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Promoción de Inversiones en Hidrocarburos

El Secretario de Energía 
de la Nación, Darío Martínez, 
afirmó que serán el Presiden-
te (Alberto Fernández) y la 
Vicepresidenta (Cristina Fer-
nández) quienes darán a co-
nocer el detalle del Proyecto 
de Promoción de Inversiones 
Hidrocarburíferas que elabo-
ró su cartera, bajo la órbita 
del Ministerio de Economía.

Con esta declaración rea-
lizada en el primer día de se-
tiembre en Comodoro Rivada-
via, el funcionario respondió 
al Gobernador de Neuquén, 
Omar Gutierrez, quien estuvo 
insistiendo durante agosto en 
ver el articulado del proyecto 
antes de su envío al Congre-
so de la Nación para su trata-
miento.

Gutierrez preside la Orga-
nización Federal que nuclea 
a las provincias productoras 
de hidrocarburos (OFEPHI) y 
sostuvo que había un compro-
miso del Secretario de hacer-
les llegar el texto completo. 
Integran la OFEPHI,  Neu-
quén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Mendoza, Salta, La Pampa, 
Formosa y Jujuy. 

El también neuquino Mar-
tínez optó por tomar contac-
tos con los gobernadores, 
incluído el propio Gutierrez, 
para explicarles los aspectos 
principales del proyecto en 
cuestión, luego de consultas 
con diversos actores de la in-
dustria de los hidrocarburos. 

Así las cosas, se estima 
que el proyecto de la llamada 
“Ley de Promoción de Inver-
siones Hidrocarburíferas” 
será enviado en los próximos 
días al Congreso. Hace ya un 
par de semanas que fue gira-
do a la Casa Rosada para su 
consideración. El texto final 
ha tenido ajustes en función 
de algunos requerimientos de 
las provincias. 

El texto base es el resul-
tado de varios meses de tra-
bajo de funcionarios del área 
energética  y económica,  con 
aportes importantes de YPF, 

de algunos gobernadores, 
también de algunas produc-
toras de petróleo y de gas na-
tural, y de gremios del sector.

La propuesta apunta a re-
solver los desafíos del sector, 
generando incentivos que im-
pulsen la inversión, sin dejar 
de atender el frente fiscal, 
cuidando el abastecimiento 
interno e impulsando la sobe-
ranía energética.  “Es una ley 
con perspectiva federal, con 
incentivos a la especificidad 
de cada una de las regiones 
del país”, se destacó.

Es en este punto donde 
se centró la atención de las 
provincias productoras en las 
últimas semanas ya que recla-
maron participar de la mesa 
en la cual habrán de conside-
rarse a nivel gubernamental 
los denominados “proyectos 
especiales”. Martínez afirmó 
en sus declaraciones últimas 
que los estados provinciales 
tendrán una participación di-
recta en la definición de las 
condiciones para desarrollar 
tales proyectos.

El proyecto no es una nue-
va Ley de Hidrocarburos y 
tiene como objetivos princi-
pales declarados :

. Fomentar el incremento 
de la producción para el au-
toabastecimiento, y multipli-
car las exportaciones de hi-
drocarburos.

. Fortalecer el ingreso de 
divisas y con ello las reservas 
del BCRA, promoviendo e  
incrementando el valor agre-
gado regional y nacional en la 
cadena de valor de la activi-
dad hidrocarburífera.

.Alentar la participación 
de las empresas regionales y 
nacionales como proveedores 
de la actividad hidrocarburífe-
ra,  aumentando la proporción 
de bienes y procesos tecnoló-
gicos elaborados y diseñados 
por trabajo argentino.

. Generar trabajo argenti-
no a lo largo y a lo ancho del 
país. La iniciativa prevé dar 
impulso al sector promocio-
nando todas las actividades 
que directa o indirectamente 
están relacionadas con la in-

dustria hidrocarburífera, en 
especial la exploración y pro-
ducción convencional y no 
convencional. 

También se promueve el 
almacenaje del gas en reser-
vorios, su separación, trata-
miento, compresión y trans-
porte, la industrialización de 
los hidrocarburos y sus de-
rivados a través de procesos 
que los utilicen como materia 
prima, incluyendo -sin limi-
tación- la petroquímica, la 
producción de fertilizantes, la 
separación y licuefacción del 
gas y la refinación de com-
bustibles. El texto del proyec-
to que el Poder Ejecutivo en-
viará al Parlamento establece 
un régimen general de pro-
moción de actividades de ex-
ploración y producción de pe-
tróleo, otro relacionado con la 
producción de gas natural con 
diferentes incentivos relacio-
nados con el compromiso de 
abastecimiento del mercado 
interno, y la determinación de 
exportaciones garantizadas 
en función del incremento de 

la producción. Una cuestión 
clave del proyecto se refiere 
a la producción en las cuen-
cas maduras y en declino, con 
explotación convencional dis-
tintiva, y a los proyectos que 
presenten pequeñas empre-
sas o a desarrollarse en áreas 
marginales, para los cuales se 
prevén menores requisitos y 
mayores beneficios e incen-
tivo.

Lo mismo está previsto 
para la promoción de la ex-
tracción de petróleo en pozos 
de baja productividad o in-
activos a través de pequeñas 
empresas, con incentivos adi-
cionales que buscan ponerlos 
en valor.

Para los proyectos de 
exploración y explotación 
convencional de petróleo se 
contempla un tratamiento di-
ferencial, fundamentalmen-
te luego de las experiencias 
exitosas realizadas en materia 
de recuperación secundaria y 
terciaria, .

En cuanto a los proyectos 
de importancia estratégica 
para el país, se establece un 
“Régimen Especial de Pro-
moción para Proyectos de 
Exploración, Producción, 
Industrialización, Almacena-
je y/o Transporte de Hidro-
carburos y Derivados”, con 
incentivos adicionales funda-
mentalmente en materia de 
impuestos.

En el marco de estos re-
gímenes, aquellos proyectos 
que incluyan un plan asocia-
do a la sustentabilidad ener-
gética obtendrán beneficios 
adicionales, se indicó.

En cuanto al régimen de 
promoción del empleo, el 
trabajo y el desarrollo de pro-
veedores regionales y nacio-
nales de la industria hidrocar-
burífera,  se puntualizó que 
para acceder a los beneficios 
que propone este proyecto 
será obligatoria la presenta-
ción de un Plan de Desarrollo 
de Proveedores Regionales 
y Nacionales, y cumplir con 
los principios de contratación 
que la norma establece.

El texto contempla in-

El Poder Ejecutivo dará precisiones 
del proyecto antes de enviarlo al Congreso

Por Santiago Magrone



La producción diaria de gas natural en 
reservorios no convencionales durante el 
mes de julio promedió 64,9 millones de 
metros cúbicos, el volumen total resultó 
5,9 % mayor al de junio, con un crecimien-
to interanual de 17,3 %, detalló la Secreta-
ría de Energía de la Nación.

En cuanto a la producción total diaria 
de gas (convencional y no convencional) 
durante julio Energía describió que alcanzó 
los 130 millones de metros cúbicos, lo que 
significa un crecimiento del 2,7 % en rela-
ción con el mes anterior y de 2,8 % inte-
ranual. En lo que respecta a la producción 
de petróleo (convencional y no convencio-
nal), en el total país creció 1,8 % durante 
julio comparada con la de junio y 8,7 % 
interanual.

La producción del petróleo no conven-
cional se incrementó en julio 6,2 %  frente 
a junio y  36,1 % con respecto al mismo 
mes del año pasado.

La cartera a cargo de Darío Martínez 
destacó que “si comparamos los datos co-
rrespondientes a julio con los de febrero de 
2020, antes del comienzo de la pandemia, 
Argentina produjo 2,1 % más de gas total y  
16 % más de gas no convencional. La pro-
ducción total de petróleo está por alcanzar 
los niveles prepandemia, mientras que la 
de no convencional ya supera en 33 %  los 
niveles previos a la pandemia”.

Por otra parte, la generación eléctrica 
de fuente renovable alcanzó un récord de 
1.600 GWh en julio (12,8 % del total), con 
1.291 GWh de generación eólica, según 
datos de CAMMESA.  El aporte renovable 
permitió compensar parcialmente la caída 
de la energía hidráulica, y acotar la presión 
sobre el parque térmico y el consumo de 
hidrocarburos, se detalló.

Acerca de estos resultados, el secretario 
de Energía sostuvo que “gracias al impac-
to del Plan Gas.Ar estamos consiguiendo 
grandes resultados en la producción. Veni-
mos batiendo récords de producción mes a 
mes y eso nos permite seguir potenciando 
al sector y garantizar el abastecimiento in-
terno”.

YPF lleva realizadas 3054 etapas de 
fracrtura hasta el 31 de Agosto, superando 
la cantidad total registrada en 2019 .  La 
petrolera produce el 46% del petróleo a ni-
vel nacional y el 28% del gas natural.

Martínez agregó que  “cuando pusimos 
en marcha el Plan Gas.Ar  teníamos un 
declino de producción del 8 % anual. Hoy 
podemos decir que esta iniciativa se ha 
convertido en una herramienta central para 
el desarrollo de la producción de gas natu-
ral argentino. Estos resultados no hubieran 
sido posibles sin el esfuerzo y el compro-
miso de los trabajadores, las empresas pro-
ductoras, pymes y empresas regionales.

Septiembre 2021 Energía&Negocios / 3 Petróleo&Gas

Sarmiento 1230, piso 9, C1041AAZ Buenos Aires, Argentina 
Tel +54 11 4132 4132 - Fax +54 11 4132 4101

info@martelliabogados.com   www.martelliabogados.com  

Energía&Negocios

Editor Responsable: María del Rosario Martínez: editor@energiaynegocios.com.ar 

Publicidad: publicidad@energiaynegocios.com.ar - Editado en Bs. As. - Argentina. 

Sarmiento 1889 piso 2 Capital Federal - Tel: 4371- 6019. whatsapp 54+ 9 1157466979 

Miembro de ADEPA . Las notas firmadas no necesariamente reflejan la opinión 

del editor. Prohibida su reproducción total o parcial (Ley 11.723) © E&N.  

www.energiaynegocios.com.ar 

El gobierno nacional de-
signó, a partir del 23 de agosto 
último, nuevo Subsecretario 
de Planeamiento Energético 
de la Secretaría de Energía 
del Ministerio de Economía a 
Santiago López Osornio.

La designación de Osornio 
(licenciado en Economía) se 
concretó a través del decreto 
562/2021 con fecha retroacti-
va al del día de su publicación 
en el Boletín Oficial, y viene 
a coincidir con la fecha en la 
cual el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, aceptó la re-
nuncia presentada por Javier 
Papa a dicha Subsecretaría.

Desde de Economía se ha-
bía indicado que Papa segui-
rá asesorando técnicamente 
al Ministro en otras áreas de 
la cartera. Había presentado 
su “renuncia indeclinable” 
con fecha del sábado 21 de 
agosto, “por motivos profe-
sionales, entre otros”,  que 
debe haber explicado a Guz-
mán.  Había asumido en no-
viembre del 2020 y diversos 
trascendidos dieron cuenta de 
presuntas discordancias con 
otros funcionarios y técnicos 
del sector.

López Osornio , en tanto, 
se venía desempeñando como 

asesor de Guzmán en temas 
energéticos, con participa-
ción en el diseño del proyecto 
de Promoción de Inversiones 
para la actividad hidrocarbu-
rífera, al igual que Demian 
Panigo, Director en YPF. La 
articulación del mencionado 
proyecto estuvo en la órbita 
de Energía, tarea para la cual 
el Secretario, Darío Martínez, 
designó a Ariel Kogan (ex vi-
cepresidente de Cammesa). 

El proyecto, esta ya a con-
sideración del Presidente Al-
berto Fernéndez, y se espera 
que en los próximos días sea 
remitido al Congreso de la 
Nación para su tratamiento 
legislativo.

Santiago López Osornio, 
Subsecretario

de Planeamiento Energético Aumentó la producción de gas 
y crudo en Julio

centivos para proyectos que 
mejoran las condiciones 
medioambientales:  Benefi-
cios adicionales para proyec-
tos que incluyan propuestas 
de eficiencia en el uso de la 
energía  y diversificación de 
su producción energética, e 
incentivos para facilitar la 
transición energética de fósi-
les líquidos al gas natural.

Alberto Fernández girará 
el proyecto al Congreso de 
la Nación con la expectativa 
de que sea analizado y trata-
do por el Parlamento en las 
próximas semanas de manera 
de poder aprobar su conteni-
do en el transcurso de setiem-
bre. En esto habrá que ver 
cual será la incidencia en la 
actividad del Parlamento de 
la etapa electoral que ya está 
transcurriendo.

Ocurre que en el arran-
que del último trimestre del 
año las empresas operadoras 
de la industria del petróleo y 

del gas diseñan y proyectan 
sus inversiones, y se supone 
que los contenidos de esta ley 
específica apuntan a otorgar 
previsibilidad al sector, con 
las consecuentes decisiones 
de inversión en el desarrollo 
de yacimientos, de la infraes-
tructura de almacenaje, y de 
transporte de crudo y gas na-
tural para su procesamiento y 
envío a los centros de consu-
mo, exportaciones incluidas.

Habrá que aguardar al 
momento de su remisión al 
Parlamento para conocer el 
detalle ajustado de su conte-
nido, por caso, en lo referido 
a porcentajes en materia de 
volumen de libre exportación 
y de libre disponibilidad de 
divisas.  No obstante, en las 
últimas semanas trascendie-
ron algunos puntos claves de 
su contenido :

. Un esquema de estabili-
zación del precio del petróleo 
crudo local (CRL) tomado 

como referencia para mo-
rigerar la incidencia de las 
fluctuaciones del mercado in-
ternacional (Brent) en el mer-
cado interno.

. Un esquema de regalías 
para las provincias conside-
rando el precio del CRL.

. Determinación de la pro-
ducción incremental tomando 
como referencia una línea 
base de 2019 ajustada en fun-
ción de las tasas de declino 
de cada concesión de explo-
tación.

. Libre exportación del 50 
% del volumen incremental 
(y 50 % al mercado interno).

. Un esquema de Derechos 
de Exportación progresivo, 
de entre 0 y 8 por ciento.

. Libre disponibilidad de 
divisas de exportación por el 
50 % de las divisas derivadas 
de los volúmenes exportados.

.Exención temporaria 
en pesos deducible del ICL 
para el volumen incremental 

de refinados provenientes de 
proyectos de inversión directa 
en plantas de refinación, por 
hasta el 50 % del monto de 
inversión aprobado.

. Las refinadoras podrán 
exportar hasta 50 % del vo-
lumen incremental sin aplica-
ción de derechos de exporta-
ción, con libre disponibilidad 
de divisas.

. Exención temporaria en 
pesos del ICL por hasta el 
30 % del monto invertido en 
mejoras de la calidad de los 
combustibles.

. Sistema normativo y re-
gulatorio para el almacenaje 
subterráneo de gas natural 
para atenuar efectos de la es-
tacionalidad (de la demanda). 
Su prioridad de despacho por 
sobre el gas importado.

. Un régimen especial para 
proyectos  (REP) de inversión 
en infraestructura relacionada 
con los hidrocarburos. Con 
compromiso de inversión mí-

nima en un plazo determina-
do (sería de U$ 500 millones 
en 5 años).

. Estabilidad fiscal para 
este tipo de proyectos (REP) 
(sería por 15 años, ampliables 
por 5 años).

. Acceso al mercado de 
cambios libre para el proyecto 
REP para:  bienes de capital 
y contratación de servicios; 
para la repatriación de inver-
siones directas y dividendos; 
y para el pago de obligacio-
nes financieras del proyecto.

. Permisos de exportación 
en firme de GNL y de gas na-
tural por ductos (sería por 15 
años, ampliable por otros 5 
años).

. Libre disponibilidad de 
divisas por el equivalente al 
50 % de las exportaciones de 
productos provenientes de los 
proyectos REP.  Exención del 
pago de derechos de expor-
tación para este mismo volu-
men de ventas al exterior.

YPF hizo 515 etapas de fractura, poco más del 50%.
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Quiero aclarar y confesar 
que no hice la cuenta en ba-
rriles equivalentes de petró-
leo, pero estoy bastante segu-
ro de que Argentina es el país 
con mayor potencial energé-
tico del mundo. Y, si no lo es, 
está ahí, cerca, ¿top 5?

Pensemos el potencial de 
Vaca Muerta, segunda mayor 
reserva de gas no convencio-
nal y cuarta mayor reserva de 
petróleo no convencional del 
planeta. Sumemos la capaci-
dad productiva del Golfo San 
Jorge. Sumemos la capacidad 
eólica del sur del país, del sur 
de la provincia de Buenos Ai-
res, de la provincia del Neu-
quén. Sumemos el potencial 
hidroeléctrico que tiene el 
“país de los grandes ríos”. 
Sumemos el sol del NOA, 
uno de los lugares con mayor 
factor solar del mundo, com-
partiendo el mayor potencial 
solar de Latam con el norte 
de Chile y el sur de Bolivia. 

Y permítanme sumar una 
de las reservas más grandes 
de litio del mundo, en nuestra 
Puna, que  llevaría a desarro-
llar un fructífero escenario de 
participación en la industria 
del almacenamiento energéti-
co. No me quiero olvidar del 
hidrógeno, que tiene una gi-
gantesca oportunidad de de-
sarrollo en Argentina, tanto 
que podría incluso transfor-
mar su matriz exportadora.

Finalmente, sumemos que 
hemos desarrollado feha-
cientemente muy poco - en 
algunos de los casos antes ci-
tados, literalmente nada - de 
todo esto.

Conclusión, somos uno de 
los países con mayor poten-
cial energético del mundo, y 
cuando digo potencial lo digo 
en ambos sentidos. En el po-
sitivo, por la enorme oportu-
nidad que tenemos al alcance 
de nuestra mano. Y en el ne-

gativo, por no haber podido 
desarrollarlo debidamente y 
por no haber podido cambiar 
la matriz energética interna y 
de comercio exterior del país, 
aún hoy.

Voy a hacer dos pregun-
tas. Simples.

Voy con la primera, ¿por 
qué no hemos podido, al 
día de hoy, aprovechar de-
bidamente este potencial? 
Algunos dirán por cuestio-
nes políticas; otros dirán por 
cuestiones ideológicas; otros, 
por cuestiones macroeconó-
micas; la mayoría, por una 
suma de todas estas. Les pro-
pongo simplificarlo, en mi 
opinión no lo hemos podido 
desarrollar debidamente por 
la sencilla razón de que no 
hemos podido ponernos de 
acuerdo. 

Durante décadas no he-
mos logrado acordar un esce-
nario futuro que nos ponga a 
todos en una misma senda de 
crecimiento y desarrollo. Sin 
hacer juicios de valor sobre 
posturas, está claro que un 
gran potencial siempre está 
asociado a un enorme riesgo, 
tenemos ejemplos sobrados 
de esto alrededor del mundo. 
Todos conocemos países que 
han sucumbido producto del 
mal uso de su potencial. Por 
ende, entiendo que la visión 
del futuro esplendoroso que 
no podemos dibujar entre 
todos se confunde con una 
imagen de subdesarrollo que, 
estoy seguro ahora sí, nadie 
quiere. Y ese es el peligro de 
“no poder”. 

Paso ahora a la segunda 
pregunta ¿Cómo hacemos 
para desarrollarlo? No voy a 
caer en la obviedad de decir 
“poniéndonos de acuerdo”, 
aunque es exactamente eso lo 
que haya que hacer. Si eso es 
exactamente lo que hay que 
hacer, entonces la verdadera 
pregunta debería ser, ¿cómo 
hacemos para ponernos de 

acuerdo? Pregunta compleja, 
sobre todo en Argentina. Y en 
este punto también tenemos 
una gran cantidad de visio-
nes, más estatistas, menos es-
tatistas, más de corto plazo, 
más de largo, más pensando 
en el consumo interno o más 
pensando en el comercio ex-
terior. 

Tengo claro algo, si segui-
mos alimentando unilateral-
mente esas visiones, ya sabe-
mos lo que pasará. Tenemos 
que hacer algo distinto. 

Les adelanto que no tengo 
la respuesta, pero si me per-
miten, vengo a proponer un 
primer paso que nos permi-
ta empezar a pensar en crear 
una estrategia. Es muy senci-
llo. La respuesta es diálogo. 
Tengo la suerte de trabajar en 
una empresa multinacional y 
fui testigo de cómo hicieron 
algunos países para desarro-
llar su potencial. Chile está 
desarrollando su potencial 
renovable y de hidrógeno a 
pasos agigantados, Estados 
Unidos lo hizo con el shale; 
Panamá, con su nueva plan-
ta de regasificación, su po-
tencial de puerta de ingreso 
a Centroamérica, por citar 
algunos ejemplos. ¿Cómo lo 
hicieron? Dialogando intra e 
intersectorialmente. 

Ese diálogo generalmen-
te termina en una política de 
Estado. ¡Tuvimos un ejemplo 

que funcionó!, el intento de 
“mesa de diálogo de Vaca 
Muerta” que se lanzó en 
2017, compuesta por el Es-
tado Nacional, la Provincia 
del Neuquén, los sindicatos 
petroleros y las empresas pri-
vadas produjo un boom de 
inversiones que, en el cortí-
simo plazo cambió el perfil 
productivo de shale gas en el 
país.

Ese intento terminó que-
dando en poco, a mi enten-
der porque el dialogo duró 
poco. A pocos meses de su 
lanzamiento y de su éxito, 
sobrevino la crisis y los cua-
tro actores se ocuparon de 
otras urgencias. Tomémoslo 
como aprendizaje, ahora ya 
sabemos que las mesas de 
diálogo tienen que nacer sa-
biendo que están obligadas a 
sobrevivir las crisis, porque 
si no lo hacen es peor. Y creo 
que la forma de hacerlo es 
creando mesas de diálogo pe-
queñas, muy sectoriales, bien 
enfocadas, con los actores 
adecuados. 

Y sepamos algo de ante-
mano -aunque suene obvio- 
las empresas privadas van a 
querer ganar dinero, asumá-
moslo, así funciona el mun-
do. Aunque créanme esto, y 
lo digo por experiencia, las 
empresas privadas también 
quieren ayudar a desarrollar 
el país donde están presentes. 

Imaginemos una nue-
va mesa de diálogo de Vaca 
Muerta, otra de energía eó-
lica, otra de energía solar, 
una de hidrógeno y una de 
producción de litio, formadas 
por gobierno, oposición, em-
presas privadas y sindicatos. 
El Estado no está obligado 
a conformarlas, pero sí creo 
que las empresas privadas es-
tamos obligadas a intentarlo. 
Hagámoslo. Si no nos senta-
mos a conversar para poner-
nos de acuerdo, les garantizo 
que no nos vamos a poner de 

acuerdo.
Hace años que estamos 

discutiendo tarifas, en reali-
dad lo que estamos discutien-
do es la consecuencia de no 
discutir, estamos discutiendo 
costos. Las tarifas, si suma-
mos lo que el usuario final 
paga en su factura mensual 
más lo aportado por el te-
soro nacional en materia de 
subsidios, son altas. Pero son 
altas producto de que nuestra 
matriz es todavía una matriz 
ineficiente, estamos pagando 
costos muy altos producto de 
que no hemos desarrollado la 
eficiencia en el sector.

Muchos países, la mayo-
ría de hecho, tienen un des-
tino de tarifas caras, ya que 
es muy difícil cambiar la 
matriz energética cuando na-
turalmente el país no ha sido 
beneficiado, pero en Argenti-
na es imperdonable que nos 
rindamos a un destino simi-
lar. Diálogo, acordar reglas 
claras que se mantengan en el 
tiempo, acordar los objetivos 
de largo plazo y mantener-
los, volverse competitivos, 
aprovechar esta ventana de 
oportunidad, cambiar el foco 
de las discusiones. Todo esto 
impera en Argentina.

Me considero una persona 
exageradamente optimista, 
con lo que, por favor, tomen 
esto con pinzas. Pero estoy 
seguro de que la Argentina 
del futuro será muy exitosa, 
y ese éxito estará basado en 
gran medida en el aprovecha-
miento de nuestro potencial 
energético. Armemos ya las 
mesas de diálogo sectoriales, 
sabemos quiénes deben ser 
los actores de cada una. Te-
nemos un enorme trabajo que 
hacer. Es más fácil hacerlo 
que no hacerlo.

* CEO AES Argentina

“Es necesario configurar un esquema de trabajo 
conjunto que potencie el desarrollo energético”

Por Martín Genesio* 

Genesio propone, a través del diálogo,  acordar un futuro que nos ponga a todos en una misma senda de crecimiento
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El secretario de Energía 
de la Nación, Darío Martínez, 
inspeccionó las obras de la 
primera etapa del “Gasoduc-
to Productivo de La Rioja” 
junto al gobernador Ricardo 
Quintela.  En particular, visi-
taron la ciudad de Chamical,  
donde se están realizando 
trabajos para completar el 
tramo que une a la localidad 
catamarqueña de Casa de Pie-
dra con Chamical, para luego 
continuar la extensión hacia 
Patquía.

El “Gasoducto Produc-
tivo Etapa 1 Casa de Pie-
dra – Chamical – Patquía” 
es una obra ejecutada por el 
Gobierno de La Rioja a par-
tir de un aporte financiero 
del Estado Nacional de 2.722 
millones de pesos. Las obras 
contemplan la extensión de 
120 kilómetros en cañería de 
10 pulgadas que llegará hasta 
Chamical, más otros 70 kiló-
metros en 8 pulgadas hasta 
Patquía, lo que permitirá in-
corporar nuevos usuarios a la 
red de gas natural.

Acerca del tendido del 
ducto Martínez destacó “el 
reinicio de esta obra, que 
estuvo parada muchos años. 
No solamente va a beneficiar 
a más de 70 mil usuarios di-
rectos que merecen tener un 
servicio de calidad, también 
va a permitir que muchas in-
dustrias se puedan radicar y 
fomentar el crecimiento en la 
región”.

El proyecto nació de un 
convenio suscrito en noviem-
bre de 2010 entre el gobier-
no de Cristina Fernández de 
Kirchner y la provincia de La 
Rioja. No obstante, cuando 
ya contaba con una ejecución 
superior al 40 %, la adminis-
tración de Mauricio Macri 
suspendió el financiamiento 
comprometido para finalizar 
este tramo de la obra.

El gobernador Quintela 
afirmó que “se trata de una 
obra que estuvo parada mu-
cho tiempo, más de cinco 
años”, y dijo que con la llega-
da del gas por red se generan 
“las condiciones necesarias 
para que vengan industrias e 
inversiones a la provincia, al 
interior del interior, que es lo 
que estamos necesitando”.

Se han retomado los traba-
jos por una gestión coordina-

da entre la cartera energética 
y el gobierno riojano para 
finalizar la primera etapa, 
que impulsará el desarrollo 
productivo en el sendero que 
une a las ciudades de Casa de 
Piedra, Chamical y Patquía, 
para luego continuar la cone-
xión desde Patquía hasta Chi-
lecito, etapa para la cual ya 
se encuentran en desarrollo 
el anteproyecto y los estudios 
ambientales correspondien-
tes. Todo ello permitirá dotar 
de gas a las localidades de 
Chamical, Punta de Los Lla-
nos, Patquía, Vichigasta, No-
nogasta y Chilecito.

Avanzan las obras del Gasoducto Productivo de La Rioja
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Las empresas de Distribución de gas por redes deberán in-
corporar en cada comprobante electrónico de la Liquidación 
de Servicio Público que emita, la identificación de un código 
de respuesta rápida “QR” interoperable, que habilite su pago a 
través de billeteras virtuales.

Así lo dispuso en ente regulador Enargas a través de la re-
solución 293/2021 publicada en el Boletín Oficial, precisando 
que dicho código “deberá contener información del compro-
bante en cuestión y de la prestadora, y al proceder a su esca-
neo, permitirá al usuario o usuaria realizar el pago, en forma 
presencial o remota, con los medios de pago que opera la pres-
tadora”. Asimismo, dicho acceso deberá permitir el pago a tra-
vés de los canales propios de la Licenciataria como así también 
de sistemas de pago de servicios operados por terceros.

La R-293 agrega para las prestadoras que “deberán cum-
plirse las normas establecidas por las autoridades de aplica-
ción en materia de medios de pago electrónicos y de emisión 
de comprobantes”, y precisa que “bajo ningún concepto, los 
usuarios o usuarias deberán abonar un cargo adicional por la 
utilización del código “QR”.

La Resolución entró en vigencia el 1 de setiembre y las 
compañías distribuidoras “deberán proceder según lo previsto 
de conformidad y en los plazos de la normativa establecida por 
el Banco Central de la República Argentina para el programa 
“Transferencias 3.0” o el que en el futuro lo reemplace, como 
fecha límite para la implementación de las fases necesarias 
para alcanzar total operatividad”.

En los considerandos de la R-293 se hace referencia a que 
“la evolución tecnológica y el hecho de que una mayor can-
tidad de personas se encuentran bancarizadas, con una ten-
dencia a favorecer el menor uso de efectivo, las autoridades 
competentes han dictado normativa para promover y determi-
nar un código de respuesta rápida QR (AFIP – BCRA) en los 
comprobantes”.

Y se agrega que “es dable advertir que este mecanismo per-
mitirá agilizar los pagos, siendo su uso de gran facilidad, lo 
que seguramente se traducirá en una menor movilización de 
usuarios y usuarias para realizarlos en forma presencial ya sea 
en oficinas comerciales de las prestadoras como en oficinas de 
cobro tercerizadas”.

Se considera, además, que “la rapidez por medio de la cual 
se lleva a cabo este tipo de cobranzas, no solo facilita y agiliza 
la gestión del pago del usuario y usuaria, sino que también fa-
vorece la rápida acreditación de los pagos, lo que redundará en 
una menor morosidad”.

“También debe tenerse en cuenta, que la implementación 
de un canal de pago a través de un código QR, reducirá los 
costos de cobranzas que informan las Prestadoras a la Auto-
ridad Regulatoria, lo que se traducirá, indefectiblemente, en 
una merma de sus costos de operación y servicio que se verán 
reflejados en las tarifas que periódicamente son revisadas”, 
sostiene el ENARGAS.

Distribuidoras de gas 
deberán incorporar 

código QR

Para el pago de facturas

La Refinería de YPF 
ubicada en Complejo In-
dustrial La Plata (CILP) 
completó con éxito la pues-
ta en marcha de la planta 
Catalítico A luego de más 
70 días de trabajo continuo 
con altos estándares de se-
guridad y protocolos Covid.  
Para este trabajo se requirió 
de la mano de obra de unos 
800 operarios especializa-
dos y se invirtieron 30 mi-
llones de dólares.

El operativo general, 
denominado “paro” por 
mantenimiento, tuvo como 
objetivo asegurar la confia-
bilidad y disponibilidad de 
la planta ubicada en el cora-
zón del complejo industrial 
más grande la Argentina.

Durante el operativo se 
realizaron tareas de apertu-
ra, limpieza, inspección y 
reparación en 116 equipos, 
y se completó la reparación 
y/o el cambio de 640 válvu-

las. Los trabajos incluyeron 
130 tareas metalúrgicas y el 
reemplazo de 550 líneas de 
agua de refrigeración.

También se reemplazó 
una turbina a vapor por un 
moderno generador eléc-
trico que brindará mayor 
eficiencia energética y se-
guridad. Se trata de un ge-
nerador de una potencia de 
3500 KVA, que permitirá 
un ahorro de 25 toneladas 
de vapor/hora. El rendi-
miento de la unidad eléc-
trica es del 98 % contra el 
54 % de la turbina a vapor.  
La tarea más complicada, a 
cargo de la empresa AESA, 
fue el cambio del conjunto 
ciclones-plenum (una enor-
me estructura con forma de 
medusa metálica) que re-
quirió de una delicada etapa 
de preparación con cortes y 
desmontajes.

CILP YPF es uno de los 
complejos más importantes 

de América del Sur y uno 
de los activos industriales 
más dinámicos de la Argen-
tina. La refinería posee la 
capacidad de procesar todas 
las variedades de crudo que 
se producen en el país para 
obtener una amplia gama de 
productos. Con las 26 plan-
tas de proceso que se ubi-
can en 400 hectáreas, tiene 
una capacidad de refinación 
de 30.000 metros cúbicos 
por día. La planta Catalítico 
A (unidad de craqueo ca-
talítico) cumple la función 
de convertir corrientes de 
hidrocarburos de bajo va-
lor, provenientes de otras 
unidades de la Refinería, en 
productos de mayor valor y 
utilidad, por ejemplo: naf-
tas, materias primas petro-
químicas y para la industria 
del caucho, gas licuado de 
petróleo (para garrafas), ga-
soil y gas combustible para 
hornos y calderas.

YPF invirtió US$ 30 M 
y mejoró planta catalítica

Refinería La Plata



Septiembre 2021 Energía&Negocios / 7 Petróleo&Gas

La Secretaría de Ener-
gía aprobó una “asistencia 
económica transitoria” a las 
empresas productoras, frac-
cionadoras y distribuidoras 
inscriptas en el Registro Na-
cional de la Industria del Gas 
Licuado de Petróleo (RNI-
GLP) cuando el destino del 
producto sea el Programa Ho-
gares con Garrafa (HOGAR).

La resolución 809/2021 
que oficializó la medida es-
tablece que a los efectos de 
obtener la asistencia econó-
mica transitoria, las empresas 
productoras, fraccionadoras y 
distribuidoras no deberán re-
gistrar incumplimientos a las 
obligaciones de registro en el 
RNIGLP, ni en el envío de in-
formación, debiendo presen-
tar ante la Subsecretaría de 
Hidrocarburos una documen-
tación que la propia norma 
detalla:

a.- Solicitud de Asisten-
cia Económica Transitoria 
emitido a través del sistema 
PV_GLP con carácter de De-
claración Jurada, firmada por 
el representante legal acredi-
tado.

b.- Datos de la cuenta 
bancaria de las empresas pro-
ductoras, fraccionadoras, y 
distribuidoras: tipo y número 
de cuenta, entidad bancaria, 
CBU y alias; y CUIT.

Adicionalmente, a solici-
tud de la Autoridad de Apli-
cación (Energía), deberán 
respaldar la información de-
clarada mediante la presenta-
ción de las facturas de venta 
de GLP correspondientes.

La medida se enmarca en 
la emergencia sanitaria por 
efecto de la pandemia del Co-
vid 19, y teniendo en cuenta 
la variación experimentada en 
los valores y costos asociados 
en la cadena de comercializa-
ción de GLP.

“Resulta necesario la im-
plementación de un mecanis-
mo transitorio de asistencia 

económica a fin de morigerar 
el impacto de los costos eco-
nómicos de la actividad en 
las distintas etapas, de mane-
ra que la prestación del servi-
cio se realice con las debidas 
condiciones de calidad y se-
guridad”, señala la R-509.

En los considerandos de la 
resolución se puntualiza que 
“en la Ley 26.020 (Marco 
Regulatorio del GLP), se es-
tableció como objetivo para 
la regulación de la industria y 
comercialización de GLP ga-
rantizar el abastecimiento del 
mercado interno, como así 
también el acceso al produc-
to a granel por parte de los 
consumidores a precios que 
no superen los de paridad de 
exportación”.

También, que según la 
misma Ley la Autoridad de 
Aplicación deberá fijar pre-
cios de referencia, los que se-
rán publicados y propenderán 
a que los sujetos activos ten-
gan retribución por sus costos 
eficientes y una razonable 
rentabilidad.

A modo de antecedente se 
indicó que mediante la Reso-
lución 70/2015 la Secretaría 
de Energía aprobó los Precios 
Máximos de Referencia y 
las Compensaciones para los 
Productores de butano y pro-
pano de uso doméstico con 

destino a garrafas de 10, 12 y 
15 kilogramos, y los Precios 
Máximos de Referencia de 
garrafas de GLP de 10,12 y 
15 kilogramos para los frac-
cionadores, distribuidores y 
comercios.

Dichos Precios Máximos 
de Referencia fueron actuali-
zados sucesivamente, siendo 
la última modificación la co-
rrespondiente a la Resolución 
249/2021, en abril último.

No obstante, Energía con-
sideró ahora que “en la si-
tuación coyuntural descripta, 
particularmente impactada 
por la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia 
COVID–19, resulta conve-
niente compatibilizar los ob-
jetivos de la Ley 26.020 con 
una medida de transición ten-
diente a la asistencia finan-
ciera de los operadores de la 
industria de GLP”, aludiendo 
a las empresas productoras, 
fraccionadoras y distribuido-
ras.

Ello, entendiendo que tal 
asistencia “coadyuve a la 
continuidad de la prestación 
del servicio requerido para 
garantizar el abastecimiento 
y el cumplimiento del Progra-
ma HOGAR”.

La solicitud por parte de 
las empresas para ser alcan-
zadas por la R-509 “deberá 

presentarse hasta el día DIEZ 
(10), o el hábil administrativo 
inmediato posterior, corres-
pondiente al mes calendario 
subsiguiente al de la factu-
ración respecto de la cual se 
pretenda obtener la asistencia 
económica transitoria”.

Será mediante Trámites 
a Distancia (TAD) en la op-
ción presentación ciudadana, 
accediendo a través del link: 
https://tramitesadistancia.
gob.ar/tramitesadistancia/ini-
cio-publico o bien a través de 
la Mesa de Entradas de la Se-
cretaría de Energía.

La R-509 establece que la 
asistencia económica transi-
toria aprobada consistirá “en 
el reconocimiento del 20 % 
de la facturación que en con-
cepto de venta de GLP –neto 
de impuestos- facturen men-
sualmente las empresas pro-
ductoras, fraccionadoras y 
distribuidoras durante el pe-
ríodo agosto a diciembre de 
2021 por el producto destina-
do al Programa HOGAR”.

Las ventas de los Produc-
tores serán verificadas con 
las declaraciones juradas de 
compra de los fraccionadores.

Las ventas de los Fraccio-
nadores desde cada una de 
sus instalaciones serán co-
rroboradas con sus compras 
y, en caso de existir desvíos 

considerables, estos deberán 
ser debidamente justificados 
(por ejemplo: stock, ya sea 
en envases, en tanque o en 
tránsito). A su vez, las ventas 
del Fraccionador a los Distri-
buidores se verificarán con 
las declaraciones juradas de 
compra de las empresas dis-
tribuidoras.

Las ventas desde cada 
una de las instalaciones de 
los Distribuidores deben ser 
similares a las compras y, en 
caso de existir desvíos con-
siderables, deberán ser de-
bidamente justificados (por 
ejemplo: stock en envases o 
en tránsito).

Las declaraciones juradas 
de los operadores deben estar 
completas en todos sus cam-
pos, por ejemplo: no puede 
faltar la planta de despacho/
venta (punto de venta del 
fraccionador y distribuidor) 
vendan o no en puerta, así 
como tampoco puede faltar la 
planta de destino de la com-
pra (instalación del fracciona-
dor o distribuidor).

Los precios a informar en 
el campo “precio sin IVA” 
son precios unitarios ($/ton) 
sin impuestos (sin IVA y sin 
IIBB) y no deberán superar el 
Precio Máximo de Referencia 
más el apartamiento que co-
rresponda según la actividad 
y ubicación de la instalación 
del vendedor. 

La R-509 determina que 
para acceder a los beneficios 
establecidos las empresas 
productoras, fraccionadoras 
y distribuidoras deberán, a 
solicitud de la Autoridad de 
Aplicación, presentar la do-
cumentación respaldatoria 
suficiente que acredite el pre-
cio y el volumen pagado al 
operador correspondiente en 
cada uno de los períodos que 
abarca la medida. Adicional-
mente, se podrá solicitar in-
formación a otros organismos 
nacionales y/o provinciales.

Aprueban “asistencia económica transitoria” a 
operadores de GLP para el Programa HOGAR

Los fraccionadores, productores y distribuidores de GLP recibirán subsidios
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El cambio climático, la transición 
energética y el Nuevo Orden

La Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CM-
NUCC), en su artículo 1º, de-
fine al cambio climático como 
la suma de las consecuencias 
derivadas de la actividad hu-
mana más la variabilidad 
natural del clima observada 
durante períodos de tiempos 
comparables. 

Más allá de las diferen-
cias de criterio que existen 
respecto de los conceptos de 
“variabilidad” y “tiempos 
comparables”, y de las dife-
rentes visiones respecto de la 
amenaza, o beneficio, que el 
cambio climático supone para 
nuestro planeta, su estrecha 
relación con la política, la 
geopolítica y la economía ha 
sacado a este complejo fenó-
meno físico del ámbito de la 
ciencia. 

Siendo el cambio climá-
tico una amenaza global, po-
dría esperarse que el rol de la 
política fuese de cooperación. 
Con la ciencia trabajando en 
la mitigación y adaptación al 
fenómeno.Pero esto no ha su-
cedido y creo que no sucede-
rá. También es lógico que la 
comunidad internacional se 
enfrasque en complejas nego-
ciaciones para “socializar” el 
costo de la posible remedia-
ción y/o adaptación. 

En 1849, Thomas Car-

lyle, critica al capitalismo 
diciendo que “...es una cien-
cia que encuentra el secreto 
del universo en la oferta y la 
demanda...” e impresionado 
por las opiniones de Thomas 
Malthus, afirma que el capi-
talismo “no podrá abastecer 
de alimentos al crecimiento 
de la población”. Algo más 
tarde, Karl Marx afirma que 
el capitalismo es el enemigo 
del hombre y de la naturaleza. 

A comienzos de la década 
del 70, Maurice Strong fue 
designado secretario general 
de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano (CNU-
MAH). Strong fue petrolero 
antes de llegar a las Nacio-
nes Unidas, y se preguntaba 
“Isn’t the only hope for the 
planet that the industrialized 
civilizations collapse? Isn’t it 
our responsiblity to bring that 
about?” 

En la misma dirección se 
expresaba Timothy Wirth, 
presidente de la Fundación de 
las Naciones Unidas “We’ve 
got to ride this global war-
ming issue. Even if the theory 
of global warming is wrong, 
we will be doing the right 
thing in terms of economic 
and environmental policy”

En 1988, cuando la caí-
da de la Unión Soviética era 
sólo cuestión de tiempo y a 
iniciativa de Mikhail Gorba-
chov, Naciones Unidas funda 

la Cruz Verde. 
En el año 2000, Gorbachov 

es nombrado Comisionado 
para La Carta de la Tierra, cu-
yos principios son Integridad 
Ecológica, Justicia Social y 
Económica. Al respect, decla-
ra Gorbachov “I envisage the 
principles of the Earth Char-
ter to be a new form of the ten 
commandments. They lay the 
foundation for a sustainable 
global earth community.“ 

Ya en el año 2014 Chris-
tiana Figueres, arquetipo del 
COP21, afirma que el régi-
men chino es mejor que la 
democracia para combatir el 
flagelo. Las Naciones Unidas 
no fue el único ámbito propi-
cio para la ideologización del 
cambio climático.

Una nueva corriente filo-
sófica hace su aparición en 
los años 60 para confluir con 
el cuadro político antes men-
cionado: el postmodernismo.  
El posmodernismo comienza 
a desplazar al razonamiento 
cartesiano mediante la crítica 
de Kierkegaard, combinada 
con el marxismo y la inter-
pretación freudiana de “la 
verdad”. 

El hombre posmoderno 
toma elconcepto de “verdad 
subjetiva, que depende del 
observador”, rechaza la idea 
de construir su futuro porque 
es incierto y desesperanza-
dor. El hombre posmoderno 
abraza lo efímero y tiende a 

“comprar” ídolos, ya sean 
estos políticos, atletas, etc.  El 
hombre posmoderno prefiere 
el dogma y el mito a la racio-
nalidad. 

Ahora la percepción de la 
realidad es la nueva verdad. 
El cartesianismo, la búsqueda 
de la verdad absoluta usando 
como herramienta el escep-
ticismo metódico, retroce-
de rápidamente.  En nuestra 
sociedad judeocristiana, los 
dogmas conforman la estruc-
tura vertebral de nuestra orga-
nización, tanto política como 
religiosa. Y los dogmas no se 
discuten: se aceptan. Pode-
mos afirmar sin riesgo de es-
tar equivocado que el dogma 
es el enemigo de la búsqueda 
metódica de la verdad. 

En 1972, el Club de Roma 
publica un estudio conocido 
como Los Límites del Cre-
cimiento, que desarrolla las 
ideas de Thomas Malthus: 
la especie humana no puede 
crecer indefinidamente. Este 
estudio, preparado por el MIT 
y financiado por la Fundación 
Wolkswagen, es una poderosa 
corriente de pensamiento que 
confluye con el concepto de 
Marx sobre capitalismo, para 
formar una ancha avenida con 
espacio para la consolidación 
del dogma. 

En nuestros días, David 
Attenborough, el famoso pre-
sentador de BBC, afirma que 
es necesario reducir la pobla-
ción mundial. En Alemania, 
en los 80, se funda el Partido 
Verde, de raíces comunistas. 
Años más tarde, el movimien-
to anticomunista Alianza 90 
se fusiona con el partido Ver-
de. Estos movimientos fueron 
precursores en la difusión de 
la lucha contra el cambio cli-
mático en Europa. Siempre 
relacionado con la lucha de 
clases. 

Volviendo a la política in-

ternacional, en 1989 el mundo 
estaba a la expectativa de la 
inminente caída de la Unión 
Soviética. Pocos meses antes 
del derrumbe, el economista 
John Williamson enuncia un 
paquete de medidas para que 
los países en desarrollo ayu-
den a solucionar el crónico 
problema del endeudamiento 
de los países en vías de desa-
rrollo. 

El paquete es un conjunto 
de 10 medidas calificadas por 
sus detractores como el “fun-
damentalismo de mercado”, o 
neoliberalismo. Seguridad ju-
rídica para la propiedad priva-
da, privatización de empresas 
del estado, desregulación de 
la economía y liberalización 
del comercio fueron algunos 
de esos “mandamientos”. 

El “fundamentalismo de 
mercado” fue una respuesta 
no solo a los problemas que 
afligían a los países en desa-
rrollo. En esencia constituyó 
la forma en que el capitalismo 
intentó ocupar el espacio de-
jado libre por la desaparición 
de la Unión Soviética. 

El Consenso no se ocupó 
del cambio climático. Y en 
términos prácticos lo que hoy 
conocemos como la transi-
ción energética no comenzó a 
tener una presencia mensura-
ble en la matriz primaria ener-
gética mundial hasta 2005. 

El concepto del cambio 
climático, pese a los movi-
mientos ambientalistas y los 
esfuerzos de Naciones Uni-
das, no dio lugar a la adop-
ción de medidas concretas 
de adaptación y menos de 
mitigación de alguna signi-
ficación hasta la mitad de la 
primera década de este siglo. 

En el mismo año que el 
Consenso de Washington 
viera la luz, Al Gore ya era 
notorio por su actividad bus-
cando sensibilizar la proble-
mática del cambio climático. 
En 1992, Gore escribe su li-
bro “Earth in Balance” y en 
2006 produce la película An 
Inconvenient Truth. La cam-
paña de Gore, más allá de sus 
fallidas profecías sobre cala-
midades naturales atribuibles 
al cambio climático antropo-
génico, tuvo un gran impacto 
mediático y, por tanto, en sen-
sibilizar a la opinión pública. 

El activismo de Gore de-
rivó en el involucramiento 
financiero de los gobiernos 
de Estados Unidos y de Eu-
ropa en el desarrollo de “tec-
nologías verdes” mediante la 
creación de subsidios a la uti-
lización de tales tecnologías. 
El desarrollo de las energías 
renovables aleatoriamente in-

Cuando Galileo descubrió las cuatro lunas en Júpiter y comenzó a 
cuestionar al geocentrismo, a la Iglesia el planteo no le gustó mucho. 
Hoy ya no se utiliza el potro de tortura ni la hoguera para la purifica-
ción de las ideas, pero la crucificación vía twitter, Instagram o Face-
book tienen el mismo valor representativo, aunque por suerte duelen 
menos. En esta columna, como un moderno Galileo, José Luis Su-
reda –con una muy larga carrera en la industria del petróleo que lo 
llevó hasta la Secretaría de Energía– describe hechos y muestra las 
contradicciones ínsitas en buena parte de la lógica ambientalista y 
sin ambages pone al descubierto que el pensamiento mágico campea 
libremente por el orbe.

Por José Luis Sureda *
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termitentes tuvieron un fuerte 
impulso. 

En el año 2015, el Papa 
Francisco escribe la Encíclica 
Laudato Si. Más aún, el 8 de 
abril del 2020, el Papa sugie-
re que la pandemia puede ser 
una respuesta de la naturaleza 
al cambio climático. El cam-
bio climático antropogénico 
pasa a ser parte del dogma 
religioso. 

Contemporáneo con Gore, 
Ulrich Beck desafía al post-
modernismo. Beck define a 
la “sociedad de riesgo”, en la 
cual las personas enfrentan 
todo tipo de riesgos: ambien-
tales, económicos, etc, sin 
que el estado pueda proteger-
las. 

Beck percibe a la globali-
zación como la interacción de 
los diferentes países a través 
de empresas multinacionales, 
es decir, los 10 mandamientos 
del Consenso de Washington. 
Para Beck, en la globaliza-
ción la política es reemplaza-
da por el mercado. 

Pero Beck va más allá y 
encuentra en el globalismo 
una etapa superadora de la 
globalización, en tanto este 
concepto es una suerte de 
fusión entre la globalización 
económica y la desaparición 
de la nación-estado. Algo 
así como juntar lo mejor del 
capitalismo con lo mejor del 
comunismo. Una fuerte apro-
ximación al sistema político 
de China.  El globalismo es 
calificado por las derechas de 
todo el mundo como el ene-
migo de la “patria”, y así lo 
manifestó Trump en no pocas 
oportunidades. 

Klaus Schwab, el funda-
dor de la conferencia de Da-
vos, es la cabeza más visible 
del globalismo, que hoy re-
úne a China, buena parte de 
Europa y, posiblemente, a los 
Estados Unidos de Joe Biden.  
En 2017, el World Economic 
Forum publicó un video en el 
que detalla las principales ca-
racterísticas del globalismo. 
Vale la pena considerar algu-
nas de esas características, a 
alcanzar en 2030: 

1. Desaparición de la pro-
piedad privada 

2. Estados Unidos dejará 
de ser potencia mundial 

3. Mil millones de perso-

nas tendrán que desplazarse por el  
cambio climático 

4. Los valores occiden-
tales serán puestos a prueba 

5. El stakeholder capita-
lism, sobre el cual volveré más  
adelante 

6. Moneda única global  
La Conferencia de Davos 
2020, avanzó sobre estas 
cuestiones y publicó un Ma-
nifiesto cuyos puntos princi-
pales son: 

• Las empresas no solo 
funcionarán para sus accio-
nistas sino también para las 
comunidades y la sociedad en 
general 

• Una empresa atenderá 
a las necesidades humanas 
en un marco social global  
Según Schwab, el fin último 
de las empresas es el de me-
jorar el mundo. Es la nueva 
empresa. El Stakeholder Ca-
pitalism.  En la conferencia 
de Davos llevada a cabo en 
enero del corriente año, el 
Reporte de Riesgos Globales 
indica que, por probabilidad 
de ocurrencia, el riesgo cli-
mático es el mayor. Mientras 
que, por impacto, el mayor 
riesgo es de las enfermedades 
infecciosas.  Schwab afirma 
que el COVID19, es una gran 

oportunidad para reformular 
el capitalismo: caminar hacia 
el globalismo. 

Davos 2021 significa el 
lanzamiento del llamado 
Great Reset: alcanzar los ob-
jetivos enumerados en Davos 
2020.  Según Schwab, el dis-
curso de un minuto y medio 
que grabó Greta Thurnbeg 
para este último Davos es un 
disparador del Great Reset. 

Ida Auken, miembro del 
parlamento danés acaba de 
afirmar “nada poseo. Todo lo 
que sea un producto, ha pasa-
do a ser un servicio”. Es de-
cir, el “nuevo estado” global 
poseerá los bienes y los pro-
veerá como servicios. 

Se puede pensar que todo 
lo anterior está alejado de la 
lucha contra el cambio climá-
tico. Pero no es así. 

La lucha contra el cambio 
climático pasó de la indife-
rencia de los 90, al impulso 
del desarrollo tecnológico 
de la primera década del este 
siglo, al comienzo del des-
plazamiento de los combus-
tibles fósiles, especialmente 
carbón, mediante el subsidio 
estructural a las energías ver-
des. Hasta ahora, cada país 
lleva su propia agenda del 

cambio climático en función 
de sus propios intereses. 

En Europa la dependen-
cia del gas ruso es un fuerte 
motivador para impulsar el 
desarrollo de las energías re-
novables. La declinación del 
mar del Norte y el próximo 
cierre de Groningen, el mayor 
yacimiento gasífero de Euro-
pa, son fuerzas que van en la 
misma dirección. 

En nuestra región, Uru-
guay tiene éxito en su plan 
por sustituir fósiles en el seg-
mento de generación, contan-
do a su favor una base hidráu-
lica relativamente importante.  
Chile, un país casi sin pro-
ducción de fósiles, sigue la 
misma línea. 

En todos estos casos la se-
guridad de suministro energé-
tico juega un rol fundamental, 
así como también alcanzar el 
equilibrio en la balanza co-
mercial sectorial. Hasta el 
presente, y desde que el hom-
bre empezó a reemplazar la 
energía vital por el viento, el 
sol y la energía animal, hasta 
el desplazamiento del carbón 
por el petróleo, todas las tran-
siciones energéticas han teni-
do como fuerzas impulsoras 
la ganancia de productividad 

y/o la abundancia y/o cerca-
nía del recurso a introducir. 

Todas las transiciones 
hasta el presente ocurrieron 
a diferentes velocidades con-
forme a las características de 
cada país. Cuanto más peque-
ño un país, más sencilla la 
transición. Cuanto más gran-
de y concentrada la pobla-
ción, más difícil es. 

Las mayores dificultades 
para acelerar los procesos de 
transición han sido la necesi-
dad de hundir las inversiones 
en infraestructura asociadas a 
la “energía vieja” y levantar 
la correspondiente a la nueva 
forma de energía. Y tal vez la 
mayor de las barreras: el re-
emplazo de los aparatos que 
consumen o transforman la 
energía. 

Lo que comenzó como un 
reemplazo de los combusti-
bles fósiles por energía ver-
des para combatir el cambio 
climático pasó a ser una par-
te, muy importante pero no el 
objetivo final, de la transición 
hacia un nuevo orden mun-
dial. 

El globalismo ocupando 
el lugar de la globalización.  
2030 es el año en que este 
remplazo tendría lugar. El 
mismo año que, según John 
Kerry, el mundo soporta-
rá una hecatombe, a menos 
que actuemos rápidamente. 
Según Faith Birol el jefe de 
IEA, la transición a net-zero 
ha comenzado. 

De acuerdo con la doc-
trina del globalismo, deberá 
haber una distribución de la 
riqueza desde los países ricos 
hacia los pobres. Las “nuevas 
empresas”, el stakeholder ca-
pitalism, serán los agentes del 
cambio.  Estas nuevas empre-
sas ya no tomarán sus deci-
siones en base a los intereses 
de sus accionistas. También 
deberán tomar en cuenta los 
intereses de la sociedad en su 
conjunto. 

Esta “nueva economía” 
pone de patas para arriba toda 
la teoría económica sobre el 
rendimiento del capital y la 
generación de valor para el 
accionista.  Nadie sabe hasta 
donde puede llegar este pro-
yecto, y tampoco hay claridad 
respecto de cómo sería el ca-
mino hacia el nuevo orden. 
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La desindustrialización de 
los países ricos y la industria-
lización de los países pobres, 
la migración de 1000 millo-
nes de personas, y la adop-
ción de una moneda única son 
partes indispensables para el 
Great Reset del que Schwab 
habla. 

La transición energética 
se aparta entonces de los con-
ceptos clásicos y ahora es un 
proceso que debe ocurrir, sea 
el cambio climático antropo-
génico una amenaza, o no.  
Ahora, la transición energé-
tica es un proceso necesario 
para dejar atrás la economía 
basada en los combustibles 
fósiles y para cambiar los 
centros de producción y con-
sumos de bienes. En suma, 
para redistribuir la riqueza se-
gún los criterios de una suerte 
de gobernanza mundial que, 
para algunos, debería ejercer-
se desde Naciones Unidas. 

No puedo menos que re-
cordar a Maurice Strong. Con 
independencia de que tan le-
jos llegue este proyecto, no 
tengo dudas que el mundo 
ya no será el mismo. Las em-
presas deberán “adaptarse”, 
aprender a desarrollarse en 
este nuevo escenario políti-
co-económico a fin de poder 
capturar las oportunidades 
que se presenten y de mini-
mizar los riesgos que deberán 
enfrentar.  No se que piensa la 
dirigencia política argentina 
sobre todo esto. El presidente 
Fernández tuvo participación 
en Davos. 

Este pequeño ensayo solo 
intenta reflejar la confusión e 
ignorancia de quien lo escri-
be. Dejo para el final algunas 
preguntas de las muchas que 
este tema sugiere. 

Preguntas generales
 
• Desde el punto de vis-

ta de la gobernanza mundial 
¿Cómo sería la participación 
ciudadana? 

 • ¿Qué pasaría con aque-
llos países que no adhieran al 
nuevo orden? 

• ¿Cómo se adoptaría la 
nueva moneda global y como 
se repartiría entre los diferen-
tes países? 

• ¿Cómo se produciría la 
desaparición de la propiedad 
privada, y cómo se asignarían 
los bienes entre las personas? 

• ¿Cuál sería el tratamien-
to de las deudas y acreencias 
entre países y también respec-
to de los organismos multila-
terales? 

• ¿Existirá una norma glo-
bal para el control de las emi-
siones? 

• ¿Cómo se definiría el con-
cepto de la “nueva rentabilidad”,  
y cómo se solventaría? 

• Ante el abandono de los 
mecanismos de mercado para el  
tratamiento de las emisiones 
de GHG ¿Cómo se definiría el 
impuesto al consumo de com-
bustibles fósiles? 

 
Preguntas locales  

 
• Para el caso de un conce-

sionario upstream, en el caso 
que se fija una meta de net-ze-
ro emisiones con el objetivo 
de contribuir a las emisiones 
globales ¿Cómo piensa redu-
cir su producción? ¿De gas 
natural o solo de petróleo? 
¿Con que criterios elegiría 
donde, cuando y cuanto redu-
cirlas? 

• Para el caso anterior 
¿Cuál podría ser la respuesta 
del concedente, habida cuenta 
que Argentina es signataria de 
COP 21? 

• Con la intención de al-
canzar el doble objetivo de 
net-zero y la transferencia de 
la propiedad al Estado, la fi-
gura de concesión ¿no debería 
ser reemplazad por la de con-
trato de servicio? Bajo con-
tratos de servicio, el estado 
decide cuantos hidrocarburos 
producir y estos son de su pro-
piedad, y no del concesionario  

* Ex secretario de Hidrocarburos

El ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, junto con la gobernadora 
de Río Negro, Arabela Carreras; y el presi-
dente de Fortescue Future Industries (FFI) 
para la region Latinoamérica, Agustín Pi-
chot, firmaron un Acuerdo Marco que da 
inicio a tareas de prospección y factibilidad 
para proyectos de hidrógeno verde en Río 
Negro.

En el marco del Plan de Desarrollo 
Productivo Verde, el hidrógeno verde se 
presenta para Argentina como una opor-
tunidad de desarrollar proveedores com-
petitivos en toda la cadena, crear nuevos 
empleos y aumentar significativamente las 
exportaciones, a la vez que se protege el 
ambiente local y global, destacó el Minis-
terio. “El problema ambiental, el tema del 
cambio climático tiene cada día respues-
tas concretas desde la tecnología, desde 
la ciencia, desde la industrialización, y 
requiere un esfuerzo de organización polí-
tica. Está claro que las soluciones técnicas 
van a ser implementadas si logramos una 
buena articulación entre los gobiernos na-
cionales, provinciales, y el sector privado, 
y que entre todos conformemos un círculo 
virtuoso que nos permita avanzar hacia 
el Desarrollo Productivo Verde”, aseguró 
Kulfas.

“Agradezco a Fortescue Future Indus-
tries y al embajador esta propuesta concre-
ta para empezar a recorrer un camino que 
tiene que ver con la investigación, y para 
que Argentina y la provincia de Río Negro 
puedan ser jugadores relevantes en esta 
verdadera revolución tecnológica y pro-
ductiva que va a producirse en el escenario 
internacional”, agregó. 

Del encuentro también formaron parte 
el embajador de Australia en Argentina, 
Brett Hackett; el secretario de Industria, 
Ariel Schale; y, de manera virtual, la CEO 
de Fortescue Future Industries, Julie Shu-
ttlewort.

La gobernadora Arabela Carreras 
agradeció “a la empresa Fortescue y a 
los equipos del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y de Río Negro que han sido 
protagonistas en el proceso previo y que 
tendrán la responsabilidad de dar conti-
nuidad legislativa a este comienzo que es-
tamos dando”, y puntualizó: “Ya veníamos 
trabajando en el hidrógeno general y en el 
hidrógeno verde en particular con un equi-

po de científicos que llevan muchos años 
desarrollando investigación, y con la ex-
pectativa que llegará en algún momento al 
estado de madurez  tecnológica necesaria”.

“Hay pocos países mejor posicionados 
que Argentina y Australia para satisfacer 
la demanda tanto interna como mundial 
de energía limpia”, destacó el embajador 
Hackett. “Esto será beneficioso para los 
dos países pero es igual de importante y 
tendrá beneficios a nivel mundial. Creo 
que, además de este proyecto en sí, tam-
bién surgirá una verdadera sociedad de 
investigación y ciencia aprovechando la 
excelencia científica de nuestros dos paí-
ses”, agregó. 

En tanto, Pichot aseguró: ”Como argen-
tino y presidente de FFI me enorgullece 
celebrar este acuerdo marco para explo-
rar posibles proyectos industriales verdes 
en nuestro país. Argentina y la Provincia 
de Rio Negro, cuentan con un gran poten-
cial en energía renovable, una atractiva 
infraestructura portuaria y una localiza-
ción estratégica. FFI quiere desarrollar el 
mercado de energías renovables y del hi-
drógeno verde en el país y, de esta manera, 
contribuir positivamente a sus ambiciones 
de descarbonización”.

El Ministro Kulfas refirió que “la tec-
nología del hidrógeno verde, que cada vez 
suscita un interés más concreto como una 
estrategia de transición energética, impli-
ca una gran oportunidad para Argentina 
porque tiene una amplia ventaja compe-
titiva para generar energía renovable eó-
lica con buenos vientos en la Patagonia, 
hidroeléctrica con importantes proyectos 
pendientes y también solar por los niveles 
de radiación en el NOA”.  La recupera-
ción de IMPSA, que es un proveedor es-
tratégico del sector energético, y el trabajo 
del gobierno nacional en el desarrollo de 
proveedores para la industria de renovables 
que hoy están exportando muestran que la 
experiencia se podría repetir y multiplicar 
si se pone el foco en el crecimiento a lar-
go plazo que tendría el equipamiento para 
generación de energía y para la cadena del 
hidrógeno, destacó el Ministerio en un co-
municado.  El hidrógeno verde es la fuente 
de energía más pura del mundo y tiene el 
potencial necesario para reemplazar hasta 
tres cuartos de las emisiones globales si se 
mejora la tecnología a escala, se afirmó.

Acuerdo con empresa australiana 
para avanzar en proyectos 

de Hidrógeno Verde
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¿Qué es el hidrógeno y 
qué significan sus colores?

Andrea Heins: El hidró-
geno (H2) es utilizado desde 
hace muchísimos años en las 
industrias petroquímica y de 
refinación, pero a partir del 
gas natural y es lo que se co-
noce como “hidrógeno gris” 
porque durante su proceso de 
producción se generan gases 
de efecto invernadero y justa-
mente por el uso de combus-
tibles fósiles como materia 
prima.

Desde hace varios años se 
viene trabajando en H2 deno-
minado verde, sin emisiones, 
porque se produce a partir de 
energías renovables, es decir 
que la producción de energía 
eléctrica para el proceso elec-
trolítico por el que se separar 
el hidrógeno contenido en el 
agua es de fuente renovables: 
energía solar o eólica.

Al H2 se le pueden dar los 
distintos usos que ya se co-
nocen, además de un número 
importante de otros usos que 
comienzan a darle importan-
cia al H2. No solamente por 
el el consumo de hoy, sino 
que podría satisfacer algunos 
otras necesidades energéticas 
como el transporte o algunos 
otras aplicaciones industria-
les, sobre todo en aquellos 
procesos mediante altas tem-
peraturas que no se pueden 
reemplazar por energía eléc-
trica a partir de fuentes reno-
vables. 

Por eso la importancia del 
H2 a partir de fuentes renova-
bles. El H2 viene a comple-
mentar a aquellos usos donde 
las renovables no van a poder 
llegar nunca, como algunos 
procesos industriales y el 
transporte de larga distancia. 
El transporte eléctrico está 
muy bien para las ciudades y 
en este casos se trata del H2 
verde. 

También está el H2 azul 

que es similar al gris: se pro-
duce a partir de gas natural, 
pero la diferencia del proceso 
es que el CO2 que se produce 
se captura, se almacena o se 
le da otro uso. De esa manera 
las emisiones netas de todo el 
proceso serían cero o extre-
madamente bajas. Como no 
alcanzan al cero se lo conoce 
como el H2 de bajas emisio-
nes.

Otro color en la paleta del 
H2, con la misma lógica del 
H2 a partir de las energías re-
novables es de fuente nuclear. 
Ésta, que no tiene emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero genera electricidad, con 
esa electricidad se produce 
H2 verde.

¿Por qué diferenciar el H2 
verde del rosa de fuentes re-
novables o de nuclear? Como 
sabemos la energía nuclear 
tiene otros condimentos y 
otras cuestiones en debate. Si 
lo miramos del lado de la pro-
ducción de H2 sería similar 
al H2 verde porque no genera 
gases de efecto invernadero.

En nuestro caso las nu-
cleares son centrales de 
base, están despachando 
permanentemente al sis-
tema ¿podría producir hi-
drógeno? y con las grandes 
hidráulicas ¿eso podría ser 
posible?

A.H: En electricidad tanto 
como las grandes hidro como 
las nucleares van al MEM y 
luego habría que hacer un 
trackeo de la energía que se 
consume y cuál es su fuente. 
De hecho en la propuesta que 
incorporamos hay una instan-
cia de certificación, porque el 
H2 que se produce es renova-
ble, es verde, rosa, azul, pero 
de alguna manera, hay que 
demostrarlo en el mercado, a 
los accionistas y a la promo-
ción.

En el caso de una ley de 

promoción para dirigir los 
recursos --sobretodo del Es-
tado-- o un privado que le 
interesa invertir en ese hidró-
geno verde, azul o rosa, hay 
que realizar un “tracking” 
y efectuar una certificación 
técnicamente homogénea en 
los distintos proyectos y con 
transparencia. Las nucleares 
son de base porque no po-
drían estar entrando y salien-
do del despacho, con lo cual 
hoy necesitaríamos más ener-
gía para producir H2 a gran 
escala, esa energía adicional 
podría ser de fuentes reno-
vables (eólica y solar princi-
palmente) o, esas renovables 
despacharlas al mercado eléc-
trico y la nuclear usarla para 
el H2. Habría que hacer un 
escenario completo del mer-
cado eléctrico. 

O sea que se plantea la 
constitución de un nuevo 
marco institucional…

Mirta Gariglio: Ya en el 
año 2006 teníamos una ley de 
H2 aprobada pero que nun-
ca se reglamentó, porque no 
entró en el debate como sí lo 
hicieron las renovables que 
desarrollaron un sistema de 
promoción. 

La actividad está deba-
jo de un paraguas que es el 
cambio climático y las exi-
gencias del mercado global 
de la descarbonización. Ya en 
el año 2015 presentamos una 
propuesta que se aprobó en 
la COP del 2016 y el mundo 
avanza sobre estas ideas.

El H2 se presenta como 
un insumo nuevo una solu-
ción a la descarbonización en 
distintas etapas como plantea 
el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC) para el 
2050 porque resuelve algunas 
cuestiones que las energías 
renovables no resolvían. 

Por eso este nuevo debate 

en el mundo y exigencias por-
que el cambio climático ya no 
se discute como antes y se ini-
cia un proceso de transición 
energética en el mundo para 
ir cambiando los criterios de 
descarbonización; y es por 
eso que estamos instando con 
urgencia a poner en el debate 
una propuesta que tiene que 
ser de toda la sociedad, es de-
cir, no exclusivamente desde 
un sector político, porque son 
planes a largo plazo y porque 
son grandes inversiones. 

Tenemos una matriz re-
lativamente “limpia” con 
abundante gas y a precios 
competitivos ¿Cómo será 
la introducción del H2 en 
la matriz energética Argen-
tina?

M.G:  Es fundamental 
que el Estado tome cartas 
en el asunto porque debe ser 
una política de Estado. Por 
eso nuestra primera iniciati-
va es enviar un proyecto que 
sea parte de este debate. Los 
proyectos se enriquecen y se 
perfeccionan con los consen-
sos políticos dentro de las co-
misiones por nosotros apun-
tamos a través de esta alianza 
y este comité ejecutivo que 
integran estas cinco organi-
zaciones y además tenemos 
experiencia con Escenarios 
Energéticos y Transición 
Energética. Y esto no es muy 
distinto. Comenzamos con las 
instituciones y después se in-
corpora el Estado. 

La idea es que trabajemos 
todos juntos. Aportaremos 
desde la Academia, Andrea 
desde el CACME donde es-
tán las empresas y los que ya 
producen H2. Nos parece que 
es un diálogo enriquecedor y 
entendemos que tiene que ser 
una política de largo plazo 
y armar una hoja de ruta de 
aquí al 2030. 

No es que vamos a tener 
H2 en dos años. El gas en 
la transición sigue siendo el 
combustible más importante. 
Además contemplamos al H2 
producido desde combusti-
bles fósiles y creemos que la 
transición con el gas natural 
va a ser muy importante y ne-
cesaria. Lo que tenemos que 
tener en cuenta son los com-
promisos que asume Argenti-
na en el marco de la COP26 
que se realizará este año. Pen-
samos que estos debates se 
tienen que dar porque al 2030 
falta muy poco.

Hay un elemento nuevo 
que se está incorporando 
al mercado energético y es 
el GNL. ¿Cómo jugaría el 
GNL con el H2?

A.H: El GNL no deja de 
ser gas natural y jugaría un 
rol en la transición en algunos 
sectores, principalmente en el 
sector del transporte donde 
ya tuvo una participación en 
los vehículos livianos. Des-
de hace algunos años a esta 
parte está más presente en los 
vehículos pesados. De hecho 
ya hay algunos camiones que 
vienen de fábrica con mo-
tores preparados para GNL. 
Está la experiencia de Galileo 
con los gasoductos virtuales 
para que el GNL o el caso de 
Buquebús que tuvo el primer 
buque a GNL y también está 
trabajando para tener el pri-
mer buque a hidrógeno. 

Lo que hay que tener en 
cuenta es que cuando habla-
mos de la transición energéti-
ca que es el camino para cum-
plir los objetivos del Acuerdo 
de Paris no hay una sola res-
puesta, no hay una sola tec-
nología que nos vaya a dar 
la solución a todo. Necesi-
tamos avanzar por distintos 
caminos. Necesitamos seguir 
desarrollando las energías 

Dos mujeres hablan de hidrógeno

La Dra. Mirta Gariglio, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 
de la Actividad Regulatoria Argentina y Andrea Heins, Presidente del 
Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, hablan del Hi-
drógeno e impulsan desde la Plataforma H2 Argentina, —una coali-
ción de instituciones académicas especializadas en energía integra-
da por Globe Legislators, CACME (Comité Argentino del Consejo 
Mundial de la Energía), CEARE (Centro de Estudios de la Actividad 
Regulatoria Energética - UBA), AAEE (Asociación Argentina de 
Energía Eólica) y la UTN Buenos Aires— una propuesta normativa 
que instala el debate en torno a un régimen de promoción del hidró-
geno como fuente energética para contribuir a la descarbonización 
de la Matriz energética.



12 / Energía&Negocios Petróleo&Gas Septiembre 2021

renovables para incremen-
tar el porcentaje en la matriz 
eléctrica, necesitamos seguir 
migrando de combustibles lí-
quidos a gas natural tanto en 
la generación térmica, en las 
industrias, en el transporte y 
también necesitamos impul-
sar el uso del H2. 

Ninguna fuente energética 
es excluyente. El H2 no va a 
dejar el gas que ya está y tiene 
toda su cadena desarrollada. 
Incluso el GNL si bien está 
migrando a otros usos ya está 
más adelantado en su infraes-
tructura y desarrollo respecto 
del H2. Necesitamos de todos 
los vectores limpios, que ten-
drán evoluciones diferentes. 

El gas natural se profun-
dizará y en algún momento 
empezará a declinar su uso de 
aquí a tal vez 20 años y se irá 
autorregulando. El H2 recién 
se está incorporando a la ma-
triz. 

Todas las tecnologías y to-
dos los vectores energéticos 
van conviviendo en este ca-
mino de la transición energé-
tica. Además depende de cada 
país. No es lo mismo Alema-
nia con 30% de carbón en su 
matriz que la Argentina que 
casi no tiene carbón.

Ahí es donde cada país de-
berá adecuar a su matriz ener-
gética, a sus condiciones ma-
croeconómicas, de acceso al 
financiamiento y a las tecno-
logías. Por eso es que habla-
mos de las transiciones ener-
géticas en plural porque no 
hay una única receta o tran-
sición que sirva para todos 
por igual. Cada país tiene que 
adecuarlo a su propia realidad 
y contexto.  En el contexto 
argentino tenemos potencial 
para desarrollar el H2 verde. 
Tenemos energías renovables 
para que sea parte de la cade-
na de producción del H2. Por 
otro lado, gracias a las indus-
trias que vienen trabajando 
con el H2 gris hace muchas 
décadas, también tenemos 
conocimiento, tecnologías, 
empresas que suministran 
esas tecnologías instaladas 
en el país. Esto también es un 

valor importante para tener en 
cuenta. No estamos arrancan-
do de cero en varios aspectos 
sino que lo hacemos en esta 
nueva visión de incluir el H2 
para varios usos y bajo en 
emisiones.

Desde el punto de vis-
ta del marco institucional 
¿qué es lo que haría falta 
hoy?

M.G: Necesitamos crear 
un mercado nuevo que hoy 
no existe. Si bien hace mu-
chos años que se dan en el 
país no hay una industria del 
H2 como fue cuando no había 
una industria de renovables e 
incluso minera. Tenemos esas 
dos experiencias pero con la 
participación del Estado, los 
privados y el conocimiento 
es posible armar un marco 
regulatorio que le permita a 
esta propuesta avanzar, dar 
seguridad y crecimiento en 
acuerdos que no se limiten a 
los cuatro años de un manda-
to presidencial.

Tenemos que promover 
inversiones y elaborar regula-
ciones que equilibren lo que 
nosotros conocemos como 
el mercado del gas. No son 

cosas que funcionan por sí 
solas. Estamos hablando de 
insumos estratégicos que mi-
rados con cierto optimismo 
pueden generar muchísimos 
recursos a este país. Porque 
además, este país está miran-
do el Atlántico, los mercados 
son importantes, como Japón 
y Europa que nos consultan. 
Y si no miran a la Argentina 
lo van a hacer hacia otros paí-
ses. Uruguay es uno de ellos 
y Paraguay por su enorme 
capacidad de turbinar agua, 
captó la atención de los aus-
tralianos. 

Es preciso establecer una 
hoja de ruta que pueda fijar 
hitos y esa ruta, entre sus 
primeros puntos, tiene esa 
vieja ley que fue hecha en el 
2006 cuando no teníamos los 
compromisos ni la tecnología 
desarrollada que tenemos en 
estos momentos. Se requiere 
de un marco regulatorio nue-
vo, donde el Estado garantice 
la promoción en aquellos sec-
tores que, por nuestra matriz 
energética, conviene desarro-
llar, donde poner los recursos 
y también los acompañe se-
guridad fiscal.

Las inversiones serán muy 
importantes. Estamos hacien-

do un ejercicio en la ley de 
darle promoción por veinte 
años porque en 2030 recién 
vamos a estar comenzando y 
tenemos que ser parte de la 
mesa global del H2.

Impulsamos estas ideas 
englobando a lo público y 
a lo privado. De este modo 
se generaron los marcos re-
gulatorio de los Entes. Me 
tocó trabajar en los marcos 
regulatorio de la minería y 
de las renovables. Tenemos 
conciencia de que estos pro-
yectos son de largo plazo que 
requieren de una agenda y un 
debate que quede consolida-
do porque sino no van a venir 
las inversiones.

A:H: Y no hay duda de 
que se necesita inversión pri-
vada porque el Estado juega 
un rol de generar marcos, 
establecer promociones e in-
centivos, pero sobretodo para 
la investigación y la inversión 
dura se necesita al sector pri-
vado. Es muy importante dar 
esta perspectiva de largo pla-
zo y dar seguridad de que no 
van a cambiar las reglas de 
juego.

En la mayoría de los “pa-

pers” que circulan sobre H2 
se subraya que son necesa-
rios los subsidios por parte 
del Estado …

M.G:. Nosotros sabemos 
que el mundo decidió impul-
sar el H2 y hay una ventana 
de oportunidad, el Estado 
debe ser el impulso inicial, 
instalarlo. Estamos a tiempo 
de sumarnos. Sería una pena 
no aprovecharlo y consolidar-
lo como política de estado. 
Una manera de hacer bien las 
cosas es unir a toda nuestra 
capacidad intelectual en los 
temas que tienden a mejorar 
nuestro balance ambiental.  
Hay grandes probabilidades 
de de producir H2 azul e in-
yectarlo a la red. Debemos 
aprovechar la infraestructura 
que tenemos para acoplar el 
H2. Otro tema son los costos 
de la generación de energía, 
hay que bajar los costos por-
que no estamos siendo com-
petitivos.

A.H: Por otra parte, es una 
necesidad que la eólica se siga 
desarrollando, pero hay que 
bajar los costos porque si no no 
se va a poder avanzar. La eóli-
ca está quedando estancada. 

Mirta GariglioAndrea Heins

La PlataformaH2 Argentina, una 
coalición de instituciones académicas 
especializadas en energía, presentó a 
las autoridades legislativas y presi-
dentes de las comisiones de energía de 
ambas cámaras en el Congreso Nacio-
nal y a autoridades del Poder Ejecuti-
vo Nacional, un documento que con-
tiene una propuesta normativa para 
así impulsar el debate en torno a un 
régimen de promoción del hidrógeno.

“Se trata de impulsar un debate 
legislativo que hoy está demorado, 
nuestro país necesita construir un 
marco normativo y un conjunto de 
decisiones que permitan impulsar la 
industria del hidrógeno” señalo An-
drea Heins, presidente del CACME y 
miembro de la PlataformaH2 Argenti-
na. “Nuestra propuesta busca contri-
buir a una discusión necesaria y que 

no debería demorarse”. 
El régimen que se propone pro-

mueve la innovación, el desarrollo, 
la producción y exportación del hi-
drógeno de origen renovable “como 
combustible y vector de energía y 
como insumo para procesos químicos 
e industriales”. Las acciones que se 
promueven están diseñadas para con-
tribuir “a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y al 
cumplimiento de las metas nacionales 
de mitigación”.

La propuesta propone diseñar una 
“Estrategia Nacional del Hidrógeno 
2030” la que deberá contar con ob-
jetivos y metas precisas a alcanzar 
al final de esta década; por ejemplo, 
establece un porcentaje de consumo 
nacional de hidrógeno de origen re-
novable, alcanzando un mínimo del 

35% para el año 2030. En el terreno 
de las distinciones entre el “Hidróge-
no Verde” o “Hidrógeno azul” indica 
que el Hidrógeno de origen renovable 
(verde) es el obtenido mediante la 
electrólisis del agua utilizando ener-
gía eléctrica provista por fuentes reno-
vables, considerando a las renovables 
como las definidas por la ley 26.190. 
“Nuestra propuesta promueve el Hi-
drógeno Verde, aunque no deja afuera 
otras opciones que deben ser tenidas 
en cuenta, particularmente en las eta-
pas iniciales del desarrollo”, señala-
ron los voceros de la Plataforma.

La propuesta incluye un Régimen 
de Promoción de 20 años de vigencia 
que incluye beneficios impositivos 
y facilidades para la importación de 
bienes de capital. Incluye además es-
tabilidad fiscal por 20 años para todo 

proyecto que sea aprobado para incor-
porarse al régimen. “Proponemos un 
ambicioso régimen de promoción que 
incentive el desarrollo de proyecto de-
mostrativos a corto plazo y que pue-
dan escalar a lo largo de esta déca-
da” explicó Villalonga, quien agregó 
“debemos generar condiciones para 
un desarrollo a gran escala como así 
también las condiciones para que se 
desarrollen diferentes cadenas de su-
ministro y aplicaciones”. 

Acceder al documento: Aportes para la 
actualización de la Ley del Hidrógeno.

Contactos:Andrea Heins (+54 11 
34870063) Juan Carlos Villalonga (+54 11 
65884322). La PlataformaH2 Argentina está 
integrada por Globe Legislators (The Global 
Legislators Organisation), CACME (Comité 
Argentino del Consejo Mundial de la Ener-
gía), CEARE (Centro de Estudios de la Acti-
vidad Regulatoria Energética - UBA), AAEE 
(Asociación Argentina de Energía Eólica) y la 
UTN Buenos Aires. 

La PlataformaH2 Argentina presentó su propuesta para actualizar la ley del Hidrógeno 
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La demanda de energía 
eléctrica en julio último regis-
tró una suba de 1,9 % en com-
paración con el mismo mes 
del año anterior, con una suba 
de 17 % a nivel industrial. En 
los primeros siete meses de 
2021 el consumo eléctrico 
global creció 4,3 % promedio, 
informó la fundación privada 
Fundelec.

Asimismo,  se destacó que 
es la primera vez, durante el 
último año, que se dan cuatro 
meses consecutivos de ascen-
so en la demanda de energía, 
y también que el consumo de 
julio es el tercero más impor-
tante de la historia al llegar a 
12.407,8 GWh, luego de ju-
lio de 2018 (12.603,9 GWh) 
y enero de 2017 (12.442,3 
GWh).

El consumo de electrici-
dad subió en las actividades 
industriales y comerciales, 
mientras que descendió la 
demanda residencial.  Obser-
vando la demanda por tipo de 
usuario, debemos comparar el 
crecimiento con un mes donde 
se presentaba un aislamiento 
estricto.  Julio de 2020 fue un 
mes donde hubo un impacto 
en la actividad, principalmen-
te en la demanda de energía 
de las grandes industrias, con 
caídas del orden del 8,2 %, re-
firió el informe.

En cuanto a la gran deman-
da, al igual que en los últimos 
meses, se observa que se en-
cuentra en valores superiores 
a los de 2019, recuperando el 
consumo luego del comienzo 
de la fase de Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligato-
rio, donde en general algunas 
actividades alcanzaron la de-
manda previa o superior a la 
cuarentena.

Los datos de Julio 2021

En julio 2021 la demanda 
neta total del MEM fue de 
12.407,8 GWh; mientras que 
en el mismo mes de 2020 ha-
bía sido de 12.178,4 GWh1 . 
Por lo tanto, la comparación 
interanual evidencia un as-
censo de 1,9 %.  Asimismo, 
existió un crecimiento inter-
mensual que llegó al 3 % res-
pecto a junio de 2021, cuando 
había tenido una demanda de 
12.050,6 GWh.

En el mes de julio 2021 se 
registró una potencia máxima 
de 24.816 MW, cerca de los 
26.451 MW, record históri-
co de enero de 2021.  La de-
manda residencial representó 
el 50 % de la demanda total 
del país, pero tuvo un decre-
cimiento de 4 % respecto al 
mismo mes del año anterior.

En tanto, la demanda co-
mercial subió  1 %, siendo el 
25 % del consumo total. Y la 
demanda industrial refleja el 

25 % del consumo total, aun-
que con una fuerte suba en el 
mes del orden del 17 % apro-
ximadamente.

La demanda eléctrica de 
los últimos doce meses (in-
cluido julio de 2021) registra 
7 meses de baja (agosto de 
2020,  -6,4 %;  septiembre 
de 2020,  -1,7 %;  octubre de 
2020, -3,5 %;  noviembre de 
2020, -4,2 %; enero de 2021, 
-0,5 %;  febrero de 2021, -7 
%;  marzo de 2021, -0,9%) y 5 
meses de suba (diciembre de 
2020, 1,5 %;  abril de 2021, 
14,9 %; mayo de 2021, 14,2 
%; junio de 2021, 12,1 %;  y 
julio de 2021, 1,9 %). El año 
móvil (últimos doce meses) 
presenta una suba del 1,3 %.

Por otro lado, los registros 
anteriores muestran que el 
consumo de agosto de 2020 
llegó a los 10.725,4 GWh; 
septiembre, 10.042,9 GWh; 
octubre, 10.007,4 GWh; no-
viembre de 2020, 10.090,9 
GWh; diciembre de 2020, 
11.330,1 GWh; enero de 
2021, 11.937,7 GWh; fe-
brero, 10.085,8 GWh; mar-
zo, 11.047,7 GWh; abril, 
9.812,4 GWh; mayo de 2021, 
10.984,5 GWh; junio de 
2021, 12.050,6 GWh; y, por 
último, julio de 2020 llegó a 
los 12.407,8 GWh.

El mes de julio 2021 fue 
más caluroso comparado con 
julio 2020. La temperatu-
ra media de fue de 12.2 °C, 
mientras que en el mismo mes 
del año anterior fue de 10.9 
°C, y la histórica es de 11.1 
°C.

Consumo mensual regional

En cuanto al consumo 
energético por provincia, en 
julio fueron 13 fueron las pro-
vincias y empresas que mar-
caron ascensos: Chubut (34 
%), Corrientes (7 %), Jujuy y 
EDEA (6 %), Santa Fe,  Río 
Negro y  Mendoza (4 %), En-
tre Ríos, La Pampa y EDEN 
(3 %), La Rioja y Chaco (2%),  
Misiones y EDES (1 %), en-
tre otros. En tanto, 13 provin-
cias presentaron una caída:  
Formosa (-7 %), Catamarca 
(-5 %), Santa Cruz y  Salta 
(-4 %), Córdoba y San Luis 
(-3 %), Santiago del Estero y 
EDELAP (-2 %), Tucumán, 
San Juan y Neuquén (-1 %).

 En referencia al detalle 
por regiones y siempre en una 
comparación interanual, las 
variaciones fueron las siguien-
tes:  PATAGONIA –Chubut 
y Santa Cruz- el consumo 
creció  24,3 % con respecto 
al año anterior.  LITORAL 
-Entre Ríos y Santa Fe– as-
cendió 3,7 %.  NEA –Chaco, 
Formosa, Corrientes y Misio-
nes- subió 3,2 %.  CUYO -San 
Juan y Mendoza- aumentó el 

consumo 2,6 %.  COMAHUE 
–La Pampa, Río Negro y Neu-
quén- ascendió 1,9% respecto 
a julio de 2020.

En BAS  –todo el interior 
de la provincia de Buenos 
Aires (incluyendo La Plata 
y sin contar Capital Federal 
y GBA)- subió 1,9 %.  NOA 
–Tucumán, Salta, Jujuy, La 
Rioja, Catamarca y Santiago 
del Estero- presentó un des-
censo de -0,9 %.  El área ME-
TROPOLITANA -Ciudad de 
Buenos Aires y GBA –  tuvo 
una importante caída: - 1,9 
%.  CENTRO -Córdoba y San 
Luis- la baja en la demanda 
fue de -2,6 %.

En lo que respecta al deta-
lle de las distribuidoras de Ca-
pital y GBA, que demandaron 
36 % del consumo total del 
país,  totalizaron un descenso 
conjunto de -2,6 %, los regis-
tros de CAMMESA indican 
que EDENOR tuvo un decre-
cimiento de -2,3 %, mientras 
que en EDESUR la demanda 
descendió  -1,4 %.

Datos de generación

La generación hidráulica 
y térmica son las principales 
fuentes utilizadas para satis-
facer la demanda, aunque se 
destaca el crecimiento en la 
participación de las energías 
renovables.

La generación hidráulica 
se ubicó en el orden de los 
1.818 GWh en julio 2021 con-
tra 3.547 GWh en el mismo 
período del año anterior, lo 
que representa una variación 
negativa del – 49 % aproxi-
madamente.  Gran parte del 
comportamiento de la gene-
ración hidráulica lo explican 
los bajos aportes de caudal 
para las principales centrales 
del MEM.  Si se comparan los 
aportes de este mes frente a 
julio 2020 como también con 
los valores esperados (histó-
ricos), los caudales de julio 
2021 se encuentran por deba-
jo en todos los casos.

En lo que respecta a los 
combustibles, frente a una 
mayor disponibilidad de gas 
natural se observa un menor 
consumo de combustibles al-
ternativos, reflejándose esto 
en una mejora en el rendi-
miento del parque térmico 
(CEM). Así, en el mes de ju-
nio de 2021 siguió liderando 
ampliamente la generación 
térmica con un aporte de pro-
ducción que cubrió el 64,79 % 
de los requerimientos. Por otra 
parte, las centrales hidroeléc-
tricas cubrieron el 13,97 % de 
la demanda, las nucleares pro-
veyeron  8,46%, y las genera-
doras de fuentes alternativas  
cubrieron el 12,30 % del total 
demandado. Por otra parte, 
la importación representó el 

0,48 % de la demanda total.

Datos específicos de la 
pandemia (20.03.2020 al 

20.08.2021)

 Según informa CAMME-
SA, la demanda de energía 
en los rubros alimentación, 
comercios y servicios (prin-
cipalmente supermercados y 
otros centros comerciales), re-
presenta una caída general de  
-8,6 %  para las primeras tres 
semanas de agosto.  Al mis-
mo tiempo, en la industria en 
total, para el mismo período, 
existe una suba de 3,8 % con 
respecto a la prepandemia.

En este mes se destaca el 
repunte de consumo en indus-
trias vinculadas a la construc-
ción, los productos metálicos 
no automotor, como también 
las industrias de la madera y 
papel, mientras que cayó en 
las actividades relacionadas 
con las industrias químicas, 
caucho, plásticos y textil, los 
derivados del petróleo, auto-
motrices, servicios públicos y 
transporte, entre otros.

Uno de los sectores que 
más cayó en su demanda el 
último mes es el de las indus-
trias químicas, cerca del  -12,3 
% y otro es el de extracción 
de petróleo con -4,4 % en re-
lación con la situación previa 
a la cuarentena.

Luego de disponerse el 

Aislamiento Social Preventi-
vo y Obligatorio (ASPO) el 
20 de marzo de 2020, la gran 
demanda presentó una caí-
da promedio del -24 % para 
los meses de abril y mayo. A 
medida que se fueron flexibi-
lizando actividades y, sobreto-
do, desde el Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obliga-
torio (DISPO) en noviembre, 
se observó un aumento de la 
gran demanda, alcanzando 
en diciembre, prácticamente 
la misma que el año anterior, 
mientras que en el primer 
semestre de 2021 superaron 
algunos de los registros del 
contexto previo a la pande-
mia y otros aún se mantienen 
a la baja.  Al igual que en el 
año 2020, abril y mayo tuvie-
ron mayores restricciones por 
la segunda ola del Covid 19  
(aunque con diferentes nive-
les de exigencia según la pro-
vincia) algo que, sin embargo, 
no impactó en la gran deman-
da, como también sucedió en 
junio y julio que recuperaron 
los niveles históricos para el 
mes en varios sectores.

 Mientras ,  agosto se en-
cuentra en niveles superiores 
de consumo incluso compa-
rados con 2019. Por prime-
ra vez, en el último año, se 
observan 4 meses de fuertes 
ascensos consecutivos de la 
demanda de electricidad, pun-
tualizó Fundelec.

La demanda de electricidad subió en julio 1,9 %
Durante  el  último año, se dieron cuatro meses consecutivos de ascenso  en  la  demanda  de  energía
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El pico máximo histórico de abasteci-
miento de energía eléctrica por fuentes re-
novables se alcanzó el domingo 22 de agos-
to a las 17:05 h., cuando el 24,72 % de la 
demanda total del Mercado Eléctrico Ma-
yorista (MEM) fue cubierta por energía de 
este origen, según los datos de la Compa-
ñía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (CAMMESA), superando la 
marca anterior de 24,11 %, correspondien-
te al 10 de julio pasado a las 05:50 horas. 
La Secretaría de Energía describió que de 
los 3.166,39 MW que aportaron las ener-
gías renovables en ese momento, el 71,46 
% correspondió a la tecnología eólica, el 
19,39 % a la solar fotovoltaica, el 5,6 % a 
las bioenergías y el 3,55 % a los pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos (PAH). 
En julio, el abastecimiento promedio de la 
demanda total por fuentes renovables fue 
del 12,9 %, un aumento considerable res-
pecto al 11,5 % de junio.

El secretario del área, Darío Martínez, 
opinó al respecto señalando que “estos in-
dicadores marcan que seguimos avanzando 
en función de los objetivos establecidos 
por la Ley 27.191 y de los compromisos 
manifestados por el presidente Alberto Fer-
nández en la Cumbre de Líderes sobre el 
Clima 2021”.

En este sentido, en julio pasado se re-
gistró el máximo histórico de generación 
eléctrica a partir de fuentes renovables en 
el país, con un total de 1.600,4 GWh en el 
mes, de los cuales el 80,69 % correspon-
dió a energía eólica, el 8,7 % a fotovoltaica 

(solar), el 6,57 % a bioenergías y 4,04 % a 
los PAH.

El subsecretario de Energía Eléctrica, 
Federico Basualdo, sostuvo que “desde el 
Estado Nacional seguiremos contribuyen-
do al crecimiento de las renovables en la 
matriz energética nacional con iniciativas 
de apoyo a los proyectos que están avanza-
dos, la liberación de capacidad de transpor-
te para nuevos proyectos y el fomento a los 
contratos entre privados”.

En este marco de crecimiento del sector 
renovables en la Argentina, durante julio y 
agosto últimos se habilitaron cinco nuevos 
proyectos de generación en las provincias 
de Buenos Aires (dos de biogás), Córdoba 
(dos PAH) y San Juan (un parque eólico), 
que incorporaron en conjunto 103,22 MW 
de potencia instalada. 

Energía detalló que “esta dinámica de 
crecimiento presenta continuidad respec-
to a los dos primeros trimestres de 2021, 
cuando se habilitaron 15 proyectos que in-
corporaron 569,84 MW de potencia insta-
lada; y en relación a 2020, cuando se aña-
dieron 1.524 MW a través de 39 proyectos. 

El año pasado, la demanda total abaste-
cida a partir de fuentes renovables, fue del 
9,7 por ciento promedio, se indicó.

Récord de abastecimiento 
con fuentes renovables

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.

El 27% de la demanda del MEN se cubrió con estas fuentes

El canje de su ON Clase XX y ON Privadas por un total 
de US$ 553 millones logró una adhesión del 83%, superando 
todas las expectativas iniciales.

Se emitirá un total de US$366 millones de la nueva ON Cla-
se XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el 
mercado internacional, con vencimiento en 2027.

Este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos 
del centro de generación eólico más grande de Argentina, el 
Parque Eólico Madryn.

Genneia, la compañía líder en generación de energías re-
novables en Argentina, alcanzó una adhesión del 83% al canje 
propuesto para sus Obligaciones Negociables con vencimiento 
en enero 2022, por un total de US$ 553 millones. 

Como consecuencia de este destacable resultado, la com-
pañía emitirá el próximo 2 de septiembre un total de US$ 366 
millones de la ON Clase XXXI, el primer bono verde corpo-
rativo de Argentina en el mercado de capitales internacional. 
Los bonistas que escogieron la Opción A, recibirán US$ 1.015 
de la nueva ON Clase XXXI por cada US$ 1.000 de ON Clase 
XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B, 
recibirán US$ 710 de la nueva ON Clase XXXI y US$ 298 en 
efectivo por cada US$ 1.000 de ON Clase XX.

Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su ven-
cimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas 
semestrales iguales. Asimismo, este bono verde se encuentra 
respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más 
grande del país.

El nivel de adhesión de los inversores superó las expecta-
tivas iniciales de la compañía, lo que confirma nuevamente 
la confianza del mercado en Genneia. Además de su atractivo 
intrínseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses 
antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos con-
tribuyeron al éxito de la transacción. Es de destacar que dicho 
canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de 
refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también 
descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA.

En 2016 Genneia puso en marcha un plan de inversión en 
energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares, que im-
plicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio 
ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad ins-
talada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 
205 MW de energía fósil en el plazo de 3 años.

Genneia completó 
el canje de sus ON



El gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, junto 
al subsecretario de Energía, 
Gastón Ghioni, se reunió con 
autoridades de las federacio-
nes que representan a las 200 
cooperativas eléctricas de la 
provincia y anunció la aplica-
ción de un subsidio a la distri-
bución eléctrica que se imple-
mentará a través de un aporte 
no reembolsable mediante el 
Fondo Compensador Tarifa-
rio.  Participaron representan-
tes de Fedecoba, Apeba, Fice, 
Face, Creces y Fecooser.

Al respecto, el Goberna-
dor puntualizó que “estamos 
dando un paso para aliviar la 
situación que atraviesan las 
cooperativas eléctricas y para 
empezar a transitar un ca-
mino de solución después de 
años muy difíciles”, y agregó 
“somos conscientes de los 
ataques que han sufrido las 
cooperativas durante los últi-
mos años, por eso trabajamos 
para acompañar a un sector 
que consideramos fundamen-
tal para la integración de la 
Provincia”.

El objetivo es que las coo-
perativas puedan utilizar la 
asistencia económica para 

sostener la calidad del servi-
cio y ejecutar las inversiones 
necesarias en el tendido eléc-
trico. Este subsidio, se indicó, 
“permite compensar el déficit 
del sector generado por el 
sostenimiento de las tarifas 
eléctricas, y garantizar la co-
rrecta prestación sin que se 
produzcan aumentos en las 
facturas de los y las bonae-
renses”.

Kicillof explicó que “re-
corremos la Provincia y ve-
mos el rol comunitario que 
asumen en todo el territorio, 
donde las cooperativas son 
principalmente un instrumen-
to de las clases populares”, y 
añadió que ahora que estamos 
muy avanzados con la campa-
ña de vacunación y empeza-
mos a ver la salida de la pan-
demia (del Covid 19), se abre 
una nueva etapa en la que el 
movimiento asociativo tendrá 
un rol central. 

Las cooperativas eléctri-
cas prestan servicio a un to-
tal de 1.057.711 usuarios en 
la provincia de Buenos Aires 
y se caracterizan por ser un 
sector de marcada heteroge-
neidad, ya sea por la cantidad 
de usuarios que abastecen, la 

dispersión de su ubicación 
o la extensión de sus áreas. 
Cumplen un rol fundamen-
tal en sus localidades, ya que 
además de brindar el servicio 
eléctrico, garantizan otros ser-
vicios a la comunidad en ma-
teria de conectividad, salud y 
cultura. Estuvieron presentes 
el presidente de la Asociación 
de Prestadores Eléctricos de 
la Provincia de Buenos Aires 
(Apeba), Oreste Binetti, y su 
coordinador, Luis Álvarez; 
el vicepresidente de la Fe-

deración de Cooperativas de 
Electricidad y Servicios Pú-
blicos de la Provincia de Bue-
nos Aires (Fedecoba), Ángel 
Echarren, y su gerente, Ma-
rio Vitale; el presidente de la 
Comunidad Regional de En-
tidades Cooperativas de Elec-
tricidad y Servicios (Creces), 
Julio Stevani; el miembro del 
Consejo de Administración 
de la Federación Interregional 
de Cooperativas Eléctricas de 
la provincia de Buenos Aires 
(FICE) Martin Rigacci; y su 

gerente técnico en Cooperati-
va Eléctrica de Monte, Gerar-
do Fritsch. También, el presi-
dente de la Regional Buenos 
Aires de la Federación Ar-
gentina de Cooperativas de 
Electricidad (Face), José Luis 
Hermida; y su asesor Omar 
Zorzenón; el presidente de la 
Federación de Cooperativas 
de Servicios de la provincia 
de Buenos Aires (Fecooser), 
Claudio Adrián Urio; y el titu-
lar de su comisión de Energía, 
Osvaldo Petrone.
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Kicillof activa subsidio para 200 cooperativas 
de distribución eléctrica bonaerenses

El objetivo de esta asistencia económica es sostener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones

La suba no llega a usuarios residenciales, sino que 
impacta sólo en Grandes Usuarios de Distribución que 
consumen más de 300 kilovatios y que le compran a las 
distribuidoras.

El ENRE aplica una actualización de precios del 24% 
para 2.000 grandes usuarios.

El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) aplicó 
la actualización del cuadro tarifario para las distribuido-
ras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, que representa un 
aumento de 24% en las tarifas para 2.000 grandes usua-
rios, pero no modifica el actual cuadro tarifario de hoga-
res y comercios.

“El aumento es para los Grandes Usuarios de la Dis-
tribuidora (Gudis) en un 24% aproximado en relación 
al precio de la energía de estos usuarios”, precisaron a 
Télam desde el ENRE.

En tanto que puntualizaron que “se mantiene el ac-
tual nivel tarifario para hogares, comercios y grandes 
usuarios públicos de salud y educación, quienes serán 
informados en sus facturas del monto del subsidio que 
reciben por parte del Estado Nacional”.

Desde Edenor también subrayaron que “la suba no 
llega a usuarios residenciales”, sino que indicaron que 
“impacta sólo en los Gudis, es decir, los Grandes Usua-
rios de Distribución que consumen más de 300 kilovatios 
y que le compran a las distribuidoras, y no directamente 
al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”.

Al respecto, precisaron que “el aumento es del 24% 
en el MEM, del 19% promedio para usuarios en media 
tensión y del 16% para usuarios en baja tensión”.

Sólo para 2000 
grandes usuarios

24% de aumento en la tarifa
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El Mercado Electrónico del Gas (MEGSA) realizó un 
nuevo concurso de precios, solicitado por la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista de la Electrici-
dad, CAMMESA, destinado a recibir ofertas por parte de 
los Productores que habiendo sido adjudicados en el Plan 
Gas.Ar (PG) contaran con volúmenes adicionales para 
suministrar entre el 30 de agosto y el 12 de setiembre 
próximo.

Al respecto, se presentaron 16 ofertas que totalizaron 
19.700.000 metros cúbicos de gas por día con destino a 
usinas generadoras de electricidad.

La generación térmica constituye históricamente el 
aporte mas importante para satisfacer la demanda de 
electricidad en el mercado local pero desde hace varios 
meses se ha incrementado debido, en parte, al menor 
aporte que están pudiendo realizar las centrales hidráu-
licas, afectadas por la fuerte merma de caudal de los ríos 
de la cuenca Paraná-Paraguay-Iguazu, y también de la 
cuenca patagónica.

El precio promedio ponderado (PPP) para estas ofer-
tas de gas adicional fue de 4,4260 dólares por millón 
de BTU. Los precios de suministro oscilaron entre U$ 
4,1125 y U$ 4,5750 por MBTU.

El detalle de las ofertas de gas natural indicó que 11 
correspondieron a productores de Neuquén, por 12,5 mi-
llones de metros cúbicos día; otras 3 fueron realizadas 
por productores en Tierra del Fuego, por 3,7 millones de 
metros cúbicos día; 1 oferta desde Santa Cruz, por 1,5 
Mm3/día, y 1 oferta desde Chubut, por 2 Mm3/día.

En cuanto a los PPP por origen del gas, el de Neuquén 
fue de U$ 4,4931; el de Chubut U$ 4,400; el de Santa 
Cruz U$ 4,3300; y el de Tierra del Fuego 4,2522 dólares 
el MBTU.

El MEGSA refirió que para esta compulsa cada Pro-
ductor sólo podía ofertar en las mismas cuencas en que 
fuera adjudicado en el Plan Gas.  Asimismo, el precio 
ofertado por cada Proveedor no podía exceder el precio 
obtenido en el Plan Gas para cada cuenca.

Ofertan gas adicional 
por 19,7 Mm3/día 
hasta mitad de mes

Se cambió íntegramente la 
conexión entre las subestacio-
nes Dock Sud y Corina, con 
una inversión de más de 720 
millones de pesos.  Edesur 
concluyó la renovación ínte-
gra de la Terna 226, una obra 
de vital importancia para me-
jorar el servicio a unos 100 
mil vecinos de Avellaneda y 
Lanús. Los trabajos llevaron 
más de un año y medio e im-
plicaron más de 720 millones 
de pesos de inversión para 
fortalecer la red.

Durante los meses de tra-
bajo se renovaron 7.5 kiló-
metros de cables, además de 
empalmes y terminales en 
las subestaciones Dock Sud y 
Corina. 

“La obra arrancó antes de 
la pandemia, y con la llegada 
del aislamiento social nos rea-

daptamos tanto nosotros como 
el contratista para cumplir 
con el desafío de terminarla 
en tiempo y forma”, remarcó 
Gianluca Palumbo, Gerente 
General de Edesur. “Gracias 
al esfuerzo de todos logramos 
el objetivo y cumplimos con 
nuestro compromiso de seguir 

invirtiendo para elevar la cali-
dad del servicio en beneficio 
de todos nuestros clientes”, 
agregó. Edesur lleva inverti-
dos más de 820 millones de 
dólares en los últimos 5 años, 
gracias a lo cual se logró re-
ducir en un 55% la duración 
de los cortes.

Edesur mejora el servicio para 100 mil 
vecinos de Avellaneda y Lanús

Inversión de más de 720 millones de pesos 

YPF Luz colocó en el mer-
cado un total de 65 millones 
de dólares a través de dos ON. 
La primera (Clase VIII) a un 
año y tasa 0 % y la segunda 
(Clase IX) a tres años y una 
tasa del 3,5 %. Se recibieron 
órdenes por 120 millones de 
dólares “lo que demuestra la 
confianza del mercado en YPF 
Luz”, destacó la empresa. Los 
65 millones de dólares serán 
destinados a capital de trabajo 
y refinanciamiento de deuda.

El CEO de YPF Luz, Mar-
tín Mandarano, señaló al res-
pecto que “estamos muy con-
formes con los resultados de 
esta nueva emisión, que de-
muestra la confianza en nues-
tra Compañía y nos permite 
fortalecer el plan de inversio-
nes, continuar los proyectos y 
seguir proyectando su creci-
miento”.

YPF Luz consiguió US$ 65 
millones a través de dos ON
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Así lo indica un estudio 
elaborado por la Cámara Eóli-
ca Argentina (CEA) donde se 
repasan los logros del sector 
eólico y el rol preponderante 
que tendrá dentro del sector 
eléctrico en los desafíos que 
presenta el cambio climático.

El estudio también indica 
que en estos últimos años el 
desarrollo de la industria eóli-
ca, además de dejar capacidad 
instalada, con la homologa-
ción de torres y otros com-
ponentes, generó alrededor 
2.300 empleos verdes cada 
1.000 megawatts hora adicio-
nales de potencia instalada. 

Todo esto permitió aumen-
tar la oferta eléctrica en un 
10% de generación y garan-
tizar la seguridad energética, 
inclusive en el contexto de la 
sequía que condiciona al país.

El estudio se presentará en 
un webinar organizado por la 
CEA el próximo 16 de sep-
tiembre.

La agenda del Cambio 
Climático Global y la meta de 
emisiones neutras a 2050 es 
real y posible. Y, por prime-
ra vez existe una alternativa 
viable para sustituir la depen-
dencia de los combustibles 
fósiles.

 Argentina se comprome-
tió a mantener constantes sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) hasta el 
2030. Esto implica una me-
jora de la contribución na-
cional del 26% con relación 
a la anterior y presupone que 
el crecimiento de la demanda 
eléctrica será abastecido con 
una generación libre de emi-
siones.  

El sector eléctrico está 
llamado a tener un rol funda-
mental en la transición, lide-
rado por las energías renova-
bles.  En primer lugar, porque 
la generación renovable expli-
ca el 87% de la reducción en 
las emisiones de GEI del sec-
tor, que se redujeron un 18% 
por GWh generado. 

El aumento de la participa-
ción renovable desde niveles 
insignificantes a más de 10% 
de la generación, del cual la 
energía eólica explica el 75%, 
cambió todas las variables re-
levantes de forma positiva.

Asimismo, el sector eólico 
fue clave para sustituir impor-
taciones, permitir el ahorro 
de divisas y desarrollar capa-
cidades productivas. La Ley 
27.191 posibilitó cambios en 
el sector eléctrico que van 
más allá de reducir la depen-
dencia fósil en la matriz de 
generación. Aumentar la ofer-
ta eléctrica ha permitido tam-
bién garantizar la seguridad 
energética inclusive durante 
la peor sequía que se tenga 

memoria y la sustitución de 
8,8 Mm3/d, que se traduce en 
un ahorro de USD 800 millo-
nes en 2021 al sustituir gas 
importado 

El desarrollo de la indus-
tria eléctrica renovable posi-
bilitó reducir el costo medio 
de generación en un 16% 
comparado con el promedio 
histórico. Y el costo marginal 
operado se redujo a un tercio 
de su valor de hace unos años, 
al pasar de más de 180 USD/
MWh a menos de 60 USD/
MWh en promedio.  

El aporte al empleo de la 
construcción de los parques 
eólicos y de la fabricación 
local de piezas, partes y com-
ponentes de los aerogenera-
dores ha sido considerable. 
Se estima que en la Argentina, 
considerando sólo la fabrica-
ción local de las torres y el 
ensamble de nacelles y bujes, 

más componentes eléctricos 
suplementarios, se generan al-
rededor 2.300 empleos verdes 
cada 1,000 megawatts/hora 
adicionales de potencia. Es-
tos guarismos tienen posibi-
lidades de ser incrementados 
en la medida que se alcancen 
etapas superiores de integra-
ción nacional de componentes 
y podrían ampliarse en escala 
contemplando la exportación 
de componentes a países de la 
región. 

Basta mencionar la expor-
tación de torres nacionales a 
Estados Unidos durante los 
últimos años.

El compromiso de Argen-
tina con el Acuerdo de Paris 
requiere introducir al menos 
entre 750 MW a 1.500 MW 
anuales para cumplir la NDC 
en el primer caso y alinearse 
a una trayectoria de emisiones 
neutras a 2050 en el segundo. 

Más importante, garantizar un 
piso de incorporación de MW 
permitirá desarrollar las capa-
cidades productivas que sin la 
previsión de un crecimiento 
del mercado a largo plazo re-
sultarían imposibles. 

La energía renovable apor-
ta divisas a la economía cuan-
do se considera todo el ciclo 
del proyecto. Cada 1.000 MW 
de nueva potencia aporta u$s 
840 millones de dólares a va-
lor presente. La inversión para 
cumplir con los compromisos 
del Acuerdo de Paris oscila 
entre USD 9.500 millones a 
USD 19.000 millones que, a su 
vez, permitirá sustituir impor-
taciones de entre USD 11.100 
millones a USD 22.300 millo-
nes de gas importado o liberar 
el gas producido localmente 
para su exportación. Ade-
más, generaría un complejo 
industrial permanente con 

potencial exportador, con un 
piso de más de 3.000 empleos 
sostenidos anualmente y un 
impacto en la actividad local 
de entre USD 6.000 millones 
y USD 12.000 millones.

Transición energética 
y financiamiento

La Ley 27.191 llevó al 
sector eólico a invertir USD 
3.500 millones e incorporar 
a la red 2.981 MW a junio de 
2021, cuando todavía existe 
un inventario de proyectos de 
al menos otros 2.000 MW que 
requerirán financiamiento por 
USD 2.400 millones adicio-
nales.

La producción de energía 
es capital intensiva y muy de-
mandante de financiamiento, 
que hoy solo se encuentra en 
monto y condiciones en los 
mercados internacionales. Ha 
quedado demostrado que este 
financiamiento logró una ge-
nuina sustitución de importa-
ciones y por consiguiente aho-
rro de divisas. La agenda de 
los organismos multilaterales, 
cada vez más, estará concen-
trada en financiar la transición 
energética, dada la magnitud 
del desafío propuesto para los 
próximos 30 años. 

El volumen de las amor-
tizaciones y la necesidad de 
nuevo financiamiento para el 
sector requiere aprovechar el 
financiamiento disponible a 
nivel internacional, utilizando 
esquemas de colaboración pú-
blico privado. 

En este marco y consi-
derando el aporte sustancial 
que realizó y puede realizar el 
sector para aliviar la restric-
ción externa y contribuir con 
una industria clave a futuro, 
la CEA presentan tres inicia-
tivas:  la extensión del decre-
to 234/21 a los proyectos de 
inversión que sustituyen im-
portaciones, la coordinación 
con organismos multilaterales 
para la obtención de financia-
miento y el canje de deuda 
por cambio climático.

Las energías renovables 
son indispensables para au-
mentar las exportaciones ne-
tas de energía. El aporte de 
las renovables no se limita a 
cumplir con los compromisos 
ambientales de Argentina, en 
un mundo que demandara ma-
yores ambiciones o, cuando 
no, mayores exigencias como 
lo demuestra el mecanismo de 
ajuste de carbón en frontera. 

El sector eólico ya ha de-
mostrado su potencial para 
sustituir importaciones de 
combustibles, el consecuente 
ahorro de divisas, su capa-
cidad para transferir conoci-
miento y generar empleo. 

La industria eólica contribuye con la agenda de 
cambio climático impulsada por el Gobierno 
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Energía Usos de la tierra Industria y otros Residuos

Argentina: Emisiones de GEI y NDC en GtCO2 eq. 

Emisiones en tCO2 eq. por GWh 

El cambio en la matriz permitió sustituir 8,8 Mm3/d de gas importado y 
líquidos obteniendo un ahorro de divisas de u$s 800m. 

Existe por primera vez una alternativa viable para sustituir la dependencia de 
los combustibles fósiles. 

Hay un efecto directo y otro 
indirecto de sustituir 

térmico, por el efecto orden 
de merito. El resto fue 

menos líquidos por gas. Sin 
la menor generación hídrica 

la reducción hubiese sido 
mayor. 

Ahorro Anual de Divisas en m. u$s 

La generación renovable explica el 87% de la reducción de emisiones por 
GWh, que fueron de 285 tCO2 eq. en 2021 

Divisas cada 100 MW en m. u$s en valor presente 

El financiamiento externo permitió incorporar parques eólicos por 2.981 MW. 
Cada 100 MW aporta u$s 84m de divisas a lo largo de su vida útil.  

Argentina se comprometió 
a una meta de 359 MtCO2 

eq. para 2030.  

Esto presupone que la 
demanda incremental será 
abastecida con generación 

libre de emisiones. 

El combustibles para usinas 
se redujo a menos de 50 

Mm3/d eq.  

Si bien el gas local aportó a 
sustituir líquidos, la oferta 

renovable redujo la 
demanda global. 

En el análisis del sector 
no se considera el 
combustible importado 
evitado y la posibilidad 
de liberar gas para 
exportación.  
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El Centro de Estudios Es-
tratégicos Internacionales, 
uno de los think tanks más 
importantes de Estados Uni-
dos, consideró que la Argen-
tina es el país “más promete-
dor para la expansión de la 
industria del litio”, no sólo 
por las reservas disponibles 
sino por “un mejor clima de 
inversión” y el contexto de 
cambio climático y geopolíti-
ca que atiende la gestión del 
presidente Joe Biden.

El informe del CSIS (por 
su sigla en inglés) que lleva 
el título “Triángulo de litio 
de América del Sur: oportuni-
dades para la administración 
Biden” plantea que la región 
es la de mayor disponibilidad 
de este recurso en el mundo y 
“se convertirá inevitablemen-
te en el nexo del codiciado 
mineral”.

El análisis parte de la pre-
misa de que la importancia 
del litio como mineral estra-
tégico “aumentará exponen-
cialmente para convertirse en 
un componente esencial para 
los sistemas de energía limpia 
del futuro”.

Aproximadamente el 58% 
de los recursos de litio del 
mundo se encuentran en la 
región que comparten Argen-
tina, Chile y Bolivia, según 
el Resumen de productos 
minerales del Servicio Geo-
lógico de los Estados Unidos 
(USGS) de 2021.

Así, se estima que de los 
86 millones de toneladas de 

recursos de litio identificados 
en el mundo, Bolivia posee 
21 millones de toneladas, se-
guida de Argentina con 19,3 
millones de toneladas y Chile 
con 9,6 millones de toneladas.

El reporte considera que 
dada tanto la importancia 
del litio para el desarrollo de 
tecnologías de energía limpia 
como la gran cantidad de re-
servas comercialmente via-
bles en el Triángulo del Litio, 

“la administración Biden tie-
ne amplias razones para cola-
borar con Argentina, Bolivia 
y Chile en la lucha contra el 
cambio climático”.

De hecho, gran parte del 
enfoque diplomático de la 
actual administración de los 
Estados Unidos hacia el he-
misferio occidental se lleva a 
cabo a través de la lente del 
cambio climático, aunque con 
un foco central puesto en la 

deforestación de la Amazonia 
brasileña y la cuestión am-
biental en Venezuela.

En ese contexto de análi-
sis regional, el CSIS destacó 
que “la Argentina ofrece el 
caso más prometedor para la 
expansión de la industria del 
litio, ya que busca oportuni-
dades para acelerar la recu-
peración de su economía”. 
Además de recordar que el 
país posee los segundos re-
cursos de litio identificados 
más grandes del mundo, el 
informe destacó que “el clima 
de inversión que mejora len-
tamente en Argentina indica 
que se puede esperar que su 
industria del litio atraiga una 
mayor inversión en los próxi-
mos años”.

Pero en un planteo geopo-
lítico, el Centro de Estudios 
señaló que China no sólo se 
acercó a los países de la re-
gión y “aumentó su influencia 
a través de su diplomacia de 
las vacunas” sino mediante 
del incremento de la inversión 
en distintos sectores, entre 
ellos en el Triángulo del Litio.

En ese sentido, la gigante 
corporación china Ganfeng 
Lithium es el accionista ma-
yoritario en la operación Cau-
charí-Olaroz de Argentina, 
que comenzará a producir a 
mediados de 2022 y “debería 
convertirse en una de las prin-
cipales minas de producción 
de litio del mundo”, anticipó. 
Las capacidades de almace-
namiento de energía de la 
batería de iones de litio serán 
necesarias para transformar la 

red eléctrica al capturar el ex-
ceso de energía solar y eólica. 
Foto: Archivo Télam

Si bien el CSIS describe la 
“históricamente accidentada 
relación de Estados Unidos 
con Argentina y Bolivia”, 
también señala que esta cues-
tión plantea un desafío para 
la gestión Biden que podría 
encontrar “más dinamismo a 
través de la cooperación y la 
asociación en temas como el 
litio” en una perspectiva es-
tratégica.

Para ello, propone que el 
Gobierno de Estados Unidos 
-en especial en lo que refiere 
al trabajo que desarrolla el 
Enviado Presidencial Espe-
cial para el Clima, John Ke-
rry-, “podría organizar un 
foro de energía limpia para 
las principales naciones pro-
ductoras de litio, que, además 
del Triángulo del Litio países, 
incluirían Australia, China y 
Canadá”.

“Los informes indican que 
el presidente Alberto Fernán-
dez, está considerando convo-
car una cumbre similar. Este 
esfuerzo de colaboración po-
dría aumentar las asociacio-
nes de inversión con Argenti-
na, Bolivia y Chile, así como 
encontrar soluciones a los de-
safíos comunes de extracción 
de litio”, sostuvo el reporte.

“Sólidas alianzas públi-
co-privadas con Argentina, 
Bolivia y Chile podrían con-
ducir a un aumento de las ex-
portaciones de litio de Améri-
ca del Sur al resto del mundo, 
ayudando a los países a esca-
la global a reducir las emisio-
nes de carbono”

Si la administración de Joe 
Biden espera alcanzar su ob-
jetivo de reducción del 50% 
en las emisiones de carbono 
para 2030, las capacidades de 
almacenamiento de energía de 
la batería de iones de litio se-
rán necesarias para transfor-
mar la red eléctrica al captu-
rar el exceso de energía solar 
y eólica.

“Sólidas alianzas pú-
blico-privadas con Argenti-
na, Bolivia y Chile podrían 
conducir a un aumento de 
las exportaciones de litio de 
América del Sur al resto del 
mundo, ayudando a los países 
a escala global a reducir las 
emisiones de carbono”, agre-
gó el Centro de Estudios esta-
dounidense.

Así, “a través de una com-
binación de inversión estraté-
gica, investigación dirigida y 
diplomacia efectiva en asocia-
ción con los países del Trián-
gulo de Litio (Argentina-Boli-
via-Chile), la administración 
Biden podría fortalecer el im-
perativo de combatir el cam-
bio climático en su agenda de 
política exterior, fortalecer su 
posición en la competencia 
que se desarrolla con otras 
grandes potencias, y brindar 
más oportunidades de energía 
limpia en la región”. 

Según el Cento de Estudios Estratégicos Internacionales

Argentina es el país “más prometedor 
para expandir la industria del litio”
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El secretario de Minería, 
Alberto Hensel, afirmó que el 
sector tiene potencial para ge-
nerar inversiones por US$ 30 
mil millones y más de 100 mil 
puestos de trabajo en el país, 
y afirmó que el Plan Estraté-
gico que lanzará el Gobierno 
proyecta el desarrollo de esta 
actividad de manera ambien-
talmente sostenible y econó-
micamente competitiva.

“Tenemos una cartera que 
supera los 300 proyectos en 
distintas etapas y que nos per-
mitirían captar inversiones 
por alrededor de US$ 30 mil 
millones, con una generación 
superior a los 100 mil pues-
tos de trabajo, entre directos 
e indirectos, y triplicar las 
exportaciones”, afirmó Hen-
sel al participar del seminario 
“Argentina: Tierra de opor-
tunidades para la minería”, 
organizado por la Cámara de 
Comercio Argentino Británi-
ca.

El secretario destacó “las 
oportunidades de inversión 
que ofrece la minería en la 
Argentina”, que tiene un “po-
tencial reconocido mundial-

mente en cobre, oro, plata y 
litio”, y aseguró que hay “de-
cisión política de impulsar el 
desarrollo minero”.

Ponderó “el potencial de 
la industria minera argentina 
y su potencial para contribuir 
al desarrollo del país es muy 
significativo, que ocupa el 
sexto lugar a nivel mundial 
entre los países con más re-
cursos mineros”. 

“Somos conscientes de 

que la minería puede perfec-
tamente traccionar la econo-
mía de nuestro país”, agregó. 
Señaló que “en el caso del 
cobre hay 19 proyectos en 
distinto grado de avance, un 
potencial productivo de 1,2 
millón de toneladas al año, 
que nos ubicaría más cerca de 
lo que está pasando hoy con 
Perú”. Asimismo, dijo que 
“Argentina está llamada a 
ser un actor importante en la 

demanda de litio a nivel glo-
bal, sobretodo a partir de la 
electromovilidad que va a ser 
la gran demandante de litio: 
80% de la demanda de litio va 
a venir del sector de la elec-
tromovilidad”. Hensel obser-
vó que “hay una sola manera 
de hacer minería: ambiental-
mente sostenible, socialmente 
inclusiva, económicamente 
competitiva y fijando reglas 
claras de juego, previsibilidad 
y seguridad jurídica para los 
próximos 30 años”.

Al respecto, destacó que el 
Plan Estratégico para el De-
sarrollo Minero, que contará 
con objetivos, plazos y estra-
tegias para desarrollar la mi-
nería en los próximos 30 años 
“está finalizado, estamos a 
punto de presentarlo, es una 
visión de vastos sectores de 
la sociedad argentina de cuál 
es el rol que la economía debe 
cumplir”. En tanto, se refirió 
a la importancia del decreto 
234/2021 en el que se estable-
ció el Régimen de Fomento de 
Inversión para las Exportacio-
nes, y dijo que “la reglamen-
tación va a salir en los próxi-

mos días”.
“El plan estratégico es 

muy importante para ir acom-
pañando las iniciativas e in-
quietudes que pueda tener 
el sector privado para poder 
invertir en la minería en Ar-
gentina”, y que “pueda incre-
mentar la confianza para reci-
bir inversiones en el sector de 
la minería a partir del enorme 
potencial que tiene nuestro 
país, que es conocido a nivel 
mundial”, analizó.

Por último, se refirió al 
plan de Desarrollo Productivo 
Verde lanzado por el minis-
tro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, en el que “la 
minería tiene un rol prepon-
derante en el eje que tiene que 
ver con las economías regio-
nales”.

“En la Argentina los re-
cursos pertenecen a las pro-
vincias por disposición cons-
titucional, y lo que debe hacer 
el Estado nacional es generar 
las condiciones para promo-
ver las inversiones y que se 
pueda desarrollar el poten-
cial en recursos nacionales”, 
concluyó. 

El secretario de Minería afirmó que el sector puede 
atraer inversiones por US$ 30 mil millones

El Plan Estratégico proyecta el desarrollo de esta actividad de manera ambientalmente sustentable y competitiva
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Petrobras venderá por 
189,5 millones de dólares al 
grupo brasileño ATEM su re-
finería en la Amazonía, la se-
gunda de las ocho plantas de 
procesamiento de crudo que 
la estatal incluyó en su plan 
de desinversiones.

La refinería Isaac Sab-
bá (REMAN), localizada en 
Manaos, capital del estado de 
Amazonas y mayor ciudad de 
la Amazonía, tiene una capa-
cidad de procesamiento de 
46.000 barriles de petróleo 

por día.
La petrolera comentó que 

una vez finalizada la opera-
ción continuará operando la 
refinería por un período tran-
sitorio mediante un contrato 
de prestación de servicios, 
mientras el Grupo ATEM 
estructura sus procesos y en-
sambla sus equipos, con lo 
que se busca evitar cualquier 
interrupción operativa.

La REMAN es la segunda 
refinería que la petrolera cede 
este año luego de venderle en 

marzo pasado la planta Lan-
dulpho Alves (RLAM), en el 
estado de Bahía, al fondo de 
inversiones Mubadala Capi-
tal, de Emiratos Árabes Uni-
dos, por 1.650 millones de 
dólares.

También es la segunda de 
las ocho plantas procesadoras 
de crudo que Petrobras inclu-
yó en su millonario plan de 
desinversiones 2021-2025, y 
que son responsables por la 
mitad de la capacidad de refi-
no del país.

Tras la venta de las ocho 
refinerías, Petrobras seguirá 
siendo la mayor empresa de 
refino del país, con una ca-
pacidad de procesamiento de 
1,15 millones de barriles de 
petróleo por día y con un en-
foque de producción de com-
bustibles más eficiente y sos-
tenible. El plan estratégico de 
desinversiones busca reajustar 
el tamaño y la enorme deuda 
de la compañía, y concentrar 
las operaciones en actividades 
más estratégicas y rentables, 

como la explotación de petró-
leo y gas en las gigantescas 
reservas que tiene en el pre-
sal, un prometedor horizonte 
de explotación en aguas muy 
profundas del océano Atlán-
tico.

Petrobras prevé inversio-
nes por 55.000 millones de 
dólares en cinco años en la 
explotación del presal y la 
entrada en operación de 13 
plataformas marítimas de ex-
plotación.

Asimismo, estima que la 
producción de la empresa sal-
tará desde 2,75 millones de 
barriles diarios de petróleo en 
2021 hasta 3,3 millones dia-
rios en 2025.

Solo con los activos que 
vendió en el primer trimestre 
de este año, Petrobras obtuvo 
2.500 millones de dólares.

Petrobras anuncia la venta de su refinería 
en la Amazonía por 189 millones dólares

Se trata de la refinería Isaac Sabbá (REMAN), localizada en Manaos tiene una capacidad de procesamiento de 46.000 bbp/d

Petrobras puso en funcionamiento recientemente el 
navío-plataforma Carioca, su mayor plataforma marina 
de explotación de hidrocarburos y que tiene una capaci-
dad para extraer el equivalente al 8 % de todo lo que la 
empresa produce actualmente, informó la petrolera. Esta 
gigantesca unidad flotante adaptada para producir, alma-
cenar y transferir hidrocarburos tiene capacidad para ex-
traer diariamente hasta 180.000 barriles de petróleo y 6 
millones de metros cúbicos de gas natural, así como para 
almacenar 1,4 millones de barriles de crudo.

La embarcación, construida parte en China y parte 
en Brasil, es la mayor plataforma de Petrobras tanto en 
capacidad de producción como en tamaño y el lunes co-
menzó a operar parcialmente con algunos de sus siete 
pozos productores y cuatro inyectores.

El navío plataforma FPSO Carioca fue el primero en 
ser instalado en el campo de Sépia, una área en aguas 
muy profundas del océano Atlántico (2.200 metros) ubi-
cada en la cuenca marina de Santos, a unos 200 kilóme-
tros del litoral del estado de Río de Janeiro.

La mayor empresa de Brasil tiene la concesión en Sé-
pia para operar en el presal, el horizonte de explotación 
con gigantescas reservas que pueden convertir a Brasil 
en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo.

Petrobras informó que, con la nueva instalación, ya 
tiene 22 plataformas extrayendo hidrocarburos del pre-
sal, que son responsables en conjunto por el 70 % de la 
producción total de la compañía.

De acuerdo con la empresa, la Carioca es la prime-
ra de las trece nuevas plataformas que serán puestas en 
funcionamiento en el presal entre 2021 y 2025, y que se 
sumarán a las 60 ya en operación de la empresa.

La unidad pertenece y será operada por la empresa 
Modec pero Petrobras firmó un contrato de alquiler por 
la que la podrá usar por 21 años en el campo de Sépia.

Concebida para elevar la eficacia y reducir los costos 
y las emisiones, la nueva estructura cuenta con un siste-
ma de remoción del dióxido de carbono (CO2) presente 
en el gas natural extraído.

Petrobras puso en 
funcionamiento su mayor 

plataforma marina

Suscríbase

publicidad@energiaynegocios.com.ar
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La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y sus aliados, el grupo 
conocido como OPEP+, acor-
dó el 1 de septiembre dejar sin 
cambios sus planes de incre-
mentar la producción de crudo 
en 400.000 barriles diarios.

La organización expre-
só que, pese a los efectos de 
la pandemia sobre la incer-
tidumbre, los fundamentales 
del mercado de petróleo se 
han “fortalecido” en las últi-
mas semanas y los ‘stocks’ de 
crudo de la OCDE han segui-
do cayendo a medida que la 
recuperación se ha acelerado.

De acuerdo con el plan 
al que llegaron en julio, la 
OPEP+ elevará su producción 
en 400.000 barriles diarios 
cada mes hasta revertir por 
completo el recorte a la pro-
ducción de 5,8 millones de ba-
rriles diarios que acordaron el 
año pasado.

Tras conocerse esta de-
cisión, la cotización de los 
contratos de futuros de petró-
leo no ha registrado cambios 
abultados. El barril de Brent, 
de referencia en Europa, ha 
alcanzado los 71,25 dólares, 
un 0,5% menos, mientras que 
el West Texas Intermediate, el 
barril de referencia en Estados 
Unidos, ha caído un 0,45%, 
hasta 68,16 dólares.

El próximo encuentro in-
terministerial de los países de 
la OPEP y sus aliados se pro-
ducirá el 4 de octu-bre.

La  medida, sancionada 
el pasado 18 de julio, los 23 
países de la alianza conocida 
como OPEP+ pretenden de-
volver al mercado los cerca 
de 5,4 millones de barriles 
diarios (mbd) de crudo que 
aún mantienen bajo tierra, del 
gran recorte pactado en 2020.

Así, la reducción en 9,7 
mbd -cerca del 10 % de la ofer-
ta petrolera mundial- acordada 
en abril del año pasado para 
hacer frente a la crisis del co-
ronavirus quedaría en 3,8 mbd 
el próximo 1 de enero, antes 
de llegar a cero en septiembre 
de 2022.

Esta estrategia se ajusta a 
las previsiones de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), según las 
cuales el consumo de “oro ne-
gro” del planeta mediará los 
96,6 mbd en todo 2021, es 
decir, 6 mbd más que el año 
pasado.

En su último informe men-
sual, publicado el pasado día 
12 de agosto, la entente esti-
mó que la demanda continuará 
aumentando hasta superar los 
100 mbd en la segunda mitad 
de 2022, por encima del nivel 
previo a la pandemia, dado 

que “la economía global con-
tinúa recuperándose”.

No obstante, persiste la 
preocupación de que la expan-
sión de la variante delta del 
coronavirus, más contagiosa 
que las demás cepas detecta-
das hasta ahora, pueda lastrar 
el consumo energético, una vi-
sión reforzada hoy por nuevos 
datos de China que confirman 
la desaceleración de la econo-
mía por el impacto de la muta-

ción. Los problemas globales 
en las cadenas de suministros 
y el aumento de la inflación 
también alimentan los temo-
res a que la recuperación de 
la demanda de crudo sea más 
lenta de lo previsto.

Si bien estas perspectivas 
podrían favorecer un ajus-
te a la baja de los niveles de 
producción de la OPEP+, por 
otro lado está el llamamiento 
de Washington a los producto-

res para que, por el contrario, 
abran aún más los grifos.

Tras desplomarse en 2020, 
el precio de la gasolina ha su-
bido más del 40 % este año, 
y el Gobierno del demócrata 
Joe Biden teme que el encare-
cimiento de los combustibles 
frene la recuperación econó-
mica. 

Los precios del petróleo 
han experimentado una gran 
volatilidad en las últimas se-

manas. El pesimismo sobre la 
recuperación de las economías 
asiáticas desencadenó fuertes 
bajadas antes de que el corte 
del 95 % de la actividad en las 
plataformas petrolíferas en el 
Golfo de México, provocado 
por el paso del huracán Ida, 
impulsara subidas.

Al reducirse la intensidad 
de Ida, convertido ya en tor-
menta tropical, volvía la ten-
dencia bajista: el barril del 
petróleo Brent, la referencia 
en Europa, que ayer terminó 
a más de 73 dólares, cotizaba 
hoy a 72,1 dólares, mientras 
que el del petróleo intermedio 
de Texas (WTI), referente en 
EEUU, retrocedía un 0,2 % y 
rondaba los 69 dólares.
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La OPEP+ acordó mantener la 
producción de crudo

Lo situó en los 400.000 barriles de petróleo diarios
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El fin del uso de lcombus-
tible con plomo en todo el 
mundo, que se produjo des-
pués de que este combustible 
altamente contaminante se 
dejara de ofrecer en las esta-
ciones de servicio de Argelia 
el pasado mes de julio, evitará 
más de 1,2 millones de muer-
tes prematuras a nivel global, 
según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Este hito se ha alcanzado 
tras una campaña de casi dos 
décadas de la Alianza para 
combustibles y vehículos lim-
pios liderada por el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNU-
MA).

Desde 1922, la adición de 
tetraetilo de plomo a las naf-
tas con el fin de mejorar el 
rendimiento de los motores se 
ha convertido en una catástro-
fe para el medio ambiente y 
la salud pública. En la década 
de 1970, casi toda la gasolina 
producida en el mundo conte-
nía plomo y, en 2002, cuando 
la agencia de la ONU comen-
zó su campaña para eliminar 
el plomo en las naftas, esta 
era una de las amenazas am-
bientales más graves para la 
salud humana. Así, este peli-
groso metal ha estado conta-
minando el aire, el polvo, el 
suelo, el agua potable y los 
cultivos alimentarios durante 
la mayor parte de un siglo.

En este sentido, la gasoli-
na con plomo causa enferme-
dades cardíacas, accidentes 
cerebrovasculares y cáncer. 
También afecta el desarrollo 
del cerebro humano, espe-
cialmente de los niños. De 
hecho, estudios sugieren que 
la exposición a este contami-
nante puede reducir el coefi-
ciente intelectual entre 5 y 10 
puntos. Por ello, prohibir el 
uso de gasolina con plomo, 

además de evitar millones de 
muertes prematuras al año, 
aumenta el coeficiente inte-
lectual de los más pequeños, 
reduce las tasas de delincuen-
cia e implica ahorros de hasta 
2,45 billones para la econo-
mía mundial. “La aplicación 
exitosa de la prohibición de 
la gasolina con plomo es un 
gran hito para la salud mun-
dial y para el medio ambien-
te”, ha expresado la directora 
ejecutiva del PNUMA, Inger 
Andersen.

“Después de un siglo de 
muertes y enfermedades que 
afectaron a cientos de millo-
nes de personas y degradaron 
el medio ambiente mundial, 
estamos determinados a en-
derezar la trayectoria de la 
humanidad con una transi-
ción acelerada hacia la movi-
lidad eléctrica y el uso de ve-
hículos limpios”, ha añadido 
Andersen.

Crear conciencia

En la década de 1980, la 
mayoría de los países de in-
gresos altos habían prohibi-
do el uso de la gasolina con 
plomo; sin embargo, en 2002, 
casi todos los países de ingre-
sos bajos y medianos, inclui-
dos algunos miembros de la 
Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), todavía utili-
zaban gasolina con plomo.

Así, la Alianza para com-
bustibles y vehículos limpios 
del PNUMA reunió a todas 
las partes interesadas al brin-
dar asistencia técnica, crear 
conciencia, superar los de-
safíos y la resistencia de los 
comerciantes del petróleo y 
productores de plomo loca-
les, e invertir en mejoras en 
las refinerías. A pesar de este 
progreso, la flota de vehículos 
mundial, en rápido crecimien-
to, continúa contribuyendo 
a las amenazas de la conta-
minación del aire, el agua y 
el suelo, así como a la crisis 
climática global. El sector del 
transporte es responsable de 
casi una cuarta parte de las 
emisiones globales de gases 
de efecto de invernadero rela-
cionados con la energía y se 
prevé que esta proporción au-
mente a un tercio para 2050.

Si bien muchos países ya 
han comenzado la transición 
hacia la movilidad eléctrica, 
1200 millones de vehículos 
nuevos entrarán en las carre-
teras en las próximas déca-
das, y muchos de ellos utili-
zarán combustibles fósiles, 
especialmente en los países 
en desarrollo. Además, mi-
llones de vehículos usados 

de mala calidad podrían ser 
exportados desde Europa, Es-
tados Unidos y Japón a países 
de ingresos medios y bajos, 
una práctica que contribuye al 
calentamiento del planeta y la 
contaminación del aire, y tie-
ne vínculos con la incidencia 
de los accidentes de tránsito.

“El hecho de que una 
alianza multisectorial res-
paldada por la ONU haya 
podido librar al mundo de 
este combustible tóxico es 
testimonio del poder del mul-
tilateralismo para mover el 
mundo hacia la sostenibili-
dad y un futuro más limpio 
y verde”, ha asegurado Inger 
Andersen.

Reducir emisiones

“Instamos a las mismas 
partes interesadas a inspirar-
se en este enorme logro para 
garantizar que, ahora que 
tenemos combustibles más 
limpios, también adoptemos 
mejores estándares vehicula-
res a nivel mundial: la com-
binación de combustibles y 
vehículos más limpios puede 
reducir las emisiones en más 
de un 80 por ciento”, ha re-
clamado Andersen.

Si bien el mundo ha elimi-
nado la mayor fuente de con-
taminación por plomo, aún se 

necesitan acciones urgentes 
para detener la contaminación 
por este metal proveniente de 
otras fuentes, como las pintu-
ras, las baterías y los artícu-
los domésticos que contienen 
este tóxico.

Se espera que el fin de la 
gasolina con plomo apoye el 
cumplimiento de múltiples 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, incluidos el número 
3 sobre salud y bienestar; el 
número 6 sobre agua limpia y 
saneamiento; el 7 sobre ener-
gía asequible y no contami-
nante; el 11 sobre ciudades y 
comunidades sostenibles; el 
13 sobre acción por el clima; 
y el 15 sobre la vida de los 
ecosistemas terrestres.

También ofrece una opor-
tunidad para restaurar ecosis-
temas, especialmente en en-
tornos urbanos que han sido 
particularmente degradados 
por este contaminante tóxico. 
Finalmente, es un gran pro-
greso previo al Día Interna-
cional del Aire Limpio por un 
cielo azul, que se celebra el 7 
de septiembre.

En su mensaje por la con-
secución de este hito multi-
lateral, el Secretario General 
de la ONU, António Guterres, 
se ha referido a ello como “la 
culminación de un esfuerzo 
global conjunto”, y ha seña-
lado que deshacerse de la ga-
solina con plomo sirve para 
librarse de “una gran ame-
naza para la salud humana 
y planetaria”. Gutierres ha 
recordado que al inicio de 
la campaña para eliminar el 
plomo había 86 países usán-
dolo y que hoy ya no queda 
ninguno “gracias a la coo-
peración de los gobiernos de 
las naciones en desarrollo, 
miles de empresas y millones 
de ciudadanos de a pie”. El 
titular de la ONU también ha 
destacado que ahora es nece-
sario mostrar el mismo tipo 
de compromiso con la altera-
ción del clima, la pérdida de 
biodiversidad y la contamina-
ción y pasar de los combus-
tibles fósiles a las energías 
renovables.

Evitará más de 1,2 millones de muertes prematuras en el mundo

La ONU aboga por terminar con el uso 
de combustibles con plomo



Excelerate Energy 
L.P. (Excelerate) con-
cluyó exitosamente con 
Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras) la etapa de 
negociación del proce-
so de licitación para el 
arrendamiento de Termi-
nal de Regasificación de 
Bahía, informó la Com-
pañía.

Una vez concluidas 
las etapas de calificación 
financiera y legal y de ho-
mologación, y obtenidas 
todas las aprobaciones 
regulatorias necesarias, 
Excelerate comenzará a 
importar GNL y a vender 
gas natural regasificado 
a sus clientes brasileños. 
Excelerate desplega-
rá una de sus Unidades 
Flotantes de Regasifica-
ción y Almacenamiento 
(FSRU) para el servicio 
en la Terminal de Rega-
sificación de Bahía.

“La decisión de Pe-
trobras de avanzar en la 
licitación para el arren-
damiento de la Terminal 
de Regasificación de 
Bahía a Excelerate es 
un hito importante en el 
proceso de promoción 
de la competencia en 
el sector de gas natural 
brasileño. Entendemos 
que aumentar el acce-
so al suministro flexible 
de GNL es fundamental 
para estabilizar el siste-
ma energético de Brasil, 
especialmente durante 
eventos climáticos ad-
versos como la actual 
sequía”, afirmó Steven 
Kobos, presidente y di-
rector ejecutivo de Ex-
celerate. Excelerate ha 
brindado servicios de 
regasificación en Brasil 
desde 2012, con un his-
torial de excelencia ope-
rativa en las terminales 
de GNL de Petrobras en 
Bahía de Guanabara y 
Pecém. En septiembre de 
2020, el FSRU Experien-
ce de Excelerate batió un 
récord de la industria en 
capacidad de envío al al-
canzar 1.060 millones de 
pies cúbicos (BCF) en la 
Terminal de Regasifica-
ción de GNL de la Bahía 
de Guanabara. Excelera-
te Energy L.P. es una em-
presa de GNL con sede 
en EE. UU, ubicada en 
The Woodlands, Texas. 
Es parte de un grupo 
energético estadouniden-
se de propiedad privada 
fundado por George Kai-
ser. La Compañía opera 
servicios integrados a lo 
largo de toda la cadena 
de valor del GNL
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Tullow Oil, una empresa 
petrolera británica de mediana 
dimensión, acaba de anunciar, 
el pasado 1º de septiembre, un 
descubrimiento off-shore, al 
que calificó de “mayor”, rea-
lizado por la empresa italiana 
ENI, consorciada en este caso 
particular con la petrolera lo-
cal “Petroci Holding”. El des-
cubrimiento ocurrió en aguas 
oceánicas de Costa de Marfil. 

Hablamos de petróleo cru-

do y de gas asociado. ENI, 
como Total, había suscripto 
con las autoridades de Costa 
de Marfil contratos de explo-
ración en el año 2019. El país 
africano tiene, cabe señalar, 
51 áreas que han sido identifi-
cadas como conteniendo posi-
bles yacimientos de hidrocar-
buros, de los que 4 están ya en 
producción; 26, en etapas de 
exploración y 21, en cambio, 
por ser en algún momento to-
davía objeto de negociaciones.

Tullow Oil tiene sede en 

Londres y actúa, desde el año 
2019, en 3 bloques emplaza-
dos al oeste de las Islas Mal-
vinas, en los tiene una par-
ticipación minoritaria, pero 
importante, del 40%. Está 
realizando allí algunos traba-
jos de 3D, tarea que, anuncia, 
se extenderá asimismo al año 
próximo.

* Ex Embajador de la República Ar-
gentina ante las Naciones Unidas.

La  petrolera británica Tullow Oil descubre 
hidrocarburos en Costa de Marfil

Excelerate 
operará planta 

regasificadora en 
Brasil

Emilio J. Cárdenas (*)
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Las denominadas áreas 
remotas se caracterizan por 
estar ubicadas en sitios in-
hóspitos y en general son 
zonas de difícil acceso, sin 
infraestructura ni servicios, 
con climas adversos y extre-
mos; sitios donde conseguir 
mano de obra especializada y 
la provisión de materiales es 
muy difícil, con jornadas de 
trabajo acotadas, frecuentes 
contingencias y operaciones 
que no pueden interrumpirse.

En dicho contexto, el prin-
cipal desafío es el de crear 
mini ciudades en medio de 
la nada, y en este aspecto la 
creatividad cumple un papel 
fundamental. 

No la creatividad en el 
sentido del diseño arquitec-
tónico, espacial o urbanístico, 
que por nuestra formación es 
un valor ya incorporado, sino 
una creatividad que apunta a 
buscar alternativas para poder 
concretar estos proyectos en 
estas locaciones tan particu-
lares donde surgen muchas 
otras dificultades intrínsecas 
y toman protagonismo otras 
disciplinas y rubros impor-
tantes como: la logística, la 
mano de obra e insumos dis-
ponibles, las estrategias de 
contratación, los materiales y 
recursos autóctonos, las cade-
nas de producción y las cultu-
ras de las compañías.

Gestionar este tipo de pro-
yectos y delinear las estrate-
gias correctas para cumplir 
los objetivos de cada proyecto 
en particular requiere un es-
tudio minucioso del perfil de 
sus clientes y un análisis de 
sus fortalezas y debilidades. 
El punto crítico consiste en 
desarrollar un correcto y ex-
haustivo diagnóstico donde se 

establezcan las bases y pre-
misas que regirá un determi-
nado desarrollo. Una práctica 
aprendida junto a sus clientes, 
a los que consideramos socios 
estratégicos, es la de utilizar 
instalaciones pre-montadas o 
“plug and play”; un ejemplo 
de esto son las construccio-
nes modulares transportables 
cuyo objetivo es el de mini-
mizar la cantidad de mano de 
obra en sitio al desarrollar la 
mayor parte del proceso pro-
ductivo off-line lo cual reduce 
significativamente tiempos, 
costos y ofrece procesos pro-
ductivos controlados.

Balko ha fortalecido su ex-
periencia y hoy podemos afir-
mar que somos especialistas 
en este tipo de desarrollos y 
capaces de brindar soluciones 
a medida para cada cliente.

Pan American Energy 

encargó a Balko montar un 
campamento petrolero en la 
Provincia del Neuquén que 
permitiera alojar hasta 45 tra-
bajadores y hacerlo en un pla-
zo de 6 meses, un calendario 
difícil de cumplir.

Se implementó un siste-
ma constructivo basado en 
módulos transportables que 
otorgó agilidad y minimizó 
los tiempos de ejecución. La 
fabricación de los módulos se 
produjo en taller en un plazo 
de 5 meses y fueron monta-
dos en el sitio en sólo 1 mes 
de ejecución. Gracias a esta 
solución, logramos satisfacer 
el plazo de tiempo requerido 
y finalizar el proyecto satis-
factoriamente para nuestro 
cliente, sin que las condicio-
nes climáticas y lo remoto de 
la zona interfirieran en nues-
tro compromiso.

Balko líder en soluciones 
edilicias especializada en 

desarrollos remotos

Europa ya tiene 120 parques eólicos marinos y repre-
senta el 3% del continente. La UE estima que la eólica 
marina produzca alrededor del 20% de la energía europea 
para 2050.

Europa construyó 1,3 GW de nuevos parques eólicos 
marinos durante enero-junio de 2021. Y se ordenaron 2,5 
GW de nuevas turbinas, lo que apunta a una duplicación 
de la tasa actual de construcción.

Las turbinas siguen creciendo. Las turbinas recién ins-
taladas de este año tienen un promedio de 8-10 MW cada 
una. Ya se están realizando pedidos de turbinas de 12-15 
MW. Y ahora ha comenzado la construcción del parque 
eólico de Dogger Bank, que tendrá turbinas de 14 MW: 
una rotación de cada turbina puede alimentar a un hogar 
durante 2 días. Dogger Bank también será el parque eó-
lico más grande del mundo y, a 130-190 km de la costa, 
es el más alejado del mar y utilizará la tecnología HVDC 
para transmitir la energía que produce.

Francia inició la construcción del parque eólico 
Saint-Nazaire de 480 MW donde se están instalan-
do los cimientos. Saint-Brieuc ha iniciado los trabajos 
preparatorios con cargo a Bretaña. En el Mediterráneo, 
Port-La-Nouvelle está llevando a cabo obras de infraes-
tructura para construir tres parques eólicos flotantes. Y 
Francia acaba de lanzar la primera subasta mundial de un 
parque eólico flotante a gran escala. La UE quiere que la 
energía eólica marina se desarrolle en toda Europa y no 
solo que se limite a un asunto del Mar del Norte / Báltico. 
Y eso está sucediendo ahora. Han llegado las bases para 
el primer parque eólico marino de Italia en Taranto. Espa-
ña ha publicado una estrategia de energía eólica marina. Y 
Grecia está preparando legislación para sus primeras su-
bastas de energía eólica marina el próximo año. Mientras 
tanto, el gobierno polaco ha firmado contratos con desa-
rrolladores para sus primeros 6 GW de parques eólicos 
marinos, que deberían comenzar a operar a partir de 2026.

Europa también está a punto de abrir el primer par-
que eólico marino del mundo que tendrá conexiones a la 
red en dos países. Kriegers Flak en el Báltico, que estará 
conectado tanto con Alemania como con Dinamarca, se 
inaugurará el 6 de septiembre.

Y también están comenzando a tomar forma planes 
concretos para la producción de hidrógeno renovable con 
energía eólica marina. Ørsted planea construir un elec-
trolizador de 1 GW en su proyecto SEAH2LAND. Este 
electrolizador debería estar conectado a un nuevo parque 
eólico marino de 2 GW en el Mar del Norte holandés y 
debería estar produciendo hidrógeno para 2030.

El CEO de WindEurope, Giles Dickson, dijo: La ener-
gía eólica marina ya representa el 3% de la electricidad 
de Europa.

La eólica marina 
europea continúa 

creciendo



Septiembre 2021 contrataPa Energía&Negocios / 25 

El presidente de Nu-
cleoeléctrica Argentina 
(NASA), José Luis Antunez, 
firmó un acuerdo con el Cen-
tro de Desarrollo y Asistencia 
Tecnológica (CEDyAT) para 
potenciar la generación de 
energía nuclear en el país.

El convenio además per-
mitirá la realización de acti-
vidades de cooperación como 
ser la formación profesional 
de los recursos humanos, el 
desarrollo de nuevas tecnolo-
gías innovadoras y sustenta-
bles, incorporando la dimen-
sión socio ambiental en los 
futuras actividades.

 El acuerdo acompaña la 
proyección de la nueva cen-
tral nuclear Atucha III, que se 
encuentra en proceso de de-
sarrollo con inversión extran-
jera, como parte de los objeti-
vos estratégicos definidos por 
Nucleoeléctrica Argentina en 
su plan de acción.

Fabián Ruocco, director 
ejecutivo del CEDyAT, ex-
presó que “en el plano real 
de los recursos, la produc-
ción, la inversión y el empleo 
del espacio nuclear argen-
tino interno tiene un peso 

importantísimo a nivel inter-
nacional”, y destacó que “la 
complejidad creciente de la 
actividad económica interna-
cional amplió y multiplico la 
demanda de expertos”.

“La conclusión de Atucha 
II y la Extensión de Vida de 
la Central de Embalse, que 
fueron atendidas en gran 
medida por la propia oferta 
argentina de bienes comple-

jos y conocimientos de enti-
dades nacionales, marcan un 
hito histórico para un país 
latinoamericano, donde des-
tacan algunas Unidades de 
Vinculación Tecnológica de 
larga trayectoria”, afirmó 
Ruocco..

El Gobierno nacional a 
través de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica 
y la empresa Nucleoléctrica 

retomó el proyecto de cons-
trucción de la cuarta y quinta 
central. La primer de ella y 
de más próxima iniciación se 
construirá con tecnología de 
uranio enriquecido y financia-
miento chino a partir de 2022 
en la localidad bonaerense de 
Lima, a la par de las centrales 
Atucho I y Atucha II.

En tanto, la segunda es co-
nocida como el “proyecto na-

cional” ya que sigue la línea 
de las centrales preexistentes 
de uranio natural y agua pe-
sada, en una locación aún 
no definida y con planes de 
construcción para no antes de 
2024. A la par, Nucleoeléc-
trica comenzó las tareas pre-
liminares para la extensión 
de la vida útil de Atucha I, lo 
que demandará una inversión 
de US$ 300 millones.

Nucleoeléctrica firmó un acuerdo para 
potenciar la generación de energía nuclear

El convenio con el CEDyAT acompaña la proyección de la nueva central nuclear Atucha III

El presidente de YPF, Pa-
blo González, y el CEO de la 
compañía, Sergio Affronti, se 
reunieron con el Embajador 
de la República de la India en 
la Argentina, Dinesh Bhatia; 
el secretario del Ministerio 
de Minería de la India, Alok 
Tandon, y el CEO de KABIL, 
la empresa estatal de minería 
india, Ranjit Rath.

Según trascendió la in-
tención es reforzar el víncu-
lo internacional de colabo-
ración en proyectos de litio, 
un insumo fundamental en la 
elaboración de baterías nece-
sarias para la electrificación 
del transporte y el almacena-
miento energético de fuentes 
intermitentes como las reno-
vables. 

Sin descuidar el core bu-
siness de petróleo y gas, la 
entrada de YPF al negocio 
de litio representa un paso 
muy importante para que la 
compañía de mayoría accio-
naria estatal avance hacia la 
transición energética, y para 
potenciar el desarrollo de este 
recurso y su industrialización 
con agregado de valor nacio-
nal.

YPF estrecha 
vinculo con la India 

por litio


