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Asesor Legal de AES

El ENARGAS viene trabajando de manera 
firme en el futuro del GNC. 

Se está en plena elaboración de  normas para 
el transporte pesado a gas natural licuado, 
GNL y el GNC para transporte de pasajeros 
en micro ómnibus y flotas de camiones que 
transportan residuos domiciliarios.

El yacimiento de Loma de la Lata situado en 
Neuquén viene decreciendo en su producción 
año a año  y no se encontraba ninguna 
alternativa en el gas convencional para 
compensar esa caída. 

La llegada de Vaca Muerta junto a su 
producción de shale gas y  tight gas, 
denominados como gas no convencional, 
viene a generar perspectivas para el pronto 
autoabastecimiento, perdido años atrás.

En efecto, una sola compañía petrolera 
dependiente de uno de los grupos más 
grandes de nuestro país, está generando 
17,5 millones de metros cúbicos de gas no 
convencional en forma diaria. Esta enorme 
producción, no prevista pocos años atrás, 
junto a las demás compañías hace vislumbrar 
un promisorio futuro sobre el GNL y el GNC. 

Ya existen iniciativas privadas, como líneas 
de colectivos, que incorporan GNC para sus 
flotas con muy buenos resultados en cuanto 
a su eficiencia; menor costo y adicionalmente 
menor impacto ambiental. Está comprobado, 

Vienen años de crecimiento 
para el Gas Vehicular 

científicamente, que el gas natural reduce 
las emisiones de carbono con relación a los 
combustibles líquidos.

Otro de los factores fundamentales es que a 
mayor producción hay menor precio en el gas 
en boca de pozo. Ese fenómeno ya impacta 
en la economía.

La producción que genera Vaca Muerta es el soporte

Ahora, se necesita que la producción pueda 
ser ubicada en todo el año calendario. En 
ese sentido el GNC ha demostrado que se 
consume de manera constante de enero a 
enero. 

Se presentan nuevas oportunidades de 
inversión para nuevas estaciones de carga de 
GNC que satisfagan el consumo del transporte 
pesado como también la ampliación de las ya 
existentes.
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La incidencia del precio en la vida de la gente

El combustible 
en los países de 
América Latina
El precio de la gasolina varía significativamente entre un país y otro, 
principalmente por factores de subsidios o impuestos.

La eliminación del subsidio gubernamental 
a los precios de los combustibles tuvo a 
Ecuador en crisis.

El presidente, Lenín Moreno, había 
decretado el fin de los subsidios, lo que 
elevó el precio de la gasolina “extra” -la más 
usada en el país- en poco más de US$0,50 
por galón, equivalente a 3,78 litros.

Mientras que los ecuatorianos pagaban 
US$1,85 por galón (US$0,49 por litro), 
a partir del decreto pagaron US$2,39 
(US$0,63/litro).

La reacción de la población fue de repudio, 
con manifestaciones que derivaron en 





peleas violentas con la policía. El gremio de los transportistas bloqueó carreteras y calles 
en todo el país, aunque la tarde del viernes dio fin al paro convocado.

Finalmente, el domingo 13 a la noche, las protestas concluyeron con el diálogo del gobierno 
y la dirigencia indígena y el acuerdo de que el presidente Lenin Moreno derogara el decreto 
ejecutivo 833 por el que había dispuesto la eliminación de esos subsidios, lo cual concretó 
el lunes.

Las tarifas de la nafta y diésel, así como del transporte público en Ecuador, regresaron a 
los valores que tenían antes de las protestas que se desataron contra el gobierno el 3 de 

octubre por la eliminación de 
subsidios a los combustibles.

Y es que el precio de los 
combustibles es uno de los 
temas más sensibles para los 
bolsillos de los consumidores, 
sean propietarios o no de un 
vehículo.

Cuánto se paga por un litro de 
combustible no solo determina 
cuánto gasta una persona que 
utiliza su automóvil, sino que 
también influye en los precios 





de productos básicos y es un factor que genera inflación.

México atravesó en la última década por un proceso gradual de liberación de precios que 
en el país conocen como “gasolinazo” ya que hubo una reducción de subsidio mensual que 
elevó los precios constantemente hasta el US$1,05 por litro de la actualidad.

El precio medio de la gasolina regular en América Latina ronda los US$0,86 por litro, según 
el índice Global Petro Prices con datos semanales del 30 de septiembre.

En la región hay casos extremos, pues en el lado más bajo Venezuela tiene costos 
equivalentes a US$0,001 por litro, mientras que en el otro Uruguay es el país donde más se 
paga por cada litro, unos US$1,49.

¿Se paga mucho en América Latina?
Esto depende del 
poder adquisitivo de 
la población.

Así por ejemplo, 
aunque el precio de la 
gasolina sea muy alto 
en Noruega (US$1,86 
por litro) y muy bajo 
en Bolivia (US$0,54) 
eso no quiere decir 
que la gasolina 
resulte muy cara 
para los noruegos o 
muy barata para los 
bolivianos.

Todo dependerá de 
su poder de compra y 
el de la población de 
los países de América 
Latina no es el más 
sólido.

Además, el precio de 
la gasolina es fijado 
en cada nación con 
base en un conjunto 
de variables que 
hacen que el costo 
sea muy diferente 
entre un país y otro.

Suelen influir las 
ayudas del gobierno, 
los impuestos, el 
precio del barril del 
petróleo, las políticas 
contra la inflación o 
si un país importa el 





petróleo o puede producirlo.

Todo esto puede modificar el precio del litro de gasolina de forma radical, haciendo que un 
país pague hasta 200 veces más que otro.

Venezuela es el país que tiene la gasolina más barata del mundo, entre los 167 países y 
territorios analizados por la consultora Global Petrol Prices semanalmente.

El país sudamericano presume de tener las reservas probadas de petróleo más grandes 
del planeta y a pesar del colapso económico que vive, el gobierno continúa subsidiando el 
precio del combustible.
Por el contrario, Arabia Saudita, 
el segundo país en el mundo en 
reservas petrolíferas, tiene otra 
política de subsidios más limitados 
y ahí el litro de gasolina cuesta 58 
veces más que en Venezuela, es 
decir US$0,58.

Al mantener precios bajos para sus 
ciudadanos, estos países renuncian 
a obtener ingresos exportando el 
petróleo a precios internacionales, 
donde el beneficio sería mucho 
mayor. Fuente: BBC Mundo





Preparan un avión militar como recompensa 

Bolivia 
sobrecumplió la 
entrega de gas 
El Gobierno debe entregarle un Pampa III a Bolivia, como fue acordado en 
una adenda al contrato de gas firmado en 2006. Cuesta u$s 15 millones.

La importación de gas natural de Bolivia se volvió un tema controversial en los últimos 
años. Argentina pasó de ser superavitaria en 2004 a depender de compras de gas 
crecientes en el exterior, ya sea en estado gaseoso o líquido, a partir de 2007.

Como gracias a Vaca Muerta Argentina volvió a producir más gas natural de lo que 
consume en por lo menos siete meses del año, a principios de 2019 se negoció una adenda 
al contrato con Bolivia, con una recompensa si las entregas eran mayores a las estipuladas: 
el envío de un avión militar.

Es que entre mayo y 
septiembre, cuando 
la demanda crece 
entre 3 a 5 veces en 
relación a los meses 
de verano, Argentina 
todavía depende de 
las importaciones para 
satisfacer al mercado 
interno.

Y Bolivia sobrecumplió 
el contrato. El país 
conducido por Evo Morales debía entregar al menos el equivalente a 16 millones de metros 
cúbicos por día (MMm3/d) de gas de 8900 kilocalorías (kcal) en mayo y septiembre y 18 
MMm3/d entre junio y agosto.

A través de la producción de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), el país vecino alcanzó el objetivo y lo superó. La cuarta adenda, de febrero de 
este año, prometía una curiosa recompensa si Bolivia exportaba 45 MMm3 más que los 
convenidos a lo largo de esos cinco meses.

Bolivia pasó el promedio de 300.000 m3 por día en los 150 días establecidos y espera que 
la Argentina cumpla con los procedimientos legales para entregarle un avión Pampa III, 
producido en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) Brigadier San Martín, ubicada en 
Córdoba.





En total, fueron 182,7 MMm3 o un promedio de 1,2 MMm3/d de sobrecumplimiento en 
el equivalente a 8900 kcal o 174,9 MMm3 y un promedio de 1,1 MMm3/d a 9300 kcal, el 
estándar argentino.

Así lo informaron al diario El Cronista fuentes de la Secretaría de Energía basados en los 
sucesivos reportes diarios del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Fue el secretario Gustavo Lopetegui quien, en uno de sus primeros actos en la función, 
renegoció el contrato con el ministro de 
Hidrocarburos boliviano, Luis Alberto 
Sánchez. La adenda tiene duración hasta 
fines de 2020 y el contrato, de 20 años, 
termina en 2026.

La entrega del avión se encuentra objetada 
por Israel. Es que el Pampa III, que cuesta 
aproximadamente u$s 15 millones, tiene 
componentes estadounidenses, israelíes y 
europeos.

Los dos primeros países están en abierto enfrentamiento con Irán, país con el que las 
autoridades de Bolivia tienen excelente trato y relación comercial.

“Lo del avión fue un mecanismo pensado para que exista un incentivo más al cumplimiento, 
no como una parte de pago”, explicaron en Energía.





Para el transporte de carga de larga distancia 

“Corredores Azules” 
el mapa para el desarrollo 
del GNL
El proyecto prevé reducir hasta un 50% el costo del combustible para 
transporte de carga y hasta un 20% la generación de dióxido de carbono. 
Incluso se plantea la idea extender la iniciativa hacia Chile y Brasil.

La idea de YPF y Galileo es construir un canal nacional de estaciones de servicio de GNL 
que se extienda también a Chile y Brasil, países con los que Argentina posee mayor caudal 
de transporte de cargas.

Las estaciones de servicio de los principales corredores viales de la Argentina tendrán la 
posibilidad de conformar la primera red de carga de gas natural licuado (GNL). Incluso 
se plantea la idea de alcanzar ciudades de Chile y Brasil para abastecer al transporte de 
cargas con un combustible hasta un 50% más barato que el gasoil, emitiendo hasta un 
20 % menos dióxido de carbono (CO2). Galileo Techonologies presentó el mapa de los 
denominados “corredores azules” con los trazados en los cuales ofrecerá a las estaciones 
de servicio allí instaladas sumarse al proyecto de desarrollo de GNL como combustible 
para el transporte de carga de larga distancia, beneficiando principalmente a las grandes 
industrias nacionales como la agricultura, minería y ganadería.

hacia Neuquén y se extiende hasta Comodoro Rivadavia en el extremo sur de la provincia 
de Chubut.

También abarca la ruta Nacional Nº 5 que une Buenos Aires con Santa Rosa y se extiende 
por las rutas 35 y 143 hasta la ciudad neuquina de Añelo, en el corazón de la formación de 
Vaca Muerta. Se aplicaría en la RN 7º de Buenos Aires a Mendoza y la ruta nacional 9 que 
un Rosario, Córdoba, Tucumán y Salta.

El inicio del proyecto se 
remonta a mediados de 
2018, cuando la firma 
argentina Galileo y la 
petrolera estatal YPF 
comenzaron el licuado 
de gas disperso de los 
pozos no conectados 
a gasoductos, para 
convertirlo in situ en 
GNL mediante módulos 
Cryobox desde la boca 
misma del yacimiento. 
Los corredores azules 
comenzarían a través de 
la Ruta Nacional Nº 3, 
que une Buenos Aires con 
Bahía Blanca, desde donde 
se ramifica por ruta 22 





El combustible que surge de condensar el gas natural es más barato que el Diésel 
tradicional y por su composición es más amigable con el medio ambiente.

Desde Rosario se abre otro corredor vial a través de la ruta 34 hacia Santiago del Estero y 
la ruta 11 que pasa por las ciudades de Santa Fe, Resistencia y Formosa.

En tanto que el último corredor azul se trazó sobre la ruta nacional 14 que llega desde 
Zárate hasta la fronteriza ciudad correntina de Paso de los Libres. En este camino se abre 
la primera extensión regional ya que la propuesta de la empresa es proveer de GNL a 

Marcos Browne, vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía Eléctrica de YPF. Y finalizó: 
“Este es el primer paso de un proceso que YPF está liderando para exportar y expandir los 
mercados del gas al mundo y así poder monetizar de manera firme y confiable gas durante 
los meses de temperaturas templadas en la Argentina”.
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   237-40-215(CH)

       7 Bs. As. - Bahía Blanca - Neuquén 3-22

       8 Bahía Blanca - Comodoro Rivadavia 3-251

GNL el nuevo combustible de los pesados
MAPA DE CORREDORES AZULES

las estaciones ubicadas en 
el camino hacia la ciudad 
brasilera de Porto Alegre, 
mientras que los otros dos 
pasos proyectados son los que 
unen Mendoza con Santiago 
de Chile, y el tramo de Añelo 
con Puerto Montt, en el sur 
trasandino. “Nuestro objetivo 
con la propuesta de los 
corredores azules es abaratar 
los costos del combustible en 
el transporte, para que cada 
kilómetro recorrido haga que 
los productos de nuestro país 
sean más competitivos”, dijo 
Julio Rodríguez, Gerente de 
Comunicación de Galileo.

Nueva exportación

El pasado mes de junio, luego 
de 10 años de importar gas 
natural licuado para suplir la 
falta de producción interna, 
Argentina hizo su primera 
exportación en la historia. 
Aunque el volumen del envío 
no fue significativo, sirve 
principalmente para estudiar 
el nuevo mercado global al 
que apunta el país. “Esto 
no significa que el país deje 
de importar gas, ya que 
todavía mantiene un buque 
regasificador (convierte el gas 
líquido a estado gaseoso para 
consumo interno) en el puerto 
de Escobar, para abastecer 
los cuatro meses de mayor 
demanda en el país”, indicó 

El presente mapa ha sido elaborado con propósitos ilustrativos para la presentación 
de un plan de desarrollo de oferta de combustible para vehículos pesados. El 
mismo no refleja un corredor actualmente vigente ni implica compromisos de 
plazos, distribución, instalación de estaciones y/u oferta contractual alguna





Qué es el GNL

El Gas Natural Licuado (GNL) es un elemento procesado que se obtiene enfriando el gas 
natural a -161 grados y que, posteriormente, se convierte en un líquido parecido al agua.

Se trata de un combustible inodoro e 
incoloro que no es tóxico ni corrosivo, 
por lo que no da problemas en su 
transporte. También resulta un 
componente mucho más barato (en 
Argentina podría llegar a valer hasta un 
50% menos que el diesel tradicional).

Según analistas internacionales, gracias 
a su cambio de estado (de gaseoso 
a líquido), el GNL se convierte en la 
mejor opción entre los combustibles 
fósiles, ya que ocupa hasta 600 veces 
menos espacio que en su fase gaseosa, 
ahorrando espacio y haciéndolo más 
barato para transportar. 

A su vez, gracias a la alta relación de 
hidrógeno-carbono en su composición, 
cuando se producen fugas, este se 
disipa en el aire, sin contaminar agua 
y suelo. Además, al reducir hasta un 
20-30% las emisiones de CO2, cuanto 
más aumente su uso, menos gases 
de efecto invernadero se emitirán a la 
atmósfera. Fuente: Ecocuyo
Imágenes de Pablo Betancourt y Galileo 
Technologies S.A.





Con un aumento progresivo en el corte

Piden avanzar con 
una nueva ley de 
Biocombustibles
Los grandes productores de biocombustibles junto a La Liga Bioenergética 
rechazan la propuesta del ejecutivo de prorrogar la actual Ley hasta el 2023. 

De acuerdo a Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles 
(Carbio), “tuvo su rol al principio porque de alguna manera es la que disparó el proceso 
de los biocombustibles en la Argentina”, pero contrariamente a lo que sucede en todo 
el mundo -donde hay un corte obligatorio y un mercado libre-, aquí definió una serie de 
actores que son los que pueden proveer a ese mercado.

“Llevamos un par de años discutiendo, no 
fue fácil porque los grandes queríamos 
un mercado libre, los chicos un mercado 
regulado… finalmente llegamos a un 
acuerdo en el que hay una parte libre 
en la que podrían participar todos y una 
más regulada. La propuesta de Ley para 
llevar al Congreso ya está casi lista”, 
afirmó el directivo.

Verónica Geese, secretaria de Energía 
de Santa Fe y coordinadora de la Liga 





Bioenergética, señalo que “en este momento en vez de prorrogar, sería mejor apoyar esta nueva 
ley”.

El proyecto apunta a un plazo de 15 años y a aumentar el corte en biodiesel y etanol 
progresivamente.

En bioetanol el corte llegaría a 27% en unos años. En biodiesel se iría a un 15%, pero creando 
un mercado voluntario tanto en corte como en precio. “Hasta el 15% es regulado, luego libre”.

“Trabajamos mucho en esta ley nueva y hubiera sido bueno que el Ejecutivo la apoyara. Así 
tendríamos un nuevo régimen por 15 años más sin necesidad de prorrogar algo que todos saben 
que ya no funciona”, afirmó Geese.

La Liga Bioenergética es una iniciativa público privada y está formada por los 
gobiernos de las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago 
del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires, y desde el sector privado la integran la Cámara 
Argentina de Empresas 
Regionales Elaboradoras de 
Biocombustible (Cepreb), 
la Cámara Argentina de 
Biocombustibles (Carbio), la 
Cámara Argentina de Industria 
Sucro Alcoholera, la Cámara 
de Bioetanol de Maíz y de la 
Cámara de Industrializadores 
de Granos, Productores de 
Biocombustibles de Origen 
(Cigbo) y la Asociación 
Argentina de Biocombustibles 
e Hidrógeno.

“Lo hablamos con todos, Sica y su gente, Agricultura, Energía, Ambiente. 
Hasta YPF estuvo participando en unas reuniones. No quedó nadie sin 
consultar”
Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe y coordinadora de la Liga Bioenergética





Burford Capital en la demanda por YPF

Estiman reclamo 
de hasta u$s9.000 
millones
Según el fondo, el monto podría estar entre u$s6000 y u$s9000, 
dependiendo de la fecha que se tome como referencia para la reestatización.

Burford Capital, el fondo que demanda a YPF por la forma en que se llevó adelante la 
reestatización de la petrolera en 2012, presentó una estimación sobre la valuación de 
sus activos si la causa a cargo de la jueza del segundo distrito sur de Nueva York, Loretta 
Preska, se define a su favor.

Según su presentación extrajudicial, podrían reclamar hasta u$s9000 millones, si bien 
también se estima que un monto adecuado debería acercarse a los u$s6.000 millones.





Por lo tanto, de acuerdo con el fondo, el monto podría estar entre u$s6000 y u$s9000, 
dependiendo de la fecha que se tome como referencia: si es cuanto Argentina anticipó 
sus planes de estatizar YPF, que fue en enero de 2012, o bien cuanto efectivamente tomó 
control de la compañía, lo que sucedió en abril de ese mismo año.

Este caso recién se resolverá el año próximo, una vez que hayan pasado las elecciones 
y haya un cambio de gobierno, decisión tomada por la jueza a cargo por la falta de 
precisiones y de presentación de pruebas desde la Argentina.

Se prevé que el 7 de diciembre se reiniciará el caso y durante el primer 
semestre del 2020 se conocerá el fallo definitivo. 

El fondo británico lleva adelante el reclamo de dos demandantes: Petersen Energía 
Inversora y Eton Park Capital Management.

La valuación presentada por Burford contempla solo el cálculo de los retornos de Petersen. 
El otro demandante, Eton, presentó su propia valuación cuando publicó su demanda y fue 
de US$495 millones. Si a lo de Petersen se sumas lo de Eton da un piso mínimo bruto de 
las dos demandas de US$2200 millones y un techo de US$9500 millones. 

Hasta ahora la discusión judicial se limitó solo a determinar el lugar de radicación del juicio, 
que quedó a cargo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y todavía no comenzó.





De acuerdo a un informe de la Secretaría de Energía

Chubut concentra el 
45% de las reservas 
petroleras del país
Junto al norte santacruceño, la cuenca San Jorge, concentra el 61% del stock 
de crudo la Argentina.

La provincia concentra más de 1.000 de los 2.400 millones de barriles comprobados en 
las reservas del país, según datos actualizados a diciembre último. Si se suma al norte 
santacruceño, la cuenca San Jorge, concentra el 61% del stock de crudo la Argentina. 

La cuenca Neuquina tuvo un fuerte crecimiento en 2018, a partir de la actividad en Vaca 
Muerta.

En un reciente informe divulgado por la Secretaría de Energía de la Nación se destaca 
el importante crecimiento que tuvieron las reservas petroleras y gasíferas del país, 
fundamentalmente a partir de los nuevos recursos incorporados desde Vaca Muerta. En 



ese documento surge también con claridad 
que, manteniendo la tendencia de la última 
década, Chubut contiene la principal reserva 
probada de petróleo del país, con un 45% 
de las existencias totales, mientras que 
Neuquén explica el 20% y Santa Cruz, algo 
más del 16%.

Si se considera a la cuenca San Jorge en 
su conjunto, la región que integra al sur 
chubutense y norte santacruceño explica 
el 61% de las reservas probadas del país, 
según los datos divulgados por el organismo 
nacional, que presenta los balances 
energéticos hasta el año 2018. 

En total, el país tiene una reserva probada 
de petróleo que asciende a los 379,8 
millones de metros cúbicos, equivalentes a 
alrededor de 2.400 millones de barriles, lo 
que significa un stock equivalente a unos 13 
años de producción, considerando el ritmo 
productivo del año pasado. Fuente: ADN Sur
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











La Última Flor 

La duodécima guerra mundial, como todo el mundo sabe, trajo el hundimiento de la 
civilización. Pueblos, ciudades y capitales desaparecieron de la faz de la tierra. Hombres, 
mujeres y niños quedaron situados debajo de las especies más ínfimas. Libros, pinturas y 
música desaparecieron, y las personas sólo sabían sentarse, inactivos, en círculos.

Pasaron años y más años. Los chicos y las chicas crecieron mirándose estúpidamente 
extrañados: el amor había huido de la tierra. Un día, una chica que no había visto nunca 
una flor, se encontró con la última flor que nacía en este mundo. Y corrió a decir a las 
gentes que se moría la última flor. Sólo un chico le hizo caso, un chico al que encontró por 
casualidad.

El chico y la chica se encargaron, los dos, de cuidar la flor. Y la flor comenzó a revivir. Un 
día una abeja vino a visitar a la flor. Después vino un colibrí.

Pronto fueron dos flores; después cuatro… y después muchas, muchas. Los bosques y 
selvas reverdecieron. Y la chica comenzó a preocuparse de su figura y el chico descubrió 
que le gustaba acariciarla. El amor había vuelto al mundo.

Sus hijos fueron creciendo sanos y fuertes y aprendieron a reír y a correr.

Poniendo piedra sobre piedra, el chico descubrió que podrían hacer un refugio. Muy deprisa 
toda la gente se puso a hacer casas. Pueblos, ciudades y capitales surgieron en la tierra. 
De nuevo los cantos volvieron a extenderse por todo el mundo.

Se volvieron a ver trovadores y juglares, sastres y zapateros, pintores y poetas, soldados, 
lugartenientes y capitanes, generales, mariscales y libertadores. La gente escogía vivir aquí 
o allí.

Pero entonces, los que vivían en los valles se lamentaban por no haber elegido las 
montañas. Y a los que habían escogido las montañas, les apenaba no vivir en los valles…

Invocando a Dios, los libertadores enardecían ese descontento. Y enseguida el mundo 
estuvo nuevamente en guerra. Esta vez la destrucción fue tan completa que nada 
sobrevivió en el mundo.

Sólo quedó un hombre… una mujer… y una flor.

James Thurber (Estados Unidos, 1894-1961)






