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Señales que
hacen camino
E

n este invierno que se presume de buen consumo y alta demanda, el
gas natural corre por la red como corresponde, mientras que el GLP
tiene provisión correcta para su envasado.
A su vez, al cierre de esta edición se observó el inicio de algunas iniciati−
vas que se vislumbran como positivas. Por ejemplo: se dispuso la segmen−
tación tarifaria en el servicio de gas por red. Una decisión que debe ir
madurando en el tiempo. A su vez, se dio comienzo a la construcción del
Gasoducto Néstor Kirchner, después de que se haya archivado la causa
por presunta irregularidad en la licitación de sus caños. Otro punto, es la
llegada en tiempo y forma de todos los barcos con GNL estipulados.
Por el lado del gas envasado, las productoras tienen a disposición todo el
GLP posible en la cantidad que requieran las envasadoras. Sin embargo,
se enciende la luz amarilla por la escasez de gasoil, que en determinadas
regiones complica la logística del transporte, principalmente el que va des−
de las refinadoras hasta las plantas de fraccionado. De todas formas, los
esfuerzos existen para que la garrafa esté en la puerta de los depósitos o
arriba de los camiones de la distribución.
Por todo esto, se observa una situación que no es la ideal pero tampoco la
peor. Seguramente que habrá que seguir ajustando detalles para qué tan−
to la producción, la distribución y el consumo se encuadren para seguir
dándole vitalidad a la energía que se requiere para nuestra economía.

E-mail:
info@revistaexpansion.com.ar
mujicaasoc@yahoo.com.ar
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Una nota sobre su trabajo diario.

ACTUALIDAD REDES

Ecogas se hizo cargo del
servicio en Carlos Paz
LA DECISIÓN LA TOMÓ EL ENARGAS.

En tierra cordobesa,
otra subdistribuidora
desaparece.

L

a noticia fue un baldazo de agua fría.
Hace unos días, la Municipalidad de
Villa Carlos Paz, Córdoba, recibió la notifi−
cación del Ente Regulador del Gas (Enar−
gas) la cual le indicó que la prestación del
servicio de gas natural en dicha ciudad,
prestada por la subdistribuidora (SBDs)
Carlos Paz Gas, pasará a manos de la dis−
tribuidora Ecogas.
Este nuevo caso de traspaso se suma a
otros que sucedieron hace poco tiempo.
Parece habitual que las Distribuidoras se
van queden con las subdistribuidoras. En
este caso de origen municipal (y antes de
manera conjunta con la Cooperativa Coo−
pi).
Que nuevamente una SBDs pase a manos
de una distribuidora, en este caso se debió
a la negligencia de la propia municipalidad
de Villa Carlos Paz, quien primera sacó del
medio a la Coopi, pero no entendió que el
futuro, leyes mediante, podría ser que el
servicio volviera a manos de Ecogas.
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Los hechos
La Resolución del Enargas, publicada en el
Boletín Oficial de la Nación, dispuso que ˆla
no renovación de la autorización otorgada
a Carlos Paz Gas S.A, mediante Resolu−
ción Enargas N° 2960 del 10 de marzo de
2004˜ y se ordenó a la ˆDistribuidora de
Gas del Centro S.A. que, a partir de la noti−
ficación de la presente Resolución y por un
plazo de ciento veinte (120) días hábiles
administrativos, asuma el carácter de ope−
rador interino de las instalaciones para la
prestación del servicio público de distribu−
ción de gas natural en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba˜.
Cabe recordar que actualmente el servicio
está a cargo de Carlos Paz Gas, una socie−
dad conformada por el municipio y la Coo−
perativa Integral. Sin embargo, la pelea
entre ambos estamentos se judicializó y el
municipio estaba en espera de hacerse
cargo de la totalidad del servicio. En ese
contexto, Ecogas venía reclamando desde
hace años la prestación para la villa serra−
na.
Cabe recordar que la ley 24.760, sanciona−
da en la década del `90, expresa en su artí−
culo 4º que ˆel transporte y distribución de
gas natural deberán ser realizados por per−
sonas jurídicas de derecho privado a las
que el Poder Ejecutivo Nacional haya habi−
litado mediante el otorgamiento de la

Un manejo poco acertado que facilitó la des−
aparición de otra subdistribuidora.

correspondiente concesión, licencia o per−
miso previa selección por licitación pública
(…)˜.
Por esta razón se había conformado prime−
ro una sociedad de economía mixta, luego
transformada en sociedad anónima, entre
la municipalidad y la COOPI, con el fin de
hacerse cargo del servicio de gas natural
en la ciudad.
La guerra entre las actuales autoridades
municipales contra la COOPI derivó en la
decisión de dar por terminada la sociedad,
a pesar de las advertencias sobre la posibi−
lidad cierta de que el servicio vuelva nueva−
mente a Ecogas. Y así ocurrió.

BREVES

La cooperativa Setúbal realizará
una nueva obra de ERP

E

ste año, la Cooperativa Setúbal realiza−
rá una obra de ERP (estaciones regula−
doras de presión), ubicadas en la plaza
Chaplin (ciudad de Santa Fe), la cual cons−
ta de dos etapas y con una duración estima−
da de 11 meses.
La primera etapa contempla; la modificación
de la Estación Reguladora de Presión (ERP
Nº1), ubicada en la Plaza Chaplin, mientras
que la segunda etapa consta de la construc−
ción de un refuerzo de red de distribución
domiciliaria de 3,16 kms.
Estas ERP permiten reducir la presión de
gas natural que llega a través de los gaso−
ductos de alta presión, adaptándola para
que pueda ser utilizada en la red de distribu−
ción domiciliaria, la cual deriva de las ERPs,
y se encuentra preparada para conexiones
domiciliarias, comerciales o de instituciones
La obra que realizará la Cooperativa Setú−
bal consta de un refuerzo de la red de distri−
bución actual, que no incluye una expansión
a nuevos barrios.
El alcance de la obra es de un aproximado
de 3.500 hogares, que ya poseen red de
gas natural frente a sus domicilios, y que se
encuentren en los siguientes barrios: Gua−
dalupe Noreste Guadalupe Oeste Guadalu−
pe Este Central Guadalupe 7 Jefes Coronel
Dorrego La Esmeralda Las Delicias Trans−
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porte Sargento Cabral Villa Setúbal.
El beneficio y objetivo principal de esta obra
es posibilitar la conexión a la red de gas
natural de nuevas viviendas familiares,
comercios, empresas, escuelas, restauran−
tes, entre otros; que se encuentren alcanza−
dos por la obra, mejorando la calidad de
vida de vecinos/as con el acceso al servicio
de gas natural por redes.
Cabe recordar que la cooperativa Setúbal
cuenta con 35 años de experiencia en la
economía social y solidaria. Prestan servi−
cios de gas natural, internet, sepelio, telefo−
nía fija, educación cooperativa, eventos y
espacios sociales, artísticos y culturales,
entre otros. También poseen un alcance de
15 barrios en la ciudad de Santa Fe.

DATOS SEGÚN EL ENARGAS

Se recupera
consumo
de gas
en industrias

S

egún diferentes informes qué
realiza el Ente Nacional del Gas
(Enargas), el consumo en industrias
y comercios presenta una constante
recuperación desde el 2021.
Por ejemplo, el Ente destacó el
mayor consumo en las provincias de
Tucumán y Salta, donde sólo en el
2021 fueron de los más altos en los
últimos 10 años.
En Córdoba, el consumo viene en
alza. Por caso, en el 2021 la deman−
da en industrias y comercios creció
en un 28,6%.
Una cifra similar a Córdoba se da en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dónde el consumo en este mis−
mo segmento creció un 25,8%.
Mientras que en la Región de Cuyo,
el consumo en industrias y comercios
creció en un 11.5% en San Juan,
mientras que en Mendoza fue del
9%.
Y en Entre Ríos en el 2021, y tenden−
cia que continúa en el 2022, dejó de
caer el consumo de gas en industrias
y comercios después de tres años
consecutivos de merma.
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PRODUCCIÓN

Se viene el Gasoducto
Gran Rosario

LA OBRA DEMANDARÁ UNA INVERSIÓN DE $4.400 MILLONES DE PESOS.

Es con financiamiento
de Santa Fe y el
Gobierno Nacional.

E

l gobierno de la provincia Santa Fe
abrió los sobres de las etapas I y II
para las obras y materiales de la amplia−
ción del Gasoducto Gran Rosario, con el
objetivo de dotar de mayor caudal de gas y
así beneficiar a más de 120 mil vecinos, y
potenciales usuarios.
La obra completa cuenta con un presu−
puesto oficial que supera los $4.400 millo−
nes, y potenciará el servicio de distribución
en Rosario y localidades como Soldini,
Funes, Roldán, Ybarlucea, Granadero Bai−
gorria y Capitán Bermúdez.
La ministra de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, Silvina Frana, explicó
que esta inversión " forma parte de un con−
venio firmado entre el gobernador Omar
Perotti y el secretario de Energía de la
Nación, Darío Martínez, para ampliar la red
gasífera, con una inversión de más de
4.400 millones de pesos, que beneficiará a
más de 120.000 habitantes de localidades
del sur provincial".
Por su parte, el presidente de Enerfe, Juan
D’Angelosante, indicó que ˆvenimos traba−
jando junto a Nación mediante convenios
para el apoyo técnico y económico, para la
concreción de varios proyectos, como es
esta ampliación del Gasoducto Gran Rosa−
rio, una obra de vital importancia abarcan−
do a muchas localidades del sur de Santa
Fe y permitiendo también el desarrollo pro−
ductivo de municipios y comunas de nues−
tra provincia˜.
En detalle
En ese sentido, D’Angelosante detalló que
ˆesta fortificación de gas llegará a las loca−
lidades de Funes, Roldán, Ybarlucea y el
área metropolitana de la ciudad de Rosa−
rio, aumentando en un 30% su capacidad
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Santa Fe refuerza todo su anillo de provisión de gas natural, con distintos gasoductos.

de suministro, a través de 36 kilómetros de
nuevos ramales y 25 kilómetros de redes
de distribución, permitiendo a miles de
hogares, instituciones y comercios poder
acceder a la fuente energética˜, concluyó.

La licitación del gasoducto se realizará en
dos etapas. La primera será para la com−
pra de cañerías y la segunda para la cons−
trucción propiamente dicha.

El Metropolitano, ya comienza
E

l Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a
través de la Secretaría de Empresas
y Servicios Públicos, informó que la
empresa Enerfe Sapem celebró la
apertura de la oferta correspondiente
a la firma Víctor Contreras & Cía −
Semisa, que cotizó la suma de $
2.741.087.705,65 para la obra
ˆGasoducto Metropolitano 2da Etapa
Construcción˜.
El Gasoducto Metropolitano (que se
conectará al GNEA en proximidades
de la ciudad de Esperanza) se ubica−
rá en las zonas norte y este de la ciu−
dad de Santa Fe y en el distrito de La
Costa, abasteciendo a la capital pro−
vincial y a las localidades de Recreo,

Esperanza, Monte Vera, Ángel
Gallardo, Arroyo Aguiar, San José
del Rincón y Arroyo Leyes, benefi−
ciando a unas 100.000 familias,
7.000 industrias y comercios y 1.600
instituciones. Se estima que en julio
estaría comenzando la obra.

ACTUALIDAD REDES

Distrigas, avanza con más redes

EL ENARGAS AUTORIZÓ A OPERAR EN EL CHALTÉN, TRES LAGOS Y LAGO POSADAS.

E

l Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS) autorizó al Subdistribui−
dor Distrigas, de Santa Cruz, la opera−
ción y mantenimiento de las redes exis−
tentes en las localidades de El Chaltén,
Tres Lagos y Lago Posadas.
La decisión, que fue a través de resolu−
ciones, se concretó con una reunión
entre el Interventor del ENARGAS, Fede−
rico Bernal, y la presidenta de Distrigas,
Belén García, la vicepresidenta Karina
Saúl y Andrés Ganem, asesor del direc−
torio.
La resolución del Enargas, permitirá dar
solución a un reclamo de la SBDs desde
hace más de 25 años de pedidos y recla−
mos, lo cual beneficiará a cerca de 1.000
usuarios residenciales y unos 500 usua−
rios PyMEs. Involucran aproximadamen−

te unos 35.000 metros de cañería en las
tres localidades.
Belén García, presidenta de la subdistri−
buidora, destacó por su parte que ˆes un
hito para Distrigas contar con esta autori−
zación, ya que contábamos con una de
carácter precaria y temporal. De esta
manera, además de darle seguridad jurí−
dica a estas localidades, vamos a poder
percibir subsidios adeudados para rein−
vertirlos y continuar con nuestro fin prin−
cipal que es seguir extendiendo redes y
el mantenimiento del servicio con mayo−
res recursos. El agradecimiento es para
todo el equipo de trabajo del Enargas,
que trabaja como un ente de puertas
abiertas, federal y con una visión inclusi−
va como hace muchos años no contaba
el organismo˜.

Con fondos propios la sub distribuidora
avanza en redes.

JUNIO 2022
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ACTUALIDAD REDES

Córdoba: obras en redes
por $1.100 millones

ES EN SIETE LOCALIDADES DE DISTINTAS REGIONES DE LA PROVINCIA.

El financiamiento es
de la Secretaría de
Energía de la Nación.

L

a Secretaría de Energía de la Nación
firmó acuerdos por más de mil cien
millones de pesos que realizar obras de
ampliación de la red de gas natural en las
localidades de Córdoba de Alejo Ledesma,
Embalse, Cavanagh, Cruz Alta, Villa Hui−
dobro, Leones y General Roca.
Las nuevas obras permitirán llevar el servi−
cio de gas por red a más de 100.000 per−
sonas que ˆhoy no cuentan con acceso y
se complementan con etapas ejecutadas
anteriormente, mejorando la cobertura de
zonas rurales y urbanas e impactando en
el desarrollo industrial y producción local˜,
dijo el secretario Darío Martínez.
De la firma participaron los intendentes
Marcelo Agustín (Alejo Ledesma), Eduar−
do Maldonado (Embalse), Sandra Dal Bó
(Cavanagh), Agustín González (Cruz Alta),
Silvio Quiroga (Villa Huidobro), Fabián

Ambicioso plan de obras de gas con financiamiento nacional.

Francionni (Leones) y Marcelo Luque
(General Roca), así como Martín Gill ex
secretario de obras públicas del Ministerio
del Interior y actual intendente de Villa
María, Joaquín Bezi, Director Nacional de
Relación con los Municipios. la subsecre−
taria de Hidrocarburos Maggie Videla y los
diputados nacionales Gabriela Estévez y
Eduardo Fernández.
ˆCon un aporte de más de mil millones de
pesos se van a construir 176 mil kilómetros
de cañería que abastecerán a más de
22.000 nuevas conexiones y 100.000 per−
sonas se verán beneficiadas al poder utili−
zar una energía más económica, de cali−
dad y más amigable con el medio ambien−
te, generando así un círculo virtuoso˜,
agregó el Secretario.
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LAS OBRAS
Alejo Ledesma: 20.970 metros de
cañería; abastecimiento a más de 53
manzanas. 2200 conexiones. Inver−
sión: $143.068.893,80
Embalse: Se instalarán 18.597metros
de cañería; se abastecerá a 63 manza−
nas; 3200 conexiones. Inversión:
$134.898.132,73
Cavanagh: Se instalarán 14.654mts
de cañería; Abastecimiento a 40 man−
zanas. 1015 conexiones. Inversión:
$101.826.422,73
Cruz Alta: Se instalarán 53.151,50
metros de cañería; Se abastecerá a
165 manzanas. 5232 conexiones.
Inversión: $356.080.725,58
Villa Huidobro: Se instalarán 13.600
metros de cañería; Se abastecerá a 60
manzanas. 3500 conexiones. Inversión
$98.155.988
General Roca: Se instalarán 43.713
metros de cañería: Se abastecerá de
gas natural a 123 manzanas. 3400
conexiones.
Inversión:
$290.360.826,90
Leones: Se instalarán 11.200 metros
de cañería; Se abastecerá a 419 hoga−
res. 1676 conexiones. Inversión:
$56.100.00

Una respuesta a viejas demandas.

JUNIO 2022
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NOTA DE TAPA

La segmentación
tarifaria tan esperada

UNA DECISIÓN POSITIVA QUE MEJORA LA POLÍTICA TARIFARIA.

Habrá tres categorías,
una sola que pagará
tarifa plena, y se creará
la de inquilinos.

prorratear por bimestre desde ahora y has−
ta final del año".
El segundo nivel está integrado por los
beneficiarios de la tarifa social, no recibirán
aumento alguno hasta fin de año, como así
también el segmento del nivel 2 como el 3
ya tuvieron los ajustes tarifarios correspon−
dientes, equivalentes respectivamente al
40% y al 80% de la variación salarial del
año pasado, y no volverán a tener incre−
mentos en 2022.

los efectos de evitar complicaciones para
delimitar la segmentación.

La implementación
Por su parte, el Ministerio de Economía
recordó que "en esta línea, se registraron
incrementos en las facturas ya aplicados y
totales del 21,4% y 42,7% respectivamen−
te en el área de jurisdicción nacional".
También explicó que "la implementación
l Gobierno estableció el régimen de
se llevará adelante con un formato a
segmentación de tarifas para los usua−
demanda por medio de una
rios de los servicios públi−
declaración jurada de conforma−
cos de electricidad y de gas
ción de hogar", y que "todos
natural por red, a través del
aquellos hogares que lo soliciten
decreto 332/2022, publica−
continuarán recibiendo subsidios
do en el Boletín Oficial.
a la energía de acuerdo con la
Tal como se había estipula−
nueva
metodología".
do meses atrás, la segmen−
Asimismo, se crea la figura del
tación reconoce tres niveles
usuario a los fines de facilitar la
de usuarios: un 45% segui−
solicitud de aquellos hogares
rá con la ˆTarifa Social˜;
inquilinos o residentes que no
otro 45% tendrá subsidios y
tengan la titularidad del servicio.
los incrementos no podrán
En este caso, "el formulario digi−
ser superiores a un determi−
tal de simple acceso será com−
nado porcentaje de los
plementado con la atención pre−
aumentos salariales que
sencial de las distribuidoras y la
reciban. Y solamente el
Anses, universalizando el acceso
10% de mayor capacidad
presencial de inscripción y recon−
económica pagará la tarifa
sideraciones en todo el territorio
plena sin subsidios algu−
nacional", indicó el Palacio de
nos.
Hacienda.
Como ya se anunció públi−
Mediante esa metodología se
camente, el 90% no tendrá
evaluará la capacidad de pago
nuevos aumentos en sus
del hogar a partir de sus condicio−
facturas en lo que resta del
nes socioeconómicas verifica−
año.
bles.
La segmentación tiene
Una medida esperada para lograr equilibrio a la hora de abonar el servicio de
"De esta forma, se busca mejorar
como novedad que la franja
gas por red.
la asignación de los subsidios en
de usuarios de mayores
ingresos, es decir los que "tienen ingresos En cuanto el segmento que recibe la tarifa términos distributivos", explicó Economía.
mensuales y netos superiores a un valor social, alguno de los planes sociales y está Una vez analizadas las solicitudes por par−
equivalente a tres y media canastas bási− en situación de vulnerabilidad "va a pagar te del Estado, en el caso de considerar
cas y totales; es titular de tres o más auto− la tarifa social, que implica que no puede errónea su categorización, "los usuarios
móviles con una antigüedad menor a cinco tener en el año un aumento mayor al 40% podrán solicitar una reconsideración en el
años, o de tres o más inmuebles, o de una del aumento del coeficiente del Salario nivel de subsidio de una manera ágil",
señaló.
o más aeronaves o embarcaciones de lujo, Mínimo Vital y Móvil".
o de activos societarios que exterioricen Por otro lado, se creó una nueva categoría
de usuario que contempla los casos de
capacidad económica plena".
Éste segmento sería "el único que puede inquilinos de viviendas que podrían estar a
llegar a recibir un aumento, que se va a nombre de titulares con altos ingresos, a

E

|14| JUNIO 2022

“Es un avance que debe madurar”

JUAN JOSÉ CARBAJALES, EX SUBSECRETARIO DE COMBUSTIBLES DE LA NACIÓN

L

a segmenta−
ción tarifaria es
un gran avance,
pero no está madu−
ra todavía. Doy un
ejemplo: sí com−
pramos una doce−
na de facturas, al
momento de pagar el panadero nos dirá
que siete no las debemos abonar porque
es a cuenta del Estado. Esto es lo que
pasa todos los días a todos los argentinos
con el gas y la luz. Solo pagamos el 25%
del costo de la producción del gas.
¿Quiénes pagan ese 25%? Todos los
argentinos que tenga mucha o poca capa−
cidad de pago. Salvo los que tienen la tari−
fa social. Entonces, ¿el Estado qué quiere
hacer con el Decreto 332 de Segmenta−
ción? Orientar los subsidios, que es el dife−
rencial que pone el Estado entre lo sale el
costo gas y lo que paga el consumidor.
Bien, entonces sabemos que hay tres nive−

les de segmentación. Los que no pueden
abonar y por eso tienen la tarifa social. El
decil más alto de la sociedad, que abonará
una tarifa plana y luego se encuentran los
consumidores del sector medio. Y es ahí
donde, considero, que hay que poner
mayor énfasis. Hay que identificar quienes
están más cerca de la tarifa social y quie−
nes de los sectores más altos.
También, lo que se observa en el Decreto
es que se invierte la carga de la prueba. El
usuario perdería de entrada el subsidio,
pero si se registra y lo reclama para que se
lo mantengan, no lo pierde. Entonces, la
reglamentación deberá hacer esa identifi−
cación clara a quien se excluye o se inclu−
ye dentro del subsidio. El otro tema, es que
la segmentación empezó a regir desde el
1º de Junio, entonces hay usuarios que no
saben si reciben o no el subsidio, pero ya
está consumiendo. Y no hay que olvidar el
fallo de la Corte Suprema, que salió en
medio del tarifazo del gobierno anterior, y

que dice que toda tarifa tiene que tener
previsión y gradualismo. Es decir previsibi−
lidad de cuánto y cuándo se va a pagar. Y
el otro tema que no está claro es en dónde
se aplicará la segmentación. Será en el
costo de producción del gas; en el trans−
porte, que no es un servicio público, o en la
distribución, que sí lo es. En el caso del
gas dice que la segmentación existirá don−
de haya jurisdicción nacional, no ocurre así
en el caso de la electricidad que en deter−
minados lugares está provincializada.
A esta cuestión jurídica hay que sumarle
una dimensión política. Al decil superior
abonar 2.000 o 6.000 pesos por una bole−
ta de gas no le cambia su ecuación econó−
mica. El problema va a estar en el medio,
por lo que decíamos antes, hay que ser
precisos. Por esto, la reglamentación
debería tener los menores errores posibles
en la inclusión o exclusión de los subsidios
para no malograr una buena iniciativa.
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NOTA DE TAPA

“El 70% del subsidio se lo damos
a usuarios que no lo necesitan”

ENTREVISTA CON CRISTIAN FOLGAR:

Una visión sobre el
presente tarifario;
los problemas que
persisten y las
soluciones posibles.

E

n un reportaje con Revista Expansión,
el licenciado en Economía, Cristian Fol−
gar, nos da su opinión sobre el valor de las
tarifas, los subsidios y la industria del gas en
general. También, arrima posibles solucio−
nes a los problemas actuales.
¿Te parecen razonables los precios de
las tarifas?
Respecto a razonabilidad, las únicas tarifas
razonables son las que cubren el costo eco−
nómico de prestar el servicio, cuando las
tarifas no cubren ese costo se generan dos
problemas: uno es sobre la demanda que
cree que el bien es más barato, porque si
hay una tarifa más barata es porque debe
ser barato. Por eso se tiende a consumirlo
en exceso. Por el lado de la oferta, se
degrada, y ya no puede expandir el servicio,
o cae en la calidad.
La mejor pauta para ver cuando las tarifas
no son razonables no es tanto mirar a lo que
se conoce como empresas privatizadas,
sino cuando se empieza a ver a las empre−
sas públicas o las cooperativas están mal.
Ahì es que las tarifas dejaron de ser razona−
bles, porque esos dos agentes trabajan sin
fin de lucro explicito.
¿Qué piensa respecto a los subsidios y
las tarifas sociales?
Respecto al tema de los subsidios, ahí el
punto es el siguiente: jamás en ninguna
situación de las cuentas públicas es buena
idea subsidiar a quien no lo necesita, por−
que para el sector energético al ser un sub−
sidio generalizado se termina subsidiando a
quien no lo necesita. En este momento en
Argentina estamos gastando el 70% de los
fondos que van a subsidios en gente para
las cuales, sus facturas no representan el
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ˆEl subsidio no tiene que ser una tarifa más baja, no se subsidia por precio, sino por ingreso.˜

10% de sus ingresos mensuales. Se subsi−
dia siempre pensando que hay un problema
de ingresos, que no lo puede pagar. Pero la
plata va destinada a los que tienen, los que
pueden pagar las tarifas.
¿Cómo definirías la política tarifaria hoy
en día?
La mejor política tarifaria es muy simple:
van a su costo económico, por ende, deben
tener precios razonables y que no tengan
ganancias extraordinarias. Para eso están
los entes reguladores. Y el subsidio tiene
que focalizarse en aquellos que lo necesi−
ten. El subsidio no tiene que ser una tarifa
más baja, no se subsidia por precio, sino
por ingreso.
Hay dos maneras de justificar un subsidio,
porque los precios relativos son altos y hay
que bajarlos, o porque la gente no tiene pla−
ta para pagar y hay que hacer algo para que
si puedan hacerlo. En Argentina el precio de
la energía no es caro, el problema es que
en Argentina hay un sector enorme en la
economía que no lo puede pagar, porque
nos hemos empobrecido en los últimos
tiempos. Entonces el problema no es de
precio y por eso no hay que tocarlos, el pro−

blema es de ingreso. Si lleváramos nuestras
tarifas a su valor económico, seguirían sien−
do más baratas que las regionales.
¿Qué soluciones propondrías para este
problema de ingresos en las tarifas?
Hay que salir del laberinto por arriba, dejar
de subsidiar los precios relativos porque no
tiene sentido. Como hoy es un problema
presupuestario, lo que haría sería sacar a
las facturas de luz y gas todos los impues−
tos, tanto los nacionales como los provincia−
les y municipales, y crearía por ley un cargo
que sería un único impuesto que, con lo que
se recaude, se subsidie al que lo necesite.
Por lo tanto, algunos pagarán más caro la
factura para subsidiarle el gas a otros.
Como hoy es un déficit muy grande para las
cuentas públicas, bajar los impuestos y cre−
ar este cargo sería muy beneficioso. Si hay
provincias o municipios que quieran seguir
aplicando impuestos junto con la factura de
servicios, que el subsidio se lo den ellos.
En el caso del gas es más fácil porque es
jurisdicción nacional, y sería algo parecido
al plan de la garrafa solo que se financiaría
dentro del propio sistema de gas, habría un
subsidio cruzado. Esto debería ser por ley.

ACTUALIDAD GLP

Extragas suma envasado y
EN POCO TIEMPO PIENSAN SUMAR MAYOR CAPACIDAD DE ENVASADO.

Desde principio de
año ya activó el
fraccionado en su
nueva planta de
Baradero, Buenos
Aires.

E

n la estratégica esquina de la Autopista
Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Provincial Nº
41, en la ciudad de Baradero, provincia de
Buenos Aires, la fraccionadora Extragas tie−
ne en funcionamiento desde principio de
año otra nueva planta de envasado.
Con una tecnología moderna, la planta de
Baradero sirve para descongestionar el

realiza el departamento dije día de la propia empresa.
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envasado de
s i e m p r e
la
Planta
apuesta a la
Cañuelas, el
inversión, la
primer centro
seguridad y la
fraccionador
tecnología, con
que tiene la fir−
el fin de dar un
ma de las
buen servicio˜,
garrafas lilas.
precisó Eduar−
Desde la plan−
do Simonetti,
ta Baradero se
vicepresidente
abastece gran
de la empresa
parte de lo que
y agregó: ˆtam−
se comerciali−
bién es de des−
za, a través de
tacar que en
los
canales Simonetti destacó la inversión continua que realiza Extragas, plena pande−
propios, o por incluso en momentos como la pandemia del COVID−19
mia del Covid,
terceros (distribuidores) en la zona norte de nunca dejamos de invertir. Estábamos ter−
la provincia.
minando la planta Pergamino cuando apa−
ˆEs una planta que está funcionando muy reció. Y luego empezamos de cero y se ter−
bien y refleja la impronta de Extragas, que minaron la de General Villegas y la de Bara−

presencia

producción es menor, pero ya se están ins−
talando las máquinas de llenado correspon−
dientes para alcanzar ese número. En este
sentido, Marcelo Zabala, del Departamento
Técnico de la empresa, precisó que se "la
diseñó con la facilidad de hacerla escalable
en su capacidad de
llenado y en estos
momentos ya esta−
mos agregando cin−
co balanzas más"
A su vez, otra de las
características de la
planta es que los
tanques de almace−
naje tienen ˆceldas
de pesaje˜, que son
de tecnología mexi−
En la nueva planta se observa la aplicación de nuevas tecnologías tanto
cana, que les per−
para la medición de producto como en el envasado.
miten tener informa−
dero. También hicimos las remodelaciones ción en línea sobre la cantidad de kilos de
a nuevo en las plantas de La Rioja y Caste− producto, con el fin de diseñar los tiempos
lli˜.
logísticos de abastecimiento y la capacidad
La flamante planta tiene una capacidad de llenado en la planchada, explicó Zabala,
máxima de envasado de entre 150 y 200 que junto a Luis del Río integran el Departa−
toneladas diarias. En estos momentos la mento Técnico de Extragas, y junto a sus

equipos son los
encargados de
llevar adelante
la construcción
o remodelación
de las plantas.
Al igual que las
otras plantas,
muchas partes
se construyen
en los talleres
propios
de
Extragas y ade− Zabala, del Área Técnica de
más se recurre Extragas, y Simonetti
a proveedores locales como D&D; Bomba−
dur, que suministró las bombas de propul−
sión, o Gonella los dos tanques de almace−
naje, entre otros.
En la actualidad Extragas cuenta con más
de 60 puntos de distribución directa (plantas
y depósitos), estratégicamente dispuestos
en todo el país para garantizar la respuesta
más efectiva a las necesidades y preferen−
cias de cada cliente, llegando a más de
20.000 empresas y hogares a través de dis−
tintos canales de distribución.
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ACTUALIDAD GLP

La paridad, lo externo y lo interno
EN 24 MESES, EL VALOR DE LA TONELADA SE SEXTUPLICÓ.

El precio de paridad
de exportación sigue
creciendo.

D

esde hace dos años, que el precio inter−
nacional no deja de subir. La correla−
ción del incremento en el mercado interno se
vio en el precio de ˆparidad de exportación˜,
según lo que fija la Secretaría de Energía de
la Nación, se sextuplicó en los últimos 24
meses.
Lejos de frenarse, los analistas internaciona−
les entienden que seguirá subiendo, princi−
palmente por el conflicto entre Rusia y Ucra−
nia, que ya impulsa la suba del precio del
barril de petróleo. Por ahora ahora alcanza
los 120 dólares, y se espera que llegue a los
150 dólares.
En este contexto, el precio del glp tanto el
propano como el butano seguirán en su
carrera ascendente.
Valores locales
En el mes de junio, la Secretaría de Energía
fijó el precio de paridad por el propano en
$79.237. Mientras que el butano llegó a los
$82.909. Estos valores se mantienen en los
últimos dos meses, pero la pausa puede ser
temporaria si el precio del barril del petróleo
escala a los 150 dólares, como prevén los
analistas.
En lo que va del año, el precio de la paridad
de exportación subió un 30%, aproximada−
mente. Se observó que el precio promedio
arrancó en 64 mil pesos, luego subió en
marzo a 70 mil pesos. Y al mes siguiente
subió un 10% más hasta los 77 mil. Luego,
se tuvo un incremento mínimo, y se estabili−
zó en los 82 mil pesos.
Primero la pandemia, y luego la guerra en
Europa del Este, provocó la suba en ascen−
sor del precio del GLP. Los datos son más
que elocuentes: el butano en el mes de junio
del 2020 estaba a $13.331, según la SE. En
junio del 21, ese valor de referencia había
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Los valores del precio final se mantienen como uno de los más baratos en el continente, debido
a los subsidios dirigidos.

trepado hasta los $38.481. En doce meses,
el precio se triplicó. En junio de este año, el
butano está en $82.909, es decir se duplicó.
De no existir el Programa
Hogar con Garrafas, el pre−
cio libre de un cilindro de 10
kilos de butano saldría entre
los $1.400 y los $2.000.
Tensiones externas, pre−
cios internos
Las tensiones qué provoca
el conflicto entre Rusia y
Ucrania se trasladan a todo
el universo de precios de
materias primas y commodi−
ties, que cotizan en los dis−
tintos mercados. Principal−
mente, porque ellos son pro−
veedores importantes en
energía y alimentos. Y en
este marco, el glp es una de
las víctimas de esa situa−
ción.
La suba que se espera para
el precio del barril se funda−
menta en que la apertura de
la vida social y económica
en China, después de algu−
nos aislamientos por Covid,
más la repuntada de algu−
nos países en vías de des−
arrollo y la cancelación de
las compras de petróleo por
parte de la Unión Europea a

Rusia, hará que el precio más tarde o más
temprano llegué a los 150 dólares.
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El sistema propano
aire, con interés
LAS GRANDES EMPRESAS LA ESTUDIAN COMO ALTERNATIVA

Es ante el panorama de
la falta de gas natural.

L

a posible falta de gas natural en este
crudo invierno puso en alerta a las
industrias que vienen recuperándose a paso
firme tras la pandemia del Covid 19.
Fue así y que pese a que en la mira está la
ampliación del sistema de gasoductos, entre
ellos el GNK, las empresas siguen pidiendo

Los temores a la escasez de gas natural para el
sector industrial dispararon las consultas
sobre los equipos de propano aire.

cotizaciones, modelos y tamaños de plantas
de propano aire, con el fin de tener una alter−
nativa energética en los momentos del pico.
Por ejemplo, desde la auditora TIXO comen−
tan que ya tuvieron consultas de grandes
empresas, por la viabilidad del sistema, las
normativas de instalación y seguridad en los
sistema de propano aire.
En otras empresas proveedoras del sector,
como SPI y Festus, que mantienen una
alianza estratégica, precisaron que hasta el
momento ya enviaron algunas cotizaciones
de plantas propano aire, desde el costo del
equipo hasta el valor de la obra civil de ins−
talación.
Hoy en día automotrices como Mercedes
Benz o Ford, tienen sus propias plantas pro−
pano aire, las cuales comenzaron a ser una
alternativa en los momentos de picos del
invierno, donde se visualizan la mayor canti−
dad de corte de suministros a grandes
industrias en materia de gas natural.
El beneficio de las plantas propano aire es
que producen ˆgas natural sintético˜, al mez−
clar un 60% de propano vaporizado con un
40% de aire, lo cual se obtiene gas natural a
9.300 Kcal/m3 (kilocalorías por metro cúbi−
co). Ese gas se puede inyectar a alta presión
a la red de las empresas.
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La importancia del distribuidor
en momentos con dificultades
PESE A LOS ESFUERZOS REALIZADOS, HAY ZONAS QUE SON DIFÍCILES DE ABASTECER.

La Distribución,
pese a los severos
inconvenientes, sigue
llegando a cada
rincón del país.

L

a Distribución puede tener la conciencia tranquila que en momentos donde
la falta de gasoil está presente, la suba
constante de los costos es una realidad y
la vivencia de un invierno con temperaturas polares, el gas envasado sigue estando ahí al alcance de cada vivienda,
comercio o industria del país.
Más allá de los avatares cotidianos, la
Distribución responde a la demanda. Es
un esfuerzo que se debe valorar en cada
miembro de la larga cadena de la Distribución. Es un trabajo especial, que se
merece darle la cabal comprensión.
Desde los distribuidores más grandes
hasta los más pequeños, desde los que
se ubican en las grandes urbes o en las
regiones menos pobladas, siempre sostuvieron y abastecieron una demanda
que no cesa en cada frío intenso que
arremete en el país.
Más allá de estar presentes en cada rincón, y llevando el gas envasado en al
usuario que lo requiera, la Distribución no
olvida de los problemas que afronta y
que hoy requieren de nuevas y renovadas respuestas.
Entre los diferentes escollos que tiene el
sector, en los últimos sesenta días surgió
la escasez de gasoil, lo que provocó una
serie de imponderables que se deben
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La Distribución aportó, en el medio de una temporada con fríos polares y escasez de gas oil, su
esfuerzo y dedicación para que no faltará gas envasado en los hogares, comercios e industrias.

sortear para obtenerlo. Conseguir el
combustible cuesta cada vez más en términos económicos y logísticos. De esta
forma, se suma un nuevo sobrecosto, el
cual se adiciona a los otros sobrecostos
que existen en diferentes servicios, equipos y repuestos que requiere la Distribución.
“Esta tarea de toda la cadena de distribución hace que se mantenga la oferta y la
llegada de la garrafa, lo que demuestra el
trabajo mancomunado, el compromiso y
la profesionalización de los Distribuidores, a los que CODIGAS les agradece por
el compromiso de estar siempre a la altura de las circunstancias, más allá de los
serios problemas económicos y logísticos por los que atraviesan”, dijo Ricardo

Azar, presidente de CODIGAS.
El otro escollo que se presenta es la
escalada del costo de la mano de obra.
Tras el cierre de las paritarias 2021, llegó
la apertura de las paritarias 2022. Los
incrementos anteriores y los por venir,
impactan fuertemente en la economía de
las distribuidoras.
Por esto, se hace imprescindible una
nueva revisión de los valores del Programa Hogar con Garrafas, como así también de la compensación transitoria, lo
cual será un paliativo hasta que se termine de buscar la mejor alternativa para
que tanto la Distribución como el Programa Hogar sean sustentables es el tiempo.

SUPLEMENTO CODIGAS

Hay necesidad de
nuevos reconocimientos

SE RENUEVA SOLICITUD DE AUDIENCIA CON EL SECRETARIO DARÍO MARTÍNEZ.

L

de ser una herramienta o política públia Codigas hace un llamado a un nueca que permita congeniar acceso a la
vo reconocimiento de mayores márenergía de manera justa y fortalecimiengenes, debido a que se elevaron en los
to de las empresas que prestan un serúltimos meses debido a la alta inflación
vicio.
existente. Hasta el momento se adeuda
De todas formas, de concederse la
$240 pesos por envase de 10 kilos de
audiencia será el momento propicio
butano, según pudieron establecer los
para agradecer la compensación ecotécnicos
de
la
Codigas.
nómica transitoria que es de vital ayuda
En este contexto, es que la Cámara
para sostener todo el esquema de la
renovó la solicitud de audiencia con el
secretario de Energía de la Nación, que se pueda seguir fortaleciendo el Distribución, pero que tampoco alcanza.
Darío Martínez, con el fin de exponer la sector con las inversiones que requiere También, en la audiencia se le podrá
informar que la Disgrave situación que
tribución requiere
atraviesa el sector y
respuestas concreque requiere de
tas al financiamiensoluciones precisas
to y la inversión en
y urgentes.
la renovación de
De conceder la reucamiones, como
nión, el Secretario
así también de la
podrá entender y
infraestructura.
comprender
la
En esa ocasión,
necesidad de una
además,
servirá
rápida recuperación
para recordar que
de los márgenes. Al
la Codigas siempre
cierre de esta ediestá atenta a colación, lo que se
borar en mejora y
adeuda por mayoLa recomposición de márgenes es necesaria y urgente, que solo es apaciguada por las comrenovación de las
res márgenes son
pensaciones económicas transitorias.
normas de seguri$240. Porque si se
toma desde Abril de 2015, cuándo se el negocio. Los ingresos deben ser dad, como así también en proponer
implementó el Programa Hogar con genuinos a través del precio de compra herramientas que permitan erradicar la
Garrafa, hasta la fecha el reconocimien- y venta de producto. Por esto, creemos informalidad del sector, invitando a que
to de margen ideal y justo debería ser que la reformulación del Programa nuevos jugadores se atengan las norHogar con Garrafas servirá para encon- mativas vigentes y dejen de ser una
$584 por envase.
El reconocimiento de los mayores már- trar un precio lógico que redunde en competencia desleal frente a la Distribugenes es una necesidad imperiosa para mejores márgenes, sabiendo que pue- ción formal.

Hasta el momento
se adeuda $240
pesos por envase de
10 kilos de butano.

La Codigas expresa su dolor por
el fallecimiento de Pedro Milla
S

orpresa y dolor causó la muerte
Pedro Milla, Secretario General de
Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPGyBio).
La Codigas expresa su condolescencia a
toda su familia y a los dirigentes de la
Federación, la pérdida de un compañero

que honró su palabra, apostó al diálogo
y construyó una trayectoria impecable.
La Distribución, la industria hidrocarburífera se encuentra de luto por la ida de un
caballero que desde su lugar de trabajador comprendió todo lo implica la energía para el país, las empresas y los trabajadores.
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Una temporada
intensa por el frío

UN INVIERNO DE FRÍOS INTENSOS EMPUJAN LAS VENTAS.

U

Una demanda
abastecida, pese a los
inconvenientes por la
falta de gasoil.

Los fríos ayudan a construir una demanda
permanente y en alza. El producto, sin
inconvenientes.

es que fue muy prolongados los días con
bajas temperaturas. Empezó con un otoño
frío y luego se prolongó hasta bien entrada
la primavera.

Consumo y provisión
Todo hace suponer que el consumo de GLP
envasado (butano) superará las 710 mil
toneladas, las cuales casi en su totalidad se
comercializan dentro del Programa Hogar
con Garrafas. Lo cual demuestra que el
mercado interno se estabilizó en ese pro−
medio de consumo desde hace tres años a
esta parte.
En este sentido se debe remarcar que el
consumo no merma, pues la incidencia del
subsidio en el costo del producto, y en las
compensaciones económicas transitorias a
toda la cadena del GLP (producción, frac−
cionado y distribución) por los mayores cos−
tos, hace que el precio al público sea uno de
los más bajos de América latina.
El dato particular en la Argentina es que tan−
to el subsidio como la compensación al sec−
tor empresario, puso el precio de venta final
a un valor accesible respecto a la suba
internacional de la tonelada de GLP. Una
situación muy distinta a lo que viven otros
países del resto del continente que genera−
ron tanto quejas de los usuarios, como así
también caída de ventas por la suba de los
precios
En cuanto a la provisión del producto, como
informamos en otras páginas, es normal y
no se espera inconveniente alguno pues la
producción de GLP, de la mano de los
mayores volúmenes de gas de Vaca Muer−
ta, muestra que gas no faltará.

Mujica & Asociados

n experimentado distribuidor suele
decir: ˆla venta es fuerte cuando la tem−
peratura está por debajo de los diez gra−
dos˜. En el inicio de este invierno, las bajas
temperaturas se mantuvieron durante
varios días y fue lo que provocó que la
demanda de gas envasado comience a ser
estable y constante.
Parece una ˆfija˜ que los años pares, desde
hace un tiempo, son los que presentan las
temperaturas más bajas en invierno. Y por
lo que se ve en este 2022 parece no ser la
excepción. Dicen, los expertos del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), que no será
un invierno muy crudo, pero hasta el
momento responde a las expectativas de
todo el sector del fraccionado del GLP.
Desde el primero de junio, y hasta el cierre
de esta edición, el frío se hizo sentir fuerte−
mente debido al ingreso de un viento polar
desde la Patagonia, que se dirigió hasta el
norte del país. De esta forma el pico de
demanda se intensificó en los últimos días.
Respecto a los años anteriores, una buena
temporada fue la del 2018, un invierno muy
crudo. De hecho, ese frío poco habitual se
dio porque el promedio de temperatura
estuvo "7 décimas de grado por debajo de
lo normal", segùn el SMN.
Otro invierno que fue intenso fue el del
2016. Si bien las temperaturas promedio
fueron similar a la normalidad, lo que hizo
diferente a la distribución de gas envasado
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Pese a la escasez de gasoil,
la garrafa presente

NO HUBO FALTANTES EN NINGUNA PROVINCIA.

El problema por la
falta de gasoil se dio
en el transporte T1,
principalmente.

D

urante los meses de mayo junio pasa−
do, dónde hubo picos de escasez de
gasoil en gran parte del territorio nacional,
los portones de los depósitos de gas enva−
sado se encontraron, siempre, con produc−
to para abastecer la demanda.
Lo que se podría decir entonces es que el
stock y las disposiciones de garrafas no
presentó escasez alguna. De esta forma,
el abastecimiento al consumidor final no
tuvo complicación.
Revista Expansión consultó a diferentes
fraccionadores, los cuales confirmaron
que nunca tuvieron problema en abastecer
de garrafas a sus clientes directos, como
así también a los distribuidores de su red.
¿Dónde estuvo, entonces, el problema?
Los puntos de crisis se encontraron en el
sector de la logística. Fue así que la falta
de gasoil lo sufrieron los camiones del
transporte T1, aquellos que van a buscar
GLP a los puntos de producción hasta los

La garrafa, el cilindro de 45 o el granel, siempre estuvieron en el consumidor.
No sé registró faltante.

centros de fraccionado.
Un importante fraccionador comentó que
el mayor inconveniente se dio en las pro−
vincias del Norte, no así en las provincias
del centro del país. Otro operador, ubicado
la provincia de Chaco, recordó que habi−
tualmente los camiones paraban dos
veces a cargar gasoil, en sus viajes de
búsqueda de producto, pero desde el
momento que empezó la escasez, los cho−
feres deben parar hasta cinco veces por
viaje, con las demoras correspondientes.
El transporte T1 encontró las siguientes
dificultadres: en las estaciones de servi−

cios le ponían tope a la cantidad de litros
comprados; con discrecionales precios,
más elevados de lo que fija la Autoridad de
Aplicación, y con demoras para cargar el
combustible que iban desde las tres horas
hasta las diez, según la región.
A modo de conclusión, toda la cadena del
GLP hizo los esfuerzos necesarios para
que un inconveniente, como fue hasta el
cierre de esta edición la escasez de gasoil,
no afectara la entrega de garrafas al usua−
rio final.
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Cuando el gas es sinónimo de
esencial y calidad de vida
CPE GAS DISTRIBUYE EN TODA LA PAMPA, Y OTRAS PROVINCIAS.

Sus camiones hacen
hasta más de 400
kilómetros para llevar
gas a los rincones
más alejados.

C

PE Gas tiene una particularidad
sobresaliente: llega a los lugares más
recónditos del territorio pampeano así
como a varios puntos de las provincias de
Buenos Aires y San Luis, con Gas Licuado
de Petróleo (GLP), un servicio que se con−
virtió en esencial luego de la pandemia del
Covid−19.
El desafío logístico tiene un puntal en el
equipo de choferes que recorren miles de
kilómetros anuales para llevar el anhelado
gas a granel a escuelas, postas sanitarias
y establecimientos rurales particulares y
productivos.
La Humada, en el extremo noroeste pam−
peano, o Gobernador Duval, bien al sur
justo en el límite con Río Negro, son dos
de las localidades que implican exigencias
muy fuertes, en particular por las distan−
cias a cubrir. El régimen actual de distribu−
ción implica viajes diarios que en algunos
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Los tres chóferes que recorren los puntos más alejados de la geografía pampeana. Escuelas y esta−
blecimientos productivos los beneficiados de la presencia.

casos obligan a prever más de un día de
manejo en las rutas. Entre Santa Rosa y
La Humada median unos 400 kilómetros,
100 de los cuales son de tierra, arena, pie−
dra o ripio; y desde esa localidad hacia al
sur, hasta llegar al paraje Chos Malal, son
otros 60 kilómetros.

ˆLa verdad es que nos esperan y nos
atienden muy bien. En las escuelas, en las
postas sanitarias, y los muchísimos usua−
rios de los campos y casas particulares
nos llaman por nuestros nombres o nos
dejan las llaves de las tranqueras. Hay ple−
na confianza˜, destaca Hugo Tomasso,

que junto a Fabio Holmann y Nicolás Las−
tre, es el equipo de choferes que recorren
el territorio pampeano.
ˆUn dato interesante: en algunas escuelas
del oeste profundo lo primero que llegó fue
el gas y después la luz eléctrica permanen−
te. Hasta no hace tanto, la energía era pro−

ducida por motores a combustible, y con la
llegada del gas a granel de la Cooperativa
se transformó las condiciones de vida de
las y los lugareños: hoy a nadie se le ocu−
rriría no contar con el gas˜, precisaron des−
de la revista 1° de Octubre, el órgano ofi−
cial de la Cooperativa.

ˆFijate que si no hay gas, no se dictan las
clases, cada cual a su casa˜. Además, la
pandemia terminó de demostrar que el gas
es un servicio esencial: ˆno puede faltar y
menos en aquellos lugares˜, remarcó
Hugo.
Los datos
El trabajo diario de la distribución del gra−
nel tiene atrás el soporte de Lucas Sán−
chez, quien es el responsable de CPEGas.
Respecto a la llegada del servicio, precisó
que a través de la Dirección General de
Educación de La Pampa, se mantiene la
provisión a las escuelas de Anzoátegui,
Cuchillo−Có, Guatraché, La Reforma, Cha−
palcó, Chamaicó; los parajes El Tala, La
Loma, La Pastoril, El Destino, Árbol Solo y
Jagüel del Monte; Luan Toro, Loventué,
Victorica, Telén, Colonia Inés y Carlota, La
Gloria, Cachirulo, Chos Malal, Colonia
Santa Aurelia, Colonia San José, Limay
Mahuida, Gobernador Duval, Puelches,
General Acha, La Humada, Trebolares,
Agustoni, Colonia Urdaniz, Colonia Saba−
dell, Macachín, Hidalgo, Colonia San
Miguel, 25 de Mayo, Colonia El Sauzal,

Chacharramendi, Quehué, Utracán, Colo−
nia San Juan, Colonia San Rosario,Perú,
Eduardo Castex, Arata, Quemú Quemú,
Ingeniero Foster y Casa de Piedra.
Otros usuarios de Gas Propano a Granel,
además de La Pampa, están en las zonas
rurales de Rivera, Villa Maza, Azopardo,
Púan, Bordenave, Villa Iris, Erize, 17 de
Agosto, Goyena, Gascón, San Miguel
Arcángel, 30 de Agosto, todos de provincia
de Buenos Aires, y zona rural de Arizona
en provincia de San Luis.
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El BioGLP una realidad
a la vuelta de la esquina

TIENEN LOS MISMOS USOS Y SE PUEDEN UTILIZAR LOS RECIPIENTES HABITUALES.

S

i bien el conflicto ruso ucraniano sacó
de foco la cuestión la transición ener−
gética, sin embargo el árbol no tapa el
bosque. El camino de la transición es un
camino inexorable y no se detiene. En
este marco, cada vez más se visualiza la
producción a gran escala del BioGLP,
existiendo pruebas pilotos y producciones
que alientan una mayor cantidad en poco

tiempo.
Para producir BioGLP hay varios formas,
que requieren distintos componentes. En
total se sabe de siete métodos, siendo en
la actualidad los más comunes las dos
variantes que explicamos en esta nota.
Las mismas son las que mejores resulta−
dos lograron.
Lo interesante del BioGLP, en sus distin−

En la UE ya se
produce de manera
permanente. En
EE.UU. y América
Latina, todavía
continúan los estudios.
tas variantes de producción, siempre logra
una reducción del 80% menos de emisión
de carbono, gas que produce el tan desfa−
vorable ˆefecto invernadero˜.
En países donde las leyes o normas bus−
can acelerar la transición energética, el
BioGLP se acerca cada vez más a una
realidad cotidiana. En la Argentina todavía
no hay planes al respecto.
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El método I
En diciembre pasado, el productor Oberon
Fuels, único productor comercial de dime−
tiléter renovable (rDME) en el mundo, hizo
una alianza con Suburban Propane Part−
ners, distribuidor a granel en los Estados
Unidos, y Lipigas, envasadora de Chile,
para hacer los primeros ensayos de Bio
GLP en América latina.
Vale decir que el éter dimetílico desde
hace décadas se lo utiliza como un propul−
sor de aerosol no tóxico y seguro para el
medio ambiente. El rDME renovable tiene
propiedades similares al GLP, lo que lo
convierte en un agente de mezcla con
GLP.
Las primeras investigaciones señalaron
que la mezcla rDME + GLP se puede

almacenar y transportar utilizando la
infraestructura de GLP existente y se pue−
de utilizar en muchas aplicaciones, incluido
el transporte, cocina, calefacción, autoele−
vadores y generación de energía.
Cuando Oberon Fuels produjo las primeras
muestras de BioGLP, la Junta de Recursos
del Aire de California (EE.UU), precisó que
el rDME (a base de biogás lácteo) tiene un
bajo valor estimado de ˆintensidad de car−
bono (CI) de −278˜. Por esto, si se hace una
mezcla con el GLP, el nivel de emi−
sión sería bajísimo.
La empresa sostiene que el resultado de la
mezcla rDME + GLP es muy similar al GLP
tradicional, lo que permite mezclar ambos
gases utilizando los mismos cilindros de
GLP y la infraestructura actual.
El método II
En Europa la firma Neste, de Finlandia, ya
puso en marcha la primera instalación de
producción de propano renovable o
BioGLP, a gran escala, en Rotterdam, en
los Países Bajos.
La planta produce unas 40.000 toneladas
al año y SHV Energy, envasador y trans−
portistas de GLP holandés, entre otros
rubros, será la firma distribuidora exclusiva.
El método que utilizan para hacer BioGLP,
es mezclar propano con otras diez mate−
rias primas de origen sostenible y técnica−
mente aprobadas, entre las que se encuen−
tran gases provenientes de residuos y des−
echos, como así también de aceites vege−
tales de origen sostenible.
Lo interesante de todo esto es que el bio
glp puede ser utilizado en hogares nego−
cios e industria y requiriendo pocas o nin−
guna modificación a los aparatos habitua−
les que requieren este gas.
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Sifer Gas con telemetría en
surtidores y vehículos

NUEVA TECNOLOGÍA EN EL GLP AUTOMOTOR (GLPA).

Incorporó una
aplicación que
recolecta información,
a través de chips,
en los autos
reconvertidos.

L

a tecnología en los procesos comer−
ciales permite mejorar la estructura
interna de la empresa y tener conocimien−
to cabal de los clientes habituales. Bajo
esta lógica, Sifer Gas, la empresa que
posee una red de estaciones de servicio
en tres provincias del NEA y lidera el
expendio de GLP Automotor (GLPA)
incorporó telemetría en surtidores y en los
equipos de los automóviles.
ˆLa tecnología que incorporamos es un
chip que se coloca en el auto que tiene la
conversión y en la línea de los surtidores,
el cual genera información y controla la
operación durante la carga del combusti−
ble˜, expresó Raúl Persoglia, presidente
de la empresa.
Por ejemplo, el chip, junto al softaware
que le da soporte, permite saber del clien−
te, por ejemplo: si tiene en regla la oblea
(de no tenerla, el surtidor no despacha), el
promedio de carga de combustible; hora−
rios en los que habitualmente realiza la
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Sifer Gas se pone a la vanguardia en telemetría de tanques y automóviles convertidos a GLP.

carga; entre muchas otras informaciones.
Para la empresa, esa información le per−
mite saber el tipo de cliente que tiene y
además, puede parametrizar la empresa,
respecto a los volúmenes de venta, la
coincidencia entre el almacenamiento en
tanques y lo que los surtidores despa−
chan; mejorar la logística o la incorpora−
ción de más o menos trabajadores en fun−
ción del trabajo.
Para Persoglia, la nueva tecnología que
incorporamos es una ˆherramienta muy
importante de evaluación, que nos permi−
tirá estar al mismo nivel cuando se vengan
los equipos de GLPA de séptima genera−
ción˜.
La implementación que adquirió Sifer Gas

estará terminada durante el mes de julio, y
habrá un periodo de prueba de 60 días
para que todo que funcionando a la perfec−
ción en diferentes casos testigos.
ˆEstamos convencidos que los chips y el
software andarán muy bien, porque es una
solución tecnológica que ya está desarro−
llada en el exterior, Chile, y en el país. La
implementación que tienen en este
momento en es grandes flotas de camio−
nes, y es la primera vez para el GLPA˜,
explicó el empresario.
Sifer Gas tiene presencia en las provincias
de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y
San Juan. Desde sus bocas de expendio,
despacha GLPA a los más de 6.000 autos
que se reconvirtieron en los últimos años.

YPF AUTOABASTECIDA

Petróleo
propio

1° de Mayo
1957 - 2017

E

l presidente de YPF, Pablo Gon−
zález, afirmó que "la Argentina
post pandemia tiene una YPF que
para el segundo semestre del año
próximo, va a estar autoabastecida de
petróleo, es decir, que todas las des−
tilerías de YPF van a estar abasteci−
das con petróleo propio".
González habló en un acto para con−
memorar el centenario de YPF, en el
marco de la Semana de la Ingeniería
que organiza la Facultad de Ingenie−
ría de la UBA
El directivo señaló que "hoy tenemos
un problema con el abastecimiento de
gasoil. Históricamente, la Argentina
importa un 30% del gasoil que consu−
me e YPF importa un 12% del gas−oil
que consume. La Argentina está con−
sumiendo un 15% más de gasoil y el
mes pasado fue el período de mayor
consumo de gasoil en toda las histo−
ria de YPF y eso se debe al mayor
movimiento económico, pero el mun−
do está también consumiendo más".
Respecto del Gas Natural Licuado
(GNL), González dijo que "en Europa,
el GNL cotiza a 40 dólares mientras
que nosotros por el Plan GasAr recibi−
mos 3,60 dólares, fíjense la diferen−
cia. Tenemos que avanzar hacia una
planta de GNL, ese es el desafío, por−
que una planta de GNL cuesta 11.500
millones de dólares".
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TGS: con datos positivos
en sustentabilidad

11° REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2021

L

a Transportadora gas del sur (TGS)
presentó su reporte de sustentabilidad
2021, el cual recopila los indicadores
ambientales, sociales y económicos de su
gestión para así determinar sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), los cua−
les, a vista de los lineamientos de susten−
tabilidad de referencia a nivel mundial, fue−
ron ˆpositivos˜.

Los datos a destacar son:
150 km de red y la Finalización de insta−
lación de fibra óptica en Vaca Muerta
133 clientes directos y 6.2 millones clien−
tes indirectos
Plan de mantenimiento preventivo efectiv
Más del 64% de proveedores de origen
nacional
El transporte del más del 60% del gas
consumido en el país
Cantidad récord de despacho de camio−
nes de líquidos
En este reporte se utilizan diversos linea−
mientos de nivel global para medir la sus−
tentabilidad, tales como Global Reporting
Iniciative (GRI) y los Sustainability Accoun−
ting Standars Board (SASB).
ˆNuestro compromiso en tgs es brindar
información precisa sobre el cumplimiento
de los indicadores que la sustentabilidad
requiere hoy para las empresas, en el
marco de una estrategia corporativa sos−
tenible, que se logra con información clara
y veraz˜, afirmó Oscar Sardi, CEO de
TGS.
Cabe destacar, que TGS integra el Índice
de Sustentabilidad de Bolsas y Mercados
Argentinos (ByMA) por tercer año conse−
cutivo. Este panel, está integrado por 15
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TGS construye sustentabilidad en sus modos productivos.

organizaciones y destaca a
empresas con buenas prácti−
cas en materia Ambiental,
Social, de Desarrollo Sosteni−
ble y Gobierno Corporativo.
Para
más
información:
https://www.byma.com.ar/
emisoras/indice−de−sustenta−
bilidad−esp/
ˆTrabajamos responsable−
mente para reducir el impacto
de nuestras operaciones,
priorizando preservar el
ambiente, a partir de los avan−
ces en la medición de la Hue−
lla de Carbono de nuestra
actividad˜, concluyó Sardi
Conoce el Reporte de Susten−
tabilidad de tgs en el siguien−
te link:
https://www.tgs.com.ar/
files/files/reportes−sustentabi−
lidad/tgs_ReportedeSustenta−
bilidad−2021.pdf

