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Asesor Legal de AES

Por ahora sabemos poco de cuáles son 
los lineamientos sobre los energéticos del 
actual Gobierno nacional y qué política 
llevará delante de la Secretaría de Energía.

De los recientes discursos del presidente 
y del gobernador de la provincia de 
Buenos Aires se desprende que dejarán 
congeladas las tarifas de electricidad y 
gas natural.

Nuevas autoridades  
Viejos problemas

Desde AES siempre ofrecimos nuestra 
colaboración, a las autoridades, para 
intentar llevar alguna solución a los viejos 
problemas irresueltos.

Próximamente, pediremos una reunión 
con el flamante Secretario de Energía a 
los efectos de iniciar una interacción en 
beneficio de nuestro sector expendedor. 

AES pedirá una reunión con el nuevo 
Secretario de Energía

El gobierno saliente, a través de 
la Revisiones Tarifarias Integrales, 
RTI, generó una recomposición de 
aquellas tarifas y estaban previstos 
los últimos ajustes.

La situación es compleja porque el 
gobierno actual no es partidario de 
dolarizar las tarifas y el que se fue, 
con la política de Aranguren, dejó 
los energéticos dolarizados.

Entonces, nos vemos en un movimiento 
pendular permanente cuando hay cambios 
de Administración.

Esos cambios repercuten directamente 
en nuestra actividad.
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Un pozo horizontal de 3890 metros

YPF perforó el 
pozo más largo de 
Vaca Muerta
Está en el área Bandurria Sur, que YPF opera junto a su socio 
Schlumberger para la producción de shale oil. 
Las kilométricas perforaciones horizontales permiten más eficiencia, 
más etapas de fractura y el consiguiente aumento de la producción.

Pese a la baja de la actividad y al 
frente de conflicto abierto entre 
gremios y empresas, algunos proyectos 
pendientes en Vaca Muerta siguen dando 
pasos firmes. Uno de ellos son pozos 
horizontales cada vez más extensos 
para mejorar la productividad. YPF logró 
romper el récord en el área Bandurria 
Sur, donde tienen planeado iniciar el 
desarrollo masivo en 2020, con una 
perforación que alcanzó los 3.890 
metros.





de los Toldos Sur 1.

El récord se enmarca en la carrera de las 
petroleras por mejorar la competitividad 
de sus pozos, que ya evidencian un 
nivel de operatividad similar a las 
formaciones Permian o Eagle Ford, en 
Estados Unidos, señalaron fuentes de 
la compañía. “Es un gusto trabajar con 

un socio como Schlumberger que pone 
la mejor tecnología a disposición del 
proyecto y un equipo muy profesional”, 
expresó el vicepresidente ejecutivo de 
Upstream, Pablo Bizzotto.

YPF tiene además, en desarrollo un 
segundo pozo aún más largo en el área 
Loma Campana, que podría alcanzar los 

La compañía 
junto a su socio 
Schlumberger realizó 
las tareas en este 
pozo de shale oil que 
se convirtió en el más 
largo de Vaca Muerta. 
La anterior marca 
máxima fue alcanzada 
en diciembre del 
año pasado por 
ExxonMobil, con una 
extensión de 3.346 
metros de largo 
horizontal en el área 





4.000 metros de longitud lateral en el 
transcurso de las próximas semanas. 
Para el año que viene, YPF pretende 
completar un pozo de 4,2 km también 
en Bandurria Sur, por lo que la media no 
bajará de 3800 metros.

La extensión alcanzada pone de 
manifiesto la importancia de la iniciativa, 
ya que hace tres años la industria 
alcanzaba a perforar pozos de hasta 
1.500 metros horizontales. Luego, 
ninguna operadora bajaba de 2500. En 
2020, serán cada vez más frecuentes y 
naturales las longitudes de 4000.

Bandurria Sur es una de las apuestas 
fuertes de YPF en Vaca Muerta  afirma 
Más Energía y parte de la avanzada de 
la extensión de las ramas laterales, algo 
solo posible a partir de los adelantos 
en la curva de conocimiento de los dos 
últimos años.

incremento de la producción en 
Neuquén. 

A más longitud, más etapas 
de fractura y más producción 
de hidrocarburos. La curva de 
conocimiento en una empresa 
como YPF incluyó la migración de 
pozos verticales a horizontales en 
los últimos cinco años.

Sin embargo, el parate en Vaca 
Muerta luego del impacto que 
tuvo el DNU 566 se hace sentir 
con fuerza. Hubo una reducción 
de los equipos perforadores: en 
noviembre hay sólo 36 torres 
perforadoras en actividad, cuando 
antes del 14 de agosto eran 53. 

A esto, las etapas de fractura 
empiezan a declinar, siendo los 
datos de octubre de 537 y en 
septiembre tocaron un piso de 
310, de acuerdo a datos de NSC 
Multistage.

Las perforaciones laterales tienen una 
vinculación estrecha con la productividad 
y explican en buena medida el 





Gobierno y empresarios del Chaco

Impulsan el 
desarrollo del GNC
En una reunión con el sector se trazaron alternativas para el desarrollo del 
suministro de GNC para uso vehicular en la provincia. 

El subsecretario de Energía del Ministerio 
de Infraestructura Rubén García 
participó de una mesa de trabajo con 
representantes del sector empresarial 
para avanzar en el desarrollo de la 
industria del Gas Natural Comprimido 
(GNC). 

En la reunión se plantearon las 
alternativas para el impulso de 
estaciones de servicio que suministren 





GNC para el reemplazo 
Gas Licuado de Petróleo 
(GLP).
En el encuentro, 
comenta Norte, 
participaron Edgardo 
Bruscaglia y Gustavo 
Frontera, gerentes de 
la empresa ASPRO, 
con más de 30 años 
de experiencia en el 
país desarrollando 
equipos de compresión 
y expendio de gas 
natural aplicado al uso 
vehicular.

distribución de gas y el gasoducto del 
Nea con el que hoy cuenta la provincia”, 
expresó García.

Por último, aclaró que, si bien la 
distribución del GNC depende del 
gobierno nacional y el desarrollo e 
impulso del sector está dado a través de 
la actividad privada, la provincia deberá 
acompañar con obras de infraestructura 
que aporten a la rápida implementación 
de estas estaciones de servicio. 
“El impulso de esta actividad será 
estratégico, ya que el GNC es mucho 
más barato que el combustible líquido”, 
concluyó.

Además del presidente de la Cámara 
de Expendedores de Combustibles del 
Chaco Oscar Gaona, representante 
de la Confederación de Entidades del 
Comercio de Hidrocarburos y Afines 
de la República Argentina (CECHA) y 
técnicos de la Subsecretaria de Energía 
y de la Unidad Ejecutora de Recursos 
Energéticos.

“Se tomaron nota de todas las 
propuestas y se coincidió en la necesidad 
de acordar con el Estado provincial 
para avanzar con la implementación 
de este servicio, sin dudas tendrá un 
gran desarrollo a partir de las redes de 





La segunda petrolera más grande de los Estados Unidos

Chevron de Venezuela 
a Buenos Aires
La petrolera norteamericana mudó a Buenos Aires la Unidad de Negocios que 
por décadas funcionó en Venezuela.

La decisión de trasladar la sede 
desde Venezuela forma “parte de su 
constante búsqueda de efectividad 
logística y organizacional” se detalló 
desde la compañía.

La compañía Chevron, la segunda 
petrolera más grande de los Estados 
Unidos, dio un paso más que 
significativo en el desarrollo de los 
hidrocarburos argentinos. 





El traslado se realizó sin 
grandes anuncios. El gerente 
de Asuntos Corporativos y 
vocero de la compañía en el 
país, Dante Ramos, aseguró a 
Energía On: “Chevron confirma 
que estableció las oficinas 
corporativas de su Unidad de 
Negocios Latinoamérica en 
Buenos Aires”.

Chevron mantuvo por más 
de 20 años, desde 1996, su 
sede central para el sur del 

La operadora tiene activos en cinco 
países de América Latina: Venezuela, 
Argentina, Brasil, México y Surinam. 
En el caso de Brasil la firma es socia en 
el campo offshore Papa Terra y el año 
pasado accedió a seis bloques en el 
Presalt de las cuencas Campos y Santos.

Mientras que Argentina es una de las 
apuestas más fuertes de la firma con 
producción de petróleo y gas tanto 
convencional como no convencional. 
Actualmente es la segunda titular de la 
mayor cantidad de barriles de petróleo 
que se extraen de Vaca Muerta por 
su participación junto a YPF en Loma 
Campana.

Tiene una participación de un 14% en 

continente en Venezuela, un país que 
pese a la convulsión que experimenta 
y los bloqueos a empresas foráneas, 
la norteamericana sigue con sus 
actividades, pero por medio de permisos 
excepcionales trimestrales del gobierno 
estadounidense.

En el país, son 3 las áreas en las que 
tiene presencia en Vaca Muerta. La 
principal es Loma Campana, que opera 
YPF.

La decisión del traslado a Argentina 
no sólo representa una apuesta a los 
desarrollos que la firma tiene en Vaca 
Muerta, sino que también repercutió en 
el traslado de buena parte del personal 
que tenían asignado en Caracas.

Oldelval, la empresa de 
midstream de petróleo.

Además tiene participación 
en el bloque Narambuena en 
la concesión Chihuido de la 
Sierra Negra, operador por 
YPF y posee el 85% de la 
participación y la operación 
en un área en reconversión 
hacia Vaca Muerta como es El 
Trapial.





El ruido llega a los eléctricos 

Volkswagen 
presenta el sonido 
del ID.3
La marca alemana ha mostrado por el sonido del ID.3, el primer vehículo 
eléctrico de Volkswagen que usa un Sistema de Alerta de Vehículo Acústico 
(AVAS). Más adelante, este ruido artificial de conducción se incorporará en el 
resto de modelos de la gama ID.

El silencio de los vehículos eléctricos a bajas velocidades supone un riesgo de 
accidente, sobre todo al circular por los núcleos urbanos. 

En concreto, los usuarios vulnerables como los peatones y ciclistas son los más 
expuestos a este inconveniente. 





Por este motivo, Volkswagen 
ha anunciado que sus 
modelos eléctricos pronto 
harán ruido. 

En este sentido, la marca 
alemana ha comenzado 
presentando el sonido del 
ID.3.

Desde julio de 2019, todos 
los vehículos eléctricos 
homologados para circular 
por la Unión Europea 
deben llevar incorporado el 
Sistema de Alerta Acústica 
(AVAS). En el caso del ID.3, 
el sonido de conducción 
artificial se genera al circular 
a velocidades hasta los 30 
km/h y al ir marcha atrás. 
Además, detalla Autocasión, este 
ruido se escuchará tanto dentro como 
fuera del vehículo y se modificará su 
frecuencia en función de la velocidad y la 
posición del pedal del acelerador.

Gracias a la obligatoriedad del sistema de aviso a 
peatones, los fabricantes han visto una oportunidad 
de diferenciarse del resto. De esta forma, el sonido 
que genera cada vehículo eléctrico será diferente 
según la marca y, por tanto, servirá como rasgo de 
identidad.

El sonido al estilo vaina de Star Wars ha 
sido creado por el compositor húngaro 
Leslie Mandoki, al que Volkswagen ha 
encargado crear el ruido artificial que 
dicta la ley europea.

Según la firma alemana, el 
resultado final de este trabajo 
expresa la velocidad y el 
dinamismo de la movilidad 
eléctrica.

“El sonido de un vehículo 
eléctrico define su identidad. 
El sonido debe ser seguro 
y agradable. Puede sonar 
futurista y también debe 
impresionar con su carácter 
único”, ha explicado el Dr. 
Frank Welsch, director de 
Desarrollo de Volkswagen.





El directorio de la petrolera 

Designan a Nielsen 
presidente de YPF
El directorio de YPF designó al economista Guillermo Nielsen como nuevo 
presidente de la compañía, en reemplazo de Miguel Angel Gutiérrez, quien 
continuará desempeñándose como director, informó esta tarde la petrolera a 
la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De esta manera, el Estado nacional hizo 
valer su participación mayoritaria en el 
paquete accionario de la empresa para 
proponer y designar al ex secretario de 
Finanzas, tal como había anunciado el 
presidente Alberto Fernández, días antes 
de asumir el cargo.

La reunión de directorio que se realizó 

en la Torre de YPF, en el barrio porteño 
de Puerto Madero, comenzó con la 
aceptación de las renuncias presentadas 
por los directores Emilio José Apud y 
Fabián Jorge Rodríguez Simón.

Nielsen desembarca en la “compañía 
de energía” -como preferían decirle 
las autoridades salientes- con la difícil 





misión de potenciar Vaca 
Muerta. Según la consultora 
NSC Multistage, la firma 
de mayoría estatal cumplió 
286 etapas de fractura 
en noviembre versus 217 
de octubre. Es un leve 
repunte tras los 90 días de 
congelamientos de precios 
que decretó Mauricio Macri, 
lo que provoco una virtual 
parálisis del yacimiento 
no convencional. YPF en 
septiembre había alcanzado 
las 385 etapas de fractura.

privado se desempeñó como director en 
empresas del país y del extranjero.
.

Guillermo Nielsen es economista, 
graduado de la Universidad de Buenos 
Aires, y de Boston University. Fue 
Secretario de Finanzas del Ministerio de 
Economía y Producción de la Nación, y 
Embajador en Alemania. En el sector 





El último ministro de Energía de Misiones

Sergio Lanziani, es el 
nuevo secretario de Energía
El misionero es ingeniero nuclear egresado del Balseiro. Tendrá a su cargo 
el manejo de un tema clave para el país como es la política energética y, en 
especial, la vinculada a Vaca Muerta.

El último ministro de Energía de 
Misiones tiene 60 años y es ingeniero 
nuclear regresado del prestigioso 
Instituto Balseiro.

Nació en Campo Grande, una 
localidad de la zona centro de la 
provincia de Misiones, luego se mudó 
a Posadas. Estudió ingeniería en el 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA) y se perfeccionó en Finanzas, 
Contabilidad Empresaria, Estudio y 
Análisis de Proyectos Industriales en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En su carrera profesional fue 
profesor de la cátedra de Física en 
la Universidad Nacional de Misiones, 
investigador en el Centro Atómico 
Constituyentes, consultor del Banco 

Mundial en el área de Selección y Ejecución 
de Proyectos Participativos de Inversión 
Social.

Tras militar en la UCR fue candidato a 





intendente de Posadas en 2011 y asumió como ministro de Hugo Passalacqua en 
2015 y forma parte del Frente Renovador de esa provincia.

Juan José Carbajales será el nuevo subsecretario de 
Hidrocarburos de la Nación. 

Dependerá de la estructura que encabeza el secretario de Energía.
De 44 años, es abogado y politólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires. 
Ingresó a la función pública en 2012 como vicepresidente de la empresa estatal 
Enarsa. Fue también director titular “clase B” de Transener, la mayor transportadora 
de energía. 

Realizó posgrados en Regulación 
Energética (CEARE) y Servicios Públicos 
(UBA). En 2015 fue presidente de 
Emprendimientos Energéticos Binacionales 
(Ebisa), una sociedad anónima de capital 
estatal. 

En los últimos cinco años se especializó 
sobre las problemáticas que enfrenta el 
sector hidrocarburífero. 





ADEFA   
Producción 2019 por segmento



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











Cuento de 
Navidad

En el cielo del amanecer brillaba con fuerza aquel insólito lucero que la gente 
común contemplaba con asombro, pero el capitán sabía que era uno de los satélites 
de comunicaciones que permitirían a su ejército mantener la supremacía en aquella 
guerra interminable.

-Mi capitán –transmitió el cabo-. Aquí sólo hay varios civiles refugiaos, unos 
pastores que han perdido el rebaño por el impacto de un obús y una mujer a punto 
de dar a luz.

El capitán, desde la torreta del carro, observaba el establo con los prismáticos.
-Registradlo todo con cuidado.

-Mi capitán –transmitió otra vez el cabo-, también hay un perturbado, vestido con 
una túnica blanca, que dice que va a nacer un salvador y otras cosas raras.
-A ese me lo traéis bien sujeto.

-Mi capitán –añadió el cabo, con la voz alterada-, la mujer se ha puesto de parto.
-Bienvenido al infierno –murmuró el capitán, con lástima.

A la luz del alba, aparecieron en la loma cercana las figuras de tres camellos 
cargados de bultos y el capitán los observaba acercarse, indeciso.

-Abrid fuego –ordenó al fin-. No quiero sorpresas.

José María Merino (España, 1941)






