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Agenda activada
D

e la edición anterior a la actual, en materia energética pasaron cosas,
podríamos decir. Por un lado, la falta de dólares en el Banco Central
se entiende, en parte, en los 2.900 millones de dólares que se utilizaron
para la compra de gas, en el primer semestre. El año pasado se desembolsaron 1.100 millones en todo el año.
La buena es que ya comenzó la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Tratayén, Neuquén, y Salliqueló, provincia de Buenos Aires.
Los propios empresarios dicen que la obra está terminada en el mes de
junio próximo. Habrá 24 millones de metros cúbicos más en red, y un ahorro de entre 1.300 y 2.000 millones de dólares anuales por compra de GNL,
en el 2023. A no dudarlo: el autoabastecimiento se ubica a la vuelta de la
esquina.
Otro hecho significativo es la implementación de la segmentación tarifaria
en luz y en gas. El resultado de la iniciativa, es que el Estado dejará de
pagar el gas al Punto de Ingreso al Sistema (PIST) por 455.000 millones
de pesos en el 2023. Y en lo que resta del 2022 el ahorro será de 49.500
millones de pesos. Y otro dato interesante: en un principio se calculaba que
solamente un 10% de los usuarios no recibirían subsidio alguno en las tarifas de luz y gas, pero con la segmentación mediante ese porcentaje se elevó al 30%.
Por otro lado, en el gas envasado hubo un nuevo reajuste en el precio final
de venta que si bien no compensa la suba de los costos ni la caída de la
rentabilidad, ayuda y alivia al sector en parte. Todavía, coinciden entre las
productoras, los fraccionadores y los distribuidores, falta una respuesta de
fondo y contundente.
Cómo se ve, la cuestión energética está en agenda, y algunas respuestas
ya están en funcionamiento. Habrá que ver cómo se sigue desarrollando la
situación. Final abierto.

Enrique Octavio Mujica

Gasoducto GNK y la fábrica de dólares

Autoabastecimiento, exportación y disponibilidad

TGS apuesta a más inversiones
Más gasoductos y GLP

Ingeniero Gadea, el propagador

Del negocio del propano a granel

A dónde va el Programa Hogar
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Un análisis de una iniciativa con 14 años

ACTUALIDAD REDES

Las redes no avanzan

TODAvíA HAY DOS mILLONES DE HOGArES quE NO SE CONECTArON A LA rED.

Pese a las buenas intenciones no se suman nuevos usuarios como ocurría en años anteriores.

L

as nuevas redes de gas y las correspondientes conexiones domiciliarias
no tienen el impulso que supieron mostrar en años anteriores.
En 2015 los nuevos usuarios que accedían al servicio sumaban unos 154.000
en promedio. En el año 2019, ese número descendió a 86.000 nuevos usuarios.
Y hasta el momento en estos últimos
dos años no se puede saber cuántos
nuevos usuarios hay en el sistema de
gas.
Al igual que en años anteriores, el principal inconveniente es el costo de materiales y honorarios profesionales para
acceder al servicio de gas por red.
Y éste no es un dato menor, pues hay
alrededor de dos millones de viviendas
a las que le pasa al caño de gas por el
frente y no se incorporan al servicio.
Costo
Si se hace un recuento sucinto de lo que
saldría hoy instalar un servicio de gas
natural en una vivienda, oscilará entre

|6| AGOSTO 2022

El alto costo al acceso
del servicio de gas por
red, retrasan a los
nuevos usuarios.
los $180,000 y los $250.000 pesos, lo
que incluye la mano de obra, los planos,
y su correspondiente presentación en la
Distriuidora, y los materiales. En este
costo no se cuenta los artefactos, qué
según calidad, podría ascender a un
número similar.
Sí entendemos qué los sueldos promedios en la Argentina son de entre 70 y
90 mil pesos mensuales, esto convierte
en una decisión difícil de tomar como es
el acceso al servicio de gas por red. Los
altos costos, retrasan las decisiones.
Por esto, en el último tiempo se observó

un nuevo perfil de usuario de energía: o
sólo consume electricidad (para cocinar
y calefaccionarse y demás) o hace una
combinación de ésta con el gas envasado.
Nuevas conexiones
Por otro lado, se observa en las nuevas
expansiones de redes que se vienen
realizando a lo largo de este año, y las
cuales son autorizadas por el Enargas,
que la mayoría son distribuidoras y hay
una sola subdistribuidora: Bagsa, en las
localidades de mones Cazón (partido de
Pehuajo) y Salazar (Partido de Daireaux). Entre las distribuidoras las que
pican en punta son Ecogas del Centro y
Naturgy.

ACTUALIDAD REDES

Bagsa suma más redes con GLP
LA INvErSIóN ALCANzA LOS $15 mILLONES DE PESOS.

Dos obras de
ampliación en
Pirovano y El Perdido.

L

a subdistribuidora provincial: Buenos
Aires Gas (BAGSA) sigue su plan de
inversiones de refuerzo de los actuales
sistemas de redes de gas con propano
aire. Hasta el momento, la inversión
alcanza los $15 millones de pesos.
Desde hace más de un mes, la Subsecretaría de Energía de la provincia de
Buenos Aires, a través de BAGSA, inició
la nueva obra de suministro de gas natural para la localidad Pirovano, en el
municipio de Bolivar.
La obra contempla la ejecución de la red
principal de distribución que será de 21
mil metros de caños de polietileno de 2,
3 y 4 pulgadas, la construcción de una
Estación de medición que se conectará
con el gasoducto NEuBA II de Transpor-
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Bagsa continúa sus planes de inversión en pequeñas localidades tanto, con gas natural como con
propano vaporizado.

tadora de Gas del Sur (TGS), que requerirá de un gasoducto de aproximadamente 35,5 kilómetros. Además, se construirá una estación de regulación de presión

y odorización.
Red a GLP
Por otro lado, BAGSA comenzó “los trabajos de construcción de una platea con
bases de hormigón armado, donde será
colocado un tanque de acero 7.15 m3
para almacenamiento de Gas Licuado de
Petróleo en El Perdido”, en el municipio
de Coronel Dorrego.
La obra tiene un costo de $8.251.000
pesos y beneficiará a alrededor de 70
futuros usuarios de esa localidad del distrito de Dorrego.
La instalación de la planta de almacenaje de GLP en El Perdido tuvo lugar en
2009, año en que se inició también la
instalación de la red domiciliaria. Constituyeron dos licitaciones de mucha importancia para la comunidad, por el acceso
a un servicio fundamental.
En un comunicado de prensa, se informó
que “el trabajo también implica la correspondiente conexión a la planta de BAGSA que tiene una batería existente de
tres tanques”.
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PRODUCCIÓN

Vaca Muerta, la fábrica
de gas, petróleo y dólares

LAS ExPOrTACIONES ESTáN ATADAS A LOS NIvELES DE INvErSIóN.

Según un informe
de Fundar, las
exportaciones podrían
alcanzar los u$s 33 mil
millones de dólares
anuales en los
próximos 50 años.

E

l sector hidrocarburífero argentino,
dado los recursos no convencionales
de vaca muerta, podría “eliminar, o al
menos morigerar” la restricción externa,
dado que “no existe otro sector de la economía con la potencialidad de expandir las
exportaciones” como el de petróleo y gas.
Con desarrollar vaca muerta a la mitad de
su capacidad, las exportaciones podrían
sumar u$s 33 mil millones anuales durante
los próximos 50 años, “dos complejos sojeros”.
Así se desprende de un documento publicado por el “think tank” Fundar, titulado “La
evolución del sector de hidrocarburos.
Potencialidades de la matriz energética
argentina”, realizado por Nicolás Arceo,
Lara Bersten y Andrés Wainer, expertos en
el sector energético. De todos modos, el trabajo analiza que para lograr mayores volumenes de producción se necesitará inversión privada y un “nuevo marco regulatorio”.
El árbol no debe tapar el bosque. Si bien
hoy hay importación de GNL, alrededor de
45 barcos se terminarán contratando; y aunque todavía no aterrizó en el Congreso la
ley de hidrocarburos, anunciada el año
pasado; y con retraso ya se comenzó la
construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, el futuro que promete vaca muerta, es
más que auspicioso.
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Vaca Muerta presenta un potencial que cambiaría el paradigma de las exportaciones argentinas.

Potencial
Por los recursos en vaca muerta, Argentina
se encuentra en el segundo lugar en el
mundo en reservas no convencionales en
gas natural, y en el cuarto en el caso del
petróleo. En shale gas, el país tiene recursos para dos siglos de consumo interno, y
en sale oil, para un siglo, solo con la formación neuquina, según los datos del informe
de Arceo, Bersten y Wainer.
El impacto que tiene esta magnitud de
recursos a nivel sectorial significa quebrar
“la dicotomía entre abastecimiento del mercado local y externo que caracterizó al sector desde su constitución en las primeras
décadas del siglo pasado”.
Sin embargo, el impacto trasciende lo sectorial y pasa a ser macroeconómico, y de
hecho el trabajo asegura que “el vínculo
entre la restricción externa y el sector energético es más estrecho de lo que la literatura tradicional subrayó”. Como ejemplo, el
informe publicado por Fundar analiza que el
deterioro del balance comercial energético
comienza a agudizarse en 2011, y como
consecuencia de ese creciente déficit, “se
fue agudizando progresivamente” la restricción externa, que alcanzó un serio déficit
energético de u$s 6.902 millones desde
2013. “Si bien la histórica vulnerabilidad
externa que suele presentar la economía

argentina excede ampliamente el intercambio comercial energético, sin dudas el déficit
incurrido en este sector ha sido un factor
central”, dice el trabajo.
Por el contrario, por la magnitud y características de los recursos no convencionales,
el desarrollo del sector podría “eliminar, o al
menos, morigerar la restricción externa”. El
trabajo analiza tres posibles escenarios
acerca de la expansión que podría darse en
la producción de vaca muerta y en los volúmenes de exportación. Con el desarrollo de
un 25% de los recursos, podrían sumarse
u$s 16.866 millones en exportaciones cada
año, por el próximo medio siglo. En el caso
de desarrollarse el 50% de los recursos, el
dato asciende a u$s 33.731 millones anuales, en tanto que trepa a u$s 50.597 millones anuales si se desarrollara el 75% de los
recursos.
A modo de comparación con el agro, los
expertos, señalaron que “la potencialidad
de la producción hidrocarburífera permitiría
consolidar una nueva plataforma de exportación similar a dos complejos sojeros”.
Para alcanzar el incremento de las exportaciones, existen diferencias entre petróleo y
gas. El trabajo detalla que la suba podría
darse en el corto plazo en el caso del crudo
dado que se cuenta con la infraestructura,
aunque se requieren inversiones para

Exportaciones hidrocarburíferas potenciales ante
distintos escenarios de desarrollo de Vaca Muerta

garantizar “plena operatividad”. Si bien asegura que el desarrollo de la producción no
convencional “no podría explicarse sin el
rol” de YPF tras su reestatización en 2012,
el informe considera que el desarrollo masivo en los niveles de producción necesita
también de un incremento “sustantivo” de la
inversión privada.
Para aumentar las exportaciones de gas,

ahí si se necesita un “significativo desarrollo
de infraestructura”, principalmente la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
Acerca de la demanda que podría tener
vaca muerta en los mercados internacionales, en un contexto de necesaria transición
energética debido al cambio climático, el
informe analiza que esta transición será un
desafío, pero a la vez una oportunidad. un

desafío porque deberá aumentarse la producción en los próximos años, dado que
habrá un “abandono progresivo” de los
combustibles fósiles a lo largo del siglo.
Pero a la vez una oportunidad porque el
desplazamiento del carbón en la transición
energética implicará una mayor demanda
de gas natural, que es un 40% menos contaminante, por lo que “será utilizado como

AGOSTO 2022
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GASODUCTO
SON 1690 mETrOS LINEALES POr DEBAJO DEL LECHO DEL ESPEJO DE AGuA.

Bajo la laguna, un gasoducto
A

fines de agosto, principios de
sepiembre, se prevé que comienzan los trabajos para realizar el cruce
por la Laguna Setúbal del Gasoducto
metropolitano que tiene una extensión
de 42 kilómetros. El ducto llevará gas en una primera etapa- a Colastiné, San
José del rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo
Leyes y ángel Gallardo.
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El cruce de la laguna representará apenas un parte de la obra, lo cual convierte a este tramo en una obra inédita a
nivel el país. Enerfe, empresa de la provincia de Santa Fé, firmó un acuerdo
para recibir asistencia técnica especializada de un equipo multidisciplinario de
la universidad Nacional del Litoral
(uNL) que trabajó en conjunto con

expertos de la empresa en construcción
de gasoductos.
El cruce de la laguna de Setubal tiene
una extensión total de 3990 metros, de
los cuales 1690 atravesaran el cauce de
la laguna. Para éste tramo, se analizaron cuatro metodologías constructivas
con variantes y combinaciones. Desde
un inicio, se descartó la opción del cruce aéreo.
El mecanismo se llama "Perforación
Horizontal Dirigida" (PHD). Consiste es
un procedimiento constructivo que permite colocar los conductos (del gasoducto en este caso) sin necesidad de
abrir zanjas. informó Enerfe.
requiere maquinaria especial que permite un control preciso de la profundidad
y trayectoria donde se debe realizar la
colocación y hacer correcciones en la
dirección de la perforación.
La máquina de "PHD" se ubica en uno
de los extremos de la Laguna, desde
donde realiza una perforación inicial
mediante la inserción de un dispositivo
de perforación con un “trépano” en el
final (una herramienta giratoria que se
emplea en excavaciones).
Esta herramienta hueca permite el paso

La compleja obra
del Gasoducto
Metropolitano que
cruzará la Laguna
Setúbal, Santa Fe.
del fluido de perforación, que lubrica y
refrigera el dispositivo y ayuda a expulsar las formaciones rocosas hacia la
superficie.
El cruce se efectúa mediante sistemas
de seguimiento, teledirigidos, formando
una suerte de túnel entre uno y otro
extremo, que se debe ubicar a una profundidad determinada por los estudios
de suelo, varios metros por debajo del
lecho de la Laguna.
En la otra costa de la Laguna, se prepara la columna de caños que luego es
insertada en la perforación realizada por
la mecha piloto. Al finalizar, el caño ya
está listo para ser soldado al resto del
gasoducto.
Esta metodología tiene un bajo impacto
ambiental, que se puede realizar de
manera independiente del nivel de agua
que tenga la Laguna al momento de
hacer la obra y se realiza en forma más
rápida que otras técnicas.

AGOSTO 2022
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ENTREVISTA

“Concientizar para evitar el
uso irracional del gas”
rEPOrTAJE AL FíSICO SALvADOr GIL, DE LA uNSAm.

Gil: "No solo en Argentina, sino que es en todo el mundo que se consume mal. Por eso, es trabajo de todos eficientizar el uso de la energía".

C

on vos monocorde, pero precisa,
Salvador Gil dispara ideas para
pensar: “si la región sur del país racionalizara su consumo, bajaríamos un 50%
las importaciones de gas de Bolivia”, o
invita a etiquetar a las viviendas según
su eficiencia energética o que sólo se
subsidie materiales constructivos que
mejoren el uso de energía.
Gil logró en los ´70 su título de Físico en
la universidad Nacional de Tucumán.
Con el título en la mano se trasladó a los
Estados unidos para doctorarse en la
universidad de Washington. volvió al
país y se desarrolló en la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA). A
mediados de los ’90 recaló en el sector
universitario. Hoy enseña en la flamante
universidad Nacional de San martín y
desde allí comenzó a colaborar con estudios y trabajos para el Enargas.
−¿Nos podría explicar lo que son ˆlas
medidas pequeñas˜ que nos lleven a
un consumo racional?
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Para este profesor e
investigador de la
Universidad Nacional
de San Martín, el
Estado debe promover
un uso racional y
eficiente del gas.
La idea es mantener, como mínimo los
niveles de consumo actuales. No incrementar más. Por eso me parece muy
importante las medidas pequeñas, pero
útiles, como es que los calefones tengan
encendido electrónico y entonces no
hace falta que esté el piloto automático
prendido, porque el que tiene la tecnología antigua del piloto permanente, consume 25% más. Entonces, la lógica es

tener un consumo eficiente, no mermar
en la calidad de vida o del servicio que
se presta. Y otro tema importante es que
no siempre las nuevas tecnologías incrementan los precios de estos artefactos.
−¿Cuál es la característica principal
del usuario argentino? ¿Es derro−
chón?
No sólo en Argentina, sino que es en
todo el mundo que se consume mal. Por
eso es trabajo de todos eficientizar el
uso de la energía. Cuando voy a la Patagonia y solicito al conserje del hotel que
baje la calefacción, me responde que
abra la ventana. Ese uso desmedido es
por los subsidios.
Te doy un ejemplo: el consumo en Bariloche es tres veces más que en Estocolmo, Suecia, a similar temperatura.
Entonces ahí sí podríamos decir que
somos derrochones. Y esto es porque el
subsidio provoca el uso irracional del
gas. racionalizar el consumo en el sur
del país podría hacer bajar hasta un 50%

la importación de gas en Bolivia o podríamos dar gas a las centrales generadoras de electricidad de Atucha y
Embalse río Tercero. Con
esta racionalización, no
estoy diciendo que se
mueran de frío, sino
que hagan un uso
racional.
Entonces lo que
se
ve
como
panorama
es
que el subsidio
es en gran parte
a los que no necesitan ese subsidio,
por ende, el resultado final es que la ineficiencia tiene un costo alto.
−Usted suele hablar del subsidio al
ahorro energético, podría explicar
este concepto.
Lo que señalo es que los gobiernos
deben subsidiar la eficiencia energética
en viviendas, y no el consumo o la tarifa.
Entonces tendría que haber subsidio a la
aislación térmica, a los productos como

vidrios, paneles, paredes aislantes, entre
otros elementos. Hoy es increíble, pero
se construyen edificios que no tienen
cortinas, como se hacía antiguamente.
Entonces
hace falta más energía para calefaccionar o refrigerar
esas viviendas.
Entonces, si se
subsidia elementos de construcción lo que provocará es que
bajará el consumo
o será más racional. En Estados unidos los paneles solares
tienen financiamiento para
que baje el consumo de energía.
−Algunos analistas sostienen que las
energías alternativas no tienen la
capacidad de suplantar a las energías
de origen fósil, ¿cuál es su opinión?
El Estado debe marcar la cancha, porque una energía subsidiada aleja las

alternativas energéticas porque no pueden competir. Ante el subsidio, de antemano quedan fuera de combate. Lo que
creo es que se debe subsidiar con consideración social; al que lo necesite.
−Acá hay aliento al consumo eficiente,
más allá del subsidio, que según
usted distorsiona.
En el país hay muy buen marco jurídico,
que alienta el consumo eficiente, como
es el Decreto 140. En este sentido, creo
que hay que profundizarlo con iniciativas
como la de etiquetar por nivel eficiencia
energética a los edificios o viviendas,
como lo es en las heladeras o en los
equipos de aire acondicionado. Porque
cuando se etiquete un edificio por su eficiencia energética podrá tener una mejor
venta o un rápido alquiler. Pienso que
habría que promover, como lo hace
méxico o Chile, una agencia de eficiencia energética con el fin de promover el
ahorro energético y demostrar a la sociedad que es bueno ser eficiente y racional
en esta materia.
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SUBDISTRIBUCIÓN

SBDs: sigue la deuda por
compensación a la compra de gas

COmPáS DE ESPErA ANTE LAS NuEvAS AuTOrIDADES.

Todavía no se canceló
lo del 2021, y todavía
no se abonó nada
del 2022.

L

a secretaría de Energía de la Nación
todavía mantiene una deuda importante con la subdistribución de gas por
red (SBDs) respecto a la compensación
transitoria del 25% del costo de compra
de gas, correspondiente al 2021. mientras
que del 2022, todavía no se abonó nada.
Cabe recordar que el año pasado, a través de la resolución Nº 507 de la Secretaría de Energía de la Nación, se destinó
un fondo por $950 millones de pesos, que
servía para compensar el costo de la
compra de gas.
De los siete meses en total que se debían
haber compensado, las SBDs sólo recibieron, hasta el momento, alrededor de
cuatro meses. Y todavía no hay fecha
cierta de cobro.
Lo que se consideró como un hecho positivo, una coincidencia tanto del ISGA
como de la Fesubgas, las dos entidades
que nuclean a las SBDs, es que la nueva
prórroga de la compensación transitoria,
a través de la resolución N 140, se mantiene por el mismo plazo durante el 2022.
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La falta de ingresos por compensación mantiene en vilo las economías de las subdistribuidoras.

Incluso, los montos se incrementaron en
función de la suba de costos. Sin embargo, todavía no se cobró nada. un retraso
que perjudica seriamente las alicaídas
arcas de las SBDs.
De esta forma, entre lo que se debe del
2021 y lo que aún no se abonó por el
2022, la SBDs tiene por cobrar por encima de los 1.500 millones de pesos, aproximadamente.
La renovación posible de la compensación del 25% en la compra de gas, es un

logro de visibilización del sector de la subdistribución, que desde hace décadas
siempre fue relegado a la hora de la
recomposición de márgenes y en ser invitado a la mesa de negociación.
Sí bien la compensación del 25% es una
aliciente que mejora la crítica situación de
la SBDs, no está demás decir que es un
paliativo frente a una problemática mayor
como es la falta de rentabilidad y el
endeudamiento crónico que tienen frente
a las Distribuidoras por la compra de gas.

AGOSTO 2022
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PRODUCCIÓN

TGS ampliará su gasoducto V

LA OBrA SE INICIó EN AGOSTO Y LA INvErSIóN ALCANzA LOS u$S60 mILLONES DE DóLArES.

Se consolida una red
de gasoductos de
captación de gas, que
alcanza los 182
kilómetros en total en
toda la región

L

a compañía TGS encaró la decisión
de invertir en las obras correspondientes para la extensión de 32 kilometros de su Gasoducto vaca muerta Tramo Norte, desde la zona Los Toldos I
Sur hacia El Trapial, operado por la
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petrolera Chevron. De esta forma, se
consolida una red de gasoductos de captación de gas, que alcanza los 182 kilómetros en total en toda la región.
Cabe destacar que la captación del gas
de la formación vaca muerta, rico en
subproductos, permite ampliar la producción de TGS por ejemplo, en el propano
o butano. La obra le permite a TGS continuar ampliando sus operaciones midstream en vaca muerta, donde está presente en la zona de Tratayén con su
planta de acondicionamiento de gas, que
construyó en 2018, junto a los gasoductos vaca muerta Norte y Sur y otras instalaciones que dan servicios a productores de gas. “Estamos muy orgullosos de
continuar expandiendo las operaciones
de TGS en vaca muerta, ratificando así,
que las inversiones realizadas han pro-

Está ampliación es parte de un plan de inversión mayor, que

Vaca Muerta Norte

e incluye obras de esta características para el 2023 y el 2024.

movido soluciones eficientes para los
productores de gas, ya que resuelve el
transporte y el acondicionamiento de la
producción agregando valor al gas natural” afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Las obras que comenzarán en el mes de
agosto y requieren una inversión de uSD
60 millones, permitirán ampliar la cantidad de áreas de producción que atraviesa el gasoducto de TGS, logrando inyectar más gas de vaca muerta a los sistemas regulados de transporte. Cabe destacar que este año, TGS duplicó la capacidad de recepción de condensados y
estabilización de gasolina natural en su
planta Tratayén y proyecta continuar
realizando ampliaciones para los próximos años 2023 y 2024.

Más GLP

A

l presentar los resultados del segundo trimestre, el director financiero
de TGS, Alejandro Basso, señaló que
hay inversiones en ejecución por un total
de u$s 200 millones de dólares.
De ese total, 60 millones fueron para el
Gasoducto, que se habla en la nota central. mientras que el resto es para
ampliar la capacidad de la planta de
acondicionamiento de gas Tratayén.
Ese acondicionamiento se destinaría a
infraestructura de GLP. “Estamos evaluando realizar inversiones adicionales
en esta planta para comenzar a extraer
GLP en 2024.
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Segmentación, ahorro
fiscal y los no subsidiados

EL AHOrrO FISCAL SErá DE mEDIO PuNTO DEL PBI EN EL 2023.

Llamó la atención que
habrá un porcentaje
mayor de no
subsidiados a lo que
se había estipulado.

H

abrá que ver cuando lleguen las boletas
de gas y luz, segmentación mediante, si
la gente alzará la voz, o sabrá que no es ni
caro o barato pagar ese consumo a esos
valores. Todo esto viene a cuenta del resultado de la segmentación, la arrojó que habrá
un número mayor de usuarios que no tendrán subsidio alguno, a los cálculos previos
esperados.
La presentación de la segmentación tarifaria, por parte de las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación, dejó varias
lecturas económicas y políticas a tener en
cuenta:
Se pensaba que tendrían tarifa plana (si
subsidio alguno) sólo el 10% de los usuarios
más altos de la escala social. Luego de la
apertura y cierre del registro (rASE) para
mantener los subsidios, ascendió ese número al 30% de los usuarios. un datazo, porque
muchos se auto percibieron (palabra hoy de
moda) que no estaban para continuar el
pago de los servicios con subsidios.
Ese universo de personas que no abonarán, más el sector medio que por categoría o
nivel de consumo se le restringirá el subsidio, permitirá reducir la erogación en este
ítem en $49.500 millones de pesos en 2022
(el ex ministro martín Guzmán calculó ahorrar $15.000 millones con la anterior segmentación). Para 2023, el recorte anualizado será de $455.000 millones en energía y
de $45.000 millones en agua, lo cual sería
una baja de medio punto del PBI.
De la segmentación las empresas productoras y distribuidoras no verán un peso.
quien deja de abrir la billetera es el Estado,
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La segmentación aportó luz al tema de subsi−
dios y sinceramiento tarifario.

que hasta antes de la segmentación subsidiaba hasta un 60% las tarifas de luz
y gas.
La quita de ese subsidio
significa que el Estado dejará de abonar una parte del
precio del gas en el punto
de ingreso a los gasoductos
(llamado PIST, técnicamente). Para el usuario será
abonar un incremento del
167% en el precio del gas
que consume (que es sólo
una parte de la factura) lo
cual repercutirá en el precio
final de la boleta en un
88%. Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, durante la presentación
lo explicó con un ejemplo:
una factura que en junio
ascendió a $1.650 pesos,
en enero de 2023, luego de
la quita escalonada de los
subsidios (en septiembre,
noviembre y enero), saldrá
$3.105
pesos.
una parte del sector de
ingresos medios (Tarifa 3)
mantendrá el 70% del sub-

sidio sobre un nivel de consumo promedio
que varía según la ubicación geográfica. El
otro porcentaje engrosó los no subsidiados.
En el AmBA, por ejemplo, el Estado seguirá
subsidiando hasta los 400 metros cúbicos
(m3) de gas de consumo anual. La cuestión
cambia en zonas frías, como las provincias
patagónicas, donde el gas subsidiado alcanzará los 800 m3 anuales. Todavía está por
verse las provincias del NEA y NOA. El volumen a subsidiar está fundamentado en los
valores medios, de acuerdo a los niveles de
consumo de cada área y categoría de usuario.
Para tranquilidad de un sector de la coalición gobernante, el ajuste o la readecuación
del gasto público, a través de la segmentación tarifaria, no afectó al 45% de los usuarios que tienen “tarifa social” y no sufrirán
incremento alguno en sus boletas de aquí a
fin de año (hasta que algún organismo lo
solicite).
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Black Diamond es el
accionista mayoritario de
Arcosa Tank y TATSA

EL FONDO DE INvErSIóN mANEJA uNA CArTErA DE ACTIvOS DE 9 BILLONES DE DóLArES.

E

l fondo de inversión Black Diamond
Capital management, LLC ("Black Diamond"), será accionista mayoritario de las
marcas Arcosa Tank y TATSA tras un
acuerdo de venta acordado, a mediados de
julio pasado.
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Según información de prensa que suministró la compañía, “Black Diamond, es una
empresa privada líder en la gestión de activos alternativos con más de 9 billones de
dólares en activos gestionados, a través de
estrategias complementarias de capital pri-

El ingreso de Black Diamond permitirá reforzar
las líneas de producción y ampliar la oferta de
productos para los distintos rubros industria−
les. Arcosa Tank y TATSA, dos marcas fortale−
cidas con el nuevo escenario.

vado, fondos de cobertura, mezzanine y
CLO/estrategias estructuradas. La plataforma de capital privado de Black Diamond se
centra en asociarse con empresas del mercado medio que ocupan posiciones de liderazgo en el mercado, a menudo en sectores
caracterizados por activos tangibles importantes”.
Lo que se entiende es que “la capacidad
financiera de Black Diamond permitirá a
TATSA tener un fuerte respaldo, incrementando su capacidad de producción, la participación en nuevos mercados y desarrollo
con productos innovadores, el uso de nuevas herramientas tecnológicas permitiendo
el aumento de su competitividad, mostrando un mayor reconocimiento y presencia en
el mercado internacional”.
Desde la firma que tiene su origen en méxico, se precisó que “con la llegada de Black
Diamond, la marca TATSA seguirá mostrando su liderazgo en la fabricación de productos industriales, la cual será representada como TATSA INT en mercados globales,
respaldando su experiencia, innovación,
seguridad, mejora continua y vanguardia”, y
el comunicado agregó que “nuestras operaciones continúan de manera normal respondiendo a los requerimientos y solicitudes de
todos nuestros clientes como lo hemos
hecho desde 1955. Agradecemos su lealtad
y confianza, porque estamos seguros que
permanecerá por muchos años más, y se
verá fortalecida con nuevos cambios que
impactarán de manera positiva en nuestra
trayectoria como marca y en nuestra relación comercial”.
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EL mArGEN DE LA DISTrIBuCIóN DEBEríA SEr DE $810 POr ENvASE, AL mES DE JuLIO.

Nuevas autoridades para
resolver viejos problemas

Sí bien la última suba del precio de venta marca un sendero, todavía no alcanza para mitigar los efectos de los incrementos de los costos.

La Codigas solicitó
una reunión con la
nueva Secretaria de
Energía, para
explicar la grave
situación que padece
la Distribución.

L

as “nuevas” autoridades de la Secretaría de Energía tendrán que resolver
“viejos” problemas que acarrea todo el
sector de la Distribución de gas envasado en particular.
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De antemano, “deseamos lo mejor para
la gestión que comenzó la nueva secretaria de Energía, Flavia Royón, y es
nuestro deseo que tenga el mayor de los
éxitos”, expresó Ricardo Azar, presidente de la Codigas. Y alentó a que se continúe en la senda del diálogo, como fue
hasta el momento, con el objeto de
encontrar nuevas soluciones.
El presidente de la cámara, manifestó
que “nosotros ya pedimos una reunión
con carácter de urgente con el fin de
exponer la grave situación que atraviesa
la Distribución, debido a la caída de los
márgenes que nos llevan a la desinversión y, por ende, a un deterioro en la
calidad de servicio”.
Según pudo establecer la Codigas, de
acuerdo a la tabla polimónica que se
estableció oportunamente para actuali-

zar los precios en el Programa Hogar
con Garrafas, arroja que la distribución
debería tener un margen de $810 por
envase, al mes de Julio, con lo cual se
está adeudando al sector $ 412 por
envase de 10 kilos.
Esta fórmula polinómica, si bien fue
derogada por la administración del presidente Mauricio Macri, es una herramienta que sirve para comprender que
la sustentabilidad del Programa Hogar,
estaba basada en un mecanismo de
actualización trimestral, el que al ser
derogado puso en jaque a la Industria,
la que ya no resiste más los efectos de
la inflación sufrida desde la creación del
Programa a la fecha.
Con solo analizar la evolución de los
márgenes desde la creación del Programa Hogar a la fecha, surgirá que existe

SUPLEMENTO CODIGAS
un desfasaje de casi el 600% en la evo- fuentes de trabajo, continuar llegando a
lución del margen de la Distribución. cada rincón distantes de las grandes
Mucho para el sector, el cual está con- ciudades del país, debemos entender
formado, principalmente, por pymes que eso requiere de un precio de venta
lógico y de márgenes de renta adecuafamiliares.
Ante la salida de los nuevos valores de dos para seguir existiendo”, señaló Azar,
referencia del Programa Hogar, a princi- y por esto reclamó que “se deben tomar
pios del mes de agosto, como así tam- medidas de fondo que entiendan la
bién la continuidad de la Asistencia Eco- situación que atraviesa toda la cadena
nómica Transitoria (AET) para el 2022, el del GLP”.
presidente de la Codigas señaló que Y en ese sentido, el nuevo escenario
“tenemos palabras de agradecimiento planteado para el negocio del gas envahacia el Gobierno por la comprensión y sado ingresó en un terreno de particular
diálogo por llegar a esta instancia y que aspecto, los nuevos precios de referende a poco entienden que debe existir cia no alcanzan para cubrir los costos ya
nuevos valores para la mejora de toda la sufridos. A su vez, se suma la evolución
Cadena del GLP”, pero como venimos de los salarios pactados para el 2022.
“diciendo desde hace tiempo, “no alcanza. Porque la inflación, la dolarización de
ciertos insumos, los mayores incrementos en el costo laboral, hacen un combo
explosivo para nuestras economías. Porque los precios de venta y la AET, ya no
alcanzan”, puntualizó Azar.
n capítulo aparte merece menLas empresas integrantes de la Codigas
cionar la continuidad del atraso
entienden que la aceleración de la inflaen el pago de la Asistencia Econóción, fuertemente en el mes de julio
mica Transitoria (AET).
pasado, y la devaluación son dos
En un momento los tiempos de
hechos fundamentales que pone en cripagos se habían normalizado y no
sis a toda la cadena del GLP, y de manehabía tanta distancia entre las prera especial la Distribución que es el últisentaciones juradas de ventas y la
mo eslabón.
La recomposición de márgenes es necesaria y urgente, que solo es
emisión del pago desde la secretaEsas dos variables económicas
impacapaciguada por las compensaciones económicas transitorias.
ría de Energía. Sin embargo, esa
taron muy fuerte en los costos operatibuena racha cambió, y la cadena de
vos y comercialización. Por esto, es
la Distribución observa que desde
urgente encontrar y poner en marcha
los dos últimos meses los pagos
soluciones de fondo.
salen a cuenta gotas, o no salen.
Si el valor de referencia del Programa
Hasta el momento, ya se acumulan
hubiera seguido sólo la inflación de los
cinco meses de deuda, lo que hace
últimos años, el precio debería estar cerinviable la prosecución del Progracano a los $1.700 pesos por garrafa, ello
ma Hogar.
sin contar el ajuste del sector productor.
Al principio de la implementación de
Pero lamentablemente, la continuidad
la AET, la Codigas entendió que los
de la AET no compensa el diferencial de
retrasos se debían al inicio de un
precio de venta actual y el ideal que
nuevo proceso, pero lo que ocurre
debería existir.
en los últimos meses no se entien“Nosotros ya lo dijimos, los nuevos prede. Por eso, solicitamos a las nuecios y el aporte de la AET sirven, pero no
vas autoridades una rápida puesta
fortalecen a las empresas para ir a fondo
al día con los pagos de la AET.
con las inversiones. Si se quiere mantener los niveles de inversión, sostener las

U

Sin dudas que los nuevos valores estarán marcados y restringidos lo cual será,
nuevamente, un motivo de asfixia económica.
La Codigas entiende que se debe ir a un
sistema sustentable donde el precio
marque ingresos que puedan responder
a márgenes razonables, sustente las
inversiones, consoliden los puestos de
trabajo, entre otras cosas. “Porque hasta el momento lo que se están viendo
son soluciones parciales que sirven para
sobrevivir, pero no para encarar un futuro de inversión como requiere el servicio
de la distribución”, concluyó Azar.

Retraso acumulado
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Tarea pendiente: rehacer las
normas de fabricación y
reparación de los cilindros

CONSIDErACIONES DEL INGENIErO rAúL DELLATOrrE, DE AxLE.

Del trabajo conjunto entre empresas fraccionadoras, proveedores, autoridades y consultores saldrán las mejoras que requiere todo el sector.

L

Un repaso de lo que
falta en materia de
seguridad.
trucción de micro garrafas en garrafas y
cilindros para contener glp", que fue
aprobada a través de la resolución
2013/12 y modificada por la Disposición
Nº 28 del 2019.
Para el ingeniero Dellatorre la actualiza-

ción de esta norma debe tener "por objeto conseguir un texto que permita normar
la fabricación de los envases de hasta
45 kilos, siguiendo, por ejemplo, los
lineamientos de las Normas IrAm 2581
y las Normas NBr 8460, de la ABNT.
Algo similar deben realizarse en lo que
sea el acondicionamiento de los cilindros, de acuerdo a las mismas resoluciones y Disposición 28/2019".
El ingeniero Dellatorre, con más de 30
años de experiencia en el sector, precisó
que se debe coincidir en la utilización de
la misma chapa de acero para la cons-

Mujica & Asociados

as nuevas autoridades de la Dirección de GLP tendrán trabajo que realizar en la nueva etapa. Y hay temas
pendientes que tienen que ver con la
seguridad en los envases de GLP. Tiempo atrás editamos un texto producido por
el ingeniero raúl Dellatorre, de la firma
Axle, donde señalaba que "la actualización y corrección de la Norma de la fabricación y acondicionamiento de envases
es algo necesario".
El ingeniero Dellatorre señaló que se
debe rehacer la "Norma para la construcción ensayo acondicionamiento y des-
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trucción de los cilindros, cómo así también el respeto de las dimensiones de las
garrafas, pactadas entre Gas del Estado
y los fabricantes, según Circular
GDT/IE/uG Número 158, del año 1989.
A su vez, considero que "se debe analizar el ítem 12.5 de dicha Norma, y que
habla de la deformación volumétrica.
Dado que un envase más resistente no
cumpliría con la Norma. Asimismo, esta
proporción se incumple tanto en microgarrafas como en los cilindros para 45
kilos".
respecto a la integridad y confiabilidad
de las garrafas de glp que fueron analizadas, oportunamente, por el Intema,
que pertenece a la universidad Nacional
de mar del Plata, se concluyó que es
procedente trabajar sobre el tema.
"Sí bien la accidentología muchas veces
no específica claramente el motivo del
accidente, y no se indica el verdadero
causante del mismo. Las fallas puede
ser la falta de la manguera del regulador,
de la válvula o del envase propiamente
dicho, aunque se puede admitir que solo
en un pequeño porcentaje el accidente
se debe a fallas en el envase. Los acci-

dentes se producen en algún caso por
sobrellenado, pero en un importante porcentaje a fallas de las válvulas. La falla
común, fundamentalmente, en la salida
del vástago y en consecuencia del glp
contenido en el envase".
Para el experto lo que correspondería es
corregir y actualizar las normas y asignar
una vida útil a la garrafa de por lo menos
45 años (según Norma 9/1974), conforme a lo requerido por la Ley Nº 26,020,
artículo 37, inciso F. De modo que se
debe ir dando gradualmente de baja los
envases que no han tenido tratamiento
térmico no tienen leyendas sobre el relieve y en la oportunidad que se van venciendo ser reemplazados por envases
nuevos y seguros.
A su vez, Dellatorre señaló que "también
el cambio de válvulas es más que importante, principalmente en las garrafas
inseguras. En esto, hubo una evaluación
elaborado por Cegla, bajo el monitoreo
del ingeniero Juan Carlos uviedo, la que
consideró prioritaria para la seguridad de
los usuarios". Al respecto sobre la seguridad en las garrafas, cabe mencionar
que hay un trabajo, de una sólida estadística, que fue realizado por José Luis

mastroianni, en el taller Comsergas, que
pertenece a YPF Gas, entre los años
2004 y 2009, donde se procesaron y
evaluaron 3.672.745 envases de 10, 15,
30 y 45 kilos, de los cuales 155.259 se
les dio de baja. Es decir el 4, 22%.
Entre los envases descartados predominó ampliamente la baja de las garrafas
de 10 y 15 kilos. Los motivos, fueron: por
corrosión en el casquete inferior en un
90% de los casos. mientras que el 10%
restante, se debió a envases expandidos, bridas hundidas, abolladuras o
espesor mínimo.
A modo conclusión, Dellatorre reclamó
que "es necesario hacer una actualización y corrección de la Norma, con la
participación de todos los involucrados:
secretaría de Energía, fraccionadores,
fabricantes de envases, talleres de reparacion, proveedores de chapa, el IrAm y
las auditorías de seguridad. Debemos
hacer esto, para seguir teniendo una
industria que apuesta a la inversión y en
consecuencia a la seguridad de los
usuarios, y de todos los trabajadores que
manipulan a diario los envases".
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¿Hay que redefinir el Programa Hogar?
LA INvErSIóN DE LOS DINErOS PúBLICOS EN DEBATE.

Un análisis en el
contexto de la
segmentación
tarifaria que se da
en el servicio de
gas por red.

A

dónde va el Programa Hogar con
Garrafas, tras la llegada del súper nuevo ministro de Economía, Sergio massa y la
flamante secretaria de Energía, Flavia
royón. Lo que muchos comienzan a preguntarse es si habrá una reformulación en
sus características o habrá continuidad del
mismo, en un contexto donde la segmentación tarifaria en gas por red y electricidad
vino para quedarse.
Tanto royón como su equipo de funcionarios, se encontrarán con un Programa, que

Un programa qué requiere una revisión o adecuación a los nuevos tiempos.

con sus matices y adecuaciones, comenzó
a fines del 2008 y el próximo año cumplirá
15 años de vigencia ininterrumpida. En este
lapso, el negocio del gas envasado estuvo
signado por la fijación de precios de compra, como así también de venta. Todo esto
estructurado a partir de los subsidios, que
hoy sólo están dirigidos a los extremos de la
cadena: la producción y el consumidor.
En estos nuevos aires que corren desde el
Gobierno y en el marco de una segmenta-

ción de las tarifas de luz y gas, algunos sostienen si no es hora de que en el gas envasado también se aplique los subsidios sólo
a quien lo necesiten y nada más.
Con casi tres millones de beneficiarios
directos (viviendas particularmente), en el
Programa Hogar con Garrafas se abona
$496 por garrafa a cada hogar, y con un
máximo de tres garrafas por mes por beneficiario. Sólo en éste subsidio, la erogación
es de casi $1.500 millones de pesos men-

suales. Hay que sumarle otro tanto a lo que
reciben las empresas productoras de GLP,
que comercializan butano subsidiado a
$20.000 contra los $81.000 que sale a precio de paridad de exportación.
De esta forma llegamos al precio final de
venta de $710, el cual abona aquel que no
está del Programa. De esta forma el precio
final sigue estando subsidiado. Y para otros
aún más, porque reciben el beneficio del
Programa Hogar.
Algunos piensan que se podría hacer un
mix, entre merma de subsidios y acercamiento a precios más acordes a los valores
de referencia. que el subsidio continúe sólo
para los que están anotados en el Programa Hogar, bajo la coordinación del Anses.
mientras que el resto que no está, podría ir
abonando otro valor. Es decir, iniciar un
camino hacia una quita el subsidio en el precio final y que empieza a tener una lógica
diferente para darle autonomía a todo el sistema y que deje de depender de subsidios
y de la Asistencia Económica Transitoria
(AET) a las empresas fraccionadoras y distribuidoras, que le sirve para compensar los
mayores costos, debido a la inflación y
devaluación.
Es decir: un mayor precio final de venta que
le quite a las arcas del Estado el esfuerzo

de solventar la AET. En otras palabras, los
$200, en promedio, de la asistencia saldrían
del mercado mismo.
En síntesis, re direccionar el subsidio para
que lo reciban solamente los que necesitan
y aquellos que no lo tienen puedan abonar
una garrafa acorde a los valores de referencia. O con menor carga de subsidio.
De plantearse una situación así, debemos
pensar en qué valor estaría una garrafa que
no tuviera subsidio alguno. Hoy un envase
de 10 kilos de butano a precio libre estaría
en un costo de entre $1700 y $2200, aproximadamente, según la zona de competencia. Este valor surge del precio de la tonelada de butano a $81.000, según dato de la
Dirección Nacional de GLP. Hoy el precio
de venta en puerta de depósito es de $710.
Es decir, está a menos del 30% de su valor
real.
Lo que habría que preguntarse es cuál sería
el impacto en el consumo y las ventas. ¿Se
mantendrían los volúmenes de butano por
encima de las 700 mil toneladas anuales?
¿Caerían las ventas a niveles de alarma?
Para algunos, la no intervención de algún
tipo de subsidio sería una situación ideal.
Sin embargo, habría que ver después si es
estado ideal cómo repercute en el volumen
comercializado. Tal vez hablaríamos de un

negocio rentable con menor ventas o un
negocio con mucho volumen, pero con una
menor rentabilidad y con subsidios.
La experiencia internacional indica que
tener precios libres tiene sus inconvenientes, como se observa en algunos países de
América latina donde las propias envasadoras solicitan a los Gobiernos algún tipo de
compensación o de subsidio para alentar
una mayor venta del producto en los sectores más humildes.
En estos momentos de cuentas fiscales
escuálidas, de problemas cambiarios y
financieros se hace necesario repensar este
tipo de programas. El aporte debe ser desde la esfera gubernamental como así también desde el sector privado. Los problemas
actuales pusieron en evidencia en cómo se
invierten los dineros públicos.
Y el mejor ejemplo se está dando con la
segmentación tarifaria en el gas por red y la
electricidad, que un principio se pensó que
sólo un 10% de la población, los de mayores recursos, no tendrían subsidio alguno, y
con la puesta en marcha de la medida, ya
alcanzó al 30% de los usuarios.
Habrá que ver cómo se sigue desarrollando
la cuestión para saber si depende o no una
redefinición el Programa Hogar con Garrafas.

ACTUALIDAD GLP

Petropar capacita a sus funcionarios y

EL DICTADO DEL CurSO ESTuvO A CArGO DE ruBéN SIEIrO.

Servimaq y Petropar
dictaron curso de
manejo y nociones del
GLP a funcionarios
de la Petrolera estatal
paraguaya.

S

ervimaq Ingeniería organizó el curso de “Capacitación en Normas,
Procedimientos y Características del
GLP” a funcionarios de distintas dependencias de Petropar, la petrolera pública del Paraguay. Los cuatro módulos
estuvieron a cargo del argentino rubén
Sieiro.
“Con la instrucción constante de nuestro personal, desde Petropar buscamos
la excelencia en el manejo de uno de
nuestros productos que es el GLP, que

La capacitación a todo el personal de Petropar estuvo a ca
trayectoria en el medio nacional.

comercializamos bajo el nombre Ñande
Gas”, explicaron en la empresa que tiene sus plantas principales en Asunción,
ciudad capital del país.
El presidente de Petropar, Denis Lichi,
dio apertura al curso afirmando que “el
aprendizaje diario forma parte de resultados positivos para la empresa, como
también para la ciudadanía que compra
Ñande Gas”. Por esto, instó a “los funcionarios a capacitarse constantemente
para que las actualizaciones se traduzcan en mejores profesionales en sus
áreas”.
El curso organizado estuvo conjuntamente entre el licenciado Esteban
Pereyra (Petropar) y Ariel Bertotto (Servimaq Ingeniería S.A.), que constó de
cuatro módulos y fue dictado por rubén
Sieiro, experto en manejo de GLP, con
38 años de experiencia internacional.
El temario fue elaborado por el plantel
multidisciplinario de la Gerencia de
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Una recorrida práctica en la planta de almace−
namiento.

y empleados

argo de Ruben Sieiro, profesional argentino de destacada

El presidente de Petropar, Denis Lichi, le da la
bienvenida a Sieiro.

Planta villa Elisa y la Gerencia de
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y medio Ambiente. El primer módulo abarcó la clasificación del tipo de
instalación y las normas a aplicar en
los riesgos de la manipulación del producto. En el segundo módulo se enfatizó acerca de los componentes y operaciones para asegurar las instalaciones de GLP.
El tercer módulo incluyó dimensionamiento de las instalaciones con las
características y elementos a tener en
cuenta. mientras que el cuarto se
intensificaron temas como: el legajo
técnico de las instalaciones y procedimientos de tareas. La capacitación
culminó con un recorrido guiado por
las instalaciones de la Planta de GLP.
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Ingeniero Gadea, el inventor
del negocio del gas a granel

POr OSCAr GAmBETTA, CEO DE TIxO S.A.

Luis Gadea se
desarrolló en YPF
Gas, y desde
mediados de la década
del ’90 generó un
mercado eficiente y
que dio trabajo.

H

ace 10 años se publicaba el libro
“mas de 50 años del GLP en Argentina”.
Desde entonces pasaron muchas cosas
y hubo muchos cambios en la industria,
lamentablemente hay actores involucrados en esta historia que dejaron de
estar físicamente entre nosotros y otros
que injustamente quedaron pendientes
de ser mencionados.
De hecho, muchas veces hablo con viejos amigos del sector y comentamos
sobre la deuda que tiene la industria
para con una persona que cambio el
mercado por completo y que ya no está
con nosotros.
Es lamentable que muchos jóvenes que
hoy trabajan en GLP no sepan quién fue
o peor aún, ni siquiera hayan escuchado
nombrar al Ing. Luis Gadea, desarrolla-
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El ingeniero Gadea fue el inventor de un negocio que estaba dormido; hoy proveedores e instalado−
res agradecen esa visión de futuro de entonces.

dor del GLP a granel en YPF GAS. un
hombre que 1994 comenzó a insertar
este nuevo servicio que prácticamente
no existía en nuestro país y del cual
todos tuvimos mucho que aprender.
No tengo dudas en decir que el Ing. Luis
Gadea “invento” el GLP a granel en
Argentina y que fue tan generoso su
accionar, que permitió que nos desarrolláramos en todos los rubros de ese nuevo negocio para una industria que esta-

ba estancada.
Su impulso incremento la fabricación de
tanques, reguladores, válvulas,… se
capacitó a instaladores y a empresas de
servicios, viajamos a mercados internacionales para conocer nuevos productos
y normativas.... En definitiva, a todas las
empresas se les amplió exponencialmente un mercado que hasta su aparición parecía limitado exclusivamente al
envasado.

Seguramente si no hubiese existido el
Ing. Luis Gadea, alguien hubiese intentado avanzar con el GLP a granel, pero
difícilmente hubiese sido de la manera
vertiginosa con que él lo hizo y hubiese
cambiado la historia de este negocio
como él lo logró.
vaya todo mi respeto a su memoria, por
su capacidad, dignidad y honradez. No
tengo dudas que son muchos los que se
suman a mi reconocimiento.
Para terminar y volviendo a los 10 años
que se le suman al libro “mas de 50 años
del GLP en Argentina”, también creo
necesario hacer mención a otras personas que sin ser propietarios de ninguna
empresa han tenido una activa participación en nuestra industria desde distintos
ámbitos, y que en el libro no fueron mencionados; a saber:
Hugo Binder (mISCOOP GAS)
Daniel Pica (AmArILLA GAS)
Andres Leiva (AmArILLA GAS)
Horacio de los rios (uCOOP GAS)
Jorge San martin (GAS INTErIOr)
Antonio Scara (CPE GAS)
Jose Luis mastroianni (AGIP / YPF GAS
/ COmSErGAS)
ruben Carames (Gas del Estado /
DOLOrES GAS)
Nelson Brillante (Gas del Estado)
miguel Aureliano Gomez (Gas del Estado)
Javier Bauk (CADIGAS)
Gustavo ramos (AGIP / YPF GAS
/ACC)
Juan Carlos uviedo (AuTOGAS, SHELL
GAS, NATurAL GAS)
Juan Alluisetti (AGIP / YPF GAS / ITALGAS)
Jorge Seoane (GAS DEL ESTADO / YPF
GAS / BurEAu vErITAS / ITALGAS)
Luis del río (Cooperativa / Extragas)
Todos ellos (entre otros, y disculpándome por cualquier injusta omisión), tienen
mucho que ver con lo que hoy somos.
Por último, un reconocimiento personal y
eterno a mi maestro, a quien gracias a
Dios sigo disfrutando a sus 92 años:
Alberto Desanto (GAS DEL ESTADO /
BurEAu vErITAS / TIxO).
La innovación del ingeniero Gadea en el
negocio fue muy fuerte. Debemos pensar
que hasta ese momento, sólo había una
veintena de tanques fijos que había sido
colocados por Gas del Estado. En los primeros cinco años de iniciar el trabajo en
granel, Gadea ya había instalado alrededor de 50.000 tanques en todo el país.
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Insumo y sus precios
pone en dilema al sector

uN ANáLISIS DE CómO ESTá EL SECTOr.

La suba de los precios
internos, empujados
por la devaluación, la
inflación y la suba de
los precios
internacionales.

A

su modo, la cadena del GLP tiene
sus inconvenientes a la hora de
proveerse de insumos, tanto los nacionales como los importados. Por otro
lado, el tema de los precios internos de
algunos productos es que hubo incrementos en dólares, fruto de los vaivenes
de la guerra entre rusia y ucrania. Donde no hay problema de provisión es en
el butano y propano.
La suba de los precios internacionales
de la chapa y del bronce, impactaron en
los precios internos. Hoy en la Argentina
un cilindro de diez kilos cuesta un 20%
más caro en dólares que el año pasado.
Los motivos del aumento en el precio
del cilindro se debe a distintos factores.
Por ejemplo, al aumento del precio de la
chapa en la plaza local. Los incrementos
de este año en el mercado interno
acompañan los valores internacionales,
que, para bien, son muchos menores a
los que se dieron en el 2021 que oscilaron el 100% y el 150%.
En el caso del bronce, que no tiene cotización internacional, aunque algunos
fabricantes que lo utilizan como materia
prima para sus productos, como por
ejemplo las válvulas, comentaron que
sus proveedores justificaron los incrementos del mes de julio con argumentos
poco claros. Se podría decir que hubo
una excesiva precaución o especulación.
Hay que tener en cuenta que una com-
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pañía internacional que opera en todo el
continente con sus válvulas para GLP,
en el último año y medio, incrementó
sus productos en su mayoría fabricados
en bronce en un 22%. En la Argentina,
ese porcentaje fue sólo en el mes de
julio ¿País de locos, o de vivos?
Otros insumos
A mediados de agosto, el
inconveniente de la falta de
gasoil se había regularizado
y ya no se observaron ningún tipo de faltantes. Incluso, se consultó a transportistas si persistían los sobre
precios, como se dio en
algunas regiones, y coincidieron en que no volvió a
suceder. En este sentido, la
red de estaciones de YPF
fueron las que mejor cumplieron con el abastecimiento y el respeto del precio de
producto.
Lo que continúa faltando es
una correcta provisión de
neumáticos. La producción
nacional no alcanza para
abastecer una demanda
que no afloja. En éste sec-

tor, el precio sigue siendo alto.
El lado positivo de la cuestión, es que el
principal insumo del negocio, el GLP en
sus dos variantes: butano o propano,
sigue habiendo una oferta firme y que
abastece en tiempo y forma la demanda
interna

