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La producción de crudo en 
octubre fue la más alta 
de los últimos seis años

YPF consolida la 
recuperación con 
resultado positivo 

de $ 23.000 M

El gobierno nacional 
activará la construcción 
del gasoducto 
Néstor Kirchner

El gasoducto permitirá evacuar buena 
parte de la producción de gas de Vaca 
Muerta y transportarla a los grandes 
centros de consumo del país. Para 
esto, el Poder Ejecutivo diseñó una 
estructura financiera que contempla 
partidas de los presupuestos 2021 y 
2022 y el aporte a las grandes fortunas

Gobierno, 
discurso 
y método
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subió 4,4 %
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El grupo Eramet 
ratificó inversión 
de US$ 400 M en 
una planta de litio
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“La energía nuclear es útil y eficaz contra 
el calentamiento global”
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 Al finalizar una reunión 
con el Secretario de Energía, 
Darío Martínez y el Secreta-
rio de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz, el Presidente 
manifestó la voluntad políti-
ca del Gobierno nacional para 
avanzar con la obra, median-
te  la convocatoria a licitación 
pública, con el aumento de la 
partida presupuestaria corres-
pondiente al primer tramo del 
proyecto en 40.000millones.

Cabe señalar que en el 
proyecto de Presupuesto 2022 
girado al Congreso de la Na-
ción ya se contemplaban par-
tidas de 57 mil millones de 
pesos para la construcción del 
ducto en su etapa I y de casi 
5.3 mil millones para el duc-
to mercedes-Cardales, de ma-
nera que, según la comunica-
ción oficial, se produce ahora 
un incremento de tales par-
tidas para viabilizar las dos 
obras.

El tendido de un nuevo ga-
soducto troncal para evacuar 
la mayor producción desde la 
formación no convencional 
Vaca Muerta es indispensa-
ble para el desarrollo de nue-
vos proyectos definidos por 
las empresas productoras y 

que implican fuertes inversio-
nes de mediano y largo plazo. 
El Gobierno ha decidido que 
el Estado tenga una participa-
ción activa en la infraestruc-
tura necesaria.

Principales empresas pro-
ductoras, por caso YPF, Te-
cpetrol, Total, PAE, Pampa, 
coinciden en destacar que la 
Argentina debería aprovechar 
la “ventana de oportunidad” 
que se le presenta para la uti-
lización del gas natural como 
un recurso clave para avan-
zar en la transición energética 
propia hacia el desarrollo de 
energías renovables. Y tam-
bién en la necesidad de terce-
ros mercados que no cuentan 
con este recurso en el camino 
de la descarbonización pro-
gresiva convenida por casi 
doscientos países hacia 2030 
y 2050. 

También se espera desde 
el sector privado el tratamien-
to parlamenario del proyecto 
de Promoción de Inversiones 
Hidrocarburíferas (en yaci-
mientos convencionales y no 
convencionales) que la Admi-
nistración de Alberto Fernán-
dez giró al Congreso a media-
dos de setiembre. Se estima 

que dicho proyecto, que in-
gresó por el Senado de la Na-
ción, será pasible de modifi-
caciones en varios aspectos 
de su contenido.

 El Presidente instruyó a 
la Secretaría de Energía y a 
IEASA a avanzar con rapidez 
en el llamado a licitación pú-
blica y pudo además interio-
rizarse acerca de los detalles 
del proyecto, que al finalizar-
se alcanzará un incremento en 
la capacidad de transporte de 
24 millones de metros cúbi-
cos diarios y generará un aho-
rro de divisas de 1.465 millo-
nes de dólares anuales y un 
ahorro fiscal de 1.060 millo-
nes por sustitución de impor-
taciones de GNL y Gas Oil, 
además de compensar la caí-
da en los niveles de produc-
ción correspondientes a la 
provisión boliviana.

Acerca de la construcción 
del gasoducto, deberá definir-
se entonces un cronograma 
de la licitación de las obras y 
de la provisión de los caños. 
Por cierto, hace pocos días hi-
zo notar su interés en el tema 
Paolo Rocca (Techint).

 Por otro lado, el secretario 
de Energía transmitió al Pre-

sidente también la necesidad 
de avanzar en el esquema de 
desarrollo de la segunda eta-
pa del proyecto, en la medida 
en que su concreción implica-
rá el aumento de la capacidad 
total de transporte en 44 mi-
llones de metros cúbicos por 
día, lo cual permitirá además 
abastecer integralmente la de-
manda interna con gas argen-
tino y potenciar la capacidad 
exportadora del país.

 De esa forma, se genera-
rán ahorros anuales totales de 
hasta 2.690 millones de dó-
lares en materia de divisas y 
de 1.946 millones de dóla-
res en cuanto a costo fiscal. 
La primera etapa del proyec-
to gasoducto Néstor Kirchner 
y del Sistema de Gasoductos 
Tranport.Ar Producción Na-
cional incluye las obras de 
construcción entre Tratayen y 
Salliqueló, y entre Mercedes 
y Cardales, la ampliación del 
Gasoducto NEUBA II (Ordo-
qui), la construcción de los 
tramos finales en AMBA Sur 
y Norte, la reversión del Ga-
soducto Norte en sus etapas I 
y II, y la ampliación del Ga-
soducto Centro Oeste.  

La segunda etapa, en tan-

to, contempla la construcción 
del Gasoducto Nestor Kirch-
ner entre Salliqueló y San Je-
rónimo, la culminación de la 
reversión del Gasoducto Nor-
te, la ampliación de la capaci-
dad de transporte del GNEA, 
la conexión GNEA a San Je-
rónimo y Loops, y aumento 
de compresión en Aldea Bra-
silera (Gasoducto Entrerria-
no).

 El Secretario de Energía 
además  informó al Presiden-
te que por el desarrollo del 
Plan Gas.Ar la producción 
de Gas Natural tuvo un creci-
miento de tal magnitud que la 
capacidad de transporte pue-
de saturar los gasoductos ac-
tuales.  Por lo tanto, y dada la 
potencialidad de Vaca Muer-
ta, es necesario construir un 
nuevo sistema de gasoduc-
tos que permitan desarrollar 
al máximo la producción de 
gas argentino para reempla-
zar las costosas importacio-
nes de GNL y gas oil que el 
país se ve obligado a realizar 
todos los años para comple-
tar el abastecimiento de la de-
manda interna y para insumo 
de nuestras Centrales Térmi-
cas de Generación Eléctrica.

El gobierno nacional anunció que activa la 
construcción del gasoducto Néstor Kirchner

 
Por Santiago Magrone

El Presidente Alberto Fernández anunció 
en Casa Rosada el inicio del proceso para 
la construcción de la primera etapa del ga-
soducto Néstor Kirchner y del Sistema de 
Gasoductos Transport.Ar Producción Nacio-
nal, “cuyo desarrollo permitirá garantizar la 
ampliación de la capacidad de transporte del 
sistema nacional de gasoductos, además de 
potenciar la capacidad exportadora de gas 
a países vecinos y generar un mayor ahorro 
fiscal y de divisas anuales”
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La producción de petró-
leo durante octubre marcó un 
nuevo crecimiento intermen-
sual e interanual al alcanzar 
los 541.000 barriles diarios, 
cifra que no se registraba des-
de el mismo mes de 2015.

La cartera energética des-
tacó que “el crecimiento del 
sector sigue en alza mes a mes 
y en octubre marcó un nuevo 
crecimiento con 541.000 ba-
rriles diarios”.

 Del total de la producción 
de crudo del país, “el fuer-
te  impulso de la producción 
no convencional represen-
tó el 36% de la producción y 
que creció un 61% respecto 
al 2020”.

Crecimiento

 Así, la producción to-
tal de petróleo superó en un 
1,5% a la de septiembre y en 
un 12% al mismo mes del año 
pasado, en tanto que el sha-
le oil durante octubre se pro-
dujo casi un 9% más que en 
septiembre, y un 61% más en 
comparación con octubre del 
2020.

 El secretario de Energía, 
Darío Martínez, dijo que los 
números “reflejan el gran 
trabajo que se está haciendo 
desde el gobierno nacional en 
conjunto con la industria, las 
pymes que se suman a la ca-
dena de valor, los sindicatos 
y los trabajadores para po-
tenciar la actividad, generar 
más puestos de trabajo de ca-
lidad y más valor agregado y 
tecnología nacional”.  

“Estamos produciendo 
más del doble de lo que ha-
cíamos antes de la pandemia, 
esto significa más puestos de 
trabajo, más divisas por ex-
portación para el país, más 
pymes, industria y tecnología 
nacional”, afirmó el funcio-
nario. 

Para Martínez, “el aumen-
to de producción permite ge-
nerar un círculo virtuoso que 
es muy bueno para el país fe-
deral que queremos, porque a 
la vez que ahorramos divisas, 
las provincias productoras re-
ciben más regalías”.

La producción total de 
petróleo ya supera los valo-
res pre pandemia en casi 3%, 
mientras que la producción de 
petróleo no convencional su-
peró esos valores en un 56%. 

Además, se observa una 
importante recuperación en 
el ritmo de perforación de po-
zos, al igual que el mes ante-
rior, equiparando el nivel que 
se tenía prepandemia, lo que 
demuestra la fuerte inversión 
en el sector. 

Cálculos privados

La producción de petróleo 
originada en yacimientos no 
convencionales alcanzó du-
rante septiembre su nivel ré-
cord, destacó un informe de 
hidrocarburos elaborado por 
el Instituto de Energía de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Austral.

“La producción de petró-
leo desde reservorios shale 
es el principal tipo de extrac-
ción no convencional y, se-
gún las últimas mediciones (a 
septiembre), ya representa el 
33,8% de la producción total 

del crudo en el país”, precisó 
el estudio.

Añadió luego que “el sha-
le ha logrado que se igualen 
los valores de producción pe-
trolera nacional de fines de 
2019”.

El Instituto precisó que 
la producción de petróleo to-
tal del país en septiembre fue 
de 84,73 millones de m3/día, 
11% más que en el mismo 
mes del 2020. 

La producción de petróleo 
no convencional llegó ese mes 
a 28,66 millones de m3/d, con 
un aumento del 53% frente a 
doce meses atrás.

En el caso del gas, la pro-
ducción nacional de septiem-
bre fue de 132,59 MMm3/día 
(miles de millones de metros 
cúbicos diarios), es decir, 8% 
más que en el mismo mes de 
2020. 

Gas no convencional

La producción no conven-
cional en septiembre 2021 fue 
de 68,29 MMm3/d, con un in-
cremento del 31% frente a un 
año atrás, y ya representa el 

51,5% del total país.
El gas no convencional de 

la formación de Vaca Muer-
ta ya responde por el 73,82% 
del total de la cuenca neuqui-
na.

“Se observa la recupera-
ción del Gas No Convencio-
nal producto del Plan GasAr, 
aunque la caída de la produc-
ción Convencional no permi-
te evidenciar una recupera-
ción total de la producción”, 
indicó el análisis de la Uni-
versidad Austral.

En cuanto al Balance 
Energético Comercial, “co-
mienza a ser fuertemente ne-
gativo” a partir de junio de-
bido a las importaciones de 
GNL con la llegada del barco 
regasificador a Bahía Blanca, 
y el déficit se acrecentó du-
rante julio.

Se observa claramente el 
“fuerte impacto negativo” de 
la importación de gas natu-
ral hasta agosto, aunque “en 
septiembre se revierte por la 
reducción de las importacio-
nes”, concluyó el informe 
elaborado por la Secretaría de 
Energía. 

La producción de crudo en octubre 
fue la más alta de los últimos seis años

En el mes consignado se alcanzaron 541 mil barriles diarios

Aconcagua Ener-
gía, con operaciones 
en Mendoza y Río Ne-
gro, prevé invertir US$ 
61 millones en el pe-
ríodo 2022-2025 para 
alcanzar ese año una 
producción de 3.000 
boed bd, 50% mayor 
a la que registra en el 
presente. La califica-
dora de riesgos FixS-
cr, filial de la agencia 
global FitchRatings, 
precisó que la empresa 
promedió en lo que va 
de 2021 una produc-
ción de 730 boed, pe-
ro en septiembre logró 
un volumen de 2.091 
boed (90% de crudo 
y 10% de gas), consi-
derando la producción 
incremental lograda 
tras la adquisición del 
yacimiento Chañares 
Herrado, en la provin-
cia de Mendoza.

A partir de esa per-
formance Fix proyectó 
una producción de hi-
drocarburosn en tor-
no de los 1.600 boed 
promedio para el ejer-
cicio 2022, un nivel de 
2.000 para 2023 y de 
3.000 boed en 2025. 
Aconcagua posee siete 
concesiones de explo-
tación petrolera, cuatro 
en la provincia de Río 
Negro y tres en Men-
doza, con reservas to-
tales equivalentes a 30 
años de producción.

El repunte produc-
tivo previsto a partir 
de 2022 se sustenta-
rá en la reactivación y 
potenciación de 29 po-
zos, y la perforación de 
uno nuevo, con lo cual 
se espera un aumento 
gradual de la partici-
pación del gas, que pa-
saría al 20% de la pro-
ducción total. 

Aconcagua lle-
vó a cabo en octu-
bre su primera expor-
tación de crudo junto 
con Trafigura y conti-
nuó su diversificación 
en canales de comer-
cialización.

Aconcagua 
invertirá US$ 61 
millones hasta 

2025



4 / Energía&Negocios Petróleo&Gas Diciembre de 2021

En el marco de la COP 26, en 
Glasgow, Escocia, el Gobierno jun-
to a la australiana Fortescue, anunció 
inversiones por US$ 8.400 millones 
para producir hidrógeno verde, a par-
tir de energía eólica en la provincia 
de Río Negro. “Va a generar mucho 
desarrollo productivo, científico-tec-
nológico y posicionará a la Argenti-
na a la vanguardia de la transición 
ecológica” señaló el ministro Matías 
Kulfas 

A ese anuncio debe agregarse otro 
reciente y de bajo perfil más bajo: el 
acuerdo de IEASA para el  desarro-
llo de un proyecto productivo de hi-
drógeno verde a gran escala, una in-
versión del Instituto Fraunhofer de 
Alemania para producir en la zona de 
Bahía Blanca, a partir de generación 
eólica.  

El proyecto utilizará una locación 
en la zona de Bahía Blanca, al sur de 
la provincia de Buenos Aires, donde 
la empresa estatal cuenta con un pre-
dio de 200 hectáreas con 2,5 kilóme-
tros frente al mar que destinará a un 
Hub-Hidrógeno.  El acuerdo se con-
sidera inédito, IEASA participará ac-
tivamente en los procesos de análisis, 
durante el cual habrá “una importan-
te transferencia de conocimiento”. 

Tras el rimbombante anuncio vie-
ne de inmediato a la mente el recuer-
do de que la Argentina es pionera en 
producción de hidrógeno a partir de 
la energía del viento. Desde hace die-
ciséis años existe en Pico Truncado 
(Santa Cruz) una planta de produc-
ción de H2 con energía de fuente eó-
lica –la primera de América latina– 
hoy en stand by que se alimenta con 
energía de fuente eólica. 

Otro hecho significante puede su-
marse a los anuncios anteriores: este 
año el Gobierno nacional capitalizó 
–y pasó a controlar– IMPSA, con un 
aporte total de $ 1.362.900.000 al ca-
pital de la sociedad, por lo que su par-
ticipación accionaria pasa a ser del 
63,7%, mientras que el Estado pro-
vincial aportará $ 454.300.000, que-
dándose así con el 21,2% de las ac-
ciones. 

El porcentaje restante (15,1%) 
permanecerá en manos privadas, co-
rrespondiendo un 9,8% de las accio-
nes al fideicomiso de acreedores y 
otro 5,3% para el fideicomiso de la 

familia fundadora.  IMPSA es la úni-
ca empresa en el continente america-
no,  fuera de EE.UU. y Canadá, con 
desarrollos tecnológicos propios y 
capacidad de producción de molinos 
eólicos, que acaban de lanzar el ae-
rogenerador ARG-150, una máquina 
de 4,6 MW de potencia que cumple 
con los más altos estándares interna-
cionales. 

A partir de todos estos datos apa-
rentemente inconexos surge de inme-
diato un interrogante ¿Cómo es po-
sible que siendo el Estado titular de 
una industria con tecnología de punta 
en materia de energía eólica en la que 
inyectó capital, y no la incluya en los 
proyectos que el propio Estado cele-
bra con terceros? 

Si el objetivo de los anuncios es 
mostrar que la Argentina atrae inver-
siones, resultó oportuno, sobre todo 
en momentos en que se alcanzaron 
los 1.800 puntos de riesgo-país y hay 
un acuerdo con el FMI en ciernes. 

Un proyecto como el anuncia-
do por Fortescue, requiere de ciertas 
condiciones y plazos que no concuer-
dan con el anuncio. Para concretar 
un proyecto de producción de hidró-
geno, es necesario recolectar la in-
formación necesaria para realizar la 
prefactibilidad, que será la primera 
evidencia concreta que servirá para 
determinar su viabilidad. A partir de 
allí se determinará el “capex” (capi-
tal necesario a invertir) y el “opex” 
(costos operativos del proyecto), la 
infraestructura necesaria que va des-
de caminería, alojamiento, equipos 
de movimiento de suelo, izaje etc. 

Faltan datos indispensables: mer-
cado (compradores) para el produc-
to, precios, volumen y condiciones. 
Y previo a todo ello: los estudios de 
viento en las locaciones, trabajo que 
demandará como mínimo un año pa-
ra conocer el ciclo del recurso. 

Nada hace suponer que la cons-
trucción de una planta piloto con ca-
pacidad de producción a escala in-
dustrial vaya a iniciarse en 2022 y 
mucho menos que vaya a estar pro-
duciendo en 2024 

En el proceso, además de la ener-
gía eléctrica,  otro recurso básico es 
el agua, en particular agua dulce, ya 
que el proceso de desalinización ha-
ce inviable el proyecto por el costo 

asociado. Como sabemos el uso de 
agua dulce en la Patagonia -aún pa-
ra un fin ecológico como la desacar-
bonización- requiere de una clara li-
cencia social. 

Otro dato a tener encuentra es si 
el propio gobierno de Australia per-
mitirá que una empresa súbdita se lle-
ve tamaña inversión nada menos que 
a la Argentina, un estado endeudado 
hasta la manija que ostenta un ries-
go país por encima de los 1800 pun-
tos y que aún no logró un acuerdo con 
el FMI. 

Además de las serias dudas que se 
abren sobre la veracidad de la inver-
sión, existen algunos puntos oscuros 
que deben develarse. El proyecto de 
Fortescue Future Industries no men-
ciona sólo la producción de hidróge-
no sino que  menciona la exportación  
de amoníaco verde.  

 En términos de inversión y tec-
nología, lo mismo podría decirse del 
acuerdo con la alemana Fruenhauf. 
A pesar de que la balanza comercial 
con Alemania es altamente negativa, 
el lobby alemán ya logró desplazar 
a IMPSA en proyectos hidráulicos 
(Aña Cuá), y sería un contrasentido 
que esto vuelva a ocurrir, sobre to-
do ahora que IMPSA es una sociedad 
anónima bajo injerencia estatal, sos-
tenida con los fondos de todos los ar-
gentinos.  

Los mismos alemanes de Feuen-
hauf que quieren hacer negocios con 
IEASA, en el informe “Deacreasing 
cost of renewables – Analysis of ener-
gy sector planning and climate poli-
cy in Argentina” publicado en el sitio 
de Fraunhofer puede leerse: “Luego 
de un cambio de gobierno en Argen-
tina a fines de 2019, el rumbo de la 
nueva administración hacia el cam-
bio climático y su posición frente a 
las energías renovables sigue siendo 
vaga.  

En Argentina, prevalece una 
transparencia limitada en torno a los 
procesos de formulación de políticas 
y planificación del sector energéti-
co y relacionados con el clima.  No 
siempre está claro qué herramientas 
y metodologías se utilizan para defi-
nir las contribuciones sectoriales al 
cambio climático y si, o en qué me-
dida, los análisis tecnoeconómicos 
desempeñan un papel en estos proce-

sos.” Resulta difícil compatibilizar lo 
que piensan con lo que efectivamen-
te hacen. 

Transparencia 

Se ponen en duda la transparen-
cia de las inversiones chinas o rusas, 
sin embargo, hay datos preocupantes 
respecto de Fortescue y de la trans-
parencia australiana. Recientemen-
te, Fortescue se allanó en un juicio en 
su contra por imputaciones de violar 
la Ley de Herencia Aborigen de WA, 
cuando en plena pandemia decidió 
arrasar refugios de pueblos origina-
rios en Queens Valley para expandir 
su Solomon Hub en Pilbara, Guruma 
Oriental.  

Otro tema punto vinculado al 
comportamiento poco transparente 
de la industria minera: Australia no 
integra el EITI (Iniciativa de Trans-
parencia de las Industrias Extracti-
vas), que pide a las empresas mine-
ras y a los gobiernos que divulguen 
detalles sobre los impuestos pagados 
y recibidos.  

El EITI es una iniciativa inglesa, 
integrada por países del tercer mun-
do productores de recursos naturales 
(minería e hidrocarburos) y países del 
primer mundo que no tienen produc-
ción minera o petrolera. 

El gobierno federal australiano, 
fue acusado de “optar por el secreto” 
por no adoptar la Iniciativa de Trans-
parencia de las Industrias Extractivas 
anticorrupción. Durante el Gobier-
no de Mauricio Macro la Argentina 
abrazó velozmente esta iniciativa. 

El lunes 8 de noviembre de es-
te año, el presidente Alberto Fernán-
dez en un discurso en el CCK, dijo: 
“Es muy gratificante ver que más de 
1.200 científicos y científicas se han 
congregado para ver qué vamos a 
hacer y cómo vamos a avanzar en es-
te decenio. Las sociedades ricas son 
las que desarrollan el conocimiento, 
la ciencia y la tecnología. Néstor sa-
bía de la importancia de esto en los 
tiempos que se vivían”. 

Es una muy buena descripción de 
la realidad, pero qué es lo que vamos 
a hacer y cómo vamos a avanzar, es-
peremos que el discurso y la acción 
encuentren en algún momento un 
punto de intersección. 

Gobierno, discurso y método
Anuncios de inversión extranjera, pero excluyendo a la industria y tecnología local 
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A pocas semanas del cie-
rre del 2021, la Confedera-
ción de Entidades del Comer-
cio de Hidrocarburos y Afines 
de la República Argentina 
(CECHA) realizó un análi-
sis del estado de situación del 
sector de los combustibles.

Al tomar datos de la Secre-
taría de Energía de la Nación, 
desde CECHA estudiaron el 
impacto de la caída del volu-
men de ventas “producto del 
combo recesión desde 2018 
más pandemia (Covid-19)”,  y  
concluyeron que se perdió la 
venta equivalente a 5,2 meses 
de expendio.

 “Cuando la pandemia nos 
encontró en marzo de 2020, la 
situación de las Estaciones era 
complejísima, ya que venía-
mos de casi dos años de rece-
sión. Comparado con abril de 
2018, el punto donde comien-
za este cuadro de caída, el Co-
vid-19 nos agarró casi 6 pun-
tos por debajo de los valores 
de ese mes. La pandemia po-
tenció todo”, sostuvo Gabriel 
Bornoroni, presidente de CE-
CHA. “A octubre de 2021, el 
volumen de ventas es casi tres 
puntos porcentuales por deba-
jo de abril de 2018, inicio de 
la recesión”, sostuvo la enti-
dad. El informe no hace hin-
capié en el fuerte repunte de 
las ventas que el rubro regis-
tra en lo que va del año con-
forme se ha ido reactivando 
la economía (y la vida) en la 
cuasi post pandemia.  Según 
cálculos de CECHA en base 
a información de la Secretaría 
de Energía, a lo largo de este 
período se perdieron de ven-
der 8.2 millones de metros cú-
bicos de combustible, el equi-
valente al despacho de cinco 
meses completos. “Es decir, 
que a lo largo de casi cuatro 
años perdimos alrededor de 
medio año de ventas”, lamen-
taron desde la entidad empre-
saria.

Los combustibles 
y la inflación

 El informe también pro-

fundizó en la relación entre 
el precio de los combustibles 
y la inflación, para desterrar 
un viejo mito que indica que 
“los aumentos de nafta lue-
go se trasladan al resto de los 
productos”. En ese sentido, 
se comparó la evolución de 
los precios de productos de la 
canasta básica, tales como el 
pan o la leche, durante los úl-
timos seis meses en los que la 
nafta se mantuvo congelada.

CECHA describió que 
“los precios al consumidor 
se incrementaron 13.1 %; los 
precios de alimentos y bebi-
das se incrementaron 11.7 %; 
el precio de la leche fresca en 
sachet se incrementó un 10.9 
% y el precio del pan francés 
se incrementó un 8.3 %, para 
tomar sólo algunos productos 
de referencia, todo esto según 
datos oficiales de INDEC”.

“Para nosotros es vital 
combatir este mito, porque le 
abre la puerta a aumentos dis-
crecionales por parte de algu-
nos vivos, que aumentan por 
las dudas un 5 % cuando la 
nafta sube 5 %, aun cuando el 
combustible no sea una par-
te representativa de sus cos-
tos. Esto genera luego que los 
combustibles sufran largos 
congelamientos, que no com-
baten la inflación y para noso-
tros son dramáticos”, explica-
ron desde CECHA.

 Antes del congelamien-
to, una estación de Servicio 

necesitaba vender 600 litros 
de súper para pagar el suel-
do de un playero. Hoy esa ci-
fra creció a los 800 litros.  A 
noviembre de 2021, el 52,6 % 
de las Estaciones de Servicio 
del país no llegan a vender por 
arriba del punto de equilibrio, 
que es la cantidad de litros de 
nafta que tiene que despachar 
al mes para salir sin ningún ti-
po de pérdidas, indicaron.

Actualmente, ese volumen 
se encuentra en los 315 mil 
metros cúbicos al mes. “Es-
ta es una situación que atra-
viesan todas las Estaciones 
del país, desde las que están 
en las grandes ciudades a las 
que se encuentran en las zo-
nas más alejadas”.

 Tasas e impuestos 
en el tanque

 El informe también pon-
deró la distribución de lo que 
paga el consumidor a la hora 
de cargar nafta, y el peso de la 
carga impositiva que tiene el 
combustible.

A noviembre de 2021, 
considerando el precio pro-
medio en todo el país, de los 
$ 4,962.47 que cuesta llenar 
un tanque de 50 litros de nafta 
súper, $ 1,813.56 van, de una 
u otra manera, a distintos ni-
veles del Estado, a través de 
tasas municipales, impues-
tos provinciales e impuestos 
nacionales.  Significa que el 

consumidor paga impuestos 
por más de $ 1,800 cada vez 
que llena un tanque de naf-
ta súper. Se trata de una esti-
mación conservadora, ya que 
no incluye los impuestos que 
se pagan en etapas anteriores 
de la cadena de valor, señaló 
la entidad.  “Este es un punto 
donde siempre hacemos foco, 
que es el poco margen que se 
quedan las estaciones de ser-
vicio sobre el precio del litro 
de combustible, apenas el 7,8 
por ciento del precio de litro.

 En un tanque lleno las es-
taciones se quedan con solo $ 
380 pesos, el valor de dos ga-
seosas”, remarcó Bornoroni. 
El informe también remarcó 
la cantidad de ítems que de-
ben abonar las estaciones con 
ese margen, tales como suel-
dos, ART, aguinaldos, audi-
torías de tanque, habilitación 
de bomberos, posnet, habilita-
ción municipal, electricidad, 
seguridad y otros 40 rubros en 
total.

Impuestos fijos 
vs advalorem 

El informe también pon-
deró el impacto de la Reforma 
Tributaria de 2017, que susti-
tuyó el Impuesto a la Transfe-
rencia de Combustibles (que 
se calculaba como porcenta-
je del precio del combustible), 
por el Impuesto a los Com-
bustibles Líquidos y el Im-

puesto sobre el Dióxido de 
Carbono, ambos de suma fi-
ja en pesos, ajustables trimes-
tralmente por inflación.

“De no haberse aplicado 
esos cambios, el consumidor 
tendría que gastar hoy $ 259 
adicionales por cada tanque 
de nafta súper. Al abonar ca-
da carga completa del tanque, 
estaría aportando entonces 
$ 2,072.56 a los distintos ni-
veles del Estado (nuevamen-
te, sin considerar los impues-
tos que pagan las petroleras y 
otros eslabones de la cadena 
de valor del combustible pre-
cios a la comercialización)”, 
explicó CECHA.

Precios internacionales

Entre los factores que pre-
sionan sobre el combustible, 
el precio del barril de crudo 
viene aumentando de mane-
ra sostenida desde comienzos 
del año, donde comenzó a ca-
si 50 dólares en enero de 2021 
mientras que a principios de 
noviembre redondea los 85 
dólares. 

El informe también obser-
va la diferencia entre el va-
lor de la nafta en Argentina 
con otros países de la región, 
donde tenemos una de las naf-
tas más baratas de la región, a 
0,97 dólares el litro. En com-
paración, Uruguay vale 1,6 
US$ y Brasil 1,15.

Matriz energética

Por otro lado, se realizó 
una evaluación del cuadro de 
situación del sistema energé-
tico de Argentina, a raíz del 
proyecto de Promoción de la 
Movilidad Sustentable, anun-
ciado por el Estado Nacional 
para reemplazar hasta 2041 el 
parque de vehículos de motor 
de combustión interna. Den-
tro de los países del G20, Ar-
gentina es uno de los que de-
pende en mayor medida del 
consumo de gas y petróleo pa-
ra su matriz energética. 

El 67 % de la generación 
se explica por dicha vía, sien-
do el tercer país más depen-
diente dentro del G20, por de-
trás de Arabia Saudita (100 %) 
y México (71 %). En cuanto a 
la comercialización de autos 
eléctricos e híbridos, aumen-
tó 264 % en los últimos dos 
años, pero se ubica en un pro-
medio de 470 unidades men-
suales.

CECHA calculó pérdidas propias 
en el período 2018-2021

Las ventas cayeron en 8.2 millones de metros cúbicos de combustible, el equivalente al despacho de cinco meses
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YPF comunicó que “en el 
tercer trimestre del año la ren-
tabilidad de la compañía se 
mantuvo sólida con un EBIT-
DA (ganancias antes de inte-
reses, impuestos, deprecia-
ción y amortización) de 1.154 
millones de dólares, superan-
do el umbral de los 1.000 mi-
llones de dólares por segundo 
trimestre consecutivo, y una 
ganancia neta de 23 mil mi-
llones de pesos.

La compañía aceleró su 
plan de inversiones con foco 
en el crecimiento de la pro-
ducción de petróleo y gas.

Durante el tercer trimestre 
de 2021, YPF invirtió 700 mi-
llones de dólares, lo que re-
presenta un crecimiento de 20 
% respecto al trimestre ante-
rior, casi triplicando los ni-
veles del tercer trimestre de 
2020.

La producción total de hi-
drocarburos alcanzó los 496 
mil barriles de petróleo equi-
valente por día, lo que repre-
senta un crecimiento de 17 
% respecto al último trimes-
tre de 2020 y una expansión 
del 7 % respecto del trimes-
tre anterior, con el gas natural 
liderando la recuperación (14 
%) como resultado de la ac-
tividad desplegada a partir de 
los incentivos previstos en el 
nuevo Plan GasAR.

“La actividad no conven-
cional sigue mostrando ex-

celentes resultados y actual-
mente representa un tercio de 
la producción consolidada de 
la compañía”, se punualizó.

La producción de crudo 
no convencional creció 28 % 
en el último año, con un cre-
cimiento adicional de 17 % 
en el mes de octubre. Por otra 
parte, la producción de gas 
no convencional en las áreas 
operadas alcanzó un récord 
histórico en el trimestre con 
un crecimiento de más de 120 
% en el último año.

Además, se completó el 
mayor número de pozos hori-

zontales desde que comenzó 
el desarrollo de Vaca Muerta.

Por el lado del Downs-
tream, las ventas domésticas 
de combustibles alcanzaron 
niveles pre-pandemia con una 
expansión de 22 % en naftas y 
8 % en gasoil respecto al tri-
mestre anterior.

El flujo de caja libre fue 
positivo por sexto trimes-
tre consecutivo, acumulando 
740 millones de dólares has-
ta el 30 de setiembre pasa-
do, lo que permitió disminuir 
la deuda neta de la compañía 
en 621 millones de dólares en 

los primeros nueve meses del 
año y alcanzar un ratio de en-
deudamiento neto saludable 
de 2 veces EBITDA, destacó 
la compañía.

Pablo Gonzalez con Wado 
de Pedro y Guzmán

Poco antes de difundir-
se estos resultados, el presi-
dente de YPF, Pablo Gonza-
lez participo de una cena con 
los ministros Martin Guzman 
y Eduardo Wado De Pedro or-
ganizada por el intendente de 
Comodoro Rivadavia, Juan 

Pablo Luque. En la oportuni-
dad, el directivo remarcó que 
“YPF está saliendo de un pa-
norama complejo. Después 
de una renegociación de la 
deuda muy complicada, he-
mos podido recuperar la pro-
ducción, especialmente en 
gas. Hemos sobre cumplido 
las metas del Plan GasAR”.

El presidente de YPF vol-
vió a referirse al proyecto de 
Ley de Promoción de Inver-
siones Hidrocarburíferas que 
impulsa el gobierno nacio-
nal. Al respecto sostuvo que 
dicho proyecto “tiene un ca-
pítulo especial que estable-
ce beneficios para los pozos 
de baja productividad como 
los que tenemos en la Cuenca 
(GSJ), pero lo más importan-
te es que incorpora una figura 
nueva, que es el tercero recu-
perador, que tiene que ser una 
PYME o una empresa del lu-
gar. No puede ser una contro-
lada ni controlante de las ope-
radoras”.

“Además, agregó, estable-
ce en el capitulo 9 un régimen 
novedoso para desarrollar 
las PYMES locales y regiona-
les, para que puedan prestar 
servicios en igualdad de con-
diciones que el resto de las 
empresas. También, promove-
mos la capacitación y que lo-
gren estándares de calidad”.

“Lo que va a financiar 
la transición energética es 
la producción de petróleo y 
gas”, señaló. “Estamos invir-
tiendo en renovables. Con Ca-
ñadón León, YPF va a ser la 
principal productora de eóli-
cos del país. También, esta-
mos participando en Litio, y 
en energía solar en San Juan”, 
describió González.

Asimismo, refirió que “el 
programa #Ympulso, que he-
mos desarrollado con el Mi-
nisterio de Desarrollo Pro-
ductivo, para 5.000 PYMES 
que trabajan con YPF, esta-
blece capacitación, prevé fi-
nanciamiento con el Banco 
Nación y el BICE y aportes 
no reintegrables para sustituir 
importaciones y desarrollo de 
innovación tecnológica”.

“También estamos anun-
ciando un financiamiento pa-
ra el capital de trabajo para 
las PYMES, hasta 80 millo-
nes, algo que nos venían pi-
diendo en las reuniones que 
mantuvimos”, añadió.

González insistió con que 
“en este sendero de recupe-
ración, necesitamos la Ley de 
promoción, necesitamos se-
guir haciendo el esfuerzo y 
acompañar una política que 
piensa en producir y crear 
empleo”.

YPF consolida la recuperación con resultado 
positivo de $ 23.000 M en el tercer trimestre

La compañía aceleró su plan de inversiones con foco en el crecimiento de la producción de petróleo y gas



 El Ente Nacional Regu-
lador del Gas (ENARGAS) 
aprobó, mediante la Resolu-
ción 432/2021, la NAG-452 
para la habilitación de vehí-
culos destinados al transpor-
te, producidos en el Territo-
rio Nacional, propulsados 
mediante el uso de gas natu-
ral.  

La norma establece el 
procedimiento para habilitar 
la utilización y abastecimien-
to del gas natural como com-
bustible en vehículos carre-
teros destinados al transporte 
de pasajeros o de carga, des-
de la instancia de su produc-
ción en el país hasta los pos-
teriores controles luego de su 
comercialización inclusive. 

La Resolución establece 
que todo Fabricante de Ve-
hículos Propulsados median-
te el uso de Gas Natural co-
mo combustible (FVPGN), 
deberá inscribirse como tal 
en el Registro de Matrículas 
Habilitantes (RMH), cum-
pliendo con todos los reque-
rimientos ya establecidos pa-
ra esa figura. 

También determina que 
todo FVPGN deberá presen-
tar y mantener vigentes las 
certificaciones que corres-
pondan expedidas por un Or-
ganismo de Certificación re-
conocido por el ENARGAS, 
en carácter de Organismo de 
Certificación interviniente.

Calidad y eficiencia

La NAG-452 está orienta-
da a la reglamentación de un 
nuevo polo de demanda de 
gas natural, que traerá apa-
rejado el desarrollo de tecno-
logías de alto valor agrega-
do y la generación de nuevas 
fuentes de trabajo con em-
pleo de mano de obra califi-
cada. 

El organismo regula-
dor puntualizó que la nue-

va norma tiene el propósito 
de “promover y facilitar po-
líticas para mejorar la cali-
dad y eficiencia del servicio 
de transporte público terres-
tre de pasajeros o de carga, 
en términos de una movili-
dad más saludable por la re-
ducción de emisiones gaseo-
sas y sonoras contaminantes, 
particularmente valorable en 
zonas de alta concentración 
urbana y por la disminución 
de costos de logística, con la 
utilización de un combustible 
de menor precio relativo”. 

Además, indicó, procu-
ra promover “un uso segu-
ro y racional de la energía, 
tomando en cuenta la utili-
zación de tecnologías cer-
tificadas a través de regla-
mentaciones nacionales, de 
normas internacionales, re-
gionales y de países de reco-
nocida trayectoria en la ma-
teria”. 

Favorecer a
la industria nacional

El ENARGAS refirió que 
“contar con un marco re-
glamentario para habilitar 
el uso del gas natural como 
combustible de vehículos ca-

rreteros, desde su producción 
en terminales automotrices y 
controles posteriores a su co-

mercialización, también po-
dría favorecer el desarro-
llo de una industria nacional 

de alto valor agregado, con 
potencial exportador, gene-
radora de nuevas fuentes de 
trabajo y actividades indus-
triales colaterales”. Dicho 
esquema rescata la posibili-
dad de incentivar un recur-
so competitivo y a escala, co-
mo resulta la producción de 
gas natural de la cuenca neu-
quina y austral, ahora impul-
sada por las inversiones en 
áreas geológicas no conven-
cionales. 

El desarrollo de este tipo 
de vehículos constituye una 
tendencia mundial en lo que 
respecta al uso de combusti-
bles cuya utilización genere 
un menor impacto ambiental 
en términos de emisiones ga-
seosas y sonoras, sostuvo el 
Ente.
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ENARGAS reglamentó el uso de gas natural en 
vehículos de transporte de producción nacional

La norma apunta a  favorecer el desarrollo de la industria nacional de alto valor agregado con potencial exportador

El Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) informó que la Asociación de 
Fábricas de Autopartes (ADEFA) manifes-
tó su beneplácito con respecto a la reglamen-
tación de la NAG-452 para la habilitación de 
vehículos destinados al transporte, producidos 
en el Territorio Nacional, propulsados me-
diante el uso de gas natural. 

La Asociación hizo llegar su respaldo por 
medio de una carta dirigida al Interventor del 
ENARGAS, Federico Bernal, en la que expre-
sa “el beneplácito de nuestra Entidad por la 
firma y el dictado de dicha Resolución en vir-
tud de que la misma implementa la puesta en 
marcha del Procedimiento de Homologación 
de Vehículos Nacionales con motorización a 
GNL, GNC y Biogás, que era un muy deseado 
anhelo de empresas terminales asociadas”. 

La misiva enviada por ADEFA señala que 
“dicha norma configura una herramienta muy 
importante y significativa para la producción 
nacional en mérito a la nueva tecnología que 

representa para el transporte de gas desde Va-
ca Muerta hacia las zonas de destino, así co-
mo para mejorar los costos del transporte de 
carga en general, y que sin duda, será muy 
bien aprovechada por las empresas transpor-
tistas”. 

Al respecto cabe destacar que el objetivo 
de esta nueva norma es establecer el procedi-
miento para habilitar la utilización y abasteci-
miento del gas natural como combustible en 
vehículos carreteros destinados al transporte 
de pasajeros o de carga, desde la instancia de 
su producción en el país hasta los posteriores 
controles luego de su comercialización inclu-
sive.

Por ello, la NAG-452 está orientada a la 
reglamentación de un nuevo polo de deman-
da de gas natural, que traerá aparejado el de-
sarrollo de tecnologías de alto valor agregado 
y la generación de nuevas fuentes de traba-
jo con empleo de mano de obra calificada, se 
destacó.

ADEFA respaldó la habilitación 
de vehículos de transporte a GNC
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Con la adquisición de la 
concesión de explotación de 
Aguada del Chivato - Agua-
da Bocarey nace Patagonia 
Energy S.A., luego de llegar 
a un acuerdo con Medanito 
S.A.

De esta manera, Patagonia 
Energy S.A. logra dar conti-
nuidad a la operación del área 
y estabilidad laboral al perso-
nal involucrado, mientras que 
Medanito S.A concluye su re-
estructuración financiera, tan-
to con instituciones financie-
ras como con tenedores de 
sus obligaciones negocia-
bles, se informó en un comu-
nicado. Megeve Investments, 
propiedad de la familia Sola-
ri Donaggio de Chile, a tra-
vés de su nueva compañía Pa-
tagonia Energy S.A., asumirá 
la totalidad de las obligacio-
nes financieras restructuradas 
por Medanito S.A. y desarro-
llará los compromisos de in-
versión en el área Aguada del 
Chivato - Aguada Bocarey.

Reconocido localmente 
como la controlante de la ca-
dena Sodimac en Argentina, 
el Grupo Megeve cuenta con 
un amplia cartera regional de 
inversiones en minería, gene-
ración eléctrica y desarrollos 
inmobiliarios. Sus directores 
son los tres hermanos Sola-
ri Donaggio, que dirigen los 
destinos del retailer desde el 
retiro de su padre en 2010.

La concesión Aguada del 
Chivato - Aguada Bocarey se 
encuentra en el centro nor-
te de la cuenca neuquina en 
cercanías de la localidad de 
Rincón de los Sauces y com-
prende una superficie de 110 
kilómetros cuadrados. Cuen-
ta actualmente con 30 pozos 
activos a partir de los cuales 
produce 600 barriles de pe-
tróleo y 65.000 metros cúbi-
cos por día de gas.

 El área destina alrededor 

de 35.000 m3 de gas diarios 
para cubrir la demanda de la 
ciudad de Rincón de los Sau-
ces durante todo el año.  Exis-
ten en la concesión dos pozos 
no convencionales, uno verti-
cal y otro horizontal, que se 
perforaron con el propósito 
de evaluar la formación Vaca 
Muerta.

Esta concesión está estra-
tégicamente localizada so-
bre la formación Vaca Muerta 
en “ventana de petróleo” y se 
ubica al lado del futuro par-
que industrial de Rincón de 
los Sauces, que podría repre-
sentar una importante ventaja 
competitiva para un eventual 
desarrollo no convencional, 
se indicó.

La Provincia del Neuquén 
participó activamente de las 
negociaciones para generar 
condiciones reglamentarias y 
comerciales propicias.

Primero, y a instancias de 
Patagonia Energy , otorgó a 

Medanito una extensión de 10 
años en la concesión del área, 
formalizada por el decreto 
provincial 1904/21, en la que 
se comprometieron (a) un bo-
no de extensión de US$ 6.8 
millones, (b) un bono de res-
ponsabilidad social empresa-
ria de US$ 0,9 millones y (c) 
erogaciones totales por US$ 
95.7 millones, incluyendo la 
perforación de nueve pozos 
convencionales.

Luego, mediante el decre-
to 1954/21, la Provincia del 
Neuquén cedió la concesión a 
Patagonia Energy otorgándo-
le los derechos de explotación 
de la misma.

Patagonia Energy desple-
gará un equipo técnico a car-
go de Capetrol S.A. quien 
operará los yacimientos, ha-
ciendo uso de su experiencia 
e idoneidad, con el claro obje-
tivo de materializar el poten-
cial de la concesión. De cara 
al futuro, Patagonia Energy  

consolidará los recursos ne-
cesarios para manejar todos 
aquellos proyectos que decida 
emprender, tanto en el ámbi-
to de campos maduros, como 
también en el de recursos no 
convencionales, se describió. 
La firma de servicios finan-
cieros Puente asesoró al Gru-
po Megeve en la transacción.

Gustavo Palomeque, re-
cientemente designado CEO 
de Patagonia Energy , comen-
tó: “Nos entusiasman los de-
safíos que enfrentamos y des-
de el primer día trabajaremos 
para mejorar el desempeño 
de Aguada del Chivato, foca-
lizándonos en una operación 
profesional, eficiente y sus-
tentable. Iniciamos nuestra 
participación en el sector con 
la determinación de convertir 
a Patagonia Energy en un ju-
gador relevante en la indus-
tria, desarrollando esta y las 
nuevas oportunidades que se 
presenten”.

Patagonia Energy adquirió la concesión 
Aguada del Chivato-Bocarey a Medanito

El área destina alrededor de 35.000 m3 de gas diarios para cubrir la demanda

La Asociación de 
Distribuidores de Ener-
gía Eléctrica (Adee-
ra) y la empresa Edenor 
iniciaron desde princi-
pios de 2020 un proce-
so de denuncia de quie-
nes ofrecen instalaciones 
clandestinas para el robo 
de energía, lo que permi-
tió desactivar más de 700 
publicaciones realizadas 
en redes sociales y pági-
nas web.

La campaña se inició 
con el objetivo de com-
batir el fraude y el ro-
bo de energía, que es 
un delito que está pena-
do con prisión de hasta 
6 años y multas del 40% 
más gastos de recupero 
de energía, verificación, 
impuestos y contribucio-
nes.

“Debido al creci-
miento de publicaciones 
en redes sociales que fo-
mentan la manipulación 
de las instalaciones eléc-
tricas y el robo de ener-
gía, se inició a princi-
pios del 2020 un camino 
junto a Adeera y otras 
distribuidoras del país, 
para denunciar todo tipo 
de ofrecimientos de ins-
talaciones clandestinas 
que puedan alterar el 
normal funcionamiento 
de la red eléctrica”, ex-
plicaron en Edenor.

Dentro de la operato-
ria que utilizan los ofe-
rentes (delincuentes) se 
encuentran propuestas 
para disminuir el consu-
mo o directamente evi-
tarlo, sin tener consi-
deración de los riesgos 
que trae aparejados el 
contacto directo con la 
electricidad sin los ele-
mentos de protección 
correspondiente o sin un 
debido conocimiento so-
bre lo que se está reali-
zando.

Redes sociales 
fomentaban robo 

de energía
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El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas; la 
gobernadora de Río Negro, 
Arabela Carreras; la CEO de 
Fortescue Future Industries, 
Julie Shuttleworth y el direc-
tor ejecutivo para América 
Latina, Agustín Pichot, se re-
unieron en Bariloche con di-
rectivos, científicos, tecnólo-
gos y trabajadores del Centro 
Atómico Bariloche (CAB) y 
de INVAP para impulsar una 
sinergia entre la empresa aus-
traliana, pionera en la tecno-
logía del hidrógeno verde, y 
polo científico-tecnológico 
rionegrino, en el marco del 
proyecto de inversión de 
8.400 millones de dólares pa-
ra producir hidrógeno verde 
en el país.

Además, recorrieron el 
Parque Productivo Tecno-
lógico Industrial Bariloche, 
donde el MDP  destinó $ 60 
millones para obras de in-
fraestructura y para la cons-
trucción del edificio de incu-
badoras de nuevas empresas.

“Queremos que haya una 
buena conexión y armonía 
con la comunidad y, por su-
puesto, poder aprovechar el 
polo tecnológico que hay en 
Bariloche y trabajar en el de-
sarrollo de cadenas producti-
vas. 

Es un proyecto que gene-
ra mucho desarrollo produc-
tivo y científico-tecnológico 
para Río Negro y para Argen-
tina. Hay mucha riqueza en 
este primer intercambio para 
generar nuevos conocimien-
tos que sean en beneficio de 
más producción, más puestos 
de trabajo, y más tecnología 
con aporte positivo al pro-
blema del cambio climático”, 
afirmó el ministro.

El Centro Atómico Ba-
riloche (CAB) es uno de los 
centros de investigación y de-
sarrollo de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica de 
Argentina (CNEA), donde se 
realizan investigaciones bási-
cas y aplicadas en Física e In-
geniería Nuclear.

Allí las autoridades na-
cionales, provinciales y de 
la empresa australiana dia-

logaron con los especialistas 
del CAB sobre los desarro-
llos asociados al hidrógeno. 
Además, recorrieron el labo-
ratorio de tecnología y el la-
boratorio y simulador del Pro-
yecto CAREM 25, que es el 
primer reactor nuclear de po-
tencia íntegramente diseña-
do y construido en la Argenti-
na, proyecto que está llevando 
adelante la empresa IMPSA.

En el INVAP, donde fue-
ron recibidos por el geren-
te general de la empresa Vi-
cente Campenni, y por toda la 
cúpula directiva, recorrieron 
las instalaciones y dialogaron 
con los técnicos y profesiona-
les locales sobre los distintos 
proyectos en curso.

Previo a esta visita, el vier-
nes 26 Kulfas, la Goberna-
dora y los directivos de For-
tescue se trasladaron a Punta 
Colorada, sitio en el cual se 
prevé el emplazamiento de la 
planta productiva, donde fue-
ron recibidos por el intenden-
te local, Renzo Tamburirini y 
dialogaron con un grupo de 
vecinos de la localidad. Tras 
realizar un vuelo de recono-
cimiento en helicóptero, re-
corrieron distintas áreas con 
alto potencial para la insta-
lación de los parques eólicos 
requeridos para la producción 
del hidrógeno verde.

La CEO de Fortescue Fu-
ture Industries, Julie Shutt-
leworth, resaltó la relevancia 
que tendrá esta inversión pa-
ra el desarrollo de la Argenti-
na, y la oportunidad que tiene 
nuestro país para avanzar en 
el desarrollo de energías sus-
tentables. 

“Este proyecto va a traer 
muchas oportunidades para 
la comunidad local y los co-
mercios locales. Nuestro en-
foque está centrado en tra-
bajar con personas de estas 
localidades, cuando los es-
tudios finalicen, va a haber 
oportunidades laborales para 
cientos y miles de personas”, 
aseguró.

La directiva agregó que 
“el planeta se está calentan-
do y tenemos que tomar ac-
ciones para las futuras gene-

raciones. Es muy importante 
el apoyo total que recibimos 
de los gobiernos de Argentina 
y Río Negro. Este compromiso 
proactivo nos permite avan-
zar con los estudios rápida-
mente. En los próximos meses 
vamos a ver fuertes avances 
en la provincia, como los es-
tudios y mediciones de vien-
to para el proyecto. Agradece-
mos por el apoyo al proyecto 
y nuestra empresa”.

La inversión de la empresa 
canadiense, anunciada al pre-
sidente Alberto Fernández y 
al ministro Kulfas en la cum-
bre de Cambio Climático en 
Glasgow, prevé un desembol-
so de 8.400 millones de dóla-
res para producir hidrógeno 
verde, y la creación de 15.000 
nuevos puestos de trabajo di-
rectos.

Polo exportador de H2

Con esta iniciativa, se es-
pera convertir a Río Negro 
en un polo mundial exporta-
dor de hidrógeno verde, y que 
en 2050 tenga una capacidad 
de producción de 2.2 millo-
nes de toneladas anuales, lo 
que cubriría una producción 
energética equivalente a, por 
ejemplo, casi el 10 % de la 
energía eléctrica consumida 

por Alemania en un año.
“Venimos trabajando con 

Fortescue y en este año avan-
zamos mucho, por eso pudi-
mos hacer el anuncio de in-
versión primero en Glasgow 
y hoy ya en Río Negro, con 
pasos concretos como el ini-
cio de mediciones, el análisis 
de suelos, el trabajo en Sierra 
Grande, la semana que vie-

ne vamos a firmar el convenio 
para poner en marcha la zo-
na franca de Sierra Grande”, 
aseguró el ministro Kulfas en 
conferencia de prensa.

Transición energética

Kulfas puntualizó que “a 
nivel nacional estamos plan-
teando que Argentina sea un 
jugador mundial de la transi-
ción energética, que podamos 
desarrollar las industrias de 
electromovilidad. 

Tenemos un proyecto de 
ley presentado en el Congre-
so para que Argentina sea un 
país productor de vehículos 
con cero contaminación, inte-
gre toda la cadena producti-
va y sea un jugador fuerte en 
lo que son las energías alter-
nativas”. Por su parte, la go-
bernadora Carreras expresó: 
“hemos superado una serie 
de barreras y estamos siendo 
uno de los primeros proyectos 
en el mundo para lograr las 
inversiones. Esto habla de un 
buen trabajo en conjunto en-
tre el Estado Nacional y pro-
vincial y una capacidad ex-
traordinaria instalada en Río 
Negro en materia productiva 
y científico tecnológica”.

Kulfas, Carreras y Fortescue en zona para 
el desarrollo del proyecto Hidrógeno Verde

La iniciativa convertirá a la provincia de Río Negro en un polo mundial exportador de hidrógeno verde

Matías Kulfas Ministro de Desarrollo Productivo
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El plan de gasoductos Transport.Ar contempla la fi-
nalización de un tramo de 100 kilómetros y la amplia-
ción de compresión de Gasoducto del Noreste Argenti-
no (GNEA), de manera de poder utilizar el tendido de 
forma inversa al inicialmente previsto -con sentido nor-
te-sur- para poder transportar gas producido en Vaca 
Muerta a las provincias del norte argentino.

La iniciativa prevé una inversión de US$ 150 millo-
nes, y permitirá completar el proyecto iniciado en 2007 
que quedó paralizado durante el gobierno de Cambie-
mos.

El gasoducto tenía la idea inicial de promover el abas-
tecimiento de gas natural desde Bolivia a las provincias 
del Noreste Argentino (Chaco, Formosa, Corrientes, Mi-
siones, Entre Ríos y norte de Santa Fe), y contemplaba 
la concreción de 1.500 kilómetros de ductos troncales y 
otros 1.500 kilómetros de ramales.

La suspensión de la obra durante la gestión de Cam-
biemos cuando sólo faltaban 100 kilómetros de tendi-
do de caños y los problemas de suministro desde Bo-
livia, obligaron a repensar sus objetivos, lo que explica 
las obras recientemente anunciadas por el Gobierno na-
cional.

La alternativa hoy es usar el gasoducto en sentido in-
verso, lo que permitirá inyectar el gas proveniente de la 
Cuenca Neuquina y llevarlo hasta Campo Durán en Sal-
ta, para luego continuar el transporte por el Gasoduc-
to Norte.

En la actualidad, el GNEA se encuentra en servicio 
en forma parcial, y al finalizar los 100 kilómetros de tra-
mo troncal faltante, y con la ampliación de compresión 
se cubrirán las demandas de Santa Fe, Chaco, Formosa 
y Salta, utilizando la conexión al gasoducto San Jeróni-
mo-Santa Fe.

La llegada de gas neuquino a Campo Durán (Salta) 
posibilitará disminuir las importaciones desde Bolivia y 
adecuar las modificaciones técnicas destinadas a invertir 
el sentido de flujo del gasoducto Norte.

Se busca transportar 10 MMm3 /d firme todo el año, 
y el fluido será transferido al gasoducto Norte equili-
brando así la oferta con la demanda esperada en Jujuy, 
Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

A mediados de 2020, la empresa Integración Ener-
gética (Ieasa) decidió por disposición del presidente Al-
berto Fernández retomar las obras del GNEA, al levantar 
la suspensión que recaía sobre el proyecto desde 2018, 
lo que permitirá culminar la iniciativa que beneficiará a 
378.000 hogares de esa región del país.

El GNEA es el único gasoducto de transporte de gas 
natural diseñado y construido por el Estado luego de que 
este servicio público fuera privatizado en el año 1992, y 
como tal fue declarado de Interés Público Nacional me-
diante el Decreto 267 del 2007. 

Inyectarán gas 
de Vaca Muerta 

al norte argentino

A través del Gasoducto del Noreste

El secretario de Energía, 
Darío Martínez, ratificó que 
se sigue trabajando en la seg-
mentación de tarifas del sec-
tor para “hacer un uso más 
eficiente e inteligente de los 
subsidios”, sostuvo que el 
año próximo se darán “los 
primeros pasos” en ese senti-
do, y confirmó que el conge-
lamiento del Impuesto sobre 
los Combustibles Líquidos 
se mantendrá hasta marzo 
próximo. Sobre la segmenta-
ción. Martínez dijo en decla-
raciones a Radio 10 que “el 
año que viene vamos a em-
pezar con los primeros pasos 
de una herramienta que va a ir 
creciendo, mejorando, y va a 
servir no sólo para la tarifa si-
no también para muchas otras 
cosas”.

“Es una herramienta que 
se va a quedar por años en 
la Argentina y, a medida que 
evolucione la tecnología, las 
bases de datos, eso se tiene 
que ir perfeccionando, pero 
hay que arrancar”, conside-
ró.

Tras recordar que “hoy la 
energía está subsidiada de 
manera plana a todos los ar-
gentinos y en todas las pro-
vincias”, el secretario dijo 
que quedan pendientes “va-
rias cosas: primero poder 
tener una base de datos de 
manera de contar con infor-
mación en función de los in-
gresos, ese es el primer punto 
importante sobre si la gente 
puede afrontar el costo de la 
energía”. 

Luego, continuó, falta “el 
reempadronamiento de los 
usuarios, que cada medidor 
esté a nombre del responsa-
ble, y después, algo que no 
existe en la Argentina, que 
es la información del núcleo 
familiar, eso no está y es un 
gran trabajo que hay que ha-
cer”.

Sobre el impuesto a los 
combustibles, indicó que un 
decreto inminente mantendrá 
el congelamiento “hasta tanto 
salga la nueva ley de promo-
ción de inversiones hidrocar-

buríferas, donde hay un ca-
pítulo específico sobre cómo 
recalcular ese gravamen, que 
sea un porcentaje del precio 
del combustible y no que ca-
da tres meses haya que anali-
zarlo”.

El secretario resaltó, por 
otra parte, el anuncio sobre 
el gasoducto Néstor Kirchner, 
desde Vaca Muerta, en Neu-
quén, a Salliquelló en el sur 
de la provincia de Buenos Ai-
res y de allí a San Jerónimo, 
Santa Fe. 

Martínez ponderó la “po-
tencialidad de abastecer de 
gas al país, dejar de impor-
tar GNL a un precio mucho 
más alto, de US$ 7 el millón 
de Btu (unidad térmica britá-

nica) y un ahorro en divisas, 
ya que se pagará a menos de 
US$ 3,6 y en pesos”.

“Eso va a traer un gran 
alivio fiscal y va en camino 
de transición energética don-
de el primer vehículo es el 
gas: vamos a dejar de que-
mar combustible para gene-
rar electricidad, lo cual es 
importantísimo con respecto 
al medio ambiente”, indicó.

El secretario explicó, por 
último, las ventajas de utilizar 
el gas argentino, “producido 
por trabajadores locales, con 
mucha creación de empleo, 
con Pymes regionales que se 
suman a cadenas de valor y 
regalías para las provincias”. 

Segmentarán tarifas en 2022

El Gobierno bonaerense asignó un subsidio de carác-
ter extraordinario de 2.800 millones de pesos a las dis-
tribuidoras municipales del servicio público de energía 
eléctrica en la provincia de Buenos Aires. 

El aporte será otorgado a través del Fondo Provincial 
de Compensaciones Tarifarias para cubrir las necesida-
des de gastos de mantenimiento e inversión del servicio 
que prestan, correspondientes a este año.

El Decreto 1029/2021 (Provincia de Buenos Aires), 
en su artículo segundo deja establecido que los montos 
que se asignen a las distribuidoras municipales, confor-
me el subsidio otorgado, serán considerados como in-
gresos y a cuenta del Valor Agregado de Distribución 
(VAD) que resulte de próximos cuadros tarifarios que 
apruebe el Ministerio de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos.

Mediante la Ley 11769 y modificatorias (texto orde-
nado por Decreto 1868/04) se estableció el Marco Regu-
latorio Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, y esa 
norma establece que la Provincia ajustará su política en 
materia de energía eléctrica a diversos objetivos, en par-
ticular, a promover las actividades económicamente via-
bles en la producción, transporte y distribución de elec-
tricidad, así como a alentar inversiones para asegurar el 
abastecimiento y el acceso a la energía eléctrica a los 
usuarios del servicio, a corto, mediano y largo plazo.

Se destacó también en el decreto que la provincia tie-
ne el rol de planificar y promover el desarrollo electroe-
nergético provincial, asegurando metas de expansión y 
de mejoramiento del servicio.

Lo ratificó el secretario de Energía, Darío Martínez

Asignan subsidio de 
$2.800 M a distribuidoras 

municipales



El titular de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción 
(Camarco), Iván Szczech, fue 
designado como presidente 
del Consejo de Políticas de In-
fraestructura (CPI), con lo que 
el espacio entró en pleno fun-
cionamiento.

El Consejo fue fundado 
por el Grupo de los 6 (G6), 
la Confederación General del 
Trabajo (CGT) y la Unión 
Obrera de la Construcción 
(Uocra) que elaborará pro-
puestas para formular políti-
cas de infraestructura a largo 
plazo.

De esta forma, el CPI ten-
drá una agenda de reuniones 
periódicas motorizadas por 
dos mesas de trabajo: la ins-
titucional y la técnica, precisó 
Camarco en un comunicado.

La institucional, exclusiva-
mente conformada por repre-
sentantes de las entidades fun-
dadoras y considerada la mesa 
“política” del espacio, será 
la responsable de delinear y 
aprobar los principales linea-
mientos del plan de acción del 
CPI y su Plan Estratégico.

Tras reunirse por prime-
ra vez, la mesa nombró a Szc-
zech como primer presidente 
del CPI, en razón de ser el im-
pulsor de la iniciativa.

En tanto, la mesa técnica 
“integrada por los represen-
tantes designados por cada 
una de las instituciones fun-
dadoras, funcionará por ejes 
temáticos y establecerá tantas 
de mesas de trabajo como te-
mas se decidan abordar”, se 
explicó.

El CPI es “un espacio mul-
tisectorial de diálogo y pensa-
miento, creado para analizar 
la infraestructura existente, 
sus carencias y oportunida-
des, y producir información, 
estudios e informes que con-
templen la realidad y nece-
sidades de todos los sectores 
productivos y sus actores”.
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En el marco de la licitación deno-
minada Ronda III del Plan Gas.Ar, 
Pampa Energía fue una de las tres 
empresas que se presentó y realizó 
la oferta más competitiva. Se le ad-
judicaron los 2 millones de metros 
cúbicos /día ofertados, que equiva-
len al 67 % de la totalidad ofrecida 
en la licitación.

Pampa fue uno de los dos úni-
cos productores en participar en to-
das las rondas del Plan, y con esta 
adjudicación, el compromiso de in-
yección de gas Pampa aumenta a 11 
millones de m3/día para los perío-

dos invernales 2022-2024 y a 9 mi-
llones de m3/día para los períodos 
estivales 2022-2024, lo que repre-
senta, en comparación con el 2020, 
un aumento de producción del 56 % 
en los meses de mayor necesidad de 
abastecimiento de gas para el país y 
un crecimiento del 43 % en la pro-
ducción promedio anual.  

Este incremento en la producción 
resulta indispensable para acompa-
ñar la alta estacionalidad de la de-
manda nacional, reducir importacio-
nes de gas desde el exterior, el uso 
de combustibles alternativos conta-

minantes y como consecuencia, el 
uso de reservas en moneda extranje-
ra, se explicó.

Inversión de 
US$ 300 millones

El compromiso inversor de Pam-
pa en el sector superará los US$ 300 
millones durante los cuatro años de 
vigencia del Plan Gas.Ar.

Esta inversión se suma a los 
US$ 220 millones que se destina-
rán al cierre del ciclo combinado de 
la Central Termoeléctrica Ensenada 

Barragán, destacó la compañía, que 
ratificó el plan de Pampa Energía de 
focalizar sus inversiones en la gene-
ración de energía y en la exploración 
y producción de gas.

Pampa Energía es la sexta pro-
ductora de hidrocarburos de Argen-
tina y la tercera en la Cuenca Neu-
quina. Está presente en 13 áreas de 
producción, 5 áreas de exploración 
de gas y petróleo en las cuencas hi-
drocarburíferas más importantes del 
país (Neuquina, San Jorge y Noroes-
te) y tiene una participación del 8 % 
de la superficie de Vaca Muerta.

Pampa Energía aumentará 56 % su producción
El incremento es indispensable para acompañar la alta estacionalidad de la demanda nacional de gas

Ponen en marcha el 
Consejo de Políticas 

de Infraestructura



El gobierno nacional de-
cidió una nueva postergación 
en la aplicación de los incre-
mentos impositivos sobre las 
naftas y gasoils, tal como ha-
bía dejado trascender en los 
últimos días la Secretaría de 
Energía, con vistas a una mo-
dificación del actual esquema 
de actualización del Impuesto 
a los Combustibles Líquidos 
(ICL) y al Dióxido de Carbo-
no (CO2). 

Mediante el decreto 
820/2021, publicado en el Bo-
letín Oficial, se determinó que 
los montos de tales impuestos 
(Ley 23.966)  “que resulten 
de las actualizaciones corres-
pondientes al primer, segundo 
y tercer trimestres calendario 
del año 2021, en los términos 
del Decreto 501/2018, surti-
rán efectos para la nafta sin 
plomo, la nafta virgen y el ga-
soil a partir del 1° de marzo 
de 2022, inclusive”. 

En los considerandos del 
nuevo decreto se hace refe-
rencia a que en la Ley 23.966 
y sus modificaciones, se esta-
blecieron montos fijos en pe-
sos por unidades de medida 
para determinar el impuesto 
sobre los combustibles líqui-
dos y el impuesto al dióxido 
de carbono, respectivamente. 

Que, asimismo, en la cita-
da Ley también se estableció 
un monto fijo diferencial del 
impuesto sobre los combus-
tibles líquidos para el gasoil, 
cuando se destine al consumo 
en el área de influencia de las 
provincias del Neuquen, La 
Pampa, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fue-
go,el Partido de Patagones de 
la Provincia de Buenos Aires, 
y el Departamento de Malar-
güe en Mendoza. 

En varios artículos de di-
cha ley y sus modificaciones 
se previó que los referidos 
montos fijos se actualizasen 
por trimestre calendario sobre 
la base de las variaciones del 
Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) que suministre el 
INDEC, considerando las va-
riaciones acumuladas de ese 
índice desde el mes de enero 
de 2018, inclusive. 

En el Decreto 501/18 se 
dispuso que la AFIP actuali-
zara los montos de esos im-
puestos en los meses de enero, 
abril, julio y octubre de ca-
da año, y considerara, en ca-
da caso, la variación del Índi-
ce de Precios al Consumidor 
(IPC) del INDEC, correspon-
diente al trimestre calendario 
que finalice el mes inmediato 
anterior al de la actualización 
que se efectúe. 

A  través del Decreto 
488/20 y sus modificatorios 
ocurrió que se han diferido 

sucesivamente hasta diversas 
fechas los efectos de los in-
crementos en los montos de 
impuesto fijados, resultantes 
de las actualizaciones corres-
pondientes al año 2020 pa-
ra la nafta sin plomo, la naf-
ta virgen y el gasoil. 

Conforme a lo dispuesto 
por el Decreto 352/21, se en-
contraban postergados los in-
crementos en los montos de 
impuestos precitados deriva-
dos de las actualizaciones co-

rrespondientes al primer y se-
gundo trimestres calendario 
del año 2021, hasta el 30 de 
noviembre de 2021, inclusi-
ve. 

“Tratándose de impuestos 
al consumo, y dado que la de-
manda de los combustibles lí-
quidos es altamente inelás-
tica, las variaciones en los 
impuestos se trasladan en for-
ma prácticamente directa a 
los precios finales de los com-
bustibles”, puntualizó el nue-

vo decreto.  Y se hizo hinca-
pié en que “además, el Título 
XI del Proyecto de Ley del 
Régimen de Promoción de In-
versiones Hidrocarburíferas, 
actualmente en trámite en el 
Congreso de la Nación, esta-
blece una reforma de los im-
puestos objeto de la presente 
medida”. 

Se volvería a la actualiza-
ción por monto fijo. 

Asimismo, se destaca que 
“en línea con las medidas 

instrumentadas hasta la fe-
cha y con el fin de asegurar 
una necesaria estabilización 
y una adecuada evolución 
de los precios, resulta razo-
nable postergar para la naf-
ta sin plomo, la nafta virgen 
y el gasoil los efectos de los 
incrementos en los montos de 
impuesto establecidos, deri-
vados de las actualizaciones 
correspondientes al primer, 
segundo y tercer trimestres 
calendario del año 2021”.

Energía&NegociosDiciembre de 2021

El Gobierno oficializó la postergación de la actualización 
del ICL y al CO2 en los combustibles 

Conforme a lo dispuesto por el Decreto 352/21
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El director general del 
Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), el 
argentino Rafael Grossi, afir-
mó en entrevista con Télam 
que “la energía nuclear es 
eficaz y útil contra la emer-
gencia real y tangible del ca-
lentamiento global”, y pidió 
debatir con “hechos y datos 
científicos” lo que considera 
como una “prédica sesgada” 
de las organizaciones y fuer-
zas políticas ambientalistas.

El diplomático argentino, 
que desde fines de 2019 es-
tá al frente de la agencia de la 
ONU que trabaja por un uso 
pacífico y seguro de la tecno-
logía nuclear, defendió que se 
trata de una energía “prácti-
camente libre de emisiones de 
gases de efecto invernadero” 
y “de una alta performance 
de seguridad”.

Su discurso es rechazado 
por colectivos ecológicos y 
Grossi lo vivió en carne pro-
pia durante la COP26 en Rei-
no Unido: en una entrevista 
pública realizada en el mar-
co de la cumbre por la jefa de 
la Junta Editorial del Finan-
cial Times, Gillian Tett, parte 
del auditorio comenzó a reír 
cuando afirmó que no hubo 
ni un solo fallecido por radia-
ción durante el accidente de 
la planta de Fukushima, Ja-
pón, en 2011.

“Murió mucha gente por 
el tsunami y por la evacua-

ción. Fue un accidente terri-
ble que no debió suceder y 
que ocurrió por falta de cum-
plimiento de las normas de 
seguridad”, explicó el jefe 
del OIEA, pero se basó en un 
informe reciente del Comité 
Científico de las ONU para el 
Estudio de los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas para 
asegurar que ninguno de esos 
decesos fue por radiación.

Escéptica durante la ac-
tividad en la cumbre, la pe-
riodista luego publicó un ar-
tículo donde ratifica el dato 
citado por Grossi y asegura: 
“Con la transformación de 
mis ideas preconcebidas so-
bre el impacto de la radia-

ción en Fukushima, ahora es-
toy doblemente convencida de 
que es hora de tener un deba-
te más amplio sobre la ener-
gía nuclear”.

Justamente eso es lo que 
propone el diplomático en 
momentos donde el mundo 
busca alternativas a los com-
bustibles fósiles, Alemania y 
Francia se enfrentan sobre si 
Europa debe declarar como 
“verde” a la energía atómica y 
una crisis por los precios del 
gas golpea a algunos países.

“En el ranking de las 
fuentes de energía, la nuclear 
y la hidráulica son aquellas 
que están prácticamente li-
bres de emisiones de gases de 
efecto invernadero y dióxido 
de carbono y por lo tanto no 
contribuyen al calentamiento 
global, además de las renova-
bles por supuesto”, indicó el 
exembajador de la Argentina 
en Austria.

“La energía nuclear re-
presenta entre el 10 y el 12% 
de la energía total producida 
en el mundo y un tercio entre 
las que son limpias”, cuan-
tificó. Uno de los principa-
les argumentos que tienen los 
detractores de su uso es la se-
guridad: “Existe la percep-
ción de que en Chernobyl o 
en Fukushima murieron miles 
de personas, lo cual es erró-
neo. La performance de segu-

ridad de la actividad es alta, 
pero las percepciones son a 
veces más fuertes que la rea-
lidad y existe esta especie de 
temor en torno a la energía 
nuclear”, manifestó.

De la misma forma, indicó 
que existen repositorios geo-
lógicos de alta profundidad 
donde los residuos nucleares 
“están perfectamente contro-
lados y supervisados” y aña-
dió que “nunca hubo un ac-
cidente” con estos desechos 
radioactivos que generan los 
reactores.

Alemania, país que supo 
ser líder en la materia, apaga-
rá el año que viene las últimas 
centrales en funcionamiento y 
encabeza una cruzada junto a 
cuatro países (Austria, Dina-
marca, Portugal y Luxembur-
go) para que la Unión Euro-
pea (UE) no clasifique como 
“verde” la energía nuclear al 
afirmar que es “demasiado 
riesgosa y cara”.

“Hay que matizar las co-
sas. Tenemos en ese grupo un 
país que usa la energía nu-
clear y cuatro que no”, rela-
tivizó el jefe del OIEA y lo 
contrapuso con un panorama 
que resume la aceptación que 
hay en el continente: “La mi-
tad de los países de la UE uti-
lizan hoy energía nuclear y 
otros están sumando reacto-
res como Polonia, Hungría, 

República Checa y Eslova-
quia. Reino Unido, mientras 
que Francia lanzó un progra-
ma muy fuerte de centrales 
nucleares”. 

“La UE comisionó al or-
ganismo científico más im-
portante que tiene, el Joint 
Research Centre, un análisis 
de todas las fuentes de ener-
gía y la conclusión fue que no 
existe ningún argumento pa-
ra decir que la energía nu-
clear sea más perjudicial que 
otras”, apuntó.

Otra crítica de Berlín, 
compartida por los ambienta-
listas, apunta al precio eleva-
do que supone poner en fun-
cionamiento una central y 
sobre este punto Grossi tam-
bién tiene una respuesta: “Se 
decía que era cara hasta que 
empezó la actual crisis de gas 
que elevó cerca de 700% el 
precio en pocos meses”. 

“La energía nuclear se 
volvió extremadamente com-
petitiva en cuanto al precio 
del kilovatio hora. Los exper-
tos económicos apuntan a que 
una central dura 60 años, en-
tonces requiere un capital in-
tensivo inicial y después tiene 
una amortización muy favo-
rable”, añadió el titular de la 
agencia con sede en Viena.

En ese sentido, explicó 
que las razones para terminar 
con su uso son más “de tipo 
político”.

“El caso de Alemania es 
paradigmático porque fue lí-
der. De hecho las centrales ar-
gentinas Atucha I y II son de 
origen alemán y como esas 
hay muchas más en el mun-
do. En octubre de 2010, el 
Gobierno había acordado la 
prolongación de la energía 
nuclear como una energía de 
transición, pero seis meses 
después sucede Fukushima y 
decide discontinuarla”, recor-
dó.

Más allá de esto, aclaró 
que “el vuelco a lo nuclear es 
un hecho” con la proyección 
de construcción de nuevas 
centrales en Francia, China y 
Egipto, entre otros países, que 
sumarán reactores a los cerca 
de 440 que operan actualmen-
te en el mundo.

“Queremos iluminar el 
debate en un momento en 
el que la emergencia real y 
tangible es el calentamiento 
global y contra eso la ener-
gía nuclear es útil y eficaz”, 
manifestó y añadió: “Hubo 
por muchos años una prédi-
ca muy sesgada contra lo nu-
clear y lo que tratamos de ha-
cer es esclarecer”.

“La Argentina es un país 
con una nobilísima tradi-
ción en la materia, con bue-
nas centrales nucleares y con 
una tradición de exportación 
de reactores nucleares de in-
vestigación a través de la Co-
misión Nacional de Energía 
Atómica y del Invap. Es una 
discusión que los ojos argen-
tinos tienen que mirar con in-
terés”, concluyó. 

“La energía nuclear es útil y eficaz contra 
el calentamiento global”

El director general de la OIEA aboga por esta energía libre de emisiones de gases de efecto invernadero

Rafael Grossi

Suscríbase

publicidad@energiaynegocios.com.ar

+54 91157466979



La demanda de energía 
eléctrica registró en octubre 
un ascenso de 4,4 % en com-
paración con el mismo perío-
do del año pasado. En los diez 
meses de 2021, la deman-
da creció  4,7 %.  Además, 
se dieron siete meses conse-
cutivos de ascenso a partir de 
abril de este año, reveló el in-
forme periódico de la Funda-
ción Fundelec.

Asimismo, se destacó que 
subió la demanda residencial 
al igual que el consumo de las 
actividades industriales y co-
merciales.  Observando la de-
manda por tipo de usuario, 
debemos considerar el cre-
cimiento  comparado con un 
mes donde se presentaba una 
situación epidemiológica de 
mayor riesgo.

En octubre de 2021, la de-
manda neta total del MEM 
fue de 10.448,1 GWh; mien-
tras que, en el mismo mes de 
2020, había sido de 10.007,5 
GWh1 . Por lo tanto, la com-
paración interanual evidencia 
un ascenso de 4,4 %.  Asimis-
mo, existió un crecimiento in-
termensual que llegó al 0,7 
%, respecto de septiembre 
de 2021, cuando había tenido 
una demanda de 10.371 GWh.

En el mes de octubre 2021, 
se registró una potencia máxi-
ma de 23.317 MW, lejos de 
los 26.451 MW, record histó-
rico de enero de 2021.  La de-
manda residencial representó 
el 43 % de la demanda total 
del país, pero tuvo una suba 
de 1,9 % respecto al mismo 
mes del año anterior.

En tanto, la demanda co-
mercial subió 4,8 %, siendo 
28 % del consumo total. Y la 
demanda industrial refleja un 
28 % del consumo total, con 
una fuerte suba en el mes del 
orden del 7 % aproximada-
mente

 La demanda eléctrica re-
gistra en los últimos doce me-
ses (incluido octubre de 2021) 
4 meses de baja (noviembre de 
2020, -4,2 %; enero de 2021, 
-0,5 %; febrero, -7 %; y mar-
zo de 2021, -0,9 %) y 8 meses 
de suba (diciembre de 2020, 
1,5 %; abril de 2021, 14,9 %; 
mayo, 14,2 %;  junio de 2021, 
12,1 %; julio, 1,9 %; agos-
to de 2021, 8,7 %; septiem-
bre, 3,3 %; octubre de 2021, 
4,4%). El año móvil (últimos 
doce meses) presenta una su-
ba del 3,6 %.

En cuanto a las temperatu-
ras , el mes de octubre de 2021 
fue más frío en comparación 
a octubre de 2020. La tempe-
ratura media fue de 18.8 °C, 
mientras que en el mismo mes 
del año anterior fue 17.2 °C, y 
la histórica es 17.3 °C.

En lo que respecta al con-
sumo mensual a nivel re-
gional, en octubre, 21 fue-

ron las provincias y empresas 
que marcaron ascensos: San-
tiago del Estero (12%),  San 
Luis y  EDES (10%), EDEA 
y Santa Cruz (8%), EDEN 
(7%), Córdoba, Santa Fe y  
San Juan (6%), La Rioja, En-
tre Ríos y Tucumán (5%), La 
Pampa y Catamarca (4%), Ju-
juy  y  Mendoza (3%), EDE-
LAP y Río Negro (2%), Sal-
ta (1%), entre otros.  En tanto, 
6 empresas o provincias pre-
sentaron una caída: Formosa 
(-20%),  Chaco (-13%), Chu-
but (-9%),  Misiones (-6%), 
Corrientes y Neuquén (-4%), 
entre otros.

En lo que respecta al de-
talle de las distribuidoras de 
Capital y GBA, que cubrieron 
el 31 % del consumo total del 
país y totalizaron un ascenso 
conjunto de 5,7 %, los regis-
tros de CAMMESA indican 
que EDENOR tuvo un creci-
miento de 5,7 %, mientras que 
en EDESUR la demanda as-
cendió 5,7 %.

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

La generación hidráuli-
ca se ubicó en el orden de 
los 2.424 GWh en octubre de 
2021 contra 2.221 GWh en el 
mismo período del año ante-
rior, lo que representa una va-
riación positiva del 9 %. Gran 
parte del comportamiento de 
la generación hidráulica de 
este mes lo explica algo más 
de agua en los ríos Paraná y 
Uruguay,  si bien menores a 
los caudales históricos, los 
mismos aumentaron en com-
paración a meses anteriores 
y al mismo mes del año pa-
sado. Comahue sigue con ba-
jos aportes hidráulicos para 
las principales centrales del 
MEM.

En lo general, frente a una 
menor generación térmica, el 
consumo fue similar al mismo 
mes del año anterior, dando 
como resultado un aumento 
del consumo especifico me-
dio. La diferencia se ubica en 
la matriz de consumos, mien-
tras que se consumió menos 
gas natural, los consumos al-
ternativos aumentaron, don-
de parte fue utilizado para la 
operatoria de exportación.

Así, en el mes de septiem-
bre de 2021, siguió lideran-
do ampliamente la generación 
térmica con un aporte de pro-
ducción de 54,43 % de los re-
querimientos. Por otra parte, 
las centrales hidroeléctricas 
cubrieron el 21,44 % de la 
demanda, las nucleares pro-
veyeron 8,04 %, y las gene-
radoras de fuentes alternati-
vas 15,44% del total.  Por otra 
parte, la importación de elec-

tricidad representó el 0,86 % 
de la demanda.

 Según informa CAMME-
SA, la demanda de alimenta-
ción, comercios y servicios 
(principalmente supermer-
cados y otros centros comer-
ciales), representa una caí-
da general de -4,7 % para las 
primeras tres semanas de no-
viembre.  Al mismo tiempo, 
en la industria en total, para el 
mismo período, existe una su-
ba de 10,8 % 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, de la madera y 
papel, los derivados del petró-

leo, como también la industria 
textil, la automotriz y de ali-
mentación y consumo masivo.

Uno de los sectores que 
más subió en el último mes es 
el de las industrias de la cons-
trucción, cerca de 27,8 %, los 
productos metálicos no auto-
motores con 20,1 %, y made-
ra y papel con  11,8 %, en re-
lación con la situación previa 
a la cuarentena.

Por su parte, en la extrac-
ción de petróleo y gas el con-
sumo descendió -15,3 %. Lue-
go de decretarse aislamiento 
social preventivo y obligato-
rio (ASPO), el 20 de marzo de 
2020, la gran demanda pre-
sentó una caída promedio del 
-24 % para los meses de abril 

y mayo.  A medida que se fue-
ron flexibilizando actividades 
y, sobretodo, desde el Distan-
ciamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (DISPO) en no-
viembre de 2020, se observó 
un aumento de la gran deman-
da, alcanzando en diciembre 
del año pasado, prácticamente 
la misma que el año anterior.

En tanto, en el primer se-
mestre de 2021, se igualaron 
algunos de los registros del 
contexto previo a la pandemia 
y otros aún se mantuvieron a 
la baja. 

En septiembre, nuevamen-
te se registraron niveles infe-
riores y , en octubre, se vol-
vieron a los niveles similares 
a 2019. 
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La demanda de electricidad subió 4,4 %
Son siete meses consecutivos de ascenso a partir de abril de este año, reveló el informe periódico de Fundelec
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Central Térmi-
ca Ensenada Barragán 
(CTEB) , propiedad de 
Pampa Energía e YPF, 
emitió una ON por un 
valor nominal de US$ 
96 millones al 0 % pa-
ra financiar las obras 
del cierre de ciclo com-
binado de la central, y 
mejorar los vencimien-
tos de su deuda y la si-
tuación financiera de la 
compañía. La novedad 
fue que el mercado hi-
zo ofertas de compra 
por US$ 170 millones, 
casi dos veces respec-
to del valor nominal a 
ser emitido, y con ven-
cimiento a los tres años 
contados desde la fe-
cha de emisión. Cen-
tral Térmica Ensenada 
Barragán se encuentra 
desarrollando el pro-
yecto de infraestructu-
ra más importante del 
país, que contribui-
rá con energía más efi-
ciente en una zona de 
alto consumo industrial 
y residencial. Actual-
mente posee dos turbi-
nas a gas a ciclo abierto 
y dispone de una capa-
cidad inasa stalada de 
567 MW. Con una in-
versión de US$ 220 mi-
llones y el trabajo de 
más de 1.500 personas, 
se están realizando las 
obras necesarias para 
que alcance una poten-
cia total de 847 MW.

En la transacción 
asesoraron los ban-
cos Galicia, Santander, 
ICBC y HSBC, en con-
junto con el resto de los 
colocadores SBS Tra-
ding, Balanz, BACS, 
Banco Hipotecario, 
Banco Mariva, Cocos 
Capital, Invertir en Bol-
sa, BST, AR Partners, 
Banco Provincia, BNP 
Paribas, Banco Patago-
nia, TPCG, BIND, Ban-
co Macro y Puente.

Emiten ON 
por US$ 96 M 

a tasa cero

El proyecto del primer 
parque de energía solar de 
Neuquén comenzará a ejecu-
tarse el 3 de diciembre próxi-
mo en el paraje “Alamito”, 
ubicado entre las localidades 
de Chos Malal y Andacollo, 
a 400 kilómetros al norte de 
la capital provincial.

El anuncio lo realizó el 
gobernador Omar Gutiérrez 
al explicar los avances de va-
rios proyectos de energía re-
novable previstos en territo-
rio neuquino.

Gutiérrez anticipó que “el 
viernes 3 de diciembre co-
mienza a ejecutarse la obra 
de El Alamito, que será el 
primer parque fotovoltaico 
de la provincia”.

“Es la línea de largada”, 
dijo y confirmó que “tiene un 
plazo de obra de unos cinco 
a seis meses, por lo que pa-
ra mayo o junio del año que 
viene aspiramos a que esté 
en funcionamiento”.

El parque solar demanda-
rá una inversión de US$ 1,2 
millones y una capacidad de 

1 MW destinado a edificios e 
instalaciones del Poder Judi-
cial de la Provincia a través 
del Ente Provincial de Ener-
gía (EPEN).

“Neuquén no es solo pe-

tróleo y gas y lo estamos de-
mostrando”, aseguró Gutié-
rrez y destacó la labor que 
está desarrollando en la ma-
teria el titular de la Agencia 
de Desarrollo de Inversiones 
(ADI-NQN), José Brillo.

El gobernador neuquino 
sostuvo que “estos desarro-
llos vienen a reivindicar los 
valores pioneros y fundacio-
nales de nuestro proyecto y 
de nuestra provincia, la justi-
cia social, el equilibrio terri-
torial, la soberanía”.

El titular de ADI-NQN, 
José Brillo informó que 
“Neuquén en dos años lle-
va desarrolladas inversiones 
en energías renovables por 
US$162,7 millones, generan-
do en plena pandemia más 
de 600 empleos”.

También estacó que “es-
ta transición tiene que ser-
vir para la reconversión de 
la matriz energética, para la 
diversificación de la econo-
mía y para el equilibrio te-
rritorial”.

Uno de los proyectos eje-
cutados fue el parque eólico 

“Vientos Neuquinos para ge-
nerar 100 MW con financia-
miento a través de “Bonos 
Verdes” emitidos por bancos 
argentinos, con capital pro-
pio aportado por la conce-
sionaria de la Central Alicu-
rá AES Corp. de los Estados 
Unidos. 

El emprendimiento, ubi-
cado en el paraje Bajada 
Colorada, entre Piedra del 
Águila y Picún Leufú fue 
ejecutado en un año.

Mientras en el norte neu-
quino se está construyen-
do la Central Hidroeléctri-
ca Nahueve que cuenta con 
el financiamiento de la Or-
ganización Internacional de 
Energías Renovables Irena 
y el Fondo de Abu Dhabi en 
Emiratos Árabes.

Es una central multipro-
pósito de 4,6 MW que com-
prende además de generar 
energía, la puesta en marcha 
de áreas de riego.

La inversión asciende a 
21,5 millones de dólares y es 
de propiedad de la Provincia 
del Neuquén.

Inician obras para la construcción del primer 
parque solar de Neuquén

El parque solar demandará una inversión de US$ 1,2 millones y tendrá una capacidad de 1 Mw

Ing. Gonzalo Estivariz +54 9 (345) 4018550 
gonzaloe@computecsrl. com.ar 

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

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

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

C.E.GNC
Cámara de Expendedores 
de GNC

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.

La empresa energética 
Enel X y el Banco Santander 
anunciaron una alianza en la 
que saldrán a ofrecer a usua-
rios comerciales -de más de 
300 kw- la provisión y el fi-
nanciamiento para la compra 
de paneles solares y baterías 
de litio entre otras solucio-
nes de eficiencia para acelera 
la transición energética de las 
pymes locales.  

Así lo anunciaron Juan 
Erize, gerente general de 
Enel X Argentina, e Igna-
cio Lorenzo, Head de Global 
Debt Financing en Santander 
Argentina, durante una rue-
da de prensa virtual en la que 
se destacó que se trata de un 
acuerdo inédito en la Argen-
tina que las empresas espe-
ran poder reproducir en otros 
13 países en los cuales tienen 
presencia coincidente.

Enel X -sociedad del ita-
liano Grupo Enel controlan-
te de la distribuidora Edesur- 
tendrá a su cargo el diseño 
de soluciones de eficiencia 
energética mediante la provi-
sión de paneles solares y ba-
terías de litio a medida de ca-
da uno de los clientes bajo la 
modalidad “llave en mano”, 
mientras que Santander dará 
el financiamiento a plazos de 
entre 4 y 5 años, tanto en dó-
lares como en pesos.

Ambas empresas prevén 

alcanzar en 2022 unas 50 
operaciones de conversión 
energética por un valor agre-
gado de US$ 35 millones, lo 
que permitirá a sus clientes 
el reemplazo de fuentes con-
vencionales por fuentes lim-
pias para generar ahorro en 
las tarifas eléctricas y eficien-
cia en el consumo. 

Erize explicó que la pro-
puesta se orienta a las pe-
queñas y medianas empresas 
con un consumo de partir de 
300 kw, que mediante la im-
plementación de energía fo-
tovoltaica puedan contar con 
una fuente limpia para su au-
toconsumo, lo que es aplica-
ble a muchos sectores pro-
ductivos vinculados al agro, 
la industria, el transporte o la 
logística. 

En el aspecto técnico que 
atenderá Enel X, Erize dijo 
que el servicio será de alcan-
ce nacional por lo que pue-
de realizarse con clientes de 
cualquier distribuidora, y que 
además de acompañar los es-
fuerzos por alcanzar la reduc-
ción de emisiones tiene un in-
centivo económico al reducir 
las facturas eléctricas que en-
frentan una diversidad de pe-
so según las regiones.

Así, además de la provi-
sión de los paneles solares y 
la integración al sistema eléc-
trico, las empresas podrán 

complementar su gestión 
energética mediante solucio-
nes de eficiencia en ilumina-
ción, climatización y otros 
procesos.

Lorenzo, por su parte, ex-
plicó que Banco Santander 
ofrecerá para esta operatoria 
condiciones de financiamien-
to de mercado muy atracti-
vas, con plazos de 4 a 5 años 
en diferentes monedas, a tasa 
variable o con actualización 
UVA, pero con adecuaciones 
a la necesidad y perfil de ca-
da cliente, en lo que denomi-
nó un “financiamento custo-
mizado” atado al perfil de la 
inversión encarada.

La idea es que una bue-
na parte del repago proven-
ga de los ahorros energéticos 
de la cuenta de luz del clien-
te, por eso se suma un perío-
do de gracia de un año para 
dar tiempo a esa recuperación 
de la inversión que se puede 
estimar en US$1.000 por ca-
da 1 kw instalado. 

Es decir que los proyec-
tos a partir de 300 kw al que 
apuntan Enel X y Santander 
demandarán una inversión a 
partir de los US$300.000 y 
de acuerdo al cliente podría 
extenderse hasta los US$2 
millones, para lo cual en to-
dos los casos el cliente podrá 
obtener financiación por has-
ta un 70% del total.

Acuerdo entre Enel X 
y Santander

La Subsecretaría de Energía bonaerense informó que 
avanza la instalación de paneles solares en 47 escuelas 
rurales de la provincia.

Los paneles, provistos por la Secretaría de Energía de 
la Nación a través del Programa de Energías Renovables 
en Mercados Rurales (Permer), abastecerán con ener-
gía a instituciones educativas que se encuentran fuera de 
la red de distribución eléctrica en los partidos de Azul, 
Daireaux, General Alvear, General La Madrid, General 
Lavalle, General Madariaga, Laprida, Las Flores, Mar 
Chiquita y Rauch.

Además de la instalación de los paneles, la Direc-
ción Provincial de Energía y el Permer iniciaron talle-
res de capacitación destinados a la comunidad educativa 
(docentes, alumnos, alumnas y familias) de estas escue-
las, buscando la concientización en el uso de energías re-
novables mediante el uso de los equipos especializados. 

Según se indicó, los equipamientos instalados son 
parte de una iniciativa nacional que garantiza el acce-
so a la energía y la conectividad en 2.700 escuelas ru-
rales que se encuentran fuera de la red de distribución 
eléctrica.  

Esta iniciativa permite mejorar la calidad de ense-
ñanza y aprendizaje en establecimientos que se encuen-
tran aislados, brindando las condiciones para enseñar y 
aprender, ya que permiten el uso de computadoras, te-
levisores, proyectores e incluso la conexión a internet.

El proyecto Permer, dependiente de la Subsecretaría 
de Energía Eléctrica de la Nación, promueve la inclusión 
social y el desarrollo socioeconómico de la población 
rural de todo el país por medio de diversas soluciones de 
energización a partir de fuentes renovables. 

Avanza la instalación 
de paneles solares en 47 

escuelas rurales

Proveerán y financiarán proyectos para transición energética de pymes



16 / Energía&Negocios Diciembre 2021

Telémetros portátiles 
de alta tecnología

Easy target - info@easytarget.com.ar - Whatsapp: +54 911 6336 6178 

El presidente Alberto Fer-
nández recibió en su despacho 
de Casa Rosada a las autorida-
des del grupo minero francés 
Eramet, quienes anunciaron 
una inversión de 400 millo-
nes de dólares para retomar la 
construcción de una planta de 
litio en la Argentina, que gene-
rará más de 2.000 puestos de 
trabajo, en el marco del pro-
grama que lleva adelante el 
Gobierno nacional para el de-
sarrollo de la explotación y la 
industrialización de ese mine-
ral, se informó.

El Jefe de Estado se reu-
nió con Daniel Chavez Díaz, 
CEO de Eramine Sudaméri-
ca SA, filial local de Eramet, 
quien le confirmó la inversión 
anunciada por la compañía en 
París y que implica la cons-
trucción, junto a la siderúrgica 
china Tsingshan, de una planta 
de litio en el salar “Centena-
rio-Ratones” en Salta, con una 
capacidad de 24.000 toneladas 
y que entrará en servicio a co-
mienzos de 2024.

Participaron del encuentro 
el canciller Santiago Cafiero; 

el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán; y el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas. Por parte de Eramine, 
también estuvo el director de 
la empresa, Juan Archibaldo 
Lanús. 

El presidente Fernández, 
durante su visita a Francia en 
mayo de 2021, había avan-
zado con su par francés Em-
manuel Macron en generar las 
herramientas para lograr una 
sinergia público-privada que 
posibilite la reactivación del 
proyecto.

Tanto el presidente Fernán-
dez como el ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán man-
tuvieron  encuentros en París 
con la empresa Eramet. En 
respuesta a un diálogo cons-
tructivo y continuo, la compa-
ñía decidió anunciar ahora que 
retoma la inversión en el pro-
yecto “Centenares- Ratones”.

En este sentido, Christel 
Bories, Presidenta y Direc-
tora Ejecutiva del grupo Era-
met, sostuvo desde París que 
“nuestra decisión de imple-
mentar nuestro proyecto de li-

tio en Argentina se inscribe en 
la dinámica de fuerte creci-
miento del mercado. Este es un 
paso clave en el despliegue de 
nuestra hoja de ruta estratégi-
ca que tiene como objetivo po-
sicionarnos como un actor de 
referencia en metales para la 
transición energética”.

Además, las autoridades de 
la filial local destacaron que 
“uno de los factores que ha in-
cidido enormemente en la de-
cisión del directorio, ha si-
do que notamos una mejora 
y un ambiente mucho más fa-

vorable a las inversiones ex-
tranjeras en los últimos meses, 
gracias a las decisiones adop-
tadas por el Gobierno Nacio-
nal”. “Creemos que la Argen-
tina se ha transformado, para 
proyectos como el nuestro, en 
un territorio económico, en 
una atmósfera institucional re-
glamentaria muy favorable pa-
ra las inversiones extranjeras. 

Teníamos esto frenado y lo 
hemos reiniciado casualmen-
te por esta nueva atmósfera”, 
destacaron ante los periodistas 
acreditados en Casa Rosada.

Durante la fase de cons-
trucción de la planta, cuyo ini-
cio está previsto para el primer 
trimestre de 2022, se estima 
que hasta 1.000 personas tra-
bajen en la obra a la vez que, 
durante la fase de producción, 
el proyecto generará 280 pues-
tos de trabajo directos y alre-
dedor de 1.200 indirectos.

La empresa Eramet contro-
lará el proyecto, con una parti-
cipación del 50,1 %, y asumirá 
la responsabilidad de la ges-
tión operativa, mientras que su 
socio Tsingshan financiará la 
construcción de la planta y en-
trará en el proyecto con hasta 
un 49,9 %. 

El ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, 
conformó en abril pasado con 
los gobernadores de Jujuy, Ge-
rardo Morales; de Catamarca, 
Raúl Jalil; y de Salta, Gustavo 
Sáenz, la Mesa Nacional del 
Litio, en la que se propusie-
ron cinco puntos para iniciar 
una hoja de ruta para el desa-
rrollo de la explotación y la in-
dustrialización del litio en esas 
provincias.

El grupo Eramet ratificó al gobierno inversión 
de US$ 400 M en una planta de litio en Salta

El grupo francés comenzará la construcción en el primer trimestre de 2022



Luego de un marcado pa-
rate causado por la pandemia 
comienzan a escucharse los 
anuncios sobre el regreso de 
la actividad ferial como el que 
en octubre comunicó la Rural 
dando a conocer su calendario 
de actividades 2022.

Una buena noticia para las 
empresas que se desempeñan 
en el rubro MICE (Meeting, 
Incentives, Conferencing and 
Exhibitions) entre las que se 
encuentra BALKO, que a tra-
ves de su Gerencia de Servi-
cios Creativos ofrece a sus 
clientes el Diseño y Desarro-
llo de Stands y que desde 2019 
posee su proceso respaldado 
por la Certificación de Cali-
dad ISO 9001.

Dicho proceso le permite 
a Balko ofrecer un completo 
servicio “Llave en Mano” co-
mo así también una modalidad 
de servicio personalizado de-
nominada “APL” que contem-
pla el desarrollo creativo y la 
entrega de documentación ne-
cesaria para que su cliente rea-

lice las contrataciones de los 
diferentes rubros del stand, re-
tomando luego la supervisión 
de las tareas de armado, ase-
gurando así que la idea inicial 
se vea reflejada fielmente en 
el producto final y con costos 
optimizados.

“La propuestas realizadas 
para nuestros clientes contem-
plan desde la concepción de 
la idea hasta la realización 
del proyecto” nos resume el 
Diseñador Industrial José Lo-
sada, encargado de llevar ade-

lante las propuestas creativas 
en la empresa y Juan Mallo, 
Gerente del sector, agrega “la 
clave para generar propuestas 
superadoras está en compren-
der cabalmente las necesida-
des de nuestros clientes y to-
mar decisiones en conjunto.”

Tanto marcas como empre-
sas vinculadas al rubro ferial 
celebran y apoyan estas inicia-
tivas para la actividad y que 
augura que 2022 sea testigo 
de esta recuperación tan espe-
rada.

Diciembre 2021 Energía&Negocios / 17 

Regreso de la actividad ferial en 2022

Ancap cerró el ter-
cer trimestre con una 
ganancia acumulada 
por US$ 98 millones, 
según una presentación 
que realizó el ente de su 
estado de resultados es-
te martes.  En el primer 
semestre, la petrole-
ra estatal había cerrado 
con un resultado positi-
vo por US$ 39 millones

Los datos se cono-
cieron luego que el Po-
der Ejecutivo decidie-
ra congelar, por tercer 
mes consecutivo, las 
tarifas de los combus-
tibles para diciembre 
con el argumento de las 
“ganancias extraordi-
narias” que obtuvo An-
cap por la venta de ga-
soil a UTE, que luego 
utilizó para generar y 
exportar energía eléc-
trica a Brasil. 

“Los números de 
Ancap siguen siendo 
muy positivos” señaló 
el ministro de Industria, 
Omar Paganini. El últi-
mo informe de la Uni-
dad Reguladora de los 
Servicios de Energía y 
Agua (Ursea) mostraba 
que los valores debían 
ajustarse al alza pa-
ra diciembre tanto para 
el gasoil como para las 
naftas.

ANCAP 
reportó 

ganancias
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Después de haber resisti-
do bien a la crisis de la covid, 
las energías renovables au-
mentarán su capacidad instala-
da en 2021 un 3% respecto de 
2020, hasta alcanzar 290 GW, 
un nuevo récord de expansión 
anual, según el  informe anual 
del sector la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE).

A pesar de congratular-
se por la tendencia al alza de 
las energías limpias -la agen-
cia pronostica un aumento del 
60 % de sus nuevas capacida-
des hasta 2026, con China co-
mo líder-, el organismo alerta 
de “los nuevos desafíos” para 
las renovables impuestos por 
el alza general de los precios 
de la energía y de las materias 
primas.

“Sin embargo, los eleva-
dos precios de la gasolina ha-
cen que las renovables sean 
más competitivas”, matiza en 
el documento Fatih Birol, di-
rector de la AIE.

Birol destaca que la pues-
ta en servicio de 290 GW de 
capacidad instalada de renova-
bles durante 2021 es “otro sig-
no de que la nueva economía 
global de la energía está al al-
za”. La energía solar represen-
tará más de la mitad de la ex-
pansión de las renovables este 
año, seguida por la eólica y la 
hidráulica. 

Las energías limpias su-
pondrán casi el 95 % de la 
expansión global energética 
hasta 2026, recalca la AIE. Du-
rante los próximos cinco años, 
China encabezará la capacidad 
instalada de renovables, con el 
43 % del crecimiento global, 
seguida por Europa, Estados 
Unidos y la India.

“Estos cuatro mercados 
acumularán el 80 % del au-

mento de la capacidad insta-
lada de renovables en el mun-
do”, destaca el documento.

Para ilustrar la emergen-
cia de las renovables, la AIE 
recuerda que para 2026 habrá 
instalados en todo el mundo 
4.800 gigavatios, lo que equi-
valdrá a la capacidad actual 
conjunta de las energías fósi-
les y de la nuclear.

El informe, no obstante, 
advierte de importantes obs-
táculos estructurales para el 
despegue pleno de las renova-
bles, como la falta de incenti-
vos, dificultad de financiación 
y cierta oposición social que 
ha llevado a la cancelación o 

aplazamiento de proyectos.

Hidrógeno verde

Otro de los vectores de 
las energías limpias, los bio-
combustibles, verán aumen-
tar su demanda “más del do-
ble” hasta 2026. La India, la 
Unión Europea, Estados Uni-
dos y China planean o ya están 
llevando a cabo políticas para 
impulsar esta energía.

Una de las trabas que pue-
de frenar su crecimiento es “el 
coste relativamente superior 
de los biocombustibles con re-
lación a la gasolina o el diésel 
en la mayoría de los merca-

dos”, advierte el informe. La 
India subirá en 2026 al tercer 
puesto como principal merca-
do de etanol, uno de los prin-
cipales tipos de biocombusti-
ble. Estados Unidos y Brasil 
completarán el podio. Asia su-
perará en cinco años a Euro-
pa como productor mundial de 
biocombustible.

La explosión del hidróge-
no verde también se aborda en 
el informe: “Mientras grandes 
empresas y países han anun-
ciado ambiciosos planes pa-
ra la expansión del hidrógeno 
verde en las próximas dos dé-
cadas, es aún incierto cuántos 
de esos proyectos saldrán del 

papel en el momento prometi-
do y con la dotación suficien-
te”, anota el informe. Uno de 
los principales obstáculos pa-
ra esta energía es que “en mu-
chos lugares del mundo la pro-
ducción de hidrógeno a partir 
de renovables es más cara 
que mediante energías fósi-
les”. Según la AIE, se espera 
que hasta 2026 aumente en 18 
GW la capacidad instalada de 
plantas para la producción de 
hidrógeno a base de energías 
renovables. Esos 18 GW «so-
lo representa el 1 % del creci-
miento previsto” en capacidad 
instalada de todas las energías 
limpias. En caso de que se lle-
ven a cabo los proyectos pre-
vistos, China, Chile, España 
y Australia acumularían el 85 
% de la expansión mundial del 
hidrógeno verde en los próxi-
mos años.

Cumplir con las metas 
de la COP26

Aunque la AIE aplaude la 
apuesta mundial por la energía 
limpia, el organismo con sede 
en París cree que los gobier-
nos deben esforzarse aún más 
para cumplir con las metas de 
la COP26 de lograr la neutrali-
dad de carbono en 2050.

“Para alcanzar esa meta, 
habría casi que doblar, en me-
dia durante el periodo 2021-
2026, las capacidades insta-
ladas de las renovables que 
figuran en este informe”, re-
conocen sus autores. Parale-
lamente, la demanda mundial 
de biocombustibles y de cale-
facción procedente de fuentes 
limpias tendría que crecer has-
ta tres y cuatro veces más que 
lo previsto en el documento, 
respectivamente.

Las renovables marcan un nuevo récord  en 2021
al instalar 290 Gw en todo el mundo

S O C I E D A D  A N O N I M A
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Alta tecnología en fabricaciones 
y montajes convencionales especiales

Más de 45 años ininterrumpidos de diseño y 
fabricación de una variedad de equipos industria-
les, en sus propias intalaciones fabriles, avalan la 
experiencia y prestigio de la �rma.
Bajo una sólida dirección general y técnica de la 
empresa y a través de su capacitado personal de 
ventas, ingeniería, compras, producción, 
seguridad y control de calidad ARMEXAS S.A, 
con�gura un conjunto profesional idóneo que

permite ofrecer una genuina garantía de calidad 
constructiva, bajo los lineamientos de la Norma ISO 
9001. 
Todos los equipos provistos directamente por 
ARMEXAS S.A, son diseñados y fabricados por su 
propio personal y bajo el estricto 
cumplimiento con las normas mundialmente 
aceptadas por la industria, como son ASME, ASTM, 
DIN, TEMA, API, AWS, ANSI y AD-MERKBLATER.

Según la AIE, se espera que hasta 2026 aumente en 18 Gw la capacidad instalada de plantas para la producción de H2
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Gazprom, el gigante del 
gas ruso, obtuvo un beneficio 
neto atribuido récord de más 
de 8.300 millones de dólares 
en el tercer trimestre del año, 
en contraste con las pérdidas 
de millones de de casi 3.600 
millones de dólares anotadas 
por la compañía en el mismo 
periodo de 2020, según ha in-
formado el monopolio estatal 
ruso.

La gasista atribuyó este 
fuerte aumento de sus ganan-
cias al fuerte incremento de 
los volúmenes de gas comer-
cializado y a la escalada de 
los precios durante el trimes-
tre, particularmente en el mer-
cado europeo, donde el precio 
medio de exportación acumu-
la seis trimestres consecutivos 
al alza.

“En el tercer trimestre de 
2021, Gazprom continuó de-
mostrando sólidos resultados, 
alcanzando nuevamente un 
desempeño financiero récord”, 
declaró Famil Sadigov, vice-
presidente de la compañía, pa-
ra quien «teniendo en cuenta 
la actual dinámica (de precios 
de exportación) se prevén unos 

resultados aún más impresio-
nantes en el cuarto trimestre».

De este modo, en los nue-
ve primeros meses del año, la 
compañía rusa registró un be-
neficio neto atribuidosuperior 
a los 22.000 millones de dóla-
res, frente a los ‘números ro-
jos’ de 3.100 millones de dóla-
res correspondiente al periodo 
comprendido entre enero y 
septiembre del año pasado.

Las ventas de Gazprom en 
nueve meses aumentaron un 
56,3%, hasta 6,72 billones de 
rublos (96.200 millones de dó-

lares), incluyendo 2,46 billo-
nes de rublos (35.200 millones 
de dólares) procedentes de su 
negocio con Europa, cuyo vo-
lumen comercializado aumen-
tó un 13,8% interanual, mien-
tras que el precio medio subió 
un 94,6% en rublos y un 87% 
en dólares. De su lado, la deu-
da neta contabilizada por la 
compañía rusa en los nueve 
primeros meses del año ascen-
día a 3,48 billones de rublos 
(49.824 millones de dólares), 
un 10% menos que en el arran-
que del ejercicio.

Récord de ganancias para 
Gazprom en el tercer trimestre

 Petrobras  aprobó un plan estratégico para el periodo 
2022-2026, en el que  prevé inversiones por  68.000 mi-
llones de dólares ,según ha informado en un comunicado.

El nuevo plan de inversiones supera en  23,3% a la an-
terior hoja de ruta inversora de la petrolera entre 2021 y 
2025. El 84% de la inversión recogida en el nuevo plan 
estará localizada en el área de la exploración y produc-
ción de crudo y gas natural, es decir, 57.000 millones de 
dólares, en tanto que el 67% de esta partida se destinará 
a activos en área de presal. Con respecto al ritmo de in-
versión esperado durante el periodo, Petrobras invertiría 
11.000 millones de dólares en 2022, para después desple-
gar 15.000 millones en 2023, 2024 y 2025. En 2026, la pe-
trolera invertiría los 12.000 millones restantes.

Dentro del área de producción, la petrolera contempla 
el desarrollo de 15 nuevos proyectos con nuevas platafor-
mas para el periodo, de los cuales seis serían propios de la 
empresa. El objetivo de producción para 2022 fue revisa-
do a 2,1 millones de barriles diarios, considerando varia-
ciones del 4% al alza y a la baja, debido principalmente a 
los efectos relacionados con la pandemia y a las desinver-
siones de activos realizadas a finales de 2021.

El objetivo de producción total para 2022, incluyendo 
el gas natural, asciende hasta los 2,7 millones de barriles, 
considerando las posibles oscilaciones del 4% previamen-
te mencionadas. El plan estratégico contempla una parti-
da de 1.800 millones de dólares que se destinarán a inicia-
tivas relacionadas con operaciones de descarbonización.

Asimismo, la compañía contempla un plan de desin-
versiones de activos de entre 15.000 y 26.000 millones de 
dólares.

Petrobras planea invertir 
en los próximos cinco 
años US$ 68 millones

Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica (ANE-
EL) liberó para operación 
comercial 45,9 megavatios 
(MW) de aerogenerado-
res en parques eólicos – y, 
con este dato, Brasil supe-
ra la marca de 20 gigavatios 
(GW) instalados de capaci-
dad en generación eólica. 
Esta energía es suficien-
te para satisfacer la deman-
da de más de 20 millones de 
habitantes. La energía eólica 
se consolida como la tercera 
fuente de generación eléc-
trica de Brasil, detrás de la 

hidroeléctrica y la biomasa. 
Más de 750 parques eólicos 
están en operación en el te-
rritorio brasileño, con más 
de 10.000 aerogeneradores. 
Según el Global Wind Ener-
gy Council (GWEC), Brasil 
ocupa la séptima posición 
en el ranking mundial de 
generación eólica. El punto 
culminante de la generación 
eólica para la producción 
de electricidad es la región 
Nordeste, que por sí sola re-
presenta alrededor del 90% 
de la capacidad instalada. 
Son cuatro parques eólicos 

que rompieron la marca de 
20 GW: Ventos de Arapuá 
1, 2 e 3 (Paraíba), el parque 
eólico Chafariz 4 (Paraíba), 
Filgueira II (Rio Grande do 
Norte) y Ventos de Santa 
Martina 11 (Rio Grande Del 
norte).

Cabe destacar que dicho 
crecimiento fue impulsa-
do por las subastas impulsa-
das por la ANEEL en los úl-
timos 10 años. Hasta 2013, 
los parques eólicos entrega-
ban menos de 2 GW, lo que 
representa menos del 10% 
de la capacidad actual.

La compañía brasileña Eletrobras registró un beneficio neto de 
US$ 186 millones en el tercer trimestre del año, un 65,7% menos 
que las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del año an-
terior, según consta en el informe de cuentas trimestrales de la em-
presa. 

La caída del beneficio de la mayor empresa eléctrica de Lati-
noamérica se explica principalmente por el aumento del 366% en 
las contingencias operativas, que se situaron en US$ 1.800 millo-
nes. 

La cifra bruta de negocio alcanzó más de US$  2.200 millones, 
un 42,09% más que en el mismo trimestre del año anterior. Los in-
gresos del negocio de generación fueron de  mas de US$ 1.200 mi-
llones, un 24,7% más; mientras que el área de transmisión creció 
un 76,7%, hasta los US$ 940 millones.

Por otra parte, el resultado operativo del grupo se situó en más 
de US$ 1.900 millones un 50,2% más; mientras que el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) se situó en más de US$ 1.000 millo-
nes, un 4% más.

Brasil supera los 20 Gw instalados  
en generación eólica

Eletrobras reduce un 65,7% su 
beneficio en el tercer trimestre
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WEG, líder en su rubro, sumi-
nistrará más de 40 motores eléctri-
cos de media tensión con una po-
tencia nominal hasta 13,400 kW, 
más de 100 motores eléctricos de 
baja tensión y cinco variadores de 
velocidad de media tensión (tres 
de ellos con una potencia nominal 
de 11,723 kW) para la mayor pla-
taforma de petróleo y gas de Bra-
sil.

Estos productos, que ya se es-
tán produciendo en el parque fa-
bril de WEG ubicado en Jaraguá 
do Sul/SC, Brasil, serán suminis-

trados a través de fabricantes de 
compresores y bombas de Euro-
pa y Asia, y accionarán estas ma-
quinarias en el campo petrolífero 
de Bacalhau. Diseñada para el pre-
sal de la Cuenca de Santos y con 
la primera producción de petró-
leo programada entre 2023-2024, 
la capacidad de la plataforma se-
rá de 220,000 barriles de petróleo 
por día y 15 millones de m³ por día 
de gas natural.

En la última década WEG se 
ha consolidado como el mayor 
proveedor mundial de motores 

eléctricos para plataformas FP-
SO (Floating Production Stora-
ge and Offloading) de petróleo y 
gas, principalmente debido a la al-
ta tecnología utilizada en los pro-
ductos y la alta confiabilidad ope-
rativa. Para proyectos como este, 
con destino final en cualquier par-
te del mundo, nuestros clientes 
también pueden contar con la me-
jor estructura de servicio local con 
ingenieros altamente capacitados 
y calificados para brindar un so-
porte rápido en caso de cualquier 
necesidad.

WEG provee motores al 
yacimiento de Bacalhau en Brasil

Las empresas Edesur 
y AySA firmaron un 
acuerdo de Contribución 
Especial Reembolsable 
(CER) que tiene como 
objetivo cubrir un nue-
vo abastecimiento ener-
gético para las obras que 
se ejecutaron y se ejecu-
tarán en el Sistema Ria-
chuelo, ubicado en el 
Puerto Dock Sud.

La firma estuvo a 
cargo de la presidenta de 
AySA, Malena Galma-
rini, y el presidente de 
EDESUR, Juan Carlos 
Blanco, acompañados 
por autoridades de am-
bas compañías en el LO-
TE 2, donde se constru-
ye la planta depuradora 
de AySA.

Las autoridades asis-
tieron a una presentación 
sobre el estado de situa-
ción de obra, a cargo de 
la directora Marcela Ál-
varez. Luego, las autori-
dades de EDESUR en-
tregaron a la presidenta 
de AySA un cuadro de 
Elisa Bachofen, primera 
mujer diplomada en in-
geniería civil de Argen-
tina, el cual homenajea 
el trabajo y la participa-
ción de las mujeres en el 
ámbito de la ingeniería.

Al respecto, Galma-
rini expresó: “Nosotros 
somos electro depen-
dientes, por lo tanto ha-
ber construido los dos 
túneles y construir la 
planta y después no te-
ner cómo ponerla en 
funcionamiento era un 
sin sentido. El Sistema 
Riachuelo en su con-
junto es para 4 millo-
nes y medio de perso-
nas, además para seguir 
remediando y mitigando 
la cuenca Matanza-Ria-
chuelo.

Acuerdo 
entre AySA y 

Edesur



La Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) ase-
guró que el país crecerá 8% 
en 2021 y 2,5% en 2022, se-
gún reportó en su informe de 
Perspectivas Económicas.

Estas cifas expresan la re-
visión respecto del 7,6% y el 
1,9% que la entidad había es-
timado en septiembre último, 
a la vez que evaluó que se ex-
pandirá en un 2,3% en 2023.

En tanto, las exportacio-
nes de bienes y servicios as-
cenderían 8% este año, 13,7% 
en 2022 y 8,2% en 2023; 
mientras que las importacio-
nes lo harían en un 18,3% en 
2021, 5% en 2022 y 3,9% en 
2023.

La aceleración en la tasa 
de vacunación y la caída en 
los contagios de coronavirus, 
así como un “vigoroso” con-
sumo privado e inversión jun-
to con el incremento en los 
precios de las commodities 
que motorizaron las exporta-
ciones, explican la mejora en 
las perspectivas locales, se-
gún el informe.

Del mismo modo, la OC-
DE subrayó la recuperación 
del consumo: “Luego de una 
contracción del PBI en el se-
gundo trimestre del 2021, la 
confianza en los consumido-
res rebotó fuertemente, con 
señales positivas en otros in-
dicadores de corto plazo de 
la economía como el uso de 
la capacidad instalada indus-
trial, las ventas minoristas y 
el indicador de actividad eco-
nómica, que ya superó los ni-
veles previos a la pandemia”.

Al mismo tiempo, el re-
porte destacó la caída del des-
empleo, que se situó en 9,6%, 
y el crecimiento del empleo 
formal.

El informe señala que, pe-
se a que la participación labo-
ral aún no alcanzó los niveles 
previos a la pandemia, el des-
empleo se ubica a niveles si-
milares a los del 2019.

No obstante, sostuvo que 
la economía continúa enfren-
tando diversas problemáticas 
incluyendo la alta tasa de em-
pleo informal, la pobreza que 
“afecta a más del 40% de la 
población”, así como los al-
tos niveles de inflación.

Respecto de esto ultimo, 

indicó que después de “varios 
meses de desaceleración”, la 
inflación volvió a repuntar a 
un 52,1% anual, debido a “las 
altas transferencias del Banco 
Central al Tesoro” junto con 
“otros factores”.

La organización reco-
mendó como medida “prio-
ritaria”, con el objetivo de 
menguar los riesgos de una 
“corrección desordenada de 
los desbalances macroeco-
nómicos”, realizar un “signi-
ficante ajuste fiscal”, que al 
mismo tiempo “continúe con 
la protección a los más vulne-

rables”.
Según la perspectiva del 

organismo de cooperación in-
ternacional, los “desbalan-
ces macroeconómicos conti-
núan afectando a la demanda 
doméstica y la confianza”, y 
para resolver ello es necesa-
rio el establecimiento de “po-
líticas fiscales prudentes y 
previsibles”, un “menor fi-
nanciamiento monetario”, y, 
“eventualmente, eliminar los 
controles de divisas”.

“Concebir un sendero a 
mediano plazo hacia la sus-
tentabilidad fiscal ayudaría 

a mejorar la confianza”, sos-
tuvo la OCDE en el informe 
y agregó: “La eficiencia del 
gasto público puede ser me-
jorada, reduciendo el empleo 
público y los subsidios, y pre-
servando; aunque mejor fo-
calizado; el gasto social”.

Al mismo tiempo, pidió 
“reducir rigideces en el mer-
cado laboral” e incitó a una 
política monetaria con “ac-
ciones más decisivas para 
disminuir la inflación, que 
afecta desproporcionalmen-
te a los hogares de bajos in-
gresos”.

En ese sentido, si bien pa-
ra la OCDE el crecimiento en 
el país “seguirá siendo sóli-
do”, existen “riesgos” como 
las presiones en el mercado 
de divisas, y, en ese marco, fi-
jó como prioridad “restaurar 
el acceso al financiamiento a 
los mercados internaciona-
les y las instituciones multila-
terales” para mitigar algunas 
de estas problemáticas, que 
incluye también la posibili-
dad de una reducción en las 
exportaciones primarias de-
bido al fenómeno metrológi-
co de “La Niña”.
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OCDE prevé que Argentina crecerá 8% en 2021




