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Según Daniel Montamat

La relación oferta-demanda de gasoil
empezará a equilibrarse hacia fin de julio
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Por Santiago Magrone
Daniel Montamat
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El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
también impacta en Argentina

5 oferentes para la
construcción del
gasoducto PNK
Por Santiago Magrone

El gasoil batió récords de demanda en mayo, superando el anterior pico de ese mes en 2010. El precio subsidiado viene presionando sobre la demanda
que suma a los mercados de frontera, lo que obliga a un aumento en la importación de gasoil. Todo
ello en un momento en el que se profundiza la crisis
internacional que eleva el precio del crudo en forma muy firme, como firme se mantiene al conflicto

ruso-ucraniano. Los avatares políticos producto de
las sanciones aplicadas por EEUU. y Europa a los
hidrocarburos rusos, contribuyen a fortalecer los
precios. Afortunadamente, la producción de hidrocarburos local viene acompañando el aumento de la
demanda, tanto de combustibles líquidos como gaseosos.
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La estatal Energía Argentina (Enarsa) recepcionó (el viernes 8/7) las
ofertas en la Licitación Pública para
la “Ingeniería, provisión de equipos y
materiales, construcción - Gasoducto
Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y
obras complementarias Etapa I”.
Las ofertas correspondieron a las
empresas: BTU, Techint-Sacde, Esuco,
Tgs y Contreras Hermanos-Víctor Contreras, que presentaron los Sobres 1 y
2, de antecedentes técnicos y propuesta
económica.
El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que forma parte del Programa
Transport.Ar, tendrá una extensión de
573 kilómetros entre la localidad neuquina de Tratayén y Salliqueló, en el
oeste de la provincia de Buenos Aires,
atravesando Río Negro y La Pampa.
El proyecto también incluye obras
complementarias como el gasoducto
Mercedes-Cardales y el loop del gasoducto NEUBA II, totalizando así 680
kilómetros de cañerías en la Etapa I. Su
costo será a cargo del Estado Nacional.
El acto de recepción de ofertas se
realizó en la sede de Enarsa, con la participación de manera virtual de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y
del secretario de Energía, Darío Martínez, mientras que estuvieron presentes
el subsecretario de Energía Eléctrica,
Continúa en contratatapa
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El gran conflicto internacional que involucra
a las grandes potencias llegó para quedarse

Petróleo & Gas

El aumento de la demanda de hidrocarburos
augura un invierno caliente
El gasoil batió récords de demanda en mayo, superando el anterior
pico de ese mes en 2010. El precio subsidiado viene presionando
sobre la demanda que suma a los mercados de frontera, lo que obliga
a un aumento en la importación de gasoil. Todo ello en un momento
en el que se profundiza la crisis internacional que eleva el precio del
crudo en forma muy firme, como firme se mantiene el conflicto
ruso-ucraniano. Los avatares políticos producto de las sanciones
aplicadas por EEUU. y Europa a los hidrocarburos rusos,
contribuyen a fortalecer los precios. Afortunadamente, la producción
de hidrocarburos local viene acompañando el aumento de la
demanda, tanto de combustibles líquidos como gaseosos.

Los altos mandos rusos esperan pacientemente la llegada del invierno boreal. No es
para menos: la historia marca
enormes victorias nada menos
que sobre el enorme ejército
de Napoleón Bonaparte compuesto por más de 650.000
soldados al igual que las temibles fuerzas armadas de Hitler derrotadas por el hielo y la
nieve a las puertas de Moscú
y que marcaron el comienzo
del fin de la segunda guerra
mundial.
De apariencia inofensiva,
pero igualmente temibles son
las armas rusas: las válvulas
que habilitan el paso del gas
proveniente de las reservas de
la Siberia occidental.
El temor a la falta de gas
disparó un estado de alarma
general por lo que el aparato
de comunicación europeo ya
comenzó con la sutil campaña psicológica de preparar a
la población para un invierno
duro y con altos precios de los
energéticos.
El gobierno alemán viene
abriendo el paraguas y anunció que “el gas será un bien
escaso” de cara al próximo
invierno boreal. Todos los
planes europeos para sustituir
el gas ruso parecen quedarse
cortos. El pago en rublos con-

tinúa siendo uno de los más
duros puntos de cruce, sobre
todo con aquellos países que
Rusia considera “no amigos”.
Para mitigar la escasez
de combustibles la Asociación Internacional de Energía
Hidroeléctrica (IHA) acaba
de pedir a los gobiernos que
aceleren el desarrollo de nueva capacidad hidroeléctrica o
suspendan las metas netzero
Los flujos hacia Europa se
redujeron en un 60%. La sustitución del gas ruso se hizo
aún más urgente después de
que la alemana Siemmens no
entregara a tiempo equipos
de compresión reparados del
Nord Stream 1, se superaron
los plazos de servicio técnico
y se detectaron fallas técnicas. Aunque no mencionaron
abiertamente las sanciones,
los analistas sugieren que se
trata de pretextos. Los alemanes apostaron a una rápida
resolución del conflicto ruso-ucraniano pero el desarrollo de los acontecimientos no
es el esperado. Ahora Europa
percibe que el esfuerzo de enfrentar los embargos impulsados con vigor por los EE.UU.
—y que ellos mismos aprobaron— tendrá un alto costo político sobre todo si el invierno
es más frio de lo previsto.

Señales
Macron (Al presidente
Biden): _ “Disculpen, perdón por interrumpirles, hablé
con su asesor, lo llamé para
pedirle que incrementen la
producción (EE.UU.), me dijo
dos cosas: que están al máximo (de capacidad) y que está
todo comprometido…. Hablé
con el jeque Mohammed bin
Zayed al-Nahyan, los saudíes
pueden aumentar en 150 (mil
barriles por día). Quizá un
poco más, pero no tienen gran
capacidad, al menos antes de
seis meses. Y el útimo punto,
era sobre lo que usted está haciendo con el crudo ruso…”
en ese instante, un asesor de
Biden soltó “quizás deberíamos hablar adentro”.
El hecho visto por todo el
mundo, tuvo el aspecto de una
“mise en scène”, Macron se
refirió en esos términos a sabiendas de que el periodismo
estaba registrando el momento. Sin dudas el objetivo fue
fijar su posición personal -interna de Francia, interna europea- respecto de las sanciones
impuestas a los hidrocarburos
rusos que están afectando al
mundo entero, lo que muestra que la unidad dentro de
la UE si bien está asegurada,

evidencia tensiones. Lo que
dejó en claro que ni EE.UU.
tiene capacidad para sustituir
el petróleo y gas ruso y puso
en duda la capacidad de producción de la OPEP, aunque
en julio el cartel confirmó un
aumento de 684.000 Bbp/d, a
partir de agosto, a todas luces
insuficiente para abastecer a
la vieja Europa.
En esta línea, el Fondo
Monetario Internacional dijo
que la intensificación de las
sanciones contra Rusia reforzó las convicciones de que
podrían provocar un aumento
aún mayor de los precios de
la energía, el deterioro de la
confianza de las empresas y
los hogares, y la perturbación
de los mercados financieros.
El FMI prevé que esta secuencia de acontecimientos podría
reducir su previsión de crecimiento mundial hasta un 2%.
Golpe al verde
Los ecologistas europeos
continúan absortos y en silencio frente al actual panorama
energético, mientras tanto, el
ministro de Economía de Alemania Robert Habeck señaló
sin rodeos: “Las leyes que
permitirán un mayor uso de
carbón y menos generación
de gas deberían ser aprobadas por el Bundesrat a principios de julio.
Eso significa --para ser
honesto--, más centrales eléctricas de carbón para un período de transición. Es amargo, pero es casi necesario en
esta situación reducir el consumo de gas. Los tanques de
almacenamiento de gas deben
estar llenos en invierno. Eso
tiene la máxima prioridad”.
Europa está buscando formas de sustituir hasta 2 millones de bp/d de crudo ruso
y unos 2 millones de bpd de
productos refinados que había
estado importando de Moscú antes de la invasión de
Ucrania. Arabia Saudí y los

Emiratos Árabes Unidos se
les consideran los dos únicos
países del grupo de productores de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y del mundo que
podrían incrementar la oferta.
Arabia Saudí produce actualmente 10,5 millones de
bpd y tiene una capacidad nominal de 12,0 millones-12,5
millones de bpd, lo que en
teoría le permitirá aumentar
la producción en 2 millones.
Emiratos Árabes Unidos produce unos 3 millones de bpd,
tiene una capacidad de 3,4
millones y han estado trabajando para elevarla a 4 millones de bpd.
Los analistas predicen que
el mejor intento de la Unión
Europea de sustituir las importaciones de gas ruso este
año no darán resultado, siendo
éstos “salvajemente optimistas”, con lo cual se ejercerá
mayor presión sobre la economía de la región. La UE pretende sustituir dos tercios de
las importaciones de gas ruso
de aquí fin de año, mientras la
guerra de Rusia en Ucrania sigue su curso.
En 2021, la UE importó unos 500.000 millones de
metros cúbicos diarios de gas
natural de Rusia, además de
crudo y derivados. Las sustituciones de gas propuestas
por el bloque para finales de
2022, que incluyen la diversificación del GNL, las energías
renovables, la eficiencia en la
calefacción, la diversificación
de los gasoductos, el biometano, los paneles fotovoltaicos y
las bombas de calor, ascienden como mucho, a unos 102
bcm anuales, según datos de
REPowerEU de la Comisión
Europea.
Producción rusa
La producción de petróleo
y condensado de Rusia aumentó en junio un 5%, hasta
una media de 10,7 millones
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de barriles diarios (bpd). Los
condensados alcanzarían unos
900.000 b/d. y en esas cifras
no se incluye la cuota de Rusia en el acuerdo de la OPEP+.
En junio, las exportaciones rusas de petróleo se han
reducido en un escaso 3,3%,
mientras que la demanda interna de refinado aumenta
estacionalmente, según las
fuentes de Kommersant. La
reducción que podría ser estacional se ve compensada largamente por el aumento del
precio internacional que está
rozando los US$ 120.Escasez de refinados
Las intenciones de recorte de los hidrocarburos rusos
pusieron el foco en la capacidad de refino internacional.
La onda verde de los últimos
treinta años, frenó la habilitación de nuevas refinerías,
donde sólo las ya instaladas
recibieron inversiones de ampliación de capacidad. Pero al
parecer, sin las refinerías rusas, el topping existente resulta insuficiente para abastecer
toda la demanda.
Ben van Beurden, el CEO
de Shell, aseguró que la incertidumbre en los mercados
mundiales de petróleo y gas
podría durar un largo tiempo.
Indicó además que la capacidad disponible de refino es
muy baja pese a la demanda
que se está recuperando.
“Creo que vamos a enfrentar bastante incertidumbre en los mercados durante
algún tiempo. La capacidad
excedente es muy, muy baja”,
dijo el presidente ejecutivo
de la angloholandesa. Beurden afirmó que, a pesar de
los desafíos económicos y del
Covid-19, la demanda mundial no se recuperó de forma
completa.
En relación al abastecimiento gasífero Ben van Beurden completó: “Creo que
será imposible cubrir toda
la capacidad de gas del gasoducto fuera de Rusia con
GNL”, dijo, y agregó que “si
no vamos a tomar medidas
significativas, como por ejemplo el ahorro de energía, tal
vez un cierto grado de racionamiento, será problemático”.
Los cinco países con ma-

yor capacidad de refinación
de petróleo son EE.UU., China, Rusia, India y Japón. Se
calcula que en el planeta hay
una 680 refinerías de todos los
tamaños y niveles de eficiencia.
Los EE.UU. cuentan con
una capacidad de refino de
18,567 millones de barriles
diarios (MMb/d, 2019/ BP).
Las mayores refinerías de petróleo del mundo, Port Arthur,
en el Golfo de México, Texas.
Baytown en Texas y Garyville
en Louisiana. Texas representa aproximadamente una
cuarta parte de la capacidad
total de refinación del país.
Por su parte China, en segundo puesto, tiene una capacidad de 14,5 Mmb/d, algo así
como el 14.8% de la capacidad mundial. Sinopec y CNPC
/ PetroChina son las principales empresas refinadoras. Fushun Petrochemical Company
es la principal refinería en
China. Ubicada en Fushun,
provincia de Liaoning, noreste de China, es la división
petroquímica de PetroChina.
Otras refinerías importantes
en el país incluyen la refinería
SINOPEC Anqing Company,
la refinería SINOPEC Beijing
Yanshan Company, la refinería CNCP (PetroChina) Lanzhou, y la refinería SINOPEC
CPCC Guangzhou Branch,
entre otras.
Rusia ocupa el tercer lugar
en la lista de países con mayor
capacidad de refino, que ronda los 8 Mmb/d, lo que representa alrededor del 8 % de la
capacidad mundial. Rosneft,
es la mayor refinadora del
país, opera varias refinerías
importantes: Angarsk, la refinería de Tuapse en la costa
del Mar Negro, la refinería
de Komsomolsk en el Lejano
Oriente de Rusia y la refinería
de Achinsk en Siberia oriental
y Kuibyshev. Según el sitio
web de la compañía, tiene 13
grandes refinerías de petróleo
ubicadas en regiones clave del
país.
A eso deben sumarse las
mini refinerías de Rosneft en
la Federación Rusa registraron un rendimiento de procesamiento de 1,9 millones de
toneladas en 2017.
La India cuenta con una
importante capacidad de refino: 4,9 Mmb/d en 2019,
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según el informe estadístico
de BP. Una parte importante
de las importaciones indias
provienen de Oriente Medio.
La india tiene la refinería más
grande del mundo, Jamnagar,
con una capacidad de procesamiento de crudo de 1,24
Mmb/d. Ocupa una superficie
de 3.000 hectáreas y se construyó inicialmente con una
inversión de $ 6 mil millones.
La refinería Vadinar operada por Essar, también ubicada
en el distrito de Jamnagar en
Gujarat, es la otra refinería de
petróleo importante de la India. La refinería Kochi, la refinería Guwahati, la refinería
Panipat, la refinería Paradip
y la refinería y petroquímica
Mangalore refinan inmoprtantes volúmenes.
Japón tienen una capacidad de refino de 3,4 Mmb/d
y ocupa el quinto lugar en la
lista. El crudo que utilizan
los nipones es importado y
de fuentes diversificadas. Con
una capacidad de refinación
de 100.000 b/d a marzo de
2018, Sakai es la principal
refinería del país. Sakai comenzó a operar en octubre de
1968. Nippon Oil e Idemitsu
Kosan son las otras principales compañías de refinación
de petróleo en el país.
Argentina tiene una capacidad de refino de unos
630.000 Bb/d, distribuidos en
nueve importantes refinerías,
siendo YPF la líder en materia
de downstream, ver cuadro 1.

al mercado vía estaciones de
servicio fue de 3.428 millones
de litros.
En el mes de mayo de 2022
la producción local de gasoil
fue de 1.112 millones de litros. Esta cifra es de las más
altas de la serie 2010- 2022 y
cubrió el 87% de las Ventas al
Mercado en el mes.
Por su parte, las importaciones de gasoil en el período
enero-mayo de 2022 alcanzaron 1.251 millones de litros,
duplicando las importaciones
del mimo período del año anterior. Según fuentes oficiales, se calcula que durante los
meses de junio, julio y agosto
las importaciones de gasoil,
podrían ascender, aproximadamente, a los 800 millones
de litros.
Cabe señalar que mediante la Resolución 438/2022 se
ordenó incrementar el corte
obligatorio con biodiesel del
5.0% al 7.5% mientras que
por Decreto 330/2022: se incrementó un 5% adicional el
corte obligatorio durante dos
meses.
En consecuencia, entre
ambas medidas, el incremento de corte con biodiesel agregó nominalmente 90.000 m3/
mes a la oferta local de gasoil.
Es importante destacar
también que mediante el Decreto 329/2022 se exime de
impuestos ICL e IDC a las
importaciones de gasoil.

¿Y por casa?

La producción de hidrocarburos local muestra una
firme tendencia al crecimiento. En mayo se batió el récord
de producción de petróleo no
convencional y también en
gas no convencional y según
datos de la Secretaría de Energía, la producción total de petróleo fue la más alta desde
noviembre de 2011.

Las ventas al mercado
en el período enero mayo de
2022 alcanzaron los 5.932
millones de litros de gasoil
sin contabilizar el destinado a
bunker es decir el que se destina a buques de bandera extranjera ni el destinado a usinas. En ese período, las ventas

Producción Argentina

La producción de petróleo alcanzó en mayo un total
de 584 mil barriles por día
marcando un crecimiento interanual del 14% y siendo la
más alta en 20 años. Por su
parte el gas llegó a los 136
millones de metros cúbicos
aproximados por día, un 12%
más que el mismo mes del
año pasado.
El segmento no convencional sigue en alza y marcó
dos nuevos récords históricos:
La producción de petróleo no
convencional alcanzó los 241
mil barriles aproximados por
día y representó el 41% de la
producción total del país, con
un crecimiento interanual del
57%. Por su parte la producción de gas no convencional
también fue la más alta de
nuestra historia con 76 millones de metros cúbicos aproximados por día y representó el
56% del total del país. Durante
mayo se produjo un 39% más
de gas no convencional que en
el mismo mes del 2021.
En abril de 2022, el 41%
de la producción del crudo y
el 53% de la de gas natural
procedían de operaciones no
convencionales, frente al 30%
y el 37% de un año antes.
Estas cifras subrayan el
desarrollo de las operaciones
en Vaca Muerta y el importante aumento en la participación
del shale oil y shale gas. El
fuerte crecimiento de la producción observado en los dos
últimos años puede atribuirse
a un aumento significativo de
la inversión, que se verá estimulada aún más por el repunte de los precios de los hidrocarburos.
Los últimos acontecimientos -con el Brent cotizando a
más de 119 dólares el barrilhan hecho que varias empresas energéticas que operan en
Vaca Muerta anunciaran, planes de acelerar las inversiones
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El aumento
de la demanda
de hidrocarburos...
en Vaca Muerta.
YPF anunció su plan de
inversión de 3.700 millones
de dólares para 2022 de cara
al aumento de los precios internacionales, superiores a los
previstos.
Según YPF, es probable
que se produzca una mayor
actividad de exploración y desarrollo con vistas a ampliar
la producción.
El número d equipos de
perforación de Argentina también está aumentando de forma constante desde que tocó
un mínimo de ningún equipo
activo en abril de 2020 durante la pandemia de COVID-19.
Según los datos de Baker
Hughes, a finales de mayo
de 2022 había 50 equipos de
perforación activos, un claro
indicador de la actividad en la
formación shale Vaca Muerta.
El aumento de las inversiones, la mejora de las técnicas de perforación y la construcción de infraestructura
en Vaca Muerta, como el gasoducto de 563 km Tratayén
Saliqueló, que conecta la formación con la gran demanda
de Buenos Aires, podría hacer
que los precios de equilibrio
bajen, por lo que Vaca Muerta
podría tornarse competitiva
en el mercado internacional
del GNL.
Los expertos pronostican
que los precios sostenidos
atraerán inversiones, sobre
todo si se tiene en cuenta que
el crudo es ligero y dulce –
con azufre inferior al 0,5%-y con 40 a 45 grados API.
Eso hace que sea más fácil
y barato de refinar, al tiempo
que le confiere una baja huella de carbono en comparación con muchos otros grados
de petróleo producidos en
América Latina.
Otro dato que contribuye
a facilitar inversiones es el
anuncio de mayo de 2022, de
que el gobierno suavizaría los
controles de divisas para la
industria petrolera.
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“Porque irá disminuyendo el pico de la demanda del sector agrario”, según Daniel Montamat

La relación oferta-demanda de gasoil
empezará a equilibrarse hacia fin de julio
Por Santiago Magrone

La relación entre la oferta
y la demanda de gasoil en el
mercado interno “tenderá a
normalizarse en el transcurso de julio fundamentalmente
porque irá disminuyendo el
pico de la demanda por parte del sector agrario, aunque
seguirá siendo sostenido el
consumo de este combustible en usinas generadoras de
electricidad”, consideró el
especialista Daniel Montamat
(ex funcionario referente del
radicalismo en el sector energético).
Al respecto, advirtió que
“deberían tomarse previsiones para evitar la reiteración
de la crisis de abastecimiento de este combustible que se
acentuó hace varios meses”,
que además derivó en importantes volúmenes de importaciones, no debidamente
programadas, a precios internacionales (más altos) divorciados de los que rigen en el
mercado local”.
El funcionario consideró que deben conciliarse los
precios internos, formulados
en base a un precio del barril
de crudo de 60 dólares, con
los internacionales, en torno a los 110 dólares. En este
contexto las refinadoras no
quieren importar para perder
dado que el precio del gasoil
común Grado 2 cotiza a $ 250
el litro a nivel internacional,
mientras que en el mercado
local se vende en torno a los
150 pesos.
En este sentido, Montamat consideró una alternativa
pensar en la puesta en práctica de una suerte de Fondo de
Estabilización que permita
compensar precios internos
entre los meses de mayor y
de menor demanda interna de
este combustible, incluyendo
en este esquema la variación

Daniel Montamat

del componente impositivo
que grava a este producto.
“Cuando suben los precios internacionales se baja
el componente impositivo y
cuando la cotización baja
se aumenta la carga fiscal”,
explicó en diálogo con E&N,
señalando que se trata de diseñar para los combustibles
una estrategia de largo plazo.
En su último informe sectorial, publicado en Carta
Energética, Montamat puntualizó que en junio 2022 la
demanda del mercado local
de gasoil combustibles sin
contar el consumo de CAMMESA con destino a centrales eléctricas alcanza los 13,5
millones de metros cúbicos
anuales (Mm3), de los cuales
la producción no alcanza para
satisfacer esa demanda, por lo
cual las importaciones anuales rondan los 2 Mm3.
Si se tiene en cuenta el
consumo de CAMMESA entre 1,5 y 2,5 Mm3 anuales de
los cuales todo es importado,
el consumo aparente alcanza
los 15 y 16 millones, de los
cuales se importa entre el 25
% y 30 %.
Como la capacidad productiva está dada, todo el

crecimiento de la demanda
es prácticamente cubierto con
importaciones. La demanda
es récord y creció 14 % en
5 meses de 2022. Esto no se
correlaciona con la actividad
sino más que nada por un
tema de arbitraje, ya que no
tenemos récord de cosecha.
Hay una diferencia promedio
de 50 centavos de dólar con
Uruguay y Brasil, lo que lleva
a los consumidores de estos
países a aumentar la demanda
en las zonas fronterizas.
También, ante la sensación
de escasez, aumenta el incentivo entre los consumidores
de mayor necesidad (por caso
el agro) de anticipar consumos en la medida que tengan
capacidad de almacenaje.
Por lo tanto, la demanda
de las provincias fronterizas,
de aquellas con actividad
agrícola y del transporte de
carga se disparó.
El problema adicional,
señaló Montamat, es que ese
aumento de la demanda cubierto con importaciones genera pérdidas para el sector
(refinador-comercializador),
quien tiene que abastecer el
mercado debido a la diferencia entre el precio en surtidor

y la paridad de importación.
Situación generada por esa
misma diferencia.
Por cada litro de gasoil
puesto en surtidor al público
genera una pérdida de casi 60
centavos de dólar por litro si
se toman los impuestos y 0,45
si se toma sin impuestos. Por
lo tanto, las pérdidas están
entre 880 y 1.200 millones
de dólares si se mantiene esa
diferencia y se consideran los
2 millones de metros cúbicos
de gasoil importado para cubrir la demanda del público.
Si se lo toma en pesos, el precio import parity se encuentra
en los 185 pesos el litro.
La producción de combustibles, en cambio, acumula una leve baja de 1,7 % en
5 meses, mayormente porque
durante el mes de febrero se
realizó una parada técnica
programada en una importante refinería en Campana que
duró unos 45 días.
Además, la refinería en
Campo Durán se encontró
también parada en gran parte
del mes de marzo. Sin embargo, en los meses subsiguientes la situación productiva en
las refinerías se normalizó.
De hecho, en abril el procesamiento subió 11 % interanual.
El informe refiere que el
problema surge por el tipo
de blending en las cargas de
las refinerías. Sucede que
aumentó la participación de
crudo Medanito (liviano) en
las cargas del 55 % al 60/ 65
% en los últimos dos años debido al crecimiento de la producción en Vaca Muerta, con
lo cual hay una mayor carga
de livianos y esto está produciendo menores rendimientos
de gasoil que para su mayor
producción requiere de crudos más pesados, como es el
caso del Escalante.
Los envíos diarios de crudo Neuquino a la terminal Oil

70 años de trayectoria abasteciendo con soluciones energéticas
a la industria, agro, transporte y estaciones de servicio.

Gas natural - Fuel oil - Naftas - Lubricantes - IFO - Energía sustentable (fotovoltaica)
comercial@vpodesta.com (+54 9 11 5319-6441) https://www.linkedin.com/company/vpodesta/
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Tanking pasaron de 34 mil a
46 mil metros cúbicos diarios
desde inicio del año 2022, lo
que provoca un problema de
capacidad de almacenaje y
por ello, es necesaria una mayor evacuación, sea para procesamiento o exportación.
Liviano sobra, en cambio,
el crudo pesado Escalante se
exporta en un 25 % de la producción. En cuanto al crudo
de tipo Cañadón Seco (crudo pesado), que se refina en
su totalidad en el país, viene
con una baja importante de la
producción (7 %).
El resultado de estos factores es la escasez del producto que en abril se estimó
en 32 millones de litros en
todo el país. Una medida que
importante para aumentar la
disponibilidad de gasoil es el
aumento de corte con biodiesel. Teniendo en cuenta que
durante el 2019 las ventas al
corte de biodiesel eran 90 millones de litros y durante 2022
promediaron 32 millones, un
incremento al 10 % alcanzaría para cubrir ese faltante,
considerando una demanda
actual de 1,25 millones de
metros cúbicos en un mes.
Cabe señalar en este sentido que, aunque un poco tarde,
el ministerio de Economía,
a través de la Secretaría de
Energía, elevó hace dos semanas 50 por ciento el corte
obligatorio del gasoil y diesel
oil con biodiesel establecido
en la Ley de Biocombustibles
27.640, producido por las pequeñas y medianas empresas,
llevándolo entonces del 5 %,
al 7,5 por ciento.
Asimismo, Economía estableció por el término de
60 días el Régimen de Corte
Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiesel (COTAB),
destinado a incrementar la capacidad de abastecimiento de
gasoil grado 2 y grado 3.
“Dicho régimen permitirá
un corte obligatorio transitorio y excepcional de 5 puntos porcentuales adicionales
para todas las empresas proveedoras. Para este segmento
adicional los precios y volúmenes serán libremente pactados con un tope que estará
dado por el precio de importación del gasoil”, se explicó
en el gobierno.
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Pluspetrol activará pilotos en dos
nuevas concesiones en Vaca Muerta
La Provincia de Neuquén
otorgó dos nuevas Concesiones de Explotación No Convencionales (Cench), llegando a 45 concesiones de este
tipo en todo el territorio. Se
trata de concesiones a la empresa Pluspetrol, que comenzará con los planes piloto en
las áreas Loma Jarillosa Este
y Puesto Silva Oeste.
Ambas áreas, de 24,52 y
25,51 kilómetros cuadrados,
respectivamente, se encuentran en la formación geológica Vaca Muerta y apuntarán
principalmente a la producción de petróleo.
El anuncio se realizó en
la Casa de Gobierno de Neuquén con la participación del
gobernador Omar Gutiérrez,
el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro
Monteiro, y el CEO de Pluspetrol, Germán Macchi.
Gutiérrez destacó que
“estos acuerdos se dan cuando hay sinergia, cuando se
integra y se comparten los
procesos de conocimiento” y
anunció que “estas dos concesiones (al 100 por ciento de
Pluspetrol) representan las
números 44 y 45 que otorga
la provincia en el desarrollo
de petróleo y gas no convencional a 35 años”.
Esto permite “que la provincia de Neuquén genere la
energía que necesita el país.
Hoy Neuquén está produciendo el 55 por ciento del gas y
el 45 por ciento del petróleo
de la República Argentina”,
expresó.
Sobre las concesiones
El plan piloto para Loma
Jarillosa Este comprende tres
años en los que se pondrán
en producción dos pozos horizontales de 2.2000 metros
de ramas horizontales y 40
etapas de fractura. Además,
se prevé la ampliación de locaciones, adecuación de ca-

minos, tendidos de líneas de
producción y la adecuación
de una batería existente que
puede tratar hasta 500 metros
cúbicos de petróleo por día.
La inversión estimada será de
alrededor de 29 millones de
dólares.
En tanto, para Puesto Silva Oeste se prevé en el plan
piloto la terminación y puesta
en producción de un pozo con
2.500 metros de rama lateral
y 40 etapas de fractura. También se construirá una Batería
de Producción para un solo
pozo (SWB, por su sigla en
inglés) que incluye un separador de gas-líquido, tanque de
almacenaje de petróleo-agua,
entre otras prestaciones. Aquí
se invertirán más de 14 millones de dólares.
De lograrse buenos resultados, se pasará a la Etapa de
Desarrollo, donde en Loma
Jarillosa Este se perforará 19
pozos adicionales distribuidos en 11 PADs. La inversión
estimada será de 245 millones
de dólares, que se sumarán a
lo ya invertido en el Plan Piloto.
En Puesto Silva Oeste se
perforarán en la Etapa de Desarrollo nuevos 15 pozos distribuidos en 9 PADs, con una
inversión aproximada de 207
millones de dólares.
El plateau de producción

de ambos proyectos se alcanzaría entre 2033 y 2044, obteniendo en ese período una
producción neta de 3.170 barriles de petróleo por día.
El gobernador adelantó
que “parte de los fondos que
se perciben por estas dos concesiones hidrocarburíferas
serán para financiar y estudiar el desarrollo de la planta
multipropósito industrial de
agua pesada que administra
la PIAP”, y precisó que ese
estudio ronda los 250 mil dólares. “Tenemos que acelerar
la posibilidad de recuperar el
desarrollo de agua pesada,
de nitrógeno, de nuevos fertilizantes en Neuquén”, remarcó.
“Seguimos trabajando y
avanzando para cumplir los
objetivos que nos hemos fijado para este año: 50 concesiones hidrocarburíferas; y
tenemos que batir el récord
de producción de petróleo,
que es de 308 mil barriles/
día de petróleo. El año pasado pudimos cumplir con los
pronósticos y estoy seguro
que este año también vamos
a cumplir”.
“Estas inversiones generan trabajo”, manifestó el gobernador y anunció que “por
cada pozo se contempla la
generación de 100 personas
empleadas de manera directa

y otras 100 de forma indirecta”.
También comentó que
“para que todo esto sea posible, la provincia está apuntalando y está promoviendo las
inversiones y la generación
de oleoductos”.
Sobre el gasoducto Néstor
Kirchner, Gutiérrez informó
que “Neuquén fue la primera provincia en dar el apto
ambiental para el tramo del
gasoducto que ya está licitado y en marcha para su ejecución”. También expresó que
“este gasoducto ha de poner
en valor nuestras riquezas
generando desarrollo económico y social para obtener el
petróleo y gas que necesitamos con precios más competitivos abasteciendo el mercado interno y propiciando la
exportación”.
Por su parte, el ministro
Monteiro brindó detalles técnicos de las concesiones y comentó que “este formato de
trabajo nos permite acelerar
el desarrollo de los distintos
bloques” y agregó que “actualmente hay 12 concesiones
en etapa desarrollo masivo,
lo que nos permite tener excelentes resultados en materia
de producción para revertir
la caída en la producción de
gas y petróleo a nivel país”.
En tanto que el CEO de
Pluspetrol manifestó que
“para nosotros es un orgullo que la provincia siga depositando la confianza en
nosotros para el desarrollo
de hidrocarburos. Esto nos
incentiva, estamos pronto a
perforar en Loma Jarillosa
y esperamos los resultados
para seguir desarrollando
pozos”.
Participaron del acto la
secretaria de Seguridad, Marianina Dominguez, el gerente de Desarrollo de Negocios
de Pluspetrol, Patricio Salado
y el gerente de Asuntos Internos, Adrián Vilaplana.
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Los convencionales y los no convencionales totalizaron 584 mil bb/d

La producción de hidrocarburos registró
aumentos del 14 y 12% en mayo
La producción de petróleo
en yacimientos convencionales y no convencionales alcanzó en mayo un total de 584
mil barriles por día marcando
un crecimiento interanual del
14 % resultando ser la más
alta en 20 años. Por otra parte
la producción de gas natural
llegó a los 136 millones de
metros cúbicos aproximados
por día, un 12 % más que la
del mismo mes del año pasado, indicó la Secretaría de
Energía.
El secretario Darío Martínez sostuvo al respecto que
“con reglas claras y previsibilidad le dimos impulso a un
sector estratégico para nuestro desarrollo energético en
un contexto global donde la
energía es central. Tenemos
una actividad en permanente
crecimiento, gracias al fuerte
impulso que le dimos a Vaca
Muerta”. El segmento de
producción no convencional
sigue en alza y marcó dos

nuevos récords históricos:
La producción de petróleo no
convencional alcanzó los 241
mil barriles aproximados por
día y representó el 41 % de la
producción total del país, con
un crecimiento interanual del
57 %. Por su parte la produc-

ción de gas no convencional
también fue la más alta de
nuestra historia en este rubro
con 76 millones de metros
cúbicos aproximados por día
y representó el 56 % del total del país. Durante mayo se
produjo un 39 % más de gas

no convencional que en el
mismo mes del 2021.
Martínez celebró este
récord histórico de la producción no convencional y
puntualizó que “la puesta en
marcha del nuevo gasoducto Néstor Kirchner nos va a

permitir poder escalar aún
más la producción de gas,
aumentar las exportaciones,
sustituir importaciones con
gas argentino y generar miles
de puestos de trabajo”.
El funcionario también remarcó el éxito del Plan Gas
y aseguró que “nos permite
seguir construyendo y afianzando un país más federal,
porque el aumento de la actividad, le permite a las provincias recibir más regalías para
destinarlas a educación, salud, seguridad o lo que crean
prioritario” concluyó.
A partir de estos datos,
el secretario de Energía expresó: “Estamos muy contentos porque estos números
son muy buenos para nuestra
economía, porque significan
más gas y petróleo argentino,
producido por trabajadores y
trabajadoras argentinas, con
pymes nacionales que aportan tecnología y valor agregado”.

Martínez: las ventas de gasoil por estaciones
de servicio aumentaron 23 % interanual en mayo
El Secretario de Energía, Darío Martínez puntualizó que “las ventas de gasoil en Estaciones de
Servicio crecieron casi 23 por ciento en mayo en
relación al (mismo mes del) año anterior, y fueron
junto con abril, las más altas desde el año 2015”.
Martínez describió en un comunicado que
“las ventas de gasoil por el canal Estaciones de
Servicio en el mes de abril sumaron 725.102 metros cúbicos, y en mayo 716.114 metros cúbicos”.
El funcionario agregó que “las ventas al mercado interno de gasoil en el período enero-mayo 2022 aumentaron 14.4 por ciento respecto de
(el mismo período) 2021; y 10.3 % respecto del
2019, pero en particular las ventas en Estaciones
de Servicio crecieron casi 23 por ciento en mayo
en relación al (mismo mes del) año anterior. Durante junio se observó la misma tendencia, y las
expectativas son similares para julio”, estimó.

El Secretario informó que “las plantas de refinación de nuestro país están produciendo a pleno
ya que cuentan con todo el crudo que necesitan.
En el mes de mayo la producción local de gasoil

fue de 1.112.781 metros cúbicos, es un valor de
los más altos de la serie 2010-2022”.
Martínez afirmó que “las importaciones de
gasoil durante los primeros cinco meses de este
año totalizaron 1.251.000 metros cúbicos, duplicando las importaciones del período enero-mayo
2021”, y agregó que “las refinadoras informaron
que el ritmo de importaciones continúa creciendo en el trimestre junio/agosto acompañando la
demanda”. “Esta semana YPF y Shell están descargando sendos cargamentos importados”, puntualizó. El funcionario nacional expresó que “la
refinerías están aumentando su producción en relación al mes de mayo, porque están poniendo en
práctica la medida que dictamos aumentando el
corte con Biodiesel, lo que incrementa el volumen
de producción nacional en hasta 90.000 metros
cúbicos de gasoil mensuales”.
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Sostuvo Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción

“Las empresas de energía serán una
referencia para la adopción de RITE”
“Las empresas de energía
y sus cadenas de valor serán
una referencia para la adopción de RITE”
Así lo expresó Luis Villanueva, subsecretario de
Planificación de Políticas de
Transparencia de la Oficina
Anticorrupción, quien está a
cargo del desarrollo y puesta en marcha del Registro de
Integridad y Transparencia
para Empresas y Entidades
(RITE), que cuenta con el
apoyo de empresas como YPF
y Metrogas.
El pasado jueves 23 de junio, la Oficina Anticorrupción
(OA) realizó la presentación
de avances del primer registro
de integridad de Argentina,
donde representantes de empresas privadas y con participación estatal, organismos
públicos, organizaciones de la
sociedad civil y profesionales
del compliance, entre ellos
YPF y Metrogas, expusieron
sobre el desarrollo y los desafíos de la iniciativa impulsada
por la OA.
Allí, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación
de Políticas de Transparencia
de la OA, contó: “RITE es
un proyecto de elaboración
colectiva, no es fácil ni común que el sector público y
el privado nos pongamos de
acuerdo en muchas cosas, a
veces no es sencillo, y esta
una muestra que sí. Hemos
conversado muchas veces, el
proyecto ha variado mucho
desde el comienzo y hoy está a
punto de estar online. Agradecemos el acompañamiento de
todos los organismos públicos, al sector privado y a las
organizaciones de la sociedad
civil”.
El Registro de Integridad y
Transparencia para Empresas
y Entidades tiene como propósito contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los

programas de integridad, al
intercambio de buenas prácticas y a promover ambientes
transparentes en negocios y
mercados.
Para ello, mediante una
plataforma digital, el registro busca sumar esfuerzos
que propicien un entorno
adecuado para el desarrollo
de negocios éticos y un relacionamiento público-privado
basado en la confianza y el
interés común. A su vez, colaborará con la implementación
efectiva de la Ley 27401 de
Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas permitiendo mejorar el cumplimiento
de los requisitos establecidos
en la norma para la contratación con el Estado, así como
el conocimiento y evaluación
por parte de las oficinas públicas de los programas de integridad.
En su presentación, María
Archimbal, Chief Compliance Officer en YPF dijo: “El
hecho de que exista una herramienta como RITE colabora en el análisis que nosotros
podemos hacer en los procesos de debida diligencia de
nuestros terceros. YPF tiene
un programa de terceros dentro del programa de integridad, con lo cual el hecho de
que se promuevan este tipo de
herramientas facilita y com-

plementa el análisis que nosotros podemos hacer de aquellas terceras partes con las
que nos relacionamos”. A su
vez, explicó: “Estamos pensando incorporar dentro del
programa de integridad de la
compañía algún aspecto que
esté vinculado con RITE, obviamente como es voluntario
no es una cuestión excluyente,
pero valorar que las empresas
de nuestra cadena de valor
estén en RITE”.
En ese sentido, Villanueva
destacó la adhesión de YPF
al RITE, quienes fueran una
de las primeras compañías
en firmar un acuerdo con la
OA para su implementación:
“Que empresas de la talla
de YPF apoyen y promuevan
RITE tiene un valor fundamental para que la iniciativa
madure y llegue a empresas
y organizaciones de todo el
país”. Y agregó: “Las empresas del sector energético y sus
cadenas de valor serán una
referencia para la adopción
de RITE”.
Por su parte, Patricia Vázquez, Oficial de Ética y Cumplimiento en Metrogas hizo
hincapié en el proceso del
diseño del RITE: “El primer
contacto con RITE fue en
agosto de 2021, en una presentación que la Oficina Anticorrupción hizo al IAPG. La

primera impresión fue ‘quiero
estar ahí, quiero sumarme’ y
creo que hicimos una lista de
quienes queríamos participar
de las mesas. A las dos semanas nos empezaron a llegar
las invitaciones y ya después
de la primera experiencia de
mesa dije ‘quiero seguir’,
porque yo no había estado en
muchos ámbitos participativos donde este intercambio
público-privado funcionara,
y funcionó muy prolijo. Con
debates de organismos de
la sociedad civil, academia,
empresas. Fueron como siete
mesas que se organizaron, con
una agenda previa y espacio
para que mandes los comentarios. En la reunión venían
procesados y se trabajaba sobre las preguntas, se tomaban
los comentarios y de una reunión a otra se generaba otra
versión. Fue realmente muy
participativo”.
Actualmente se puede visitar el sitio web www.rite.
gob.ar, el Portal RITE con
información,
documentos
y recursos sobre programas
de integridad que permite a

las organizaciones acceder a
los modelos de formularios
que serán parte del registro
y mantenerse actualizadas de
las novedades del Registro de
Integridad y Transparencia
para Empresas y Entidades
(RITE).
Diseño colaborativo de RITE

El trabajo colaborativo de
RITE se llevó a cabo junto a
más de 80 profesionales del
ámbito privado, académico,
de la sociedad civil, gobierno
y de empresas con participación estatal, quienes durante
dos meses conformaron las
mesas con el fin de relevar
revisiones y sugerencias sobre diferentes aspectos del
registro como formularios,
clasificación de entidades,
niveles de madurez de los
programas de integridad, política de seguridad y acceso
a la información, reglamento
y documentos de respaldo. Al
respecto, Luis Villanueva destacó el compromiso de los expertos a la hora de evaluar los
diferentes materiales y exponer sus revisiones: “Desde el
momento cero de la iniciativa
nos propusimos llevar adelante un proceso de construcción
colectiva, cuyos primeros resultados quedaron reflejados
en lo que hemos logrado los
meses de trabajo conjunto” y
precisó: “Estamos construyendo comunidad”.
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Integración económica, social y de valores

Interés de empresas canadienses de invertir en Argentina
Por Hugo Martelli *

Con ansias de dejar atrás
dos años de aislamiento
causado por el Covid-19, y
aprovechando que el Global
Energy Show (GES) y la Prospectors and Developers Association of Canada Convention
(PDAC) tendrían lugar sucesivamente la segunda y tercera
semanas de junio, una nutrida
representación petrolera y minera de Argentina estuvo presente del 6 al 9 en Calgary y
del 13 al 15 en Toronto para
participar de esos eventos y
demostrar así que, pese a todas las incertidumbres, los
argentinos queremos trabajar,
progresar y forjar un futuro
mejor para la Argentina, en el
marco de una mayor cooperación e integración con Canadá
y los valores que ambas naciones comparten.
Esta “movida” fue el resultado del incansable trabajo
de un grupo de actores seriamente comprometidos con la
integración económica y cultural de nuestros países, principalmente, la Cámara de Comercio Argentino Canadiense
(CACC), la Embajada de Canadá en Argentina, la Embajada Argentina en Canadá,
la Provincia del Neuquén, el
Gobierno de Alberta, y otras
asociaciones como el Canadian Council for the Americas
(CCA), la Canadian Global
Exploration Forum (CGEF)
y The Foundation for Natural
Resources and Energy Law
(FNRE).
Sobre la base del trabajo
de estos actores, empresas
e instituciones educativas y
empresarias argentinas y canadienses hacen realidad esa
integración. Entre las vinculadas con la actividad petrolera podemos mencionar
a YPF, PAE, VISTA, CGC,
TGS, TGN, Calfrac, Crown
Point, Enerflex, el IAPG, la
Universidad de Calgary y el
Southern Alberta Institute of
Technology (SAIT), y entre
las vinculadas con la actividad minera podemos mencio-

Congresos en Calgary y Toronto con empresarios argentinos y canadienses

nar a Barrick, Yamana, Goldcorp, Pan American Silver, el
Grupo Lundin, y la Cámara
Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM).
Merece una especial mención, como antecedente de
las actividades desarrolladas
en el marco del GES en Calgary, la visita el pasado mes
de marzo a nuestro país y a
la Provincia del Neuquén, de
la Vice-Ministra de Trabajo,
Economía e Innovación de
la Provincia de Alberta, Kate
White, para la firma con el
Gobernador Omar Gutiérrez
del Memorándum de Entendimiento entre ambas provincias para la cooperación en
energía, turismo, educación e
innovación.
De la agenda del Global
Energy Show de este año
podemos destacar el “Seminario de Oportunidades de
Negocios en Oil & Gas en
Argentina” organizado por el
Gobierno de Alberta y CACC
en el McDougall Center, el
“Panel sobre actividades de
E&P en América Latina” organizado CGEF en el Hudson
Centre, en el donde expuso

CGC, y el “Country Market
Seminar” organizado como
parte de la agenda del GES,
eventos estos en los que expusieron el Ministro de Energía
de Neuquén Alejandro Monteiro, el Presidente de Gas y
Petróleo del Neuquén Alberto Saggese, el COO de CGC
Pablo Chebli, el Gerente de
Suministros de PAE Emiliano
Schlotthauer, el Presidente y
CEO de Crown Point Energy,
Gabriel Obrador, el Gerente
de Desarrollo de Negocios de
TGN Gastón Fourmentel, el
Líder de Energía de la CACC
Nicolás Davies, y quien esto
escribe sobre el clima de inversión en Argentina y los
marcos regulatorios, fiscales
y cambiarios.
De la agenda de PDAC,
debemos destacar el Argentina Forum Day organizado por
la Secretaría de Minería de la
Nación, la CAEM y la CACC
al cual concurrieron unas 300
personas y que contó con las
exposiciones del Ministro de
Economía Martín Guzmán
(por videoconferencia), la
Secretaria de Minería de la
Nación Fernanda Ávila, los

señores Gobernadores y Gobernadora de las Provincias
de Jujuy Gerardo Morales,
de Salta Gustavo Sáenz, de
Catamarca Raúl Jalil, de San
Juan Sergio Uñac, de Mendoza Rodolfo Suarez, de Santa
Cruz Alicia Kirchner, y del
Presidente de la CAEM Franco Mignacco. El país, como
es ya tradición, participó de la
feria con un stand, pobre comparado con su riqueza minera,
pero que fue excelentemente
atendido por funcionarios de
la Secretaría de Minería de
la Nación, el SEGEMAR y la
Cancillería.
La sustentabilidad y la licencia social y ambiental de
los proyectos petroleros y mineros, tanto en Canada como
en el exterior, fue un tema
insoslayable tanto para empresarios como gobiernos, y
fue constante la participación
en los eventos tanto de GES
como de PDAC de representantes de las comunidades
locales y naciones originarias
que hicieron conocer su visión y posición tanto sobre los
proyectos de desarrollo como
sobre la actividad jurisdic-

cional, nacional o provincial,
vinculada con ellos.
Tanto en Calgary como en
PDAC fue manifiesto el interés de las empresas operadoras y de servicios petroleros
y mineros canadienses por
trabajar e invertir en la Argentina, un país –a juicio de
ellas- de recursos humanos y
naturales excepcionales, con
exquisitas carnes y vinos, paisajes hermosos y una ciudad
como Buenos Aires, cosmopolita y heredera de una cultura que une a argentinos y
canadienses. De igual manera, fue notoria la avidez de las
empresas argentinas por contar con operadoras, inversoras, prestadoras de servicios
y suministros y tecnología
canadienses para las operaciones petroleras, paradesarrollan en Vaca Muerta, como
también mineras. Empero, los
canadienses no pudieron dejar
de manifestar sus reservas y
perplejidad ante un marco de
inversión falto de certidumbre
y predictibilidad que atenta
contra el común deseo de una
mayor presencia canadiense
en Argentina, en inversiones,
servicios y suministros.
En síntesis, para que podamos profundizar la integración económica y cultural
que representantes privados
y oficiales del ámbito petrolero y minero argentinos han
puesto de manifiesto en estos
días de junio de 2022 en GES
y en PDAC, los argentinos
contamos con excepcionales
recursos humanos y naturales,
pero debemos aún afianzar la
institucionalidad, legalidad y
predictibilidad del marco de
inversión, de manera consistente con los valores permanentes a los que adhieren Argentina y Canadá, y poder así
progresar y forjar un futuro
mejor para nuestro país.

* hugo.martelli@martelliabogados.
com
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Durante el 2021 comercializó un volumen diario máximo cercano a los 2.000.000 m3

VP GAS se consolida como
comercializador de gas natural
Con más de 70 años de desarrollo en el sector, VP GAS
logró un crecimiento constante que le permitió estar entre
los primeros comercializadores de gas natural de nuestro
país.
Durante el 2021 VP (Victorio Podestá) comercializó un
volumen diario máximo cercano a los 2.000.000 metros
cúbicos operando en todas las
cuencas productoras, despachando en ambas transportistas troncales (TGN y TGS) y

abasteciendo a 250 clientes,
con alcance en todas las distribuidoras del país.
Durante el mismo año se
incorporaron más de 100 estaciones de servicio de GNC
a su extensa red de clientes,
convirtiéndose asi en un referente para el sector por su
flexibilidad para ofrecer soluciones que aseguren la competitividad del suministro y las
condiciones comerciales (seguridad y tiempo de entrega)
que las estaciones necesitan.

La empresas es reconocida en la industria tanto por su
capacidad de abastecimiento
de combustibles livianos y pesados, así como por su crecimiento exponencial en el sector del gas natural, sumando
año tras año nuevas puntos de
suministro que son abastecidas desde las 5 cuencas productoras del país.
Diego Muñoz, Gerente Comercial de VP describió que
“el 2021 ha sido un año de sinceramiento y proyección, algo

tardía, de la industria energética en general, y del sector
del gas natural en particular.
El Plan Gas 4 (PG4) ingresó
con algo de retraso, pero logró
darle cierto marco a un mercado que venía inestable, con
poca inversión y afectado además por el impacto del cierre
de actividades por el COVID”.
“Fue un cambio importante porque la demanda regulada
volvió a ser la referencia de
precio para la demanda desregulada de industrias y GNC.
La producción nacional mostró niveles de recuperación,
principalmente desde cuenca
neuquina, como consecuencia del horizonte trazado por
el PG4 hasta el 2024”, agregó
Muñoz, quien precisó que “en
VP focalizamos en la demanda GNC, ya que el PG4 la dejó
en libre competencia.
“Estamos
fortaleciendo
nuestra presencia en todas las
provincias y zonas de distribución, y nos encontramos en

contacto continuo con nuestros proveedores para poder
planificar de la manera más
precisa posible una estrategia
en conjunto que nos permita
seguir creciendo y sumando
puntos de suministro. La planificación anticipada y la velocidad y calidad de respuesta
con nuestros públicos es lo
que nos distingue y nos ha hecho un actor confiable dentro
de esta industria”, agregó Muñoz.
Su planta de almacenamiento de combustibles líquidos (fueloil, gasoil y naftas)
cuenta con tecnología de última generación y una dinámica
operativa ágil que les permite
despachar combustibles los
365 días del año a lo largo y
ancho del país.
Algunas de las claves para
haber logrado este crecimiento es contar con transporte en
firme contratado de manera
directa, así como también con
una flota propia de 43 camiones cisterna y más de 35.000
metros cúbicos en almacenaje con alcance nacional y una
diversificación de proveedores que permite encontrar las
mejores propuestas para los
clientes en cualquier momento del año, se destacó.

OPEP aumentará su
oferta en Agosto
La OPEP confirmó en su reunión de hoy que en
agosto aumentará su oferta petrolera en 648.000 barriles diarios de petróleo, hasta totalizar 43,85 millones de barriles diarios (mbd).
Además, los ministros de la organización y sus 10
aliados, entre ellos Rusia y México, acordaron en su
videoconferencia de hoy volver a reunirse de forma
telemática el próximo 3 de agosto.
El citado incremento había sido ya pactado el pasado 2 de junio, bajo crecientes presiones occidentales para que aumente el bombeo con el fin de frenar
el encarecimiento de la energía y la inflación, por lo
que no ha sorprendido a los mercados.
En teoría, con el aumento de agosto, la OPEP+
(sin Irán, Venezuela, y Libia, que no participan en el
acuerdo) terminaría de recuperar el nivel de bombeo
que tenía antes de reducirlo en 2020.
La cuota total de la alianza será a partir del 1 de
agosto de 43,85 mbd, de los cuales 26,69 mbd corresponden a la OPEP (sin Venezuela, Irán y Libia) y
el resto a los aliados. Arabia Saudí aumenta su cuota
hasta 11 mbd, idéntica a la de Rusia, a pesar de que
Moscú ha reconocido ya que sus extracciones están
bajando.
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GasNEA cumple 25 años colaborando
con el desarrollo del noreste argentino
En 2022 lGas NEA cumple
25 años desde su creación, en
1997. En este tiempo, la región pasó de no tener ningún
tipo de infraestructura para la
distribución del gas natural a
contar con hogares, comercios
e industrias abastecidas con
un servicio más económico,
de mayor calidad y amigable
con el medioambiente.
El 19 de junio de 1997,
el Poder Ejecutivo Nacional
adjudicó la licencia para operar en las provincias de Entre
Ríos (excepto la Ciudad de
Parana), Corrientes, Misiones,
Chaco y Formosa a la empresa
Gas NEA. Por entonces, estas
provincias no disponían de redes de distribución de gas por
redes y por consiguiente ningún usuario conectado.
Ante ese panorama, Gas
NEA en el marco de su Licencia de distribución de gas por
redes, se propuso en conjunto
con las autoridades naciona-

les, provinciales y la comunidad en general contribuir al
desarrollo de una red de gas
natural que pudiera poner a la
región en un punto de igualdad respecto del resto del país
en cuanto al acceso a recursos

energéticos. Hoy, gracias a su
gente, al esfuerzo y el trabajo
puesto a disposición de estas
necesidades, se abastece a más
de 120 mil usuarios y familias
con un servicio que cumple
con todas las normas de segu-

ridad, es más económico, de
mayor calidad y más amigable
con el medio ambiente.
Actualmente, Gas NEA
opera y mantiene más de 4.600
kilómetros de cañerías, más
de 141 plantas reguladoras, y
abastece un volumen anual de
gas natural que supera los 250
millones de metros cúbicos.
En este periodo, en un esfuerzo en conjunto con las
autoridades mencionadas anteriormente, se construyeron
redes de gas natural en las
provincias de Entre Rios, Corrientes y Chaco, que posibilitan beneficiar a los usuarios
residenciales, permiten el de-

sarrollo industrial, comercial
y la instalación de estaciones
de carga de GNC. También se
desarrollaron redes GLP en la
Ciudad de Posadas en Misiones y en la Ciudad de Formosa, que próximamente con la
habilitación del gasoducto, se
convertirá a gas natural.
Siempre en la búsqueda de
un mayor desarrollo para la
región, Gas NEA privilegia la
planificación a mediano y largo plazo para garantizar objetivos sostenibles. Esta planificación incluye, también,
consensos imprescindibles entre los distintos actores de la
sociedad. En Gas NEA consideramos que tenemos mucho
para ofrecer al Noreste argentino y al país: “Tenemos la decisión, la convicción, la capacidad y los recursos técnicos
y operativos necesarios para
incrementar la gasificación en
la región, por eso, creemos ser
la herramienta que, sólo en
conjunto con la sociedad, logrará el despegue energético
del Norte Grande Argentino”.
En este nuevo aniversario, Gas
NEA agradece “a todos aquellos que hicieron posible este
crecimiento: Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y
Municipales, a los Trabajadores y a las Usuarias y Usuarios, para quienes, en definitiva, trabajamos”.
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La demanda de electricidad registró en mayo un incremento interanual de 6,8 por ciento

Récord de consumo máximo de energía en un
fin de semana de invierno
Como consecuencia de
la ola de frío que se vivió en
gran parte del país, la demanda de energía eléctrica superó
el 25 y 26 de junio los récords
para sábado y domingo de
invierno, tanto en potencia
como de energía.
De acuerdo con la información de la Compañía Administradora del Mercado
Eléctrico Mayorista (CAMMESA), el sábado 25 de junio a las 20:42 la potencia
alcanzó los 23.376 megavatios, en tanto la demanda de
energía diaria totalizó 475,2
gigavatios hora. A su vez, el
domingo 26 de junio la potencia alcanzó un nuevo récord a
las 21:20 con 23.535 megavatios de potencia, mientras que
la demanda de energía eléctrica de todo el día llegó a 454,7
gigavatios hora.
Cabe recordar que el miércoles 22 de junio a las 20:32,
se batió el récord de potencia
para día hábil de invierno,
con un pico de 26.062 megavatios, en tanto que el jueves
23 se superó el récord correspondiente a la demanda de
energía diaria, que totalizó
517,8 gigavatios hora.
Si bien estos valores están
por debajo de los récords absolutos del sistema registrados en el verano de este año,
que es cuando el consumo de
energía suele alcanzar sus niveles máximos, las ahora registradas superaron a las históricas de invierno, tanto para
sábado como para domingo.
La potencia refiere al consumo de energía en un momento determinado, mientras
que la energía es el resultado
de lo demandado por el sistema durante una jornada completa.
Demanda de Mayo
La demanda de energía
eléctrica registró en mayo
último un ascenso de 6,8 por
ciento comparada con la del
mismo mes del año pasado
y alcanzó los 11.730,9 gigavatios hora (GWh.), siendo
esta suba del consumo a nivel residencial, industrial y

comercial, reveló el informe
periódico de la fundación
Fundelec.
Con temperaturas inferiores en comparación con las de
mayo 2021, la demanda eléctrica ascendió por segundo
mes consecutivo luego de la
caída de -1,5 % registrada en
marzo último.
En mayo de 2022, la demanda neta total del MEM
fue de 11.730,9 GWh; mientras que, en el mismo mes de
2021, había sido de 10.986,1
GWh1 , de lo cual se evidencia un ascenso interanual de
6,8 %.
En mayo se dio además un
crecimiento intermensual del
15,6 % respecto a abril de
2022, un mes que alcanzó los
10.149,1 GWh. También se
registró una potencia máxima
de 25.362 MW, el 31 de mayo
de 2022 a las 20:46, lejos de
los 28.231 MW de enero de
2022, record histórico.
En cuanto a la demanda
residencial de mayo, representó el 46 % de la demanda
total del país con una suba de
6,4 % respecto a la del mismo mes del año anterior. En
tanto, la demanda comercial
subió 6,8 %, siendo el 27 %
del consumo total. Y la demanda industrial el otro 27
% del consumo total, con un
aumento en el mes del orden
del 5,9 %, aproximadamente,
detalló el informe.
Evolución del consumo
La demanda eléctrica registra en los últimos doce meses (incluido mayo de 2022)
registró 1 mes de baja (marzo
de 2022, -1,5%) y 11 meses
de suba (junio de 2021, 12,1
%; julio, 1,9 %; agosto, 8,7
%; septiembre, 3,3 %; octubre, 4,4 %; noviembre, 4,7
%; diciembre de 2021, 9,9
%; enero de 2022, 9,4 %; febrero, 4,7 %; abril, 3,4 %; y
mayo, 6,8 %). El año móvil
(últimos doce meses) presenta una suba del 5,7 %.
Por otro lado, los registros anteriores muestran que
el consumo de junio de 2021
llegó a los 12.050,6 GWh;

julio, 12.407,8 GWh; agosto, 10.660,1 GWh; septiembre, 10.371 GWh; octubre,
10.448,1 GWh; noviembre,
10.560,7 GWh; diciembre de
2021, 12.451,7 GWh; enero
de 2022, 13.058,8 GWh; febrero, 10.561,2 GWh; marzo, 10.884,5 GWh; abril,
10.149,1 GWh; y, por último,
mayo de 2022 alcanzó los
11.730,9 GWh.
Consumo mensual
a nivel regional
En cuanto al consumo por
provincia, en mayo, fueron
25 las provincias y/o empresas que registraron ascensos:
Chubut (18 %), San Juan y
EDEA (12 %), Catamarca
(11 %), Misiones y San Luis
(10 %), EDELAP, La Rioja
y Santiago del Estero (8 %),
Córdoba, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Santa Fe,
Tucumán y EDES (7 %), La
Pampa, Salta y EDEN (6 %),
Neuquén (5 %), Entre Ríos (4
%), Santa Cruz (2 %), Chaco
(1 %), entre otros. En tanto,
2 provincias mantuvieron los
mismos consumos del año
anterior: Formosa y Jujuy.
En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de
Capital y GBA, que demandaron el 34 % del consumo
total del país y totalizaron un
ascenso conjunto de 6,8 %,
los registros de CAMMESA
indican que EDENOR tuvo
un crecimiento de 6,3 %,

mientras que en el área a cargo de EDESUR la demanda
ascendió 7,4 por ciento.
El mes de mayo de 2022
fue más frío en comparación
a mayo de 2021. La temperatura media fue de 13.8 °C,
mientras que en el mismo
mes del año anterior fue 14.3
°C, y la histórica es de 14.6
°C.
Datos de generación
La generación térmica e
hidráulica son las principales
fuentes utilizadas para satisfacer la demanda, aunque
se destaca el crecimiento de

las energías renovables. En
mayo, la generación hidráulica se ubicó en el orden de
los 2.290 GWh contra 2.047
GWh en el mismo período
del año anterior, lo que representa una variación positiva
del 12 %. Si bien se sigue observando muy bajo caudal en
las principales cuencas, como
Paraná, Uruguay y Comahue,
bastante por debajo de las
marcas históricas, también
se destaca una mejora en el
Paraná y Uruguay respecto a
meses anteriores.
En tanto, el consumo de
combustibles, frente a una
generación térmica en baja,
cercana al -2%, fue similar
a la del mismo mes del año
anterior. Con una demanda
de gas natural algo menor,
la diferencia se ubica en los
combustibles
alternativos.
Así, en mayo siguió liderando
ampliamente la generación
térmica con un aporte de producción de 55,84 % de los requerimientos. Por otra parte,
las centrales hidroeléctricas
aportaron el 18,16 % de la
oferta, las nucleares proveyeron el 4,99 %, y las generadoras de fuentes alternativas el
11,61 % del total. La importación de electricidad representó el 9,40 % de la demanda
satisfecha, detalló Fundelec.
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Según previsiones del EBY

La central Aña Cuá (Yacyretá) comenzará
a generar dentro de dos años
Las obras en Aña Cuá
avanzan para brindar más potencia a Yacyretá y continuando con el actual ritmo de los
trabajos “en algo más de dos
años las tres nuevas turbinas
de la central hidroeléctrica

estarán entregando a Argentina y Paraguay una generación anual de 2.000 GWh de
energía limpia y renovable”,
comunicó la Entidad Binacional (EBY).
Un informe referido al es-

tado de situación de las obras
de aprovechamiento energético de la brazo Aña Cuá, que
posibilitará ampliar en 10 por
ciento la capacidad instalada
de Yacyretá, puntualizó que
“hace dos años, con los pri-

meros movimientos de tierra,
se iniciaban los trabajos para
construir la nueva Central”,
y que “tiempos de pandemia
signaron los comienzos de la
obra, por lo cual todos los
involucrados en su ejecución

debieron redoblar esfuerzos
y apelar a su profesionalismo para poder avanzar cumpliendo en tiempo y forma con
los tiempos establecidos”.
Las obras de la Central
Hidroeléctrica Brazo Aña
Cuá estarán constituidas por
la embocadura y el canal
aductor a la central, la casa
de máquinas, el canal de
fuga, y una playa de maniobras e interconexión, con las
correspondientes líneas de
transmisión. La Central contará además con una nueva
una instalación para la transferencia de peces que permitirá la migración de especies
desde el curso del Brazo Aña
Cuá hasta el embalse Yacyretá.
Ya se ha finalizado con la
etapa de explosiones controladas en el pozo de excavación donde se está realizando
el hormigonado estructural y
masivo de la futura casa de
máquinas.
Se han completado las
estructuras del canal de restitución y en este momento
se realizan las explosiones
controladas en ese sector, se
describió.
Para avanzar con las tareas de hormigonado masivo
se instaló una fábrica de hielo gracias a la cual se trabaja
con una temperatura de 10°C
, lo que permite garantizar la
resistencia y la integridad de
la estructura, se indicó.
Los tanques australianos
y las 4 guías pórtico ya se encuentran operativos y la nave
de montaje está en su etapa
final. Los componentes electromecánicos están almacenados en la playa de depósito
de la empresa Voith Hydro
, la que tendrá a su cargo la
provisión de las turbinas y
generadores.
La maquinización de brazo Aña Cuá -concebida para
aprovechar el caudal ecológico de 1500 m3/s- permitirá al
Complejo Hidroeléctrico Yacyretá incrementar su generación en aproximadamente un
10 % sumando 270 MW de
potencia instalada.
“Otro aspecto destacable
de esta obra es el bajo impacto ambiental que produce, ya
que no genera nueva superficie inundada ni requiere relocalizar familias”, se destaca. Durante estos dos años la
región se ha beneficiado con
un incremento de la demanda laboral y se calcula que
durante el plazo que dura la
obra se habrán generado más
de 3.000 puestos de trabajo
de manera directa e indirecta,
destacó la EBY.
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Con una inversión de 120 millones de dólares, se incorporarán 28 nuevos aerogeneradores

Pusieron en marcha las obras del
Parque Eólico Arauco III en La Rioja
El presidente de la Nación,
Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de La
Rioja, Ricardo Quintela, y
el secretario de Energía de la
Nación, Darío Martínez participaron del acto de colocación
de la piedra fundacional de la
tercera etapa del Parque Eólico Arauco (PEA).
Las tareas de construcción
involucran 200 puestos de trabajo y consistirán en la instalación de 28 nuevos aerogeneradores que sumarán 100 MW
a los 150 MW ya instalados en
los parques anteriores, cuya
inversión alcanza los 120 millones de dólares provenientes
de la reinversión de lo generado por PEA I y PEA II.
“Parque Eólico Arauco es
una empresa de participación
mayoritariamente
estatal,
lo que permite no solo buscar eficiencia, sino centrar la
operatoria en la búsqueda de
soluciones energéticas que generen oportunidades para la
ciudadanía", expuso el primer
mandatario riojano, Ricardo
Quintela. Y agregó: Estamos
decididos a usar esta herramienta, a invertir para que el
Parque Eólico Arauco sea una
fuente de recursos para el desarrollo de La Rioja y seguir
avanzando para cambiar su
matriz energética".
En el mismo sentido, el secretario Darío Martínez consideró que: “La Argentina está
en un camino de transición
energética y el mundo está
en ese proceso, lo importante es que lo podamos hacer
y tomar esa responsabilidad
y cumplir con ese proceso de
transición en función de lo que
podamos hacer. Para esto hay
que seguir haciendo este tipo
de obras, recordemos que La
Rioja tiene el parque eólico
Arauco I, Arauco II y eso da la
posibilidad de poder avanzar
en un tercero y este desarrollo

tiene que ir acompañado de la
industria nacional”.
La obra contará con 28 aerogeneradores Siemens Gamesa, al incorporar 100 MW
aumentará la compensación de
emisiones de CO2, afianzando
la contribución federal a la lucha contra el cambio climático. Finalmente, el ministro de
Agua y Energía de La Rioja,
Adolfo Scaglioni, explicó que
“el Parque Eólico Arauco tuvo
un crecimiento realmente extraordinario. En esta oportunidad también le explicamos
al secretario de Energía de la
Nación la inversión en materia de energía fotovoltaica que
se está realizando y que va a
llevarle energía a la gente del
interior, sobre todo el valle

del Bermejo”. En el acto por
el Parque Eólico Arauco III,
también estuvieron presentes
el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel
Scioli, el Vicepresidente de
CAMMESA, Santiago Yanotti, el secretario de Energía de
La Rioja Alfredo Pedreali y
el presidente del PAE, Ariel
Parmigiani. El Parque Eólico
Arauco se distingue por ser
una empresa de participación
mayoritariamente estatal, así
como por haber sido el primer parque eólico conectado
al SADI (Sistema Argentino
de Interconexión Eléctrico).
En la actualidad genera 150
Mega Watts de potencia que
se inyectan a la red y permiten
abastecer al 81% de los hoga-

res de la provincia de La Rioja.
Durante el último año, generó un ahorro de 182.413 tn
CO2 en emisiones de dióxido de carbono. En la actualidad, se está trabajando para
desarrollar la primera planta
piloto de producción de Hidrógeno Verde, con el fin de
formar profesionales y utilizar
lo producido en el sistema de
transporte público.Fernández,
Quintela y Darío Martínez
pusieron en marcha las obras
del Parque Eólico Arauco III
en La Rioja El presidente de
la Nación, el gobernador de
la provincia de La Rioja y el
secretario de Energía encabezaron el acto de inauguración.
Se incorporarán 28 nuevos aerogeneradores.

Licitan equipos
para la Estación
Transformadora
de Chaco
En la sede del
Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico
Federal (CAF), el subsecretario de Energía
Eléctrica,
Federico
Basualdo,
encabezó
la apertura de ofertas
para la instalación de
un segundo transformador en la Estación
Transformadora (ET)
Chaco 500/132/33 kV,
ubicada en la localidad
de Presidencia Roque
Sáenz Peña, con un
presupuesto de 1.750
millones de pesos financiado a través de la
Secretaría de Energía
y el Consejo Federal
de Energía Eléctrica
(CFEE).
La instalación y
puesta en marcha del
segundo transformador
de potencia 300 MVA
permitirá duplicar la
capacidad de transformación de la ET Chaco, dando mayor confiabilidad y flexibilidad
al sistema eléctrico
provincial y reforzando
la seguridad del abastecimiento en las provincias vecinas.
La obra permitirá
asegurar la calidad del
servicio eléctrico en el
centro oeste y sudoeste
de la provincia, beneficiando directamente
a 320.000 chaqueñas
y chaqueños, e indirectamente a más de
440.000 habitantes del
Noreste argentino.
Asimismo, permitirá evitar los sobrecostos de generación
térmica forzada y sus
emisiones contaminantes, generando importantes beneficios ambientales.
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Chubut y Buenos Aires tienen la mayor cantidad de molinos instalados

Aerogeneradores en Argentina por provincia
La Cámara Eólica Argentina (CEA) llevó adelante un recuento de la cantidad de aerogeneradores
que están en funcionamiento en Argentina. Hoy en
día, hay 57 parques eólicos en operación distribuidos a lo largo y ancho de Argentina que suman un
total de 3.292 MW de potencia instalada gracias al
funcionamiento de más de 900 aerogeneradores y las
provincias que más instalaciones tienen son Chubut
y Buenos Aires.
La existencia de vientos frecuentes e intensos en
buena parte del país hace que Argentina cuente con
un potencial superlativo en, al menos, el 70 por ciento de su territorio. Si bien la Patagonia se destaca por
ser una de las zonas con mayor potencial eólico del
planeta gracias a la persistencia y velocidad de sus
vientos, este inagotable recurso natural es adecuado
y aprovechable en otras geografías, permitiendo altos
rendimientos.
Argentina cuenta con 3.292 MW de potencia eólica instalada distribuida en las distintas regiones. En
el Noroeste hay 158 MW; en el Centro 128 MW; en
Comahue 253 MW, el área de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires cuenta con 1177 MW y la Patagonia
lidera con 1576 MW.
Actualmente, son 57 los parques eólicos en operación en nuestro territorio, pero cabe destacar que hay
proyectos en marcha, tanto de construcción como de
ampliación, que redundarán en un mayor número de
aerogeneradores y, en consecuencia, en una mayor
producción energética. Algunos ejemplos: el Parque
Eólico La Elbita, en la provincia de Buenos Aires;
el Parque Eólico San Luis Norte, en San Luis, y el
Parque Vivoratá, en Buenos Aires; el Parque Eólico
Aluar, en Puerto Madryn; y el Parque Eólico Arauco,
en La Rioja.
“El año pasado los aerogeneradores instala-

dos en el país generaron 12.915,8 gigavatios hora
(GWh), el equivalente a abastecer más de 2.7 millones de hogares” Contó Héctor Ruiz Moreno, gerente
general de la Cámara Eólica Argentina (CEA).
Destacó además que la Argentina “cuenta con un
gran potencial gracias a sus factores de capacidad,
condiciones topográficas óptimas y personal técnico
calificado” y que “la industria eólica puede competir con cualquier alternativa térmica”. Además de
recordar el impacto ambiental positivo de esta forma
de energía renovable, que reduce la huella de carbono y conduce a economías más sustentables, que “en
este 2022 se estima que la energía eólica producirá
un ahorro para el país de 3.250 millones de dólares
en divisas”.
Acerca de CEA: La Cámara Eólica Argentina
(CEA) es una asociación civil que nace con el fin
de favorecer el desarrollo y potenciación del sector
eólico argentino. A través de una comunicación efectiva y su participación en los procesos de toma de
decisiones políticas, la CEA busca facilitar políticas
e iniciativas nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de los mercados, la infraestructura y la tecnología argentina y mundial de la energía
eólica. https://camaraeolicaargentina.com.ar/
Aerogeneradores instalados
En Chubut 365
Buenos Aires 334
Santa Cruz 91
La Rioja 62
Córdoba 36

Neuquén y Río Negro
cuentan 29 cada una
La Pampa 11
Santiago del Estero 4
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El objetivo es el de crear nuevas pymes

En el 2021, se invirtió en el
Perú US$ 441 millones para
exploración minera

Avances de JEMSE para el
desarrollo minero en comunidades
El objetivo es impulsar el
desarrollo económico, ambiental y social a través de
la creación de pymes. JEMSE, la empresa de energía y
minería jujeña que promueve
el desarrollo económico de
la provincia con alianzas público-privadas, comenzó la
segunda etapa del "Plan de
Acción para las buenas prácticas del desarrollo minero en
comunidades, instituciones
y empresas", financiado por
el Consejo Federal de Inversiones. El mismo apunta a
impulsar el desarrollo económico, ambiental y social en la
Puna jujeña, a través de tres
etapas de trabajo, las cuales
incluyen tareas de relevamiento, capacitaciones y el
fomento de nuevos emprendimientos. El equipo de trabajo
está integrado por técnicos de
JEMSE, de la Secretaría de
Pueblos Indígenas y del CFI.
El presente Plan tiene un Plazo de 16 meses y comenzó en
enero de este año. Este mes
empezó la segunda etapa que
consta de las capacitaciones
para el desarrollo y creación
de proyectos, micro y pymes
locales a fin que participen
como prestadores de bienes y
servicios de las empresas mineras y fomentar el desarrollo
productivo local. Son más de
200 personas de las distintas

comunidades incluidas en el
proyecto. Se abarcan más de
26 Comunidades Originarias
y 12 Comisiones Municipales que se encuentran en zonas de influencia directa a los
principales proyectos mineros
en los departamentos de Susques, Rinconada, Cochinoca, Tumbaya y Humahuaca.
Lo que se puede percibir en
el transcurso de las capacitaciones es el gran interés
de los asistentes por generar

emprendimientos en sus localidades tanto familiares, individuales como comunitarios
ligados a diferentes actividades económicas.
El Plan de Acción está
enfocado en conocer las diversas variables de sectores
que tienen relación directa o
indirecta con proyectos mineros, proporcionando la información y capacitaciones necesarias, habiendo realizado
en la primera etapa visitas a
referentes y miembros de las
comunidades implicadas para
conocer su participación en
los emprendimientos mineros y el empleo que genera
en la región. Felipe Albornoz,
Presidente de JEMSE, dijo
que ¨la idea principal de este
plan es acercar a las distintas
comunidades originarias la
posibilidad de diseño y desarrollo de empresas y emprendimientos que puedan brindar
servicios a las mineras de
la región (Ej. alojamiento,
transporte, maquinaria, catering, etc.). La participación
de estos emprendimientos locales genera empleo genuino
en la región, afianza la relación con empresas y logra la
distribución de los beneficios
en el ámbito local. Es por ello
que el presente Plan está enfocado al fomento y desarrollo de estas acciones¨.

Perú se mantiene como uno de los destinos preferidos
para la exploración minera, ocupando el puesto 7 en el
ranking mundial de inversión en dicha área. Así lo explicó Álvaro Fernández-Baca, miembro de la Comisión
Organizadora de proEXPLO 2023 y vicepresidente de
Exploración en Tinka Resources, durante la conferencia
organizada por la Cámara de Comercio Perú-Canadá
(PCCC por sus siglas en inglés) en Toronto, Canadá.
“Exploración Greenfield en Perú: Realidad y Oportunidades” se denominó la jornada donde Fernández-Baca
expuso sobre las condiciones favorables de nuestro país
como destino de inversión. Señaló, por ejemplo, que en
el 2021, se invirtió en el Perú US$ 441 millones para
exploración minera, lo cual representa el 3.9% de la inversión global que ascendió a US$ 11,200 millones.
De igual manera, resaltó el avance de inversión en
exploración registrado entre enero y marzo del presente
año, que asciende a US$ 73 millones, según el Ministerio de Energía y Minas; y en total la inversión en minería
en el mismo periodo suma US$ 1,029 millones.
Entre los estudios ambientales aprobados figura la
Tercera Modificación del EIA Semidetallado Tambomayo de Buenaventura.
También puedes leer: Minem evalúa 31 estudios ambientales mineros de exploración con inversión superior
a US$ 500 millones
Sin embargo, Fernández-Baca indicó que el número
de proyectos Greenfield que se están explorando en la
actualidad (no solo a la espera de permisos) es insuficiente. La cartera de exploración peruana tiene en total
63 proyectos, pero se podría explotar mucho más el potencial del país.
Por ello, destacó las ventajas para desarrollar más
exploración minera en el Perú, como el gran potencial
geológico, la ley minera competitiva, la industria de servicios mineros altamente calificados, y una larga tradición minera que hoy se evidencia con exitosos proyectos
que tienen un impacto significativo en la calidad de vida
de la población.

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.

C.E.S.COR

Cámara de Estaciones de Servicio
de Corrientes

C.E.C.L.A. LA PAMPA Cámara de
Expendedores de Combustibles, Lubricantes
y Afines de La Pampa
C.E.C NEUQUEN Y RIO NEGRO.
Cámara de Expendedores de Combustibles
y Afines de Neuquén y Río Negro
Cámara
P

C.E.C.A. SAN LUIS Cámara de

Expendedores de Combustibles y Afines
de San Luis

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

C.E.GNC

Cámara de Expendedores
de GNC

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

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

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

Av.de Mayo 633 Piso 2 Oficina 12 (1084)
Capital Federal Buenos Aires Argentina -Telefono: 4342-4804 - Fax 4342-9394
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Se trata de una firma subsidiaria de Zijin, minera de origen chino, que se dedica a la producción de litio

Liex invertirá US$ 371 Millones
para producir litio en Catamarca
El ministro de Desarrollo
Productivo, Daniel Scioli, encabezó el acto de entrega del
certificado de elegibilidad del
Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones a la firma Liex S.A., empresa minera de origen chino
que invertirá 371 millones
de dólares en un plazo estimado de tres años en el proyecto de producción de litio
Tres Quebradas (Catamarca),
para la posterior exportación
de carbonato de litio. El proyecto generará más de 1200
empleos, de los cuales ya se
efectivizaron 300.
Scioli aseguró que “junto
con los gobiernos de las provincias representadas en el
Consejo Federal Minero estamos convencidos en trabajar
para impulsar al máximo las
oportunidades del sector que
tiene un gran potencial y fomentar una minería amigable
y sustentable con el medio
ambiente y las comunidades
donde se desarrolla”.
Liex es una firma subsidiaria de Zijin, minera de
origen chino, que se dedica a

la producción de litio para la
posterior exportación de carbonato de litio. Por parte de la
empresa estuvieron presentes
la directora financiera de Zijin, Zheng Jiao; el gerente de
Mercado y Logística, Xiao
Xiao; el presidente de Liex
SA, Tomás de Pablos, y el directivo de la sociedad, Mario
de Pablos.

Zheng expresó su agradecimiento a las autoridades por
“el apoyo para llevar adelante
el proyecto y trabajar en conjunto para avanzar en la segunda etapa de la inversión”.
Desde 2016, Liex desarrolla en Argentina el proyecto
minero Tres Quebradas en
la provincia de Catamarca,
para el cual ya desembolsa-

MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.
Wintershall y DEA se convierten en Wintershall Dea.
Exploramos y producimos gas y petróleo – en todo el mundo.
Responsable y eficientemente. Ahora avanzamos juntos.
Somos pioneros de corazón, con 245 años de experiencia
en ingeniería de excelencia.
wintershalldea.com

ron 70 millones de dólares y
planean invertir 371 millones
de dólares en un plazo estimado de tres años. La empresa
contempla alcanzar una producción máxima promedio
de 20.000 toneladas de litio al
año durante 20 años, con una
vida útil total de 50 años.
El proyecto prevé iniciar
las exportaciones en los pri-

meros meses de 2024 y durante el período de máxima producción (2025-2043) estima
alcanzar un promedio de 243
millones de dólares anuales.
El Régimen de Fomento
de Inversiones para las Exportaciones, sancionado a
través del Decreto 234/2021,
establece que para inversiones
directas en moneda extranjera
superiores a U$S 100 Millones, los beneficiarios podrán
gozar de un monto de liquidación diferenciada de hasta un
20% de divisas obtenidas en
las exportaciones vinculadas
al proyecto de inversión.
Del encuentro participaron
la secretaria de Minería, Fernanda Ávila; el secretario de
Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa; Ariel Schale; la
subsecretaria de Industria, Julieta Loustau; el subsecretario
de Política Minera, Enzo Araya; y el director de Desarrollo
Regional y Sectorial, Leandro
Mora Alfonsín.
Tres Quebradas es el proyecto con mayor concentración de litio de Argentina y
tiene como objetivo el aprovechamiento integral de los
recursos litíferos del salar de
Laguna Verde mediante distintas técnicas de evaporación
y absorción de la materia prima.
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Murió el secretario general de
la OPEP, M. Barkindo
El secretario general de
la OPEP, el nigeriano Mohammed Barkindo, falleció
anoche a los 63 años de edad,
informó hoy el director gerente de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo
(NNPC), Mele Kyari, en su
cuenta de Twitter.
Barkindo asumió por primera vez la secretaría general
de la OPEP el 1 de agosto de
2016, elegido por consenso
por todos los miembros de la
organización con sede en Viena, que volvieron a nombrarlo para un segundo mandato
tres años después.
De acuerdo con los estatutos de la organización, una
persona solo puede permanecer durante dos mandatos

de tres años en el más alto
cargo de la organización que
hoy cuenta con trece países
miembros. Dado que el segundo y último mandato de
Barkindo iba a expirar el 31
de este mes, los ministros de
la OPEP han nombrado ya a
su sustituto, el kuwaití Haitham al-Ghais.

Cepsa compró
la química Deten
de Petrobras
Cepsa Química cerró la adquisición del 27,88% de
Deten Química que estaba en manos de Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, tras haber obtenido la autorización
del Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Con la firma de este acuerdo realizada ayer, Cepsa
Química aumenta su participación en la compañía química brasileña hasta el 97,82% de su accionariado. El
2,18% restante permanece distribuido entre pequeños
accionistas. Deten Química es el principal productor de
Brasil de LAB/LABSA, materias primas dirigidas a la
elaboración de surfactantes para detergentes biodegradables destinados al cuidado del hogar.
Cepsa Química quiere continuar liderando e innovando en la planta de producción de LAB/ LABSA más
grande de Latinoamérica. Para ello está estudiando un
plan de modernización y mejora de la planta brasileña,
que comportará nuevas inversiones y permitirá un proceso productivo más seguro, eficiente y sostenible. Este
plan supondrá disminuir las emisiones de la fábrica, reducir su consumo de agua y optimizar el uso eficiente de
las materias primas y la electricidad.
Cepsa Química entró en el accionariado de Deten
en 1999 y durante estos más de 23 años, ha contribuido
a conformar a nuestra empresa brasileña en una de las
plantas químicas sudamericanas más desarrolladas del
continente.
Oferta sostenible
En este sentido se debe subrayar la obtención del
certificado medioambiental ISCC PLUS que la fábrica
situada en Salvador de Bahía logró el pasado mes de junio. Este reconocimiento viene derivado de la modernización realizada por Deten Química y que le ha permitido producir NextLab, una nueva e innovadora familia
de materias primas para la elaboración de surfactantes
sostenibles basada en la utilización de materias primas
renovables y/o circulares.
Con la fabricación de NextLab y la obtención del certificado ISCC PLUS, Deten Química ha dado un paso
más para alinearse con los objetivos medioambientales
de sus clientes y en su compromiso por el desarrollo
sostenible, lo que la convierte en uno de los referentes
de la industria de la fabricación de componentes para
detergentes biodegradables del continente..

Designan nuevo
presidente de
Petrobras
El consejo de administración de la petrolera brasileña Petrobras designó a Caio
Mário Paes de Andradecomo
nuevo presidente de la estatal,
una semana después de que el
anterior mandatario renunciara tras apenas un mes y medio
en el puesto.
El nombramiento del nuevo ejecutivo se produce a raíz
del cuestionamiento del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la política de
precios en los combustibles.
Paes de Andrade es el cuarto
presidente de la estatal durante la legislatura de Bolsonaro.
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Paulista, Paes de Andrade
tiene un posgrado en Administración y Gestión por la
Universidad de Harvard y un
máster en Administración de
Empresas de la Universidad
de Duke.
En su haber cuenta con la
dirección de más de 20 procesos de fusiones y adquisiciones corporativas.
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El gas natural subió
en Europa 700% desde
inicios de 2021
Los precios del gas natural en Europa, que crecieron
cerca de un 700 % desde el comienzo del año pasado,
empujan al Viejo Continente “al borde de la recesión”,
sostiene Bloomberg.
Según el medio, el gas natural se convirtió en el mayor desencadenante de la inflación mundial y podría
amenazar la posición del petróleo como “combustible
que define la geopolítica”.
Por su parte, Kevin Book director de la empresa de
investigación de políticas energéticas ClearView Energy Partners LLC dijo “El mundo ahora piensa sobre el
gas como una vez pensaba sobre el petróleo, y el papel
esencial que el gas tiene en las economías modernas y la
necesidad de un suministro seguro y diversificado se han
hecho muy visibles”,
Según Bloomberg, el conflicto entre Rusia y Ucrania
podría considerarse la principal causa del aumento, en
parte debido a la disminución de los suministros energéticos rusos a Europa.
En consecuencia, Europa, que aspira a diversificar los
suministros antes de que llegue el invierno, se ha visto
envuelta en una carrera para asegurarse los suministros
del gas natural licuado (GNL). En medio de los recortes
de la energía rusa, la UE importó por primera vez más
gas natural licuado de EE.UU. que gas por gasoducto de
Rusia.
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La AIE pronostica un elevado
incremento del gas en 2025
Los precios del gas en Europa se triplicarán en 2025
aseguró en su informe trimestral la Agencia Internacional
de la Energía (AIE). La estimación toma como punto de
partida los niveles de 2019.
También aseguró que la demanda mundial del combustible bajará hasta por la invasión rusa de Ucrania.
Según la AIE, los precios
del gas en el mercado holandés TFF, de referencia en Europa, no sólo van a sextuplicar este año los que había en
2019, antes del comienzo de
la crisis del coronavirus, sino
que en 2025 seguirán siendo
prácticamente el triple.
Calcula que la demanda
mundial del producto bajará
un 0,5 % este año y a partir
de 2023 comenzará a recuperarse para llegar a un ritmo de
progresión del 1,5 % en 2025.
Eso significa que para el
periodo 2021-2024 el incremento medio de la demanda
será de un 0,6 %, cuando el
pasado año se había anticipado una subida anual del
1,7 %. Entre 2021 y 2025 el
aumento del consumo será
de unos 140.000 millones de
metros cúbicos, hasta unos
4,24 billones, cuando en los
cinco años precedentes esa
subida había sido de 370.000
millones de metros cúbicos.
El principal elemento que
explica esta severa corrección
es la guerra en Ucrania, que
ha llevado a la Unión Europea a decidir reducir de forma
drástica sus importaciones de
gas de Rusia, tradicionalmente su principal proveedor.
Para sustituir esas importaciones rusas, Europa está
intentando recurrir a otros
países productores, y eso significa sobre todo al gas natu-

ral licuado (GNL) que llega
por barco, un mercado que ha
entrado en una tensión que no
se va a poder resolver a corto
ni medio plazo.
La consecuencia directa es
la escalada de precios. Según
las estimaciones de la agencia, los precios del gas en el
mercado holandés TFF, que
sirve de referencia en Europa,
no sólo van a sextuplicar este
año los que había en 2019,
antes del comienzo de la crisis del coronavirus, sino que
en 2025 seguirán siendo prácticamente el triple.
Aseguran un escenario de
base en el que la UE disminuirá sus compras de gas ruso
por gasoducto en alrededor
del 55 % entre 2021 y 2025.
Pero también contemplan
otro alternativo en que ese recorte podría llegar al 75 % por
las grandes incertidumbres
que hay, en particular ante
la posibilidad de que Moscú
cierre todavía más los grifos,
como ya lo ha hecho estos
últimos meses con varios países, entre ellos Alemania.
En ese contexto, el incremento en la oferta global de
GNL este año será insuficiente para responder a toda la demanda procedente de Europa,
que absorberá más del 60 %
de los incrementos que se
produzcan en los tres ejercicios siguientes.
La agencia explica que la
expansión de la oferta se va
a ralentizar, ya que los bajos
precios del gas y del petróleo
a mediados de la década pasada provocaron una reducción
de las inversiones en nuevas
capacidades, y eso tardará
en revertirse. De esa forma,
el volumen de GNL crecerá
a un ritmo anual ligeramente
inferior al 4 % en el periodo

2021-2025, muy por debajo
del 7 % al que estuvo progresando en los cinco años anteriores. Al mismo tiempo, las
ventas por gasoducto se van
a reducir globalmente a una
cadencia del 1,9 % anual a
causa del bajón de los flujos
desde Rusia hacia Europa.
Una ilustración de esos
movimientos es lo que ha
ocurrido en junio, que ha sido
el primer mes en que las importaciones europeas de GNL
procedentes de Estados Unidos, con casi 5.000 millones
de metros cúbicos, han superado las compras de gas ruso,
que a comienzos de 2021 todavía solían ser de media de
más de 12.000 millones mensuales.
La demanda europea de
gas este año debería disminuir en un 9 % y la tendencia
se mantendrá a la baja para el
conjunto del periodo de previsión del informe, de forma
que en 2025 se quedará en
536.000 millones de metros
cúbicos, netamente por debajo de los 586.000 millones
de 2019, por no hablar de los
604.000 millones del pico
histórico de 2021.
Según las proyecciones de
la AIE, solo una quinta parte
de la revisión a la baja de las
expectativas de la demanda
global de gas hasta mediados
de esta década será resultado
de mejoras en la eficiencia
energética o de la sustitución
del gas por fuentes renovables.
TFF, que sirve de referencia en Europa, no sólo van a
sextuplicar este año los que
había en 2019, antes del comienzo de la crisis del coronavirus, sino que en 2025 seguirán siendo prácticamente
el triple.
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Acuerdo de QatarEnergy
y Shell
QatarEnergy anunció un
acuerdo con Shell para el desarrollo del yacimiento de gas
Campo Norte Este, con el que
la compañía anglo-holandesa
se convierte en el quinto y último socio del país árabe en
ese gigantesco proyecto con
el que espera elevar su producción anual de 77 a 110
millones de toneladas.
Este convenio demandará una inversión estimada de
28.750 millones de dólares y
con el objetivo de impulsar
las exportaciones de gas natural licuado del país.
Shell obtendrá el 6,25
por ciento del proyecto, que
aumentará la capacidad de
producción de Gas Natural
Licuado de Qatar (GNL) de
77 millones de toneladas por

año a 110 millones para 2026.
La participación de Shell
en este yacimiento es igual a
las de ExxonMobil y TotalEnergy con las que QatarEnergy firmó contratos similares
en junio pasado.
QatarEnergy alcanzó en
junio otros dos acuerdos de
asociación con ConocoPhillips y que permiten a ambas
adquirir un 3,1 % del proyecto
a través de la creación de una
empresa conjunta, que tendrá
una contribución estimada en
el 12,5 % en el desarrollo del
Campo Norte.
En cada una de esas dos
empresas ‘joint venture’, QatarEnergy tendrá una participación del 75 %, mientras
que ENI y ConocoPhillips el
25 % restante.

La producción de petróleo
y gas en Brasil cae
un 1,18 % en mayo
La caída de la producción se sintió más fuerte respeto
al mes anterior, con un 4 % menos que abril, según los datos divulgados por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas
Natural y Biocombustibles (ANP).
El mes también bajó la producción de gas natural,
cuya producción en mayo se ubicó en 132 millones de
metros cúbicos por día, un 2,1 % menos que en el mismo
mes de 2021, mientras que frente a abril la caída fue de
3,8 %. Los protagonistas del mes fueron nuevamente los
codiciados campos marítimos de El Presal, responsables
del 76,5 % del petróleo y gas producidos en el país.
Según la agencia la producción en estos pozos creció
un 5,4 %, frente mayo de 2021, pero cayó un 2,6 % en
relación con abril.
Según el informe, en mayo, el campo Tupi, uno de los
yacimientos de El Fresal en la cuenca marina de Santos,
fue nuevamente el más productivo, con un promedio de
776 barriles diarios de petróleo y 36.6 metros cúbicos de
gas natural.
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Cierre temporal
del Nord Stream
El Nord Stream AG
cerrará los dos ramales del gasoducto Nord
Stream del 11 al 21 de
julio para realizar las
reparaciones previstas.
“El Nord Stream
AG cerrará temporalmente ambos ramales
del gasoducto Nord
Stream del 11 al 21 de
julio de 2022 para llevar a cabo trabajos de
mantenimiento planificados, que incluyen
la comprobación de
componentes mecánicos y sistemas de automatización, con el fin
de garantizar un funcionamiento eficiente,
seguro y fiable del gasoducto”, dijo el operador del gasoducto en un
comunicado.
Cabe señalar que el
calendario y el plan de
trabajo se acordaron
previamente con los
socios del Nord Stream
AG en las fases previas
y posteriores.
Rusia había anunciado la semana pasada
dos reducciones consecutivas de los suministros de gas a Europa a
través del gasoducto
Nord Stream, primero
una de un 40 % y luego otra adicional del 33
%, que Gazprom justificó por problemas con
las revisiones técnicas
de las turbinas de la
empresa alemana Siemens.
También por razones de mantenimiento
Hungría dejó de recibir gas ruso por el
gasoducto TurkStream
durante una semana.
Hungría es uno de
los países europeos que
más depende del gas
ruso, ya que de allí proviene el 85 % del que
quema, y se opone totalmente a que la Unión
Europea imponga un
embargo a las importaciones de ese combustible como sanción
por la invasión rusa de
Ucrania.
Otros países como
Bulgaria, Grecia, Serbia, Rumanía y Macedonia del Norte reciben
suministros por esta
vía. A su vez, desde
Moscú desestimaron
que se suspendan los
despachos de gas natural licuado (GNL) de la
planta Sakhalin-2, en el
sur de la isla de Sajalín,
ante los incumplimientos de algunos de los
socios extranjeros del
proyecto.
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Neoenergía construirá la mayor línea
de red eléctrica en Brasil
Iberdrola a través de su filial Neoenergia, se adjudicó su mayor línea de red
eléctrica en el mundo en la subasta de
líneas de transmisión eléctrica -celebrada ayer en Brasil-, de 1.700 kilómetros,
según informó la Agencia Nacional de
Energía Eléctrica del país (Aneel).
En concreto, Neoenergia obtuvo dos
lotes de los 13 ofertados: uno, de 1.707
kilómetros, el proyecto de mayor extensión ofrecido en la subasta, entre los estados de Minas Gerais y São Paulo. La
empresa también ganó la adjudicación en
el estado de Mato Grosso do Sul, de 291
kilómetros. La inversión de estos proyectos será de 5.500 millones reales brasi-

leños según datos del regulador -unos
1.000 millones de euros- y creará más
de 11.000 puestos de trabajo durante su
construcción.
El proyecto de 1.707 kilómetros tiene
como objetivo ampliar la capacidad de
transmisión de la región norte de Minas
Gerais, para que fluya la energía generada por fuentes renovables. Consta de tres
líneas con tensión a 500 kV, además de
una línea a 440 kV. También se construirá la nueva subestación New Bridge 3 de
500 kV. El plazo otorgado por el regulador para su construcción es de 60 meses
desde la firma del contrato de concesión
el 30 de septiembre de 2022. Este pro-

yecto podría suponer en torno a 10.000
empleos durante la construcción.
El segundo prevé la construcción de
291 kilómetros de líneas en nueve municipios del estado de Mato Grosso do Sul,
con dos líneas en 230 kV y secciones y
una subestación 230/138 kV Paraíso 2 –
2×150 MVA.
El objetivo es la integración de las
pequeñas centrales hidroeléctricas Fundãozinho, Areado y Bandeirante y la conexión de la distribución en la región de
Paraíso. El plazo estimado por el regulador para su finalización es de 48 meses
y se esperan alrededor de 1.250 empleos
durante la construcción.
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Detalla los avances logrados durante 2021

Naturgy presentó su 18 informe anual
de Responsabilidad Corporativa
La compañía distribuidora de gas Naturgy presentó la
décimo octava edición de su
Informe de Responsabilidad
Corporativa, el cual reúne los
avances logrados durante el
año 2021, así como los desafíos que plantea el 2022.
Desde la primera edición, en el año 2004, Naturgy
BAN aplicó en sus informes
las guías de Iniciativa de Re-

porte Global, prestigiosa organización internacional que
promueve criterios de rigor
y transparencia en la elaboración de los informes de
sostenibilidad que realizan
las principales empresas del
mundo.
“Un importante logro
del año fue la definición de
nuestro Plan Estratégico
2021-2025, que se enmarca

en nuestro compromiso con
el medioambiente, la sociedad y la gobernanza (ASG).
Cada una de nuestras futuras
acciones contribuirá con alguno de los pilares que establecimos: crecer, poner el
foco, continuar incorporando
aspectos ASG y cambiar la
cultura. Situar a la sostenibilidad como eje de nuestra
estrategia implica reducir el

impacto ambiental y aumentar el compromiso de todos
nuestros stakeholders”, destacó Alberto González Santos, Gerente General de Naturgy BAN.
Este año, el informe presenta la contribución de
Naturgy a la Agenda 2030
planteada por las Naciones
Unidas para alcanzar los 17
Objetivos de Desarrollo Sos-
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tenible. En el informe, muestra las metas y objetivos de
la empresa en su Política de
Responsabilidad Corporativa. Sus iniciativas y resultados concretos demuestran el
compromiso de Naturgy con
estos desafíos a nivel mundial.
Indicadores sólidos
“Desde hace 18 años
elaboramos nuestro Informe
de Responsabilidad Corporativa. La edición del año
2021 subraya los principales impactos en la economía,
las personas y el ambiente
durante el ejercicio, con el
agregado de que, este año,
continuamos fortaleciendo el
sistema para medir la gestión
sustentable de nuestro negocio. Como resultado, hoy
contamos con indicadores
sólidos y comparables que
permiten medir el éxito de
nuestros esfuerzos en la creación de valor compartido con
nuestros grupos de interés”,
afirmó Bettina Llapur, Directora de Comunicacion y
Relaciones Institucionales de
Naturgy BAN.
El reporte se realizó con
el apoyo de Sustenia y fue
verificado externamente por
Deloitte Argentina, quienes
prestaron plena conformidad
para la edición de acuerdo a
las recomendaciones de los
Estándares de la Iniciativa de
Reporte Global (GRI).
Desde el primer informe
en 2004, se creó dentro de la
compañía, el “Grupo de Sustentabilidad” encargado de
integrar todas las áreas en la
gestión de la responsabilidad
corporativa y de participar en
el análisis y medición de indicadores. Además, este grupo tiene la responsabilidad
de acompañar el proceso de
auditoría del Informe de Sostenibilidad.
El Informe de Responsabilidad Corporativa 2020 está
disponible en la página Web
de la empresa: https://www.
naturgy.com.ar/wp-content/
uploads/2022/06/Informe-de-Sostenibilidad-2021.
pdf o el video https://www.
youtube.com/watch?v=jUvrQn79I3A&ab_channel=NaturgyArgentina .
Acerca de Naturgy

Organiza

Realiza

Horarios: miércoles a viernes de 13 a 20 hs.
La exposición está orientada a empresarios y profesionales del sector. Para acreditarse debe presentar su documento de identidad.
Menores de 16 años deben ingresar acompañados de un adulto.
Comercializa y Realiza: Messe Frankfurt Argentina - Tel.: + 54 11 7078 4800 - e-mail: aog@argentina.messefrankfurt.com

Desde el año 1992 la licenciataria hoy denominada
Naturgy BAN S.A. brinda su
servicio de distribución de
gas natural por redes. Es la
segunda distribuidora de gas
de la República Argentina
por volumen de ventas, con
cerca de 1.630.000 clientes
residenciales, 48.200 comerciales y 1300 industrias, 400
estaciones de GNC y 3 subdistribuidoras. La extensión
de las redes de gas natural asciende a 27.000 kilómetros.
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Viene de tapa

Se presentaron 5 oferentes en la licitación para construir
el gasoducto troncal Tratayén-Salliqueló (PNK)
Federico Basualdo, el presidente de Energía Argentina,
Agustín Gerez, y el subgerente general, Gastón Leydet.
La ministra Batakis manifestó que “ampliar nuestra
capacidad energética es fundamental para liberar la actividad productiva del país,
y en eso estamos trabajando
con todos los sectores”.
Por su parte, el secretario
Darío Martínez sostuvo que
“esta obra va a posicionar
a la Argentina en un camino
de más seguridad energética,
con la posibilidad de tener
actividad con gas en todas
las provincias, de sustituir
importaciones y ahorrar divisas, pero además lograr
que muchos parques industriales tengan gas, que muchos argentinos y argentinas
en cada una de nuestras provincias tengan gas a un precio competitivo”.
El Presidente de Energía
Argentina, Agustín Geréz,
destacó que el gasoducto “es
la gran obra de transformación para el futuro de nuestro
país porque nos va a permitir acceder a más energía a
valores competitivos, promoviendo la producción y el
trabajo, como así también la
sustitución de importaciones
de gas y exportar a la región
y al mundo”.
También estuvieron presentes los directores de Energía Argentina Oscar Cretini,
María Belén de los Santos,
Víctor Bronstein, Mariano
Barrera y Mario Metaza.
En esta instancia entonces
se realizó la apertura del sobre 1 con los antecedentes de
los distintos oferentes, que
serán analizados para luego,
entre quienes cumplan con
los requisitos establecidos en
el pliego de licitación, proceder a la apertura del sobre 2,
con la oferta económica.
La licitación comprende
el tendido del ducto en dos
tramos de 220 kilómetros
cada uno, un tercer tramo
de 133 kilómetros, la construcción de un loop de 29
kilómetros para ampliar la
capacidad de transporte del
Neuba II (36 pulgadas), y la
construcción del gasoducto
Mercedes-Cardales, de 80
kilómetros y 30 pulgadas de
diámetro, que vinculará los
sistemas de ductos operados
por TGN y TGS. También,
la instalación de una planta compresora en Mercedes
(Buenos Aires).
Si bien todos los interesados pueden realizar ofertas
por cualquiera o todos los
tramos o renglones descriptos, el pliego de esta licita-

ción determina que una única empresa no se adjudicará
toda la obra. Incluso, podrá
adjudicarse dos tramos contiguos si se trata de una UTE
(Unión Transitoria de Empresas).
Cabe destacar que el 16
de junio se firmó el contrato
con la empresa SIAT (Tenaris-Techint) para la provisión
de cañerías de 36 y 30 pulgadas. La chapa laminada está
siendo importada por Techint

desde su planta en Brasil y
los caños se fabrican en la
planta de SIAT en Valentín
Alsina (Partido bonaerense
de Lanús).
El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en esta
primera etapa posibilitará la
evacuación de 11 millones de
metros cúbicos día. Contempla una segunda etapa, de extensión hasta San Jerónimo
(sur de Santa Fe) y su completación permitirá ampliar

25 por ciento la capacidad
del sistema de transporte de
gas natural argentino.
Además será fundamental
para el desarrollo de la producción en Vaca Muerta, ya
que permitirá que ese insumo llegue hacia los grandes
centros de consumo del país,
mejorando íntegramente el
comportamiento del sistema
de transporte de gas.
La pretensión del gobierno es encarar cuanto antes la

construcción de este ducto
troncal (podría ser a finales
de agosto) en varios frentes
de obra simultáneos. Aunque
parece muy difícil, el objetivo sería contar con esta infraestructura en el invierno
del 2023. Si se logra, el país
disminuirá la importación de
gas natural licuado, que continuará con altos precios en
el demandante mercado internacional.
Agustín Geréz no sólo
hizo hincapié en la relevancia
del proyecto sino que destacó
la importancia de que “todo
el proceso licitatorio sea limpio”, y puntualizó que la intención es “poner la obra en
marcha cuanto antes”.

