaplan que totalizan 
276 Megavatios y   permi-
tirá incrementar  hasta el 10 
por ciento la capacidad de 
producción de energía de Ya-
cyretá.

Durante la visita obser-
varon los avances de los tra-
bajos  y el Gerente de Aña 
Cuá,  Fabián Ríos, brindó 
detalles técnicos de la obra.  
Esta Central permitirá apro-
vechar el caudal de más de 
1.000  metros cúbicos por se-
gundo de agua que actual-
mente pasa por el vertedero.

La maquinización del bra-
zo Aña Cuá se integra al com-

plejo hidroeléctrico de la 
EBY que cuenta con 20 uni-
dades generadoras y  la con-
virtieron en la mayor central 
hidroeléctrica de la Argenti-
na.

Las obras para el aprove-
chamiento del vertedero Añá 
Cuá tienen un plazo de eje-
cución de cuatro años, se es-
tima que promuevan la crea-
ción de al menos 3 mil nuevos 
puestos de trabajo (entre di-
rectos e indirectos) y dinami-
cen la economía de las locali-
dades de Ituzaingó y Ayolas, 
situadas en ambos márge-
nes del brazo.

Al respecto, técnicos de 
la EBY detallaron al Mi-
nistro y al Secretario el pro-
grama de rehabilitación del 
parque generador de Yacyre-
tá, proceso que posibilitó la 
puesta en funcionamiento, el 

23 de diciembre último, de 
las turbinas U1 y U3, rea-
condicionadas luego de 26 
años de servicio.

En los últimos días se al-
canzaron récords de genera-
ción 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 eléctri-
co argentino.

Las obras civiles para la 
ampliación de la Hidroeléc-
trica Yacyretá con la maquini-
zación del vertedero Añá Cuá, 
se iniciaron en junio de 2020 
y se están ejecutando con re-
cursos propios de la EBY con 
un presupuesto de 390 millo-
nes de dólares.

Los trabajos están a car-
go del consorcio integrado 
por las empresas Ansaldi, Ro-
vella-Carranza y Tecnoedil, 
con gerenciamientos a car-
go de los Estados miembros 
de la EBY.

En forma previa a la visi-
ta a Yacyretá, los funcionarios 
nacionales y provinciales re-
corrieron la central térmica 
a base biomasa forestal “CT 
Garruchos” en la ciudad de 
Gobernador Virasoro, planta 
que  pertenece a la empresa 
Fuentes Renovables de Ener-
gía S.A. (FRESA).

Cuenta con una capaci-
dad instalada de 40 MW que 
aporta al Sistema Interconec-
tado 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 San-
ta María y la Estación Trans-
formadora Gobernador Vira-
soro. 

La visita del secretario de 
Energía a Corrientes se en-
cuadra en la ronda de diálo-
gos por el Plan de Desarrollo 
Federal, que vienen realizan-
do a lo largo del país los fun-
cionarios del gabinete del go-
bierno nacional.

Yacyretá tiene déficit de caudal, 
avances en Aña Cuá

Pese al aumento de las precipitaciones registrado en enero último
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La Asamblea General de 
Accionistas de Pampa Ener-
gía aprobó (con el 99,97% de 
los votos) la venta de la tota-
lidad 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 Nacio-
nal Regulador de la Electrici-
dad (ENRE).

EDELCOS tiene por inte-
grantes a los empresarios Da-
niel 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 cua-
les ya pagó U$ 10 millones. 
Otros U$ 50 millones deberán 
pagarse una vez que el Ente 
Regulador apruebe la opera-
ción, y U$ 40 millones serán 
pagados a un plazo de un año.

Pampa Energía es una em-
presa que cotiza en Bolsa y 
Mercados Argentinos y en la 
Bolsa de Comercio de Nueva 
York. Por tal motivo, puntua-
lizó que “la operación se rea-
lizó cumpliendo las normas 
de la SEC de los Estados Uni-
dos y de la Comisión Nacio-
nal de Valores de Argentina”.

Además, como Edenor es 
una empresa concesionaria de 
un servicio público, la ope-
ración deberá contar con la 
aprobación del ENRE como 
autoridad regulatoria y de 
control de Edenor.

Pampa Energía describió 
que tomó la decisión de des-
prenderse del paquete mayo-
ritario de acciones de Edenor 
“de manera independiente y 
basado en su mejor criterio 
de negocios, sin la interven-
ción de funcionario alguno”. 

Además, la operación contó 
con el asesoramiento de pres-
tigiosos bancos internaciona-
les de inversión, indicó.

El valor de la transacción, 
cuestionado en algunos ámbi-
tos, fue un 25% más alto que 
el valor de mercado. Actual-
mente, Edenor tiene un valor 
aproximado de U$ 167 millo-
nes en la bolsa y Pampa ven-
dió el 51% a U$ 100 millo-
nes. Pampa Energía adquirió 
Edenor en 2005 y es su con-
trolante desde hace 15 años. 
Durante su gestión se redu-
jo la deuda de la compañía 
de U$ 500 a U$ 100 millones 
aproximadamente y se elimi-
nó un juicio millonario que la 
compañía tenía en el CIADI 
contra el Estado argentino por 
más de más de U$ 900 millo-
nes. Pampa refirió que “en 
estos 15 años, Edenor nun-
ca repartió dividendos a sus 
accionistas, por lo que nunca 
retiró ganancias de la com-
pañía, reinvirtiendo absolu-
tamente todos los ingresos en 
mejoras a la red y recuperan-
do de forma significativa los 
estándares de servicio”. En 
2020, a pesar de las dificulta-

des (por la pandemia del Co-
vid 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 inver-
siones en la expansión de ca-
pacidad instalada para la ge-
neración de energía eléctrica 
y la exploración y producción 
de gas, con especial énfasis 
en el desarrollo de sus reser-
vas no convencionales.

En ese sentido, habiendo 
sido adjudicada en el marco 
del Plan Gas.Ar con un volu-
men base de 4,9 millones de 
metros cúbicos día y un incre-
mento 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 abas-
tecer al mercado durante los 
picos de consumo, Pampa re-
marcó que invertirá U$ 250 
millones. A su vez, la compa-
ñía destinará U$ 200 millones 
en el cierre del Ciclo Combi-
nado de la Central Termoeléc-
trica Ensenada de Barragán.

Accionistas de Pampa Energía 
aprobaron la venta de Edenor

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 nor-
mativa 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 Agrega-
do de Distribución o VAD, no se modifica”. “En la ma-
yoría de las jurisdicciones del país el VAD se encuen-
tra congelado desde hace al menos 2 años”, graficaron.

ADEERA describó que “los usuarios de las distribui-
doras 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 esta-
blece 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 ta-
rifa estuvo congelada desde 2019 y la inflación fue del 
orden del  40 % anual.  Además, en la comparación re-
gional en América latina, las tarifas eléctricas del seg-
mento comercial e industrial de Argentina son entre  22 
% y 25 % más bajas que el promedio, afirmó ADEERA.

Y sostuvo que  “se requieren inversiones constan-
tes para garantizar las condiciones de calidad requeri-
da por los usuarios, como así también para sostener la 
operación. Y este costo se paga ya sea a través de la ta-
rifa o a través de subsidios, que se financian vía impues-
tos que pagan los ciudadanos, deuda que contrae el Es-
tado o emisión monetaria”. 

“El nivel de subsidios incide directamente en el pre-
supuesto nacional y el déficit por no incrementar la ta-
rifa termina generando más inflación a futuro”, aseveró 
la entidad, conformada por  47 distribuidoras de energía 
eléctrica, de origen público, privado y cooperativo.

El ajuste tarifario a 
los GUDI no incide 

en los ingresos de las 
distribuidoras

electricidad

El precio de la empresa fue acordado en 100 millones de dólares
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Por medio de las 
Resoluciones 45 y 
46/2021, el Ente Na-
cional Regulador de 
la Electricidad sancio-
nó a Edenor y Edesur 
con 55 millones de pe-
sos por entender que 
no dieron respuesta a 
reclamos formulados 
por usuarios y usuarias 
desde 2017 a 2020.

La interventora del 
ENRE, Soledad Ma-
nin, resolvió sancionar 
a estas empresas por 
la irregular aplicación 
de cargos en concepto 
de Consumo No Re-
gistrado (CNR), y apli-
car una multa de 2.000 
kWh en favor de cada 
uno de los reclaman-
tes.

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 in-
crementaban los casos 
casos de irregular apli-
cación de CNR .

El Ente instruyó a 
las empresas para que 
suspendieran la exi-
gencia de pago de notas 
de débito y liquidacio-
nes complementarias, 
y se abstuvieran de in-
terrumpir el suminis-
tro de energía eléctri-
ca por falta de pago de 
estos conceptos, a los 
fines de auditar el trá-
mite brindado por las 
empresas para la apli-
cación de estos ajustes 
en las facturas del ser-
vicio.

La Intervención 
del ENRE ahora está 
avanzando en la regla-
mentación del proce-
dimiento a seguir por 
parte de EDENOR y 
EDESUR, para la apli-
cación de Consumos 
No Registrados, con el 
objetivo corregir este 
comportamiento abu-
sivo y garantizar el 
derecho de las perso-
nas usuarias.

El organismo re-
gulador había adverti-
do un incremento nota-
ble en los reclamos por 
problemas en la factu-
ración del servicio por 
parte de las dos distri-
buidoras. 

La acreditación de 
anormalidades requie-
re de su comprobación 
real por parte de las 
Distribuidoras.

El proyecto Chubut Norte 
III, ubicado en el norte de la 
provincia de Chubut, comen-
zó a generar energía para el 
Sistema Argentino de Inter-
conexión.

Con la habilitación comer-
cial otorgada por CAMME-
SA y tras una inversión de 81 
millones de dólares, comen-
zó a operar el Parque Eólico 
Chubut Norte III, de la mano 
de las empresas líderes en ge-
neración de energía, Genneia 
y Pan American Energy. 

Chubut Norte III funcio-
na en el mismo predio donde 
opera el Parque Eólico Chu-
but Norte IV; también de-
sarrollado por ambas com-
pañías y en funcionamiento 
desde el 4 de febrero de 2021. 
Cuenta con una potencia ins-
talada de 57,66 megavatios; 
resultado de 13 aerogenera-
dores 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 Argenti-
na, 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 nacio-
nal. Hoy inyectamos energía 
limpia y eficiente al sistema 
interconectado con 14 pro-
yectos renovables, los cuales 
también promovieron la par-
ticipación de empresas loca-
les y trabajadores de las dis-
tintas regiones del país en su 
construcción. 

De igual manera, esta-
mos muy contentos de haber 
encontrado en PAE un socio 
que cree y trabaja junto a no-
sotros por el crecimiento de 
fuentes renovables y cada vez 
más eficientes de energía.” 
afirma Jorge Brito, Presiden-
te de Genneia.

Asimismo, Rodolfo 
Freyre, Vicepresidente de 
Gas, Energía y Desarrollo 
de Negocios de Pan Ameri-
can Energy sostuvo que “este 
segundo parque eólico que 
inauguramos junto a Gen-
neia es una nueva muestra de 
nuestro compromiso con las 
energías renovables. El cami-
no 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 Re-
novAr, con sus 32 aerogene-
radores, ya generan energía 
con una potencia instalada to-
tal de 140 MW y la capaci-

dad de producir anualmen-
te 669.100 MWh de energía 
renovable volcada al SADI. 
Asimismo, con la puesta en 
marcha de estos parques, se 
reafirma la presencia produc-
tiva de ambas compañías en 
la provincia de Chubut.

Acerca de Genneia

Genneia es la compañía 
líder en la provisión de so-
luciones energéticas susten-

tables, que supera los 1.200 
MW de potencia instalada de 
generación eléctrica en la Ar-
gentina. Posee más del 20% 
de la capacidad instalada en 
energía eólica, convirtiéndola 
en la número uno del sector. 

La compañía tiene una po-
tencia de 757 MW de energía 
eólica con sus parques eóli-
cos Rawson, Trelew, Madryn, 
Chubut Norte, Villalonga, Po-
mona, Necochea; y supera los 
830 MW de energía renova-

ble, al considerar su parque 
solar Ullum (82 MW) ubicado 
en la provincia de San Juan. 
Genneia también es propieta-
ria y operadora de 3 centrales 
de generación térmica (437 
MW).  Además, está en pro-
ceso de construcción el pro-
yecto eólico Chubut Norte II 
(26 MW) con destino al Mer-
cado a Término de Energías 
Renovables, es decir, con des-
tino a clientes privados. Una 
vez finalizado, Genneia supe-
rará los 860 MW de potencia 
instalada renovable en el país, 
reafirmando su liderazgo.

Acerca de PAE

 PAE es la primera compa-
ñía privada integrada de ener-
gía de Argentina y la región. 
PAE realiza sus actividades 
en los sectores de upstream, 
midstream, downstream, ge-
neración eléctrica y ener-
gías renovables. En este últi-
mo 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, Bo-
livia y México en reservorios 
convencionales, no conven-
cionales, offshore y onshore.

En el negocio del downs-
tream, PAE opera la refine-
ría Campana, la más moderna 
de Sudamérica. Comercializa 
combustibles de la más alta 
calidad a través de la marca 
AXION Energy y ofrece lu-
bricantes Castrol en sus 735 
estaciones de servicio en Ar-
gentina y Uruguay. Actual-
mente, la compañía tiene una 
participación del 16% en el 
mercado argentino de com-
bustibles.

Ambas empresas se invirtieron 81 millones de dola-

Entró en operación el Parque eólico
Chubut Norte III de Genneia y PAE

Sanciones del 
ENRE a Edenor 

y Edesur por 
cobro indebido

electricidad
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A un año desde que todos nos tuvimos que 
plantear y sumar nuevos desafíos, podemos de-
cir 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, “Dra-
go 2”, logrando una superficie cubierta de 2200 
m2, capacidad de izaje de 20 toneladas, Cabina de 
Pintura y Granallado y amplio Playón de Manio-
bras y Carga de equipos terminados.

MEIP Ingeniería es una empresa con más de 
40 años de trayectoria en el rubro del Gas & Pe-
tróleo, 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, Ol-
delval, Alfalaval, Vasa, Mercedes Benz,Techint, 
Tecpetrol, Pluspetrol, Pecom, Secco,CAPSA, en-
tre otras.

Nueva Planta Drago 2

Hemos desarrollado, hoy con más de 150 equi-
pos instalados a lo largo del país, la Unidad de 
Negocios de Calentadores Eléctricos en post de 
proyectos no solo sustentables sino 100 % de fa-
bricación nacional, avalada ante el INTI y respal-
dada 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 fa-
bricación y desarrollo de una serie de equipos 
nuevos que estamos seguros serán nuestra vede-
te para este 2021/2022, siempre atentos y respon-
diendo 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 no-
vedades a compartirles en el corto plazo!

Mientras tanto les compartimos algunas imá-
genes de lo hecho, subrayo Pino.

 Hasta pronto!!

Meip sumó a su industria una nueva planta
Dentro de su política de expansion, sin pausa, la empresa de ingeniería inaguró Drago 2

C.E.C.L.A. LA PAMPA  Cámara de 
Expendedores de Combustibles, Lubricantes
y Afines de La Pampa

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

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

C.E.GNC
Cámara de Expendedores 
de GNC

Cámara 

P

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

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

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

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

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

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

F.E.C.R.A.: Federación de Expendedores de 
Combustibles de la República Argentina

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS 
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

C.E.C.A.E.R Cámara de Estaciones 
de Combustibles Anexos 
de Entre Rios.



Schneider Electric, líder 
en transformación digital, au-
tomatización y gestión de la 
energía, designó a Paula Alta-
villa  nueva CEO para Argen-
tina, Paraguay y Uruguay.

Su decisión de formar par-
te de la compañía, que en 
2021 fue reconocida como la 
más sostenible del mundo por 
el ranking de Corporate Kni-
ghts, está relacionada con su 
interés por la sustentabilidad: 
“Schneider Electric es una 
compañía líder a nivel glo-
bal que ofrece soluciones di-
gitales de automatización y 
gestión de la energía pensa-
das para la eficiencia y la sus-
tentabilidad, un propósito que 
está completamente alineado 
con los objetivos de desarro-
llo sostenible de las Naciones 
Unidas y con el cual me sien-
to muy identificada.”, explica 
la nueva CEO.

Paula estudió Administra-
ción de Empresas y un MBA 
y tiene más de 20 años de ex-
periencia trabajando en gran-
des empresas como 3M, don-
de lideró varias unidades de 
negocio, y Whirlpool, donde 
se desempeñó como Directo-
ra Regional, a cargo de la ope-
ración 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 la-
varropas de alta capacidad en 
Argentina, cuya producción 
no sólo abastecerá el mercado 
local sino que también se ex-
portará a la región, principal-
mente 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 promo-
ver la igualdad de género en 
las organizaciones. Necesita-
mos actuar como “agentes de 
cambio” y construir un mun-
do mejor donde la diversidad 
y la inclusión sean la norma.”, 
expresó Paula Altavilla.

Para Schneider Electric, la 
diversidad, equidad e inclu-
sión son una prioridad. Pro-
movemos  una cultura inclusi-
va en la que las mujeres tienen 
la misma oportunidad de lide-
rar que los varones y son visi-
bles dentro de la organización. 
Como muestra de esto, en el 
2021 la compañía fue inclui-
da por cuarto año consecuti-
vo en el Índice de Igualdad de 
Género de Bloomberg, alcan-
zando una alta puntuación en 
los criterios que involucran el 
compromiso de la alta direc-
ción, las políticas inclusivas 
de género y la participación 
comunitaria. Asimismo, este 

año renovamos nuestro com-
promiso incluyendo el obje-
tivo de equidad de género en 
el Índice de Sostenibilidad de 
Schneider 2021-2025; con el 
que lograremos que las muje-
res representen el 50% de to-
das las nuevas contrataciones, 
el 40% de los gerentes de pri-
mera línea y el 30% de la alta 
dirección.

“Schneider Electric Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay 
ha construido a lo largo de 
los años un negocio muy exi-
toso, por el cual sólo siento 
admiración y respecto. Tengo 
mucha experiencia en el li-
derazgo de transformaciones 
organizacionales, una mirada 
fresca, sin preconceptos res-
pecto del negocio tradicional 
de la compañía, y muchas ga-
nas de colaborar con el equi-
po para llevar el negocio de 
Argentina, Paraguay y Uru-
guay al siguiente nivel.”, con-
cluye la nueva CEO. 

Acerca de Schneider Electric

El propósito de Schnei-
der es empoderar a todos para 
aprovechar al máximo nues-
tra energía y nuestros recur-
sos, de manera que se apoye 
el progreso y la sostenibilidad 
para todos. A esto lo llama-
mos “Life Is On”.

Nuestra misión es ser su 
socio digital para lograr la 
sostenibilidad y la eficiencia.

Impulsamos la transfor-
mación digital mediante la in-
tegración de tecnologías de 
procesos y energía líderes en 
el mundo, productos de cone-
xión de terminales a la nube, 
controles, software y servi-
cios que abarcan todo el ciclo 
de vida, lo que permite la ad-
ministración integrada de em-
presas para hogares, edificios, 
centros de datos, infraestruc-
tura e industrias.

Somos la empresa más lo-
cal entre las empresas globa-
les. Somos defensores de los 
estándares abiertos y de los 
ecosistemas cooperativos que 
comparten con la misma pa-
sión nuestros valores de em-
poderamiento, inclusión y 
propósitos significativos.
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Paula Altavilla, CEO  Schneider Electric
La nueva incorporación traerá una visión de vanguardia para la región
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El presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, ratificó la 
continuidad de la política in-
dustrial referida a la produc-
ción de biocombustibles para 
su utilización en el corte pro-
porcional de naftas y gasoils 
en el mercado interno y tam-
bién para incrementar las ex-
portaciones en ése rubro.

“Revisar la Ley de Bio-
combustibles 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 saluda-
da con aplausos ya que sig-
nifica 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 tratamien-
to en Diputados.

Fernández enmarcó el 
anuncio, realizado en Tucu-
mán,  en la decisión políti-
ca de impulsar el desarro-
llo industrial en el norte del 
país “que se ha visto relega-
do respecto a otras regiones, 
situación que hay que rever-
tir  para que quienes viven 
en esta región no tengan que 

irse a buscar mejores posi-
bilidades en otras provincias 
o grandes ciudadees , donde 
muchas veces no consiguen lo 
que necesitan para vivir me-
jor”.“El norte del país no 
debe preocuparse porque la 
industria de los biocombusti-
bles va a continuar y va a cre-
cer”, afirmó.

Antes de tales declara-
ciones públicas el presiden-
te Fernández mantuvo una 

reunión con los 10 presiden-
tes de las Uniones Industria-
les del NOA y NEA  (UNI-
NOA)  “donde pidieron al 
gobierno Nacional la imple-
mentación de medidas políti-
cas y fiscales que incentiven 
la generación de nuevos em-
pleos y el sostenimiento de los 
existentes, a los fines de evitar 
el flujo migratorio a las gran-
des urbes y repoblar el Nor-
te Grande”, refirió un comu-
nicado de los empresarios.

El encuentro se realizó en 
la localidad de San Javier, y 
los industriales plantearon 
su interés en una serie de te-
mas 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 políti-
cas fiscales diferenciales para 
el Norte Argentino.

De la reunión también 
participaron el Ministro de 
Economía, Martín Guzmán, 
Jorge Neme, secretario de 
Relaciones Económicas In-
ternacionales de la Cancille-
ría y el Gobernador de Tucu-
mán,  Juan Manzur.

Con relación a la Ley de 
Biocombustibles, Jorge Roc-
chia Ferro, Presidente de la 
Unión Industrial de Tucu-
mán expresó que “la reu-
nión con el Presidente Fer-
nández ha sido muy positiva. 
Nos ha prometido y confirmó 
que va a continuar el progra-
ma de Biocombustible. Nos 
dijo que la política de Estado 
es la continuidad de la mez-
cla de biocombustibles”.

Alberto Fernández via-
jó acompañado por el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero, 
y los ministros de Desarro-
llo Productivo, Matías Kul-
fas; 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.

El gobierno ratificó el impulso a la 
producción de biocombustibles

Se mantendría el corte proporcional en naftas y gasoils en el mercado interno y también para exportaciones 


