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L legamos a la mitad del año, un año de una actividad intensa, 
en el que la industria analiza sus planes de crecimiento en una 
coyuntura macroeconómica más compleja.

En efecto, con casi tres años de trabajo para enfrentar la emergen-
cia energética y normalizar el mercado eléctrico a través de sus etapas 
de generación, transporte y distribución, las autoridades de aplica-
ción y las empresas atraviesan mejoras, marchas y contramarchas.

De eso queremos hablar en este número de Petrotecnia: del merca-
do eléctrico, de la oferta y de la demanda, de las reglas del juego en la 
coyuntura actual, con revisiones de precios y de políticas, con la pro-
ducción de los no convencionales que ya forman parte creciente de 
la matriz de hidrocarburos y con varios proyectos que están pasando 
al desarrollo extendido. Y de cómo adaptarse al contexto económico 
nacional e internacional y mantener las reglas claras para dar garantías 
a los inversores.

También incluimos una aproximación, desde la visión de la Eficiencia Energética, a los 
hogares, apuntando a la economía del hogar a través de las inefables “ollas brujas”.

En la próxima edición podremos contarles todo lo sucedido en la Expo Oil&Gas  
Patagonia 2018, uno de los eventos más importante de la industria de los hidrocarburos de 
la región patagónica, que se realizará en la cuidad de Neuquén, con grandes expectativas 
ante la presencia de más de 150 empresas expositoras y unos 7.000 visitantes. Se trata de un 
espacio esperado por todo el sector, ya que allí se puede medir el grado de desarrollo que se 
ha alcanzado en nuestra actividad. Y donde los protagonistas comparten sus experiencias, 
exhiben las nuevas tecnologías, se proveen mutuamente de ideas acerca del futuro de la 
industria y establecen redes de negocios. 

Junto con la Expo, el IAPG abordará el aspecto académico en las Jornadas de Producción, 
Tratamiento y Transporte de Gas, que es la actividad técnica con la que acompañaremos esta 
edición de la muestra. En ese ámbito, los profesionales tratarán los desafíos en el desarrollo 
y la operación de yacimientos no convencionales, su tratamiento y transporte de manera 
eficiente para el conjunto; así como la revisión de soluciones en la exploración y la opera-
ción de yacimientos de gas no convencionales.

Esperamos ofrecerles las conclusiones de esas Jornadas en estas páginas próximamente.
¡Hasta el próximo número!

Ernesto A. López Anadón
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Panorama 
energético eléctrico: 
hacia la 
normalización 
del sistema
Por Ing. Vicente Serra Marchese

E n el transcurso de los últimos dos años y medio, el 
cambio gubernamental implicó el desafío de enfren-
tar la emergencia energética, con un mercado eléc-

trico distorsionado, debido a las intervenciones estatales 
entre los distintos segmentos de generación, transporte y 
distribución.

Ante un mercado librado al libre juego de la oferta y la 
demanda, hoy el país ofrece una buena posibilidad. Siem-
pre es importante contar con reglas de juego predecibles. 

En la coyuntura actual, con una reversión del precio 
del crudo a niveles compatibles con lo que era el precio 
sostén, la expectativa de Vaca Muerta toma lentamente el 
rumbo de una posibilidad atractiva de la mano de la baja 
de costos de extracción. 

Y con reglas más claras, los yacimientos convenciona-
les, en especial en la cuenca austral y Santa cruz Sur y Nor-
te, van recuperando niveles de producción y se expanden; 
por su parte el tight gas recupera producción de gas natural 
al ritmo de nuevas inversiones.

Sin embargo, no es fácil una recuperación de los últimos 
desfasajes de la noche a la mañana. Sin precios relativos, la 
percepción del valor de los bienes y servicios parece haberse 
trasladado a la responsabilidad empresarial. Las empresas y 
los nuevos accionistas, que han demostrado paciencia du-
rante la última década, es probable que deban ser pacientes 
nuevamente, mientras se recompone la cadena de valor.

Es imposible disociar el sector eléctrico del sector de gas 
natural, como se muestra en la figura 1 entre el mercado 
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del gas y el eléctrico.
 Según el informe de gestión anual de CAMMESA de 

2014, se podría concluir que si no se incorporaba nueva 
generación en una magnitud importante, deberíamos ha-
bernos enfrentado irremediablemente a cortes de energía, 
aun después de solicitarles a los industriales una baja en 
su demanda. 

Asimismo, las obras realizadas por el Fondo para Obras 
de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica 
(FOCEDE) prometían morigerar el impacto sobre las redes 
de distribución, pero no contribuía realmente al abaste-
cimiento de capacidad de generación en el pico de la de-
manda. 

Para atravesar este escollo, se dio origen a una convo-
catoria a manifestación de interés de nueva generación 
por una magnitud como mínimo de 1000 megawatt (MW, 

unidad de potencia eléctrica) , por medio de la Resolución 
21/2016, complementando al régimen de fomento de 
energías renovables, establecido en el decreto 531-2016.

La Compañía Administradora del mercado Mayorista 
Eléctrico, CAMMESA, considera en sus proyecciones de 
demanda un crecimiento promedio del 3,4% anual, por 
lo que el consumo en el inicio del 2020 será de alrededor 
de los 28.000 MW en el pico. Con la tasa de los últimos 
15 años del 4,83% según la Fundación para el Desarrollo 
Eléctrico (FUNDELEC), se llegaría a 31.600 MW. 

Entre ambos límites se halla, en mi opinión, el futuro 
continente de crecimiento para el próximo quinquenio.

Con estas consideraciones la generación firme (poten-
cia asegurada) debería ser 2069 MW para el escenario me-
dio o 5045 MW, para repetir la década.

El principal desafío que se presentó fue que no todos 
los proyectos se podían realizar en tan corto plazo: las 
centrales hidráulicas Condor Cliff y La Barrancosa de-

Un repaso por los cambios 
realizados en los últimos dos años 
con miras a enfrentar 
la emergencia energética. 

Productores
de gas

Generación BP

Generación RT

Generación RD

Cliente final
de gas y
electricidad

Mercado del
gas al 

por mayor

Transmisión
de gas

Distribución
de gas

Otras fuentes
de generación

Circuito de formación del precio

Generación
renovable

Mercado
eléctrico
mayorista

Transmisión
de electricidad

Distribución
de electricidad

Tasa de crecimiento de demanda 4,83% 3,40%
Demanda 2020 con pérdidas del sistema 33.811 MW 30.835 MW
Generación nueva 3.300 MW 3.300 MW
Importación de Brasil 2.000 MW 2.000 MW
Faltante de generación  -3.045 MW -69 MW
Generación faltante sin importación  -5.045 MW -2.069 MW
Generación faltante con indisponibilidad  -5.795 MW -2.819 MW

Figura 1. 
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mandarían unos siete años en el mejor de los casos. Otras, 
como Garabí y Panambí, que están contempladas a futuro, 
fueron consideradas por el gobierno brasileño como “no 
prioritarias”, según se consigna en las páginas del ANEEL 
(Agencia Nacional de Energía Eléctrica Brasileira).

Queda pendiente observar si se licitará o no a través del 
sistema de contratos de Participación Público Privada (PPP), 
la central eléctrica Michihuao, proyectada sobre el Río Limay, 
cuya ingeniería ya estaría realizada y es de rápida ejecución. 

La generación renovable eólica y solar tienen mucho 
potencial, pero una de las características de este tipo de 
energías es que no se asegura su disponibilidad, en can-
tidad y calidad, en determinada hora. Por lo tanto, en su 
ausencia se requiere siempre de generación firme, unifor-
me y constante sin variaciones. Este tipo de generación es 
térmica y tiene la ductilidad que en menos de dos años de 
construcción se encuentra funcionando: quemando bio-
masa, gas de síntesis o combustible sólidos recuperados de 
los residuos urbanos, gas natural y gasoil. 

Es probable que la incorporación de estas centrales trai-
ga aparejado un aumento de importación de gas natural 
licuado (GNL) dado que la posibilidad de gas desde Vaca 
Muerta debe pasar primero por una fase de expansión que 
no se vislumbra hasta antes de tres años.

Después de una década de cambios, se llegó a un cam-
bio de paradigma forzoso con consecuencias irrevesibles 
en el corto plazo, antes se pagaban 15.000 millones de dó-
lares (USD) por servicios de deuda por año en promedio 

y podía defaultearse o refinanciarla; al comienzo de esta 
nueva gestión se debía importar combustibles para la pro-
ducción de energía, que se paga a contado rabioso y no 
hay financiamiento que valga.

La Resolución 21/2016 de la Secretaría de Energía Eléc-
trica del Ministerio de Energía y Minería convocó a inte-
resados en ofertar nueva capacidad de generación térmi-
ca y de producción de energía eléctrica asociada, con el 
compromiso de estar disponible en el mercado eléctrico 
mayorista para satisfacer requerimientos esenciales de la 
demanda en períodos estacionales (mayormente verano e 
invierno). El resultado fue exitoso desde el punto de las 
ofertas recibidas. Por el lado de su implementación, la rapi-
dez y falta de maduración de cada una de ellas conllevó un 
retraso ocasionado, en algunos casos, por contingencias 
difíciles de prever y, en otras, imprevisión de los oferentes. 

En todo este proceso que se inició en los últimos dos 
años, la política oficial ha tratado ciertamente de jerarqui-
zar el rol energético y de darle equidad al sistema, estable-
ciendo ventajas mediante la inversión sobre las económi-
cas regionales, y poner fin a las tarifas subsidiadas para los 
segmentos de la población fuera del área de pobreza. 

Así parece ser la reciente licitación del gas para genera-
ción, realizada por CAMMESA a través del MEGSA, la que 
ha permitido bajar el precio de 5,2 U$S/MMBTU a 3,7 U$S/
MMBTU, lo que implica un 30% menos que impactará 
sobre los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
achicando una brecha de subsidio importante.
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Posicionar más profundo la 
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La otra apuesta en la cadena descendente del precio 
del MEM es la inserción de las energías renovables cuyos 
precios bajaron desde los 65 U$S/MWh a los 41 U$S/MWh 
en las diferentes licitaciones del programa renovar y en la 
generación distribuida en el nivel residencial. Esta última 
exigirá la instalación de medición inteligente que permi-
tirá relevar la verdadera curva de carga de los clientes re-
sidenciales, sus coeficientes de simultaneidad, el estableci-
miento de bandas de consumo y, por último, optimizar la 
red de distribución que conllevará a una baja en el valor 
agregado de distribución.

Para finalizar, la etapa del sector generación debe ser 
la incorporación de energía flexible (moto-generadores de 
alta eficiencia, menos de tres minutos para llegar a plena 
carga) y evitar sobrecostos de mantener reserva caliente al 
mínimo técnico para enfrentar las intermitencias de las 
energía renovables de la mano de una mercado spot con 
precios de cada 15 minutos.

En el nivel del sector de distribución, la salida no fue 
fácil y aún es dificultosa, en particular porque a la gran 
distorsión de precios relativos preexistentes, se suman los 
que había en el nivel de los ingresos relativos. La velocidad 
de recomposición de tarifas a una velocidad superior a la 
capacidad de adaptación de los consumidores y su recom-
posición de ingresos relativos fue superior a la que podía 
trasladarse. En este aspecto, quizás se creyó que los secto-
res con menores ingresos consumirían menos electricidad. 
Por el contrario, suelen tener un alto consumo, debido a 

varios factores sociales (mayor permanencia en el hogar, 
ineficiencia energética por el uso de estufas de cuarzo , por 
ejemplo, como consecuencia de la imposibilidad de acce-
der a electrodomésticos de baja eficiencia). Se ha evaluado 
que consumos iguales en barrios de menores ingresos no 
pueden pagar lo mismo que los barrios de mayores ingre-
sos, la segmentación de una tarifa social por consumo no 
tiene equidad, sería más prudente aplicarla con una me-
todología de tarifa per cápita y localización; método que 
el Ministerio de Transporte ha aplicado para disminuir el 
subsidio en el sector, donde los mayores usuarios son los 
de menores ingresos y parece justo una disminución de su 
costo ante el mayor uso del servicio.

Recomposición de la matriz

Se comenzó este período de recomposición de la matriz 
energética con subsidios indiscriminados de los ingresos 
reales y un subsidio de la población del interior del país 
hacia el área metropolitana, donde el pasaje de transporte 
costaba la mitad de lo que se pagaba por el mismo trayecto 
en Córdoba o en Santa Fe, así como en el servicio de agua y 
cloaca y de electricidad, donde se llegó a diferencias hasta 
tres y cuatro veces en detrimento del interior. 

La clave hubiera sido un abaratamiento del precio de 
generación al mismo tiempo que se ajustaba la tarifa del 
segmento de transporte y distribución de electricidad. En 
efecto la inserción de generación eficiente y de energías 
renovables permitió una disminución de la generación 
realizada con combustibles líquidos.

En la figura 2 se puede apreciar la divergencia entre 
los precios del mercado spot que se cobraba a los grandes 
usuarios y lo que se cobraban a los usuarios de las distribui-
doras mediante el precio estacional.

Para subsidiar las tarifas a los usuarios y pequeños co-
merciantes en general, el Estado Nacional recauda fondos 
de los impuestos nacionales en especial el IVA, emisión de 
deuda, impuestos a la ganancia a la cuarta categoría, im-
puesto a las transacciones bancarias, ganancias a la empre-
sa y bienes personales. Esta recaudación tiene implicancia 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia con datos oficiales de CAMMESA.
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directa en el precio de los bienes y servicios, es decir los 
precios llevan todas las cargas y contribuciones que deben 
hacer las empresas para producir y vender sus productos. 
Esta es la paradoja más grande porque el subsidio lo paga la 
ciudadanía vía precios y no llega a conformar un subsidio 
cruzado de los mayores ingresos a los de menores ingresos.

En la figura 3 se describe un cuadro tarifario comparati-
vo entre las provincias y el área metropolitana.

La gran dispersión del Valor Agregado de Distribución 
muestra que todavía hace falta sintonía fina con valoración 
por economías de escala, expansiones necesarias y usos de 
fuentes de generación cercanas, debe destacarse que, en el 
caso de Edenor, Edesal, Edesur, La Pampa, Epec y Epesef, 
dentro de la tarifa, están las expansiones en 132 kV.

Cabe agregar que, si las redes deben ser preparadas para 
prestar el servicio de carga de autos eléctricos, el valor agre-
gado de distribución de este servicio debe ser considerado 
aparte del valor agregado de distribución que recae sobre 
los usuarios residenciales y pequeños comercio. Aparece 
como una ventaja la irrupción de la generación distribui-
da sobre el sistema, dado que una estación de servicio de 
carga para vehículos eléctricos podrá alimentarse de ener-
gía solar o eólica de pequeña escala inferior a 1 MW que 
tendría compatibilidad con algún tipo de almacenamiento 
por bombeo para complementar con la red. 

Figura 3. Comparación importes finales ($) categoría residencial, marzo, 
2018. Consumo 400 kWh - mes. Fuente: Elaboración propia con datos 
oficiales de CAMMESA.

Figura 4. Precios monómicos en US$/MWh.
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En la figura 4 se ve la evolución de los precios monómi-
cos donde las diferentes políticas publicas han empezado a 
dar resultados de la mano de mayor disponibilidad de gas 
y desplazamiento de combustibles líquidos en la genera-
ción por la incipiente inserción de los recursos renovables. 

En la figura 5 se observa la convergencia de precios ha-
cia 2020 donde según los despachos de simulación marca-
ría un descenso más marcado del precio monómico.

La última etapa de la normalización del sistema que, a 
lo largo de la historia ha sido el “pato rengo”, fue el trans-
porte de energía eléctrica. 

Así como la carga en ferrocarril hace a la competitivi-
dad de las economías regionales, las líneas de transporte 
tienen la misma incidencia. La resolución 1085/2017 in-

trodujo una modificación de fondo en la forma de pago 
de las expansiones, se abandonó el calculo de beneficia-
rios por uso de las líneas por otro esquema más asociado 
a la prerrogativa de la ley, de beneficiarios económicos, de 
las expansiones y en ello se beneficia toda la demanda del 
país. Sin embargo, hay una segmentación a nivel de 132 
kV que se regionaliza y debería tener el mismo status de 
socialización a nivel del sistema de Extra Alta Tensión, ya 
que los nuevos recursos de energía renovables se inyectan 
a nivel de 132 kV y se beneficia toda la demanda del país.

Las autoridades se preparan hoy para incentivar un ré-
gimen de PPP, en lo que respecta a las expansiones del 

Figura 5. Precios monómicos en US$/MWh.

Figura 5. Evolución de la generación de energía por tipo.

El desarrollo de la energía 
inteligente fluye a partir de 
las grandes ideas.
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sistema eléctrico. Como se explica, las próximas iniciativas 
en los escenarios energéticos deberán venir de propuestas 
del sector privado para la implementación de las futuras 
expansiones.

Se espera que la primera etapa sea Río Diamante - Char-
lone. Se aspira, como en el caso de las redes viales, a una 
baja considerable en el costo de construcción de las líneas. 

Todo parece indicar que sí, comparando con la última 
línea adjudicada por la gestión anterior Vivoratá-Bahía 
Blanca a un costo de 604.000 U$S/km, la línea Rodeo San 
Juan, fue adjudicada a el Grupo José Cartellone a un costo 
de 360.000 U$S/km, que resulta en consonancia con los 
costos de referencia internacionales (las ofertas ocurrieron 
antes de la devaluación de agosto 2018, cuando el riesgo 
país estaba alrededor de 500 puntos básicos). 

En suma, el escenario es complejo, pero el objetivo es 
llevar la energía a todos los puntos posibles y se cuenta con 
la capacidad para hacerlo.

Figura 5. Valores de la última adjudicación del Renovar 2. Fuente: Banco 
Mundial.

Figura 6. Fuente: Banco Mundial.

Figura 7. Participación del gas natural en porcentaje del PBI Argentina. 
Fuente: Banco Mundial.

Figura 8. Evolución de precios reales US$ relación alimentos. Oro y petróleo 
crudo. Fuente: Estadística del Banco Mundial.

Figura 9. Evolución de precios reales US$ del GNC respecto al crudo. 
Fuente: Estadística del Banco Mundial.
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eléctrica: 
escenarios 
a 2030
E ste trabajo tiene por objetivo evaluar distintos esce-

narios de evolución de la matriz energética argentina 
para el período 2016-2030. Para esto se postularon hi-

pótesis iniciales cuyos escenarios se aplicaron a modelos de 
prospección del consumo energético, del sistema eléctrico, 
refinador y finalmente del sistema energético integrado. 

Se buscó realizar una caracterización de la matriz a lar-
go plazo, para lo cual fue necesario contemplar algunas 
simplificaciones. 

En términos de los escenarios de consumo final de 
energía, se presenta un escenario tendencial donde el 
consumo final se modela teniendo en cuenta el compor-
tamiento de los últimos años en diversas estimaciones de 
tipo top down, y un escenario eficiente, que incorpora el 
potencial impacto de nuevas políticas en materia de aho-
rro y/o eficiencia energética o la profundización de las 
existentes junto a otras medidas que afecten a la demanda 
de energía. 
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En términos de producción y de transformación de 
energía, se definen dos escenarios de producción de gas 
natural que, una vez alcanzado principalmente los nive-
les de productividad en la industria del no convencional, 
tienen relación directa con los escenarios de consumo ten-
dencial y eficiente. Por otra parte, los escenarios de precios 
internacionales adoptados, cuyos supuestos son presenta-
dos en el documento, se reflejan principalmente en dos 
escenarios de producción de petróleo: el escenario Base, el 

Este trabajo reproduce fragmentos del 
informe “Escenarios energéticos 2030”, 
realizado en diciembre de 2017 por 
la Dirección Nacional de Escenarios 
y Evaluación de Proyectos de la 
Subsecretaría de Escenarios y Evaluación 
de Proyectos Secretaría de Planeamiento 
Energético Estratégico, en el cual se 
evaluaban los distintos escenarios para 
la matriz energética argentina. En esta 
nota se destacan los aspectos sobre la 
generación eléctrica y su mercado. Un 
analista hará hincapié en los puntos que, 
más allá de la coyuntura macroeconómica 
y cambios de nombres en los distintos 
organigramas, es fundamental que 
permanezcan como objetivos en el 
horizonte energético del país.

2 escenarios de demanda

Escenarios
de precios

y producción
de petróleo

Escenario base
Precios Low

Escenario + inversión
Precios Reference

Escenario tendencial Escenario eficiente

Alta demanda
+ precios bajos

Alta demanda
+ precios altos

Demanda eficiente
+ precios bajos

Demanda eficiente
+ precios altos

2 escenarios de producción de gas natural
para cada escenario de demanda

Cuadro 1. Fuente: U.S. Energy Information Administration.
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cual tiene una relación directa con el escenario de precios 
internacionales denominado low, mientras que el escena-
rio +Inversión se vincula con el escenario de precios inter-
nacionales denominado reference1.

En el cuadro 1 se muestra a continuación presenta los 
escenarios que surgen de la combinatoria de proyecciones 
mencionada.

En los escenarios descriptos se analiza de manera con-
junta el impacto de políticas subsectoriales en forma ar-
ticulada y combinada. Estos ejercicios permiten construir 
una visión de las distintas trayectorias de la matriz energé-
tica de acuerdo con el impacto de políticas de ahorro y de 
eficiencia energética, diversificación de la matriz y el desa-
rrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales 
de la Argentina. 

Las principales variables utilizadas para prospectar los 
escenarios energéticos son el Producto Interno Bruto (PIB), 
la población, el total de hogares, los hogares con conexio-
nes de gas natural, la producción agrícola y el parque au-
tomotor. 

Se adopta como insumo para los escenarios un creci-
miento del PIB en línea con lo presentado en el Presupues-
to de la Nación para los primeros años y luego se asume 
convergencia a la tasa histórica de crecimiento de nuestra 
economía para los últimos 60 años (2,7%), informada por 
un estudio de la Universidad de Buenos Aires2. Esto entre-
ga un valor de 2,95% anual acumulado. 

En materia de crecimiento poblacional y de hogares, 
se trabajó en base a las estimaciones demográficas del In-
dec3. De esas estimaciones se desprende para 2030 una po-
blación de aproximadamente 49,4 millones de personas y 
unos 17,2 millones de hogares. 

Sobre esta cantidad de hogares se estimó una evolu-
ción de la penetración del gas natural, pasando del 65% 
en 2016 a 74% hacia el 2030, contemplando no solo el 
crecimiento vegetativo de las distribuidoras, sino también 
incorporando los nuevos usuarios vinculados a las obras 
en materia de gasoductos troncales. 

Se proyecta el parque automotor por tipo de vehículo 
y consumo de combustible según la relación PIB per cápita 
y tasa de motorización (335 autos cada mil habitantes en 
el 2030). A su vez, se supone una penetración moderada 
de autos eléctricos al mercado (1,5% del parque en 2030). 

A continuación, se describen los principales resulta-
dos de las proyecciones del consumo final de energía de 
la Argentina para el período 2016-2030, conforme la pros-
pectiva socioeconómica, bajo los escenarios tendencial y 
eficiente planteados, como consecuencia de las hipótesis 
referidas previamente.

La demanda final de energía para el total país en el pe-
ríodo 2016-2030 crecería con tasas de un 2,5% anual acu-
muladas (a.a) en el escenario tendencial y un 1,7% a.a. en 
el eficiente. Partiendo en 2016 de un consumo final de 56 
MM tep, en 2030 se alcanzarían 74 MM tep en el escenario 
eficiente y 82 MM tep en el tendencial.

En consecuencia, el ahorro entre ambos escenarios en 
el horizonte de este análisis sería de 8 MM tep, equivalen-
te a casi el 10,2% del consumo final referido al escenario 
tendencial. 

En el escenario eficiente se observa un desacople del 
consumo final total de energía del crecimiento de la eco-
nomía y la tendencia a alcanzar elasticidades más similares 
a aquellas que registran países desarrollados. 

En los cuadros 2 y 3 se resumen los principales resulta-
dos obtenidos.

Los escenarios de evolución de la producción de petró-
leo están asociados a la evolución de los precios interna-
cionales. En ambos casos se revierte la tendencia declinan-
te de los últimos años gracias al desarrollo de los recursos 
no convencionales. De acuerdo con la configuración del 
parque refinador planteada, comienzan a registrarse exce-
dentes exportables de crudo al final del período, especial-
mente en el escenario de +Inversión.

Como se indicó, la producción de gas natural se en-
cuentra condicionada por los escenarios de demanda. Dada 

Cuadro 2. Fuente: SSEyEP-MINEM.
Nota: la demanda de gas natural no incluye RTP Cerri ni el consumo en las 
centrales eléctricas.
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la estacionalidad que caracteriza su consumo, se plantea el 
desafío de estimular la producción de no convencionales, 
offshore y los yacimientos maduros. Para alcanzar el pico 
de demanda local, se debe contar con alternativas para 
comercializar o almacenar la producción que exceda al 
consumo en los meses de menor demanda. En esta línea, 
en los escenarios se prevé la exportación regional de gas 
natural, con caudales de intercambio hacia países vecinos 
que alcanzarían valores máximos de 25 MMm3/d. 

A su vez, es de destacar que en el marco de un desa-
rrollo del gas no convencional que propicie la reducción 
de costos y precios en el nivel local, se encuentra entre las 
opciones comerciales por evaluar en forma más detallada 
en futuros escenarios la exportación a través de la licuefac-
ción del gas natural local. Según los escenarios de precios 
internacionales planteados, esta alternativa podría ser fac-
tible en el último lustro (2025-2030) (Cuadro 4).

En los escenarios analizados se observa una caída en 
los requerimientos de importación de gas natural, concen-
trando en invierno la presencia del GNL y, hacia el final 
del período, se plantea mayor flexibilidad en torno a las 
importaciones del gas natural proveniente de Bolivia.

Respecto al sector eléctrico, se prevé una importante 
incorporación de potencia procurando una mayor diversi-
ficación de la matriz de oferta con eje en la incorporación 
de fuentes de baja emisiones, principalmente de energías 
renovables no convencionales (Cuadro 5).

A partir del cumplimiento de la ley de promoción de 
las energías renovables, 27.191, se alcanza el 20% al 2025 
y se asume que la misma se profundiza alcanzando un 25% 
al 2030. Este esfuerzo, sumado a las inversiones previstas 
en energía hidroeléctrica y nuclear, permite una mayor 
diversificación de la matriz de generación eléctrica, redu-
ciendo en forma significativa la participación térmica, que 
era del orden del 66% en 2016.

La característica más relevante de la matriz energética 
de la Argentina radica en su grado de dependencia de los 
hidrocarburos, particularmente del gas natural. Así, en 2016 
el 89% de la oferta interna total de energía proviene de los 
hidrocarburos (57% gas natural, 31% petróleo y 1% carbón) 
quedando un bajo peso relativo de otras fuentes, como la 
energía hidroeléctrica y la nuclear, aunque estas últimas re-
visten mayor importancia cuando se analiza la generación 
de energía eléctrica. A su vez, las energías renovables tienen 
una acotada participación en 2016 (Cuadro 6).

En los escenarios analizados hasta 2030 se plantea un 
incremento considerable de la participación de energías re-
novables en la oferta interna de energía, más que duplican-
do su porción relativa en relación a 2016. Ese incremento 
se debe a una mayor penetración en la matriz eléctrica de 
las energías renovables no convencionales, más allá de lo 
establecido por la Ley 27.191, sumado al incremento en el 
corte efectivo de biocombustibles (B20 para flotas cautivas 
de transporte pesado e incorporación de autos flex en el 
parque automotor naftero). 

El ingreso de la cuarta y quinta centrales nucleares im-
pacta en el crecimiento de la participación de esta fuente 
en el último quinquenio. La energía hidroeléctrica, por su 
parte, aumenta levemente su porcentaje de participación. 
Aun así, la dependencia respecto de los hidrocarburos es 
importante y se mantiene cercana al 80%. 

En cuanto a la evolución futura de las emisiones del 
sector energético, los escenarios resultantes muestran un 
incremento moderado en las emisiones de CO2 entre 2016 
y 2030, se puede observar, al desagregar esas emisiones, 
que su crecimiento está direccionado principalmente por 
las generadas en el sector de consumo final, mientras que 
en el sector de generación eléctrica se da una reducción 
significativa, producto de la penetración de energías reno-
vables, hidráulica y nuclear, que desplazan generación tér-
mica, especialmente aquella generada con líquidos (gasoil 
y fueloil).

(…)

Escenarios de evolución 
del consumo final de energía

Los escenarios de consumo final de energía fueron 
construidos a través de un enfoque top down, en los cuales 
los requerimientos de información son sensiblemente in-
feriores a los modelos bottom up.

En ese sentido, y en conjunto con distintas áreas del 
Ministerio (como la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia 
Energética, Subsecretaría de Infraestructura Energética, 

Cuadro 3. Fuente: SSEyEP-MINEM.

Cuadro 4. Fuente: SSEyEP-MINEM.

Cuadro 5. Fuente: SSEyEP-MINEM.

Cuadro 6. Fuente: SSEyEP-MINEM.
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La empresa de Well Control Services en la Argentina 

Blowout Control con equipamiento propio. 
Firefighting con Motobombas de 4500 GPM a 150 psi. 
Freezing Services.
Crimpeado de tubulares.
Asesoramiento y consultas.
Blowout Committee.
Safe Well, the Blowout Prevention Program:

Planes de contingencias para Blowouts – BOCP,
Inspecciones de equipos y pozos,
Auditorias de los roles de contingencias por 
surgencia de equipos en pozos,
Capacitación y formación profesional: 

• Cursos técnico operativos, 
• Curso para First Responders to Blowouts 
   & Well Fires
• Cursos de Well Control de Perforación y 
   WO bajo certificación WellCAP y  
   WellSHARP de la IADC.

Servicios especiales para bocas de pozos: 
• Reconstrucción de bocas de pozos, 
• Sellado de pérdidas en superficie y subsuperficie con productos SEAL-TITE, 
• Hot Tapping de alta presión,
• Gate Valve Drilling, 
• BPV Milling, 
• Cortes de cañerías,
• Torque,
• Pruebas hidráulicas.

H2S Safety Services, con equipamiento e instrumentos de vanguardia
• Cursos de habilitación para trabajar con H2S en pozos. 
• Cursos de habilitación para trabajar en espacios confinados.

COMMITTED TO PREVENT ENERGY LOSS

26 años acompañando el desarrollo del petróleo y del gas

Av. Ing. Luis A. Huergo 2914 / PIN Oeste / Q8302SJR Neuquén / Patagonia / Argentina
Tel: +54-0299-4413782 / 4413785    Fax: +54-0299-4413832   Mobile: +54-0299-155-800459

secretaria@lockwood.com.ar           www.lockwood.com.ar 
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Subsecretaría de Exploración y Producción y la Subsecre-
taría de Energías Renovables, entre otras) y ministerios, 
como los de Hacienda y de Producción, se comenzó un 
proceso de recopilación, análisis y consolidación del con-
junto de información que permite un abordaje desagrega-
do de los distintos sectores de consumo y los impactos de 
las diferentes políticas públicas. Varios intercambios de los 
escenarios fueron realizados tanto con otros agentes re-
presentativos de la planificación energética (por ejemplo, 
CAMMESA y ENARSA), como con la Plataforma de Escena-
rios Energéticos y otros actores del sector. 

En el ejercicio de prospectiva se realizaron dos tipos de 
análisis para el consumo final de energía, construyendo 
dos escenarios denominados Tendencial y Eficiente. 

Para el escenario Tendencial, se evaluaron los consu-
mos finales de energía eléctrica y gas natural, desagregadas 
por sectores, a fin de poder capturar las dinámicas dife-
renciales en los tipos de usuario. También se prospectó la 
evolución de los consumos finales de los siguientes deri-
vados: aerokerosene, naftas, gasoil, fueloil, GLP y kerose-
ne. Se debe tener presente que, a los consumos finales de 
combustibles líquidos y gas natural deben incorporarse 
aquellos que surgen de los procesos de transformación in-
termedios, como de la generación eléctrica. 

Las estimaciones tendenciales siguen los métodos utili-
zados en estudios de proyección de demanda1. El período 
utilizado en las estimaciones es el resultado de la dispo-
nibilidad de datos o de los años en que la serie particu-

lar representa mejor la evolución de cada variable. Para la 
demanda de energía eléctrica según tipo de usuario (resi-
dencial, menores, intermedios y mayores) se trabajó con 
datos del período 2005-2016, debido a que no se contaba 
con información desagregada por tipo de usuario para los 
años previos. 

Para el gas natural, se consideró el período 1995-2016 
en las demandas industriales y 2000-2016 para la residen-
cial. Finalmente, para los derivados se utilizaron datos del 
período 2005-2016, en base a la evolución del consumo de 
los mismos. 

Las principales políticas que se reflejan en la construc-
ción del escenario Eficiente se exponen en una subsección 
de este artículo. El escenario fue construido teniendo en 
cuenta el potencial impacto de las políticas de ahorro y efi-
ciencia energética que se encuentran bajo análisis en la sub-
secretaría correspondiente a la materia. Las estimaciones de 
ahorro potencial de energía fueron construidas mediante un 
análisis tipo bottom up teniendo en cuenta la incidencia de 
esas políticas sobre el total del consumo de energía. 

Principales variables empleadas en la 
construcción de los escenarios de demanda 

Las principales variables utilizadas para prospectar los 
escenarios energéticos son el Producto Interno Bruto (PIB), 
población, total de hogares, hogares con conexiones de 
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gas natural, evolución de la producción agrícola y el par-
que automotor. 

El crecimiento del PIB surge para 2017 del Relevamien-
to de Expectativas de Mercado- REM del BCRA (julio 2017 
= 2,7%), para los años siguientes, se considera lo incorpo-
rado en el Presupuesto nacional (3,5%) y luego se asume 
convergencia a la tasa histórica de crecimiento de nuestra 
economía para los últimos 60 años (2,7%)2. Esto entrega 
un crecimiento para el período analizado de 2,95% anual 
acumulado. 

Como se mencionó antes, en materia de crecimiento 
poblacional y de hogares, se trabajó sobre la base de las 
estimaciones demográficas del Indec3. A partir de las mis-
mas se estimó al 2030 una población de aproximadamente 
49,4 millones de personas y unos 17,2 
millones de hogares. 

Sobre esta cantidad de hogares, 
se estimó una evolución de la pene-
tración del gas natural, pasando del 
65% en 2016 a un 74% hacia el 2030, 
contemplando no solo el crecimiento 
vegetativo de las distribuidoras, sino 
incorporando el impacto de las obras 
en materia de gasoductos troncales, es-
pecialmente el caso del Gasoducto del 
Noreste Argentino (GNEA). Se adop-
taron en el estudio supuestos de pe-
netración por provincia, teniendo en 
cuenta características geográficas y de 
saturación observadas con las series de 
ENARGAS para el período 1993-2017. 
Para cada una de las provincias se es-
timaron curvas de carga teniendo en 
cuenta los grados día de calefacción 
que ocurrieron mensualmente en cada 
región, sobre la base de información de 
temperaturas horarias del Servicio Me-
teorológico Nacional. 

Se estima el parque vehicular por 
tipo de vehículo y consumo de com-
bustible según las estadísticas de la 
Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes (AFAC). El mismo se 
proyecta según la relación PIB per cápi-
ta y tasa de motorización. Esta relación 
se estima econométricamente con un 
panel de datos de más de 30 países en 
desarrollo y desarrollados durante 10 
años. A 2030 se estiman 335 automó-
viles cada 1.000 habitantes4 (4% a.a.).

Se tomaron las exportaciones de 
soja de la Argentina estimadas hasta 
2026 por el Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés)5 para la estimación del 
consumo de fueloil en bunker.

Evolución del consumo final 
total de energía 

A continuación, se describen y 
analizan los principales resultados de 
las proyecciones de consumo final de 
energía de la Argentina para el perío-

do 2016-2030, bajo los escenarios Tendencial y Eficiente 
planteados como consecuencia de las hipótesis planteadas. 

La demanda final de energía para el total país en el 
período 2016 - 2030 crecería con tasas de un 2,5% anual 
acumuladas (a.a) en el escenario Tendencial y del 1,7% a.a. 
en el Eficiente. Partiendo en 2016 de un consumo final 
de 56 MM tep, en 2030 se alcanzarían 74 MM tep en el 
Eficiente y 82 MM tep en el Tendencial, como se muestra 
en la figura 1.

En consecuencia, el ahorro entre ambos escenarios en 
el año final sería de 8 MM tep, casi un 10,2% del consu-
mo referido al escenario Tendencial. El consumo final de 
energía en el período histórico 1993-2016 creció a una tasa 
media de un 2,5% a.a., resultando una elasticidad respec-

40 AÑOS

ENERGÉTICO DE LA ARGENTINA

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO
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to del PIB del orden de la unidad. La elasticidad implícita 
resultante de la prospectiva 2016-2030 es del 0,9 en el es-
cenario Tendencial y del 0,6 en el Eficiente, reducción que 
se explica básicamente por el impacto de las políticas de 
ahorro y eficiencia energética. 

Evolución de los consumos de 
los principales energéticos 
en el escenario Tendencial 

Energía eléctrica 
Las estimaciones fueron de tipo top down utilizando 

como fundamento principal la relación entre las tasas de 
crecimiento del PIB y la demanda eléctrica. Para el período 
2016-2030 se estima un crecimiento promedio del consu-
mo del 3,4% a.a., alcanzando los 211 TWh en el final del 
período. En este escenario, el sector con mayor crecimien-
to es el residencial, con un 4,5% de crecimiento promedio 
anual (Figura 2, Cuadro 7).

El potencial desarrollo de la movilidad eléctrica plan-
tea un conjunto de desafíos prospectivos importantes, que 
merece formar parte de un análisis a mediano plazo. Entre 
los desafíos, se encuentran cuestiones vinculadas a los cos-
tos, los alcance y la infraestructura de carga y su regulación 
económica. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología y la 
esperada disminución de costos incentivarán la penetra-

ción de estos vehículos. 
Este es el primer ejercicio de prospectiva, en el cual 

se incluyen los vehículos eléctricos. Dado este hecho y 
la incertidumbre sobre cómo evolucionarán los desafíos 
previamente planteados, se estima una penetración de los 
vehículos moderada, en línea con proyecciones realizadas 
por otros estudios6. Se estima que hacia 2050, el 50% de las 
ventas vehiculares van a ser vehículos eléctricos. 

En la figura 3 se representa la curva de incorporación 
de vehículos eléctricos.

Al 2025, los eléctricos representan 61.000 vehículos, 
un 3% de las ventas y el 0,3% del parque. Al 2030, repre-
sentan 310.000 vehículos, un % de las ventas y un 1,5% 
del parque. Los mismos implican 460 GWh y 2330 GWh, 
respectivamente, menos del 1,5% de la demanda eléctrica 
para esos años. 

Estos valores de consumo son bajos, por lo que no ge-
nerarían problemas en el sistema eléctrico mayorista. Sin 
embargo, estos pueden tomar relevancia si aumenta el gra-
do de penetración, teniendo en cuenta, por ejemplo, los 
momentos de carga de las baterías y su impacto sobre la 
curva monótona. 

La carga de las baterías se simula un 50% en el valle (6 
h) y el restante consumo se distribuye entre las horas Resto 
(13 h), Pico (4 h) y Súper Pico (1 h).

Construcción de los ahorros provenientes 
de medidas de ahorro 
y eficiencia energética 

Las políticas de eficiencia energética buscan incentivar 
y desarrollar mecanismos de ahorro y uso racional en to-
das las fuentes que configuran la matriz energética argen-
tina en los distintos sectores de demanda. Estas medidas se 
visualizan en el ahorro de energía que realizan los actores 
involucrados y, en consecuencia, la caída en la demanda 
energética es uno de los resultados directos de las políticas. 
Además de este efecto directo, existen cobeneficios gene-
rados a partir de las ganancias de eficiencia que se mani-
fiestan en mejoras sistémicas para el desarrollo: aumentos 
de productividad, incrementos en la calidad de vida, ge-
neración de empleo, recaudación tributaria (por mayores 
inversiones y reducción de subsidios), etc.

El escenario de demanda Eficiente es el resultado ob-
tenido con el impacto de los beneficios directos (ahorros 
acumulados por la implementación de políticas especí-
ficas) a la demanda tendencial. Es decir, las medidas de 

Cuadro 7. Demanda de energía eléctrica por segmento.
Fuente: SSEyEP-MINEM.

Figura 3. Vehículos eléctricos - Porcentaje de ventas.
Fuente: SSEyEP-MINEM
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ahorro y de eficiencia generan una proyección agregada 
menor en la demanda de energía. 

La cuantificación de los ahorros asociados a las polí-
ticas de eficiencia se realizó a través de una modelización 
bottom up, partiendo de parámetros de consumo unitario 
y agregando información para llevar a la composición po-
blacional o de los parques de distintos equipamientos. Las 
hipótesis de ahorro por medida abarcaron a las asociadas 
a su implementación y se descontaron las optimizaciones 
en el consumo de energía derivadas del desempeño tecno-
lógico tendencial (o de mercado). 

Se estimó el ahorro energético asociado a más de 40 
medidas, muchas de ellas vinculadas al compromiso asu-
mido incondicionalmente por la Ar-
gentina en la Contribución Determi-
nada a Nivel Nacional (NDC por sus 
siglas en inglés). A su vez, el éxito de 
las medidas afianzará el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) vinculados a la temática de 
la energía y comprometidos al 2030. 

El escenario Eficiente incorpora dis-
tintas medidas de ahorro y uso eficien-
te de la energía, para lo cual se adoptan 
hipótesis de penetración de tecnologías 
más eficientes y sus correspondientes 
potenciales de ahorro:

• Eficiencia en electrodomésti-
cos7: la incorporación de tecno-
logía de mayor eficiencia se basa 
fundamentalmente en la aplica-
ción de políticas de etiquetado y 
el establecimiento de estándares 
mínimos de eficiencia energética. 
Además, se prevé realizar incenti-
vos puntuales cada cinco años que 
generen un aumento en las ventas 
de las clases más eficientes, con 
una penetración esperada del 10%-
15% de las ventas anuales. 

• Incremento de LED en el par-
que de iluminación: se prevé 
intervenir con regulación a través 
del etiquetado y estándares míni-
mos o prohibición de tecnología 
ineficiente, que suponen un im-
portante incremento de la tecno-
logía LED en el parque vigente. Se 
supone una fuerte penetración en 
el mercado (en el orden del 98% 
de lámparas LED para 2030) sobre 
la base de proyecciones del Depar-
tamento de Energía de los Estados 
Unidos. 

• Bombas de calor: se tuvo en 
cuenta el desplazamiento de cale-
factores por bombas de calor, con-
siderando una potencia promedio 
de calefacción de 2.700 W y un 
alcance de sustitución equivalente 
al 74% de las ventas de tiro balan-
ceado en el añ 2030. Las bombas 

de calor aumentan el consumo eléctrico, el ahorro se 
observa en el consumo del gas natural. 

• Alumbrado público: se asumió un recambio comple-
to de luminarias, que permite ahorros del 35% respecto 
al consumo base para igual cantidad de iluminación. 
Este ahorro se alcanza a lo largo de diez años, cambian-
do progresivamente el 10% del parque cada año. 

• Optimización de energía en la industria: en esta 
política se agrupó un compendio de medidas dirigidas 
al sector industrial donde se articulan diagnósticos, lí-
neas de crédito y promoción de la implementación de 
sistemas de gestión de la energía. Diferenciando entre 
medidas que generan impactos inmediatos (y con me-
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nor costo relativo) y modificaciones estructurales que 
poseen repago en su ciclo de utilización (o de mayor 
inversión). El universo de aplicación son las empresas 
industriales en general, comenzando por las electroin-
tensivas y PyMES. 

• Cogeneración: con la finalidad de mejorar la eficien-
cia de procesos térmicos, se estructuró la incorpora-
ción de nuevas centrales de cogeneración eléctrica a 
partir de objetivos que permitan alcanzar niveles com-
petitivos, sin incrementar necesidades de transporte 
eléctrico por encima de la conexión natural del siste-
ma y que lleven a una reducción de costos del despa-
cho del MEM. 

• Calefones y termotanques: se contempló un aho-
rro asociado a estos gasodomésticos a partir de polí-
ticas de etiquetado unificado, normativa que elimine 
la fabricación de unidades con piloto y medidas de 
incentivo puntual para el reemplazo de termotanques 
por calefones. 

• Transporte urbano e interurbano: se dimensio-
naron los ahorros en medidas para el transporte ca-
rretero (incorporación de bolsas de carga para la re-
ducción de falsos fletes, rutas con menor rozamiento, 
motores más eficientes, neumáticos con menor roza-
miento y capacitación a choferes). Además, se inclu-
yeron las políticas involucradas en el Plan Sectorial 
de Transporte y Cambio Climático (Recuperación del 
sistema ferroviario y transporte urbano sustentable), 
alineadas a su vez con el Plan Nacional de Transporte. 

• Educación y comunicación: se comenzaron a apli-
car políticas transversales de sensibilización y concien-
tización acerca de los usos de la energía. Se dimensio-
nó un horizonte que busca generar cambios de hábito, 
optimizando y potenciando el uso eficiente de la ener-
gía. En este sentido se desarrollarán programas inte-
grales de educación para todos los niveles del sistema 
de enseñanza formal, en alianza con distintas jurisdic-
ciones del país y variadas líneas de acción comunica-
tiva para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad. Entre las mismas se destacan, por ejemplo, 
la elaboración de guías sectoriales de uso responsable, 
y diversas campañas masivas en medios de comunica-
ción y en operativos censales. 

• Promoción de nuevas tecnologías y resto de ac-
ciones: existe un compendio de políticas involucra-

das en distintos sectores de consumo y sobre las que se 
proyectaron los ahorros. En este grupo se destacan, en-
tre otras, el fomento para incrementar la cantidad de 
variadores de velocidad en motores eléctricos dentro 
la industria manufacturera, morigerar el consumo de 
energía para calentamiento de agua sanitaria a través 
de la incorporación de economizadores de agua en el 
sector residencial, incentivar la mejora de aislaciones 
residenciales y el uso de materiales innovadores para 
mejorar la envolvente térmica de edificaciones, y la 
aplicación de parámetros de eficiencia en las construc-
ciones a cargo del Estado o como contraprestación de 
incentivos directos para el desarrollo de viviendas.

En la figura 4 se presentan los ahorros por tipo de ener-
gético en comparación con la demanda final tendencial.

El ahorro total representa un 10,2% del total de la de-
manda final. Si se compara por energético, el ahorro en gas 
natural representa un 12,3% del total de la demanda final 
del escenario Tendencial, mientras que el de energía eléc-
trica representa un 16,8% de su contrapartida tendencial 
(Cuadro 8, Figura 5).

Si se tiene en cuenta la participación en la demanda de 
cada uno de los sectores, el ahorro de los hogares aparece 
con mayor potencialidad de reducción de consumo y allí 
radica el papel estratégico de este sector en las políticas 
proyectadas. En la figura 6 se muestra la participación por 
política en los ahorros proyectados entre 2017 y 2030.

Por otra parte, los ahorros proyectados por medidas de 
eficiencia energética implican un mismo nivel de produc-
ción y un menor consumo agregado durante el período 
estimado respecto del escenario Tendencial. Es decir que 
se espera obtener el mismo PIB a lo largo del tiempo, pero 
con una menor demanda de energía (o con una partici-
pación mayor de la eficiencia energética como fuente de 

Tendencial Eficiente

12,3%
s/gas natural

16,8%
s/energía eléctrica

7,2%
s/gasoil y nafta

Se ahorra:

10,2%
s/consumo final

82 MMtep
74 MMtep

Gas Natural Electricidad GLP Gasoil + Nafta Otros

Figura 4. Consumo final de energía.
Fuente: SSEyEP-MINEM.

Cuadro 8. Ahorro acumulado según sector de demanda. Años 2017-2030.
Fuente: SSEyEP y SSAyEE-MINEM.

Figura 5. Ahorros acumulados por sector.
Fuente: SSEyEP y SSAyEE-MINEM.
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energía). Un mejor aprovechamiento 
en el uso de la energía puede eviden-
ciarse a través del comportamiento que 
muestra la intensidad energética glo-
bal. Este indicador representa la canti-
dad de energía demandada en relación 
a una unidad del PIB23. En la figura 7 
se representa el desempeño estimado 
tanto para el escenario Eficiente como 
para el escenario Tendencial.

La intensidad energética proyec-
tada muestra un ritmo de caída tres 
veces mayor en el escenario Eficiente 
(15,6%) respecto de la dinámica espe-
rada del escenario Tendencial (5,7%). 
Esta variación responde exclusivamen-
te a los ahorros asociados a las medidas 
de ahorro y eficiencia energética y pre-
senta una trayectoria que se alinea con 
las tendencias internacionales vigentes 
para este indicador8.

(…)

Escenarios de evolución 
del sector de generación 
eléctrica 

Para la evolución del sector eléc-
trico se presentan dos escenarios, de 
demanda Tendencial y Eficiente, que 
tienen vinculación con los escenarios 
de producción de gas natural presen-
tados. Por su marcada interrelación, se 
requiere analizar en conjunto las cade-
nas de producción, transformación y 
consumo de gas natural y energía eléc-
trica. En lo que respecta al gas natural, 
como se indicó, se modelan las curvas 
de producción de gas de cada cuenca, 
las capacidades y proyecciones de im-
portación, ya sea mediante gasoducto 
(Bolivia) o mediante regasificación de 
GNL (Bahía Blanca, Escobar, Chile y 
GNL adicional). 

Se introdujo en el ejercicio una regionalización de 
nuestro país con el objetivo de representar de manera más 
fidedigna algunas de las características más sobresalientes 

Figura 6. Ahorros acumulados por política.
Nota: el equipamiento residencial incluye políticas de etiquetado y estándar 
mínimo en heladeras, aires acondicionados, lavarropas, calefones y 
termotanques.
Fuente: SSEyEP-MINEM.

Figura 7. Intensidad energética global.
Fuente: SSEyEP y SSAyEE-MINEM.
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del mismo, como la amplitud geográfica de nuestro país, 
donde el transporte de energía cobra especial importan-
cia y los diferentes patrones de consumo y producción de 
energía que se presentan en cada región. 

El modelo tiene la posibilidad de representar las fluc-
tuaciones estacionales de demanda, tanto eléctricas como 
gasíferas y el comportamiento de algunas fuentes energé-
ticas, como la hidroeléctrica y la solar, por nombrar solo 
algunas. Estas fluctuaciones se denominan curvas de carga 
y se conforman mediante la convolución de factores de 
carga estacionales, diarios y horarios. Previamente, se debe 
dividir el año en diversos períodos que sean representati-
vos del sistema. 

En cuanto a la demanda de gas natural, el modelo in-
corpora una sola demanda regional a partir de la consoli-
dación de las demandas residencial, comercial y público, 
GNC e industrial, para las que se realizaron análisis de 
estacionalidad. La demanda industrial se supone plana, a 
pesar que en los últimos años se observan algunos cuellos 
de botella en invierno; la demanda de centrales eléctricas, 
por su parte, se ajusta a las restricciones de demanda de gas 
natural ocasionada por los picos de consumo residencial 
de invierno. 

En el caso de la demanda eléctrica, se optó por trabajar 
directamente con las demandas de las distribuidoras, por 
lo que en los resultados presentados no se contabilizan las 
pérdidas en este segmento (12%). Por otro lado, las pérdi-
das de transporte, como la capacidad de las líneas y la po-
tencia instalada corresponden a los datos modelados por 
CAMMESA en su programación estacional. En promedio, 
las pérdidas de transporte se estiman en un 3,5%. En este 
primer análisis se proyectaron curvas de carga constantes 
por región, para todo el período, queda pendiente para fu-
turos análisis la necesidad de medir el impacto a partir de 
la implementación de medidas de uso eficiente de la ener-
gía en la forma de la curva. 

En cuanto a los intercambios eléctricos, se tuvieron en 
cuenta los existentes con Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 
y el futuro con Bolivia en el futuro. La demanda eléctrica 
se trabajó tomando en consideración las particularidades 
de cada región, sin desagregar por sectores de consumo. 

Corresponde aclarar que en este ejercicio no se incluye-
ron aspectos que se encuentran bajo análisis y pueden ge-
nerar significativos impactos en los escenarios evaluados, 
por ejemplo, la incidencia del almacenamiento eléctrico y 
redes inteligentes, entre otros. 

Incorporación de potencia 

En cierta forma, el establecimiento a priori de proyec-
tos energéticos (hidroeléctricas y nucleares) y la fijación 
de metas para la generación de origen renovable, acota las 
opciones que tiene el presente estudio, ya que para 2030 
hay una porción importante de la potencia a instalar que 
se considera predefinida de antemano, con un factor de 
participación de estas incorporaciones que prácticamente 
cubren los nuevos requerimientos energéticos.

Si bien no se asume a priori un retiro de máquinas, 
la generación de origen térmico sufriría una disminu-
ción considerable en su despacho, donde aquella menos 
eficiente es desplazada por térmica de mayor eficiencia y 
nueva generación hidráulica, nuclear y renovable, facilita-
do esto por una evolución del sistema de transmisión que 
permite el levantamiento de un conjunto de restricciones 
que hoy presenta. 

En el cuadro 9 se muestran a los fines del presente ejer-
cicio, las hipótesis de ingreso de los proyectos hidráulicos 
y nucleares. 

Se asume la misma hipótesis de incorporación nuclear 
e hidroeléctrica para todos los escenarios. Cualquier modi-
ficación, dado el ambicioso escenario de incorporación de 
renovables no convencionales, requeriría un mayor uso de 
energía térmica. 

Dentro del escenario de incorporación térmica, se tuvo 
en cuenta el ingreso de 3.109 MW de potencia ya licitada 
y comprometida de acuerdo con la resolución 21/2016 y 
1.810 MW de la resolución 820 y 926 de 2017 (en el marco 
de la resolución 287/2017 de cierre de ciclos combinados 
y cogeneración). Adicionalmente, se consideró el cierre de 
ciclo de la central Vuelta de Obligado (+280 MW) y Termo 
Roca (+160 MW), la entrada en operación de Río Turbio 
en 2020 con 240 MW y los cierres de ciclo de Brigadier 
López (+140 MW) y Ensenada Barragán (+280 MW). Para 
el escenario Eficiente se supone el ingreso de 600 MW adi-
cionales a los ya licitados y adjudicados por la resolución 
820 y 926 de 2017. 

De acuerdo con la Ley 27.191, cada uno de los esce-
narios de demanda incorpora generación renovable para 
cumplir con las metas mencionadas en su Art. 8, con una 
interpolación lineal en los años intermedios, alcanzando 

Cuadro 9. Hipótesis de incorporación de nuevas centrales hidroeléctricas y 
nucleares.
Fuente: SSEyEP-MINEM.
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el 20% en 2025 y luego, dada las curvas de reducción de 
costos que se esperan en estas tecnologías, se prevé ampliar 
el porcentaje a partir de fuentes de energías renovables no 
convencionales al 25% en 2030. 

Los factores de carga de cada tipo de tecnología se es-
tablecieron en relación con parámetros históricos locales 
y en los casos en que aquellos no existían, se tomaron 
algunos estándares internacionales. Igual tratamiento se 
dio a los costos de inversión asumidos como insumos para 
el ejercicio, tomando parámetros tanto internacionales9 
como locales. El valor de los aprovechamientos hidroeléc-
tricos varía de acuerdo con cada proyecto. Respecto de la 
incorporación de potencia nuclear, se consideró como cos-
to de capital el promedio ponderado de la inversión ne-
cesaria para la construcción de la cuarta y quinta central 
(Cuadro 10).

Transporte eléctrico

En materia de transporte eléctrico, es posible realizar 
una diferenciación entre un escenario de corto plazo y 
otro de mediano y largo plazo. En el corto plazo, se supo-
ne una evolución del sistema en línea con lo planteado 
en los análisis elaborados por Transener y CAMMESA. Se 
prevé la próxima finalización de obras planteadas en los 
Planes Federales de Energía Eléctrica (I y II), elaborados por 
el Consejo Federal de Energía Eléctrica y establecidos en la 
Resolución SE 700/2011, que entre otras incluye la LEAT28 
Bahía Blanca, Vivoratá y la segunda línea Rincón, Resisten-
cia (en operación proyectada para 2017). 

A su vez, en aras de acompañar el crecimiento de la de-
manda, subsanar problemas existentes y reforzar el sistema 
de transporte en 2018 se licitarán 2825 Km de líneas de 500 
kV en 2018, donde se incluyen los siguientes proyectos:
•	LEAT Río Diamante - Charlone (490 km, 600 MVA de 

Transformación). 
•	LEAT Atucha - Belgrano 2 + ET Belgrano 2 (35 km).
•	LEAT Belgrano 2-Smith + ET Smith (100 km, 1600 

MVA de Transformación). 
•	LEAT Atucha 2- Plomer + ET Plomer + doble LEAT 35 

km (Anillo GBA) - (130 Km, 800 MVA de Transforma-
ción) § LEAT Charlone - Junín-Plomer + ET Junín (415 
Km, 600 MVA de Transformación). 

•	LEAT Pto. Madryn - Choele Choel + LEAT Vivoratá - 
Plomer (705 km). 

•	LEAT Rodeo - La Rioja Sur + ET Rodeo + ET La Rioja Sur 
(300 km, 300 MVA de Transformación). 

•	LEAT Choele Choel - Bahía Blanca (340 km). 
•	LEAT Sto. Tomé - San Francisco-Malvinas + ET San 

Francisco (310 km, 450 MVA de Transformación). 
En el horizonte de mediano y largo plazo, se plantean 

una serie de desafíos. Entre estos se encuentran: 

•	Acompañar el crecimiento de la demanda e 
incrementar la confiabilidad y seguridad de 
suministro. El sistema requerirá de ampliaciones de 
transporte que permitan abastecer el crecimiento de 
la demanda con una calidad de servicio satisfactorio, 
y también obras que permitan ante el mayor uso pre-
visto de la red, la pérdida de un vínculo o unidad ge-
neradora no resulte en una situación de riesgo para la 
estabilidad del sistema. 

•	Permitir evacuar la generación renovable fu-
tura. Nuestro país cuenta con elevado potencial solar 
en las regiones de Cuyo y NOA, y eólico mayormente 
en la región sur del país. Como ambos recursos se en-
cuentran en regiones muy distantes de la mayor zona 
de demanda, se deberá desarrollar una topología de 
red tal que permita asegurar el despacho sin restric-
ciones de esta nueva generación hacia los nodos de 
mayor consumo. 

•	Disponer de capacidad para ingreso de centra-
les de elevado módulo. Frente al ingreso de centrales 
de generación de gran porte previstas para años veni-
deros (aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa 
Cruz y centrales nucleares), y con la consideración del 
tiempo requerido para desarrollar nuevos vínculos de 
red, es que se deberán definir apropiadamente las mo-
dificaciones topológicas necesarias para poder evacuar 
dicha generación al momento de su ingreso. 

•	Lograr una red con un factor de uso apropiado 
al año horizonte. Ante la consideración de que un 
elevado porcentaje de la generación a ingresar a futuro 
es del tipo renovable variable, se deberán instrumen-
tar los mecanismos que permitan converger a una red 
óptima que no resulte con muy bajo factor de uso en 
momentos de baja generación renovable. 

Con lo anterior como foco, la topología futura del sis-
tema dependerá sensiblemente del lugar de asiento de los 
proyectos de generación a ingresar, así como de la propor-
ción entre las distintas fuentes renovables. Particularmen-
te se analiza entre otras obras el ingreso de una segunda 
LEAT Comahue-Cuyo, asociada al ingreso de la represa hi-
droeléctrica Chihuido, el refuerzo del corredor Patagonia-
Comahue, duplicando las líneas provenientes desde la ET 
Río Santa Cruz, con el objetivo de despachar la nueva ge-
neración hidroeléctrica y renovable de la región. También 
se encuentra en estudio la viabilidad de una interconexión 
en HVDC10, que dependerá de lo expuesto en relación con 
la localización de los ingresos. 

Principales resultados de los escenarios 
de potencia y generación eléctrica 

Dado que la incorporación de potencia nuclear e hi-
droeléctrica es la misma para los dos escenarios, y todos 
los casos plantean el cumplimiento de la ley de renovables 
(variando los requerimientos de potencia de acuerdo con 
la demanda que deben abastecer), las diferencias se obser-
van en el requerimiento adicional cubierto con potencia 
térmica y el de renovables. 

Adicionalmente al ingreso de los proyectos térmicos 
predefinidos, el sistema requiere la incorporación de po-

Cuadro 10. Hipótesis de costos de inversión asumidos.
Fuente: SSEyEP-MINEM
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tencia firme que asegure un margen de reserva del 20% 
(Figura 8).

En la figura 9 se muestra la sensibilidad en la incorpora-
ción de energía térmica y renovable dada por un escenario 
con incorporación de medidas de ahorro y uso eficiente de 
la energía, donde una menor demanda de energía eléctrica 
se traduce en una reducción de requerimiento de potencia 
del orden de 8 GW. 

Del total de potencia renovable incorporada, se asu-
men que en el escenario Tendencial se instalan 11,5 GW 
eólicos, principalmente en la región patagónica, Comahue 
y sur de la provincia de Buenos Aires, y 5,8 GW en parques 
solares fotovoltaicos, principalmente en la región cuyana 
y el centro del país. En el escenario Eficiente se instalan 9,6 
GW eólicos y 3,7 GW solares. 

Como se comentó, no hay un retiro explícito de poten-
cia térmica, aunque al ver los resultados se puedo observar 
que en el escenario Tendencial hay al menos 4.500 MW 
que podrían retirarse y en el escenario Eficiente este valor 
alcanzaría los 7.850 MW.

En ambos escenarios se alcanza el 25% de generación 
eléctrica a partir de las energías renovables no convencio-

nales, contrayéndose en todos los casos la participación de 
la generación térmica respecto del año base 2016 (66%) 
(Figura 10). 

En las figuras 11 y 12 se observa el consumo de los dis-
tintos combustibles por mes para cada escenario. En con-
cordancia con la generación, el escenario Tendencial tiene 
mayor consumo de gas natural que el Eficiente dado por 
una mayor generación de origen térmico.

Escenario + Inversión eficiente

Figuras 11 y 12. Consumo de combustibles en las centrales térmicas, 2017-
2030.
Fuente: SSEyEP-MINEM

Escenario base tendencial

Figura 8. Nueva potencia instada al 2030 – Escenario Tendencial.
Fuente: SSEyEP-MINEM

Figura 9. Nueva potencia instada al 2030 – Escenario Eficiente.
Fuente: SSEyEP-MINEM

Figura 10. Resultados comparados por escenario – matriz de generación.
Fuente: SSEyEP-MINEM.
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A su vez, se observa una fuerte disminución en la par-
ticipación de combustibles líquidos en ambos escenarios. 
Esto se debe por un lado al aumento de producción de 
gas natural y, por el otro, a la mayor diversificación de la 
matriz eléctrica. 

De todos modos, es importante tener en cuenta que 
los escenarios suponen valores medios, por ejemplo, la hi-
draulicidad. Ante un eventual año seco, la disponibilidad 
de energía de origen hidráulico disminuiría, por lo cual 
habrá que recurrir el sistema a importaciones adicionales 
de gas natural o mayor cantidad de líquidos. Lo mismo 
sucede ante un eventual año frío, donde los requerimien-
tos de gas natural para calefacción sean mayores que los 
valores medios proyectados.
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En esta entrevista, quien fue hasta hace pocos 

meses Secretario de Planeamiento Energético 

de la Argentina, analiza intención con que se 

generó el Escenario a 2030 publicado en las 

páginas precedentes, y los puntos ineludibles, 

a la luz de eventuales cambios ocasionados por 

la macroeconomía.

En los últimos años se han publicado “Escenarios 
Energéticos” pero no “Planes Energéticos”, ¿cuál 
es la diferencia entre los escenarios y los supuestos 
para establecer un Plan Energético y cuáles son las 
características relevantes de las últimas publica-
ciones? 

En general, las agencias o instituciones internacionales1 
que hacen proyecciones energéticas, desde hace muchos 
años han adoptado la metodología de construir escenarios 
futuros, asumiendo algunas pautas sobre desarrollo eco-
nómico, precios internacionales de petróleo y gas, uso de 
nuevas tecnologías o políticas de gobierno que son distin-
tas para distintos contextos y entonces permiten visualizar 
rangos, tanto para la demanda de energía de los países, 
como para alternativas y costos de suministro. Esta es la 
metodología que adoptamos para la Secretaría de Planea-
miento Energético en diciembre de 2015 e hicimos nuestra 
primera publicación en noviembre de 2016. La publica-

Daniel Redondo: 
“Lo importante es identificar 
hacia dónde queremos desarrollar 
nuestro sector energético”
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ción de un documento más elaborado, usando mejores he-
rramientas de simulación y estándares internacionales se 
hizo en 2017 bajo el nombre Escenarios Energéticos 2030.

La metodología de construir planes energéticos, sean 
quinquenales o por varios períodos de gobierno, y que 
consistían en proyectar la demanda para un caso de de-
sarrollo económico e identificar fuentes energéticas y pro-
yectos para suplir esa demanda, ya ha quedado obsoleta. 
La velocidad del desarrollo tecnológico, muy superior a 
la de décadas anteriores, la influencia de eventos globa-
les, acciones de otras naciones o cambios en la sociedad 
civil, hacen que estos planes multianuales queden desac-
tualizados muy rápidamente. Por eso, se ha abandonado 
esta práctica, que era muy usual en los 
ochenta y los noventa2. Actualmente, 
las agencias y países desarrollan esce-
narios, que se actualizan anualmente y 
que son expuestos y discutidos a dis-
tintos niveles de la sociedad para llegar 
a consensos mínimos sobre políticas y 
proyectos.

¿En qué consiste el ejercicio de 
Escenarios Energéticos 2030 y 
cuáles son las propuestas prin-
cipales que se hicieron, en línea 
con las ideas analizadas en ese 
momento por la Secretaría de 
Planeamiento?

El ejercicio de planeamiento reali-
zado a lo largo de 2017 terminó con la 
publicación de una presentación y un 
documento que se pusieron a disposi-
ción y para discusión de toda la socie-
dad en 20173. El horizonte de planea-
miento se amplió hasta 2030, en 2016 
se analizaron escenarios hasta 2025, y 
para todos los casos se asumió un desa-
rrollo económico del país con un cre-
cimiento promedio del PBI del orden 
del 3% y la población total alcanzaría 
a cincuenta millones en 2030.

Para las proyecciones energéticas se 
adoptaron como bases dos escenarios 
de precios internacionales, en función 
de proyecciones de la Agencia Inter-
nacional de Energía, y dos escenarios 
de inversiones para el desarrollo de las 
distintas fuentes energéticas. 

El resultado fueron cuatro escena-
rios, que incluían proyecciones de de-
manda de cada uno de los sectores que 
usan energía (residencial, industrial y 
transporte) y distintos niveles de inver-
sión para el desarrollo de Vaca Muerta, 
la construcción de centrales hidroeléc-
tricas y nucleares, el desarrollo de 
energías renovables, etc. El escenario 
que reflejaba las políticas del gobier-
no fue llamado “Eficiente + Inversión” 
porque asumía la implementación de 

políticas de ahorro y eficiencia energética para atenuar la 
demanda energética y la máxima inversión posible para el 
desarrollo de los recursos disponibles.

Algunas de las ideas y políticas más importantes que 
son parte de ese escenario son las siguientes:

Se consideraba necesaria una progresiva adecuación de 
los precios de la energía y el desarrollo de mercados libres y 
transparentes para posibilitar un uso racional e impulsar las 
inversiones en el sector. La tarifa social implementada, tanto 
para gas natural como para electricidad es esencial para sos-
tener a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Se ponía énfasis en políticas y planes de eficiencia ener-
gética que permitieran reducir, hacia 2030, la demanda de 
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energía primaria en un 10,2% entre el “caso eficiente” y el 
caso base de referencia.

Se impulsó dejar atrás la etapa piloto y empezar el de-
sarrollo extendido de los recursos no convencionales de 
Vaca Muerta, priorizando el gas natural para aumentar 
la producción a niveles que compensaran la declinación 
de los yacimientos convencionales y redujeran nuestra 
dependencia importadora y producir excedentes expor-
tables para amortiguar el alto desbalanceo estacional que 
tiene nuestra demanda interna. Las proyecciones del caso 
de máxima inversión asumían un plan de estímulo para 
aquellas explotaciones que pasaran de la etapa piloto a de-
sarrollo que se tradujo en la Resolución 46/2017.

A partir de una política de impulso a las energías re-
novables, en función de lo dispuesto en la Ley 27.191 y 
mediante la aplicación continua del Plan RenovAR, se pro-
yectaba la instalación de alrededor de 14 GW de capaci-
dad, predominantemente solar y eólica, para alcanzar una 
participación del 25% de la matriz eléctrica hacia 2030.

También se proyectaba la construcción de varias cen-
trales hidroeléctricas (Sobre el Río Santa Cruz, Aña Cuá, 
Chihuidos I, Tambolar, etc.), dos nuevas centrales nuclea-
res y algunas termoeléctricas eficientes para reemplazar 
equipos obsoletos.

Uno de los resultados importantes del ejercicio fue la 
identificación de políticas y proyectos que permitirían re-
ducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nive-

les compatibles con los objetivos definidos por la Argenti-
na como parte del Acuerdo de París4 de 2015.

En general, se planteaban escenarios posibles, con una 
demanda creciendo en función del desarrollo económi-
co, pero incorporando prácticas eficientes y con precios 
razonables a reducirse en la medida en que aumenta la 
producción energética, tanto de hidrocarburos no conven-
cionales como de otras fuentes primarias, llegando a una 
mejora notable de la balanza comercial por sustitución de 
importaciones y exportación de excedentes.

A la vista de la coyuntura macroeconómica actual 
que introduce cambios en muchos planes, ¿qué ideas 
principales de aquel ejercicio cree que mantienen su 
vigencia y qué aspectos deberían revisarse?

Como ideas que deberían mantener su vigencia, in-
dependientemente de estas coyunturas, nombraría tres: 
la primera –y creo que la más importante para las gene-
raciones futuras– es mantener el énfasis en implementar 
políticas de eficiencia energética que reducen la demanda 
y contribuyen a la sustentabilidad del medio ambiente. La 
segunda, el desarrollo acelerado de Vaca Muerta para po-
ner en producción hidrocarburos, reemplazar importacio-
nes y uso de combustibles líquidos. El tercero, es asegurar 
la continuidad de las inversiones en energías renovables. 
Tenemos un país rico en recursos de este tipo, principal-
mente los vientos de la Patagonia y el sol del norte argen-
tino, que son importantes para diversificar nuestra matriz 
energética y también para el desarrollo de regiones que 
hasta ahora han sido postergadas.

Al mismo tiempo, es probable que la reducción de 
fuentes de financiamiento obligue a revisar algunos de los 
proyectos hidroeléctricos, probablemente descartar algún 
proyecto nuclear o diferir algunos otros. Pero esa es una 
de las premisas básicas de la metodología de escenarios: 
se actualizan todos los años para reflejar cambios en los 
mercados internacionales, en el marco regulatorio o en el 
ambiente de negocios. Y los resultados se debaten con los 
distintos sectores de la sociedad para lograr consenso míni-
mo. Este proceso debería darse nuevamente este año.

¿Cómo se compatibilizan las proyecciones hechas 
con la metodología de los Escenarios Energéticos 
en 2017 con la visión sobre el desarrollo de Vaca 
Muerta expuesta recientemente por el Ministerio 
de Energía?

En mi opinión son dos cosas distintas, pero absolu-
tamente compatibles y que pueden coexistir. La visión, 
como la expuesta por el Secretario Iguacel recientemen-
te para el desarrollo de Vaca Muerta, plantea objetivos de 
largo plazo que son alcanzables en la medida que se den 
condiciones de contexto adecuadas y estima los beneficios 
relacionados. Obviamente, como en el caso de la visión 
de una empresa, este mensaje tiene implícita una mirada 
política y plantea incluso un desafío al sector para asumir 
compromisos, unir fuerzas y comprometer recursos, tanto 
humanos como de capital, para lograr el objetivo común 
de desarrollar Vaca Muerta. También está claro que no se 
pueden asegurar tiempos o pronosticar resultados numéri-
cos relacionados con esta visión.
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Los escenarios son una metodología de planeamiento 
distinta, más numérica, que se usa para mirar la totalidad 
de la demanda y el suministro, en un ejercicio que se repite 
anualmente para facilitar la discusión de los temas críticos 
con distintos grupos de opinión y sectores de la sociedad. 
Permite identificar políticas y proyectos necesarios para el 
desarrollo, pero dentro de un rango de inversiones que se 
dan para distinto acceso al capital, diferentes desarrollos 
tecnológicos o distintas preferencias de la sociedad. Espero 
que esta metodología se mantenga en el tiempo, es esen-
cial para que la sociedad discuta los temas energéticos que 
son críticos para el desarrollo económico y social futuro.

Indudablemente habrá un impacto de los cambios que 
se han producido en los mercados internacionales, como 
de la situación económica local. Por el lado de la deman-
da, es previsible en el corto , un menor crecimiento de la 
demanda eléctrica del sector industrial reflejando la menor 
actividad y quizás también algún impacto en la demanda 
residencial. Por el lado de la oferta, ya se ha anunciado la 
postergación de la cuarta central nuclear y algunos de los 
proyectos hidroeléctricos pueden sufrir demoras por las di-
ficultades en lograr financiamiento adecuado. 

No se espera que el impacto sobre los proyectos del 
Plan RenovAR sea muy importante. Quizás algunos pro-
yectos se demoren, pero la mayoría de los proyectos eóli-
cos o solares adjudicados como parte de las rondas 1, 1.5 
y 2.0 deberían entrar en operación en los próximos 18 
meses. En infraestructura de transmisión se necesita nueva 
capacidad que se espera conseguir usando el Programa PPP 
para la construcción de algunas líneas críticas. Es impor-
tante que esos proyectos sigan adelante para resolver algu-
nos problemas del sistema eléctrico nacional. 

Lo importante es que analicemos todos los años los 
cambios que se producen y que actualicemos los escena-
rios para poder difundir y discutir los temas críticos del 
sector energético. A modo de conclusión, seguramente la 
realidad no copie enteramente los escenarios aquí publi-
cados ni enteramente la nueva visión, y se encuentre en 

algún lugar entre ambas. Lo importante es identificar ha-
cia dónde queremos desarrollar nuestro sector energético y 
aplicar todos nuestros esfuerzos en conseguirlo.

El entrevistado es Ingeniero Químico con amplia experiencia en la 
industria hidrocarburífera, con 30 años en Exxon Mobil, en distintas 
posiciones y países. Especializado en temas del downstream inclu-
yendo aspectos de trading, planeamiento estratégico, marketing y 
temas gerenciales. Director de International Oil Consultants con 
sede en Miami entre 2003 y 2015. Profesor en el Dpto. Ing. Quími-
ca del ITBA-Instituto Tecnológico de Buenos Aires y Profesor en el 
Postgrado de Economía del Petróleo y el Gas Natural entre 2006-
2015. Secretario de Planeamiento Energético de Argentina desde 
el 10 de diciembre del 2015 hasta junio de 2018. Es Chair del 
Grupo de Transiciones Energéticas durante la presidencia Argentina 
del G20, miembro del IAPG, co-autor del libro Aspectos Técnicos y 
Estratégicos de la Refinación del Petróleo y miembro del Club del 
Petróleo de Buenos Aires.

Notas
1. Esta es la metodología que siguen la Agencia Interna-

cional de Energía, la OPEC, la Agencia de Energía de 
los Estados Unidos, etc...

2. Como ejemplos, el Plan Energético Nacional 1986-
2000 realizado durante la presidencia del Dr. Raúl 
Alfonsín y el Plan Energético Nacional 2004-2019 pu-
blicado por el Ministerio de Planificación durante la 
presidencia de Néstor Kirchner.

3. El trabajo Escenarios Energéticos 2030 está disponi-
ble en la Web de la Secretaría de Energía (http://da-
tos.minem.gob.ar/dataset/9e2a8087-1b49-446a-8e86-
712b476122fb/resource/04dbee7f-0b6f-48d0-b460-
8d7fa3b282c7/download/minem-documento-escena-
rios-energeticos-2030pub.pdf).

4. Argentina adhirió al Acuerdo de París mediante Ley 
27.270 aprobada el 1 de septiembre del 2016.
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La oportunidad 
de los PPP
Por Ing. María Sol Ivaszkow (Directora Nacional Proyectos de Energía - 
Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda de la Nación).

¿En qué consiste el proyecto PPP en relación al mer-
cado eléctrico?

El proyecto se denomina “Línea de Extra Alta Tensión en 
500 kV E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Charlone, Estaciones 
Transformadoras y obras complementarias en 132 kV”. 

El contrato PPP tiene por objeto la prestación de los 
servicios de operación y mantenimiento para la cual será 
necesaria la ejecución de la construcción de la obra, con-
forme las condiciones establecidas en los documentos con-
tractuales. 

El proyecto principal es la Interconexión en 500 kV en-
tre la estación transformadora Río Diamante y la futura es-

Una entrevista a la responsable de los proyectos 
de Participación Público Privada (PPP) 
relacionados con el mercado eléctrico, que 
abren camino a una ampliación de las redes con 
participación del sector estatal y del público. 
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tación transformadora Charlone (además de la ampliación 
de la estación transformadora Río Diamante y la nueva es-
tación transformadora Charlone). Las obras complementa-
rias son las líneas de 132 kV asociadas al proyecto principal 
y las estaciones transformadoras vinculadas.

La línea de alta tensión de 500 kV entre la estación 
transformadora Río Diamante existente (provincia de 
Mendoza) y la estación transformadora a construir en Co-
ronel Charlone (provincia de Buenos Aires) tendrá una 
longitud aproximada de 487 km (cuatrocientos ochenta y 
siete kilómetros). 

Por su parte, las líneas de 132 kV tendrán una longitud 
total aproximada de 422 km (cuatrocientos veintidós kiló-
metros). En el cuadro 1 se describen las longitudes aproxi-
madas de cada una de las líneas.

Línea Longitud

LAT 132 kV simple terna Coronel Charlone – Laboulaye  71 km 

LAT 132 kV doble terna Coronel Charlone – Rufino  78 km 

LAT 132 kV simple terna Coronel Charlone – General Villegas  50 km 

LAT 132 kV simple terna Coronel Charlone - General Pico Sur  127 km 

LAT 132 kV simple terna Coronel Charlone – Realicó  96 km 

TOTAL LONGITUD DE LAT 132 kV  422 km 

Cuadro 1.

El conjunto de obras de expansión de la red de trans-
porte que constituyen este Proyecto PPP, tienden a contri-
buir a la mejora de la calidad y la confiabilidad del servicio, 
así como permitir la evacuación de la energía proveniente 
de fuentes renovables.

La OBRA disminuye el riesgo de abastecimiento en tanto 
cierra anillos en el sistema de transporte, generando circui-
tos alternativos para el vínculo entre la oferta y la demanda. 
De ese modo es posible reemplazar la falla de una línea por 
otras interconexiones, sin afectar la continuidad del servicio. 

Asimismo, se estima que la obra permita levantar res-
tricciones de transporte para el abastecimiento eléctrico 
desde el SADI en áreas que deben disponer de unidades de 
generación de costos operativos mayores a los del mercado 
eléctrico mayorista. De ese modo pueden prescindirse de 
esas unidades y realizar economías en el despacho. 

Por estos motivos, la expansión del sistema de trans-
porte eléctrico es esencial a los fines de satisfacer necesida-
des de interés público, ya que unifica zonas de competen-
cia, induciendo a una operación más eficiente del sistema 
y optimizando el despacho de generación.

¿Había antecedentes de este tipo de proyectos en 
nuestro país?

La licitación de la línea de Extra Alta Tensión en 500 
kv entre Mendoza y Buenos Aires será la segunda licitación 
bajo el esquema PPP luego de la licitación de los proyectos 
de Rutas y Autopistas Seguras Etapa I que se adjudicaron 
en julio de 2018.
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RARS Etapa I contempla 6 corredores e incluye 810 km 
de Autopista, 1500 km de Rutas Seguras y 17 variantes de 
traza en zonas urbanas y obras complementarias en las 
provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza 
y Santa Fe.

¿Cuál es la propuesta principal de los pliegos que 
están presentando?

El contrato PPP tiene una duración total de quince (15) 
años; y en lo atinente a su ejecución se divide en dos etapas:
•	Etapa de construcción: se inicia con la suscripción del 

Contrato PPP y finaliza con la habilitación comercial 
de la obra. 

•	etapa de prestación de los servicios de operación y 
mantenimiento: se inicia con la habilitación comer-
cial de la obra y finaliza a los quince (15) años con-
tados desde la fecha de suscripción del contrato PPP, 
durante la cual el contratista PPP prestará los servicios 
de operación y mantenimiento. 

El contratista PPP tendrá derecho a percibir el monto 
total requerido como contraprestación por la construc-
ción, la operación y el mantenimiento de la obra. 

El monto total requerido será pagadero en dólares es-
tadounidenses mediante canon por TPI y canon residual:
•	CANON POR TPI (Título por Inversión): el Con-

tratista PPP tendrá derecho a percibir por la ejecución 
de la obra el noventa por ciento (90%) del monto total 
requerido de canon por TPI por medio del canon por 
TPI que será reconocido en la etapa de construcción 
mediante la emisión de uno o más TPIs. A los fines de 
la emisión del TPI correspondiente a cada período de 
canon por TPI, el ente contratante deberá haber pre-
viamente medido y reconocido el avance de la obra en 
tres períodos mensuales consecutivos, suscribiendo las 
correspondientes actas de reconocimiento de avance 
de inversión. el TPI a emitirse por dicho período será 
por un monto equivalente al porcentaje de avance de 
obra registrado en las actas antes mencionadas mul-
tiplicado por el monto total requerido de canon por 
TPI. Los TPIs emitidos durante la etapa de construc-
ción se pagarán en veinticuatro (24) cuotas semestra-
les comenzando seis meses después de la fecha progra-
mada de habilitación comercial. 

•	CANON RESIDUAL: el Contratista PPP tendrá derecho 
a percibir un diez por ciento (10%) del monto total re-
querido por medio del canon residual que será pagadero 
en cuotas mensuales a partir de la habilitación comer-
cial del proyecto PPP, durante la etapa de prestación de 
los servicios de operación y mantenimiento. 

El Proyecto será licitado mediante una licitación públi-
ca nacional e internacional, de etapa múltiple, debiendo 
los oferentes presentar en una misma oportunidad su ofer-
ta técnica y su oferta económica, las que serán evaluadas 
en forma sucesiva. 

a) Oferta técnica
Cada oferente deberá satisfacer los requisitos técnicos 

que se establecerán en los pliegos de licitación. Estos requi-
sitos incluirán, entre otros, experiencia en construcción de 
líneas de alta tensión (mayores a 300 kV), estaciones trans-

formadoras de características similares a las que se licitan y 
su operación y mantenimiento. Serán válidas las experien-
cias tanto en el país como en el extranjero. 

Se incluirán en los pliegos de licitación previsiones de 
integración de bienes y servicios de origen nacional y las 
normas que deberán tener en cuenta los oferentes en su 
oferta técnica.

Para el cumplimiento de los antecedentes técnicos de 
los oferentes se tendrán en cuenta los antecedentes pro-
pios de cada miembro del oferente y/o de los subcontratis-
tas que estos nominen en su oferta.

b) Oferta económica 
Cada oferente deberá ofertar un canon en dólares es-

tadounidenses que representará la contraprestación anual 
por la ejecución de la Obra y la prestación de los Servicios 
O&M (Canon Anual). El Canon Anual será la variable de 
adjudicación y representará la doceava parte del monto to-
tal del Contrato PPP (Monto Total Requerido). 

El Monto Total Requerido será percibido en Dólares du-
rante los doce años del Período O&M. 

El Canon Anual en ningún caso podrá ser mayor al 
monto que en tal concepto apruebe el Ente Nacional Re-
gulador de Electricidad (ENRE), previa audiencia pública, 
en el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.

El adjudicatario será el oferente que haya ofertado el 
menor Canon Anual.

Además, los documentos licitatorios especifican los 
tipos y cuantías de las garantías y seguros requeridos, el 
porcentaje de integración de componente nacional, los 
plazos y especificaciones para el plan de obra que deberá 
presentar el Contratista PPP, los requisitos para cierre fi-
nanciero, el procedimiento de resolución de controversias, 
entre otras responsabilidades y obligaciones de las partes.

Concepto TPI Canon Residual

Emisor y Pagador                        Fideicomiso PPP Transmisión Eléctrica

Frecuencia de emisión: Trimestral Mensual

Monto a emitir (% sobre el 

avance de la obras) 
90% 10%

Tipo de garantías                                    A primer requerimiento

Sujeto a descuentos por 

multas o sanciones 
No Sí

Moneda de denominación 

y pago                                    
   USD

Frecuencia de pago Semestral Mensual

Primer fecha de pago Día 15 del mes 42 luego Día 15 del mes

 de firma de contrato inmediato a la

  Habilitación Comercial

Cantidad de cuotas de capital 24 1

Devengamiento de intereses                    No, excepto en el caso 

                                                       de incumplimiento del pago

Legislación aplicable                                       Argentina

Poseen oferta pública                                       No
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¿Qué significa la inserción de las energías renovables 
en este proyecto y con miras a la matriz energética de 
nuestro país?

el proyecto PPP incorporará una nueva interconexión 
que involucrará a seis (6) provincias y permitirá transportar 
energía renovable mayormente desde el noroeste argenti-
no, generando innumerables beneficios directos e indirec-
tos para el sistema eléctrico en su conjunto y provocando 
simultáneamente profundos impactos locales positivos.

La implementación de sistemas eléctricos interconecta-
dos permite diversificar las fuentes energéticas de abasteci-
miento, soportar variaciones de demanda, mejorar las con-
diciones de seguridad y calidad y disminuir los costos de 
provisión de energía mediante el establecimiento de mer-
cados de mayor escala. Entre sus beneficios, se destacan:
•	Mejora en el servicio público de transporte de energía: 

las interconexiones permiten integrar generación ais-
lada, o mejorar los perfiles de tensión, con ventajas en 
la calidad de servicio y reducción de costos. 

•	Disminución de los costos operativos del sistema eléc-
trico global, incluyendo despacho de cargas y pérdi-
das de transmisión: las interconexiones entre regiones 
unifican los mercados y permiten efectuar despachos 
de carga conjuntos con disminución de los costos glo-
bales. Por otra parte, la incorporación de vínculos dis-
minuye los niveles de pérdidas. 

•	Incremento de la confiabilidad del sistema: la confia-
bilidad de un sistema de transporte de energía eléctri-
ca mejora al incorporar nuevos vínculos entre genera-
ción y demanda o al anillar circuitos. 

•	Disminución de los niveles de energía no suministra-
da: el incremento de confiabilidad que proporcionan 
los nuevos vínculos disminuyen los niveles de Energía 
No Suministrada (ENS) con el consiguiente beneficio 
económico de los usuarios, con especial incidencia en 
el sector industrial. 

•	Incremento de la capacidad de evacuación de energía 
en los nodos emplazados en el área de influencia: re-
sulta relevante el incremento de la capacidad de eva-
cuación de energía en nodos exportadores, particu-
larmente para las obras del Proyecto, en relación con 
la incorporación de potencia sustentada en energías 
renovables. 

•	Disminución de los costos de abastecimiento eléctrico 
a los usuarios: la eliminación de los refuerzos locales 
con grupos electrógenos de baja potencia, costosos y 
ambientalmente negativos, como el mejoramiento del 
despacho unificado de cargas implica una reducción 
en los costos de abastecimiento. 

•	Ahorro de energía: la reducción de pérdidas de trans-
misión implica un ahorro concreto de energía eléctri-
ca, asociado a un menor consumo de combustibles. 

•	Diversificación de la matriz energética: el desarrollo de 
energías renovables puede verse demorado u obstacu-
lizado si no se desarrolla suficiente capacidad de trans-
misión. El problema más común es la falta de servicio 
o congestión para las áreas de energía eólica o solar, 
que suelen estar alejadas. 

•	Crecimiento económico regional: vincula el complejo 
agroindustrial y las poblaciones del sur de Córdoba, 
sureste de Santa Fe y Noroeste de Buenos Aires con la 
estación transformadora en Río Diamante, en Mendo-

za, favoreciendo la actividad productiva regional de 
gran potencial. 

•	Empleo y actividad económica derivados de la cons-
trucción, la operación y el mantenimiento: propicia-
rá la subcontratación de empresas constructoras de 
la zona de influencia para la provisión de equipos y 
mano de obra calificada, servicios de hotelería y co-
municaciones, entre otros, con la consiguiente ven-
taja técnica y económica en las diferentes etapas del 
proyecto PPP. 

¿Qué etapas posteriores vislumbran, una vez que salga 
esta primera etapa?

Los proyectos de ampliación del sistema de Transporte 
Eléctrico implican el diseño, la construcción, la operación, y 
el mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica cuya lici-
tación se hará en etapas. La Etapa 1, incluye la interconexión 
Río Diamante (provincia de Mendoza) y Charlone (provincia 
de Buenos Aires) y sus obras complementarias (Figura 1).

Luego de la primera etapa, se licitarán dos paquetes li-
citatorios sucesivos, por un total de 9 líneas que suman 
aproximadamente más de 2.000 km de líneas de 500 kV 
y 500 km de 132 kV con una inversión estimada en 2.300 
millones de USD.

Etapa I:  Río Diamante - Charlone
Etapas II y III:  Choele Choel - Puerto Madryn
 Vivoratá - Plomer 
 Plomer - Ezeiza
 Charlone - Plomer 
 Oscar Smith - ET Belgrano 
 Atucha II - ET Belgrano 
 Rodeo - La Rioja
 ET Comodoro Rivadavia 500 kV

El objetivo de la Secretaría de Energía es licitarlas en los 
próximos 6 a 9 meses.

La localización de las futuras etapas a ser licitadas se 
muestra en la figura 2.
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NUESTRAS SOLUCIONES
•  Válvulas Esféricas Bridadas, Roscadas y para Soldar
•  Válvulas Esféricas Alta Presión y Tres Vías
•  Válvulas Mariposa, Esclusas, Retención y Regulación
•  Actuadores y Accesorios
•  Productos Especiales
•  Conjuntos Petroleros y Accesorios
•  Sistemas de Control

ATENCION AL CLIENTE
Tel.: +54 03327-452426 / +54 03327-452427
info@valmec.com.ar / ventas@valmec.com.ar
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CERTIFICACIONES
API 6D 1417 
ENARGAS / BVG
ISO 9001:2000

Planta Industrial 
Tortuguitas - Buenos Aires, Argentina

•  8.000 mts2 cubiertos
•  Tecnología de última generación
•  Procesos y productos certi�cados
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Evolucionando 
en el control de fluidos.

Mecanizado IIAlmacén Ensayo y Ensamble Mecanizado I Metrología
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El mercado de la 
energía eléctrica de 
fuentes renovables

de los Grandes 
usuarios del 
Mercado Eléctrico 
Mayorista
Por Mariano Humberto Bernardi (Estudio Bernardi & Asoc.)
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L a diversificación de la matriz de consumo de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable debe 
ser realizada por todos los usuarios de energía eléctrica 

de la República Argentina y también por los grandes usua-
rios con un tratamiento diferenciado reglamentariamente 
establecido. 

En el nuevo escenario algunas de las principales ope-
radoras han integrado la generación de energía de fuentes 
renovables no solo para proveer su abastecimiento, sino 
también para su comercialización en el mercado eléctrico 
mayorista. 

El objeto de este artículo es analizar la dinámica del 
mercado de la energía eléctrica de fuentes renovables de 
los grandes usuarios, sin fines de brindar asesoramiento ni 
opinión legal.

1. Estructuración del mercado
 A partir de la sanción de la ley 27.1911, el mercado 

de los Grandes usuarios quedó estructurado de la siguien-

te manera: a) Mercado a Término de los Grandes usuarios 
- contratos celebrados libremente entre las partes - regla-
mentado por la Resolución 281-E/20172, b) autogeneración 
y c) convocatoria a las licitaciones RenovAr, Ronda 1 (Reso-
lución 136 - E/20163), Ronda 1.5 (Resolución 252- E/20164) 
y Ronda 2 (Resolución 275- E/20175) a los interesados con 
el fin de celebrar contratos a término - contratos de abaste-
cimiento de energía eléctrica renovable - con CAMMESA.

Por su parte, el 31 de marzo de 2016 se publicó en el 
Boletín Oficial el Decreto 531/166 - Régimen de Fomen-
to Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Ener-
gía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, el cual 
aprueba la reglamentación de la Ley 26.190 modificada 
por la Ley 27.191 y establece la contribución de los Usua-
rios de Energía Eléctrica al Cumplimiento de los Objetivos 
del Régimen de Fomento.

Los Grandes usuarios - artículo 9 de la Ley 27.191  son 
aquellos que cuentan con uno o múltiples puntos de de-
manda de energía eléctrica con medidores independientes, 
todos registrados bajo la misma Clave Única de Identifica-
ción Tributaria (CUIT) en el Mercado Mayorista Eléctrico 
(MEM) o ante los Agentes Distribuidores o Prestadores de 
Servicio Público de Distribución; si la sumatoria de todos 
los puntos de demanda alcancen o superen los trescientos 
kilovatios (300 KW) de potencia media contratada en el 
año calendario (aun en el caso de que todos o algunos de 
los puntos de demanda considerados individualmente, no 
alcancen el nivel anteriormente indicado).

Además, dichos usuarios tomarán como base para la 
suma total del consumo de energía eléctrica de todos los 
puntos de demanda registrados bajo su Clave Única de 
Identificación Tributaria. 

Por su parte, la Autoridad de Aplicación establecerá el 
mecanismo según el cual los sujetos obligados cumplirán 
su objetivo en relación con la demanda base y la demanda 
excedente, en los casos en que estuvieran alcanzados por la 
Resolución 1.281/067 de la exsecretaría de Energía. 

La contribución reglamentariamente exigida podrá 
cumplirse a través de: 

1. Contratación individual de energía eléctrica prove-
niente de fuentes renovables 

 Los contratos de abastecimiento de energía eléctrica 
proveniente de fuentes renovables, celebrados por los 
grandes usuarios a través de un generador o de una 
distribuidora que la adquiera en su nombre a un ge-
nerador o de un comercializador, serán libremente 
negociados por las partes, teniendo en cuenta el cum-
plimiento de las obligaciones instauradas en el marco 
regulatorio.

 Además, quienes optaren por esta forma de contrata-
ción deberán manifestar su voluntad ante la Autoridad 
de Aplicación en los plazos y forma que determine, a 
efectos de quedar excluidos del mecanismo de com-
pras conjuntas que desarrollará CAMMESA o el ente 
que designe el Ministerio de Energía y Minería. De no 
hacerlo, quedarán automáticamente incluidos en el 
mecanismo de compras conjuntas de energía eléctrica 
proveniente de fuente renovable que llevará adelante 
CAMMESA o el ente designado al respecto.

2. Cumplimiento por autogeneración o por cogenera-
ción con energías renovables

Los grandes usuarios podrán cumplir su cuota de contri-

Un análisis profundo de la dinámica del 
mercado de la energía eléctrica de fuentes 
renovables de los grandes usuarios en el país.
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bución por autogeneración o cogeneración de energía 
eléctrica a partir de fuente de energías renovables, en 
el marco del Anexo 12 de los Procedimientos para la 
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas 
y el Cálculo de Precios conforme Resolución 61/928 
(exsecretaría de Energía) –no siendo aplicables los 
requisitos de potencia firme–, la Resolución 269/089 
(exsecretaría de Energía) – Autogenerador Distribuido 
y/o mediante proyectos de autogeneración o cogene-
ración con instalaciones no interconectadas al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI), en las condicio-
nes definidas por el Ministerio de Energía y Minería.

 Aquí también, quienes optaren por este mecanismo 
deberán manifestar su voluntad ante la Autoridad 
de Aplicación en los plazos y forma que determine, a 
efectos de quedar excluidos del mecanismo de com-
pras conjuntas que desarrollará CAMMESA o el ente 
que designe el Ministerio de Energía y Minería. De no 
hacerlo quedarán automáticamente incluidos en el 
mecanismo de compras conjuntas de energía eléctrica 
proveniente de fuente renovable que llevará adelante 
CAMMESA o el ente designado al respecto.

3. Por participación en el mecanismo de compras con-
juntas desarrollado por la Compañía Administradora 
del Mercado Eléctrico Mayorista Sociedad Anónima 
(CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de 
Aplicación:

 Este mecanismo consiste en la adquisición por parte 
de CAMMESA o el ente que designe al respecto la Au-
toridad de Aplicación de energía eléctrica proveniente 
de fuentes renovables, necesaria para el cumplimiento 
de la cuota de contribución reglamentaria por parte de 
los grandes usuarios, mediante la celebración de con-
tratos con generadores o comercializadores.

 El contrato se llevará a cabo a fines de cumplir con el 
objetivo de contribución del ocho por ciento para el 
31 de diciembre de 2017. Luego la Autoridad de Apli-
cación evaluará la conveniencia de reproducir el me-
canismo y su alcance para las siguientes y sucesivas 
etapas.

 Se fijará un precio promedio de ciento trece dólares 
estadounidenses o su equivalente en moneda nacional 
por cada megavatio-hora comercializado.

 Finalmente, vencido el plazo que la Autoridad de Apli-
cación establezca para que los grandes usuarios mani-
fiesten su decisión de quedar excluidos del mecanismo 
de compras conjuntas, CAMMESA convocará a licita-
ción pública con el objeto de celebrar los contratos de 
abastecimiento para la demanda que quedó incluida 
en este mecanismo. 

2. Régimen del mercado a término de
     energía eléctrica de fuentes renovables
Base regulatoria de los contratos de compra venta de 
energía eléctrica

El artículo 35 de la Ley 24.06510 fundó la base regulato-
ria para el mercado a término de los contratos de compra 
de energía eléctrica, al establecer que la Secretaría de Ener-
gía determinará las normas a las que se ajustará el Despa-
cho Nacional de Cargas (DNDC) para el cumplimiento de 

sus funciones, las que deberán garantizar la transparencia 
y equidad de las decisiones, atendiendo a los siguientes 
principios: a) permitir la ejecución de los contratos libre-
mente pactados entre las partes, entendiendo por tales a 
los generadores (con excepción de aquéllos comprendidos 
en el artículo 1º de la ley 23.69611 y la parte argentina de 
los entes binacionales), grandes usuarios y distribuidores 
(mercado a término). 

 Por su parte, la Resolución 95/1312 de la ex Secretaría 
de Energía, fechada el 22 de marzo de 2013, en su artículo 
9 menciona: suspéndase transitoriamente, a partir del dic-
tado de la presente Resolución, la incorporación de nuevos 
contratos en el Mercado a Término del MEM para su admi-
nistración por parte del Organismo Encargado del Despa-
cho, salvo aquellos que son producto de las Resoluciones 
indicadas en el Artículo 1° del presente acto13.

Establécese que, una vez finalizados los contratos del 
Mercado a Término preexistentes al dictado de la presente 
resolución y con la excepción indicada en el párrafo an-
terior, será obligación de los Grandes usuarios del MEM 
adquirir su demanda de energía eléctrica al Organismo En-
cargado del Despacho conforme las condiciones que esta-
blezca esta Secretaría de Energía a tal efecto.

Los contratos del Mercado a Término que se encuen-
tren vigentes a la fecha de la presente resolución conti-
nuarán administrándose conforme a la regulación vigente 
hasta su finalización, no pudiendo ser renovados ni pro-
rrogados.

Como consecuencia, se suspendió la vigencia del Mer-
cado a Término y el Estado concentró la compra y venta 
de energía.

Base regulatoria del mercado a término de energía 
eléctrica de fuentes

El artículo 6° de la Ley 24.065 menciona: los generado-
res podrán celebrar contratos de suministro directamente 
con los distribuidores y grandes usuarios, los cuales serán 
libremente negociados entre las partes.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley 27.191 aclara que 
no son aplicables a los Grandes usuarios y a las Grandes 
Demandas ni a los generadores que utilicen las fuentes re-
novables de energía, ninguna norma vigente al momento 
de la entrada en vigencia de la presente ley o que se dicte 
en el futuro, que de cualquier manera limite, restrinja, im-
pida o prohíba transitoria o permanentemente la celebra-
ción de los contratos de suministro previstos en el artículo 
6º de la Ley 24.065. 

Finalmente, la Resolución 281-E/2017, de fecha 
18/08/2017, del Ministerio de Energía y Minería, creó el 
Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de 
Fuente Renovable y dispuso que los Grandes usuarios del 
Mercado Eléctrico Mayorista deberán cumplir efectiva e 
individualmente con los objetivos indicados en el artícu-
lo 8 de la Ley 27.191 –metas de contribución reglamen-
tariamente exigidas– y a esos fines podrán autogenerar o 
contratar la compra de energía proveniente de diferentes 
fuentes renovables de generación.

Por su parte, la Disposición 1-E 201814, de fecha 
09/01/2018, de la Subsecretaría de Energías Renovables 
reguló el procedimiento de inscripción en el Registro Na-
cional de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de 
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Fuente Renovable (RENPER) y su articulación con los pro-
cedimientos de otorgamiento del Certificado de Inclusión 
en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables con 
los beneficios fiscales correspondientes y de asignación de 
prioridad de despacho, tanto para los proyectos nuevos 
como para los que han sido presentados en las convoca-
torias realizadas en cumplimiento del mecanismo de las 
compras conjuntas y demanda menor a trescientos kilo-
vatios. 

La Disposición 1-E 2018 también aclaró el valor de 
referencia de las inversiones y el monto máximo de los 
beneficios fiscales por otorgar por cada tecnología (se man-
tienen los valores establecidos por la Resolución 275/2017 
–“Programa RenovAr (Ronda 2)”– excepto para el caso de 
la tecnología eólica, en la que se redujeron ambos valores, 
con el fin de reflejar las variaciones de los precios de mer-
cado) y el procedimiento de la asignación de la prioridad 
de despacho para los supuestos de congestión. 

Aspectos generales del Mercado a Término 
A) Creación de Cargos por Comercialización y Ad-

ministración
Los grandes usuarios que cumplan con su cuota de 

participación de energía renovable a través del sistema de 
compras conjuntas –CAMMESA– deberán abonar men-
sualmente un cargo incremental creciente por Comercia-
lización, el cual se destinará al Fondo de Estabilización del 
MEM y un cargo por Administración que se destinará al 
Organismo Encargado de Despacho (OED) para solventar 
los gastos asociados a la operatoria del mecanismo de com-
pras conjuntas. 

B) Capacidad de transporte
La falta de capacidad existente en la red eléctrica nece-

sita ser administrada en cuanto a la prioridad de despacho, 
a los efectos de minimizar los riesgos de congestión, hasta 
contar con un sistema de transporte que favorezca, en for-
ma directa, el despacho de energía cuando haya demanda 
suficiente, recurso renovable y disponibilidad técnica ade-
cuada en las centrales.

No obstante, cabe mencionar que la capacidad de des-
pacho para proyectos de fuentes renovables se encuentra 
reglamentariamente asegurada en virtud de lo previsto en 
el artículo 18 de la Ley 27.191: “la energía eléctrica prove-
niente de recursos renovables intermitentes tendrá, para 
su despacho eléctrico, un tratamiento similar al recibido 
por las centrales de hidroeléctricas de pasada”.  

Así las cosas y exclusivamente ante casos de congestión 
del sistema de transmisión y solo mientras esté operati-
va la restricción del transporte –punto de interconexión 
o corredores de transporte–, el despacho de la energía ge-
nerada por las centrales de generación eléctrica de fuen-
tes renovables, que se enumeran a continuación, poseen 
igual prioridad de despacho y tendrán mayor prioridad 
de despacho frente a la generación renovable que opere 
bajo el Régimen del Mercado a Término incluyendo a las 
centrales de autogeneración y cogeneración que no ten-
gan asignada la citada prioridad: a) centrales hidroeléctri-
cas de pasada y centrales que generen a partir de fuentes 
de energía renovable que hubieren entrado en operación 
comercial con anterioridad al 01/01/2017, b) centrales 
de generación del Programa Genren (Generación Reno-
vable) o Resolución 108/201115 con operación comercial 
posterior al 01/01/2017, c) centrales adjudicadas bajo el 



56 | Petrotecnia • 4 - 2018 57Petrotecnia • 4 - 2018 |

Programa RenovAr (compras conjuntas) y artículo 12 del 
Anexo II del Decreto 531/2016, d) centrales en el marco 
de la Resolución 202/1616 y e) centrales que operen bajo el 
Mercado a Término y que hubieren obtenido la asignación 
de prioridad.

La Resolución establece: a) la solicitud de la prioridad 
de despacho, b) los requisitos exigidos, c) el procedimien-
to de asignación de la prioridad y para el supuesto de ca-
pacidad insuficiente aclara los mecanismos de empate y 
capacidad de transporte remanente, d) mantenimiento de 
la prioridad otorgada y e) caución a entregar en caso de 
asignación de prioridad de despacho.

C) Respaldo de potencia
Los contratos celebrados y los proyectos de autogene-

ración desarrollados en el MATER, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 1917 de la Ley 27.191 y su reglamen-
tación, no se les requerirá respaldo físico de potencia, inde-
pendientemente de la tecnología de generación renovable 
empleada, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 19, 
inciso d) y 20 del Anexo.

D) Grandes usuarios habilitados
Quedarán habilitados para optar por acceder al Régi-

men del Mercado a Término, una vez que queden inclui-
dos en el listado que al efecto publique el OED. Allí se in-
cluirán a los Autogeneradores, Grandes usuarios Mayores 
(GUMAs), Grandes usuarios Menores (GUMEs) y Grandes 
Demandas de los Agentes Distribuidores o Prestadores del 
Servicio de Distribución de Energía Eléctrica (GUDIs).

Los Grandes usuarios del MEM también podrán cum-
plir con los objetivos de consumo propio de energía eléctri-
ca proveniente de fuentes renovables total o parcialmente 
mediante autogeneración de fuentes renovables (autoge-
neradores renovables) para este tipo de autogeneración no 
se requiere un valor mínimo de capacidad instalada ni de 
energía producida. Solo deberá mediar en forma indepen-
diente el intercambio de energía con el MEM y la energía 
eléctrica renovable generada.

Finalmente, los Grandes usuarios habilitados que op-
taren por ser Autogeneradores Renovables podrán hacer 
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 9 
de la Ley 27.191 complementando su producción de ener-
gía eléctrica de fuentes renovables mediante contratos ce-
lebrados bajo las condiciones establecidas en el Régimen 
del Mercado a Término. 

E) Ejercicio de la opción
 Los Grandes usuarios habilitados deberán infor-

mar al OED su decisión de quedar excluidos de las compras 
conjuntas de CAMMESA y la opción podrá ejercerse dos 
veces por año, en las fechas que coincidan con el inicio de 
las programaciones estacionales del MEM. 

El GUH podrá cubrir el cien por ciento de su demanda 
con energía proveniente de fuente renovable y no existi-
rán limitaciones en la cantidad de contratos de energías 
renovables a celebrar.  

Asimismo, el Gran Usuario Habilitado al ejercer la op-
ción de exclusión de las compras conjuntas: a) quedará su-
jeto a fiscalización del cumplimiento de la obligación de 
la meta de consumo de energía renovable y a la informa-
ción de contratos y proyectos, transacciones económicas 

y fiscalización individual del cumplimiento, b) no tendrá 
incluido en la documentación comercial recibida por sus 
transacciones económicas en el MEM el impacto corres-
pondiente a la generación de fuente renovable adquirida 
por CAMMESA, c) dejará de abonar los cargos de comercia-
lización y administración y d) se le aplicará un descuento 
en el cargo de reserva de potencia, asociados a los costos 
de potencia firme de la generación térmica convencional e 
hidroeléctrica (artículo 20).  

La exclusión de las compras conjuntas tendrá una du-
ración mínima de cinco años contados desde la fecha de 
exclusión declarada y luego de ese período el GUH con-
tinuará excluido de las compras conjuntas, a menos que 
manifieste fehacientemente su decisión de reingresar a las 
mismas, comunicando su decisión con tres meses antes de 
la fecha de reingreso que declare, con su reingreso deberá 
cumplir los objetivos de consumo individual.

Por su parte, los Grandes usuarios alcanzados por la Re-
solución 1281/2006 podrán asignar los contratos que ce-
lebren a la demanda base o a la demanda excedente (esta 
última y con contratos celebrados en el marco de “Servicio 
Energía Plus” deberán informar la prioridad en la asigna-
ción entre los distintos tipos de contratos al OED). 

Finalmente, los Grandes usuarios o Auotgeneradores 
del MEM, sin ejercer la opción de exclusión de las compras 
conjuntas, podrán suscribir contratos de abastecimiento 
de energía eléctrica de fuentes renovables en el MATER o 
desarrollar proyectos de autogeneración. 

Para este supuesto seguirán abonando los cargos de co-
mercialización y administración y no recibirán descuento 
de los costos asociados a la potencia firme de la generación 
térmica convencional e hidroeléctrica (artículo 20). 

Además, se les aplicarán lo dispuesto en las transaccio-
nes económicas, no serán objeto de fiscalización y la cuota 
de contribución de energía eléctrica de fuente renovable se 
efectuará a través del mecanismo de compras conjuntas. 

F) Creación de registro
Deberán inscribirse en el Registro Nacional de Proyec-

tos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renova-
ble (RENPER) todos los proyectos de generación, cogene-
ración y autogeneración de energía eléctrica de fuente re-
novable que se desarrollen con conexión al Sistema Argen-
tino de Interconexión (SADI): a) los proyectos por los que 
se obtenga el Certificado de Inclusión en el Régimen de 
Fomento de las Energías Renovables, b) los proyectos por 
los que sus titulares no soliciten el Certificado de Inclusión 
y c) las ampliaciones de los proyectos ya registrados tam-
bién deberán estar registradas.

Establece los mecanismos de presentación y no se in-
cluirá la información económica del contrato –precio y pe-
nalidades por incumplimiento–.

Los proyectos de autogeneración deberán declarar la 
cantidad de energía eléctrica a autogenerar por año calen-
dario.

G) Características de los contratos
Los contratos celebrados en el MATER se administrarán 

y gestionarán de acuerdo con lo establecido en los procedi-
mientos y las condiciones contractuales de duración, prio-
ridades de asignación y precios –precio promedio a ciento 
trece dólares estadounidenses por cada megavatio-hora 
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comercializado entre las partes (USD 113/MWh)18– entre 
otras podrán ser pactadas libremente entre las partes. 

H) Transacciones económicas
Este capítulo incluye: a) la asignación de energía con-

tractualizada –contratos asignados con la prioridad in-
formada por el Agente Generador–, b) la metodología de 
transacción de la energía –valores de energía mensual para 
la generación y la demanda–, c) transacciones de energía 
de contratos, la energía será directamente facturada por el 
proveedor al consumidor a los precios pactados, d) meto-
dología de evaluación de autogeneración –demanda neta 
de energía eléctrica consumida en forma mensual medida 
de manera independiente de la autogeneración renova-
ble y la demanda neta de energía y potencia al MEM por 
parte del Autogenerador tendrá el mismo tratamiento que 
la demanda de energía y potencia de un GUH con con-
trato celebrado en el MATER y excluido de las compras 
conjuntas–, e) la demanda abastecida fuera de contratos 
de energía renovable y/o autogeneración renovable –di-
cha energía mensual podrá ser suministrada por el MEM 
a los precios del mercado que correspondan y la energía 
suministrada por el MEM a los GUH que hayan optado por 
quedar fuera de la compra conjunta en ningún caso será 
considerada para el cumplimiento de los porcentajes de 
cubrimiento individual de la cuota de energías renovables, 
los cuales deberán ser alcanzados por los GUH mediante 
contratos y/o autogeneración renovable en el MATER–. 

I) Fiscalización, incumplimientos y sanciones
Se establece: a) la evaluación de la energía, fiscaliza-

ción anual, por año vencido, sobre la base de los resultados 
acumulados en transacciones mensuales, b) cumplimiento 

por contratos– los volúmenes de energía serán publicados 
en el Documento de Transacciones Económicas del OED–, 
c) cumplimiento por autogeneración –los GUH que hayan 
optado por autogeneración renovable, quedando exclui-
dos de las compra conjunta, serán fiscalizados bajo los 
mismos términos que los GUH en el MATER–. 

También se mencionan procedimientos para fiscaliza-
ción de autogeneración y autogeneración no renovable.

El procedimiento para la aplicación de la sanción: a) 
incumplimiento de información de contratos y proyectos 
–quince días hábiles para demostrar cumplimiento o sub-
sanar deficiencias, luego se aplica penalidad–, b) incum-
plimiento de consumo obligatorio –tolerancia del diez por 
ciento del valor obligatorio que podrá compensarse en el 
año calendario siguiente– y c) sanción por incumplimien-
to –el cálculo de la penalidad en dólares estadounidenses 
como el producto de la cantidad de energía obligatoria y 
no abastecida y el costo del gasoil equivalente, en dólares 
estadounidenses por megavatio- hora–. 

3. Programa RenovAr

El objetivo del Programa RenovAr es un llamado a 
Convocatoria Abierta para la calificación y eventual adju-
dicación de ofertas a los efectos de la celebración de un 
Contrato del Mercado a Término denominado Contrato de 
Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable, con CAM-
MESA, en representación de los Distribuidores y Grandes 
usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) –hasta su 
reasignación en cabeza de los Agentes Distribuidores y/o 
Grandes usuarios del MEM–.



58 | Petrotecnia • 4 - 2018 59Petrotecnia • 4 - 2018 |



60 | Petrotecnia • 4 - 2018 61Petrotecnia • 4 - 2018 |

RenovAr 1
La Resolución 136 - E/201619 del 25/07/2016 convocó a 

los interesados a participar en el “Programa RenovAr (Ron-
da 1)”.

La potencia requerida a adjudicar fue de 1.000 MW dis-
tribuida por tecnología.

Las tecnologías fueron eólica, solar fotovoltaica, bio-
masa (combustión y gasificación), biogás y pequeño apro-
vechamiento hidroeléctrico.  

El FODER a través del Acuerdo de Adhesión al Fidei-
comiso FODER: a) garantizará el pago por energía respal-
dando el cumplimiento de las obligaciones de pago de 
CAMMESA bajo el Contrato de Abastecimiento, b) asumirá 
la obligación de compra y pago del proyecto ante ciertos 
eventos y/o causales de rescisión y/o terminación antici-
pada y c) proveerá a los beneficiarios acceso a la Garantía 
Banco Mundial por los montos y plazos solicitados.

Asimismo, los oferentes deberán optar en su Propuesta 
Económica del Proyecto por tomar la Garantía del Banco 
Mundial –opcional, precio de venta del proyecto, remite 
recursos al FODER y plazo de ejecución es de veinte años–. 

La Garantía Banco Mundial al FODER se hará efectiva 
en dos tramos de doscientos cincuenta millones de dólares 
(USD 250.000.000).

RenovAr 1.5
La Resolución 252 - E/201620 del 28/10/2016 convo-

có a interesados a ofertar en el Proceso de Convocatoria 
Nacional e Internacional proyectos de tecnologías eólica 
y solar fotovoltaica presentados y no adjudicados en la 
Ronda 1 –mantiene lineamientos de RenovAr 1– con pre-
cios máximos.

RenovAr 2
La Resolución 275-E/201721 del 16/08/2017 convocó a 

los interesados a participar en el “Programa RenovAr (Ron-
da 2).

La potencia requerida a adjudicar fue de 1.200 MW dis-
tribuida por tecnología y por región.

Las tecnologías por competir fueron eólica, solar foto-
voltaica, biomasa, biogás, biogás de relleno sanitario y pe-
queño aprovechamiento hidráulico, con un precio máxi-
mo de adjudicación para cada una de ellas. 

La convocatoria presentó como novedad la división del 
territorio en regiones: a) Buenos Aires, b) Comahue –La 
Pampa, Río Negro y Neuquén–, c) Cuyo –San Juan, Men-
doza y San Luis–, d) NOA –Jujuy, Salta, Tucumán, Cata-
marca y La Rioja–, e) Patagonia–, Chubut y Santa Cruz, f) 
Resto Eólico –provincias no comprendidas en las regiones 
de Buenos Aires, Comahue y Patagonia y g) Resto Solar 
–provincias no comprendidas en las regiones del NOA y 
Cuyo–.

El Anexo 3.222 incluye un listado resumido del Sistema 
de Transporte Ampliado y que se ha tenido en cuenta para 
la definición de los límites de esta convocatoria. 

La habilitación comercial del Sistema de Transpor-
te Ampliado se prevé en un plazo de treinta (30) meses 
contados a partir de la adjudicación de las ofertas de esta 
convocatoria. 

Las ofertas adjudicadas que se vean limitadas en su 
despacho por restricciones de transporte del corredor por 
incumplimiento de la habilitación comercial del Sistema 
de Transporte Ampliado tendrán asegurada la remunera-
ción de la Energía Abastecida mediante una cláusula de 
tomar o pagar23 (take-or-pay), conforme a lo establecido 
en el Anexo 6.

El FODER a través del Acuerdo de Adhesión al Fideico-
miso FODER: a) garantizará el pago por energía median-
te la cuenta de garantía de pago por energía, que tendrá 
una suma suficiente para garantizar por un plazo de cien-
to ochenta días las obligaciones de pago mensuales que 
surjan de los contratos celebrados con CAMMESA, b) asu-
mirá la obligación de compra y pago del Proyecto ante la 
ocurrencia de ciertos eventos y/o causales de rescisión y/o 
terminación anticipada, y c) proveerá a los Beneficiarios 
acceso a la Garantía Banco Mundial por los montos y pla-
zos solicitados por los Oferentes en sus Ofertas.

Por su parte, los oferentes deberán optar en su Propues-
ta Económica del Proyecto por tomar la Garantía del Ban-
co Mundial. El monto disponible es de U$D 250.000.000 , 
el cual será asignada entre las tecnología. 

Finalmente, la Resolución 473-E/201724 del 30/11/2017 
invitó a los proyectos no adjudicados en Renovar 2 por 
margen de precios a la presentación de mejores ofertas y 
a realizar a su costo la ejecución de obras por restricciones 
en el sistema de transporte eléctrico.
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4. El FODER

La ley 27.191 creó el FODER –Fondo para el Desarro-
llo de Energías Renovables– fideicomiso compuesto por: 
a) fiduciante y fideicomisario –Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas–, b) fiduciario –Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE)– y c) beneficiarios –titulares de 
proyectos de inversión para alcanzar las metas de contri-
bución reglamentariamente exigidas–.

Los beneficiarios25 son las personas, que como adjudi-
catarios de una convocatoria y/o del procedimiento que 
lo reemplace, suscriban contratos de abastecimiento con 
CAMMESA o con el ente que sea designado por la Auto-
ridad de Aplicación, y que en consecuencia suscriban con 
el FODER un Acuerdo de Adhesión al Fideicomiso FODER, 
así como aquellos que sean designados como tales en el 
futuro. Se considerarán beneficiarios del FODER conforme 
los términos del Acuerdo de Adhesión al Fidecomiso FO-
DER que suscriban. 

La cláusula 5 “Obligaciones del Beneficiario” impone el 
beneficiario las obligaciones de: a) información financiera 
–presentación de los estados contables, firma de Auditoría 
y entrega dentro de los 120 días de finalización de cada 
año calendario una copia de los mismos al FODER–, b) In-
forme Técnico Contable de Inversiones –presentación ante 
el MEyM dentro del plazo de 90 días siguientes a la fecha 
de la habilitación comercial– y “Normas del Banco Mun-
dial” y c) la vigencia y exigibilidad de la Garantía Banco 
Mundial estará sujeta al cumplimiento por el Vendedor de 
las Normas sobre Prácticas Prohibidas del Banco Mundial y 
Normas Ambientales y Sociales del Banco Mundial.    

Por su parte, el Decreto 531/1626 que reglamenta el FO-
DER fue modificado el Decreto 471/1727 y estableció que 
los recursos provenientes del Tesoro Nacional destinados al 

FODER que determine la Autoridad de Aplicación se depo-
sitarán en: a) una cuenta fiduciaria del FODER destinada a 
financiamiento (la Cuenta de Financiamiento) cuyo objeti-
vo específico será proveer fondos y otorgar facilidades para 
financiamiento, entre otras, y b) una cuenta fiduciaria del 
FODER destinada a garantía (la Cuenta de Garantía), cuyo 
objetivo específico será el de facilitar la conformación de 
los avales y garantías para respaldar los contratos de com-
praventa de energía a suscribir con CAMMESA. 

Asimismo, la cuenta de financiamiento obtiene fondeo 
a través de ATN, emisiones propias, ANSES y multilaterales 
y para la cuenta de garantía se crea el “Cargo Específico de 
Garantía”28 aplicable a los usuarios de energía eléctrica con 
excepción de aquellos Grandes usuarios comprendidos en 
el artículo 9 de la Ley 27.191, destinado exclusivamente a 
la Cuenta de Garantía del FODER, con el objeto exclusivo 
de garantizar las obligaciones contractuales asumidas por 
CAMMESA en los contratos de abastecimiento de energía 
eléctrica que celebre en los términos de la Ley 27.191. 

Con relación a ello, la cláusula 1 “Definiciones e Inter-
pretación” del Contrato de Adhesión al Fideicomiso FODER 
–agosto 2016– menciona a las “Cuentas de Garantía” que 
significan en conjunto la Cuenta de Garantía de Pago de 
Energía, la Cuenta de Pago del Precio de Compra del Pro-
yecto y la Cuenta de Pago del Precio de Venta del Proyecto. 

Cuenta de Garantía de Pago de Energía
La mencionada cláusula 1 aclara que la “Cuenta de Garan-

tía de Pago por Energía” significa una subcuenta de la Cuenta 
de Garantía del FODER, cuyos fondos estarán destinados ex-
clusivamente a garantizar el pago por Energía Ajustado.

La cláusula 6 establece la obligación de pago por ener-
gía –ante incumplimiento del comprador de su obligación 
de cancelar cualquier pago por energía, el fiduciario FODER 
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se obliga, por si o a través de un agente de pago designado 
a esos fines, a transferir en medida en que existan fondos 
suficientes en la cuenta de “Garantía de Pago por Ener-
gía”, el monto necesario para solventar el Pago por Energía 
Ajustado mediante depósito en la Cuenta del Vendedor– y 
el mecanismo de notificación de incumplimiento.  

Cuenta de Pago del Precio de Venta del Proyecto
Por su parte, la cláusula 1 “Definiciones e Interpre-

tación” también menciona que la “Cuenta de Pago del 
Precio de Venta del Proyecto” significa una subcuenta de 
la Cuenta de Garantía del FODER, cuyos fondos estarán 
destinados exclusivamente a realizar el pago del Precio de 
Venta del Proyecto a favor de beneficiario.  

La cláusula 7 “Venta de la Central de Generación por 
el Vendedor” establece las causales de venta: a) la falta de 
pago de cuatro liquidaciones de venta consecutivas o seis 
liquidaciones de ventas no consecutivas durante cualquier 
período de doce meses, b) la ocurrencia de un evento de 
inconvertibilidad29 luego de la fecha de la habilitación co-
mercial, en la medida que la deuda de largo plazo en mo-
neda extranjera de la República Argentina no posea califi-
cación de grado de inversión, c) la ocurrencia de un evento 
de intransferibillidad30 luego de la fecha de la habilitación 
comercial, en la medida que la deuda de largo plazo en 
moneda extranjera de la República Argentina no posea 
una calificación de grado de inversión, d) la rescisión anti-
cipada del Fideicomiso FODER por causas imputables al Es-
tado nacional o la celebración de cualquier modificación o 
adenda al Fideicomiso FODER, siempre que en cualquiera 
de ambos casos, elimine el respaldo otorgado por la Cuen-
ta de Garantía FODER en perjuicio del vendedor, sin el 
consentimiento previo y por escrito del vendedor, siempre 
que no se supla por ningún otro instrumento de garantía 
equivalente y e) incumplimiento por el comprador del lau-
do arbitral o sentencia judicial.  

En coincidencia con ello, el Decreto 882/201631 men-
ciona que el Estado nacional podrá celebrar contratos con 
los beneficiarios del “Régimen de Fomento de las Energías 
Renovables” que hayan suscripto un contrato de abaste-
cimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes re-
novables con la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (CAMMESA) o el ente que designe la 

Autoridad de Aplicación; y en los mismos se podrá proveer 
derechos de “opción de venta” de la central de generación 
o de sus activos por parte de su titular ante la ocurrencia de 
las siguientes causales: a) falta de pago en tiempo y forma 
total o parcialmente, por parte del comprador (CAMMESA) 
por cuatro meses consecutivos de liquidaciones de venta o 
seis liquidaciones de venta no consecutivas, b) evento de 
inconvertibilidad, c) evento de intransferibilidad, d) extin-
ción de las garantías otorgadas por el Estado nacional y/o 
FODER, exclusivamente por causas imputables a cualquie-
ra de ellos, antes de la finalización del plazo de vigencia 
del contrato de abastecimiento y e) falta de cumplimiento 
de CAMMESA de cualquier sentencia judicial o laudo ar-
bitral firme. 

El ejercicio de la opción de venta deberá realizarse res-
petando la continuidad de la actividad de la central de 
generación de acuerdo con los términos suscriptos en el 
contrato de abastecimiento. 

La referida cláusula 7 “Venta de la Central de Generación 
por el Vendedor” menciona el procedimiento para la venta 
de la central de generación: a) cuestionamiento de la notifi-
cación de la causal de venta, b) subsanación de la causal de 
venta del proyecto y c) ejercicio de la opción de venta.

El “Precio de Venta del Proyecto» consiste en un mon-
to en dólares igual a la suma del Valor de Libros Aproba-
do del Proyecto, en el entendido que el Valor de Libros 
Aprobado del Proyecto será reducido a razón de cinco por 
ciento (5%) por cada Año de Producción trascurrido desde 
la Fecha de Habilitación Comercial hasta la Fecha de Con-
firmación de Incumplimiento FODER más cualquier mon-
to adeudado por el Comprador bajo cualquier Liquidación 
de Venta, Factura y nota de crédito o débito, de existir32. 

El Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica Re-
novable (PPA-Power Purchase Agreement) –agosto 2016– 
aclara que el “Pago del Precio de Venta”33 significa un 
monto en dólares igual al valor en libros de los activos no 
depreciados del vendedor que constituyen la central de ge-
neración, el cual se determinará sobre la base de los últimos 
estados financieros auditados del vendedor entregados al 
fiduciario FODER con anterioridad a la entrega por parte 
del vendedor de la notificación de la causal de rescisión.

Por otra parte, el Estado nacional a través del MEyM 
se obliga a aportar al FODER, los recursos necesarios para 
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pagar según corresponda el Precio de Venta del Proyecto 
o el saldo del Pago del Precio de Venta del Proyecto que 
permanezca impago. 

Con relación a ello, la Resolución 147-E/201734 del Mi-
nisterio de Finanzas dispuso la emisión de las “Letras del 
Tesoro en Garantía” –Garantía Soberana– a ser entregadas 
al FODER, por cuenta y orden del Ministerio de Energía y 
Minería, por un importe nominal de dólares 4.498.549.000 
para ser utilizadas como garantía de pago del precio de 
venta de la central de generación.

Para finalizar, el pago del precio de venta del proyecto 
a favor del beneficiario está indirectamente contra garanti-
zado por el Banco Mundial y si el Estado nacional a través 
del MEyM y/o del MHyFP no cumple con su obligación de 
integración de los aportes y no paga las Letras del Tesoro 
en Garantía, el Fiduciario FODER en virtud del “Contrato 
de Garantía Banco Mundial” tendrá derecho a reclamar el 
pago al Banco Mundial. 

Aquí cabe hacer mención a los compromisos asumidos 
por el Estado nacional para sostener el sistema de cobertu-
ra de garantías asumidas a través del decreto 605/1735 a los 
fines de suscribir un acuerdo de indemnidad –Indemnity 
Agreement–, relacionado con las licitaciones RenovAr 1 y 
1.5, en virtud del cual La República Argentina se compro-
mete a reembolsar al Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF) la suma de 480 millones de dóla-
res en caso de que se active el mecanismo dispuesto en el 
acuerdo de garantía entre el BIRF y el Banco BICE S.A., en 
calidad de fiduciario del FODER.

Cuenta de Pago del Precio de Compra del Proyecto
La cláusula 1 “Definiciones e Interpretación” menciona 

que la “Cuenta de Pago del Precio de Compra del Proyec-
to” significa una subcuenta de la Cuenta de Garantía del 
FODER, cuyos fondos estarán destinados exclusivamente a 
realizar el pago del Precio de Compra del Proyecto a favor 
de beneficiario.  

La Compra de la Central de Generación procede si el 
comprador entregase al vendedor –con copia al Fiduciario 
FODER– una notificación de causal de rescisión y por su 
parte, el fiduciario FODER deberá entregar una copia de la 
misma al MEyM en el día hábil posterior.

El ejercicio de la opción de compra del proyecto ope-
ra si el vendedor no cuestionase la validez de la notifica-
ción de la causal de rescisión en los plazos previstos en 
el contrato de abastecimiento o si habiendo cuestionado 
la validez de la misma, de conformidad con el contrato 
de abastecimiento, se hubiere determinado la validez de 
la notificación.

Además de ello, el vendedor y los acreedores garanti-
zados no debieron haber subsanado el incumplimiento 
que originó la notificación de la causal de rescisión en los 
plazos establecidos en las cláusulas “Procedimiento para 
la Rescisión por el Comprador” y “Subsanación por los 
Acreedores Garantizados” del contrato de abastecimiento, 
respectivamente.

Así las cosas, El Estado Nacional –a través del MEyM– 
tendrá la opción de comprar el proyecto al vendedor (dere-
cho obtenido una vez que hubieran expirado los plazos de 
subsanación de la causal de rescisión oportunamente espe-
cificada) y deberá pagar la totalidad del precio de compra 
del proyecto dentro de los sesenta días hábiles posteriores 

a la fecha de confirmación del incumplimiento Vendedor 
la “Fecha de Pago del Precio de Compra del Proyecto”.

El “Precio de Compra del Proyecto” significa un monto 
en dólares igual a la suma del setenta y cinco por cien-
to (75%) del Valor de Libros Aprobado del Proyecto, el 
cual será reducido a razón de cinco por ciento (5%) por 
cada Año de Producción transcurrido desde la Fecha de 
Habilitación Comercial hasta la Fecha de Confirmación 
de Incumplimiento Vendedor más cualquier otro monto 
adeudado por el comprador bajo cualquier liquidación de 
venta, factura y nota de crédito o débito, de existir.

Por su parte, el vendedor deberá liberar a los activos 
de la central de generación de toda garantía para poder 
realizar la transferencia de los mismos libres de toda pren-
da, hipoteca, fianzas o cualquier otra restricción o garantía 
que pese sobre los mismos –de no hacerlo el Estado nacio-
nal podrá descontar del Precio de Compra del Proyecto los 
montos correspondientes a la deuda que estuviere garan-
tizada con dichos activos y pagar el saldo al vendedor–. 

Asimismo cabe aclarar que el vendedor reconoce y 
acepta que las “Letras del Tesoro en Garantía” no garanti-
zarán el pago del “Precio de Compra del Proyecto”.  

Finalmente, el Decreto 882/2016 menciona que el 
Estado nacional podrá celebrar contratos con los benefi-
ciarios del “Régimen de Fomento de las Energías Renova-
bles” que hayan suscripto un contrato de abastecimien-
to de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables 
con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad 
de Aplicación; y en los mismos se podrá proveer derechos 
de “opción de compra” de la central de generación o de 
sus activos favor del Estado Nacional, ante graves incum-
plimientos del contratista que constituyan una causal de 
rescisión del contrato. 

El ejercicio de la opción de compra deberá realizarse 
respetando la continuidad de la actividad de la central de 
generación de acuerdo a los términos suscriptos en el con-
trato de abastecimiento. 

Cesión
La cesión36 contempla dos supuestos, el primero es la 

cesión por el Fiduciario FODER o MEyM –los derechos y 
las obligaciones bajo el Acuerdo de Adhesión no podrán 
ser cedidos, gravados o enajenados sin el previo consenti-
miento por escrito del beneficiario–.

El segundo supuesto aclara la cesión por el beneficiario 
–los derechos y las obligaciones bajo el Acuerdo de Adhe-
sión no podrán ser cedidos, gravados o enajenados sin el 
previo consentimiento por escrito del Fiduciario FODER, 
salvo si el beneficiario cede sus derechos de crédito bajo 
el Acuerdo de Adhesión a favor de los acreedores garan-
tizados como garantía del repago de la deuda garantizada 
o cede condicionalmente su posición contractual bajo el 
Acuerdo de Adhesión a favor de los acreedores garantiza-
dos como garantía del repago de la deuda garantizada–.  

Derecho de los acreedores garantizados
Los actos del vendedor solo serán válidos a los fines 

del Acuerdo de Adhesión si el beneficiario ha obtenido 
el consentimiento previo y por escrito del Representante 
de los acreedores garantizados y ha entregado una copia 
del mismo al fiduciario FODER: a) el consentimiento del 
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vendedor a la cesión por el Fiduciario FODER o MEyM de 
sus respectivos derechos y obligaciones bajo el Acuerdo 
de Adhesión, b) el consentimiento del beneficiario a cual-
quier modificación o adenda al Acuerdo de Adhesión y c) 
la entrega de cualquier Notificación de Causal de Venta del 
Proyecto, Notificación de Ejercicio de Opción de Venta del 
Proyecto o Requerimiento de Pago al MEyM. 

Conclusión

Para finalizar deben mencionarse dos aspectos muy im-
portantes para el desarrollo del mercado de los Grandes 
usuarios: el financiamiento y la capacidad de transporte 
del sistema eléctrico. 

Con relación a ello, el Mercado a Término depende-
rá de la realización de los proyectos con un buen finan-
ciamiento para su construcción y la decisión del costo de 
oportunidad –costo de la energía– de los Grandes usuarios 
para ingresar al mercado; y en definitiva, logar una distri-
bución eficiente de los recursos para la producción de la 
energía eléctrica para todos los actores involucrados.

La celebración de los contratos de compra de energía 
–PPAs (Power Purchase Agreement) – reflejará la relación 
entre la oferta y la demanda, donde los generadores po-
drían buscar plazos más largos y los mejores precios posi-
bles a fin de obtener financiamiento a largo plazo y reduc-
ción de los factores de riesgo; y por su parte, entrarían los 
Grandes usuarios cuyos costos de energía fueran relevantes 
y finalmente otro sector de la demanda que podría buscar 
plazos más cortos de cinco años de duración, dando como 
resultado una variación de plazos y precios en cada caso 
en particular.

Por otra parte, la prioridad de despacho en el sistema 
de transporte –vínculo generación y demanda– debe ser 
administrada a los efectos de minimizar los riegos de con-
gestión, razón por la cual la ampliación de la capacidad 
de transporte del sistema eléctrico se torna indispensable. 

A esos fines, la Secretaría de Participación Público Pri-
vada, en julio de 2018, dio a conocer el Resumen Ejecutivo 
de Estructura y Contrato37 con las consideraciones sobre la 
estructura contractual y las características del programa de 
Participación Público Privada (PPP) para el Proyecto “Línea 
de Extra Alta Tensión en 500 kV ET Río Diamante - Nue-
va Charlone, Estaciones Transformadoras y obras comple-
mentarias en 132 vK” (“Proyecto”). 

El Período de construcción previsto para la obra es de 
treinta y tres meses y la obligación para ejecutarla comen-
zará a partir de la fecha de suscripción del Contrato PPP. 

Finalmente, el nuevo escenario permitiría la transición 
hacia una matriz energética eficiente e integrada. 

Mariano Humberto Bernardi es abogado por la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), con Especialización en Derecho Empresario (UBA), 
Maestría en Derecho y Economía (UTDT), Especialización en Dere-
cho del Petróleo y Gas (UBA). Se desempeña en el Estudio Bernardi 
& Asociados Abogados.

1. Ley 26190. Régimen de Fomento Nacional para el uso de 
Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica. Modificación. Sancionada: septiembre 23 
de 2015 Promulgada de Hecho: Octubre 15 de 2015. Fuente: 
Infoleg. 

2. Bs. As., 18/08/2017. Régimen del Mercado a Término de 
Energía Eléctrica de Fuente Renovable. Aprobación. Fuente: 
Infoleg.

3. Bs. As., 25/07/2016. Energía Eléctrica de Fuentes Renovables. 
Convocatoria Abierta Nacional e Internacional. Fuente: In-
foleg.

4. Buenos Aires, 28/10/2016. Convocatoria. Fuente: Infoleg. 
5. Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2017.Energía Eléctrica de 
Fuentes Renovables. Convocatoria Abierta. Fuente: Infoleg.

6. Bs. As., 30/03/2016. Régimen de Fomento Nacional para el 
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Produc-
ción de Energía Eléctrica. Reglamentación. Fuente: Infoleg.

7. Bs. As., 4/9/2006. Establécese que, a partir del 1º de noviem-
bre de 2006, la energía comercializada en el Mercado “Spot” 
por los Agentes dependientes del Estado Nacional, tendrá 
como destino prioritario el abastecimiento de las demandas 
atendidas por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del 
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica del Mer-
cado Eléctrico Mayorista, que no cuentan con la capacidad 
de contratar su abastecimiento en dicho Mercado y que no se 
encuentran respaldadas por contratos del Mercado a Térmi-
no. Características básicas del Servicio de Energía Plus. Deter-
minación de la demanda base. Fuente: Infoleg.

8. Bs. As., 29/4/92. Organización del Sistema Físico del Merca-
do Eléctrico Mayorista. Agentes Reconocidos. Organización. 
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Des-
pacho de Cargas y el Cálculo de Precios. Sanciones por Falta 
de Pago. Disposiciones Transitorias. Ámbito de aplicación y 
vigencia. Fuente: Infoleg.

9. Bs. As., 7/5/2008. Establécese la figura de Autogenerador Dis-
tribuido, consistente en un consumidor de electricidad que 
además genera energía eléctrica, pero con la particularidad 
que los puntos de consumo y generación se vinculan al Sis-
tema Argentino de Interconexión (SADI) en diferentes nodos 
de conexión. Fuente: Infoleg.

10. Régimen de la Energía Eléctrica. Sancionada: diciembre 19 
de 1991. Promulgada Parcialmente: enero 3 de 1992. Publi-
cada B.O.: 16 de enero de 1992. Fuente: Infoleg. 

11. Ley 23.696. Reforma del Estado. Emergencia Administrati-
va. Sancionada: agosto 17 de 1989. Promulgada: agosto 18 
de 1989.Fuente: Infoleg.

12. Bs. As., 22/3/2013. Agentes Generadores, Cogeneradores y 
Autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista. Régi-
men remuneratorio. Fuente: Infoleg.

13. Entre ellos podría mencionarse a los contratos “Servicio 
Energía Plus” - Resolución 1281/2006. Fuente: Infoleg. 

14. Ciudad de Buenos Aires, 09/01/2018. Fuente: Infoleg.
15. Bs. As., 29/3/2011. Habilítese la realización de Contratos de 

Abastecimiento entre el Mercado Eléctrico Mayorista y las 
ofertas de disponibilidad de generación y energía asociada. 
Fuente: Infoleg.

16. Buenos Aires, 28/09/2016. Energías Renovables. Fuente: In-
foleg.

17. “No será exigencia el respaldo físico de potencia de la au-
togeneración con energía renovable ni de los contratos de 
energía renovable que celebren los sujetos comprendidos 
en el artículo 9 de esta ley”.
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18. “Cumplidos dos (2) años desde la entrada en vigencia de la 
reglamentación de la presente ley y hasta la finalización de 
la Segunda Etapa del “Régimen de Fomento Nacional para 
el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Pro-
ducción de Energía Eléctrica”, la Autoridad de Aplicación 
podrá modificar el precio máximo establecido precedente-
mente si las condiciones de mercado lo justifican, aplicable 
para los nuevos contratos que se celebren”. Artículo 9 Ley 
27.191 Fuente: Infoleg.

19. Bs. As., 25/07/2016. Energía Eléctrica de Fuentes Renova-
bles. Convocatoria Abierta Nacional e Internacional. Fuen-
te: Infoleg.

20. Buenos Aires, 28/10/2016. Convocatoria. Fuente: Infoleg.
21. Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2017. Energía Eléctrica de 

Fuentes Renovables. Convocatoria Abierta. Fuente: Infoleg.
22. Pliego de Bases y Condiciones - Programa RenovAr - Ronda 

2, pág. 12.
23. Contrato de compraventa de energía o gas, bilateral, escrito 

y a término según el cual se exige el pago con independen-
cia de haberse realizado el consumo.

24. Ciudad de Buenos Aires, 30/11/2017. Ministerio de Energía 
y Minería. Fuente: Infoleg.

25. Cláusula 1.01: Definiciones. Capítulo 1. Definiciones y Re-
glas de Interpretación. Contrato de Fideicomiso –Fondo 
para el Desarrollo de Energías Renovables– suscripto entre 
el Estado nacional a través del Ministerio de Energía y Mi-
nería, como Fiduciante FODER y como Autoridad de Apli-
cación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. 
como Fiduciario, 5 de agosto de 2016. 

26. Bs. As., 30/03/2016. Régimen de Fomento Nacional para el 
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Produc-
ción de Energía Eléctrica. Reglamentación. Fuente: Infoleg.

27. Bs. As., 30/06/2017. Modificación. Decreto N° 531/2016. 
Fuente: Infoleg.

28. Decreto 471/2017. Bs. As., 30/06/2017. Modificación. De-
creto N° 531/2016. Fuente: Infoleg. 

29. “Evento de inconvertibilidad significa un evento o serie de 
eventos, que resulta en la imposibilidad para el Vendedor 
de adquirir Dólares o de convertir Pesos a Dólares en la Re-
pública Argentina, en cada caso, por un monto igual o ma-
yor a la facturación del Vendedor percibida durante los seis 
(6) meses posteriores a la ocurrencia de tal evento o serie de 
eventos o por un monto necesario para realizar cualquier 

pago de interés bajo los Documentos del Financiamiento, 
el que sea mayor; en ambos casos en la medida en que no 
exista otro procedimiento o instrumento para adquirir Dó-
lares o convertir Pesos a Dólares en cualquier mercado”, en 
Contrato de Adhesión al Fideicomiso FODER, pág. 3.

30. “Evento de intransferibilidad significa un evento o serie de 
eventos que resulta en la imposibilidad para el Vendedor de 
realizar pagos o transferencias en Dólares a personas o cuen-
tas bancarias situadas fuera de la República Argentina, en 
cada caso por un monto igual o mayor a la facturación del 
Vendedor percibida durante los seis (6) meses posteriores a 
la ocurrencia de tal evento o serie de eventos o por un mon-
to necesario para realizar cualquier pago de interés bajo los 
Documentos del Financiamiento, el que sea mayor; en am-
bos casos en la medida en que no exista otro procedimiento 
o instrumento para transferir Dólares a personas o cuentas 
bancarias situadas fuera de la República Argentina”, en Con-
trato de Adhesión al Fideicomiso FODER, pág. 3.

31. Bs. As., 21/07/2016. Establécese Cupo Fiscal para el Ejercicio 
2016. Fuente: Infoleg.

32. Cláusula 1 “Definiciones e Interpretación”, en Contrato de 
Adhesión al Fideicomiso FODER, pág. 7.

33. Cláusula 1 “Definiciones e Interpretación”, en Contrato de 
Abastecimiento, pág. 9.

34. Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2017. Letras del Te-
soro en Garantía. Emisión. Fuente: Infoleg. 
35. Ciudad de Buenos Aires, 02/08/2017. Apruébase Mo-
delo de Acuerdo de Indemnidad (FODER). Fuente: Infoleg.

36. Inclusión de los llamados step-in rights que determinan la 
cesión del contrato, el consentimiento para ciertas accio-
nes del contratista y derechos de subsanación ante incum-
plimiento. 

37. https://www.minfinanzas.gob.ar/uppp/documentos_trans-
mision.php

 El Contrato PPP estará regido por el Marco Regulatorio PPP 
integrado por las leyes N° 27.328 y N° 27.431 y sus decretos 
reglamentarios; por el Marco Regulatorio Eléctrico cons-
tituido por las leyes N° 15.336 y N° 24.065, sus decretos 
reglamentarios y por los Procedimientos para la Programa-
ción de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de 
Precios, aprobados por Resolución exsecretaría de Energía 
Eléctrica N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus normas 
modificatorias y complementarias (“Los Procedimientos”). 
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Ollas térmicas u 
“ollas brujas”, 
un modo simple y práctico 
de reducir los consumos 
en cocción Por Paola Lorenzo y Salvador Gil (Escuela de Ciencia y 

Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, 
Buenos Aires, Argentina)

En las familias de bajos ingresos el consumo 
de energía en cocción es uno de los más 
básicos e indispensables, pero tiene un alto 
impacto en el presupuesto familiar. Este 
trabajo analiza las distintas formas en que se 
pueden reducir los consumos de energía en 
la cocción, como en el uso de ollas térmicas, 
que puede alcanzar hasta el 75% de ahorro.
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S egún la International Energy 
Agency, (IEA) casi tres mil mi-
llones de personas, es decir casi 

el 37% de la población mundial, de-
penden de combustibles tradicionales 
para la cocción: madera, carbón, resi-
duos animales, etc.1 

La Organización Mundial de la Sa-
lud señala que el humo y los gases de 
combustión desprendidos de estas fo-
gatas de cocción, en los países más po-
bres del mundo, son responsables de 
casi dos millones de muertes al año, 
que es superior a las muertes causadas 
por la malaria, el VIH/SIDA y la tuber-
culosis combinadas.2, 3 Otro problema 
que ha sido motivo de varios estudios 
es la incidencia de la Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica (EPOC) 
por inhalación de humos de combus-

tible de leña dentro del hogar usada 
para cocinar y calefaccionar.4

En 2015, los gobiernos de todo 
el mundo acordaron un conjunto 
de Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), entre ellos, el objetivo 7 
propone el acceso universal a ener-
gía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todos. Para lograr este 
ambicioso objetivo, se crearon varias 
organizaciones internacionales, que 
procuran acelerar estas transforma-
ciones, entre ellas el Programa de las 
Naciones Unidas, Sustainable Ener-
gy for all (SE4all),5 Alliance for Clean 
Cookstoves6 y la Alianza Global de GLP 
(gas licuado de petróleo), una alian-
za público-privada respaldada por la 
ONU que busca impulsar el uso de 
GLP como combustible limpio para 
cocinar en hogares de bajos recursos.7 

La técnica más difundida de coc-
ción a leña es la de la cocina de “tres 
piedras” (Figura 1), que data desde la 
era neolítica, cuya eficiencia de coc-
ción varía entre el 5% y el 15%, es 
decir, estas “cocinas” desperdician 
casi el 90% de la energía contenida en 
el combustible, conseguido con gran 
esfuerzo, además de generar gran can-
tidad de humos tóxicos. Las mujeres 
y los niños son los más expuestos a 
estas emanaciones, con altas concen-
traciones de contaminantes, como 
partículas finas que son muy tóxicas.8

Este problema por su gravedad, su 
impacto social y humanitario, llamó 
la atención de muchos organismos 
internacionales: Naciones Unidas, 
Banco Mundial9 y muchas ONG inter-
nacionales.10 La suma de sus esfuerzos 
está logrando grandes avances en la 
mejora de las cocinas operadas con 
combustibles tradicionales, como así 
también la difusión del uso del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas. 
El GLP es un combustible de combus-
tión limpia que se utiliza para coc-
ción, calefacción, transporte y otros 
usos, en muchas partes del mundo. 
Su uso es particularmente importante 

en las zonas que no tienen redes de 
gas natural o electricidad confiables. 
Sin embargo, los cambios no ocurren 
con la rapidez deseada. Lo positivo es 
que disponer de energía limpia para 
todos es uno de los objetivos del mi-
lenio que lanzó las Naciones Unidas 
en 2015.11 El Estado argentino ha 
adherido a estos objetivos y muchos 
ministerios y organismos públicos y 
privados están articulando esfuerzos 
para implementarlos. 

En la Argentina, los combustibles 
usados para la cocción se ilustran en 
la figura 2. Como se observa, el 96,5% 
de la población usa gas (natural o 
GLP), pero hay cerca de 1,2 millones 
de personas que dependen de la leña 
o el carbón para cocinar. 

Los sectores de menores recursos 
gastan una proporción más significa-
tiva de sus ingresos en energía y, en 
muchos casos, el precio por unidad de 
energía resulta superior. Por ejemplo, el 
gas en garrafa (GLP) es más caro que el 
gas de red. La figura 3 ilustra esta situa-
ción en la Argentina. Dado el alto costo 
de la leña comercial, los sectores de ba-
jos recursos que dependen de este com-
bustible, deben recogerlo ellos mismos. 
La figura 4 ilustra el uso de los distintos 
combustibles en los sectores medios y 
altos y el de los sectores económica-
mente más vulnerables.

Figura 1. Izquierda y centro, cocina de “tres 
piedras”, una de las cocinas a leña más usadas en 
el mundo. A la derecha, cocina a leña mejorada, 
con salida exterior de humos. La prevalencia de 
humos de la cocción es muy importante en las 
cocinas a leña tradicionales, que afecta a mujeres 
y niños en muchas partes del mundo.

Figura 2. Combustibles usados en la Argentina 
para la cocción. En la tabla de la izquierda se 
indica la proyección del número de habitantes 
que dependen de los distintos combustibles hasta 
2018.12

Millones de Habitantes

Gas Natural 25,4

Gas Envasado (GLP) 17,7

Electricidad 0,12

Leña/Carbón 1,2

Otros 0,05

Gas Nat.
57%

GLP
40%

Electricidad
0,3%

Leña/carbón
3%

Otro
0,1%

Combustibles para cocinar en la Argentina

Uso del Gas = 97%
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Ollas térmicas u ollas 
Brujas.Cocción de alimen-
tos con calor retenido

Las ollas térmicas, también llama-
das ollas brujas o cajas de heno, son uti-
lizadas para completar la cocción de 
alimentos y economizar energía ha-
ciendo uso del calor contenido en el 
propio alimento.13 La técnica del ca-
lor retenido para cocinar consiste en 
aprovechar el calor acumulado en los 
alimentos durante una primera parte 
de la cocción y luego, en un recipien-
te aislado térmicamente, terminar su 
elaboración sin más gasto energético. 
Este sistema se puede utilizar cuando 
se requiera realizar una cocción en 
base húmeda, como en la cocción de 
arroz, fideos, guisos, verduras hervi-
das, sopas o pucheros.

Cuando se cocina un alimento hú-
medo en una olla con una hornalla o 
anafe, el proceso se puede dividir en 
dos etapas: la primera etapa consiste en 
llevar la olla a hervor que, en general, 
toma de 10 a 30 min, y la segunda eta-
pa, en la que se realiza la cocción de 
los alimentos que dura entre 0,5 a 3 h. 
Los tiempos dependen de la masa de la 
olla, la potencia del anafe y el tipo de 
alimento que se prepara. En la segunda 
etapa, que es la más larga, la función 
de la hornalla es entregar calor a la olla 
para compensar las pérdidas de calor 
por convección, conducción, evapora-
ción y radiación. Con el uso de una olla 
térmica u olla bruja se puede suprimir 
el consumo de energía en esta segunda 
etapa del proceso de cocción.

La mayoría de los esquemas son 
simples de fabricar, aunque actual-

mente algunos modelos se comercia-
lizan. Algunos ejemplos se muestran 
en las figuras 5 y 6.

Las ollas brujas pueden construir-
se con diversos materiales, pero todas 
se caracterizan por la capacidad ais-
lante de la envoltura. Asimismo, pue-
den ser adquiridas en muchas tiendas 
de Internet, como Amazon o Alibaba, 
etc. 17, 18 En la figura 7 se observa la va-
riación de temperatura en el interior 
de una olla expuesta a la temperatura 
ambiente “en aire” (línea azul) y en el 
interior de una olla colocada dentro 
de una caja térmica u “olla bruja” (lí-
nea roja), para la misma olla que con-
tiene entre 4,5 l y 2 l.

La inercia térmica de la olla au-
menta con la masa. Por esta razón, la 
olla con 4,5 l mantiene su tempera-
tura por 6,8 h, mientras que la de 2 l 
solo lo hace por 3 h. De todos modos, 
en ambos casos, existen gran cantidad 
de preparaciones que se pueden rea-
lizar con una cocción de tres horas. 
Según la masa de los alimentos y la 
olla bruja utilizada, este tiempo varía 
entre una y tres horas.

La llamada cocción por calor rete-
nido recibió mucha atención a prin-
cipios del siglo XX. En esa época las 
ollas brujas estaban integradas en las 
cocinas occidentales, de hecho, fue-
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Figura 4. Uso de combustibles para la cocción en la Argentina según el tipo de vivienda. Diferencia entre 
los sectores medios y altos y el de los sectores económicamente más vulnerables.12

Figura 5. Izquierda: Olla Hot Pan, suiza. Olla 
metálica que encaja en otra de melamina. Aislante: 
Aire. Derecha: Olla bruja casera construida 
con una caja de poliestireno expandido (EPS) 
o telgopor de 5 cm de espesor, que se usa para 
transportar alimentos refrigerados. En el interior 
tiene una capa de aislación térmica de techos. 
Hay muchos modos de frabricar artesanalmente 
una olla bruja. 14, 15

Figura 6. Izquierda AlsolBox, de Alsol. Caja 
aislante de poliestireno expandido. Derecha: Olla 
Dream Pot, diseño australiano.16

Figura 3. Costo de los combustibles usados para cocinar en la Argentina. Los combustibles más caros 
son los que usan los sectores de menores recursos. Este gráfico muestra la importancia de las garrafas 
sociales en la Argentina. Los usuarios de leña la tienen que recoger ellos mismos.
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ron utilizadas en Europa durante la 
Primera y Segunda Guerra Mundial.19 
Posteriormente, la abundancia ener-
gética ha llevado a olvidar esta técnica 
ancestral de cocción de los alimentos. 
No obstante, hoy retoma un nuevo 
impulso de la mano de una mayor 
conciencia ambiental, la necesidad de 
llevar soluciones a sectores de bajos 
recursos y también gracias a la varie-
dad y abundancia de los nuevos ma-
teriales aislantes. La olla bruja usa el 
concepto de casa pasiva (consumo de 
energía neto=0)20 aplicado a la cocina.

Otra característica importante de 
la cocción con calor retenido es el 
ahorro en agua asociado. Por tratarse 
de una técnica que no deja escapar el 
agua en ebullición, solo una pequeña 
fracción escapa por evaporación, por 
lo que puede realizarse la cocción con 
menos agua. Por ejemplo, para una 

cantidad de arroz a la que habitual-
mente le ponemos dos tazas de agua, 
bastaría con una taza y media. Esto, 
además de generar un ahorro de agua, 

que en muchos lugares no es menos 
importante, produce un ahorro adi-
cional de energía, ya que, al reducir la 
masa de agua usada en la cocción, se 
reduce proporcionalmente la energía 
necesaria para calentarla.

Respecto de la calidad nutritiva 
de los alimentos preparados con esta 
técnica hay que tener en cuenta que 
están pocos minutos a máxima tem-
peratura, cercana a 100 ºC, suficien-
te para inactivar la mayoría de los 
microorganismos que pudieran estar 
presentes en ellos. Luego, se completa 
la cocción a temperaturas por debajo 
de los 100 ºC. De esta forma se preser-
van más los sabores y los nutrientes 
de los alimentos, con lo que se incre-
menta su calidad nutritiva.

Pueden ocurrir variaciones en el 
perfil de descenso de la temperatura 
según la masa de los alimentos que se 
encuentren en la olla, como se obser-
va en la figura 7.21 En general, si au-
mentar la masa, aumenta también la 
inercia térmica. En el modelo de ollas 
brujas Dream Pots16 (Figura 6) hay dos 
recipientes que encajan uno dentro 
del otro. Si se necesita cocinar mu-

Figura 9. Comparación de la eficiencia térmica para los distintos tipos de cocinas (con y sin el 
complemento de la olla bruja). Fuente: elaboración propia, basado en datos de Low Tech Magazine.13 

Tabla 1. Ahorro en tiempo de combustible para distintos platos de comida. Elaboración propia sobre la 
base de datos de cocina bruja, El Canelo.14 

Alimentos por cocinar Tiempo en la cocina Tiempo de combustible Energía ahorrada 
 bruja después ahorrado utilizando la 
 del primer hervor  olla bruja (aprox.)

Fideos 30 min 10 min 30%

Arroz graneado 50 a 60 min 20 min 55%

Papas cocidas 40 a 60 min 30 min 30% al 50%

Porotos viejos remojados 120 min (2 h) 40 min 66%

Alcachofas 180 min (3 h) 60 min 66%

Mermelada 240 min (4 h) 90 min 62%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

E
fi

ci
en

ci
a 

(%
)

Mejoras en eficiencia

80%

70%

60%

50% 50%

26% 25%

13%

E
lé

ct
ri

ca
 +

O
lla

 B
ru

ja

G
as

 +
O

lla
 B

ru
ja

E
lé

ct
ri

ca

A
 le

ña
m

ej
or

ad
a 

+
O

lla
 B

ru
ja

G
as

Le
ña

 +
O

lla
 B

ru
ja

A
 le

ña
m

ej
or

ad
a

Le
ña

 -
fo

gó
n 

ab
ie

rt
o

Figura 7. Variación de la temperatura en el interior 
de una olla, medida en un ambiente a 21 °C. a) 
Expuesta a temperatura ambiente “en aire” (línea 
de trazos azul) y b) la misma olla en el interior 
de una caja térmica u olla bruja. Espesor de las 
paredes de EPS de la caja térmica 5 cm, como 
la de la derecha de la figura 5. Panel superior 
para la olla que contiene 4,5 l de agua y panel 
inferior para la misma olla con 2 l de agua. Como 
se observa en el gráfico, el tiempo que el interior 
de la olla permanece a temperaturas por encima 
de la Tref = 74 °C (línea de trazos verde, que se 
considera una temperatura apta para cocinar) en 
la olla de 2 l es de 3 horas y para la misma olla 
con 4,5 l es de 6,8 h. Mediciones realizadas por 
los autores.
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cha cantidad de alimentos, se usa el 
recipiente mayor. Si se quiere cocinar 
poca cantidad, se usa el recipiente más 
pequeño, inmerso en el mayor, que se 
carga con agua caliente. Así, con el 
recipiente más pequeño se tiene una 
inercia térmica igual a una olla gran-
de, en caso de que se requiera mucho 
tiempo de cocción. 

Como los alimentos se cocinan a 
una temperatura entre 74 ºC y 100 
ºC,22 mientras la temperatura de la 
olla se mantenga en este rango, los 
alimentos se cocinarán. No importa 
qué tipo de cocina se use para reali-
zar el calentamiento inicial (gas, elec-
tricidad, leña, luz solar) la olla bruja 
ayuda a ahorrar combustible, gasto 
y/o tiempos necesarios en la cocción 
y, a su vez, disminuye la contamina-
ción y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los ahorros energéticos 
pueden ser muy importantes. Si se 
combinara, por ejemplo, la cocción a 
través de energía solar con la olla bru-
ja, los ahorros podrían incrementarse 
considerablemente.

Potencial de ahorro de 
la olla Bruja. Algunos 
estudios realizados

Un estudio reciente del Laborato-
rio de ambiente humano y vivienda 
(LAHV-INCIHUSA-CONICET) acerca 
de la olla bruja21 llegó a la conclusión 
de que con el empleo de esta técni-
ca podría ahorrarse entre un 20% y 
un 50% de la energía utilizada para 
la cocción. El Canelo, una ONG de  
Chile14 que ha estudiado la cocina 
bruja y realiza talleres de construcción 
de la misma, resume en la tabla 1 los 
ahorros en tiempo de uso de combus-
tibles para preparar distintos platos de 
comida.

Los ahorros de energía que produce 
la olla bruja son en promedio del 50%, 

según un estudio de PCIA The Part-
nership for Clean Indoor Air.23 Nuestros 
estudios, como veremos más adelante, 
están en general de acuerdo con los 
realizados por otros autores y agencias 
internacionales (Figura 9). Las ollas 
brujas pueden reducir el uso de energía 
hasta un 40% u 80%. Estos ahorros de-
penden de varios factores. Entre otros, 
del tipo de comida, la masa o volumen 
por cocinar, el tipo de olla térmica uti-
lizada, los materiales aislantes usados, 
el diseño de la olla bruja, la rapidez con 
que se lleve la olla de la hornalla a la 
olla bruja, etc.

Dream Pot es la marca de una olla 
bruja de origen australiano que se 
vende en el mercado. Según sus fabri-
cantes, utilizando este dispositivo, los 
ahorros en energía logrados podrían 
ser de aproximadamente un 80%, 
como se ilustra en la tabla 2.

Hemos realizado algunos ensayos 
con platos de uso común en la Argen-
tina y, en particular, en los sectores de 
bajos recursos. Los resultados se resu-
men en la tabla 3.

Otro dato importante es que con 
la olla bruja no solo se ahorra energía, 
sino también agua, que en muchas 
ocasiones es escasa. En varias comidas, 
se agrega una importante cantidad de 
agua, que finalmente en el proceso de 
cocción se evapora. Por ejemplo, en 
la preparación de mermelada (Tabla 
4); observamos que con la olla bruja 
es necesario agregar muy poca agua 
a la pulpa de naranja y azúcar, así en 
una preparación de 2 kg de merme-
lada solo se agrega 0,25 l de agua en 
lugar de 2 l. Dado que evaporar agua 
es muy costoso energéticamente, el 
ahorro total en la energía usada en la 
preparación fue superior al 80%.

Otra ventaja adicional de la olla 
bruja, tiene que ver con la seguri-
dad. Es posible dejar la comida en la 
olla bruja cocinándose sin necesidad 
de atender el proceso, ya que, al no 
haber fuego, no existe ningún riesgo 
de incendio. Esto no es viable con la 
cocción convencional. Así, es posible 
dejar la comida cocinándose al me-
diodía, y a la noche la comida ya está 
lista y aún caliente. Esta propiedad, 
permite que los usuarios de cocinas 
solares puedan usarlas para preparar 
la comida al mediodía y consumirla 
a la noche. Otro beneficio es que no 
hay riesgo de que la comida se que-
me, ya que la temperatura no puede 
aumentar durante la cocción. Por 
último, al no estar expuesto mucho 
tiempo al fuego, el fondo de la olla no 
tiene restos de comida adherida, cosa 
que es común en la cocción de varias 

Tabla 2. Ahorros de combustibles que pueden lograrse con una olla bruja. Fuente: Elaboración propia 
basada en datos de Dream Pot.

  Tiempo de uso de Tiempo mínimo
Comida Tiempo de cocción energía (utilizando el de cocción en Energía ahorrada
 en la cocina proceso de cocción Dream Pot utilizando
 convencional térmica con Dream Pot) (sin uso de energía) Dream Pot

Carne en conserva /  
3 h 20 min 3 h  88%cerdo en escabeche

Carne asada 3 h 30 min 3 h  83%

Pierna de cordero 5 h 15 min 5 h  95%

Tabla 3. Ahorros de energía que pueden lograrse con una olla bruja. Las paredes son de EPS de 5 cm 
de espesor + 1cm de espuma de propileno aluminizado. Las recetas se realizaron en un anafe eléctrico 
infrarrojo de vitrocerámica.

Alimentos Energía utilizada Energía utilizada Tiempo en  Porcentaje de 
por Cocinar para la cocción hasta primer la olla bruja Energía ahorrada
 convencional (Wh) hervor (Wh)

Sopa de verduras 1119 585 3 h 48%

Guiso de arroz 679 497 1 h 27%

Puchero con carne 819 618 1 h 25%

Guiso de lentejas 862 500 3 h 42%

Arroz con leche 602 350 2 h  42%

Tabla 4. Ahorros de energía que pueden lograrse con una olla bruja, como la que se ilustra a la derecha 
de la figura 5. Las paredes son de EPS de 5 cm de espesor + 1cm de espuma de propileno aluminizado. 
Las recetas se realizaron en un anafe a gas, en este caso la potencia fue constante y se midieron los 
tiempos de cocción.

 Tiempo de cocción Tiempo de cocción Energía ahorrada
Comida en la cocina con uso de energía empleando la olla
 convencional bruja (Figura 5) utilizando la olla bruja

Arroz con leche 250 g de arroz  1,2 h 20 min 72%
+ 1,5 l de leche

Sopa de verdura 4 l 2 h 30 min 70%

Mermelada de naranja 2,5 h 20 min 80%
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horas. Esto implica que la limpieza de 
los utensilios es más fácil y cómoda, 
lo que repercute en un ahorro adicio-
nal de agua caliente para la limpieza 
y tiempo.

Es importante empezar a replan-
tearse algunas costumbres muy arrai-
gadas en la sociedad que podrían mo-
dificarse en pos del ahorro energético, 
sin comprometer la calidad de vida. 
En nuestro país, donde el consumo de 
pastas es muy importante, un nuevo 
método para su cocción podría redu-
cir el consumo de gas doméstico. Ca-
vanagh indica en su estudio cómo es 
posible ahorrar energía racionalizan-
do el modo de cocción.24

Las instrucciones de cocción de 
los paquetes de pasta seca indican que 
por 500 g de pasta se necesitan de 4 a 
5 l de agua, dejar que hierba y luego 
cocinar unos 7 minutos, mantenien-
do la hornalla encendida. Sin embar-
go, es fácil comprobar que se puede 
completar la cocción incorporando 
los fideos en un 1,5 a 2 l de agua hir-
viendo y una vez que el agua vuelve a 
entrar en ebullición, apagar la horna-
lla. Con el calor residual, la cocción 
de los fideos se completa en 10 a 15 
minutos (revolviendo 2 o 3 veces para 
evitar que se pegue la pasta), así se 
logra un doble ahorro de energía: a) 
al hervir menos agua y b) al usar el 
calor residual para completar la coc-
ción. En este caso el ahorro puede ser 
superior al 50%, aún sin necesidad de 
usar ollas térmicas, es decir con una 
olla común y corriente. 

Estos estudios sugirieren la nece-
sidad de interactuar con las empresas 
productoras de pastas secas y produc-
tos afines, de modo de incluir en las 
instrucciones de cocción de sus pro-
ductos, pautas para cocinar de una 
forma energéticamente más eficiente.

Asimismo, si a las ollas que están 
expuestas a las llamas de las cocinas 

(a gas o leña) se le realizan estrías o 
aletas en su base, se puede mejorar 
notablemente la transmisión de calor 
de la llama a la olla. Varios estudios 
informan mejoras en la transmisión 
del 30% al 50%.25 Algunas de estas 
ollas ya se comercializan en muchos 
negocios minoristas (retail) interna-
cionales27 (Figura 10).

Otro hecho notable es que el uso 
de la tapa en las ollas es muy impor-
tante durante la cocción. La eficiencia 
de calentamiento es aproximadamen-
te un 30% mejor cuando se usa la olla 
con tapa. De este modo, combinan-
do estos dos simples aspectos (tapa y 
estrías) con el uso de ollas brujas, las 
mejoras en la eficiencia de cocción 
pueden ser del orden del 70% al 90% 
cuando se cocina con gas o leña. 

Por lo tanto, combinando varias 
de estas simples tecnologías y modos 
de cocinar: a) ollas con estrías u ale-
tas, b) uso de tapa en la cocción y c) 
ollas brujas, es posible lograr ahorros 
en la cocción entre el 50% y el 90%. 
Si a estas tecnologías, se las acompa-
ña con informes que muestren como 
cocinar comidas, sanas, nutritivas y 
de bajo costo, usando estas técnicas, 
se podría lograr un programa efectivo 
que repercutiría positivamente en las 
condiciones de vida de muchas fami-
lias de bajos recursos.

Conclusiones

Este análisis de abastecimiento de 
energía en las poblaciones dispersas y 
de bajos recursos indica que para es-
tos sectores los combustibles tienen 
mayor costo y son más difíciles de 
conseguir que en los sectores sociales 
de mayores ingresos que viven en los 
grandes centros urbanos. 

El uso de la leña, que en el mun-
do y América latina es aún muy pre-
valente, demanda un gran esfuerzo 
físico y económico. Además, tiene 
muchas consecuencias negativas en 
la salud de las que personas que lo 
usan, en gran medida por las emana-
ciones de gases y humos que produce 
la combustión de la leña. Genera de-
forestación y desertificación en los lu-
gares donde esta práctica es habitual. 
Muchas veces esa deforestación tiene 
impacto en la crianza de animales que 
estas personas utilizan para su alimen-
tación. En la Argentina, la población 
que depende de la leña para cocinar 

comprende a 1,2 millones de perso-
nas, localizadas principalmente en el 
norte de la Argentina. 

Asimismo, hay aproximadamente 
un 40% de la población que usa como 
combustible el GLP. De un 30% de 
la población en condiciones de po-
breza, la mayoría emplea GLP y leña 
para la cocción. Muchas personas en 
este segmento social carecen o tienen 
servicios de agua caliente sanitaria 
deficitaria. Algo similar ocurre con 
la calefacción, la luz y otros servicios 
energéticos. Además, el impacto rela-
tivo de los gastos en energía de estas 
familias es mucho más elevado que 
para el resto de la sociedad. 

En ese sentido, el uso racional y 
eficiente de la energía, abre interesan-
tes posibilidades de mejora en la cali-
dad de vida de muchas personas que 
actualmente tienen servicios energé-
ticos deficientes. Las ollas térmicas 
u ollas brujas son particularmente 
adecuadas y útiles para reducir el uso 
de energía en la cocción. En muchos 
platos, de uso común en la Argentina 
y el mundo, se pueden lograr ahorros 
de energía que van del 50% al 80%.

Además, si se combinan varias de 
estas tecnologías simples y económi-
cas, como el uso de ollas con estrías, la 
utilización de la tapa durante la coc-
ción y el uso de ollas brujas, las me-
joras en la eficiencia de cocción que 
se pueden lograr pueden ser del orden 

Figura 10. Izquierda: ollas con ranuras, derecha: 
olla con ranura inmensa en una envolvente aislada. 
Un modelo comercial de olla con aletas o estrías. 
Estas estrías hacen más eficientes la transmisión 
del calor de la llama a la olla. Son especialmente 
adecuadas para cocinar con gas o leña. Las 
mejoras en la transmisión de calor pueden ser del 
orden del 50%.26 Si esta olla se combina con una 
envolvente térmica u olla bruja como la imagen de 
la derecha, los ahorros de energía se suman.

Olla térmica industrial y olla térmica artesanal.

Transporte de energía en Salta y en Chaco, 2017.

Olla térmica u olla bruja y cocina solar, Jujuy 
2016.
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del 70% al 90%, cuando se cocina con 
gas o leña. No menos importante de 
destacar es el hecho que tanto las ollas 
brujas como las ollas ranuradas son 
equipos de muy bajo costo y en mu-
chos casos pueden ser fabricadas por 
los mismos usuarios con elementos 
muy simples. 

Una ventaja adicional de estas 
ollas es que puede combinarse muy 
bien con las cocinas solares, adecua-
da para regiones áridas o semiáridas 
como la puna u la región andina. La 
olla bruja posibilita que los usuarios 
de cocinas solares puedan usarlas para 
preparar sus comidas al mediodía para 
tenerlas listas y caliente a la noche.

Creemos que este tipo de arte-
factos y know how debería ser parte 
integral de los planes que proveen 
combustibles a personas de bajos re-
cursos, como el programa HOGAR de 
Argentina, que provee GLP a precios 
reducidos. Si a estas tecnologías se 
incorporasen planes de capacitación 
que acompañen su uso efectivo con 
sugerencias de platos económicos, sa-
nos y nutritivos y las correspondien-
tes recetas, se podrían implementar 
interesantes y útiles programas como 
ocurre en varios países.
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A 100 años del descubrimiento 
de Petróleo en Plaza Huincul: 

“Primeros pasos 
de la Cuenca 
Neuquina”

C on sus investigaciones que constituirían la Cuenca 
Neuquina, Adolfo Windhausen pudo establecer la 
existencia de tres zonas: la preandina, la de las mese-

tas y la oriental. “Los afloramientos de petróleo de Covun-
co y de Huincul y el yacimiento de rafaelita (asfaltita) de 
Auca Mahuida son yacimientos secundarios, pero siempre 
manifiestan la existencia del horizonte primario a cierta 
profundidad” afirmó.

Según los informes de Whidhausen, la División Minas, 
Geología e Hidrología, buscó una nueva opinión y con-
trató al geólogo alemán Juan Keidel (1877-1954) que tuvo 
una destacada actuación a lo largo de varias décadas de ac-
tividad y corroboró las conclusiones de Whidhausen. Sos-
tuvo: “En el Neuquén, según el resultado de los estudios 
realizados, el ala oriental del área oriental del geosinclinal 
andino, que corre desde el sur a Mendoza hasta el río Li-
may, reúne perfectas condiciones geológicas para encerrar 
yacimientos petrolíferos, revelados en la superficie por al-
gunas manifestaciones características: manantiales de pe-
tróleo, depósitos asfaltosos, etc.”.

Al cumplirse el primer centenario del histórico 
hallazgo homenajeamos a los grandes hombres 
de las Geociencias y de la Ingeniería que, con 
su labor en áreas por ese entonces remotas y 
despobladas, fueron artífices del desarrollo de 
toda la región, del crecimiento de la industria 
y de la generación de pueblos que hoy son 
ciudades.
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A 100 años del descubrimiento 
de Petróleo en Plaza Huincul: 

“Primeros pasos 
de la Cuenca 
Neuquina”

Keidel aconsejó realizar la primera perforación en un 
lugar desolado: Plaza Huincul, entre las estaciones Cha-
llacó y Ramón Castro del Ferrocarril Sud, ramal Neuquén-
Zapala. Un kilómetro al norte del kilómetro 1297 y “en el 
alto de un morro, al lado de una mata verde”.

Munido de esta explicación aparentemente tan poco 
precisa, a instancias del ingeniero Hermitte, un joven 
profesional de la División Minas, Enrique P. Cánepa, que 
obtuvo su título en 1907 en el Politécnico de Zurich, mar-
chó en septiembre de 1915 hacia el sur para comandar las 
tareas de perforación en lo que era entonces la desierta y 
remota Patagonia.

Neuquén aún no había alcanzado la categoría de pro-
vincia y dependía del gobierno nacional. Tras un dilatado 
viaje ferroviario, Cánepa llegó a la capital del territorio de 
Neuquén, por entonces poco más que un pueblo, donde 
lo recibió el gobernador Eduardo Elordi, quien le facilitó 
como baqueano a un sargento de apellido Luna. Al día si-
guiente viajaron hasta Challacó, dado que en el sitio de-
signado por Keidel, la línea Neuquén-Zapala, de reciente 
inauguración, no poseía siquiera un paradero. Challacó no 

estaba muy poblado: la estación del ferrocarril, un alma-
cén y un pozo de agua, con su tanque para el aprovisio-
namiento de la línea que corría dos veces por semana. El 
trayecto hasta el punto señalado para la perforación debió 
cubrirse en sulky. Allí existía una pequeña aguada, donde 
los nativos solían detenerse a beber y habían designado 
como Plaza Huincul, mezclando una palabra castellana y 
una araucana que significaba “lugar de descanso”.

Los que decidían acampar para seguir viaje hacia Chile 
después de haber cargado agua, se encontraban con un mo-
desto rancho, ocupado por un matrimonio de apellido Cam-
pos. Ella, doña Carmen Funes, apodada la “Pasto Verde”, 
verdadera leyenda de la región, era una de las mujeres que 
habían acompañado a las tropas de la Campaña del Desierto 
y había decidido quedarse en ese sitio, junto a su marido, un 
chileno mucho más joven que ella. Eran los únicos habitan-
tes en muchos kilómetros a la redonda. La modesta vivienda 
cumplía el papel de una posta, que facilitaba alimentos para 
los caballos u otros animales que acompañaban a los viaje-
ros, y siempre estaba listo un chivito asado para aquellos que 
de tanto en tanto se aventuraban por ese desierto.
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Rudimentariamente, con una lata de dieciocho litros, 
Cánepa midió el caudal de la aguada y advirtió que solo 
podría proveer seiscientos litros por hora. Su recuerdo so-
bre la precariedad que rodeó la expedición, resulta conmo-
vedor y sirve de muestra para comprender los méritos y el 
coraje que implicaba llevar a cabo aquella tarea pionera.

“Esa era toda el agua que había para empezar a trabajar. 
Porque ese primer viaje mío era para eso, para reconocer 
los recursos de agua, combustible (leña de alpataco) trans-
porte (un carro y una yunta de bueyes) y para ver el lugar 
[…]. Según las indicaciones del doctor Keidel tenía yo que 
llegar al kilómetro 1295 donde había una alcantarilla del 
ferrocarril; mirar hacia el norte (yo llevaba mi brújula) y 
ahí en una loma a un kilómetro aproximadamente, vería 
un algarrobillo, única planta que había crecido en esa bar-
da de piedras areniscas […]. Detrás de ese arbusto, a los po-
cos metros, ponga el pozo, me dijo el geólogo Keidel […]. 
De ese primer viaje traje entonces toda la información, y 
en el segundo viaje ya fui con personal, que eran dos hom-
bres, nada más y unos doce presos con media docena de 
guardias armados que nos facilitó el gobernador Elordi a 
pedido de su amigo Hermitte”.

Es dable imaginar los primeros tiempos transcurridos 
en esa soledad y el contraste que debía palpar Cánepa, 
después de haber estudiado el secundario en Turín y el 
Politécnico en Zurich, donde permaneció siete años has-
ta completar sus estudios de ingeniero de máquinas. Es 
seguro que en sus sueños de estudiante no figuraba un 
porvenir en el que pasaría las noches junto a una carpa de 
peligrosos convictos en tanto los rugientes vientos pata-
gónicos conformaban un incesante acompañamiento so-
noro. Pero también es creíble que el cansancio del trabajo 
de cada día no le permitiera demasiados momentos para 
comparar su presente en un paraje, entonces remoto, de 
la Argentina con la vida de las ciudades europeas en sus 
días estudiantiles.

La tarea no era fácil. La descarga debía realizarse en 
Challacó, distante veintidós kilómetros del campamento. 
El tramo hasta Plaza Huincul era preciso cubrirlo en carros, 
a lomo de burro.

Aunque a los presos se les pagaba un módico salario de 
cincuenta centavos por día, todos trabajaban a desgano. 
Para la descarga de vagones, tanto de las pesadas cañerías 
como de las herramientas de perforación, el joven inge-
niero debió contentarse con la ayuda de los dos técnicos 
contratados. 

“Uno de ellos, Juan Soufal, evocó Cánepa, de larga 
radicación en la zona, era mecánico, herrero y ajustador; 
sabía toda la parte práctica de la mecánica. El otro era un 
buen capataz, se llamaba Dompé. Para descargar los vago-
nes nos poníamos los tres a trabajar y dar órdenes, uno en 
cada vagón para andar más rápido, y había que descargar 
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muchas barras de sondeo que eran de seis metros de largo 
y dos pulgadas de diámetro exterior y una pulgada en el 
canal interior. Al bajar cada barra había que decirles a los 
hombres ‘levanten la barra’; levantaban un extremo. Lue-
go al otro: ‘levanten la barra’; levantaban el otro extremo. 
‘Bueno, ahora tírenla’. Había que repetir para cada barra 
las tres órdenes para que los dos hombres la levantaran y 
había cien barras en cada vagón”. 

Y continúa el relato: “Teníamos seis vigilantes de uni-
forme, máuser y revólver y un sargento para vigilarlos. De 
noche teníamos que poner guardias porque estos hombres 
eran bandidos peligrosos”. Dos años después, algunos de 
los presos tomaron la cárcel de Neuquén y coparon la arme-
ría; ya fuertemente armados, huyeron tras matar a varios 
guardias. Para capturarlos fue necesario un destacamento 
especial de la policía, que libró una sangrienta batalla en 
la localidad de Sainuco. Pero antes, sabedores en el cam-
pamento de Plaza Huincul de que se acercaba la peligrosa 
banda, se prepararon para la defensa, pero esta desvió su 
camino sin atacar al grupo de trabajadores que tenazmente 
continuaba la perforación, tarea que continuaba más allá 
de los reclamos que se efectuaban desde Buenos Aires, ante 
la tardanza en encontrar petróleo.

Superados los primeros tramos e instalada al fin la per-
foradora en el sitio indicado por Keidel, las tareas de hora-
dar el terreno con una máquina Fauck, a la que denomi-
naron “Patria”, se iniciaron formalmente el 17 de febrero 
de 1916. Entre esa fecha y el 31 de diciembre del mismo 
año, el pozo llegó a los 260 m. Al llegar a los 340 m, la 
pesca de una herramienta desprendida insumió cuatro me-
ses durante los cuales, como es natural, se detuvieron los 
trabajos. Al tocar los 516 m aparecieron rastros de petróleo 
y el 29 de octubre de 1918, entre los 603 m y 606 m, final-
mente se alcanzó el yacimiento y surgió petróleo.

La sacrificada labor había resultado exitosa. Fueron dos 
años y siete meses de privaciones, de soledad. En ese tiem-
po, la única diversión era el almacén de Challacó, que los 
hombres visitaban los domingos, y los fogones nocturnos 
en la aguada de doña Carmen, la “Pasto Verde”, donde 
nunca faltó una guitarra y la charla hasta que el cansan-
cio vencía a los asistentes, quienes marchaban a sus car-
pas, para reiniciar la labor a primera hora. Era imperioso 

aprovechar el más mínimo atisbo de luz para llevar a cabo 
el trabajo que progresaba con extrema lentitud debido lo 
magro de los recursos que el presupuesto nacional había 
otorgado a la Dirección General de Minas, Geología e Hi-
drología, ya que en Buenos Aires no faltaban las críticas 
por esos gastos que el diario La Prensa, por ejemplo, juzga-
ba derroches inútiles; por su parte, el gobierno de Yrigoyen 
tampoco se mostraba muy convencido de la necesidad de 
ampliar las exploraciones petrolíferas en el país.

Sin embargo, Hermitte le había dicho a Cánepa: “Trái-
game una damajuana con petróleo del pozo de Huincul 
y crearemos otra explotación de petróleo como la de Co-
modoro Rivadavia”. Y Cánepa cumplió. Décadas más tarde 
recordaría: “En Plaza Huincul nos encontramos con rocas 
muy duras. La máquina Fauck que teníamos era una exce-
lente máquina para aquella época si se empleaba en terre-
nos sedimentarios blandos, pero en areniscas duras tenía 
muy poco progreso. Era de golpe bajo y se sacaba el detri-
tus con una corriente de agua, utilizada por primera vez 
por los austriacos […]. Todos los demás sistemas eran en 
seco, con cables o barras macizas; tenían golpe más alto, 
mejor avance en terrenos duros, pero también tenían el in-
conveniente de no sostener las paredes con ese barro para 
no tener que entubar […]. Tuvimos muchos inconvenien-
tes por la falta de agua, porque tuvimos que hacer pozos de 
poca profundidad en el valle cerca el ferrocarril, que daban 
muy poca agua”. 

Y subrayó Cánepa: “Hermitte me había dicho que 
cuando mandara una damajuana de petróleo, se haría otra 
explotación como la de Comodoro Rivadavia. Así fue que 
cuando en octubre del dieciocho le mandé la damajuana, 
formó ese día la Comisión de Explotación del Petróleo de 
Plaza Huincul”.
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Por su lado, el Poder Ejecutivo Nacional, el 30 de sep-
tiembre de 1918, fijó el llamado Octógono Fiscal, (un área 
centrada en el pozo 1 y cinco kilómetros a todo el rumbo, 
o sea 8.853 hectáreas, sin acceso a las empresas privadas, 
que decidieron instalarse en los bordes de la zona de ex-
clusión. En pocas semanas sumaban 47 concesiones, cu-
briendo una superficie de exploración de 88.400 hectáreas.

El producto analizado en Buenos Aires resultó sin agua, 
de menos densidad que el de Comodoro Rivadavia y con 
mayor porcentaje de nafta, kerosene y gasoil. Sin embar-
go, la producción del pozo resultó muy magra: en los dos 
meses hasta el 31 de diciembre de 1918, solo se obtuvieron 
unos 18 m3.

No obstante, Hermitte advirtió las posibilidades de la 

región y envió tres máquinas perforadoras adicionales, 
que hasta agosto del 22 lograron instalar seis pozos, de los 
cuales cinco resultaron productivos. Otra nueva cuenca 
ofrecía su riqueza al país. Y pese a las penurias de equipa-
miento, así como a las carencias técnicas y financieras, los 
estudios geológicos científicos habían sido los responsa-
bles del éxito. Una vez más, los protagonistas del desarro-
llo del país habían sido el trabajo y el conocimiento de los 
profesionales argentinos.

*Fragmento del libro Centenario del Petróleo Argentino. 
Tomo I, por Horacio Salas (Buenos Aires, Instituto Argen-
tino del Petróleo y del Gas, 2007).
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5° Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Refinación

Del 27 al 30 de agosto de 2018 el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas realizó el 5º Congreso Latinoameri-
cano y del Caribe de Refinación, en la ciudad andina de 
Mendoza. Nuestro número de octubre se explayará en pro-
fundidad sobre los excelentes resultados y las conclusiones 
al respecto.

Bajo el lema “Creatividad e innovación: conductores 
para una industria de refinación sustentable”, el evento 

fue foro donde se aportaron e intercambiaron ideas, expe-
riencias y conocimientos profesionales de la industria de 
la Refinación, a través de trabajos técnicos, conferencias 
magistrales y mesas redondas de especialistas.

También se expusieron las tecnologías de vanguardia 
que se utilizan en todo el mundo y que podrían ser aplica-

2018 trae nuevas oportunidades 
de alto nivel técnico 
para volver a reunir 
a los profesionales de la industria.

Congresos y 
Jornadas

Los que se fueron
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Los que vendrán

bles a la región. La intención fue enfrentar los nuevos retos 
que surgen a partir del requerimiento de combustibles más 
amigables con el ambiente y de la necesidad cada vez ma-
yor de ser eficientes y sustentables energéticamente.

Entre los temas tratados figuran: 
- Perspectivas de calidad de crudos y desafíos para el par-

que refinador.
- Excelencia de las operaciones.
- Gestión del conocimiento y capacitación profesional.
- Desafíos en la ejecución de proyectos.
- Excelencia en las operaciones de logística.

El 5º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refi-
nación se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Mendoza. 

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/
refinacion/

5ª Jornada de Recuperación Mejorada 
de Petróleo 

Del 12 al 13 de septiembre próximos tendrá lugar en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 5ª Jornada de Re-
cuperación Mejorada de Petróleo -EOR (Enhanced Oil Reco-
very). Con ella, la Comisión de Producción y Desarrollo de 
Reservas del IAPG busca poner en relieve la importancia 
de los campos maduros en la matriz hidrocarburífera de 
la Argentina, así como de los esfuerzos por incrementar al 
máximo la extracción.

En ese marco, la recuperación asistida es una herra-
mienta crucial que va ganando en eficiencia y en comple-
jidad. Esto se demostrará en el evento que está orientado 
a optimizar la producción y a reponer reservas junto a las 
principales empresas y los expositores que compartirán sus 
lecciones aprendidas dentro y fuera del país y sus conoci-
mientos sobre las futuras tecnologías para profundizar esta 
especialización.

Se espera lograr este objetivo a través de la presenta-
ción de trabajos técnicos, mesas redondas y un espacio de 
discusión de pares, abordando un temario que abarca to-
dos los aspectos acerca de la recuperación mejorada.

El evento está dirigido a ingenieros de producción, 
reservorios, perforación y terminación, operaciones y de 
proyectos; así como a Geocientistas y a profesionales de 
planificación, gestión de reservas, proveedores de materia-
les y servicios, desarrolladores, expertos de laboratorio y 
especialistas en herramientas de software.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/eor/

1° Jornada de Almacenamiento de Gas

El 26 de septiembre de 2018 tendrá lugar en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el encuentro a través del cual la 
Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG 
busca poner en relieve la importancia de los proyectos de 
almacenamiento de gas en el futuro inmediato con el ob-
jetivo de optimizar su producción y utilización. 

En ese marco, tanto el Almacenamiento Subterráneo 
de Gas Natural, como su forma de Almacenamiento Crio-
génico son técnicas que, por su eficiencia, logran maximi-
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zar la producción de gas, así como optimizar su utilización 
en el mercado residencial, industrial y generación térmica.

En esta jornada se pretende, junto a las principales em-
presas y expositores participantes, recorrer experiencias 
dentro y fuera del país, así como generar un intercambio 
de conocimiento sobre las tecnologías necesarias para in-
cursionar en esta especialización.

Se espera lograr este objetivo a través de la presenta-
ción de trabajos técnicos, de mesas redondas y de un es-
pacio de discusión de pares, abordando un temario que 
abarca todos los aspectos que hacen al Almacenamiento 
de Gas Natural y GNL.

El evento está dirigido a profesionales vinculados a la 
Exploración, Producción, Transporte, Tratamiento, Distri-
bución y Comercialización de Gas y a todos los profesiona-
les que forman parte de los campos referidos.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congre-
sos/2018/Almacenamiento/index.html

 

Llega la Rio Oil & Gas 2018

Bajo el lema “Transformando desafíos en oportunida-
des”, tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre próximos la 
Expo Rio Oil & Gas 2018, en la ciudad brasileña de Río de 
Janeiro. 

El lema sintetiza el escenario de reanudación de la in-
dustria, con la recuperación de los precios del petróleo y 
nuevas ventas de áreas previstas para 2018 y 2019. A través 
del congreso, de la exposición y de los eventos paralelos, 
se discutirán las perspectivas y caminos para el futuro de la 
industria en Brasil y en el mundo.

Los debates contemplarán las áreas de downstream, 
upstream, gas y energía, tecnologías digitales, abastecimiento 
y gestión de la industria: una propuesta de 360° para reunir 
toda la cadena productiva del sector y, finalmente, alcanzar 
el objetivo del crecimiento de la industria local.

El evento está dirigido a las principales marcas de la 
industria y al público profesional.

Más información: www.riooilgas.com.br

El evento más importante del Sur 
argentino: AOG Patagonia

Del 3 al 5 de octubre se realizará en el espacio Duam de 
Neuquén la exposición más importante y representativa 
de la industria de la energía en la región, la Argentina Oil 
& Gas Patagonia (AOG Patagonia).

Se espera la participación de 150 empresas y más de 
7.000 visitantes entre profesionales, empresarios y público 
interesado. Además de los tres pabellones, también habrá 
un importante sector al aire libre destinado a diversas de-
mostraciones.

Más información: www.aogpatagonia.com.ar

Jornadas de Producción, Tratamiento 
y Transporte de Gas

El 4 y 5 de octubre próximos, en el marco de la AOG 
Patagonia 2018, el IAPG, a través de las Comisiones de 
Producción y la de Desarrollo de Reservas, Tratamiento y 
Transporte de Gas, junto con la Seccional Comahue, or-
ganizan las Jornadas de Producción, Tratamiento y Trans-
porte de Gas, bajo el lema de “El Desafío del Gas No Con-
vencional II”.

El evento, que tuvo su primera edición en 2011, tiene 
como objetivo reunir a especialistas e interesados para discu-
tir experiencias y generar un debate dinámico que permita 
el intercambio de información y la actualización del conoci-
miento de todos aquellos profesionales participantes de este 
sector integrado de la industria hidrocarburífera.

La intención es compartir las visiones de cada segmen-
to involucrado en la búsqueda de una síntesis de los prin-
cipales desafíos individuales y conjuntos, para afrontar un 
desarrollo armónico y exitoso del principal recurso energé-
tico no renovable del país. Paralelamente, se busca trans-
mitir el conocimiento actual y requerido para el desarrollo 
de los proyectos del sector a través de trabajos técnicos de 
prestigiosos profesionales que serán seleccionados de ma-
nera directa.
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Las Jornadas se constituyen como el capítulo académi-
co de la AOG Patagonia 2018, la tradicional y multitudina-
ria Expo que el IAPG realiza cada dos años en la Patagonia.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/ttg/

En Perú, el IX INGEPET 2018

La novena edición internacional 
del evento técnico más importan-
te del sector hidrocarburos en Perú 
y Latinoamérica, IX INGEPET 2018, 
se realizará del 2 al 4 de octubre del 
corriente año en el nuevo Centro de 
Convenciones de Lima, en San Borja, 
en Perú.

El INGEPET tiene 30 años aportando conocimientos, 
experiencias y tecnología al desarrollo de la industria de 
hidrocarburos y, a través de sus diferentes versiones rea-
lizadas desde 1988, se ha posicionado como uno de los 
eventos técnicos más importantes del sector en el Perú y 
en América Latina. Se ha convertido en el punto de en-
cuentro de los principales actores de la industria, agregan-
do valor al país y a las empresas del sector hidrocarburos 
con experiencias, tecnología y procesos, fomentando la 
atracción de nuevas inversiones.

La industria de hidrocarburos atraviesa grandes desa-
fíos, por tanto se enfocarán los esfuerzos en:
•	 Tratar	temas	que	contribuyan	con	la	mejora	de	la	efi-

ciencia en los procesos, con innovación y nueva tecno-
logía, reducción de costos operativos, optimización del 
portafolio de inversiones y atenuación de los impactos 
socioambientales.

•	 Agregar	valor	al	país	y	a	las	empresas	del	sector	hidro-
carburos con experiencias, tecnología y procesos.

•	 Fomentar	la	atracción	de	nuevas	inversiones.
•	 Promover	la	logística	de	los	diferentes	servicios	sumi-

nistrados a la industria, adaptados al nuevo entorno.
•	 Ser	el	punto	de	encuentro	de	los	principales	actores	de	

la industria.

Más información: www.ingepet.com

10° Congreso de Exploración y Desarrollo 
de Hidrocarburos

Del 5 al 9 de noviembre de 2018, el IAPG realizará el 
10° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarbu-
ros en el Hotel Intercontinental de Mendoza.

Según lo demuestran las cifras de los últimos años, se 
trata del evento técnico sobre Exploración en la industria 
del petróleo y del gas más importante de la región. El pres-
tigio de sus organizadores y expositores cuenta con reco-
nocimiento mundial.

Bajo el lema “Energía y sociedad: aliados inseparables”, 
el Congreso ofrece sesiones técnicas generales, sesión de 
posters y simposios. Entre estos últimos figuran simposio 
de	Geofísica,	de	Evaluación	de	Formaciones,	de	Reservo-
rios No convencionales y de Desarrollo. También se agre-
gan las mesas redondas, las charlas especiales, las jornadas 
de Geotecnología, los cursos, los viajes de campo y la ex-
posición comercial. Además, este año, por primera vez, se 
incluirá una mesa redonda sobre energías renovables. 

Estas temáticas cubren todas las disciplinas de Explora-
ción y Desarrollo. Por ese motivo, se presentan cientos de 
trabajos técnicos. La concurrencia es masiva y todas las com-
pañías nacionales e internacionales quieren estar presentes.

Además de los geocientistas (geólogos, geofísicos, pe-
trofísicos, ingenieros, técnicos, académicos y especialistas, 
entre otros) también se contará con la participación de es-
tudiantes de carreras afines por medio de presentaciones 
técnicas, charlas y concursos. Se llama a presentar trabajos 
sobre tecnologías, calidad de datos, métodos, flujos de tra-
bajo y casos de éxito.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/
conexplo/

1° Workshop en Medición en Upstream y 
Downstream de Petróleo y Gas

Organizado por la Comisión de Mediciones del IAPG, 
se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2018 en las 
instalaciones de YTEC, Berisso, Provincia de Buenos Aires. 

El workshop invita a mostrar y revisar las experiencias 
y desarrollos en el área de mediciones de petróleo y gas, 
involucrando a todas las líneas de la industria: upstream, 
midstream y downstream. 

Las mediciones están cobrando cada vez mayor impor-
tancia en nuestra industria debido a nuevos marcos legales 
y al avance de la tecnología. El mejor escenario para inter-
cambiar experiencias y definir los desafíos actuales.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/
medicion/



Ya opera el primer parque solar 
de “RenovAr” 

A medidados del mes de agosto inició su operación 
comercial el primer parque solar del programa Reno-
vAr: se trata de Caldenes del Oeste, ubicado en la pro-
vincia de San Luis. 

PS Caldenes del Oeste genera electricidad a partir de 
la radiación solar. El proyecto de la empresa Total Eren 
tiene 24,75 MW de potencia instalada y fue adjudicado 
en la Ronda 1.5 del programa RenovAr. La planta tuvo 
una inversión de 35 millones de dólares y fue construida 
en las afueras de la capital provincial. Tiene instalados 
94.394 paneles marca BYD de una potencia individual de 
325 Wp, y 10 inversores marca SUNGROW de 2,5 MW. 
Caldenes del Oeste genera energía eléctrica para abaste-
cer a 17.000 hogares. El proyecto firmó su contrato de 
abastecimiento con CAMMESA el 18 de mayo de 2018. 
En la actualidad, 77 proyectos correspondientes al 
programa RenovAr, la Resolución 202 y el régimen 
MATER se encuentra en construcción u operación co-
mercial por un total de 3005,955 MW: 68 de ellos es-
tán en obra y los 9 restantes generan energía eléctrica. 
Considerando todas las rondas realizadas de RenovAr, 
el precio promedio ponderado adjudicado US$/MWh 
pasó de 61,3 en la primera, luego por 53,6 en la 1.5 
hasta alcanzar 51,49 en la última. Los cambios más sig-
nificativos pueden observarse en los precios mínimos 
de las tecnologías solar, que pasaron de 59 US$/MWh 
en la Ronda 1 a 40,4 US$/MWh en la Ronda 2; y de la 
eólica, que varió su mínimo de 49,1 a 37,3 US$/MWh. 

Toyota producirá con energía 
100% renovable de YPF Luz 

A principios de agosto, los presidentes de Toyota 
Argentina, Daniel Herrero y de YPF, Miguel Gutiérrez, 
anunciaron que, como parte de un acuerdo marco en-
tre ambas empresas, la automotriz comenzará a produ-
cir en su planta de Zárate con energía renovable gene-
rada por YPF Luz.

De este modo en solo un año y medio la planta de 
Toyota en la provincia de Buenos Aires –cuya produc-
ción en 2017 representó el 26% de la producción y el 
41% de las exportaciones totales de la industria auto-
motriz argentina– producirá sus vehículos con energía 
cien por ciento renovable. La acción responde a las 
iniciativas de sustentabilidad y cuidado del medio am-
biente de la empresa japonesa en su planta de Zárate, 
que el año pasado superó las 125.000 unidades y este 
año apunta a conseguir un nuevo récord de produc-
ción por encima de las 140.000 unidades.

 El contrato de provisión de energía renovable tiene 
una duración de 10 años, con una primera etapa en 
la que Toyota sustentará su producción con un 25% 
de energía renovable, y una segunda etapa, a partir de 
2020, en la que el 100% de sus necesidades energéticas, 
equivalente a 76.000 MWh/año, provendrán de fuen-
tes renovables.

 “Esta iniciativa forma parte del desafío ambiental 
que nos propusimos alcanzar en Toyota para 2050, y 
que apunta a reducir a cero el impacto durante la fabri-
cación y conducción de vehículos. La disminución de 
emisiones de CO2 y la introducción de energías reno-
vables son la base de nuestro plan de acción ambiental 
quinquenal. Esta iniciativa nos permitirá superar am-
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pliamente nuestras metas globales al producir con un 
100% de energías limpias a partir de 2020”, aseguró 
Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina. 

 Por su parte Miguel Gutiérrez, Presidente de YPF, 
aseguró que “es un orgullo para YPF ser el proveedor de 
energía renovable elegido por Toyota. YPF comenzó a 
participar en la provisión de energía eléctrica hace tan 
solo 5 años y hoy YPF Luz es protagonista en el merca-
do de energía renovable y es el socio confiable elegido 
por clientes industriales de primera línea mundial”.

 YPF Luz proveerá la energía para las operaciones 
de Toyota en su planta de Zárate desde el Parque Eó-
lico Manantiales Behr de 100 MW de potencia, que se 
inaugurará próximamente en Chubut y del Parque Eó-
lico Los Teros, de 122 MW de potencia, ubicado en la 
localidad de Azul, cuya inauguración se espera a fines 
de 2019. YPF Luz se focaliza en proveer a clientes in-
dustriales, como Toyota, de soluciones de energía con-
fiables, eficientes y sustentables, con esquemas que se 
adaptan a sus necesidades.

Con esta iniciativa, Toyota ahorrará anualmente 
una provisión de energía que sería equivalente a 7.068 
m3 de gasoil o a los 11,9 millones de m3 de gas natu-
ral que se requerirían para generar esa energía en una 
planta termoeléctrica. Esto equivale a un ahorro de 
CO2 de 40.660 toneladas.    

La energía que utilizará Toyota equivale a 15,9 MW 
de potencia instalada, es decir la generación de más de 
cuatro aerogeneradores estarán destinados a abastecer 
la demanda de la automotriz. Es el equivalente al con-
sumo de 21.111 hogares.

Más información: www.ypfluz.com y www.toyota.
com.ar

Schneider Electric sube al 
puesto 12 en el Gartner’s Top 25 
Supply Chain 2018 

Schneider Electric, especialista en la transforma-
ción digital de la administración y automatización de 
la energía, se ha situado en el puesto número 12 del 
Top 25 Gartner’s 2018 Supply Chain. El ranking fue 
anunciado recientemente por Gartner en su conferen-
cia anual sobre Cadenas de Suministros que tuvo lugar 
en Phoenix, Estados Unidos.

“Nos sentimos realmente honrados de haber su-
bido cinco puestos en un año. Nuestra estrategia para 
una cadena de suministro 4.0 personalizada, sostenible 
y conectada está ganando terreno, y nuestros clientes 
y partners colaboran y apoyan nuestra visión. Creemos 
que este nuevo ranking reconoce el compromiso de 
Schneider Electric con la transformación digital conti-
nua de su cadena de suministro y la sólida contribución 
de nuestros empleados al crecimiento de la compañía”, 

aseguró Mourad Tamoud, Vicepresidente Ejecutivo, 
Global Supply Chain Operations de Schneider Electric.

La Central Pilar 
operada por Pampa Energía

La central Pilar se inauguró el 29 de agosto de 2017. 
Su construcción demandó 10 meses y Wärtsilä estuvo 
a cargo del proyecto a través de un contrato EPC. Du-
rante el verano, la central desempeñó un papel clave 
generando energía para cubrir los picos de consumo. 
De ahí deriva una de sus principales fortalezas operati-
vas. En octubre pasado, por ejemplo, la planta registró 
400 horas de generación, con más de 50 arranques y 
paradas. Durante ese mes, la central promedió ocho 
horas diarias de generación, divididas en dos según las 
crestas típicas de la demanda. Lejos de ser un proble-
ma, la tecnología está preparada para generar con esa 
intermitencia. 

“Hay días en los que arrancamos a la mañana por 
un par de horas, paramos al mediodía y a la tarde vol-
vemos a reingresar al despacho. Es una práctica posible 
e impensada en otras tecnologías”, comentó Gallo. A 
diferencia de una central equipada con turbinas, en la 
que cada arranque se ve penalizado con horas equiva-
lentes de operación que se traducen en mayores costos 
de mantenimiento, la tecnología Wärtsilä no registra 
costos adicionales por la multiplicidad de arranques 
y paradas. Es un síntoma de robustez en un sistema 
eléctrico que demandará cada vez más flexibilidad ope-
racional y dinamismo a medida que ingresen en ope-
ración los parques de energías renovables que se están 
construyendo en el marco del programa RenovAr. 

 
Mínimo personal

La central Pilar está emplazada en el parque indus-
trial de la localidad homónima, al norte de la provincia 
de Buenos Aires. Construida en un predio de 3,9 hec-
táreas, cuenta con una sala de motores (elaborados en 
una fábrica de Wärtsilä en Italia), calderas, seis chime-
neas, capacidad de tancaje, oficinas y una subestación 
transformadora en 132 Kw para inyectar energía en el 
SADI a través de la red de Edenor. 

En la recorrida por la central se repiten terminacio-
nes con la precisión nórdica, simples y minimalistas 
de alta calidad. Sin embargo, el dato que más llama la 
atención es la despoblación. Wärtsilä opera la central 
con un equipo de tres personas por turno (un supervi-
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sor y dos operados técnicos) que controlan el funcio-
namiento de toda la planta desde una moderna sala 
de control. 

“El sistema de control es clave porque el supervisor 
puede monitorear todos los indicadores de la planta en 
tiempo real. Niveles de presión, temperaturas en cada 
cilindro del motor (108 en total, 18 por motor) y del 
agua refrigerada, nivel de eficiencia; caudales de flui-
dos, nivel de tancaje, estados y alarmas de cada equipo. 
Cada una de estas variable son almacenadas y grafica-
das para analizar tendencias y así poder estudiar com-
portamientos, causas de fallas, y prevenir posibles in-
convenientes a partir de la detección de ciertos desvíos 
críticos. Es una ventaja que respalda la confiabilidad 
operativa”, detalló Gallo.

 
De punta 

La central térmica está equipada con tecnología de 
última generación. En una de las salas de máquinas so-
bresale, por caso, una unidad separadora de residuos 
Senitec que permite reutilizar el agua que se consume 
durante el proceso de generación. La tecnología desa-
rrollada por la compañía finlandesa filtra el agua con 
una composición menor a 15 partes por millón (ppm) 
de componentes hidrocarburíferos. También se desta-
ca una pequeña planta de ósmosis inversa de última 
generación para cumplir con las especificaciones del 
agua que exige la planta termoeléctrica. “La central no 
precisa de agua desmineralizada (como sí requieren las 
turbinas), pero esta unidad de tratamiento nos permite 
contar con agua de muy buena calidad. La central con-
sume unos 9 litros de agua por cada MWh generado 
con fuel oil y 2 litros/MWh cuando lo hacemos con 
gas”, concluyó Gallo. 

 

Volvo realiza una demostración 
del primer bus autónomo

Volvo Buses es pionera en electromovilidad y en 
automatización. El primer prototipo de bus autóno-
mo se mostró en Gotemburgo durante el Volvo Ocean 
Race. Basado en los buses eléctricos urbanos que ya co-
mercializa la marca y adaptado para operar de manera 
autónoma en terminales o depósitos, en la demostra-
ción se destaca cómo esta tecnología puede contribuir 
en viajes más seguros, confortables y eficientes.

“Me siento inmensamente orgulloso de que Volvo 
Buses pueda anunciar otro desarrollo más: ¡el bus Au-

tónomo! El Grupo Volvo y Volvo Buses son verdade-
ramente parte de la creación de un futuro sostenible y 
seguro para las generaciones venideras. El sistema de 
bus eléctrico con su bajo nivel de ruido y funciona-
miento libre de emisiones, proporciona una excelen-
te alternativa para el transporte público. Con diversos 
grados de automatización, podemos avanzar aún más 
en seguridad, comodidad y eficiencia. Aprovechando 
las tecnologías del Grupo Volvo, estamos demostrando 
estas oportunidades para el futuro”, dice Håkan Agne-
vall, Presidente de Volvo Buses.

El bus autónomo de 12 m está diseñado para brin-
dar a sus pasajeros un viaje seguro y cómodo. Está pro-
gramado para acelerar y frenar suavemente en cada 
arranque y frenada. En las paradas siempre se detiene 
exactamente en la misma posición, logrando máxima 
precisión con el mismo espacio entre el bus y la plata-
forma, para ascender y descender cómodamente.

El bus está equipado con sensores que monitorean 
constantemente alrededor del vehículo. La informa-
ción de los sensores se utiliza para dirigir el vehículo, 
y en el futuro se usará para prevenir incidentes y acci-
dentes al identificar objetos que se acercan al bus, ajus-
tando su velocidad en consecuencia o deteniéndolo.

La automatización es sinónimo de sostenibilidad y 
eficiencia económica. El bus autónomo está diseñado 
para una conducción suave, de modo que su funcio-
namiento sea lo más eficiente posible en términos de 
consumo de energía, más respetuoso con el medio am-
biente y más económico.

Nuevo miembro del Consejo del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Jean-Pascal Tricoire, 
Presidente de Global Com-
pact en Francia y Presi-
dente y CEO de Schneider 
Electric fue nombrado re-
cientemente miembro del 
Consejo del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas. 
El Consejo tiene un papel 
decisivo en la definición de 
la estrategia y de las políti-
cas de esta iniciativa bajo la que se engloban las ac-
tuaciones de Naciones Unidas para lograr una mayor 
responsabilidad social empresarial en el mundo. Los 
miembros del Consejo son personalidades referentes 
y comprometidas con capacidad de ayudar a avanzar 
en la misión del Pacto Mundial. Su participación es de 
carácter personal, honoraria y no remunerada.

Con más de 13.000 entidades adheridas en más de 
160 países, el Pacto Mundial de Naciones Unidas es la 
mayor iniciativa de responsabilidad social y sostenibi-
lidad empresarial en el nivel mundial. Su misión es ali-
near las estrategias y las operaciones de las compañías 
con 10 principios universales en materia de derechos 
humanos, laborales, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción, además de definir acciones que ayuden a 
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avanzar con estos objetivos sociales. “Es un placer dar 
la bienvenida a Jean-Pascal Tricoire al Consejo del Pac-
to Mundial de Naciones Unidas. Jean-Pascal ha mos-
trado un gran liderazgo en hacer de la sostenibilidad 
un eje central de la estrategia de negocio y acumula 
además una amplia experiencia global. Estoy conven-
cido de que su contribución al Pacto Mundial será muy 
valiosa y que ayudará a la organización a continuar 
creciendo”, ha dicho Paul Polman, vicepresidente del 
Consejo del Pacto Mundial de Naciones Unidas y CEO 
de Unilever.

“Estoy encantado de poder continuar contribuyen-
do al Pacto Mundial, uniéndome a su comité Ejecutivo, 
tras 4 años como presidente del Pacto Mundial en Fran-
cia y 16 años después de que Schneider Electric firma-
se su adhesión. Como la mayor organización mundial 
que vela por la responsabilidad social empresarial, el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas es un movimiento 
colectivo de gran fuerza para que las compañías pue-
dan contribuir a avanzar en los campos de derechos 
humanos y laborales, de igualdad de género, de protec-
ción medioambiental y de ética en los negocios a través 
de los 10 principios y de los 17 Principios de Desarrollo 
Sostenible”, dijo Jean-Pascal Tricoire.

Gas Natural Fenosa es ahora Naturgy

La compañía anunció recientemente el cambio de 
imagen a través de una nueva marca, Naturgy, enfoca-
da a la innovación, digitalización, simplicidad y glo-
balidad. 

La nueva denominación abarca los negocios de la 
compañía en España y en el nivel internacional. De 
esta forma, la nueva marca de la sociedad es Naturgy 
Energy Group S.A.

“Somos muy conscientes de que el mundo está cam-
biando. Los mercados, la tecnología y, especialmente, 
las personas evolucionan, y nosotros como compañía 
no podemos sino responder a estos retos, respetando 
la herencia de nuestros 175 años. Con Naturgy, cons-
truimos una marca internacional, adaptada a todos los 
mercados globales donde tenemos presencia y donde 
la tendremos en el futuro. Tras estos años de historia, 
damos un nuevo impulso para encarar nuevos com-
promisos, para estar más cerca de nuestros clientes allí 
donde estén y para apostar por ofrecer soluciones sim-
ples, sencillas y respetuosas con el entorno”, explicó 
Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

Uno de los objetivos de este cambio es ese impulso 
global y transformador de la nueva denominación, que 
irá en paralelo al despliegue del nuevo Plan Estratégico 
2022 y que sentará las bases para consolidar a la com-
pañía energética en uno de los principales operadores 
energéticos en el nivel global.

La compañía dio a conocer la nueva marca a sus 
accionistas en el transcurso de la Junta General de Ac-
cionistas celebrada recientemente en Madrid, donde 
se explicaron los motivos de la transformación de Gas 
Natural Fenosa a Naturgy, con énfasis en el medio am-
biente, la sencillez, la innovación tecnológica, la digi-
talización y la globalización

Schneider Electric lanzó APC 
Easy UPS 1 Ph On-Line

Schneider Electric, que se es-
pecializa en transformación di-
gital de la gestión y la automa-
tización de la energía, reciente-
mente anunció el lanzamiento 
de Easy UPS 1 Ph On-Line. La 
línea Easy UPS es una nueva ca-
tegoría de UPS diseñada para las 
necesidades esenciales de pro-
tección de energía incluso en las 
condiciones de energía más inestables. APC Easy UPS 
1Ph Online es un UPS versátil, de alta calidad y costo 
competitivo desarrollado para manejar un amplio ran-
go de voltaje y condiciones de energía incoherentes, 
brindando la calidad en la que millones de profesiona-
les de TI confían en todo el mundo.

El APC Easy UPS 1Ph On-Line protege los equipos 
críticos y las cargas conectadas de las impredecibles 
perturbaciones de energía, como picos, sobretensiones, 
apagones y caídas de tensión, proporcionando seguri-
dad, confiabilidad y seguridad. Las principales ventajas 
y características de Easy UPS 1 Ph On-Line incluyen los 
siguientes aspectos:

- Amplio rango de voltaje de entrada protege contra 
altas fluctuaciones de potencia.

- Genera energía limpia a través de la tecnología en 
línea de doble conversión.

- Se recarga rápidamente (capacidad del 90%en cua-
tro horas) para proteger contra cortes frecuentes.

- La intuitiva interfaz LCD/LED proporciona el esta-
do del UPS para diagnósticos rápidos.

- EcoMode proporciona una mayor eficiencia de la 
unidad.

“Hemos expandido nuestro portafolio de UPS para 
ofrecer una alternativa competitiva de alta calidad y 
costo para la protección de energía en las condiciones 
de energía más inestables e impredecibles”, dijo Pankaj 
Sharma, Senior Vice President, Home & Business Net-
works de Schneider Electric. “Easy UPS 1Ph On-Line 
está diseñado para actuar como un escudo contra las 
anomalías de energía que pueden afectar negativa-
mente la infraestructura crítica de una empresa y las 
operaciones diarias y para garantizar que tengan co-
nectividad constante y confiable en todo momento”, 
concluyó.
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ABB provee de energía solar 
a la Antártida

Junto con Novasol Ingeniería, el mayor instalador 
fotovoltaico en Uruguay, las soluciones solares de ABB 
se integraron a la base de investigación uruguaya ubi-
cada en la Antártida.

El gobierno uruguayo seleccionó a Novasol Inge-
niería, el mayor instalador de soluciones fotovoltaicas 
en Uruguay, para montar una instalación solar experi-
mental diseñada para resistir los formidables desafíos 
ambientales de la Antártida. A fin de desarrollar una 
solución sustentable, el equipo de trabajo enfrentó 
condiciones climáticas adversas que obligaron que el 
proceso de instalación sea completado dentro de una 
ventana de tiempo muy breve.

Novasol recurrió al apoyo de ABB para ayudarlo con 
la provisión bajo circunstancias desafiantes únicas. Se 
propuso una solución que incluyó el inversor monofá-
sico UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB (1,2 kW a 230 VAC), un 
datalogger VSN700-03, un panel de accesorios UNO-
DM-COM KIT, una estación meteorológica VSN800-14 
y conectores RCD y MC4-Evo2.

Como muchas otras naciones, Uruguay posee una 
base para la investigación científica en la Antártida des-
de hace más de 30 años. La base Artigas, inaugurada en 
diciembre de 1984, funcionaba como residencia de 10 
científicos y 15 tripulantes durante el verano y obtenía 
la energía de generadores diésel.

ABB anuncia la adquisición 
de GE Industrial Solutions

ABB anunció recientemente la adquisición de GE 
Industrial Solutions (GEIS), el negocio global de solu-
ciones de electrificación de GE. Se había hecho pública 

el 25 de septiembre de 2017 y se espera que el primer 
año tenga un impacto positivo en el EPS operativo.

La adquisición, valorada en 2.600 millones de dó-
lares, ofrece un notable potencial de creación de valor 
en ABB, por ejemplo las oportunidades de crecimiento 
que pueden potenciarse al unir la oferta digital de ABB, 
ABB AbilityTM, con la gran base instalada de GEIS. ABB 
espera conseguir aproximadamente 200 millones de 
dólares al año de sinergias de costes en el quinto año, 
lo cual será esencial para que GEIS alcance un nivel 
competitivo.

“Estamos encantados de recibir a GE Industrial So-
lutions en ABB”, declaró Ulrich Spiesshofer, CEO de 
ABB. “Esta unión consolida la posición de ABB como 
líder internacional en electrificación y acelera nuestro 
crecimiento y la competitividad en mercados clave, 
especialmente en Norteamérica. Al ser uno de los ne-
gocios originales impulsados por Thomas Edison, GEIS 
representa la cuna de la electrificación, un legado que, 
ahora que GEIS forma parte de ABB, pretendemos con-
servar y desarrollar”.
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Nuevo proyecto de Genneia

Genneia firmó recientemen-
te un acuerdo de crédito a largo 
plazo por 132 millones de dóla-
res con entidades financieras in-
ternacionales de desarrollo para 
instalar aerogeneradores en los 
parques eólicos Villalonga, Pro-
vincia de Buenos Aires (50 MW), y Chubut Norte I, 
Puerto Madryn, Provincia de Chubut (28MW).

El préstamo se realizará bajo la metodología de Pro-
ject Finance, por un plazo de 15 años y con 75% de 
deuda sobre el costo total de los proyectos. El gran lo-
gro de este acuerdo es que los bancos no tendrán recur-
so contra el sponsor (Genneia), ya que su repago estará 
respaldado únicamente por el flujo de fondos a generar 
por los proyectos. De este modo, el balance de Genneia 
no quedará expuesto a los riesgos de los proyectos.

Parte de la financiación contará con una garantía 
de riesgo comercial y político por parte de la agencia 
de exportación danesa EKF (ya que los aerogeneradores 
Vestas son de origen danés), y los prestamistas, además 
de la propia EKF, serán el banco japonés Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation (agente de la transacción), 
la Corporación Andina de Fomento y el banco de desa-
rrollo holandés FMO.

Schneider Electric 
analiza la descentralización

En todo el mundo, las redes de energía están experi-
mentando la mayor transformación en un siglo. La efi-
ciencia energética y la sostenibilidad se han convertido 
en las principales preocupaciones de las empresas a 
medida que se preparan para un futuro con bajas emi-
siones de carbono. El costo de la tecnología continúa 
disminuyendo rápidamente mientras que las capacida-
des para almacenamiento de datos y ancho de banda 
están mejorando exponencialmente. Sensores diminu-
tos, de bajo costo, de alta potencia y habilitados para 
redes de comunicación se están integrando en todo lo 
que nos rodea, lo que conduce a una interconectividad 
de activos cada vez mayor a medida que se expande 
Internet de las cosas (Internet of Things).

Cuando se trata de energía, la combinación de in-
novaciones emergentes que producen, transmiten y 
consumen energía se suma a un gran cambio: la des-
centralización.

Qué significa descentralización
La descentralización es la transformación de la “ca-

lle mano única” de la energía en una autopista multi-
direccional y de varios carriles.

La generación de energía centralizada está cediendo 
terreno a la descentralización a medida que las nuevas 
tecnologías permiten diferentes formas de generación, 
almacenamiento y transmisión de energía.

Esto significa que la red como la conocemos, y todo 
lo relacionado con ella, está cambiando rápidamente. 
La descentralización es nada menos que una revolu-
ción en la forma en que generamos, almacenamos, mo-
vemos y consumimos energía.

Del consumidor al prosumidor
En una red energética centralizada tradicional, los 

productores de energía, los operadores de transmisión 
y distribución y los proveedores trabajan juntos para 
llevar electricidad a los consumidores. Pero los avances 
en la energía renovable y los recursos de energía dis-
tribuida, los dispositivos conectados a IoT y las redes 
peer-to-peer están remodelando ese paradigma dramá-
ticamente. En 2016, las fuentes de energía renovables 
contribuyeron más del 30% a la capacidad total de ge-
neración de energía instalada en el nivel mundial.

Ya vemos que los consumidores en sectores indus-
triales demandan cada vez más control. Los compra-
dores online, por ejemplo, pueden comprar y vender 
productos, a menudo, en la misma plataforma. En el 
nuevo panorama energético, los dispositivos de los 
consumidores de energía se convertirán, en muchos 
casos, en activos capaces de almacenar y redistribuir 
energía según sea necesario.

Para algunos de nosotros que ahora simplemente 
consumimos energía, ya sea en nuestros hogares o ne-
gocios, la descentralización significa que también nos 
involucraremos cada vez más en la producción y el al-
macenamiento. Vamos a evolucionar de consumidores 
de energía unidireccionales a prosumidores de energía 
multidireccionales.

Un mercado abierto de energía
Consideremos un ejemplo hipotético usando ener-

gía solar. Los prosumidores podrían instalar medidores 
con sensores y tecnología inteligentes. Estos medidores 
inteligentes miden la energía de la red solar y envían 
información sobre la producción de energía, el con-
sumo y el exceso de energía a una aplicación móvil. 
El prosumidor informado, luego, vende el excedente 
al mercado de consumo a través de una plataforma de 
comercio online. La transacción sería totalmente au-
tomática basada en contratos inteligentes, y una red 
basada en una cadena de bloques registrará las ventas. 
La red eléctrica (asistida, quizás, por empresas distri-
buidoras de energía eléctrica progresistas) entrega la 
energía comprada a los consumidores u otros prosumi-
dores. Usando blockchain, es posible imaginar una red 
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de energía descentralizada que facilite la producción, la 
distribución y la comercialización de energía renovable 
por parte de los propietarios locales.

Cada compañía, una compañía de energía
En un futuro descentralizado, cada gran organiza-

ción deberá convertirse en una compañía de energía, 
capaz de producir, almacenar y vender energía en tiem-
po real. Esto traerá complejidad y muchas oportunida-
des financieras nuevas. Las empresas que tienen la ge-
neración, el almacenamiento y los dispositivos de IoT 
necesarios para participar podrán abrir nuevas fuentes 
de ingresos vendiendo el exceso de energía a sus pares. 
Por otro lado, esto también requerirá personal en el si-
tio o subcontratado para gestionar la energía en este 
nuevo entorno dinámico.

La descentralización significa que tanto los con-
sumidores como las empresas seguirán obteniendo 
nuevas oportunidades y, además, los propios servicios 
públicos tendrán la oportunidad de evolucionar hacia 
algo nuevo, convertirse en facilitadores en el nuevo 
mundo de la energía.

Una oportunidad para las empresas de distribución 
eléctrica

Para las empresas de distribución eléctrica, la des-
centralización presenta una oportunidad enorme. 
Como un actor clave en redes establecidas y centraliza-
das, las distribuidoras contienen gran parte de la expe-
riencia requerida para facilitar la transición del flujo de 
potencia unidireccional de hoy al flujo multidireccio-
nal del mañana. Algunas de las compañías energéticas 
más grandes de los Estados Unidos ya están invirtiendo 
en un futuro descentralizado.

Esto no significa que no habrá desafíos para los ser-
vicios públicos, que incluyen:

· Integrar recursos energéticos distribuidos (DER).
· Lidiar con la demanda cambiante de energía, ya que 

los DER están creciendo.
· Garantizar seguridad y confiabilidad para los clien-

tes a medida que la red evoluciona.
· Evolucionar sus propios modelos de negocios para 

adaptarse a un nuevo mercado de la energía.
La forma en que las empresas de servicios públicos 

enfrentan estos desafíos y capitalizan todas las oportu-
nidades que presenta la descentralización es a través de 
su propia transformación digital.

PAE incorpora un nuevo simulador

Pan American Energy (PAE) recientemente incor-
poró el primer simulador alojado en la nube para el 
área de energía en el Golfo San Jorge. Esta herramienta 
se utiliza para capacitar a los empleados que próxima-
mente pondrán en marcha la planta del ciclo combina-
do en Cerro Dragón, el principal yacimiento petrolero 
de la Argentina.

La implementación del simulador con tecnología 
cloud permite que los empleados puedan realizar el 
entrenamiento desde cualquier oficina. Esta tecnolo-

gía brinda la flexibilidad necesaria para entrenar gran 
cantidad de personal sin la limitación de estar presen-
te físicamente en el salón de entrenamiento. Además, 
posibilita recrear la geografía exacta y las condiciones 
climatológicas con las que se trabaja en la Patagonia. El 
objetivo es entrenar al colaborador y capacitarlo para 
que la toma de decisiones sea rápida y eficiente.

Este es el segundo simulador que PAE suma en me-
nos de un año, apostando al entrenamiento basado en 
simulación para sus colaboradores. Desde el Energy 
Learning Center (ELC), la universidad corporativa de la 
compañía, se aplican estos programas que están orien-
tados a desarrollar competencias técnicas para la ope-
ración de las distintas instalaciones. En ese sentido, los 
simuladores de plantas de procesos aportan un valor 
fundamental, facilitando la incorporación de mejores 
prácticas y permitiendo la ejecución en forma repeti-
tiva de procedimientos críticos, como una puesta en 
marcha y una parada de planta, sin comprometer la 
integridad ni la seguridad de la operación.

Con la incorporación de este nuevo simulador se 
potencia el trabajo en equipo, ayudando a fomentar 
una cultura organizacional de alto estándar enfocada 
en la seguridad de las personas y la excelencia opera-
tiva. Este método de capacitación respalda la adqui-
sición de las mejores prácticas y transferencias de co-
nocimiento, contribuyendo a aumentar la eficiencia y 
reducir errores operacionales.

Próximamente PAE sumará un nuevo simulador, en 
este caso para entrenar técnicos de plantas de gas. Me-
diante estos planes de formación, la compañía apunta 
a lograr el compromiso de los empleados, siguiendo las 
tendencias de la industria y haciendo foco en la estra-
tegia del negocio.
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El IAPG en Comodoro Rivadavia 
abastece su edificio con paneles solares

La sede de la Seccional Sur del IAPG se convirtió en 
la primera institución privada sustentable de Comodo-
ro Rivadavia, Chubut, al instalar paneles solares que 
permitirán abastecer el edificio con energía renovable y, 
al mismo tiempo, inyectar el excedente en la red local. 

El proyecto, que ha revolucionado a la ciudad, fue 
aprobado por el Consejo Directivo en marzo último y 
ratifica el compromiso del Instituto con la preservación 
del ambiente, al tiempo que refleja la visión del IAPG por 
sumar a la matriz energética todas las energías posibles.

En este marco se firmó un convenio de colabora-
ción con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada 
(SCPL), que posibilita inyectar en la red local el exce-
dente de energía que se produzca con los paneles sola-
res y contribuir así con energía limpia a la red pública.

Esto fue anunciado en un evento del que participa-
ron las autoridades del IAPG y de la Cooperativa.

Según el gerente de la Seccional Sur, Conrado Bon-
figlioli: “las energías alternativas se van insertando en 
la vida cotidiana, ya sea desde megaproyectos hasta en 
los espacios cotidianos de trabajo. Se estima que en los 
próximos años el crecimiento de la demanda de energía 
se incremente, en virtud del crecimiento de la población 
en los centros urbanos. Por este motivo uno de los obje-
tivos en la Argentina es llegar a un mayor uso de energías 
renovables, de un 0,6% actual a un 15,5% en 2035”.

 “Se trata de un momento de mucho orgullo para 

nosotros –expresó– porque realmente era un desafío y 
hoy podemos decir que nos convertimos en un edificio 
sustentable en la ciudad”. Bonfiglioli explicó además 
que en su momento se evaluaron módulos de 5, 10 
y 15 Kw “pero hallamos como el más adecuado el de 
10 kw, cuya producción mensual estimada es de 1400 
kwh/mes, siendo este valor, el más aproximado al con-
sumo promedio mensual real”. 

Esta acción del IAPG ha impactado en la sociedad 
comodorense, a juzgar por la repercusión en los medios.

Propuesta de la Seccional Sur 
para reducir los accidentes de tránsito

Ante concejales y empresarios, las autoridades del 
IAPG Seccional Sur analizaron en una conferencia la 
realidad de los accidentes de tráfico en el país, con es-
pecial enfoque en Comodoro Rivadavia.

La charla se realizó en el Concejo Deliberante, don-
de el IAPG presentó un informe con datos estadísticos 
contundentes sobre accidentes de tránsito en el país, y 
específicamente en la zona, al tiempo que reflexionó 
sobre propuestas posibles para actualizar las ordenan-
zas vigentes en el municipio, con fines preventivos y 
punitivos.

“Somos el único país que en 25 años no ha podido 
bajar los índices de accidentología” –aseguró el gerente 
de la Seccional Sur, Conrado Bonfiglioli. “Si se cae un 
avión, es noticia mucho tiempo; en el país mueren más 
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de 7000personas al año y no es noticia”. Y agregó: “Es un 
problema cultural muy grande; hay que trabajar en edu-
cación y control; educación en las nuevas generaciones 
y control porque hay personas que comete las mismas 
infracciones todos los días y nadie les dice nada”.

La charla apuntó a la necesidad de entender que 
requiere cambios para prevenir accidentes, tanto en el 
nivel local (modificando ordenanzas vigentes desde el 
Concejo Deliberante, o con acciones preventivas y pu-
nitivas desde el área municipal) como nacional.

De esto el Instituto tiene datos, puesto que es líder 
en la Escuela de Manejo Defensivo regional. “En Co-
modoro Rivadavia la mayoría de los accidentes suce-
den entre las 16 y las 0 horas; esto no es casualidad, ya 
que hay menos controles fuera del horario municipal”, 
dijo Bonfiglioli. Y agregó: “de los 16 muertos por ac-
cidentes de tránsito de 2017, en todos los casos hubo 
negligencia y abuso, no fatalidad ni azar”.

El concejal Maximiliano Sampaoli, presente en la 
conferencia, describió que se le entregaron “propuestas 
muy interesantes que vamos a estudiar para ver si en el 
corto plazo pueden ser implementadas en nuestra ciu-
dad”, y admitió que su aplicación es factible más allá 
de la cuestión normativa y de las ordenanzas con raíz 
en la Ley Nacional de Tránsito.

Entre las propuestas del IAPG están la modificación 
de artículos de la ordenanza 3425/89 referidos al estacio-
namiento en doble fila, la circulación con vidrios polari-
zados, la señalización de sendas peatonales y los carriles 
de circulación. Y otras con mayor costo, como radares de 
control de velocidad y cámaras para fotomulta.

Seccional Comahue: 
Conferencia sobre Energía en la UTN

La Facultad Regional del Neuquén de la Universi-
dad Tecnológica Nacional (UTN), a través de la Secre-
taría de Vinculación, invitó a Fernando Halperín, inte-
grante del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, Sec-
cional Comahue, a impartir una charla sobre Energía; 
la conferencia  “La Energía en el mundo y en nuestro 
país: pasado, presente y proyección al año 2035” se dic-
tó en las instalaciones del Centro de Estudios Terciarios 
y Universitarios, de la calle Sáenz Peña 860 de la ciudad 
neuquina.

En la apertura, el Secretario de Vinculación, Ing. 
Walter Mardones agradeció la presencia del IAPG, des-
tacó la importancia de las energías. Posteriormente, el 
Decano Ing. Pablo Liscovsky agregó que la Facultad 
seguirá impulsando estas actividades abiertas a la co-
munidad universitaria, con el objetivo de acercar el fu-
turo profesional al medio socioproductivo y mejorar la 
calidad de aprendizaje de sus graduados y estudiantes. 
El disertante habló ante unas 120 personas que lo escu-
charon con interés.
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JULIO

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 2
Instructores: E. Carzoglio, C. Flores y J. Ronchetti
Fecha: 2 al 5 de julio. Lugar: Buenos Aires

ESTACIONES DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE GAS NATURAL
Instructor: D. Brudnick
Fecha: 3 al 5 de julio. Lugar: Buenos Aires

SEMINARIO DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y DEL GAS 
Y SU TERMINOLOGÍA 
EN INGLÉS

Instructor: F. D’Andrea
Fecha: 18 y 25 de julio. Lugar: Buenos Aires 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INDUSTRIAS DE PROCESO
Instructoras: A. Heins y S. Toccaceli
Fecha: 12 y 13 de julio. Lugar: Buenos Aires

TALLER DE ANÁLISIS NODAL
Instructores: P. Subotovsky y A. Resio
Fecha: 17 al 20 de julio. Lugar: Buenos Aires

INGENIERIA DE RESERVORIOS
Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 23 al 27 de julio. Lugar: Buenos Aires

AGOSTO

VÁLVULAS INDUSTRIALES
Instructor: D. Brudnick
Fecha: 6 y 7 de agosto. Lugar: Buenos Aires

MEDICIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN LA INDUS-
TRIA DEL GAS

Instructor: D. Brudnick
Fecha: 8 al 10 de agosto. Lugar: Buenos Aires

CONTROL DE CALIDAD DE PERFILES Y RESULTADOS DE 
LABORATORIO

Instructor: A. Khatchikian
Fecha: 8 al 10 de agosto. Lugar: Buenos Aires

TALLER DE BOMBEO MECÁNICO
Instructor: P. Subotovsky
Fecha: 13 al 16 de agosto. Lugar: Buenos Aires

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2. RIESGO, ACELERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO-REEMPLAZO

Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 21 al 24 de agosto. Lugar: Buenos Aires

GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE DUCTOS
Instructores: E. Carzoglio, S. Río y V. Domínguez
Fecha: 22 al 24 de agosto. Lugar: Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
Instructores: L. Stinco, A. Liendo, M. Chimienti, P. Subo-
tovsky y  A. Heins
Fecha: 27 al 31 de agosto. Lugar: Buenos Aires

SEPTIEMBRE

NACE – PROGRAMA DE INSPECTOR DE RECUBRIMIENTOS 
- Nivel 1

Instructores: J. A. Padilla López-Méndez y A. Expósito Fernández
Fecha: 3 al 8 de septiembre. Lugar: Buenos Aires

CÁLCULO Y CLASIFICACIÓN DE RESERVAS DE RECURSOS 
CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES

Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 10 al 13 de septiembre. Lugar: Buenos Aires

MEDICIONES EN INDUSTRIAS DE PROCESOS
Instructor: D. Brudnick
Fecha: 13 y 14 de septiembre. Lugar: Buenos Aires

TALLER DE BOMBEO  ELECTROSUMERGIBLE
Instructor: P. Subotovsky
Fecha: 18 al 21 de septiembre. Lugar: Buenos Aires

CALIDAD DE GASES NATURALES (Incluye GNL)
Instructor: F. Nogueira
Fecha: 27 y 28 de septiembre. Lugar: Buenos Aires

EVALUACIÓN DE PLANES Y PREPARATIVOS PARA LA RES-
PUESTA A DERRAMES DE  HIDROCARBUROS

Instructor: D. Miranda Rodríguez
Fecha: 27 y 28 de septiembre. Lugar: Buenos Aires 

OCTUBRE

INTEGRIDAD DE DUCTOS: GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES
Instructores: M. Carnicero, M. Ponce
Fecha: 2 y 3 de octubre: Lugar: Buenos Aires

EVALUACIÓN DE POZOS ANTIGUOS EN YACIMIENTOS 
MADUROS

Instructores: A. Khatchikian
Fecha: 10 al 12 de octubre. Lugar: Buenos Aires

INTRODUCCIÓN AL PROJECT MANAGEMENT. OIL & GAS
Instructores: N. Polverini, F. Akselrad
Fecha: 17 al 19 de octubre. Lugar: Buenos Aires

Cursos de actualización 
2018
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PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS Y PUESTA 
A TIERRA

Instructor: D. Brudnick
Fecha: 18 y 19 de octubre. Lugar: Buenos Aires

TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS UTILIZANDO EL 
MODELADO JERÁRQUICO ANALÍTICO

Instructor: M. Di Blasi
Fecha: 22 y 23 de octubre. Lugar: Buenos Aires

PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL
Instructores: C. Casares, E. Carrone, P. Boccardo, 
P. Albrecht, M. Arduino, J. M. Pandolfi
Fecha: 22 al 24 de octubre. Lugar: Buenos Aires 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA
Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 22 al 26 de octubre: Lugar: Buenos Aires

TRANSITORIOS HIDRÁULICOS EN CONDUCTOS 
DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO 

Instructor: M. Di Blasi
Fecha: 25 y 26 de octubre. Lugar: Buenos Aires

INTRODUCCIÓN AL BIG DATA Y ANALYTICS EN 
LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y DEL GAS

Instructor: E. Irigoyen
Fecha: 25 al 26 de octubre: Lugar: Buenos Aires

INTEGRIDAD DE DUCTOS: PREVENCIÓN DE DAÑOS POR 
TERCEROS

Instructores: J. Kindsvater, J. Palumbo, M. Palacios, 
S. Martín
Fecha: 29 y 30 de octubre: Lugar: Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LOS REGISTROS  DE POZO
Instructores: A. Khatchikian
Fecha: 30 de octubre al 2 de noviembre. Lugar: Buenos 
Aires

INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA DEL GAS
Instructores: C. Casares, J.J. Rodríguez, B. Fernández, 
E. Fernández, O. Montano
Fecha: 30 de octubre al 2 de noviembre. Lugar: Buenos 
Aires

NOVIEMBRE

NACE – PROGRAMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Nivel 1 – 
Ensayista en Protección Catódica

Instructores: H. Albaya y G. Soto
Fecha: 5 al 10 de noviembre. Lugar: Buenos Aires

DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS Y 
OBRAS

Instructor: D. Brudnick
Fecha: 8 al 9 de noviembre. Lugar: Buenos Aires

NACE – PROGRAMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Nivel 2 – 
Técnico en Protección Catódica

Instructores: H. Albaya y G. Soto
Fecha: 12 al 17 de noviembre. Lugar: Buenos Aires

PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP. OIL & GAS
Instructores: N. Polverini y F. Akselrad
Fecha: 21 al 23 de noviembre. Lugar: Buenos Aires

PROCESAMIENTO DE CRUDO
Instructores: E. Carrone, C. Casares y P. Boccardo
Fecha: 26 y 27 de noviembre. Lugar: Buenos Aires

INGENIERÍA DE RESERVORIOS DE GAS
Instructor: J. Rosbaco
Fecha: 28 al 29 de noviembre. Lugar: Buenos Aires

SISTEMAS DE TELESUPERVISIÓN Y CONTROL SCADA
Instructor: D. Brudnick
Fecha: 28 y 29 de noviembre. Lugar: Buenos Aires

DICIEMBRE

EVALUACIÓN DE FORMACIONES CONVENCIONALES Y SHALE
Instructor: A. Khatchikian
Fecha: 3 al 6 de diciembre. Lugar: Buenos Aires

Cursos on line
El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas está lanzando 

una serie de cursos on-line sobre temas de la industria. Las 

propuestas bajo esta modalidad E-Learning complementan 

su tradicional calendario de cursos presenciales. Los con-

tenidos estarán disponibles las 24 horas durante los 7 días 

de la semana con alcance a cualquier punto del país y del 

mundo. Se incluirán videoconferencias sincrónicas con los 

instructores, que son profesionales de prestigio internacio-

nal y gran experiencia. También se llevarán a cabo, com-

plementando la formación teórica, una serie de ejercicios 

prácticos; siempre acompañados por los docentes.

El primero será: “Herramientas de proyecto: WBS – Admi-
nistración de alcance”.
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Asumieron las nuevas autoridades 
del IAPG Houston 

Cada año como es una tradición, el IAPG Houston 
realizó su Asamblea General, en la que se llevó a cabo el 
traspaso de mando de las nuevas autoridades del orga-
nismo, basado en la “capital mundial de la energía”, en 
Houston, Texas. El nuevo presidente es el Ing. Marcelo 
Anieri, Director de Desarrollo de Negocios en Tenaris, 
quien durante la Asamblea General de 2018, realizada 
en el restaurante Tango y Malbec, recibió el mando y 
describió los planes para el IAPG Houston durante 2018-
2019, entre ellos las becas para estudiantes argentinos 
que cursen carreras relacionadas con los hidrocarburos, 
así como los exitosos foros, en los cuales se trata la ac-
tualidad argentina del sector, y entre estos foros, recibir 
próximamente al Secretario de Energía de la Nación, Ing. 
Javier Iguacel, para un almuerzo al que también asisti-
rán importantes autoridades de la Energía de los Estados 
Unidos, que informaremos próximamente.

El board de autoridades queda como sigue:
Presidente:   Marcelo Ranieri
Presidente saliente:  Patricia Martínez
Tesorero:   Andrés Weissfeld 
Secretario:   José Luis Vittor 
Directores:   Emilio Acin 
   Joe Amador
   Juan Marcos Braga
   Daniel De Nigris
    Miguel Di Vincenzo 
   Laurens Gaarenstroom 
   Eduardo Galindez 

   Carlos Garibaldi 
   Guillermo Hitters 
                  Pietro Milazzo 
                  Lucas Santimoteo 
    Richard Spies
   Jorge Uria                  

Vicedirectores:   Carola Rawson 
    Barbara Schwartz
   María Mina

El evento finalizó con un brindis de camaradería 
lleno de optimismo por un nuevo período que comien-
za, con planes cada vez más importantes para el pres-
tigioso organismo basado en Houston, cuya misión es 
proveer un foro de intercambio de temas científicos, 
técnicos, tecnológicos, regulatorios y comerciales de 
interés relacionados con el sector energético de la Ar-
gentina y sus mercados.

Se aproxima el Torneo de Golf 
IAPG Houston

El IAPG Houston invita a todos sus miembros, ami-
gos y asociados a participar en el Torneo de Golf que 
realizará el 28 de septiembre de 13 a 18 h en el Wind 
Rose Golf Club, 6235 PineLakes Blvd. Spring, Texas.

Al finalizar el torneo tendrá lugar la entrega de pre-
mios, un sorteo y se ofrecerá un asado y empanadas 
argentinas. 

El IAPG Houston invita a las empresas interesadas a 
apoyar el evento. Más información sobre inscripciones 
y posibilidades de patrocinio: www.iapg-houston.org 
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3M 65

AESA 19

BAKER HUGHES A GE COMPANY 39

COMPAÑÍA MEGA 17

DEL PLATA INGENIERIA 31

EDVSA 63

EMERSON  61

ENSI 25

EXXON MOBIL 81

FINNING  77

FORO IAPG 83

FUNCIONAL 21

GABINO LOCKWOOD 27

GIGA 93

HALLIBURTON ARGENTINA 13

HARASIMIUK 45

IBC- INTERNATIONAL BONDED COURIERS 95

INDURA ARGENTINA 33

INDUSTRIAS J.F. SECCO 55

INDUSTRIAS QUILMES 16

IPH 38

MARSHALL MOFFAT 15

METALURGICA SIAM 12

PAN AMERICAN ENERGY Retiro Tapa

PECOM SERVICIOS ENERGIA 35

PETROCONSULT 67

RIO OIL& GAS 101

SHELL 87

STANTEC ARGENTINA 18

SWISS MEDICAL /ECCO 71

TACKER SOLUTIONS 49

TECMACO 41

TECPETROL 37

TEXPROIL Contratapa

TOTAL 9

TREATER 75

TUBHIER 59

V Y P  93

VALMEC  51

VETEK 43

WINTERSHALL ENERGIA 29

YPF 7

Suplemento Estadístico

HALLIBURTON ARGENTINA RETIRO DE CONTRATAPA 

INDUSTRIAS EPTA CONTRATAPA

INGENIERIA SIMA RETIRO DE TAPA






