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Argentina llegó otra vez tarde a la oportunidad de exportar valor agregado y sufre 
la gran paradoja de tener cuantiosas reservas de gas en Vaca Muerta, pero no tener 
infraestructura para monetizarlas. Los expertos ya hablan de que el país importará 

energía en 2022 por U$S 7.500 millones, un 66% más que en 2021. 
Habrá cortes en el invierno para la industria.
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L
a medida es clave para in-
crementar la escala de pro-
ducción y utilizar la nueva 
capacidad de transporte que 
generará el Gasoducto Nés-
tor Kirchner y las obras de 

infraestructura privadas El Gobierno 
Nacional anunció este martes el Régi-
men de Acceso a Divisas para Produc-
ción Incremental de Hidrocarburos, 
que apunta a generar certidumbre e 
incentivos para fomentar las inversio-
nes y el incremento de la producción 
del sector en la Argentina.

El proyecto apunta a resolver limi-
tantes y cuellos de botellas del sector, 
permitiendo que las compañías acce-
dan a equipos especiales para obtener 
producción incremental y garantizan-
do nuevas normas cambiarias a fin de 
permitir un incremento de la Inver-
sión Extranjera Directa en el sector, 
impulsando un mayor valor agregado 
nacional en la producción hidrocarbu-
rífera, y promoviendo un crecimiento 
federal de la inversión sectorial.

A través de un Decreto que el Po-
der Ejecutivo publicará, se adaptarán 
las regulaciones para el acceso a divi-
sas, con el objetivo de promover un 
aumento en la escalar de producción 
en el upstream. La medida también fo-
mentará la producción de gas natural 
requerida para abastecer el Gasoducto 
Néstor Kirchner, una vez finalizada 
la obra. Además, impulsará la pro-
ducción incremental de petróleo para 
abastecimiento del mercado interno, 
la sustitución de importaciones y la ge-
neración de saldos exportables, forta-

leciendo así la resiliencia de la balanza 
de pagos y la capacidad de crecimiento 
de la economía argentina.

Asimismo, la soberanía hidrocar-
burífera que promoverá este decreto 
permitirá mejorar consistentemente las 
cuentas públicas vía reducción de subsi-
dios energéticos.

Para ello, esta norma establece un 
nuevo régimen de acceso a divisas 
bajo los requisitos de: 1) producción 
incremental, para garantizar la soste-
nibilidad del incentivo a las inversio-
nes; y 2) desarrollo de proveedores na-
cionales y regionales, para promover 
un mayor valor agregado doméstico 
en el salto productivo sectorial.

En la norma, se define como pro-
ducción (inyección) incremental de 
petróleo (gas natural) a la diferencia 
entre la producción efectiva de los 
últimos 12 meses y la Línea Base de-
finida como el volumen obtenido por 
cada empresa en 2021. Luego, se esta-
blece como Volumen de Producción 
Incremental Beneficiado (VPIB) y Vo-
lumen de Inyección Incremental Bene-
ficiado (VIIB) al 20% de la producción 
incremental de crudo y al 30% de la 
producción incremental de gas natural 
que haya obtenido cada beneficiario. 
En este sentido, se obtendrán porcen-
tajes adicionales por la cobertura del 
mercado interno, la reversión del de-
clino técnico, la producción incremen-
tal en pozos de baja productividad, la 
contratación de empresas nacionales 
de servicios   especiales y la inversión en 
exploración y explotación de hidrocarbu-
ros en cuencas marginales.

Un DNU con señales 
positivas
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NOTA DE TAPA

Atrapado sin salida 
es una película ba-
sada en un libro 
de Ken Kesey. Y 

forma parte de las tres úni-
cas películas que han obte-
nido los 5 premios Óscar 
principales: mejor película, 
director, actor, mejor actriz 
y mejor guión. 

Más allá de la línea ar-
gumental de la película, 
la narrativa circular que 
muestra el film tiene algu-
nos puntos en común con 
la encrucijada que hoy vive 
el sector energético argenti-
no, que no puede salir de 
esa suerte de círculo vicio-
so en la toma de decisio-
nes, y esto sin duda tiene 
efectos colaterales en el 
mentado proceso de inte-
gración energética que hoy 
brilla por su ausencia.

La comparación hecha 
por Alvaro Ríos Roca, So-
cio Director de Gas Energy 
Latina y ex secretario eje-
cutivo de OLADE, sirve de 

ejemplo para describir el 
presente del mercado local 
y lo que se necesita para el 
mercado regional.

Ahora, pues bien, el 
presidente brasileño Jair 
Bolsonaro quiere gas argen-
tino: ¿Por dónde lo debe 
llevar? Esta es la pregunta 
que se hace el ex ministro 
de Hidrocarburos de Boli-
via y actual socio director 
de Gas Energy Latin Amé-
rica, quien disertó sobre 
este tema en diversos foros 
y congresos internacionales.

“El mercado de gas na-
tural en Brasil está bajo 
una profunda y avanzada 
reforma. Lo anterior para 
dejar atrás el secante mono-
polio que ejercía Petrobras 
en toda la cadena, lo cual 
resulto devastador en los 
precios. Basta resaltar que 
un usuario industrial en Es-
tados Unidos pagaba entre 
3 a 5 dólares por millón de 
BTU, uno en Italia (con gas 
importado) entre 7 a 9 dóla-

res por millón de BTU y pa-
radójicamente uno en Brasil 
entre 9 a 12 dólares por mi-
llón de BTU”, explica. 

 Y señala que “ahora el 
sector de gas natural se pre-
para para que Petrobras sal-
ga totalmente de todos los 
eslabones de la cadena y se 
dedique a comercializar gas 
que produce”.

“Asimismo,- aclara- 
está terminando de pri-
vatizar casi todos sus acti-
vos. Esto le quita su rol de 
agregador o de mayorista 
que ejercía en el pasado 
y que ahora el presidente 
Bolsonaro quisiera tener 
bajo la manga para poder 
traer gas desde Argentina 
por el sur, como veremos 
más adelante”.

En el medio de todo 
esto la situación se agra-
va porque, en opinión del 
especialista, “todos cono-
cemos que la capacidad de 
producción de Bolivia de 
gas natural está en franca 

declinación y que Brasil 
necesita reponer estos vo-
lúmenes, y más aún crecer 
en su demanda con las 
reformas que se está in-
troduciendo con fuentes 
alternativas de suministro 
de gas natural”.

Brasil hoy tiene la op-
ción de gas de Presal. Este es 
un gas asociado al petróleo, 
que tiene condiciones de 
suministro con escasa flexi-
bilidad, muchas veces con 
alto contenido de dióxido 
de carbono.

“La producción está 
muy lejos de la costa y se 
necesitan fuertes nuevas 
inversiones resultando en 
costos de transporte eleva-
dos. La otra opción es que 
pueden optar por más GNL 
importado como lo viene 
haciendo. A la fecha existen 
5 proyectos de regasifica-
ción en funcionamiento, 4 
con FID para arrancar entre 
2022/2023 y 7 proyectos en 
estudio”, relata

Alvaro Ríos Roca, Socio Director de Gas Energy Latina, y ex 
ministro de Hidrocarburos de Bolivia, opina que las inversiones 
en transporte son claves para llevar el gas de Vaca Muerta 
a Brasil y no ceder ante el costoso mercado de GNL, hoy 
encarecido aún más por la guerra entre Rusia y Ucrania.

NOTA DE TAPA

ARGENTINA: 
¿atrapada 
sin salida?
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La capacidad de regasifi-
cación a finales de 2023 será 
de 158 millones de metros 
cúbicos día. Esto compa-
rado con la capacidad de 
transporte que se tiene des-
de Bolivia de 30 metros cú-
bicos diarios (19%). Impen-
sable solo una década atrás.

“La otra alternativa- ad-
vierte Alvaro Ríos Roca- es 
el gas ya descubierto en 
Vaca Muerta y que con la 
explotación eficiente y de 
escala puede lograr más 
bajos costos de producción 
como ya se ha demostra-
do.  Hay dos opciones para 
llegar con este gas de Vaca 
Muerta a Brasil. Una es por 
el sur (Uruguayana) con 
dantescas nuevas inversio-
nes en infraestructura de 
transporte cercanas a los 
4.500 millones de dólares”.

En más de un artículo, 
el Socio Director de Gas 
Energy Latina, ha señalado 
que la opción económica, 
razonable, oportuna y que 

requiere inversiones incre-
mentales mucho menores 
es moviendo el gas hacia el 
norte desde Vaca Muerta y 
usando infraestructura que 
irá quedando con capacidad 
ociosa en Bolivia y Brasil.

 “Con inversión de alre-
dedor de 500 a 600 millones 
de dólares se puede revertir 
y aumentar capacidad al 
TGN en el norte argentino. 
Al final de cuentas los cam-
pos del norte en ese país 
están declinando y la capa-
cidad de entrega de Bolivia 
es cada vez menor. El TGN 
ser revertirá más temprano 
que tarde de una u otra ma-
nera. Y si nos portamos más 
astutos y se logra almacena-
miento de gas subterráneo 
en Bolivia se puede jugar 
con suministro eficiente y 
optimizar la demanda de 
pico de invierno de Argenti-
na con la demanda eléctrica 
en Brasil”, grafica.

Y enfatiza. “Si no ac-
tuamos en esa dirección 

y oportunamente el ga-
soducto Bolivia-Brasil en el 
lado de Brasil se revertirá 
parcialmente y el mercado 
quedará en manos del com-
petitico GNL y el gas de 
Presal. Los ductos de Boli-
via Gasyrg, Yabog, GTB y 
GOB no recibirán ingresos 
por transporte y finalmen-
te la Argentina no recibirá 
ingresos por venta de gas 
al creciente mercado brasi-
lero y también aprovecha 
para llevarlo al norte de 
Chile. ¿Se lo cederemos al 
GNL así de fácil?”.

Para Alvaro Ríos Roca 
es hora de actuar: “Un rá-
pido costo beneficio es que 
la región dejaría de perci-
bir en 10 años 3.000 mi-
llones de dólares en trans-
porte de infraestructura 
ya construida y Argentina 
dejaría de percibir casi 
10.000 millones de dólares 
en venta de gas y transpor-
te de gas, cediendo gran 
parte al GNL importado”

MÁS MERCADO 
Y MENOS REGULACIÓN
“Tras meses de congela-
miento, los combustibles 
en Argentina se ubican en-
tre los más baratos de la re-
gión. Tomando en cuenta la 
cotización marginal, nues-
tro país se posiciona como 
segundo en la escala regio-
nal, tan sólo por detrás de 
Venezuela, y duodécimo a 
nivel mundial. Los precios 
en el surtidor están desfasa-
dos en un 70%, aproxima-
damente”, explica. 

En opinión del especia-
lista, existe una disociación 
importante en el merca-
do de combustibles entre 
costos y precios lo que re-
dunda en una pelea entre  
refinadores, productores, 
consumidores y gobierno.  
“Oficialismo y oposición 
deberían ponerse de acuer-
do en un aumento gradual 
de precios. El país necesita 
más mercado y menos regu-
lación”, dispara. 
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Argentina siem-
pre llega frágil y 
tarde a todos los 
escenarios. Puede 

sonar a frase hecha, pero la 
realidad es que hoy el país  
en medio de una guerra 
que ha disparado los pre-
cios de los commodities,- 
como el caso del petróleo, 
del gas y del LNG- sufre la 
paradoja de disponer de 
una de las reservas de gas 
más importantes del pla-
neta, como Vaca Muerta, 
pero no puede transpor-
tar ese gas a los principa-
les centros de consumo. 

El economista Nico-
las Gadano suelta esta re-
flexión y no le escapa a la 
coyuntura internacional y 
de sus consecuencias en el 
mercado energético local.

“El problemas además 

de los costos es asegurar el 
abastecimiento, principal 
objetivo de cualquier polí-
tica energética de un país. 
Hay que mirar para adelan-
te con una doble perspec-
tiva: el gobierno tiene que 
crear un Comité de Crisis 
porque está en riesgo la 
autosuficiencia energética 
y parte de ello depende la 
importación”, subraya. 

“Necesitamos un plan 
estratégico para potenciar 
el desarrollo de Vaca Muer-
ta, definir el futuro de la 
exploración offshore- en-
contrando un equilibrio 
entre la cuestión ambiental 
y productiva-, y ampliar la 
oferta de renovables.  El pri-
mer objetivo de este plan es 
lograr el autoabastecimien-
to principalmente en gas, 
exportar excedentes a la 

región y construir la planta 
de LNG.  Nos demoramos y 
ahora estamos pagando las 
consecuencias”, describió.

La lectura que hace Ga-
dano es simple y sin atajos:  
en medio de una guerra 
sin precedentes, Argentina 
perdió oportunidad de ex-
portar gas por carencia de 
infraestructura en gasoduc-
tos. Conclusión: el país no 
puede monetizar reservas 
de gas desde Vaca Muerta.

“En realidad las cuentas 
nos dan negativas porque no 
pudimos planificar la infraes-
tructura necesaria para acom-
pañar el actual potencial pro-
ductivo que tenemos”, resalta. 

Y advierte que este año 
las cuentas del déficit ener-
gético pueden mostrar un 
panorama acuciante tenien-
do en cuenta que Argentina 

podría pasar de gastar de 
U$S 1200 millones por año 
de importación de LNG a 
más de U$S 4000 millones 
si el precio como parece se 
dispara de  U$S 8MBTU a 
más de U$S 40MBTU.

“Todo este escenario 
no sólo tiene efectos en las 
cuentas externas, sino que re-
dunda en un incremento de 
subsidios porque ha sido una 
enorme irresponsabilidad de 
este gobierno dejar caer las ta-
rifas como lo hicieron en todo 
este tiempo”, puntualizó. 

Con los vaivenes de la 
coyuntura internacional y el 
incremento de los commodi-
ties, hoy proyectar cualquier 
número es relativo. En su dis-
curso de apertura de Sesiones 
Ordinarias, el propio Alberto 
Fernández se mostró optimis-
ta y arrojó una cifra de U$S 

En una charla donde describió los temas 
más urticantes de la industria, 

el economista Nicolas Gadano planteó 
la imperiosa necesidad del actual Gobierno 

de crear un Comité de Crisis para paliar 
el riesgo de abastecimiento.

 “Es urgente crear 
un Comité de Crisis”

POR DANIEL BARNEDA (*)

NOTA DE TAPA
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5.500 millones de inversión 
para la industria energética 
prevista para 2022. 

“El Gobierno necesita 
administrar la crisis de im-
portaciones y potenciar las 
exportaciones de crudo. 
De un día para el otro no 

vamos a exportar 100 mil 
barriles más, pero la oferta 
viene creciendo. El sector 
requiere en forma urgente 
alguna medida excepcional 
para que las empresas pue-
dan tener libre disponibili-
dad de divisas”, destacó.

LEY
Freezado y paralizado. Así 
está hoy el proyecto de ley 
de promoción de inversio-
nes de hidrocarburos de 
Argentina motorizado por 
el gobierno allá por sep-
tiembre de 2021.

Consultado  Nicolas 
Gadano, economista, sos-
tuvo que “más allá de las 
características del proyecto 
del que estoy en desacuer-
do, lo que vimos es que 
después de la presentación 
en el Senado,  quedó estan-
cado por desavenencias en-
tre intereses cruzados den-
tro del mismo oficialismo. 
También fue objetado por 
varias provincias”. 

“No es un proyecto que 
esté a la altura de las nece-
sidades de la industria que 
hoy padece desórdenes de 
la macroeconomía (brecha 
cambiaria, impuestos dis-
torsivos, el cepo, la falta de 
disponibilidad de divisas 
para girar al exterior, las 
retenciones, etc), y de los 
problemas del gas.  La ley 
no resuelve nada de esto. 
El Gobierno debería estar 
pensando en crear un pro-
grama económico para salir 
de esta situación de emer-
gencia”, explicó.

Y fue más allá: “Hay que 
ser más horizontal, recuperar 
la estabilidad de la macroeco-

nomía. Si vos a la industria 
le ofreces condiciones eco-
nómicas razonables y pre-
visibles, el sector exporta y 
produce más. No creo que 
este proyecto de ley de pro-
moción de hidrocarburos 
así pensado fuera la llave 
para solucionar los proble-
mas de expansión que hoy 
atraviesa la industria”.

VACA MUERTA, UNA DE 
CAL Y OTRA DE ARENA
Desde el acuerdo con Che-
vron e YPF hasta hoy, se 
han trazado una cantidad 
de pronósticos innumera-
bles sobre el futuro y poten-
cial de Vaca Muerta. 

En este contexto, Nicolás 
Gadano señala dos escena-
rios bien diferenciados, uno 
de máxima y otra de mínima.

“Lo positivo fue que se 
consolidaron en los hechos 
todas las hipótesis de que 
Vaca Muerta era un activo de 
primer nivel y muy competi-
tivo con alta tecnología y cos-
tos bajos.  Lo negativo es que 
Argentina sigue con su eco-
nomía muy estancada y las 
actuales condiciones macro si-
guen siendo un serio obstácu-
lo para que Vaca Muerta, pese 
a su éxito en todo lo demás, 
pueda seguir creciendo”

(*) NOTA PUBLICADA EN EL SITIO 
MEJORENERGIA.COM
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Lejos de cerrar con un 
saldo favorable, las 
cuentas del sector 
energético siguen sin 

cerrar.  Alberto Fiandesio, 
ex Subsecretario de Com-
bustibles de la Nación, ase-
guró que la importación de 
gasoil de CAMMESA incre-
mentó el déficit comercial 
exterior a U$S 750 millones 
en marzo de 2022. 

“La balanza de comercio 
exterior de hidrocarburos 
de Argentina fue negativa 
por quinto mes consecuti-
vo, y esta vez el “rojo” fue 
impactante. Las importacio-
nes de Gas Oil por parte de 
CAMMESA por 472,3 mi-
llones de dólares (588.984 
m3) fue la causa principal 
del desequilibrio”, destaca 
el ex funcionario en su blog 
todohidrocarburos.com.

En tanto, agrega que las 
importaciones subieron, 
respecto de febrero, un 
137,2% y las exportaciones 
cayeron un 13,3%. “Con 
respecto al mismo mes del 
año anterior, las importa-
ciones subieron un 393,5% 
y las exportaciones un 
45,7%. Las importaciones 
totales en febrero de 2022 
fueron de 477,6 MMu$s y 
las exportaciones de 445,3 
MMu$s”, grafica en su últi-
mo informe.

El déficit comercial ener-
gético fue tema de debate 
en la última reunión de 

IDEA de empresarios en 
Neuquén.  se multiplicará 
por ocho en 2022

El consultor Daniel Ge-
rold calculó que el rojo pa-
sará de US$ 600 millones 
en 2021 a 4.700 millones 
este año.  El aumento de la 
necesidad de importaciones 
estaría dado por la mayor 
actividad económica y por 
el encarecimiento interna-
cional del gas por la guerra 
de Ucrania.

A la importación de 
CAMMESA, Fiandesio ad-
vierte que hay que añadir 
la importación de combus-
tibles terminados, como el 
gasoil (grado 2 + grado 3), 
con 221,7 MMu$s y las naf-
tas con 136,4 MMu$s. Entre 
ambos productos se impor-
tó 279,4 millones de dólares 
más que marzo de 2021.

“Entre todos estos pro-
ductos se suma 444.977 
metros cúbicos. Una cifra 
importante y que va en au-
mento. No se registraron 
importaciones de GNL y se 
compraron 10,4 millones 
de m3 por día a Bolivia. 
También hay una importa-
ción de fuel oil de u$s 151,6 
millones (204.000 t)”, enu-
mera el especialista. 

En cuanto a exportacio-
nes -según los datos de to-
dohidrocarburos.com-  en 
el mes de enero, la cifra al-
canzó los 165.046 m3 de pe-
tróleo Escalante (1.038.000 

barriles) a un valor de 116,4 
u$s/bbl. Esta exportación es 
un tercio de la realizada en 
febrero. No hubo exporta-
ciones de crudo de Cuen-
ca Austral. Y, además, se 
exportaron 200.441 m3 de  
crudo Medanito con un va-
lor de 99,96 u$s/bbl.

En conclusión, el total 

de crudo exportado fue de 
365.487 m3 (2.300.000 ba-
rriles) por un valor de 246,8 
millones de dólares (pro-
medio de 107,37 u$s/bbl). 
El precio es un 13% mayor 
al de febrero. 

(*) NOTA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DE 
ENERGIA DEL DIARIO LA MAÑANA DE NEUQUEN

Por quinto mes consecutivo los números fueron negativos. Las importaciones de Gasoil 
por más de U$S 470 millones, sumada a la compra de combustibles terminados, 
provocaron un desequilibrio importante.

La importación de gasoil 
acelera el déficit energético

POR DANIEL BARNEDA (*)

NOTA DE TAPA



En Pampa Energía invertimos más de 800 millones de dólares para

extraer y producir gas natural para toda la Argentina y este año

produciremos un 60% más que en 2020. Porque hoy más que nunca, 

tenemos que sacar lo que tenemos adentro.

ESTAMOS 
AUMENTANDO
60% NUESTRA 
OFERTA DE GAS
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En la Argentina de 
hoy, podría decir-
se que la disconti-
nuidad de políticas 

serias en el sector energé-
tico, sumada a la inestabi-
lidad macroeconómica de 
los últimos años, genera 
un cocktail explosivo que 
se traduce entre otras co-
sas, en incertidumbre y 
falta de inversión.

Pablo Besmedrisnik, Di-
rector de Invenómica, está 
convencido de que el mar-
co macroeconómico ines-
table actual conspira para 
el crecimiento fuerte del 
sector petrolero y gasífero 
argentino, y está muy lejos 
de su real potencial. 

“Hace años que Argenti-
na a nivel macroeconómico 

no tiene un plan serio, y sin 
rumbo difícilmente haya un 
desarrollo estratégico para 
la industria hidrocarburífe-
ra. Si políticamente no hay 
coherencia, cualquier plan 
se desvanece”, resalta. 

Y enfatiza: “Perdimos una 
oportunidad enorme de ge-
nerar una fuente de ingresos 
de divisas para el país en este 
año por no haber hecho las 
inversiones necesarias que se 
debieron realizar en materia 
de infraestructura para mone-
tizar las reservas de gas natural 
de Vaca Muerta. El desarrollo 
de esta mega yacimiento no 
puede esperar a que se arregle 
la macroeconomía para seguir 
creciendo. Aunque tampoco 
surgió ninguna idea o pro-
puesta superadora por parte 

del sector privado”.
En opinión del especia-

lista, la economía argentina 
evidencia una volatilidad 
notable en sus variables 
centrales como para darse 
el lujo de no tener aún un 
plan definido tanto a ni-
vel macroeconómico como 
para el sector energético. 

“Con volatilidad alta y 
sin plan, los privados eligen 
inversiones de corto plazo. 
Asumirán que la Argentina 
es un país riesgoso y por lo 
tanto procurarán invertir 
en activos de fácil salida y 
con altas tasas de retorno. 
La conclusión es un déficit 
ingente y una exposición 
alta al ciclo económico y de 
precios global” advierte.

Y reconoce que frente 

a la necesidad generar de 
divisas, si el país no tiene 
acceso al mercado privado 
de financiamiento, tarde o 
temprano deberá sentarse 
a renegociar la deuda en el 
algún momento.

“El sector energético 
argentino debe ser par-
te de la solución y no del 
problema para enfrentar 
la coyuntura internacio-
nal. Y para que ello suce-
da la salida obligada es la 
inversión y la mayor pro-
ducción local, alejando lo 
máximo posible el escena-
rio fácil de la importación 
que expone a la economía 
a un riesgo inaceptable, tal 
como sucede con la actual 
situación bélica”, explica 
el Director de Invenómica.

NOTA DE TAPA

Pablo Besmedrisnik, Director de Invenómica, considera que durante 2022 la importación 
de energía va a tener un costo fiscal y cambiario enorme. Y se verá reflejado en la cuenta 
de subsidios y en el saldo comercial de 2022. “Habrá que ver si para el invierno los precios 

se mantienen a este nivel”, afirma.

“Perdimos una oportunidad 
enorme de generar ingreso de divisas”
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El economista tampoco 
le escapó a los conceptos de 
inflación y dolarización. “La 
inflación es un problema se-
rio que no se va a solucionar 
en los próximos meses. Las 
herramientas y medidas para 
lidiar con la inflación de cor-
to plazo ya están gastadas”. 

En cuanto a la idea de 
dolarizar la economía se 
muestra cauto.

“Primero tenemos que 
generar un equilibrio en las 
cuentas fiscales y normali-
zar la emisión monetaria en 
forma razonable y generar 
dólares, necesitamos una 
economía capaz de generar 
divisas. Una vez cumplida 
esta etapa estamos en condi-
ciones de ponernos a debatir 
si es viable o no dolarizar la 
economía”, comentó. 

FUENTE: NOTA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO 
DE ENERGÍA DEL DIARIO LM

La irrupción militar de Rusia en Ucra-
nia tiene algunas consecuencias in-

definidas, pero otras muy claras. En este 
marco, Besmedrisnik considera, que “la 
crisis bélica y el déficit comercial incre-
mental en 2022, mostrará la vulnerabi-
lidad argentina ante los ciclos económi-
cos globales y su limitada capacidad de 
anticipación de sus políticas públicas”.

De acuerdo con la mirada del espe-
cialista, aumentará la presión al alza del 
precio del gas y el petróleo, y aquellos 
países que no alcanzan la autosuficien-
cia sufrirán consecuencias en sus balan-
ces de pagos y en sus cuentas fiscales, 
lesionando el crecimiento económico. 

“Ese será el caso de la Argentina. Y 
es particularmente grave cuando los 
subsidios a la energía y la inflación son 
centrales para cuadrar la planificación 
económica con las necesidades finan-
cieras en el marco de un acuerdo con 
el FMI”, sostiene.

Y puntualiza: “Esta crisis internacional 
le infla el pecho a los operadores del 
sector petrolero por el aumento de la 
rentabilidad en los negocios, pero en el 
mediano y largo plazo claramente redu-
ce las expectativas de crecimiento de 
la industria, porque se va a acelerar el 
desarrollo de energías alternativas para 
los próximos 30 años”.

SECUELAS DE LA CRISIS INTERNACIONAL
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Las bajas expectativas 
de cumplimiento 
del acuerdo con el 
FMI en materia fiscal 

y monetaria, y la elevada 
inflación sugieren un esce-
nario por demás complejo 
para la Argentina que viene.

Fernando Navajas, eco-
nomista, jefe de la Fundación 
de Investigaciones Económi-
cas Latinoamericanas (FIEL), 
asegura que la ausencia de 
políticas energéticas, sumado 
al debilitamiento político y 
los vaivenes de la macroeco-
nomía, conforman un con-
texto poco propicio para el 
desembarco de nuevas inver-
siones en la industria.

“Está claro que Vaca 
Muerta va a seguir desarro-
llándose, pero para crecer 
necesita de reglas claras de 
juego ya que el sector pri-
vado necesita previsibilidad 
en este tipo de inversiones 
a largo plazo y de capital in-
tensivo”, señala Navajas.

Hacia adelante el eco-
nomista vaticina dos años 
complicados desde el punto 
de vista de la inflación, las 
metas fiscales y el alarmante 
déficit energético que consti-
tuye el gran talón de Aquiles 
de los últimos gobiernos. 

No obstante, afirma que 
la proximidad de las elec-
ciones generan un clima de 
moderado optimismo entre 
los empresarios que ven 
cierta ventana de oportuni-
dad y cambio de modelo de 

cara a las elecciones presi-
denciales de 2023.

En la Argentina de hoy, 
el referente de FIEL sostiene 
que “la incertidumbre y la 
falta de inversión no es ca-
sual, sino más bien producto 
de políticas y planes econó-
micos que garanticen estabi-
lidad y algunos reclamos del 
mercado como por ejemplo 
la libre disponibilidad de di-
visas, que es un tema clave”. 

Tampoco desde lo políti-
co se advierten señales muy 
claras. De hecho, Navajas 
considera que la pelea inter-
na y las diferencias expues-
tas entre el Ministerio de 
Economía y la propia Secre-
taría de Energía no hacen 
más que profundizar la tan 
mentada grieta y ahuyentar 
a potenciales inversores. 

La suba de los subsidios 
energéticos también es otro de 
los grandes temas de la econo-
mía actual. Los aumentos tari-
farios previstos y/o esperados 
en 2022 sólo permitirán -en el 
mejor de los casos- postergar 
las correcciones que serán ne-
cesarias a partir de 2023.

Navajas estima que osci-
lará este año entre los 3500 
y 4200 millones de dólares, 
dependiendo del resultado 
de la segmentación tarifaria 
anunciada por el gobierno. 
De este modo, queda claro 
que se avanzará en la direc-
ción opuesta al ahorro que 
se acordó con el Fondo Mo-
netario Internacional.

INFLACIÓN Y DESEQUI-
LIBRIO FISCAL
En la anunciada guerra con-
tra la inflación, Navajas se 
muestra categórico: el pun-
to de partida es muy malo.  

“Si bien esta aceleración 
de la inflación responde a 
errores del pasado, en par-
ticular a la fuerte expan-
sión fiscal y monetaria del 
segundo semestre de 2021, 
no deja de complicar hacia 
el futuro porque afecta la 
inercia y las expectativas. 
El acuerdo firmado con el 
FMI modifica las anclas que 
el gobierno utilizó (fallida-
mente) durante el período 
electoral”, explica el econo-
mista en su  columna publi-
cada en la Revista Indicado-
res de Coyuntura de FIEL.

Y aclara que una política 
fiscal y monetaria más auste-
ras son cruciales para reducir 
la inflación, pero se parte de 
niveles muy altos, con baja 
credibilidad en el gobierno 
y expectativas de que no se 
cumplirá lo pactado. Ade-
más, la invasión de Rusia a 
Ucrania ha modificado el es-
cenario internacional. 

Según el economista, en 
el debate público, el foco se 
ha puesto en el mayor cos-
to de la energía importada.  
“Sin embargo, - explica- si 
se observan los precios ac-
tuales se puede ver que han 
aumentado tanto el precio 
del petróleo y del gas natu-

ral como los precios de las 
commodities agrícolas. Hay 
mucha incertidumbre sobre 
el impacto en la disponibi-
lidad de otros insumos, en 
particular de fertilizantes 
que pueden generar efectos 
negativos adicionales a nues-
tra producción agrícola”. 

“Si sabemos que la es-
peculación del gobierno de 
esperar a que se reduzcan 
los precios de la energía y 
no cerrar antes del conflicto 
contratos de abastecimiento 
de LNG parece que va a sa-
lir cara”, sostiene.

En su último editorial, 
Navajas considera que en 
cualquier caso, si se compu-
tan los valores de los últi-
mos días, se puede estimar 
que la ganancia por aumen-
to en las exportaciones será 
al menos igual que la pérdi-
da por el mayor costo de las 
importaciones de LNG. En 
cambio, el impacto en los 
ingresos fiscales por mayo-
res retenciones será mucho 
menor que el efecto sobre 
los subsidios a la energía. 

“En otras palabras, el 
problema de corto plazo de 
la guerra para la economía 
argentina tiene más que 
ver con el impacto sobre el 
desequilibrio fiscal en pesos 
que por su efecto sobre el 
saldo del balance comercial 
en dólares”, finaliza.  

FUENTE: NOTA PUBLICADA EN EL SUPLE-
MENTO DE ENERGÍA DEL DIARIO LA MAÑANA 
DE NEUQUÉN.

Sobre la falta de suministro de gas natural, Fernando Navajas, Jefe de FIEL, advierte 
que los problemas se extenderán a lo largo de este año y de 2023, lo cual no hace 

más que exacerbar el abultado déficit comercial energético.

“Vaca muerta requiere de reglas 
claras para seguir creciendo”

POR DANIEL BARNEDA (*)

NOTA DE TAPA
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“No hay industria sin 
política industrial. To-
dos los ejemplos de in-
dustrialización mues-

tran que es fundamental 
y determinante la acción 
del Estado promoviendo, 
protegiendo, planificando, 
en definitiva, aplicando 
diversas formas de política 
pública que se mantienen 
durante largos períodos 
para asegurar desarrollo 
creciente y complejo”.

Reflexivo y sin eufemis-
mos, Sergio Echebarrena, 
ex presidente de CAPIPE 
(Cámara Argentina de Pro-
veedores de la Industria 
Petro- Energética), y miem-
bro de CGERA, (Confe-

deración Empresaria de 
la República Argentina), 
asegura que “para crecer 
de manera sostenida y sus-
tentable es necesario más 
mercado interno, sustituir 
importaciones y aumentar 
las exportaciones, en espe-
cial las de alto valor agrega-
do y pymes”.

“Las pymes necesitamos 
que el Estado intervenga 
con firmeza para lograr que 
los insumos difundidos no 
sean una permanente y pe-
sada mochila en nuestros 
costos”, sostiene. 

El empresario que traba-
ja en el Proyecto de Unidad 
Pyme se muestra preocupa-
do por el escenario político 

y por una eventual vuelta 
del macrismo al poder.

Los indicadores son elo-
cuentes. Durante el gobier-
no de Mauricio Macri se 
perdieron 160 mil empleos 
industriales y el PBI indus-
trial se desplomó de mane-
ra dramática producto de 
una política deliberada de 
desindustrialización. Hoy 
se habrían recuperado unos 
50 mil empleos y lo que vie-
ne es promisorio. 

“Necesitamos que el 
empresario Pyme entien-
da cuáles son las políticas 
que lo beneficia y cuáles los 
perjudica para que no se 
termine pegando un tiro en 
el pie. La política industrial 

se está recuperando lenta-
mente y hoy estamos empe-
zando a sacar la cabeza del 
pozo”, explica Echebarrena.

Y argumenta;  “Sabe-
mos que uno de los pro-
blemas estructurales de 
Argentina es la restricción 
externa agravada por un in-
usitado endeudamiento en 
una moneda que no emiti-
mos, más el default de una 
deuda en moneda que sí 
emitimos. Vamos por me-
didas de largo plazo, por 
un plan de desarrollo que 
fije los ejes fundamentales 
de la economía, pero ahora 
entendemos un abordaje 
con medidas puntuales y 
transitorias para alejarnos 

Más mercado interno, sustituir importaciones y aumentar las exportaciones, las claves 
del desarrollo para el mundo Pyme , según Sergio Echebarrena, dirigente de CAPIPE.

“Lo primordial 
es el autoabastecimiento, 
después la exportación”

NOTA DE TAPA

POR DANIEL BARNEDA (*)
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de una crisis mayor”.
Sobre el sector Oil & 

Gas, el dirigente de CAPI-
PE, considera que la renta 
de los hidrocarburos debe 
utilizarse en parte para 
apalancar a la industria na-
cional. En esta línea de pen-
samiento no ahorra críticas 
hacia el proyecto de ley de 
promoción de inversiones 
hidrocarburíferas que hoy 
está cajoneado en el Con-
greso Nacional. 

“Esta ley que ha sido 
muy taxativa y explícita be-
neficia claramente a las em-
presas productoras, pero no 
hay medidas explícitas de 
desarrollo de proveedores 
ni objetivos de sustitución 
de importaciones. Es una 
actividad que necesita re-
glas claras y un horizonte de 
previsibilidad”, señala. 

Está claro que para el 
empresariado Pyme, los 
crecientes rumores ante la 

posible falta de gas para el 
invierno, es motivo de gran 
preocupación. 

“El gobierno tiene que 
articular la manera de no 
cortarle el gas a las Pymes. 
Una empresa grande tiene 
espalda, las empresas pe-
queñas y medianas no la 
tienen”, destaca.

Y explica que la falta 
de un plan de infraestruc-
tura genera que hoy ten-
gas producción de petró-
leo y gas, pero no puedas 
exportarlo y termines per-
diendo una oportunidad 
importante que está dada 
por la disparada de pre-
cios de los commodities.

No obstante, aclara que 
actualmente es más fácil 
monetizar reservas de cru-
do, porque el gas es un mer-
cado más complejo que está 
concentrado en pocos acto-
res. “Lo primordial es aten-
der el autoabastecimiento, 

después hablamos de ex-
portación”, dispara.

Echebarrena se mete de 
lleno en la problemática sobre 
la inversión y la producción. 
“Tenemos más trabajo que 
antes y vemos oportunidades 
de inversión. El problema es 
que aumentas las producción 
y el Gobierno te dice que no 
podes importar. Y la verdad 
genera una enorme contradic-
ción e inconsistencia entre la 
política declarada del Ministe-
rio de Desarrollo y la política 
del Banco Central”. 

ASUNTOS PEN-
DIENTES EN VACA 
MUERTA
El principal problema para 
el mundo Pyme en Vaca 
Muerta sigue siendo el 
tema de una falta de polí-
tica expresa de sustitución 
de importaciones y de selec-
ción de proveedores locales.

 “Uno esperaría sumar 

exportaciones con mayor 
valor agregado industrial 
de manera de tener una 
balanza comercial superavi-
taria con dolores que te per-
mitan comprar lo que no 
producimos. Esos dólares 
tienen que surgir a partir de 
exportaciones genuinas con 
valor agregado”, expresa el 
dirigente de CGERA.

 Y concluye: “En el tema 
importación hoy hay pymes 
con grandes problemas para 
cumplir con contratos por-
que no se autoriza a girar las 
divisas. Entendemos que hay 
faltante de dólares y una res-
tricción importante y que el 
comercio exterior debe ser 
administrado. Es clave que 
el Estado funcione como or-
denador para proteger a las  
Pymes y darle un tratamien-
to diferencial”. 

FUENTE: NOTA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO 
DE ENERGIA DEL DIARIO LA MAÑANA DE NEUQUEN
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El  crecimiento de la 
producción del shale 
en la industria Oil & 
Gas argentina  conti-

núa siendo impactante, y en 
cierto modo el desarrollo de 
Vaca Muerta en la Cuenca 
Neuquina, constituye hoy el 
principal sostén de los núme-
ros que hoy exhibe el sector. 

En gas natural la produc-
ción total del país en el mes 
de febrero alcanzó los 127,28 
MMm3/día, lo que represen-
ta un 11% más respecto del 
mismo mes del 2021. 

Se entiende que el pico 
de producción fue de 144,4 
MMm3/d en julio de 2019. A 
partir de esa fecha comienza a 
declinar, debido a la caída sos-
tenida de la producción con-
vencional, hasta un mínimo de 
113,8 MMm3/día en diciem-

bre del año 2020. No obstan-
te, en los últimos meses se 
observa una importante re-
cuperación, promediando los 
130 desde junio del 2021.

En febrero pasado la pro-
ducción no convencional to-
tal de Argentina fue de 65,92 
MMm3/d, mostrando un in-
cremento del 39% respecto 
al mismo mes del 2021 y un 
51,79% del total país. 

Los datos surgen de un 
relevamiento llevado a cabo 
por el Instituto de Energía de 
la Universidad Austral. En la 
Cuenca Neuquina, específica-
mente, el reporte señala que 
la producción de gas no con-
vencional alcanzó los 62,58 
MMm3/d en febrero del 2022

representando el 49,16% 
del total producido en el 
país, y el 74,45% del total de 

esa cuenca.
En tanto, en ese mismo 

mes la producción de sha-
le gas alcanzó los 42,81 
MMm3/d lo cual representó 
el 33,63% del total produci-
do en el país y el 50,93% del 
total de la cuenca neuquina, 
un 59% más respecto a fe-
brero del 2021. 

En cuanto a la producción 
de tight gas, la misma alcan-
zó los 19,77 MMm3/d, lo cual 
implica  el 15,53% del to-
tal producido en el país y el 
23,52% del total de la cuenca.

En petróleo, -según el in-
forme- continúa aumentan-
do la producción total de 
crudo en febrero a pesar 
de la caída del convencional, 
con valores cercanos a oc-
tubre 2010 (94,08 Mm3/d). 
Asimismo, la producción de 

petróleo no convencional 
total de la Argentina en ese 
mes fue de 35,29 Mm3/d, 
presentando un aumento 
del 55% respecto al mismo 
mes del 2021 y representa el 
39,06% del total país. 

En el caso de Neuquén, 
la producción de crudo no 
convencional en febrero de 
2022 fue de 35,18 Mil m3/día, 
representando el 38,93% del 
país y el 67,55% de esa región.

En el último año la produc-
ción de petróleo no conven-
cional en la cuenca neuquina 
creció un 56%.  De hecho, la 
producción de petróleo sha-
le alcanzó los 34,43 MMm3/d 
en febrero del 2022, repre-
sentando el 38,1% del to-
tal producido en el país y el 
66,1% del total de la cuenca.

El trabajo de Instituto de 
Energía de la Universidad 
Austral revela que partir de 
diciembre de 2018, ante el 
aumento de la capacidad de 
LNG, se produjo una fuerte

oferta mundial, provocan-
do una importante caída en 
los precios de LNG en Asia.

Siguiendo con este análisis, el 
estudio de la Universidad Aus-
tral señala que la recuperación 
China, y el invierno asiático 
2021, impactaron fuertemente 
en el precio del LNG. Hacia el 
futuro se vislumbra un notorio 
incremento en los precios in-
ternacionales de gas natural, lo 
cual es esperable en el marco 
de un conflicto bélico liderado 
por Rusia, principal abastece-
dor de gas en Europa.  Esto 
marcará, sin dudas, un alto ni-
vel de incertidumbre a futuro 
respecto del abastecimiento 
de gas natural. 

FUENTE: NOTA PUBLICADA EN EL SUPLMEN-
TO DE ENERGIA DEL DIARIO LM

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Energía de la 
Universidad Austral se observa una fuerte recuperación del gas no 
convencional impulsado en gran parte por el Plan Gas Ar. Sin embargo, 
la merma de la producción en yacimientos convencionales no permite 
evidenciar una recuperación total de la actividad productiva.

El shale gas 
recupera terreno

POR DANIEL BARNEDA (*)

NOTA DE TAPA

GRAFICO PRODUCCION DE GAS NATURAL
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En diálogo con MejorEnergía, 
Julián Rojo, economista y di-
rector técnico del Instituto 
Argentino de Energía, General 

Mosconi,  no oculta su preocupación a 
la hora de hablar sobre un tema clave 
que afecta a la industria: la errática po-
lítica de subsidios. 

“Nos preocupa la dinámica y la falta 
de decisión  en cuanto a tarifas y sub-
sidios en Argentina. Según nuestros 
registros, en los últimos 12 meses (abril 
2021- abril 2022) se sumaron U$S 13 
mil millones en subsidios, lo cual repre-
senta un 90% más en apenas un año y 
representa el 2,5% del PBI”, enfatiza.

Y resalta: “Esto constituye una car-
ga excesiva sobre las cuentas públicas. 
Esta política de subsidios y tarifas en 
el mercado energético en general es 
insostenible y tiene que haber una co-
rrección. Y más con un déficit comer-
cial energético estimado para este año 

en más de U$S 5.000 millones, este 
número resulta, principalmente, de 
la importación de GNL y gas natural 
contra la exportación de crudo.”.

En cuanto a la propuesta de segmen-
tación impulsada por el Gobierno, 
Rojo la califica de ineficiente ya que es 
difícil de implementar y no alcanza a 
muchos usuarios. “Pensamos que los 
subsidios tienen que estar en la de-
manda vulnerable”, añade.

El diagnóstico no parece demasiado 
optimista y el plan de acción para salir de 
esta maraña de subsidios y distorsión de 
precios tampoco será sencillo de resolver 
para este gobierno o para el que venga.  

“El país atraviesa una profunda cri-
sis de estructura de su economía ener-
gética. El principal desafío de la próxi-
ma administración será desarmar  con 
muñeca o la mejor pericia posible, 
esta bomba que tenemos hoy de la 
mejor manera posible sin perjudicar 

la rentabilidad de las empresas ni el 
bolsillo de los usuarios”, advierte.

Y subraya: “Esta distorsión condicio-
na la inversión. No queda otro camino 
que corregirlo. A la fragilidad de la ma-
croeconomía hay que sumarle la débil 
institucionalidad política y la ausencia 
de seguridad jurídica. Todo esto ahu-
yenta a los inversores. Las peleas inter-
nas del Gobierno tampoco ayudan”.

VACA MUERTA
En materia hidrocarburífera, el direc-
tor del IAE, considera que hoy el foco 
está puesto en el desarrollo de Vaca 
Muerta y en los proyectos offshore. 

El auge de la exploración no conven-
cional tanto en petróleo como en gas 
compensan hoy el declino de la pro-
ducción de las cuencas convencionales 
que vienen en caída desde 2004. 

Según los datos aportados por el 
IAE, la Cuenca Neuquina aporta el 

Julian Rojo: 
“La política actual 
de subsidios es insostenible”
Según el economista del IAE, Argentina atraviesa una distorsión 
de precios con una delicada crisis estructural de su economía 
energética. “El desafío del próximo gobierno será desactivar esta 
bomba cargada de política erráticas”, dispara.

NOTA DE TAPA

POR DANIEL BARNEDA (*)



23
prensa

65% del total de la produc-
ción de gas del país y el 55% 
en petróleo. De ese porcen-
taje casi el 70%  representa 
a los “no convencionales”. 

Rojo vislumbra dos reali-
dades distintas en el merca-
do de los hidrocarburos.

“En petróleo lo veo un 
poco más claro pensando 
en el negocio de la expor-
tación con precios altos y 
cierto potencial, eso resulta 
evidente. Pero en gas no lo 
veo con tanta claridad. Por-
que necesitas más infraes-
tructura y porque el mer-
cado muchas veces no está 
dispuesto a pagar precios 
que la industria pretende. Y 
estos mercado tampoco son 
infinitos”, resume.

Y precisamente en este con-
texto quedan expuestas hoy 
las carencias en las falta de 

infraestructura de transporte 
de gas natural y la urgente 
necesidad de monetizar las 
reservas de Vaca Muerta que 
contribuiría a reducir el rojo 
de las cuentas públicas. 

No obstante, el econo-
mista sostiene que no sola-
mente es importante traer 
el gas desde Vaca Muerta, 
sino que además, las cuen-
cas convencionales ubicadas 
en el sur cada vez entregan 
menos gas a las centros de 
consumo porque son cuen-
cas convencionales que vie-
nen en declino.

“Difícilmente Vaca Muer-
ta pueda estar exportando 
gas natural en el corto pla-
zo. Hay que tener en cuen-
ta que en primer lugar la 
construcción del Gasoducto 
Néstor Kirchner apunta a 
abastecer el mercado local. 

Después habrá que exten-
der el gasoducto a la fron-
tera, es otra obra distinta. 
Prefiero no hablar de plazos 
porque en Argentina nunca 
se cumplen”, comenta.

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA
En el plano hidroeléctrico 
no se muestra muy con-
vencido de la propuesta del 
gobierno de activar un equi-
po de trabajo y analizar la 
situación de las 22 plantas 
concesionadas. 

“A un año de que se venzan 
muchas de esas concesiones es 
probable que sea un decisión 
apurada y tardía y dudo mu-
cho de que se llegue en tiem-
po y forma para semejante 
auditoría”, desconfía.

La transición energética 
es sin duda otro de los gran-

des temas de la industria. Si 
bien el economista reconoce 
que hoy más del 80% de la 
matriz energética argentina 
corresponde a combustibles 
fósiles, hay que entender la 
transición como un proceso 
lento no inmediato.

“Es un camino lento a la 
neutralidad energética pen-
sando en 2050. Si el mundo 
en más de 200 años de histo-
ria no pudo reemplazar el car-
bón por el petróleo, y el gas, 
te imaginarás que reemplazar 
el gas por energías limpias o 
renovables no será tan senci-
llo. La neutralidad del carbón 
no significa que no se consu-
ma petróleo o gas, sino más 
bien que las emisiones netas 
sean igual a cero”, finaliza. 

(*) NOTA: ARTICULO PUBLICADO EN EL POR-
TAL ENERGETICO WWW.MEJORENERGIA.
COM DE PRIMA MULTIMEDIOS
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C
on la presencia 
de más de 150 
CEOs y altos 
ejecutivos de las 

principales compañías, culmi-
nó “Experiencia IDEA Transi-
ción Energética” organizado 
por IDEA (Instituto para el 
Desarrollo Empresarial de la 
Argentina) en la Ciudad de 
Neuquén, un espacio donde a 
lo largo de la jornada se de-
batió acerca de la necesidad 
del desarrollo de distintas 
fuentes de energía para lo-
grar una Argentina sostenible. 

Durante todo el encuentro 
se hizo foco en el futuro del 
sector y en la necesidad de pro-
mover la convivencia tanto de 

las energías renovables como 
de la industria de hidrocarburos 
para potenciar el desarrollo fe-
deral de Argentina. Las palabras 
de apertura estuvieron a cargo 
de y Presidente de Grupo Mur-
chison y Daniel González, Di-
rector Ejecutivo de IDEA.

“Nuestro planteo es que el 
desarrollo económico de la 
energía, incluyendo los combus-
tibles fósiles, y la sustentabilidad 
no pueden ser excluyentes. 
No podemos dejar de apro-
vechar ninguno de los dos; no 
podemos sumarnos otra grieta. 
Discutamos complementarie-
dad, discutamos cómo logra-
mos tener energía más segura 
que esté al alcance de todos, 

discutamos cómo generamos 
más empleo en el sector y más 
divisas para nuestra economía”, 
destacó Roberto Murchison, 
Presidente de IDEA.

Por su parte, el Ministro de 
Economía, Martín Guzmán des-
tacó “En el sector energético 
se presenta una oportunidad 
histórica para acelerar el desa-
rrollo, y esto podría ser trans-
formador para la Argentina (...) 
significaría contar con un perfil 
de generación de divisas mucho 
más sólido, y contribuiría a or-
denar la situación fiscal”. 

En el panel “La mirada 
federal sobre la transición 
energética” Omar Gutié-
rrez, Gobernador de la pro-

vincia de Neuquén, resaltó 
las medidas en materia de 
sustentabilidad que están 
tomando las compañías y 
destacó el potencial de Vaca 
Muerta en la provincia. “Los 
recursos que tenemos aquí 
fortalecen, aceleran y con-
cretan la transición energéti-
ca, no la difieren. Nos ha fal-
tado con claridad comunicar 
esto. Creo que la industria 
tiene que salir adelante pro-
moviendo la comunicación 
de esto”. Asimismo, destacó 
el trabajo en conjunto entre 
el sector público y privado y 
agregó: “Si no hay inversión 
no hay recaudación, y si no 
hay inversión es porque no 

Los líderes de las principales compañías de energía aportaron su mirada sobre la transición 
energética en Argentina, y complementariedad de las energías fósiles y renovables y la 

reducción de las emisiones.

La transición energética 
llegó para quedarse

ENERGIA Y NUEVOS NEGOCIOS
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hay consensos y acuerdos”. 
El encuentro contó con 

una entrevista pregraba-
da a Bjørn Otto Sverdrup, 
Chair of theExecutive-
Committee, OGCI (Oil 
and Gas ClimateInitiative), 
quien explicó cómo des-
carbonizar la industria de 
petróleo y gas natural de 
forma realista. “El motivo 
por el que la industria del 
petróleo y gas no puede 
escapar al tema del clima 
es que, si analizamos el cli-
ma dos tercios de todas las 
emisiones provienen del 
sistema energético. Enton-
ces para solucionar el cli-
ma, hay que solucionar el 
sistema energético. Es por 
eso que todas las empresas 
de petróleo y gas del mun-
do deberían preguntarse 
qué significa producir de 
forma responsable; cómo 
pueden ser competitivos 
en el futuro , en un mundo 
que quiere bajas emisiones 
de carbono; y cuál sería la 
contribución de esta indus-
tria”, indicó Otto Sverdrup.

En tanto, Daniel Gerold, 

consultor Independiente en 
Petróleo, Gas y Energía, se 
refirió a “La importancia de 
la industria hidrocarburífera 
en la economía argentina”.

“Argentina puede desa-
rrollar gas y petróleo para 
su consumo y para expor-
tación. Y esto puede con-
tribuir a resolver el mayor 
problema financiero que 
tiene Argentina, que es su 
restricción de dólares. Este 
va a ser el sector que más 
contribuya a la transición 
energética: porque a la par 
de que invertirá para au-
mentar la producción de 
gas y petróleo, puede inver-
tir en las distintas tecnolo-
gías que acompañen la tran-
sición energética”, explicó.

LA VISIÓN DE LOS 
LÍDERES DEL SECTOR 
Sergio Affronti, CEO y 
miembro del Directorio de 
YPF S.A; Marcos Bulghero-
ni, CEO de Pan American 
EnergyGroup, Daniel De 
Nigris, Lead Country Ma-
nager de Exxon Mobil; Juan 
Garoby, COO – Director 

de Operaciones de Vista 
Energy; y, Javier Rielo, Sr VP 
Cono Sur de Total Austral, 
aportaron su experiencia 
acerca de la reducción de 
las emisiones en las opera-
ciones hidrocarburíferas. 

“La transición energética 
no es el futuro, es el pre-
sente. Tenemos que traba-
jarlo hoy, y creo que Argen-
tina puede ser protagonista 
en nuestra región”, señaló 
Affronti. Por su parte, Bulg-
heroni agregó “Tenemos 
una industria que con toda 
la experiencia y todos los 
años, es capaz de materiali-
zar todos estos recursos en 
riqueza y energía. (...) No 
hay que ponerle fecha de 
vencimiento a ninguno de 
los recursos que tenemos, 
hay que promover todos”. 

En “El desafío de infraes-
tructura para el gas natural”, 
Germán Macchi, Country 
Manager Argentina de Plus-
petrol, Juan Pablo Freijo, Vice 
Chairman de CGC, y Martín 
Bengochea, Director Región 
Cuenca Neuquina y Vaca 
Muerta de Tecpetrol expu-

sieron acerca de las ventajas 
competitivas que tiene el 
gas natural frente al trilema 
energético (seguridad, igual-
dad y sostenibilidad) y el 
enorme potencial que tiene 
el país a nivel local, regional y 
mundial para producir y ex-
portar esta energía.

Martín Mandarano, CEO 
de YPF Luz, y Bernardo An-
drews, CEO de Genneia 
S.A., expusieron acerca del 
futuro de las energías reno-
vables en el país en torno a 
4 aspectos: energías renova-
bles, movilidad sustentable, 
electrificación e  hidróge-
no. “La combinación de las 
energías es el vehículo de la 
transición hacia el futuro. La 
Argentina tiene un potencial 
de recursos enorme, desde 
lo convencional y las reno-
vables”, resaltó Mandarano 
y agregó que “el gran desafío 
que tenemos en el sector 
de las energías eléctricas es 
que llegue a todos en forma 
firme, confiable y con el me-
nor costo posible”.  

FUENTE:IDEA
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“Estamos frente a un bochorno 
en la aplicación del ajuste tarifario”

RAUL GARCIA, CONSULTOR DE ENERGÍA Y EX PRESIDENTE DEL ENARGAS, SOSTIENE QUE CUANDO LAS TARIFAS NO SE AJUSTAN POR 
UN LAPSO PROLONGADO, LOS ARGUMENTOS RIDÍCULOS TOMAN FUERZA Y SE DIRECCIONAN HACIA LOS ESTRATOS DE INGRESOS ALTOS.

ENTREVISTA

POR DANIEL BARNEDA (*)
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Es conocido, sobre todo en el 
sector de los hidrocarburos, 
que la Cuenca Austral es una 
de las más prolíficas en cuan-

to a la producción de petróleo y sobre 
todo de gas en el País. 

En el marco de la audiencia pú-
blica y aumentos tarifarios de gas 
natural, Raul García, presidente de 
RG Consultores y ex presidente del 
ENARGAS cuestionó la propuesta 
de segmentación.

“De verdad estamos frente a un bo-
chorno en la aplicación del ajuste tari-
fario por el precio del gas en la próxi-
ma Audiencia Pública”, advierte.  

Y como contrapartida asegura que 
la propuesta debería abordar cuatro 
puntos clave. Primero, hacer ajustes 
más frecuentes, porque el problema 
inflacionario continuará. Segundo, 
determinar las tarifas conforme la ley 
de gas y su reglamentación. Tercero, 
focalizar los subsidios en quienes lo 
necesitan, ya hay mucho hecho en 
ese aspecto. Y por último, dar por tie-
rra esta estrategia de aumento tarifa-
rio segmentado porque traerá mayor 
inseguridad jurídica. 

Se entiende que el propósito del 
Gobierno es llevar las tarifas del gas 
a niveles crecientes según el nivel de 
ingreso – mitad camino todavía- y el 
nivel máximo tarifario sin subsidio o 
poco subsidio como se lo llama en el 
informe de Planeamiento lo pagarían 
los usuarios en los estratos de más al-
tos ingresos. 

“Hay toda una parafernalia de 
condiciones q si se cumplen (ingre-
sos mayores a 2 salarios mínimos, 2 
autos de menos de 5 años de anti-
güedad, que la casa habitación esté 
ubicada en las zonas de altos ingre-
sos, esto logrado principalmente en 
CABA y GBA, cualquiera de este lis-
tado) lo califica para el menor subsi-
dio o mayor tarifa, para mencionar 
algunos. La verdad es que poco me 
interesa discutir estos aspectos, me 
interesa más bien la visión de cómo 
se determinan las tarifas de los ser-
vicios públicos como el gas y qué 
dice la ley de gas al respecto”, expli-

ca García quien fue presidente del 
ENARGAS entre 1993 y 1998. 

Haciendo un poco de historia, hace 
hincapié en que la ley de gas establece 
criterios para determinar las tarifas, 
los que se encuentran a su vez en las 
licencias y la reglamentación de la ley. 

“Lo importante es que las tarifas 
que se determinan reflejaban los cos-
tos razonables del prestador. Una 
serie de principios debían cumplirse: 
no discriminación, ausencia de subsi-
dios cruzados, entre los principales. 
Además estaban sujetas a ajustes pe-
riódicos para el precio del gas, con 
Audiencia Pública, y el resto de los 
componentes (fin de invierno y prin-
cipios de aquel para el gas, y semes-
tralmente para los otros ajustes), y las 
revisiones tarifarias cada cinco años, 
también con Audiencia Pública. Si la 
tarifa no era asequible para algunos 
usuarios, bien podría el Congreso de-
terminar en el presupuesto el subsi-
dio que correspondía y la prestadora 
del servicio recibía el valor completo 
de la tarifa”, recuerda. 

Para el presidente de RG Consul-
tores, la propuesta hoy es totalmente 
diferente en materia de ajuste tarifa-
rio ya que la focalización está puesta 
en la disposición a pagar del usuario.

“Lo he percibido y constatado que 
cuando las tarifas no se ajustan por 
un lapso prolongado, los argumentos 
ridículos toman fuerza y se direccio-
nan hacia los estratos de ingresos al-
tos. O sea, el Estado intervencionista 
se demora con los ajustes tarifarios, 
crecen los subsidios, el problema mi-
cro se transforma en macro, y luego 
hay que hacer algo – FMI o sin FMI 
mediante. Expresiones tales como la 
tarifa cuesta menos que el internet o 
que una caja de lo que se le ocurra, y 
que no me digas que fulano o menga-
no no la puede pagar. Estos argumen-
tos comienzan a hacer mella y hasta 
los mismos prestadores – que no ven 
otra salida q seguir las pautas del go-
bierno- se pegan a estos pésimos ar-
gumentos”, subraya. 

Y añade: “Como el precio de ven-
ta relativo de la energía en pesos vis 

a vis los otros bienes caen abrup-
tamente (acompañan la inflación), 
las tarifas no permiten recaudar los 
costos de prestación. Vaya, vaya, qué 
descubrimiento. Pero sí es un descu-
brimiento que digan que parezca un 
subsidio solicitado por los que hoy 
no tienen planes sociales o no están 
cubiertos por algún mecanismo que 
le aliviane el peso de la inflación so-
bre el resto de la canasta familiar”.

Desde la mirada de García, cuando 
por el mismo tipo de servicio se co-
bran tarifas diferentes, estamos lisa y 
llanamente incumpliendo el princi-
pio de no discriminación, y si otros 
pagan más que el costo del servicio 
que se les presta estamos  ante un 
subsidio cruzado. 

“Lo que usualmente se hace, expe-
riencia internacional de la buena, es 
establecer la tarifa que recupera los 
costos de prestación (a cada cual se-
gún el costo que representa e tipo de 
servicio que recibe) y aquellos que 
no lo pueden pagar en el sector resi-
dencial reciben un subsidio explícito 
presupuestario, o bien se establece 
una tarifa social, también financiada 
por el gobierno (nosotros) a aquellos 
en situación vulnerable”, comenta.

El presidente de RG Consultores, 
reconoce que se ha hecho mucho des-
de el Ministerio de Acción Social para 
identificar las familias con necesida-
des, y se puede diseñar un esquema 
tarifario a ese fin (mejorar lo actual) 
o bien hacer transferencias (esto in-
cluye el gas de garrafa, GLP). Ade-
más, cuando la inflación se acelera y 
más se tarda en aplicar los aumentos, 
se torna más difícil la aplicación de 
ajustes retroactivos. 

No obstante, sintetiza: “Aquí es ne-
cesario que haya cambios en la licen-
cia y el regulador pueda hacer ajustes 
tarifarios más frecuentes (trimestra-
les, al menos), como de hecho se hace 
para los combustibles. ¿O acaso YPF 
que es mayoritariamente del Estado 
no aplica ajustes en el precio de venta 
de sus combustibles?” 

(*) NOTA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DE ENERGÍA DEL 
DIARIO LA MAÑANA DE NEUQUÉN



28
prensa

Facilitar el acceso al servicio de gas 
natural a organizaciones de la 
sociedad civil, realizando o me-
jorando instalaciones internas es 

el objetivo que se marcó MetroGAS en 
su programa “Instalaciones Solidarias”, 
que suma ya más de 13 organizaciones 
beneficiadas en 4 años y hoy sigue apos-
tando a que el número crezca.

El trabajo llevado adelante por par-
te de MetroGAS implica un análisis y 
el proyecto técnico, la contratación y 
seguimiento de la obra civil, el acompa-
ñamiento de los aspectos comerciales y 
administrativos, y el alta de servicio. 
Estas obras, siempre

tienen una especial atención a la re-
visión y control de todos los artefactos, 
sensibilizando sobre la importancia de 
su mantención regular como medida 
preventiva de accidentes por monóxi-
do de carbono.

Se realizan potenciando el traba-
jo detécnicos gasistas matriculados y 
cuentan con el apoyo del Voluntariado 
Corporativo de MetroGAS. De esta 
manera, la primera distribuidora de 

gas natural del país, realizó una nueva 
obra de conexión en el ‘Comedor Casa 
del Niño de San Agustín’ ubicado en la 
Localidad San Francisco Solano, Barrio 
La Florida, en el Partido de Quilmes, 
en alianza con el Banco de Alimentos, 
ya que dicho comedor es una de las 
más de 1200 organizaciones con las 
que colabora la ONG a fin de mitigar 
el hambre, mejorar la nutrición y evi-
tar el desperdicio de alimentos en un 
contexto de crisis social y alimentaria 
para un alto porcentaje de la sociedad.

La Casa del Niño de San Agustín 
funciona desde 1995 y año tras año fue 
sumando nuevas actividades y servi-
cios para la comunidad. En un primer 
momento, sólo se dedicaba a darle la 
merienda a los chicos y chicas del ba-
rrio. Hoy brindan el desayuno, almuer-
zo, merienda y cena a 900 personas por 
semana y entregan bolsones de comida 
a 120 familias. Además, cuentan con 
salitas para niños y niñas de 1 a 4 años, 
y ofrecen apoyo escolar, consultoría de 
acompañamiento por violencia intrafa-
miliar, y talleres para adultos mayores.

“Dependíamos de la garrafa para 
poder cocinar y hoy logramos ya operar 
con un sistema estable, seguro y mucho 
más conveniente gracias a este apoyo, 
y así llegar con nuestros platos a más y 
más familias que lo necesitan. Un plato 
de comida calentito hace la diferencia”, 
cuenta Patricia Lorena Bas, responsable 
y cofundadora del E.P.I San Agustín.

En esta organización, como en 
muchas de las beneficiarias del pro-
grama de MetroGAS, se destaca la so-
lidaridad y la voluntad de apostar al 
trabajo colectivo. 

“Estamos felices de poder ser parte 
de esta alianza tan importante para las 
instituciones con las que trabajamos. 
Llegar con alimentos a las personas que 
los necesitan es nuestra misión diaria 
y, sumado a eso, poder colaborar para 
que ellas cuenten con espacios más pro-
picios para su tarea, es más gratificante 
aún.” Declaró Marisa Giráldez – Direc-
tora General del Banco de Alimentos.

“Este es un programa que nos llena de 
alegría al ver la transformación en el ser-
vicio solidario que brindan las organiza-
ciones beneficiarias. Es un orgullo poder 
estar cerca de estas personas y su trabajo 
llevando el lema de MetroGAS adonde 
sea más necesario”, Viviana Barilá, jefa de 
Sustentabilidad de MetroGAS. 

El Programa  lleva 4 años de ejecución con 13 organizaciones 
beneficiarias que se encuentran con obras activas y en marcha 
que impactan en más de 2000 familias.

MetroGAS y los beneficios de su 
Programa “Instalaciones Solidarias”

RSE
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La producción de hidrocarburos 
proveniente de yacimientos no 
convencionales tuvo un gran 
aumento a fines del año pasa-

do, esto trajo aparejado un impulso 
en el aspecto económico después de 
lo afectado que resultó el país a raíz 
de la pandemia. Respecto al gas, la 
producción de diciembre de 2021 fue la 
mejor para este mes en comparación a 
los últimos trece años y la producción 
de petróleo representó el mejor desem-
peño desde octubre de 2012. Cabe acla-

rar, que debe tenerse especial cuidado 
en los presentes yacimientos para redu-
cir los posibles impactos ambientales y 
apostar a la sustentabilidad. 

INTRODUCCIÓN
Los reservorios no convencionales de 
hidrocarburos son caracterizados por 
su baja permeabilidad y porosidad. En 
estos, los compuestos se encuentran 
encerrados u ocluidos en millones de 
poros microscópicos no conectados en-
tre sí; por este motivo, no pueden des-

plazarse por el interior de la formación 
ni escaparse de ella, a menos que se 
produzcan fisuras naturales por movi-
mientos en la corteza terrestre o fisuras 
artificiales (a través de la estimulación 
hidráulica o fracking). 

Los recursos de gas y petróleo no con-
vencionales en la Argentina están entre 
los más grandes del mundo, debido a 
esto y al declino natural de los yacimien-
tos convencionales de hidrocarburos 
junto al incremento sostenido de la de-
manda de combustibles con sus miles de 

La extrema fragilidad financiera y económica que exhiben sus empresas subsidiarias, Petrolera del 
Cono Sur y Fluvialba , no hace más que corroborar la delicada situación que atraviesa la petrolera 

en Argentina que sigue acumulando deudas y nuevos despidos. La deuda global con la AFIP 
asciende a $ 450 millones de pesos.

INFORME ESPECIAL

Hidrocarburos no convencionales
¿Oportunidad económica y ambiental?

POR ANA DELGADO Y NICOLÁS ROLLERI



31
prensa

productos derivados, se plantea la nece-
sidad de explorar y sumar nuevos recur-
sos, además de energías alternativas.

Se analizará la conveniencia de 
continuar dándole curso al progreso 
de estos yacimientos en el país y las 
posibles repercusiones que pueden 
traer aparejadas.  

DESARROLLO
En la actualidad, para extraer los hi-
drocarburos no convencionales alo-
jados en formaciones rocosas shale, 
prácticamente impermeables, y tight, 
de baja permeabilidad, es necesario, 
una vez perforados los pozos, utilizar 
la técnica conocida como estimula-
ción hidráulica. La misma consiste en 
inyectar un fluido a presión, compues-
to por agua en un 95 % y arena, para 
apuntalar las microfisuras generadas. 
Esta técnica es utilizada principal-
mente en Vaca Muerta, la principal 
formación de hidrocarburos no con-
vencionales de Argentina. La misma 
está situada en la cuenca neuquina, y 
ocupa una superficie de 36.000 km2.

A raíz del incentivo brindado, la 
producción de petróleo alcanzó en di-
ciembre de 2021 los 559.000 barriles 
diarios, y representó el mejor desem-
peño desde octubre de 2012, según in-
formó la Secretaría de Energía.

Ésta superó en un 14% a la del mismo 
mes de 2020, y el gran aporte fue de Vaca 
Muerta. Cabe aclarar, que en diciembre 
se produjeron 212.000barriles diarios de 
petróleo no convencional (shale y tight), 
esto representó un 4% más que en no-
viembre y casi un 64% más que en el 
mismo mes del año pasado.

En sintonía con los números del te-
rritorio nacional, en la provincia de Neu-
quén, se reportó un crecimiento en la 
producción total de petróleo de un 3% 
respecto de noviembre y 49% interanual. 

El segmento no convencional tuvo un 
gran crecimiento el último tiempo y vie-
ne dando buenos resultados. La cantidad 
de barriles diarios del mes de diciembre 
fue superior a los 557.000 de noviembre 
y tuvo una participación del 38% de pro-
ducción no convencional, que tuvo un 
aumento interanual del 64%.

El incremento se explica, según 

datos brindados por la Secretaría de 
Energía, fundamentalmente por el 
aumento de producción en las áreas 
Loma Campana, Lindero Atravesado, 
Cruz de Lorena, Aguada del Chañar y 
Bajo del Choique.

En cuanto al gas, la producción 
de diciembre fue de 78,99 millones 

de metros cúbicos por día, lo que re-
presentó un incremento del 30,47% 
con respecto a ese mes en 2020, del 
2,09% frente a noviembre de este año 
y del 6,85% si se realiza la compara-
ción de todo 2021 con el año anterior. 
La cantidad de metros cúbicos de gas 
acumulado en 2021 fue de 26.330 mi-
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llones en comparación con los 24.650 
millones de metros cúbicos de 2020.El 
aumento en la producción de gas du-
rante diciembre se debió al impulso 
que fue registrado en las áreas Loma 
de la Lata-Sierra Barrosa, San Roque, 
Aguada De Castro, y Aguada Pichana 
Este. Esta producción récord de gas y 
petróleo denota y certifica la gran cali-
dad geológica de Vaca Muerta.

Desde el punto de vista económi-
co, estos porcentajes cumplen un rol 
importante, ya que nos indican una 
posible reactivación económica, y 
traen consigo aparejado más trabajo, 
el desarrollo de más valor agregado y 
tecnología nacional.

Se han hecho comparaciones del 
país, a raíz de estos sucesos, con No-
ruega, el cual vivió de la agricultura 
y la pesca hasta que en la década del 
60’ encontró petróleo en sus mares 
y cambió su economía para siempre. 
Actualmente, el petróleo offshore da 
trabajo a 160.000 personas y represen-
ta el 14% del PBI de este país europeo.

Se propone llegar a un escenario si-
milar en el sector petrolero local don-
de se podrían generar ingresos equi-
valentes al 70% de la deuda nacional 
renegociable con el FMI hasta hace 
unos meses. Para afirmar la reacti-
vación económica y garantizar un 
avance continuo, se necesita seguir 
profundizando la actividad, promul-
gar  la ampliación y construcción 
de nuevos  oleoductos y gasoductos 
que permitan transportar esta pro-
ducción, contribuyan al servicio de 
otras regiones del país y, también, 
que proporcionen un margen consi-
derable para la exportación.

 El potencial se encuentra en 
el país actualmente, es necesario avan-
zar con la exploración offshore y con 
el petróleo y gas no convencionales 
de Vaca Muerta. El proyecto offshore 
más avanzado en Argentina se deno-
mina Argerich y se ubica en la Cuenca 
Argentina Norte (CAN-100). Este ge-
neró problemas con algunos grupos 
ambientalistas y con el intendente 
de General Pueyrredón, Guillermo 
Montenegro, que mencionan temer 
una contaminación visual de la costa 

atlántica (el proyecto está propuesto a 
cientos de kilómetros de la costa).

A su vez, tuvieron lugar manifesta-
ciones ambientalistas ante la decisión 
de avanzar en otros nuevos trabajos 
de exploración hidrocarburífera en el 
Mar Argentino.

La Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos brindó su apoyo a 
Argentina respecto a la exploración 
off shore, mencionando que ha sido 
uno de los países pioneros en em-
plear esta modalidad, y también, 
que cuenta con una gran experiencia 
en la misma sin que se hayan repor-
tado incidentes significativos desde 
el punto de vista ambiental.

En referencia a este punto, es im-
portante mencionar que inicialmen-
te, para la regulación en las etapas de 
producción, captación y trata-miento 
de los hidrocarburos, fue necesaria 

una normativa, por lo cual, el 23 de ju-
nio de 1967 se sancionó la Ley 17.319. 
Posteriormente, en la evolución del 
mercado de gas y petróleo, también 
se requirió, a mediados de 1992, pro-
mulgar y sancionar la Ley 24.076 que 
incorporó la creación del ENTE NA-
CIONAL REGULADOR DEL GAS 
(ENARGAS). Uno de los objetivos 
para la creación del ente mencionado 
fue el de incentivar el uso racional del 
gas natural, velando por la adecuada 
protección del medio ambiente (tal 
cual se resume en el Artículo 2° de 
la presente ley), y también, se deta-
lla dentro de sus funciones y faculta-
des, en el Artículo 52°, la de “velar 
por la protección de la propiedad, el 
medio ambiente y la seguridad pú-
blica, en la construcción y operación 
de los sistemas de transporte y dis-
tribución de gas natural, incluyendo 

INFORME ESPECIAL
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el derecho de acceso a la propiedad 
de productores, transportistas dis-
tribuidores y consumidores previa 
notificación, a efectos de investigar 
cualquier amenaza potencial a la se-
guridad y conveniencia pública”.

Partiendo de las normativas men-
cionadas, se expresa que, según estu-
dios, aún con el déficit de gas natural, 
un combustible menos contaminante 
que el petróleo, nuestro país tiene 
una matriz energética mucho mejor 
y con mucha menor contaminación 
que el resto del mundo. Basándo-
se en la oferta interna de energía, 
el 53,6 % proviene del gas natu-
ral, el 32% del petróleo y 1,3% del 
carbón(porcentaje casi nulo del fósil 
más contaminante) -apoyando lo di-
cho anteriormente-. El 13% restante 
fue aportado por otras fuentes (hi-
droeléctrica 4,1%, nuclear 2,8% y 
renovables 6,3%). A su vez, Argen-
tina es el cuarto país integrante del 
G20 respecto a participación en el 

mercado de energía eólica y solar, 
mientras que la matriz energética 
primaria del mundo sigue depen-
diendo de los combustibles fósiles 
en un 85% (34% petróleo, 28% car-
bón, 23% gas natural). 

En cuanto a la matriz energética de 
generación exclusiva de electricidad, 
que representa el 20% de la energía 
total, el 38% corresponde al carbón, 
23% al gas natural, 4% al petróleo, 
y 35% a energías alternativas (hi-
droeléctricas 16%, nuclear 10% y re-
novables 10%).

El carbón es actualmente el com-
bustible más contaminante con un 
uso sumamente considerable en paí-
ses como, por ejemplo, Estados Uni-
dos, Alemania y China. Este combus-
tible representa uno de los mayores 
aportantes de dióxido de carbono a 
la atmósfera, y actualmente contribu-
ye con 13,68, 7,72 y 8,2 toneladas de 
CO2 por habitante respectivamente 
en los países mencionados, mientras 

que el aporte de nuestro país es de 
3,88 toneladas por habitante, can-
tidades muy inferiores a países con 
políticas medioambientales desarro-
lladas como Dinamarca, Noruega y 
Finlandia. Estos últimos contribuyen 
en 4,43; 7,74 y 7,29 toneladas de CO2 
por habitante respectivamente.

Nuestra performance en este ám-
bito podría resultar mejor, si no se de-
pendiera de la necesidad de importar 
gas, esto representa utilizar más petró-
leo y combustibles derivados para ge-
neración eléctrica, con el consiguiente 
aumento de emisiones.

CONCLUSIONES
En función de lo mencionado en el 
presente informe, el déficit energéti-
co que se tuvo contribuyó, en su mo-
mento, al déficit de cuenta corriente 
de la balanza comercial, y esto hizo 
aún más necesaria la producción do-
méstica para aliviarla restricción ex-
terna, donde los recursos no conven-
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cionales resultaron una gran solución 
para abastecer al país de los requeri-
mientos energéticos que son capaces 
de sostener y acelerar el crecimiento 
económico, por lo cual se cree que los 
mismos deben continuar desarrollán-
dose de la manera más sustentable y 
consensuada posible.

A su vez, los yacimientos no con-
vencionales como Vaca Muerta y, 
nuestra plataforma marítima, repre-
sentan una gran oportunidad para in-
tentar revertir el déficit de producción 
de gas natural que tiene registrado el 
país desde el año 2004 y que implica 
que se importe más del 30% del gas 
consumido. Consideramos que el he-
cho de estar a la vera de yacimientos 
potenciales tiene que ser un motivo 
para promover su explotación y obte-
ner el gas consumido y requerido, sin 
afectar al medioambiente y los ecosis-
temas. Para esto, es necesario cumplir 
con la legislación vigente, que, aun-
que pueda requerir mejoras, debe res-
petarse y tampoco se debe desconocer 
que la actividad de explotación de ya-
cimientos contrae riesgos asociados si 

no se realiza con la protección y for-
mación correspondiente.

Por otro lado, se piensa que las 
energías alternativas llegarán en gran 
escala, pero no en lo inmediato. Par-
tiendo de las previsiones energéticas 
realizadas a escala mundial se prevé 
que la producción de petróleo y gas va 
a continuar aumentando hasta apro-
ximadamente el 2030 y, cerca del año 
2050 contaremos con valores pareci-
dos a los actuales. Esto certifica la ne-
cesidad de desarrollar nuestro poten-
cial hidrocarburífero, principalmente 
del gas natural, en tierra firme o costa 
afuera, y no solamente para el auto-
abastecimiento, sino también para 
poder realizar la exportación a países 
vecinos como Chile, Brasil, Uruguay, 
a los cuales estamos vinculados por 
gasoductos o convirtiéndolo en Gas 
Natural Licuado y exportándolo vía 
marítima. Esto contribuirá a contar 
con más empleo genuino y a realizar 
una mejora en la balanza comercial. 

NOTA: EL PRESENTE ARTÍCULO ES EL TRABAJO FINAL DE LA 
MATERIA ELECTIVA DE 5 AÑO “MERCADO ELÉCTRICO Y PLA-
NIFICACIÓN ENERGÉTICA” DE LA CARRERA INGENIERÍA ELÉC-

TRICA DE LA UTN-FRBA. CUERPO DOCENTE: PROFESOR: ING. 
LEONARDO CASTERÁS. AYUDANTE: GUSTAVO ZILBER.
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En este contexto y con el obje-
tivo de lograr el autoabasteci-
miento y constituirse en una 
importante generadora de di-

visas por medio de la exportación de 
petróleo, YPF renueva su apuesta y 
compromiso con una mirada más am-
plia, potenciando sus inversiones en 
energías cada vez más limpias y sus-
tentables que le permitirán producir 
barriles con menor impacto en emi-
siones de CO2 y, a su vez, transitar ha-

cia un futuro con mayor penetración 
de energías renovables.

El 3 de junio del 2022 se cumplirán 
100 años de la creación de YPF. En este 
tiempo, la compañía lideró la explora-
ción y producción de gas y petróleo y la 
refinación y provisión de combustibles a 
lo largo y ancho del país; contribuyendo 
con la creación de pueblos y comunidades 
enteras; y desarrollando distintas unida-
des de negocio como Química, Aviación, 
Transporte y Agro, entre otras, para brin-

dar soluciones a todos los sectores de la 
industria nacional. También creó Y-TEC, 
el puente entre el sector productivo y cien-
tífico de YPF junto al CONICET, para ge-
nerar nuevas tecnologías y soluciones que 
agreguen valor en las distintas cadenas 
productivas de las que YPF participa.

YPF es reconocida por la cercanía a 
sus clientes, la calidad de sus produc-
tos y servicios que son parte de nues-
tra vida cotidiana, por su trayectoria, 
su presencia federal y por su rol prota-
gónico en el desarrollo productivo de 
nuestro país. Pero también es recono-
cida por su liderazgo indiscutible y su 
visión de futuro. 

Con el desarrollo de Vaca Muerta, 
la segunda reserva mundial más im-
portante de shale gas y la cuarta en 
petróleo, se multiplicaron los recur-
sos hidrocarburíferos de Argentina 
ratificando la oportunidad de alcan-
zar el autoabastecimiento energé-
tico. Desde hace diez años, YPF ha 
liderado la actividad en Vaca Muerta 
desarrollando importantes eficien-
cias que le permitirán duplicar su 
producción en los próximos años, 
exportar crudo al mundo y gas a los 
mercados regionales, y financiar las 
inversiones necesarias en el media-
no y largo plazo para reconfigurar la 
matriz energética de nuestro país. 

Con la misma visión de futuro, YPF 
ha iniciado la transformación de sus 
complejos industriales para adaptar-
los al petróleo no convencional y ade-
cuar la calidad de sus combustibles. 
También, inicio la renovación de la 
red de estaciones de servicio bajo el 
proyecto Estación del Futuro en el que 
se incorpora tecnología de vanguardia 
para darle la mejor experiencia asus 
clientes a través de la digitalización, 
convertirlas en soluciones de movi-
lidad multienergía y con una nueva 
imagen sustentable que ya se desplie-
ga y alcanzará en breve las más de 
1.660 bocas que tiene en el país. 

FUENTE YPF SA

YPF cumple 100 años

EFEMERIDES EVENTOS

La compañía de energía más emblemática de Argentina cumple 
100 años impulsando el desarrollo productivo del país. El plan 
Vaca Muerta y la meta del autoabastecimiento energético.
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EVENTOS

El mayor evento regional 
sobre la industria de los 
hidrocarburos llega a 
Neuquén, organizado por 
el IAPG. En paralelo a la 
muestra se llevará a cabo 
las Primeras Jornadas 
integrales de Desarrollo y 
Producción de Reservorios 
No Convencionales.

AOG PATAGONIA 2022: 
PRÓXIMA CITA PARA LA INDUSTRIA

El Instituto Argentino del Petró-
leo y del Gas anunció oficial-
mente que la Argentina Oil & 
Gas Patagonia (AOG Patago-

nia), la ya tradicional exposición que se 
realiza cada dos años, tendrá lugar del 
10 al 12 de agosto en la ciudad capital de 
Neuquén. El evento, que fue pospuesto 
en 2020 debido a la pandemia del COVID 
19, es esperado por las empresas y profe-
sionales locales ya que propicia el marco 
necesario para el encuentro entre quienes 
se dedican a la industria de los hidrocar-
buros: desde las grandes operadoras y 
empresas de servicios, hasta los pequeños 

productores de la cadena de valor. 
De entre las fechas barajadas para 

su realización, se optó finalmente por la 
del miércoles 10 al viernes 12 de agosto 
próximos, tres días en los que volvere-
mos a favorecer los contactos entre las 
operadoras y los proveedores; exhibir 
y posicionar las marcas; lanzar nuevos 
productos y tecnologías, y dar a conocer 
nuevos emprendimientos. La AOG Pa-
tagonia se realiza, una vez más, en plena 
cuenca productiva, en las cercanías de 
Vaca Muerta, y tiene lugar en un mo-
mento en que la actualidad geopolítica 
nos inspira más que nunca a buscar la 
seguridad energética del país. 

Como en ediciones anteriores, la 
disponibilidad de espacios se encuentra 
vendida prácticamente en su totalidad, 
lo cual nos asegura una AOG Patagonia 
exitosa como en los últimos años, en que 
contamos con más de 8.000 visitantes. 
Como es usual en los eventos del IAPG, 
acompañará a la muestra una rama aca-
démica: las I Jornadas integrales de De-
sarrollo y Producción de Reservorios No 
Convencionales, dirigidas a funciona-
rios, directivos, profesionales y técnicos 
de la industria que trabajan en todos los 

aspectos de gas no convencionales y Tra-
tamiento y Transporte de Gas. 

Estas jornadas contarán con la pre-
sentación de trabajos y con mesas re-
dondas donde se tratarán los temas de 
actualidad. Las nuevas generaciones de 
profesionales también estarán repre-
sentadas a través de la sexta jornada de 
Jóvenes Profesionales Oil & Gas (JOG6) 
que ya viene organizando la Comisión 
de Jóvenes Profesionales del IAPG, di-
rigida a los que recién llegan a la indus-
tria y a los interesados en elegirla: estu-
diantes de los últimos años y jóvenes 
profesionales que ya han ingresado o 
aspiran a ingresar en la industria de los 
hidrocarburos. Y no faltarán las charlas 
técnicas de las empresas expositoras, así 
como las Rondas de Negocios entre ope-
radoras y PyMEs. 



38
prensa

En medio de las cifras 
preocupantes que se 
barajan hoy en el país 
sobre el déficit acu-

ciante de la balanza energéti-
ca comercial, y su impacto en 
las cuentas públicas,  la Cá-
mara Eólica Argentina (CEA) 
dio a conocer un dato que 
abre una ventana de mode-
rado optimismo: a los pre-
cios actuales, la generación 
eólica permitirá evitar pagos 
al exterior por U$S 3.250 
millones, multiplicando por 
4 el monto evitado en 2021.

Gustavo Castagnino, ex 
Vicepresidente de la CEA, 
sostiene que la energía eóli-
ca está contribuyendo a me-
jorar la balanza comercial de 
divisas de un sector que hoy 
está invirtiendo entre U$S 
1200 y U$S 1500 millones 
en distintos proyectos.

“Obviamente en el futuro 
cuanto más capacidad insta-
lada de energías renovables 
exista, mayor será la reducción 
de importaciones de combus-

tibles líquidos. En la actualidad 
esos U$S 3200 millones dóla-
res pueden tener dos destinos: 
ahorrarnos ese volumen de 
dinero en importaciones, ade-
más generar un esquema más 
virtuoso de liberar todo ese 
monto de dinero en potenciar 
exportaciones como el caso 
del gas en Vaca Muerta”, explica. 

Está claro que la tran-
sición energética hacia las 
energías limpias y reno-
vables se ha acelerado en 
todo el mundo luego de las 
definiciones tomadas en la 
COP26 y debido a las cues-
tiones geopolíticas que este 
año han generado grandes 
aumentos en los precios de 
los combustibles fósiles. 

Para satisfacer la demanda 
interna, Argentina debe impor-
tar combustibles desde diferen-
tes mercados, y en este contex-
to la apuesta por las energías 
renovables resulta ampliamen-
te beneficiosa para disminuir la 
necesidad de divisas del país. 

Según datos de CEA, duran-

te los meses de menores tem-
peraturas, el país debe importar 
un promedio de 44 Mm3/d de 
gas, de los cuales 31 Mm3/d 
provienen del GNL. Estas im-
portaciones se realizan por 
barco desde países como Qa-
tar o Trinidad y Tobago; y por 
gasoducto, desde Bolivia. 

En este contexto, la ge-
neración renovable eólica 
reduce de manera directa la 
dependencia al gas y al GNL 
importados. 

Durante 2021 la genera-
ción producida por el vien-
to aportó 14,8 TWh y de 
esta manera, se desplazaron 
8,5 Mm3/d de consumo de 
combustibles, equivalentes al 
20% de las necesidades du-
rante el período invernal y al 
33% del promedio anual. 

Es así que entre 2016 
y 2020, gracias al despla-
zamiento del consumo de 
combustibles fósiles por 
la mayor oferta eólica, el 
ahorro fue de más de 1300 
millones de dólares, de 

acuerdo a un trabajo pre-
sentado por la CEA. 

Este mismo estudio es-
timó que en 2021 el nivel 
de generación eólica per-
mitió evitar pagos al ex-
terior en un promedio de 
800 millones de dólares 
anuales. Y para este año 
2022, teniendo en cuenta la 
mayor generación produci-
da por el sector y los ma-
yores precios internaciona-
les, este ahorro es cuatro 
veces mayor y alcanza los 
3.250 millones de dólares. 

“A los actuales precios, 
el costo de combustible por 
cada MWh desplazado es su-
perior a los 230 u$s/MWh. Es 
decir, más que triplica el costo 
de un MWh renovable. Por 
cada 100 MW eólicos de ca-
pacidad instalada, y a lo largo 
de su vida útil, Argentina aho-
rra 336 millones de dólares, 
multiplicando por 3 la inver-
sión inicial. Esto resulta en un 
beneficio clave para la matriz 
energética”, explican desde la 

POR DANIEL BARNEDA (*) - NOTA PUBLICADA EN LM

Para 2022 se prevén inversiones por 
U$S 1500 millones. Gustavo Castagnino, 

dirigente de CEA, opina sobre la 
importancia de diversificar la matriz 

energética, aunque reconoce que el principal 
cuello de botella sigue siendo la falta de 
inversión en transporte de líneas de alta 

tensión de 500 KV. 

Energía eólica: 
U$S 1500 millones 
de inversión para 2022

ENERGIAS RENOVABLES
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Cámara Eólica Argentina.  
La capacidad instalada de 

generación de energía eólica 
en el país ha dado un salto 
cuantitativo muy importante 
en el último año pasando a 
5,5 GW. No obstante, Cas-
tagnino advierte que el prin-
cipal cuello de botella para 
expandirse sigue siendo la 
falta de inversión en infraes-
tructura en transporte de 
líneas de alta tensión. 

“Hay decisión del sector 

privado de invertir y su-
marse a iniciativas público-
privadas; se observa una im-
portante demanda, hay una 
mirada positiva por parte de 
entidades internacionales en 
financiar proyectos verdes 
y creemos que también hay 
voluntad política”, señala.

Y en cuanto al futuro del 
negocio advierte que hoy el 
mayor driver de crecimiento 
de energías renovables en Ar-
gentina apunta a las licitaciones 

de mercado a término dirigi-
das al segmento corporativo.

“Hoy cada parque que se 
construye ya tiene vendida la 
totalidad de los megas que va 
a construir. En la última obra 
se licitaron 400 MW de ca-
pacidad de transporte y hubo 
ofertas por más de 2500 MW. 
Claramente el sector está 
dispuesto a seguir invirtiendo 
y creciendo”, afirma. 

Y concluye: “Necesitamos 
una matriz energética más 
diversificada. Acá hay un es-
quema de colaboración. Na-
die viene a quitarle el negocio 
a nadie. El gas natural será el 
combustible de transición que 
va a durar muchos años. Las 
energías renovables son un 
complemento de la matriz”.

OPTIMISMO PARA 2025
En julio de 2021  se superó 
el récord con el 24,11% de 
penetración renovable en 
la Generación Eléctrica en 
Argentina. Así lo informó la 
Compañia Administradora 
del Mercado Electrico Mayo-
rista (CAMMESA). Este nue-
vo récord se suma al alcan-
zado el 24 de mayo de 2021 
cuando se logró 24,07% de 
penetración renovable.

Cabe destacar que la energía 
eólica representó el 92,59% con 
2752,81 MW, y las bioenergías y 
los pequeños aprovechamientos 

Hidroeléctricos se repartieron 
el porcentaje restante de la ge-
neración renovable.

Durante el 2020 se logró 
un crecimiento histórico, cu-
briendo el 9,7% de la deman-
da eléctrica por medio de 
fuentes renovables. Durante 
el año pasado se habilitaron 
39 proyectos en 11 provin-
cias, que sumaron 1.524 MW 
a la potencia ya instalada, 
esto es un incremento del 
58% respecto al 2019. 

Este aumento va en línea 
con el objetivo de cubrir el 
20% de la demanda eléctrica 
para 2025 a través de fuen-
tes de energías renovables, 
establecido en la Ley 17.191.

“Creemos que es posible 
cumplir este objetivo, pero 
para lograrlo la inversión en 
transporte es fundamental.  
Hoy una línea de alta tensión 
de 500KV cuesta alrededor 
de U$S 1 millón por kilóme-
tro”, comenta Castagnino.

Garantizar las condicio-
nes para un mayor desarro-
llo del sector eólico, y reno-
vable en general, parece ser 
la clave para lograr la fiabi-
lidad del sistema, una mayor 
libertad energética, y una re-
ducción de la dependencia al 
gas y GNL importados. 

(*) FUENTE: ARTÍCULO PUBLICADO EN EL 
SUPLEMENTO DE ENERGÍA DEL DIARIO LA 
MAÑANA DE NEUQUÉN (LM)
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Se acerca una etapa del año di-
fícil en el sector, sobre todo si 
se tiene en cuenta el contexto a 
nivel país, donde la Argentina 

importará energía por US$ 7.500 millo-
nes, un 66% más que en 2021.

A esa potencial problemática, hay que 
sumar las restricciones a las exportacio-
nes e importaciones, factores clave a la 
hora de planificar el segundo semestre. 
Sin embargo, las empresas locales sos-
tienen su caudal de trabajo.

Martín Benedetti, Asesor Comercial 
de Bertotto Boglione, avisó que los fac-
tores que parecen estrictamente negati-
vos, terminan siendo un trampolín para 
encontrar nuevas vetas comerciales, in-
troducirse de otro modo en mercados 
diversos y explotar aquellos a los que ya 
pertenecen.

El ejecutivo explicó que el balance de 
Bertotto Boglione en el primer cuatri-
mestre de 2022 es muy positivo, asegu-
ró que nunca cayó el nivel de actividad 
y que los mercados en los que están pre-
sentes se muestran en auge. 

Sin embargo, Benedetti remarcó una 
contra constante a la hora de pensar en 
el paso a paso de la producción y comer-
cialización: “Como negativo, sólo pue-
do pensar en el permanente aumento 
de las materias primas que nos llevan a 
revisar los costos periódicamente”.

Esos incrementos tienen que ver con 
factores varios. Uno de ellos es el con-
flicto bélico europeo desde que el 28 de 
febrero Rusia invadió a Ucrania. A par-
tir de ese hecho, varios mercados se tras-
tocaron, las bolsas sufrieron variaciones 
y los precios a nivel global tuvieron ajus-

tes. Sobre todo cuando se trata de petró-
leo, fletes internacionales y, con ello, el 
proceso de importación y exportación. 
Por eso es que, además de aumentos, 
hay escasez de materias primas y de de-
terminados componentes.

Bertotto Boglione tiene un pequeño 
conflicto al respecto. Es que los equi-
pos son producidos principalmente con 
insumos nacionales, pero hay ciertos 
componentes que sirven para comple-
tar una maquinaria compleja y son im-
portados. En esos casos, las restricciones 
y demoras al recibir insumos hacen que 
los equipos queden semi terminados en 
la línea de producción. Así se complica 
el suceso de instancias y se demora la 
entrega al cliente final.

Benedetti resaltó que, a pesar de este 

panorama aparentemente negativo y 
poco optimista, el balance es bueno y 
también lo son las proyecciones hacia 
2023: “Se vislumbra un año muy bueno 
de no pasar ningún imprevisto que alte-
re las ecuaciones”.

La Argentina lleva seis meses con el 
dólar en un valor relativamente estable 
y eso sirve para trabajar con más calma, 
proyectar con mayor seguridad y poder 
pensar a un plazo más largo que cuando 
hay periódicos vaivenes. De todos mo-
dos, la inflación del país se mide en la 
divisa estadounidense y mueve estruc-
turas de costos. “Una posible escalada 
del dólar generaría un desbarajuste de 
precios y escasez de insumos por espe-
culación”, afirmó el Asesor Comercial 
de Bertotto Boglione. 

Se espera un segundo semestre 
con alta actividad a nivel local
Los mercados están en auge 
y el balance general de los 
primeros meses del año es 
muy positivo; se espera un 
2023 con el mismo equilibrio.

MERCADOS
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Tras dos años de ausencias y 
con muchas expectativas se 
llevó a cabo una nueva mues-
tra de la Argentina Oil &Gas,  

la cumbre de petroleros más impor-
tantes que se realiza a nivel local.  La 
agenda de los empresarios tuvo  como 
telón de fondo  la nueva coyuntura 
geopolítico mundial. 

Para Marcos Bulgheroni, Group 
CEO de Pan American Energy, para 
evaluar el escenario actual, efecto de 
la invasión de Rusia a Ucrania, hay 
que ampliar la mirada y analizar en 
qué contexto esto tiene lugar. “El con-
texto ya era complicado desde antes. 
Ahora Europa tiene que reemplazar 
el gas natural de Rusia porque las po-
líticas de seguridad nacional toman 
preminencia sobre el mercado, pero 
ahí el problema es el GNL porque no 
existen cantidades adicionales de ofer-
ta para cubrir esa demanda”, advirtió 
el directivo. 

“Venimos de un marco complicado 
en el que las empresas estamos res-
tringidas financieramente para hacer 
inversiones e incrementar la produc-
ción. Por eso, si bien es una oportuni-
dad para el país, no se sabe quién va 
a suplir esa demanda que se presenta 
tras el conflicto”, agregó. 

Por otra parte, Bulgheroni señaló 
que los precios altos “son una mala 
noticia para la balanza comercial del 
país” y si bien la incertidumbre no 
permite anticipar cómo seguirá la 
tendencia, dijo que no se imagina un 
2022 con precios en baja.

 “El problema son las importacio-
nes y estos precios ahora obligan a 
rever la estrategia original. Lo po-
sitivo es que estas situaciones te 
llevan a reorganizar las prioridades 
y encontrar un equilibrio, por eso, 
tenemos que repuntar Vaca Muer-
ta: las reservas que tenemos alcan-
zan para cubrir seis veces el consu-

mo de Argentina los próximos 30 
años”, aseveró. 

En tanto, el presidente de Shell 
Argentina, Sean Rooney, destacó la 
calidad de los servicios y los recursos 
humanos que tiene el país para que 
se dé ese proceso. “Son excelentes y 
eso me entusiasma, está la industria, 
los recursos y también, la demanda. 
Lo que es complicado para Argentina 
es ser competitiva a nivel global, pero 
si se dan las condiciones es posible”, 
resumió el ejecutivo. 

Por su parte, el director general de 
Total Austral y director general de 
Cono Sur de TotalEnergies, Javier 
Rielo, señaló que es muy difícil que 
Argentina llegue a exportar  y  que 
“primero tenemos que garantizar del 
invierno que viene, no de este año 
porque este año ya está perdido. De-
finitivamente, antes de exportar tene-
mos que garantizar lo local”, indicó y 
añadió: “Tenemos todo para seguir 

Clima de negocios favorable e inesperado
Más de 20.000 personas pasaron por la XIII AOG Expo. El evento dejó una muy buena 
sensación en cuanto a la participación de empresas y récord de visitantes. Las inversiones 

seguirán condicionadas por el contexto internacional y la inacción del gobierno de turno. El 
Gasoducto Néstor Kirchner, la vedette de la muestra.

ARGENTINA OIL  & GAS
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creciendo. Vaca Muerta se comple-
menta perfectamente con todo lo que 
tenemos por hacer con el offshore, y 
en eso tenemos un potencial y una 
historia que nos permite demostrar 
que se puede producir y realizar sin 
riesgo. No hay razón para que este de-
sarrollo no se dé en Argentina”. 

Finalmente, Manfred Böckmann, di-
rector general de Wintershall Dea Ar-
gentina, sostuvo que Argentina sigue 
siendo un pilar importante en cuanto 
al gas natural. “Si bien las circunstan-
cias cambiaron -no solo por la guerra 
sino también por el cambio climático, 
entre otros factores-, seguramente hay 
una oportunidad para Argentina, pero 
creo que esa oportunidad ha estado allí 
todo el tiempo”, remarcó y apuntó que 
la estrategia de la compañía es enfocarse 
en el gas como impulso de la transición 
energético y desarrollar el hidrógeno.

Teófilo Lacroze, presidente de Raí-
zen Argentina, dijo que, en el downs-
tream, el gran desafío es el sendero de 
precios. “Hoy tenemos precios muy 
por debajo que cualquier otro país, con 
excepción probablemente de Venezue-
la. Pero a mediano y largo plazo, tene-
mos que tener reglas claras acerca de 
cómo se moverá ese sendero de precios 
para poder hacer inversiones”, aseveró 
y mencionó también la necesidad de 
tener acceso a las divisas y más crudo 
disponible “porque algunas refinerías 
hoy tienen ociosidad”, añadió. 

En tanto, el director ejecutivo de 
Exploración y Producción de Pampa 
Energía, Horacio Turri, dijo que “es 
interesante ver a Vaca Muerta desde 
una perspectiva más macro. La es-
casez de lo que abunda. Pasó con el 
campo a fines del siglo XIX: teníamos 
un país con un recurso gigantesco 
para su demanda interna que no esta-
ba aprovechado. Con los ferrocarriles 
se pudo activar la exportación. Es lo 
que nos pasa en este siglo con los ga-
soductos, para eso los necesitamos”. 
“Si pensamos que la transición ener-
gética va a durar 50 años sería nece-
sario multiplicar por 10 lo que nece-
sitamos para que los recursos de Vaca 
Muerta se agoten. Por eso, tenemos 
que pensar en más transporte para 
poder industrializar ese gas y expor-
tar”, concluyó el directivo. 

RECUADRO
Secuelas de la crisis internacio-

nal

La irrupción militar de Rusia 
en Ucrania tiene algunas conse-
cuencias indefinidas, pero otras 
muy claras. En este marco, Bes-
medrisnik considera, que “la cri-
sis bélica y el déficit comercial 
incremental en 2022, mostrará 

Oscar Sardi, CEO de Transpor-
tadora de Gas del Sur, valoró 

la concreción del nuevo gasoducto 
Néstor Kirchner. “Firmamos la ex-
tensión de 30 kilómetros de caño. 
Un problema que se nos presentó a 
partir del Plan Gas.Ar, que nos llevó 
al tope de capacidad, tiene una salida 
con este proyecto. Para el país es im-
portante sobre todo para las indus-
trias y para poder pensar en licue-
facción”, indicó. Por su parte, Daniel 
Ridelener, director general de Trans-
portadora de Gas del Norte, dijo que 
“un primer vector al que se apunta 
es a abastecer toda la demanda in-
satisfecha que tiene Argentina. Ese 
es un beneficio para el país, que re-
emplazará importaciones y a futuro, 
también podrá exportar”, comentó y 

añadió: “Estamos cambiando la lógica 
del transporte que empezó con un 
sentido radial y ahora tenemos una 
potencialidad muy grande de que 
Vaca Muerta abastezca al norte”. En 
paralelo, el gerente general de Com-
pañía Mega, Andrés Scarone, señaló 
que “tenemos para mediano y largo 
plazo la posibilidad de abastecer de 
GLP las plantas petroquímicas exis-
tentes y las planificadas para 2024 y 
2025”. “Hay un horizonte de buenos 
precios en el mercado internacio-
nal, pero necesitamos una economía 
para exportar y una logística para 
transportar el gas o los líquidos de-
rivados para dar el salto productivo”, 
completó. porque se va a acelerar el 
desarrollo de energías alternativas 
para los próximos 30 años”.

EL GASODUCTO DEL QUE TODOS HABLAN
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“El mundo dependerá de combustibles 
fósiles por al menos dos décadas”

E
l contexto mun-
dial tras la in-
vasión rusa a 
Ucrania, el rol 

de China y los mercados 
de gas, el papel que juegan 
los no convencionales en Ar-
gentina, y el dilema de con-
centrar esfuerzos en reducir 
emisiones a nivel local o glo-
bal, forman parte de la agen-
da energética actual y futura, 
desde la mirada de Roberto 
Kozulj, Profesor Titular de la 
UNRN- Experto en energía.

En una conferencia orga-
nizada por AmCham/IAPG, 
el especialista considera 
que la transición energética 
es el tema en cuestión y el 
gran enigma a dilucidar.  

En cualquier escenario, Ko-
zulj supone que la transición 
requerirá del gas natural como 
combustible de transición. Y 
proyecta seis premisas a futuro:

 Las emisiones de CO2 por 
unidad de producto dismi-
nuirán debido a un PBI me-
nos energo-intensivo y una 
energía con menos CO2. 
 Los mercados de GNL 

crecerán y también es pro-

bable que lo haga el precio. 
 Asia (China en particular) 

requerirán de cantidades 
crecientes de gas natural y 
también de petróleo). 
 Hay incertidumbres sobre 

las reconfiguraciones espa-
ciales y bloques de comercio. 
 Argentina tiene la opor-

tunidad de lograr autoa-
bastecimiento y exportar 
LNG, o mejor dicho si 
tiene la voluntad política y 
empresaria de exportarlo.
 El gas natural está previs-

to que crezca por lo me-
nos hasta el  año 2040 y 
luego se estabilice.

Desde el análisis que hace 
Kozulj está claro que la tran-
sición es un proceso lento 
y que en la práctica implica 
todo tipo de variables, espe-
cialmente en los cambios y 
anclaje de equipamientos.

“Supone una gran reno-
vación de equipos e infraes-
tructura. Para quienes lide-
ran esos nuevos mercados 
y tecnologías puede ser una 
cosa distinta que para los 
países de ingresos medios 
y con recursos energéticos 

desarrollados”, señala. 
También el transporte 

se verá revolucionado, con 
la electromovilidad, sin duda 
por la penetración en el mer-
cado de vehículos eléctricos 
con modelos híbridos y fábri-
cas que apuestan a celdas de 
combustible de hidrógeno.

Y advierte que  “Ar-
gentina puede jugar un rol 
importante a través de la 
exportación de gas natural 
o del desarrollo de H2 con 
captura de CO2 y H2 ver-
de, algo que podría suceder 
en los años 2050-2060”. 

En este contexto entre 
2020 y 2021 han surgido al-
gunos consensos mínimos 
en torno a: el papel que 
jugaría explotar Vaca Muerta 
aprovechando tanto la venta-
na de gas por ser el combus-
tible estrella de la transición; 
intentar extender en todo 
lo posible la participación de 
fuentes renovables (eólica 
y solar) en nuestra matriz 
energética; incursionar en la 
industria del hidrógeno en 
todas sus formas, aunque 
mejor si se trata de hidróge-
no verde, y explotar el litio, 

visto como insumo que será 
fuertemente demandado 
para su uso en baterías.

Un dato no menor. En 
los últimos años se regis-
tró una fuerte aceleración 
de las emisiones anuales 
de CO2 que acompañó el 
crecimiento global. “En los 
últimos 20 años emitimos 
más de 70% al año que en 
los 35 precedentes. Argen-
tina solo 0,6% de ese to-
tal”, aclaró Kozulj.

LNG UN MERCADO 
EN CRECIMIENTO
En su presentación, el exper-
to dejó bien en claro que el  
mundo aún tiene una alta de-
pendencia de los hidrocarbu-
ros. El 84% de la matriz ener-
gética de países como China, 
Estados Unidos, Canadá, Mé-
xico y Argentina corresponde 
a los llamados combustibles 
fósiles. En Medio Oriente ese 
número asciende al 100%. En 
tanto, en Europa, esa cifra se 
redujo levemente a un 71% 
debido a la proliferación de las 
energías renovables y la insta-
lación de centrales nucleares 
e hidroeléctricas.

En el camino a la tan mentada transición energética, Argentina puede jugar un rol 
importante a través de la exportación de gas natural o del desarrollo de hidrógeno 

verde. Habrá que esperar hasta el 2050 como mínimo.

44444444

TENDENCIAS

ROBERTO KOZULJ
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Acerca de los proyectos pensa-
dos para este año a nivel local, 
desde la empresa aseguraron 
estar expectantes respecto a 

nuevas oportunidades para el negocio off 
shore en Argentina en línea con la deman-
da local, como también analizar y ampliar 
el mercado de arena para fracking.

La empresa Jan De Nul quiere ser un 
jugador de peso en Argentina en el mer-
cado de extracción de arena para fracking 
y en los servicios para proyectos offshore.

Presente en el país desde 1995, la 
empresa de origen belga, hoy se está 
abriendo a nuevos mercados y siguien-
do de cerca las oportunidades que pre-
senta el desarrollo de Vaca Muerta, y los 
no convencionales y además los proyec-
tos de exploración costa afuera. 

En el marco de la AOG 2022, donde la 
compañía presentó sus diversos servicios 
destinados a la industria energética, Mar-
celo Persichini, representante técnico de 
la filial argentina de Jan De Nul Group, 

aseguró que las expectativas de crecimien-
to en la industria Oil & Gas son promete-
doras y que apuntan a convertirse en un 
player importante en este mercado. 

En ese sentido, Arenas del Parana es 
la apuesta de Jan De Nul para abastecer 
a la industria energética.

Ubicada en Entre Ríos, (Diamante) 
es la planta propia de la compañía para la 
producción de arena natural para la explo-
ración y explotación de petróleo y gas, de 
casi 100% cuarzo de alta pureza, y que fue 
pensada para potenciar Vaca Muerta.  

“Aquí procesamos toda la arena 
que se draga diariamente de los ríos, 
luego se lleva  tierra, se toman mues-
tras, se procesa, se tamiza, se le da la 
curva granulométrica que el cliente 
solicita y se comercializa para Vaca 
Muerta. Tenemos un stock que nos 
sirve para responder rápidamente 
ante una demanda puntual”, detalló 
Persichini, quien trabaja en la compa-
ñía desde 1995.

En los últimos años, Jan De Nul ini-
ció un proceso de diversificación de su 
portfolio de negocios cuya principal ac-
tividad siempre fue el dragado para vías 
navegables y puertos tanto de la Argen-
tina como de la región. 

Con tecnología de última generación 
y know how , la empresa se ha converti-
do en un aliado estratégico del sector en 
todo el mundo, y también en Argentina. 

“Desde hace un tiempo venimos tra-
tando de mejorar los procesos, agilizar 
la producción y bajar los costos lo máxi-
mo posible”, sostuvo Persichini.

Además de la producción de arena 
para fracking, la compañía ofrece nu-
merosos servicios para la explotación 
de recursos energéticos, entre los que 
destacan: Instalación de estructuras 
offshore;  Trabajos de instalación en 
roca; Intervenciones en los fondos 
marinos; Instalación de cables subma-
rinos y umbilicales, y  Obras de reme-
diación de terrenos. 

ENERGIA Y NUEVOS NEGOCIOS

JAN DE NUL 
SE EXPANDE 
Y CRECE

Arenas del Paraná es la apuesta 
de la empresa belga para 
abastecer a la industria energética, 
en especial a Vaca Muerta, a 
través de la producción de arena 
para fracking.de Genneia. 
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La transición es solo vinculada 
al cambio de las fuentes ener-
géticas, es decir a la transfor-
mación de la matriz energética. 

Hay una multiplicidad de opiniones 
e intereses de cómo conseguirlo,  es 
decir de como jugara la nuclear, como 
evolucionaran las renovables y las 
tecnologías de almacenamiento, y úl-
timamente el H2 como nuevo vector 
energético. Por último se ha trabaja-
do  en el rol de la  eficiencia energética 
como opción. 

La mayor parte de los discursos se 
centran en la transición verde y su 
compatibilidad con un crecimiento a 
perpetuidad y el consiguiente desaco-

ple con las emisiones del CO2 Y CH4, 
manteniendo obviamente el actual es-
tado de bienestar.  Es improbable per-
petuo y verde con los actuales niveles 
de consumo. 

Las energías renovables como por 
ejemplo la eólica y solar requieren 
para su cristalización materiales como 
cobre, zinc, aluminio, y consumo de 
energía, todos los cuales son finitos. 

Por otra parte la ubicación de las 
opciones renovables o fósiles se sitúa 
lejos de los centros de consumo con lo 
cual las redes  de transmisión de ener-
gía son extensas. Es decir el sistema de 
transmisión de energía consume ener-
gía y cuanto más extensa más consu-

me.  Aquí es fundamental profundizar 
sobre la generación distribuida.  

El sistema energético dispone de 
una oferta y una demanda y en gene-
ral hablamos de la oferta y muy poco 
de la demanda pues además tiene 
poca prensa “no vende”. Para que la 
transición energética sea sustentable 
la demanda  también debe ajustarse. 
El abandono de los fósiles no debe 
llevarnos a falsas soluciones que por 
ejemplo profundicen el extractivismo 
sin contemplar el ambiente y las co-
munidades que viven en la proximi-
dad de los yacimientos. 

Cuando hablamos del litio (a él nos 
referimos) queda claro que no los es-
tamos equiparando en insustentabili-
dad a los fósiles pero si merece algu-
nas reflexiones. 

El litio presenta la ambivalencia de 
estar por un lado vinculado al viejo 
paradigma del neoextractivismo de-
predatorio, pues requiere un consumo 
insustentable de agua, destrucción de 
la biodiversidad y afectación seria de 
los derechos de las comunidades próxi-
mas, y por otro se encuentra asociado 
al nuevo paradigma energético por su 
vinculación a las energías renovables. 

Para que este nuevo paradigma resul-
te positivo debe basarse en la construc-
ción de la cadena de valor con base en 
nuestro sistema de ciencia y técnica, y 
además que contemple los derechos y 
participación de las comunidades de 
los territorios donde se localizan los ya-
cimientos. Por ahora eso no se verifica. 
Reitero aquí que la transición energéti-
ca es  mucho más que el cambio en la 
matriz energética. Por ejemplo las im-
portantes conclusiones del IPCC prác-
ticamente no se conocen por el gran 
público y deberían ser difundidas insis-
tente y reiteradamente, puntualizando 
y las consecuencias que tendrá el actual 
modelo de consumo, de modo de poder 
impulsar su reorientación y democrati-
zación a fin de reducir el consumo de 
los sectores de mayor capacidad contri-
butiva y elevar el deprimido consumo 
de los sectores más postergados.  

Debemos profundizar las políticas 
de eficiencia energética de modo de ha-
cer lo mismo con menos consumo de 
energía. Debemos modificar el modelo 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Y CAMBIO DE PARADIGMA

POR DAVID COHEN, ESPECIALISTA EN TEMAS ENERGÉTICOS

TRIBUNA ABIERTA

Este capítulo plantea un paradigma de la energía y de 
la transición energética que apuesta por un cambio de 
sistema, una conversión de las relaciones que nos vinculan 
como especie y con la naturaleza. Esta concepción de la 
transición no es aun internalizada por la sociedad.  
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de transporte reconstruyendo la red fe-
rroviaria y la flota fluvial y mercante. 

Actualmente el 88 % del transporte 
se concreta mediante medios fósiles. 
Estas acciones permitirán reducir nota-
blemente el consumo de fósiles y dismi-
nuir la presión sobre las fuentes y el sis-
tema energético. Reducir el crecimiento 
desbocado de “usar y tirar”  e impulsar 
un menor consumo más relocalizado y 
más basado en reparar y reciclar.  

Es decir se debe reorientar el cre-
cimiento pasando del cuantitativo al 
cualitativo. El crecimiento exige canti-
dades de energía crecientes y este debe 
reorientarse hacia la oferta local, es de-
cir distribuida, por  lo arriba expuesto.  
Esta necesidad de cambiar el paradigma 
comienza a instalarse en sectores del 
poder como advertencia puesto que de 
consolidarse este proceso de transición 
energética los fósiles podrían convertir-
se en activos obsoletos o inservibles. 

El cumplimiento del Acuerdo de Pa-
rís exige que solo un tercio de las reser-
vas de fósiles podría quemarse en el fu-
turo, entendido esto como la cantidad 
maxima de emisiones de carbono que 
podremos emitir para mantenernos 
dentro de los márgenes de seguridad. 

Esto se traducirá en un proceso de 
desinversión en fósiles y reorienta-
ción de las mismas en otras fuentes. 
Lo que debemos tener en cuenta es 
que este proceso de desinversión no 
se va a los movimientos sociales  o 
al cumplimiento de los  acuerdos lo-
grados en la COP de Paris sino fun-
damentalmente a cuestiones de orden 
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EL LUGAR INDICADO,
EN EL ENTORNO IDEAL

Complejo de naves configuradas con arquitectura, diseño y funcionalidad.
Estructura de naves en alma llena de calidad RR y altura 7m.
Cubiertas sin perforaciones e iluminación natural mediante lucernarios.
Detalles de categoría con terminaciones en alucobond, celosías de
ventilación y paneles traslúcidos de alta prestación.
Control de acceso automatizado y sistema remoto de cámaras de vigilancia.
Estacionamientos + playa exterior exclusiva y estacionamientos de cortesía.
Acceso central y pisos interiores de hormigón H30 de alta resistencia con
tecnología láser screed de alta prestación. 
Instalación eléctrica monofónica, trifásica y luces led.
Red de incendio. 
Sobrecarga en cubierta para posterior instalación de paneles solares.
Tipología AR1 con toilette y office. 
Tipologías flexibles con opcionales de entrepisos y oficinas.

INVERSIÓN EFICIENTE EN
INFRAESTRUCTURA,

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
 

NAVES PREMIUM DESDE 205m2
www.arboxdesarrollos.com

TRIBUNA ABIERTA

económico y financiero, pues estamos 
aquí ante el riesgo de estallido en la 
burbuja de carbono lo que ocasionaría 
graves daños en la industria del carbo-
no y consecuentemente perjudicaría 
a millones de jubilados que invierten 
en fondos de pensión. 

Lo que debemos tener en cuenta es 
que no hay transiciones puras y mu-
cho menos una hoja de ruta que nos 
permita llegar hasta el objetivo de-
seado. Más aun con el nivel actual de 
crisis climática. La transición energé-
tica es por otra parte un concepto en 
debate.  No hay una transición sino 
diversas, puesto que existen distintos 
intereses de diverso tipo y por lo tanto 
hay propuestas de transición energéti-
ca con objetivos disimiles. 

Cada uno de los sectores estudian 
un aspecto de la cuestión y propo-

nen sus tecnologías como la solución 
a todo, pero son escasos aquellos que 
disponen de una visión crítica del de-
venir, además de totalizadora, pues se 
requieren conocimientos diversos y 
además porque las conclusiones a las 
que se arriba son poco atractivas para 
las audiencias, como por ejemplo “re-
ducir drásticamente el consumo pues 
la tecnología por sí sola no resuelve” 
o “la necesidad de desacoplar el cre-
cimiento del consumo energético” o 
“reducir el consumo suntuario”, en-
tre otras conclusiones. Por otra parte 
desde lo tecnológico los tiempos de 
transición energética son de mediano 
y largo plazo dado que el desarrollo 
de un nuevo patrón energético requie-
re entre cuarenta y cincuenta años, lo 
cual se traduciría en la profundización 
de las asimetrías entre el Norte Global 

y el Sur Global. Derivado este escena-
rio por la reticencia del  Norte Global 
para  transferir tecnologías y la capa-
cidad del Sur Global para asimilarlas, 
además de la necesidad exportadora 
del  Sur Global para obtener recursos 
que requiere para solucionar sus exi-
gencias derivadas de la deuda externa, 
entre otros necesarios, como disponer 
de dichos recursos para importar a fin 
de mantener el sistema en producción. 

Se suma a lo dicho las posibles res-
puestas  de una Sociedad ante even-
tuales restricciones.  Este escenario 
nos puede llevar a otro en que la tran-
sición energética en lugar de ser pau-
latina y ordenada sea caótica, con una 
dinámica que nos presentara situacio-
nes de restricciones. 

El común denominador en todas las 
propuestas es  aceptar que la crisis cli-
mática tiene como causal e inicio, en la 
era industrial y proponen la reducción 
y eventual eliminación del contenido 
fósil en la matriz energética de modo  
de reducir las emisiones de los GEI re-
emplazándolo por otras fuentes energé-
ticas. Sin embargo, este planteo como 
respuesta única deja de lado otros facto-
res como el ambiental (contaminación 
y reducción de biodiversidad) o el social 
(modelo de consumo, desigualdades 
geopolíticas, violación de derechos). 

La transición energética puede ver-
se desde la actual estructura de poder 
concentrado o desde quienes apues-
tan por una sustentabilidad plena 
con participación de la sociedad per-
mitiendo el acceso pleno a la energía, 
de modo que incluya espacios de deci-
sión a la ciudadanía.  

Esta opción incluye la autoorganiza-
ción, autogestión y la autogeneración, 
entre otros aspectos, cuestionando la 
energía como mercancía, y fortale-
ciendo  distintas formas de lo público.  
Lejos de considerar la cuestión ener-
gética y climática, en términos distó-
picos en clave de fatalismo apolítico, 
debemos entenderlos como el proble-
ma político central. 

REFERENCIAS:
1.LA TRANSICIÓN ENERGETICA EN LA ARGENTINA- MARISTE-
LLASVAMPA Y PABLO BERTINAT-COMPILADORES-SIGLO XXI
2.HTTPS://ELPERIODICODELAENERGIA.COM/LOS-OTROS-DIS-
CURSOS-SOBRE-LA-TRANSICION-ENERGETICA/LOS OTROS 
DISCURSOS SOBRE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA-19/04/2022 
JAVIER REVUELTA
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MARKETTING EMPRESARIAL

CAMUZZI: 2° EDICIÓN 
DE “COCINAS PARA CRECER”
Camuzzi, la mayor distribuidora 

de gas natural del país, anuncia 

el lanzamiento de la segunda 

edición de “Cocinas para Crecer”, 

junto a Asociación Conciencia. Se 

trata de un programa de respon-

sabilidad social empresaria que 

tiene como principal propósito 

capacitar en habilidades gastro-

nómicas y de negocio a distintos 

emprendedores marplatenses 

provenientes de contextos de vul-

nerabilidad social.

Por segundo año consecutivo, las 

entidades se asociaron ala Unión 

de Trabajadores del Turismo, 

Hoteleros y Gastronómicos de la 

República Argentina (UTHGRA) 

para capacitar a aquellos empren-

dedores que buscan desarrollarse 

en el sector de la gastronomía y a 

su vez, crecer profesionalmente. 

“Cocinas para crecer” nace con la 

firme convicción de que a través 

de la formación en oficios se pue-

de cambiar la realidad de las per-

sonas, convirtiendo los sueños 

incipientes de muchos empren-

dedores, en proyectos concretos 

- en este caso gastronómicos – 

que representen una fuente de 

ingresos que contribuya al desa-

rrollo social y económico de los 

participantes. 

A lo largo de este año, los 30 par-

ticipantes de esta nueva edición 

contarán con clases teóricas 

y mentoreos individuales, en 

donde se les enseñará no solo 

cuestiones inherentes a la gas-

tronomía, sino también sobre el 

desarrollo de su propio plan de 

negocios, la organización eco-

nómica y de procesos, cuestio-

nes vinculadas a comunicación 

y comercialización.

NUEVA VICEPRESIDENTA 
COMERCIAL PARA EL NEGOCIO 
DE P&SP EN AMÉRICA LATINA
Izabel Assis, quien se desempe-

ñó como directora comercial 

del negocio de Soluciones In-

dustriales para Norteamérica en 

Dow, fue nombrada vicepresi-

denta comercial de Packaging& 

Specialty Plastics (P&SP) para 

Latinoamérica, y reemplaza a 

Daniella Souza Miranda, quien 

recientemente asumió la Geren-

cia Global de Marketing Digital.

Izabel es brasileña, está en Dow 

desde el año 2000 y pasó por 

distintas operaciones y áreas 

del país. En los últimos 11 años 

ha estado en la casa matriz de 

Dow en Midland, Michigan, y 

ha acumulado experiencia en 

diferentes negocios de la com-

pañía, más recientemente como 

directora comercial del negocio 

de Industrial Solutions para Nor-

teamérica. 

Ella reportará a Diego Donoso, 

presidente global del negocio 

de Plásticos y Empaques, y re-

presentará a Latinoamérica en 

las decisiones globales de la uni-

dad de negocios. También conti-

nuará con estrategias enfocadas 

en la innovación, la sostenibili-

dad, la experiencia del cliente 

y la creación de valor, y seguirá 

impulsando el camino del creci-

miento y desarrollo del negocio.

“En un momento en que la transi-

ción hacia un futuro circular y bajo 

en carbono se vuelve cada vez más 

relevante y urgente, es un honor 

aceptar este gran desafío junto a 

un equipo de profesionales brillan-

tes en América Latina” enfatiza.

Daniella Souza Miranda asume 

la Dirección Global de Marke-

ting y Digital del Negocio P&SP. 

ENEL Y EL CAMINO HACIA 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
ENEL Argentina lanzó hoy el 

proyecto “Hoja de Ruta de-

Transición Energética en la 

Argentina”, que busca cuanti-

ficar tanto los costos como los 

beneficios económicos de ace-

lerar la transición energética 

en el país.

Claudio Cunha, Country Ma-

nager de la compañía, sostuvo 

que emprender un camino ha-

cia la transición energética “es 

un gran desafío que requiere 

inversiones, pero también de 

políticas públicas que generen 

incentivos e impulsen el uso de 

tecnologías más modernas”.

En este sentido, propuso llevar 

adelante políticas que incen-

tiven uno de los pilares de la 

transición que es la eficiencia 

energética, como el recambio 

de aparatos de aire acondi-

cionado por aquellos con tec-

nología inverter, que reducen 

hasta en un 50% el consumo 

de energía. “Instalar una es-

tructura de recambio de elec-

trodomésticos produciría un 

impacto de ahorro de energía 

y además, solo la logística, po-

dría generar 50 mil empleos”, 

resumió. 

Planteó la necesidad de traba-

jar en la distribución sin dejar 

de lado que existen problemas 

sociales que generan que mu-

chos sectores “no tengan acce-

so a la electricidad o el mismo 

sea muy precario”.  “El año 

pasado conectamos en forma 

segura a 30 mil familias y este 

año iremos por 60 mil más. 

Llevar energías a lugares más 

humildes es darle también más 

resiliencia a la red”, subrayó.
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PARQUE FOTOVOLTAICO 
EN LA ANTÁRTIDA
Genneia, la compañía líder en 

generación de energías renova-

bles en Argentina y 360Energy, 

la compañía líder en desarrollo, 

montaje y operación de parques 

solares del país se combinan para 

que la Base Petrel, en la Antártida 

Argentina, cuente con un parque 

solar fotovoltaico. El objetivo del 

proyecto, es generar energía lim-

pia para equipar y abastecer el 

consumo anual de la futura do-

tación permanente de la Base, la 

cual se encuentra en proceso de 

reactivación por parte del Coman-

do Antártico como un futuro polo 

logístico en la región.

La Base Petrelse encuentra sobre 

rocas a 18 metros sobre el nivel del 

mar, al pie del glaciar Rosamaría 

en la rada Petrel de la Isla Dundee 

en el archipiélago Joinville, a unos 

1.100 kilómetros de Ushuaia.

El parque estará situado junto a 

las instalaciones de la Base y con-

tará con una capacidad instalada 

de 50 kWac. La superficie que se 

ocupará para la construcción será 

de 1000 m2 y contará con 200 pa-

neles policristalinos. El proyecto 

tendrá un sistema de monitoreo 

remoto que se controlará desde 

la radioestación fija de la Base 

Antártica Conjunta Petrel.

Alejandro Ivanissevich, CEO de 

360 Energy, destacó:“Somos dos 

empresas argentinas comprome-

tidas con el país y con la transfor-

mación energética, y en ese mar-

co es que surge esta iniciativa de 

apoyar la reactivación de la Base 

Petrel a través de la donación de 

un parque solar fotovoltaico que 

permitirá a la Base contar con 

energía limpia y renovable en esa 

región tan especial”.

PECOM SE EXPANDE 
EN BRASIL
PECOM comenzó a brindar servi-

cios de Operación y Mantenimien-

to en los 14 campos onshore  de3 R 

Petroleum que constituyen el Polo 

Recôncavo en el Estado de Bahia: 

Aratu, Ilha de Bimbarra, Mapele, 

Massuí, Candeias, Cexis, Socorro, 

Dom João, Dom João Mar, Pariri, 

Socorro Extensão, São Domingos, 

Cambacica y Guanambi.

La producción promedio del 

Polo Recôncavo en 2021 fue de 

aproximadamente 2.932 barri-

les de petróleo por día (bbl/d) y 

466 mil m³ de gas por día. El Polo 

Recôncavo incluye el campo de 

Candeias, el más antiguo de Brasil 

y que inició la historia de explora-

ción y producción de petróleo en 

dicho país en 1941.

Es la tercera operación de PECOM 

en Brasil, que se suma a las de Polo 

Macau en el Estado de Rio Grande 

del Norte y a la de Polo Río Ventu-

ra en el Estado de Bahía.

“Estamos muy felices y orgu-

llosos de seguir creciendo en 

Brasil. Nuestros conocimientos 

técnicos sobre la operación y 

mantenimiento de yacimientos 

en cuencas maduras es un valor 

agregado que nuestros clientes 

destacan. Asimismo, sumar el 

PoloRecôncavo nos permite ob-

tener grandes sinergias con el 

Polo Rio Ventura que también 

operamos y mantenemos, en be-

neficio de nuestro cliente. Espe-

ramos que, tal como lo venimos 

haciendo en el Polo Macau y en 

el Polo Rio Ventura, nuestra ex-

periencia nos permita ayudar a 

nuestro cliente 3R a alcanzar las 

metas de producción para este 

campo”, señaló Javier Gremes 

Cordero, CEO de PECOM.

KAMET PRESENTA 
NUEVA LÍNEA PETROLERA
 La empresa presneta la Línea 

Work Line, con tres renovados 

modelos  que la empresa comer-

cializa tradicionalmente en el sec-

tor petrolero y donde se destaca 

nuevas capelladas en cuero flor 

terminado con tratamiento Hi-

dro/Oleofugado.

Esta línea se encuentra certifica-

da como un calzado de seguridad 

y cumple con los siguientes requi-

sitos adicionales:

● D - Dieléctrico 

● E - Shock Absorber

● WR- Resistente al Agua

● SRC - Resistente al Deslizamiento

● HI - Aislamiento Frente al Calor 

del Piso 

● CI - Aislamiento Frente al Frío 

del Piso 

Opcionales

● P - Plantilla resistente a la Per-

foración

● HRO - Resistencia al Calor por 

Contacto

● A - Antiestático

Entre ellos se encuentra la clá-

sica Bota Petrolera, que con 

su tradicional diseño de suela 

autolimpiante y antideslizante 

que permite trabajar  de forma 

segura en superficies con pre-

sencia de hidrocarburos y sus 

derivados.

Otro de los modelos es el Borce-

gui Cater, que incorpora en su 

interior,  una membrana imper-

meable,  que retarda la filtración 

de líquidos, mejorando la perfor-

mance del calzado, condiciones 

de higiene y mayor confort.

Por último el Botín Trohpy, un 

calzado flexible ,liviano con de-

talles reflectivos y confeccionado 

íntegramente en cuero, se suma a 

la línea de petrolera para activida-

des complementarias. 
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No es casualidad que por pri-
mera vCon clientes como 
YPF, Pan American Energy, 
Pampa Energía y Genneia, 

Securitas Argentina despliega todo su 
potencial en servicios de protección 
vinculado al sector de Oil& Gas. 

Con nuevos desafíos, la compañía de 
origen sueco, despliega en terreno, las 
oportunidades que brinda la inteligen-
cia artificial presentando soluciones in-
novadoras en los servicios que presta. 

“En el segmento de la Seguridad, la 
inteligencia artificial se ha convertido 
en un gran aliado que colabora activa-
mente en la protección de los sitios y 
la infraestructura crítica, permitiendo 
identificar patrones no deseados en 
tiempo real a la vez que identifica obje-
tos con precisión”, explica Alberto Pi-
zzi, presidente de Securitas Argentina.

-¿Cuál es su nivel de imple-
mentación en el segmento 

de energía y gas?
- Claramente viene ganando terreno 
en el mercado de OIL & GAS. Está 
asociada a muchos de sus segmen-
tos, por ejemplo, mejora la eficiencia 
operativa, reduce costos, incrementa 
la inteligencia predictiva de datos 
históricos. También tiene una aplica-
ción muy importante relacionada a la 
protección de las personas, pudiendo 
identificar si no se están cumpliendo 
los protocolos de seguridad, como así 
también, alertar ante la presencia de 
humo, fuego, líquidos, entre otros. 

-¿Esto también les permitió pa-
sar de un modelo de seguridad 
a uno de protección?
-Securitas siempre estuvo a la vanguar-
dia de la transformación, evolucionan-
do desde una mera vigilancia física a 
una combinación de distintas tecnolo-
gías que facilitan y aumentan las salva-
guardas de nuestros clientes. Además, 

y no es menor, somos responsables de 
ese servicio de punta a punta.  mien-
tras que lo que hace a infraestructura 
en tecnología, contamos con relaciones 
de muchos años con proveedores de 
primer nivel, de los que, en muchos 
casos, somos representantes en el país, 
lo que nos da acceso a la última tecno-
logía al mejor costo de mercado.

- Securitas es la única empresa 
que cuenta con un Experience 
Center (EC), ¿cómo ha resulta-
do esta experiencia?
-El Experience Center fue una iniciativa 
tendiente a facilitarle a nuestros clien-
tes -actuales y futuros-, la comprensión 
sobre la funcionalidad de los equipa-
mientos existentes. La experiencia hasta 
ahora ha sido muy favorable y estamos 
recibiendo permanentemente clientes 
que se acercan a ver los equipos y a en-
tender cómo éstos juegan en el diseño 
de seguridad que se le está ofreciendo.

EMPRESARIAS

“Securitas Argentina 
siempre estuvo 
a la vanguardia 
de la transformación”
La compañía de origen sueco, despliega 
las oportunidades que brinda la inteligencia 
artificial presentando soluciones innovadoras 
en los servicios que presta.
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Getac, la empresa de tecnolo-
gía multinacional taiwanesa 
que se especializa en solu-
ciones informáticas robustas 

quiere crecer en el mercado argentino 
del Oil & Gas. 

No es casualidad que por primera 
vez, la compañía participó en la XIII 
edición de la Expo Argentina Oil & 
Gas, presentándose ante la industria 
como la inteligencia tecnológica que 
ayudará a la productividad y eficien-
cia del trabajo en ambientes hostiles 
y mostrando sus últimos productos, 
como las tabletas robustas con certifi-
caciones ATEX e IECEx además de IP 
y militares. 

Las soluciones robustas en el seg-
mento Oil & Gas abarcan trabajos en 
asistencia remota, gestión de activos, 
análisis de datos de campo, y seguri-
dad en el lugar de trabajo. 

Getac Technology Corporation es 
una subsidiaria estratégica de Getac 

Holdings Corporation (TWSE: 3005), 
parte de MITC-Synnex Business 
Group con ingresos anuales en 2020 
por US$ 41.3 mil millones. Getac fue 
fundada en 1989 como una empresa 

conjunta con GE Aerospace para el 
suministro de productos electrónicos 
de defensa. 

Si bien la empresa fue fundada hace 
30 años, en la Argentina desembarcó 
hace apenas 6 años, y está claro que 
hoy las expectativas de crecimiento es-
tán puestas en expandirse fuertemen-
te en el sector petrolero local. 

Así lo explica a PE, Enzo Santanto-
nio, Vocero de GETAC Argentina, y 
director de Kycron, empresa distribui-
dora en Argentina, y de Cronon, com-
pañía de servicio técnico que eligió 
GETAC para todo el soporte técnico 
en el país. 

“Tenemos productos específicos y 
certificados bajo normas ISO 14001 
para toda la cadena productiva de la 

industria petrolera. La robustez y la 
garantía de 3 años de nuestros produc-
tos son dos elementos clave que nos 
distinguen de nuestros competidores. 
Además ofrecemos una configuración 
adaptable para cada cliente, es decir 
podemos armar un equipo con más 
conexiones o más imágenes customi-
zadas para cada cliente”, sostiene. 

Pero las ventajas competitivas de 
GETAC no se agotan aquí. Al hablar 
de innovación tecnológica, Santanto-
nio asegura que la marca detectó la 

 GETAC apuesta a expandirse 
en el mercado Oil & Gas de Argentina 
Por primera vez, la compañía participó del evento petrolero más importante que se realiza 
en el país. Allí dejó claro sus intenciones de apostar y crecer en este mercado con soluciones 
robustas, innovación tecnológica y eficiencia energética. 

EMPRESARIAS
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falta de un producto que permita con-
figurar el hardware del equipamiento 
en forma remota. 

“En respuesta de esta demanda, GE-
TAC diseñó “configuration manager 
y Getac Device Monitoring System 
(GDMS)”, productos que se vende 
con las tablets de Android y Windows 
respectivamente y te permiten de for-
ma remota configurar todo el hard-
ware y unificarlo a tu plataforma de 
administración de software. De esta 
manera, el área de IT puede constatar 
el estado de tu equipo y reconfigurar 
y detectar fallas”, comenta. 

Y añade: “Creemos que la industria 
necesita un equipo apto e idóneo todo 
terreno que pueda estar trabajando 
con una amplia funcionalidad térmi-
ca desde 29 grados bajo cero hasta 63 
grados en uso dependiendo del mode-
lo, desde Salta hasta la Antártida”. 

La eficiencia y ahorro energético es 
otro de los valores de la compañía. 
Además de brindar productos y servi-

cios de calidad a sus clientes, otorgan-
do soluciones en áreas como asisten-
cia remota, gestión de activos, análisis 
de datos en campo y seguridad en las 
áreas de trabajo, Getac, es un fabri-
cante ecológico certificado y por ello, 
para la compañía cuidar el planeta es 
de suma importancia. 

Por este motivo se implementaron 
políticas estrictas para garantizar que 
los materiales, productos, embalaje 

y procesos de fabricación respeten 
el medio ambiente, cumpliendo de 
esta manera con sus certificaciones 
medioambientales como EPEAT®, la 
directiva RoHS, la normativa REACH 
y ENERGY STAR® 

“Hace 10 años que la empresa posee 
la certificación ISO 14001. Hoy nues-
tros equipos gastan menos del 70% 
que una notebook común “, concluye 
el vocero de GETAC.
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General Villegas tendrá 

gas natural

Camuzzi habilitó formalmente la obra que le permiti-
rá a GeneralVillegas abastecerse con Gas Natural. Este 
importante desarrollo energético que demandó una in-
versión de $1.300 millones, contempló la incorporación 
de 53 kilómetros de cañería, 2 estaciones reguladoras 
de presión (ERPs), como así también la reconversión de 
todos los artefactos que se encontraban instalados en 
los distintos hogares de la ciudad, a fin de que puedan 
ser utilizados con el nuevo fluido. 
Es importante destacar que hasta el momento la ciudad 
se abastecía con camiones de transporte de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP), una logística que había limitado 
su desarrollo y que imposibilitaba la incorporación de 
nuevos usuarios al servicio.

Designaciones 
en Dow

Dow, líder global en ciencia de materiales, anunció 
hoy la designación de Matías Campodónico como 
nuevo presidente de su operación en Argentina y la 
Región Sur de América Latina (Argentina, Bolivia, Chi-
le, Paraguay y Uruguay) a partir de junio de 2022. Por 
otro lado, Campodónico retiene el cargo de director 
de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad para 
América Latina que ejerce desde 2017.
A partir de su designación, Campodónico sucederá a 
Diego Ordoñez y será responsable de promover las 
prioridades de negocios y el posicionamiento estra-
tégico de Dow en Argentina y los demás países de la 
Region Sur. A su vez, Ordoñez asumirá la presidencia 
de Dow Canadá a partir de junio de 2022.

OLDELVAL amplió su capacidad 
de transporte 

La compañía finalizó antes de lo previsto el plan de obras que 
incrementa en un 25% la capacidad de transporte de crudo 
desde Vaca Muerta y que significa una inversión superior a los 
45 millones de dólares. 
Oleoductos del Valle (Oldelval) concluyó los trabajos com-
prendidos en el “Plan Vivaldi” orientados a dar respuesta a 
las expectativas de transporte de hidrocarburos líquidos de la 
Cuenca Neuquina, como resultado del creciente aumento en 
la producción de Vaca Muerta.
Los trabajos permiten un incremento del 25% en la capacidad 
de transporte del oleoducto, que pasó a 42.000 m3 diarios de 
crudo en el tramo Allen – Puerto Rosales,como parte de un 
plan de inversiones superior a los 45 millones de dólares.
El plan de infraestructura se basó en el reacondicionamiento 
de 4 estaciones de bombeo -Chichinales, Zorrilla, Río Colorado 
y Salitral- en el tramo Allen-Puerto Rosales. 

Naturgy suma 3 estaciones 
de carga de GNC

Naturgy suma 3 estaciones de carga de GNC a la red de 
su marca, ampliando la misma a 14 establecimientos, 
ubicados en su área de concesión.
Las estaciones se encuentran situadas en: Av. Dr. Mar-
cos Paz 1222 (Esq. San Luis) en la localidad de Marcos 
Paz; Av. Brig. J. M. de Rosas 23887 en Virrey del Pino, La 
Matanza; y en Otero 3902 (Ruta 21) en Pontevedra, que 
pertenece al partido de Merlo.
Las estaciones de GNC ya existentes de bandera Na-
turgy están emplazadas en Mercedes, Tres de Febrero, 
La Matanza, Merlo, Los Cardales, Gral. Rodríguez, José 
Ingenieros, Morón, Villa Lynch y Jáuregui. 
Es importante destacar que el GNC, la alternativa sus-
tentable para los combustibles líquidos, genera un 
menor impacto en el medio ambiente y además es un 
combustible más económico. 
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Huawei presentó 

novedades

Huawei, la empresa líder en telecomunicaciones, llevó a 
cabo el“Eco-Partner Summit”, donde convocó a sus socios 
de Argentina, Paraguay y Uruguay, para presentar las nove-
dades de las diferentes unidades de negocios. El evento 
tuvo lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires y contó con la 
participación de representantes de más de 200 empresas.
“En la era de la transformación digital, Huawei seguirá abierto 
y trabajará con socios para construir un ecosistema en el 
que todos salgan ganando. Creemos que las empresas no 
pueden sobrevivir y crecer en el mercado por sí solas a largo 
plazo, unirse a un ecosistema sostenible es la única forma 
de crecer y aportar más valor a nuestros clientes”, sostuvo 
Mitchell Zhang, CEO de Huawei para Argentina, Paraguay y 
Uruguay, durante la apertura, dando así inicio al ciclo de ex-
posiciones y disertaciones.

Litio: JEMSE y GOTION 
firmaron una alianza 

JEMSE, la empresa de energía y minería jujeña que 
promueve el desarrollo económico de la provincia con 
alianzas público-privadas, anunció la firma de un me-
morándum de entendimiento con la empresa china GO-
TION relativo al Litio como recurso mineral.
 Esta firma tiene por objeto trabajar en el estableci-
miento de una alianza de cooperación estratégica entre 
ambas firmas, relacionada al agregado de valor en la 
cadena del litio, como mineral estratégico de la Provin-
cia de Jujuy. Mediante el Memorándum suscripto, JEMSE 
se compromete a realizar esfuerzos de acuerdo a sus 
facultades y competencias para proveer a la alianza de-
rechos de exploración minera sobre potenciales recur-
sos de Litio en la Provincia.

TGN  nuevamente en el índice 
de sustentabilidad BYMA

En el tercer rebalanceo del Índice de Sustentabilidad reali-
zado por Bolsas y Mercados Argentinos - BYMA, TGN vuelve 
a distinguirse junto a otras catorce empresas por su des-
empeño ESG-D (Ambiental, Social, de Gobierno Corporativo 
y Desarrollo Sostenible). El Índice evalúa el desempeño de 
las emisoras listadas en BYMA, en función de la información 
reportada y disponible al público en general.
Néstor Raffaeli, CFO de la compañía, destacó: “Nos senti-
mos orgullosos de formar parte de este panel de empresas 
que integran el Índice de Sustentabilidad de BYMA. Significa 
un reconocimiento a cada uno de los equipos de TGN, quie-
nes realizan un sostenido esfuerzo para mejorar la calidad 
de la gestión teniendo como norte los objetivos de triple 
impacto. Creemos que este Índice no sólo es importante 
para atraer capitales, sino para motivar y retener colabora-
dores que contribuyen a nuestro liderazgo regional.

Alianza estratégica  entre Tenaris 
y Microsoft 

Tenaris y Microsoft firmaron una alianza de cinco años 
para identificar posibles acciones que acelerarán la 
transformación digital de la compañía industrial, crearán 
mayores eficiencias y sinergias en toda su cadena de 
valor y avanzarán sus objetivos de sostenibilidad. 
Bajo la “Alianza para la Transformación Digital”, Tenaris 
tiene como objetivo acelerar su migración al entorno de 
la nube aprovechando una mayor adopción de las so-
luciones informáticas Azure de Microsoft para escala-
bilidad, accesibilidad y confiabilidad de la información; 
desarrollar nuevas herramientas digitales para mejorar 
el servicio a los clientes utilizando datos en tiempo real; 
optimizar el rendimiento en toda su huella industrial y 
cadena de suministro a través de procesos mejorados de 
gestión y control que también contribuirán a la estrate-
gia de descarbonización de la empresa.
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La Cámara de la Industria 
Química y Petroquímica (CI-
QyP®) llevó adelante la asam-
blea ordinaria de socios de 

manera virtual y anunció la elección 
de Federico Veller, de Profertil S.A., 
como presidente de la institución por 
el próximo período.

Entre las nuevas autoridades que 
acompañan esta gestión se destacan: 
Matías Campodónico (presidente de 
Dow Argentina), Javier Bernardo Sato 
(gerente general de Petroquímica Cuyo 
S.A.I.C.) y Rodolfo Pérez Wertheim 

(presidente de Meranol S.A.C.I.); en 
los cargos de vicepresidentes 1º, 2º y 
3º respectivamente. Por su parte, como 
director ejecutivo de la CIQyP® conti-
nuará Jorge de Zavaleta.

Veller es gerente general de Profer-
til S.A. desde julio de 2020. Anterior-
mente, ya formaba parte del directo-
rio de Profertil como vicepresidente 
de ese cuerpo, en representación de 
YPF. Se unió a YPF en 1997 y tuvo di-
ferentes roles en puestos de Argentina 
y España. Desde 2018 estuvo a cargo 
de la Gerencia Ejecutiva de la división 

Química. Es Ingeniero Químico reci-
bido en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (1996) y egresado del 
programa de desarrollo directivo de la 
Escuela de Negocios IAE (2014).

Durante la presentación  frente a 
las  autoridades y socios de la Cámara, 
Veller, nuevo presidente, destacó  “el 
gran honor que significa haber sido 
elegido por mis pares en pos de una 
industria química y petroquímica pu-
jante como la que tenemos y ayudar 
con nuestro compromiso a hacerla 
aún más grande y gravitante en el de-
sarrollo económico argentino”.

“El principal desafío de la CIQyP® en 
este período será demostrar que nuestro 
sector puede aportar soluciones concre-
tas en pos del desarrollo económico 
sustentable. Principalmente deberemos 
enfocarnos en el diálogo con las organi-
zaciones sindicales y encontrar los ca-
minos mediante los representantes del 
Gobierno Nacional para reencauzar el 
crecimiento de la industria química y 
petroquímica. Sin lugar a dudas lo va-
mos a lograr”, afirmó Veller. 

Federico Veller, como nuevo presi-
dente de la entidad, cerró frente a la 
Asamblea enfatizando que “el sector, 
principalmente, tiene que aportar solu-
ciones en términos de sustentabilidad 
y cuidado del medio ambiente y estoy 
convencido de que nuestra industria 
puede hacerlo. Nuestro liderazgo tie-
ne que demostrar  que eso es posible 
con acciones concretas. Estamos en ese 
camino y estoy convencido de que ha-
cerlo juntos es la clave. Si lo logramos, 
llevaremos a la industria  a un nuevo 
nivel y seremos protagonistas en la lu-
cha  contra el cambio climático¨.

En Argentina la industria química y 
petroquímica constituye un sector cla-
ve para el desarrollo de la economía: 
emplea a más de 64.000 personas en 
forma directa y 110.000  en toda su ca-
dena de valor. De ellas, más del 50% 
trabaja en PyMES. Aporta un 4,2% 
del PBI,  lo cual representa el 12% 
de la industria  manufacturera local y 
más del 17% de las exportaciones de 
manufactura de Origen Industrial. 

Federico Veller 
presidirá la CIQyP 
La nueva gestión apunta a aceitar las relaciones con los 
sindicatos y con el gobierno. La industria emplea a más de 
64.000 personas en forma directa.

DESIGNACIONES
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