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Buscan avanzar en la Agenda 2030
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El Ministerio de Ambiente apoya proyectos piloto de producción de biogás
El ministro Bergman participó de un encuentro de trabajo en las oficinas del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se presentó el Proyecto PROBiogás, que
busca producir energía a partir de los residuos sólidos urbanos orgánicos.
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Firma del Grupo Galileo

Central de energía
con motores a gas
Wärtsilä entregará una planta de
energía de 40 MW a Methax S.A.,
compañía propiedad del Grupo
Galileo. El pedido de ingeniería,
adquisición y construcción (EPC)
llave en mano incluye los motores
Wärtsilä 34SG que funcionan con
gas natural.

A PARTIR DE ENERO

Los “Precios Claros”
ahora incluyen
al GNC
El programa del gobierno nacional ahora incorpora a los
combustibles, según estableció el Ministerio de Energía. Las
estaciones de servicios deberán informar valores y aumentos,
cifras que serán difundidas en la web.

Neuquén

Cinco nuevas
plantas de gas
Provincia y Nación acordaron la
construcción de cinco plantas de
gas que abastecerán a Los Miches,
Aluminé, Loncopué, VarvarcoInvernada Vieja y Manzano
Amargo. Las plantas demandarán
una inversión total de 104 millones
de pesos y serán construidas y
operadas por la empresa
Hidrocarburos del Neuquén SA.

Morelia

En la región de Ica

Convertirán transporte
público a gas natural

Nuevo plan de conversión de
Osinergmin

Transportes Monterrey

Reservas aseguradas

Flota de logística prevé 150
camiones a GNV para 2021

Ministro de Energía garantiza
gas para 15 años
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Costos y Precios

Los “Precios Claros”
ahora incluyen al GNC
El programa del gobierno nacional ahora incluirá a los combustibles, según estableció el
Ministerio de Energía. Las estaciones de servicios deberán informar valores y aumentos,
cifras que serán difundidas en la web.

E

l Ministerio de Energía obligó
a las estaciones de servicio a
comunicar cada aumento en
el precio de venta y difundirá los
valores en una plataforma web de
acceso público. Las estaciones de
servicio, incluidas las de GNC, ante cada aumento y los valores se
publicarán en una página web de
acceso público.

Gobierno “precios de comercialización minorista dentro de las
ocho horas de producida una modificación en el precio en surtido”
de las naftas súper y premium, los
distintos tipos de gasoil y el GNC.

La información será publicada
por la “subsecretaría de Escenarios y Evaluación de Proyectos
mediante medios electrónicos y
Así lo estableció el Ministerio de será de acceso público para el
Energía en su resolución 314/16, consumidor”, indica la norma en
su artículo 3.
publicada en el Boletín Oficial.
La norma obliga a los expendedo- El artículo 4 establece que los
res de combustible a informar al consumidores podrán reportar di-

ferencias entre los precios infor- mercados.
mados y los de las estaciones, de
existir, en “un canal de denuncias En la actualidad, la cartera publica
accesible”.
los precios de las estaciones de
servicio de todo el país, aunque
El objetivo del Ministerio a cargo con un mes de rezago.
de Juan José Aranguren es recopilar la información y lanzar una pla- En los próximos días, la nafta subitaforma web. Al disponer de los rá un 8% promedio. Será el primedatos de todos los surtidores, el ro de una serie de aumentos que
consumidor podría comparar los el Gobierno y las petroleras acorprecios de las estaciones de servi- daron para el año. Las empresas
cio cercanas a su locación, algo si- aducen que los precios aumentamilar a lo que sucede con el pro- ron en 2016 un 31%, menos que la
grama “Precios Claros”, que inflación y la devaluación que
permite contrastar los valores de acompañó a la salida del cepo
los productos de distintos super- cambiario.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Sube la oblea habilitante
para autos a gas
El Enargas dispuso incrementar a partir de enero el valor del adhesivo que habilita a
cargar GNC, como también subir el costo de la Cédula del Mercosur.

A

través de la Resolución
4199/2016, el Ente Nacional
Regulador de Gas (Enargas)
dispuso aumentar más del 100%
el costo de la oblea habilitante de
carga de Gas Natural Comprimido
(GNC) y la Cédula del Mercosur. El
incremento se aplicará a partir de
enero.

La normativa, publicada este
miércoles en el Boletín Oficial, recuerda que la oblea habilitante,
para vehículos propulsados a
GNC, es un instrumento público
de vital importancia para la seguridad del Sistema de GNC, ya que
representa la legitimidad jurídica
y administrativa del equipo, así
como su capacidad y aptitud técDe acuerdo a la normativa, la deci- nica para cumplir su función en el
sión tiene por finalidad financiar vehículo.
los costos incurridos por el Organismo con relación a las funciones “Que dicho monto surge de la prode control sobre la actividad del yección de venta de 2.100.000
GNC, en razón de que el Enargas obleas a $ 37,50 c/u y de
2.250.000 cédulas a $ 12,50 la
no tiene fines de lucro.
unidad, informada oportunamenDe esta manera, el valor del adhe- te a la Secretaría de Hacienda del
sivo habilitante para cargar GNC Ministerio de Hacienda y Finanzas
pasará a costar de $ 15 a $ 37,5, Públicas, al momento de la elabomientras que la Cédula del Merco- ración del Anteproyecto de Presusur se irá de $ 5 a $ 12,5.
puesto 2017”, señala el texto.
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Calidad del aire y Reducción de Emisiones

El Ministerio de Ambiente apoya
proyectos piloto de producción
de biogás
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación participó de un encuentro de trabajo
en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se presentó el
Proyecto PROBiogás, que busca producir energía a partir de los residuos sólidos urbanos orgánicos.

E

l ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman,
participó de un encuentro de trabajo en las oficinas del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se presentó el Proyecto PROBiogás, que
busca producir energía a partir de
los residuos sólidos urbanos orgánicos. La iniciativa apunta a avanzar en la implementación de la
Agenda 2030 y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente los objetivos 6
(agua limpia y saneamiento), 7
(energía asequible y no contaminante), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y el 13 (acción
por el clima).
“El Ministerio de Ambiente inscribe esta agenda como una prioridad estratégica, no sólo de un ministerio, sino de todo un gobierno.
El Gobierno de la Nación asumió
los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible y los tiene desplegar.
Nosotros, desde Ambiente, tenemos que construir una estructura
liviana y eficiente, con potencia
transversal que tenga la particula-

ridad de ser interministerial, inter- punto de vista técnico, ambiental,
jurisdiccional e intersectorial” dijo institucional y económico. De esta
manera, el programa busca desaBergman durante el encuentro.
rrollar y optimizar modelos de neEl ministro también señaló la im- gocios eficaces para la producportancia de esta iniciativa, que ción de energía, en el marco del
tiene como objetivo principal “no Programa Nacional de Gestión Intener más basura, que impacta en tegral de Residuos Sólidos Urbala calidad de vida y en la salud, si- nos (GIRSU) del Ministerio de Amno transformarla en residuos que biente. Además, apunta a reducir
se conviertan en recursos a tra- el nivel de emisiones de gas metavés de nuevas tecnologías y nue- no a la atmósfera (uno de los cauvos procesamientos y tratamien- santes principales del agujero de
tos”. De esta manera, agregó la capa de ozono y del calentaBergman “podremos migrar del miento global) y aprovechar la
saneamiento en calidad de vida y materia y la energía contenida en
del tratamiento de residuos al los residuos orgánicos.
sector productivo de una economía circular, sustentable, donde, Para ello, se realizarán una serie
por ejemplo, los residuos trans- de estudios técnicos que permiformados en biogás nos den un tan analizar en profundidad estas
recurso estratégico para tener cuestiones. Además de ello, se
más energía; es decir, más creci- van a construir y apoyar cuatro
miento, más desarrollo y más proyectos piloto para evaluar en
prosperidad para todos”.
campo cómo funcionan realmente
estos sistemas y qué dificultades
PROBiogás tiene como objetivo y particularidades hay que atendemostrar que las plantas y siste- der y cuidar para que operen ademas de generación y aprovecha- cuadamente. El proyecto será fimiento de biogás generado a par- nanciado a partir de una donación
tir de este tipo de residuos de USD 2.779.849 del Fondo para
urbanos son sostenibles desde el el Medio Ambiente Mundial

FMAM. El período de ejecución
previsto es desde enero de 2017
hasta diciembre de 2020 y el
PNUD será la agencia de implementación.
“Este es un paso muy importante
para avanzar en la generación y
utilización de fuentes alternativas
de energía en Argentina, estamos
más que complacidos de poder
apoyar estas iniciativas; y en términos de la adopción de la Agenda
2030, es un claro ejemplo de que
la sustentabilidad es posible y es
accesible para todos”, señaló René Mauricio Valdés, coordinador
residente del Sistema de Naciones Unidas para la Argentina.
En la reunión también participaron: la jefa de Gabinete de Asesores de la cartera de Ambiente, Patricia Holzman; el director
nacional de Gestión Integral de
Residuos, Luis Lehmann; la directora nacional de Cooperación y Financiamiento Internacional, Diana
Vega; y la coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo
Sostenible del PNUD, María Eugenia Di Paola. .
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Tecnologías

Firma del Grupo Galileo construye
central con motores a gas
Wärtsilä entregará una planta de energía de 40 MW a Methax S.A., compañía propiedad de
Grupo Galileo. El pedido de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) llave en mano incluye
los motores Wärtsilä 34SG que funcionan con gas natural.

W

Methax fue adjudicataria del proyecto de la planta de energía de
Mendoza, con un contrato de 10
años de tarifa fija y venta de gas, en
la licitación de CAMMESA, operador del sistema de red nacional, por
parte del Ministerio de Energía. Esta cartera busca seguir desarrollando y fortaleciendo la red nacional
para abastecer a la población y a la
industria argentina de energía confiable. Wärtsilä fue seleccionada
como proveedor de la planta debido a su eficiencia, capacidades de
Argentina está sufriendo escasez EPC y soporte del ciclo de vida.
de energía y el gobierno está atrayendo inversiones privadas para Methax generará electricidad para
aumentar su capacidad y eficien- 15.000 hogares con la central eléccia. En este sentido, Wärtsilä ayu- trica Wärtsilä Smart Power Generadará a promover la transición hacia tion. Otras empresas del Grupo Gauna infraestructura energética ase- lileo suministrarán el gas natural
quible y sostenible en el país.
para la planta comprándolo a proärtsilä suministrará una
planta Smart Power Generation de 40 MW en Mendoza para Methax S.A., una compañía
de propiedad de Grupo Galileo. El
valor de la orden es de aproximadamente 25 millones de euros. El pedido de ingeniería, adquisición y
construcción (EPC) llave en mano
incluye los motores Wärtsilä 34SG
que funcionan con gas natural. La
orden fue reservada en el cuarto trimestre de 2016.

ductores que actualmente están
quemando el gas en la región de
Malargüe. El gas será licuado en boca de pozo por las Estaciones Cryobox® de Producción de GNL y luego transportado por carretera a
través de Gasoductos Virtuales®
desde la región de Malargüe hasta
Anchoris, donde se regasificará en
el sitio.
Al licuar directamente en boca de
pozo, transportando y regasificando el GNL, el Grupo Galileo está introduciendo sus tecnologías de Gas
3.0 en una escala masiva, lo que
permitirá a los productores upstream de la Argentina satisfacer la
demanda a través de un extenso
sistema de distribución de gas natural sin el uso de tuberías convencionales.

“Además de suministrar electricidad a los hogares de la región de
Malargüe, nuestro ducto virtual de
GNL entre el pozo y la central eléctrica hace que este proyecto sea
económicamente sólido y nos permita utilizar nuestras soluciones de
gas 3.0 en tecnología de GNL móvil
para abordar el impacto de la quema”, dijo Osvaldo Del Campo, presidente y CEO de Grupo Galileo.
“Esta planta de energía aumentará
la proporción de electrificación en
la región y agregará confiabilidad
al sistema existente. Podemos entregar la planta rápidamente, lo
cual era muy importante para el
cliente, además de nuestra eficiencia”, dijo Luiz Felipe Carvalho,
gerente de Desarrollo de Negocios
de Wärtsilä.
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Infraestructura y Abastecimiento

Planean cinco plantas
de GLP en Neuquén
Provincia y Nación acordaron la construcción de cinco plantas que abastecerán a
Los Miches, Aluminé, Loncopué, Varvarco-Invernada Vieja y Manzano Amargo. Los
establecimientos demandarán una inversión total de 104 millones de pesos y serán
construidos y operados por la empresa Hidrocarburos del Neuquén SA.

E

l gobernador Omar Gutiérrez
acordó el 27 de diciembre, con
el gobierno nacional la construcción de cinco plantas de almacenaje y vaporización que permitirán proveer de gas licuado de
petróleo a las localidades neuquinas de Aluminé, Los Miches, Loncopué, Varvarco-Invernada Vieja y
Manzano Amargo, con una inversión de 104 millones de pesos.
“El acuerdo permitirá mejorar la
calidad de vida de los habitantes e
incentivar su desarrollo económico”, manifestó el mandatario provincial luego de firmar el convenio.
Dicho acuerdo marco lo firmó Gutiérrez con el secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, José Luis Sureda; y lo rubricó
el ministro de Energía, Servicios
Públicos y Recursos Naturales de
la provincia, Alejandro Nicola.
El mandatario subrayó que ‘este
tipo de acuerdo son muy importantes porque cambian la vida de
los pueblos y la mejoran, generan
desarrollo económico, empleo y
trabajo. También reactivan los
comercios y la compra de mate-

riales. Es decir, esto se traduce en fortalece el desarrollo turístico en tribución domiciliaria para 191
más trabajo en Neuquén para los cada una de las localidades bene- usuarios. Allí se montará una
ficiadas’, destacó el mandatario. planta de almacenaje y vaporizaneuquinos’.
ción de 42 metros cúbicos, con un
La financiación será conjunta. El La construcción y operación de presupuesto de 14,7 millones de
ministerio de Energía y Minería de las cinco plantas estarán a cargo pesos. Una planta de similar cala Nación financiará la obra con de la empresa estatal Hidrocarbu- pacidad se construirá en Manzaaportes no reintegrables al Esta- ros del Neuquén SA (Hidenesa). no Amargo, municipio que tamdo neuquino por un total de hasta La firma provincial dispondrá de bién cuenta con una red de
75 millones de pesos. En caso de las tierras necesarias para su em- distribución totalmente terminaque se requieran otros gastos por plazamiento, que ya fueron deli- da que alcanza a 217 usuarios. La
inversión prevista en este caso
instalaciones y distribución de mitadas y cercadas.
será de casi 16 millones de pesos.
gas en cada municipio, serán asumidos por el gobierno provincial. Según indicó Nicola, “en Loncopué
‘Neuquén aportará aproximada- y Aluminé, donde Hidenesa ya En Los Miches, Hidenesa está por
mente unos 25 millones de pe- presta el servicio, se ampliará la concluir la instalación de 3.700
sos’, explicó Gutiérrez.
cobertura mediante la ampliación metros de cañerías, que benefide estas dos plantas ya existentes, ciarán a 119 usuarios. A estos tra“Hemos logrado firmar un conve- de 98 metros cúbicos cada una, bajos se le sumará ahora la consnio con el gobierno nacional para más los nexos domiciliarios hacia trucción de la planta de 42
construir y ampliar plantas de gas los gasoductos. Las obras en estas metros cúbicos, que demandará
para dotar del servicio a los veci- dos localidades cuentan con un una inversión de 13,8 millones de
nos en la calidad y en la cantidad presupuesto oficial de 30,2 millo- pesos.
necesaria’, comentó el goberna- nes de pesos y 29,1 millones, resdor. Específicamente sobre las pectivamente”.
Según se informó, en todos los
plantas de Aluminé y Loncopué
casos los proyectos ya fueron
indicó que ambas ‘llegan al límite En las otras tres localidades se aprobados por el Ente Nacional
de su capacidad en la temporada ejecutarán nuevas plantas de gas Regulador del Gas (Enargas), lueinvernal” y por eso destacó las que se sumarán a obras comple- go de las gestiones administratimentarias que la provincia y los vas realizadas por Hidenesa.
ampliaciones de las mismas.
municipios ya iniciaron. En Var- Ahora comenzarán los procesos
De esta forma ‘mejoramos la cali- varco-Invernada Vieja el Estado licitatorios, las contrataciones y
dad de vida de los vecinos y se neuquino ya ejecutó la red de dis- la compra de materiales.

Flotas verdes en México
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Empresa de logística prevé tener 150 camiones a GNV para 2021

El Grupo Transportes Monterrey planea operar de 140 a 150 camiones a gas natural en su
parque vehicular en el lapso 2018-2021. Actualmente, cuentan con 10 unidades a gas y
prevén la adquisición de 20 más durante este año.

PERÚ

MÉXICO

Morelia busca reducir
contaminación
con transporte público
a gas natural
El ayuntamiento firmó el convenio “PROaire” con la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático para transformar más de mil vehículos
del transporte público. El objetivo de la implementación del
GNV es reducir la emisión de gases y los efectos del cambio
climático.

Plan de conversión
para 2017
Osinergmin anunció que utilizará
los recursos del FISE para
promover el consumo de GNV en
la región de Ica durante este año.
El subsidio se aplicaría en
vehículos del transporte público,
especialmente taxis.
BOLIVIA

Garantizan gas
natural para 15 años
El Ministro de Hidrocarburos y
Energía informó que la subvención
a los hidrocarburos es de US$
2.000 millones y que se llegará a
vender a Argentina hasta 27,7
Mmmcd de gas. También agregó
que Bolivia tiene una garantía de
gas por 15 años más y una
proyección de 15 trillones de pies
cúbicos (TCF) hasta 2022.

12
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Flotas Verdes

México

Morelia busca reducir la
contaminación local con un
transporte público a gas natural
El ayuntamiento firmó el convenio “PROaire” con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático para transformar más de mil vehículos del transporte público. El objetivo de la
implementación del gas natural es reducir la emisión de gases y los efectos del cambio climático.

C

on el objetivo de disminuir la
contaminación del aire en la
ciudad de Morelia, el Ayuntamiento de Morelia firmó el convenio “PROaire” con la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnac), a través del cual se convertirán 1.400 unidades de transporte
público para que usen gas natural,
dicha acción se realizará con un
monto de 60 millones de pesos.

siderablemente disminuir las emisiones de gases contaminantes a la
atmósfera, reducir los efectos del
cambio climático y asimismo el deterioro a la salud de los morelianos.
Con esta iniciativa, se busca convertir a Morelia en una ciudad sustentable.

Ricardo Luna García, titular de la
Secretaría Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático,
destacó la implementación de un
Con esta actividad se logrará con- programa para dotar al transporte

público de sistemas de combus- En este escenario favorable y de
tión de gas natural que disminuya continuo crecimiento para el gas
la emisión de gases.
natural y la movilidad sustentable
tendrá lugar AltFuels México 2017,
Luna García destacó la importan- que se llevará cabo del 4 al 7 de
cia de realizar estas acciones antes abril en el Centro de Convenciones
de alcanzar los niveles de contami- del edificio World Trade Center de
nación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Se trata del
la Ciudad de México.
mayor y único evento de este tipo
en la región y se espera que asistan
Cabe mencionar que después de operadores y profesionales de toda
Morelia en materia de contamina- Latinoamérica. Para mayor inforción le siguen Lázaro Cárdenas, mación, por favor contactarse a info@altfuelscg.com.
Uruapan, Zamora y Sahuayo.

PRENSA VEHICULAR ENERO 2017

Sube la gasolina en 2017
La gran incertidumbre que han
generado los precios de la gasolina para 2017, podrían representar una ventaja para los establecimientos del gas natural,
debido a que se ubica en un precio mucho más estable y con menor contaminación, indicó personal administrativo de la
sucursal Gas Natural Fenosa Celaya.
Debido a que el gas natural no

pasa por un proceso de refinación como los derivados del petróleo, el precio se mantiene estable y no pasa de los ocho
pesos por litro, en comparación
con la gasolina cuyo valor se modifica constantemente.

clientes se les brinda un plazo de
seis meses para liquidar y una
vez que esto sucede, es cuando
la ciudadanía puede darse cuenta del ahorro que se generó frente a la gasolina, mismo que puede ser de hasta el 50%.

El personal indicó que lo caro de
este sistema es la conversión de
un motor de combustión interna
a uno que funcione con gas natural comprimido, del cual los precios pueden variar dependiendo
del automóvil; sin embargo, a los

Entre otros beneficios, se reducen considerablemente las emisiones de monóxido de carbono
y hasta el 25% de CO2, incluso
se reducen los niveles de emisión sonora y las vibraciones del
motor.

13

Gas Natural Fenosa corresponde
al primer establecimiento del
sector en ubicarse en Guanajuato
y a sus escasos tres meses de haber entrado en funciones, ha captado la atención de la gente y poco a poco ha ido creciendo su
aceptación en el Bajío, ya que su
precio (6.84 el litro) y comodidad, han permitido darle nuevas
opciones a la población.
Hasta el momento los que más
utilizan este sistema son el transporte público y los taxistas.

14
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Flotas Verdes

México

Empresa de logística prevé
tener 150 camiones a GNV
para 2021
El Grupo Transportes Monterrey planea operar de 140 a 150 camiones a gas natural en su flota en
el lapso 2018-2021. Actualmente, cuentan con 10 vehículos a gas y prevén la adquisición de 20 más
durante este año.

C

on la puesta en marcha de los
primeros 10 camiones con
motor a gas natural, el Grupo
Transportes Monterrey (GTM) pudo dejar de emitir 288 toneladas
de CO2 por cada unidad, resultados que permiten a la compañía
analizar la ampliación de esta flota. Jorge Casares López, director
general de GTM compartió la estrategia definida para 2017 según
la cual prevén la adquisición de 20

camiones más con este tipo de
motores y que contribuyen en la
política sustentable que mantiene
la empresa.

Según explicó el directivo de GTM,
este tipo de vehículos deben integrarse en una dinámica de mayor
eficiencia y productividad y por
ello se operan en circuitos que les
“Tenemos el objetivo de mante- permiten alcanzar recorridos hasnernos en esta línea y en el lapso ta de 22 mil kilómetros.
2018-2021 se tiene contemplado
contar en el parque vehicular con Un punto que debe contemplarse
140 a 150 camiones con este tipo en esta estrategia es que la inverde alimentación”, dijo Casares sión inicial está 80% por arriba de
los camiones convencionales de
López al medio T21.

motores a diesel, por lo cual en los
primeros tres años se amortiza el
diferencial y posteriormente debe
ajustarse el retorno de inversión.
Los camiones a GNV son una de
las vertientes que impulsa GTM en
su estrategia de sustentabilidad,
en donde además se incorporan
otros elementos como el manejo
de residuos e instalaciones con
ecotecnias.
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Conversiones

Perú

Nuevo plan de conversión
para 2017
Osinergmin anunció que utilizará los recursos del FISE para promover el consumo de GNV en la región de Ica durante
este año. El subsidio se aplicaría en vehículos del transporte público, especialmente taxis.

E

l Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) evalúa en
2017 ampliar los usos del Fondo
de Inclusión Social Energético

(FISE) para el Programa de Promoción de Vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV). También se
destinaría al Programa Masivo
Fotovoltaico que impulsa el Plan

Nacional de Electrificación Rural. de gas natural (extraído del bloque
Camisea) y la producción e imporEl FISE, creado en 2012, recibe tación de combustibles.
aportes de los grandes consumidores de electricidad, el transporte En lo que refiere la conversión

PRENSA VEHICULAR ENERO 2017

200.000 peruanos recibirán
gas con camiones criogénicos
Más de 200 000 usuarios en el
norte y en el sur del Perú se beneficiarán con la llegada del
gas natural a través de camiones criogénicos, informó Osinergmin. Esto será posible
tras otorgarse el primer registro para la comercialización de
GNL a la empresa Shell GNL
Perú, la cual llegará a distintas
ciudades del país.
A través de un comunicado, la
entidad explicó que dicha empresa cumplió con acreditar

vehicular, el subsidio se aplicaría
en transporte público – en particular, taxis- en ciudades de la región de Ica, explicó Jesús Tamayo,
presidente del Osinergmin, quien
agregó que analizan la posibilidad
de asignarlo asimismo a vehículos
de uso estatal. Los propietarios de
taxis que accedan al financiamiento, reintegrarán el dinero (que
funciona a modo de crédito) de
forma progresiva cada vez que
realicen una carga de combustible
en una estación de GNV.
De esta manera se prevé agilizar
el uso de gas natural en el parque
automotor del interior de Perú.
“No hay un financiamiento que facilite la velocidad de conversión”,
señaló Tamayo, quien enfatizó
que “vamos a darle con fuerza los
vehículos”.
Por otro lado, Tamayo informó
que el FISE también servirá para
financiar la instalación de paneles
solares en áreas no conectadas a
redes eléctricas. Los paneles se
instalarán en hogares, escuelas y
postas médicas, apuntó.
El FISE es usado actualmente para
cuatro fines: la masificación del
gas natural, el acceso a energía a
través de fuentes renovables, la
promoción del acceso al GLP (a
través del programa “Bonogás”) y
el Mecanismo de Compensación
de la Tarifa Eléctrica Residencial
(MCTER). En relación a los últimos
dos usos, el presupuesto del FISE
destinado a Bonogás (que financia conexiones residenciales de
gas) ascendió a S/ 152 millones
en Lima y Callao y S/ 32,9 millones en Ica. En Lima y Callao el programa entró en vigencia en agosto
pasado; en Ica, este mes. En tanto, al MCTER – creado en junio pasado – se le ha asignado S/ 64.4
millones del FISE.

que sus operaciones se realizarán en la planta de GNL de
Pampa Melchorita, ubicada al
sur de Lima.
Desde esta planta, la empresa
suministrará el gas natural, a
través de camiones criogénicos, a las concesiones del norte (Cajamarca, Lambayeque,
Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo,
Chimbote y Huaraz) y del sur
del país (Arequipa, Moquegua,
Ilo y Tacna).
Además de los miles de peruanos que se beneficiarán con
gas natural residencial, miles

17

de conductores también podrán acceder al gas natural vehicular, a través de los 13 gasocentros proyectados en el
primer plan de conexiones. Las
operaciones iniciarán en abril
de 2017, fecha en la que se tiene prevista la puesta en operación del cargadero de GNL en
la planta de Pampa Melchorita.
Osinergmin precisó que el uso
de camiones criogénicos para
transportar gas natural es una
moderna tecnología de transporte que permite llevar este
combustible en estado líquido
a muy bajas temperaturas.

18
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Bolivia

Ministro de Hidrocarburos
y Energía garantiza gas
para 15 años
Luis Sánchez informó que la subvención a los hidrocarburos es de US$ 2.000 millones y que se llegará a
vender a Argentina hasta 27,7 Mmmcd de gas. También agregó que Bolivia tiene una garantía de gas por
15 años más y una proyección de 15 trillones de pies cúbicos (TCF) hasta 2022.

D

urante el acto de su interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),
el ministro de Hidrocarburos, Luis
Sánchez, afirmó que en el país no
hay declinación ni de las reservas
ni de la producción de gas. Dijo que
Bolivia tiene una garantía de gas
por 15 años más y una proyección
de 15 trillones de pies cúbicos
(TCF) hasta 2022.

mos consumido 5 TCF si no hubiéramos hecho nada y tuviéramos sólo 4,5 TCF”, aseguró al
pleno del legislativo el ministro
que resultó aprobado.

Sánchez dijo que si bien no se tienen certificaciones de reservas
actualizadas, se cuentan con
cuantificaciones que muestran
que el país cuenta con 11 TCF con
proyección de contar con 15 TCF
“Certificamos el 2009, 9 TCF; si hasta el 2022.
no hubiéramos hecho exploración, si no hubiéramos aumenta- “Entonces la certificación de redo las reservas el 2010, 2011, servas la haremos en los próxi2012, 2013, 2014, 2015, 2016 mos años; probadas quiere decir
-siete años- si consumimos 0,8 que al 100% son seguras, probaTCF aproximadamente hubiéra- bles es que el 50% son seguras y

posibles el 10%, pero si estoy desarrollando, perforando, explorando conozco el nuevo comportamiento del reservorio (…).
Bolivia tiene una garantía de 15
años más de gas”, aseveró.

tórica de más de 61 millones de
metros cúbicos día (MMmcd).

Durante la interpelación impulsada por los diputados Norma Piérola y Wilson Santamaría, Sánchez también reveló que la
El titular de Hidrocarburos dijo subvención a los hidrocarburos
que tal es la certeza, que se prevé llega a más de 2.000 millones de
en los próximo años vender hasta dólares.
22 millones de metros cúbicos
días (Mmmcd) a la Argentina, en “En 20 años del neoliberalismo
relación a los 16 hasta 19 Mmmcd los ingresos por el gas fueron
actuales que se envían de gas al 4.500 millones de dólares, y en
los últimos 10 años llegaron a
vecino país.
31.500 millones de dólares, díSánchez también informó que en ganme si no valió la pena la naciodías pasados la producción de nalización de los hidrocarburos”,
gas natural llegó a una marca his- subrayó.

PRENSA VEHICULAR ENERO 2017

19

20 PRENSA VEHICULAR ENERO 2017

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Transportistas buscan reactivar conversiones
La Federación Departamental del Autotransporte “15 de
Abril” gestiona ante la Gobernación y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía la reactivación del proyecto de reconversión de micros diesel a GNV para 2017.
El ejecutivo del transporte federado, Damián Castillo, informó que la reactivación del proyecto de transformación de
diesel a GNV para los micros, depende ahora de un acuerdo al que puedan llegar las autoridades departamentales y
el Gobierno Nacional con las inversiones económicas.
“Estamos trabajando desde ahora para ver cómo nos adecuamos o realizamos las modificamos a Ley Nº 3058 y Decreto Supremo N° 1598 Transformación de Vehículos de
Diesel Oíl a Gas Natural Vehicular – GNV, para el cambio de

15 nuevas estaciones en Santa Cruz
El sector empresarial cruceño que refugia sus inversiones
en la comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos -gasolina, diesel y GNV- crece un 7,46% en infraestructura al incorporar siete estaciones de servicios
en 2016 y planear la incursión de otras ocho en 2017.
Hasta octubre del 2016, con datos de la entidad que regula
las actividades del sector (ANH), Santa Cruz, en ciudad y
en provincias, cuenta con 201 surtidores que comercializan combustibles líquidos -gasolina y diesel- y GNV.
Del balance de gestión de la Asociación Departamental de
Surtidores (Asosur) Santa Cruz, a decir de la gerente general, Susy Dorado, fue regular en sentido de que se logró
un alto grado de coordinación con las estatales ANH y YP-

Bolivia

motor que en estos momentos no se viabiliza”, agregó Castillo.
Sumado a este proyecto, en el gobernador, Adrián Oliva, en
julio de esta gestión en ocasión de relanzar el proyecto de
reconversión vehicular, para la trasformación de más de
mil vehículos y completar así el cupo de 20 mil trasformados a GNV en el departamento, anunció que reactivarán el
“Corredor Azul” en las provincias para garantizar con el
combustible el siguiente año.
El transporte también planteó a las autoridades departamentales, trabajar de manera coordinada con Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción, de manera paralela, de estaciones de servicios para la
venta de gasolina y diesel, que también es otro problema
que tropiezan los transportistas en las provincias.

FB en lo relativo al abastecimiento de combustible a las
estaciones de servicio, pero no se logró avances en lo referente a la revisión de los márgenes de comisiones que, según detalló, se mantienen congeladas desde hace 11 años.
Pese a este tema pendiente, la gerente de Asosur indicó
que el sector que se suma a la política de cambio de matriz
energética que impulsa el Gobierno, incorporó en 2016 siete estaciones de servicio y prevé concretar otras ocho en
2017. El plan de inversión en dichos periodos llega a US$
7,5 millones.
De la ubicación de los emprendimientos se indicó que siete
están dispersos en la mancha urbana de Santa Cruz y el
resto en Portachuelo, Basilio, El Torno, Cotoca, Los Troncos, entre otras poblaciones. En la mayoría de estas últimas prevalecen las islas que ofrecen GNV.
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Flotas verdes

Brasil

Saeb converte veículos do
Estado para Gás Natural
Um total de 45 veículos Estado foi transformado para GNV, nos últimos trinta dias, fruto
de um convênio da Secretaria da Administração (Saeb) com a empresa Bahiagás, para
conversão de 140 carros da frota estadual para GNV.
ser modificados pertencem à frota
própria do Estado, que possui
4.679 unidades.
Os primeiros 45 veículos
modificados pertencem às frotas
das secretarias da Administração,
Justiça, Agricultura,
Desenvolvimento Econômico,
Educação, Desenvolvimento
Urbano, Administração
Penitenciária. Também estão
entre os primeiros beneficiados a
Procuradoria Geral do Estado e a
Agência Reguladora de
Saneamento Básico do Estado da
Bahia (Agersa).

U

m total de 45 veículos Estado
foi transformado para Gás
Natural Veicular (GNV), nos
últimos trinta dias, fruto de um
convênio da Secretaria da
Administração (Saeb) com a
empresa Bahiagás, para
conversão de 140 carros da frota
estadual para GNV. Os automóveis
já estão rodando nas ruas, gerando
uma economia de cerca de 50% no
custo de combustível, em
comparação com consumo de
gasolina. Os outros 95 veículos
restantes vão ser modificados no
início de 2017.
Outra vantagem do projeto é a
redução da emissão de monóxido
e dióxido de carbono no meio
ambiente, diminuindo os índices
de poluição do ar. O convênio
prevê um investimento da
Bahiagás de R$ 800 mil para fazer
a conversões dos veículos. Já o
Estado não terá custos com a
instalação dos kits de GNV.
O projeto é vantajoso para todas
as partes envolvidas. A empresa
Bahiagás financia a conversão dos
veículos como parte de sua de sua
estratégia mercadológica de
fomentar o uso de Gás Natural. O
Estado diminui seus gastos com
combustível e implanta dos kits

sem aportar recursos. E, a
população também ganha com a
redução da emissão de poluentes
no meio ambiente.
O contrato para instalação dos kits
vai contemplar 17 órgãos públicos
estaduais, pertencentes à
administração direta e indireta do
poder executivo. Entre as
entidades beneficiadas estão às
secretarias da Administração,
Fazenda, Trabalho,
Desenvolvimento Econômico,
Administração Penitenciária,
Relações Institucionais, Justiça e
Direitos Humanos,
Desenvolvimento Urbano,
Agricultura e Educação. Órgãos
como Procuradoria Geral do
Estado, Agerba e Inema também
vão ter carros de suas frotas
transformados.
Conversão – Os primeiros veículos
começaram a ser convertidos em
novembro, pela empresa Gastech,
que venceu a licitação número
02/2016, ofertando menor preço.
A conversão para GNV será feita
em veículos leves, movidos à
gasolina/álcool, a exemplo de
Ecosport, Fiesta, Palio e Sandero.
O custo médio para a instalação de
um kit de gás natural foi estimado
em R$ 5,7 mil. Os veículos que vão

O Ecosport de placa OKU-6688,
pertencente à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(SDE), está entre os veículos do
Estado já convertidos ao GNV. O
veículo teve o Kit de Gás Natural
completo instalado: válvula
reguladora de pressão, central
eletrônica, bicos injetores e dois
cilindros. Três técnicos levaram
cerca de cinco horas para fazer as
mudanças no Ecosport.
De acordo com Armando Arouca,
responsável técnico da Gastech,
os Kits de GNV instalados nos
veículos do Estado são da 5ª
geração, mais modernos que os
modelos anteriores. Estes
equipamentos usam bicos
injetores, que não permitem que o
motor perca potência ou falhe. No
passado, os Kits de 3ª geração
aspiravam o gás para o motor o
que gerava falha e perda de força.
O modelo atual também é mais
econômico no consumo de gás do
que a tecnologia anterior.
Economia – Antes de assinar o
convênio, a Saeb realizou uma
análise para verificar a vantagem
da mudança no uso de
combustíveis líquidos para Gás
Natural Veicular. Pelo estudo, um
veículo à gasolina do estado
consome R$ 1,1 mil, por mês,

enquanto um carro movido à GNV
gastará R$ 562 mensalmente. A
análise levou em consideração
uma situação hipotética, com
consumo de 10 litros de gasolina
por dia, com preço médio de R$
3,66 por litro, enquanto o gás
natural necessitaria de 7 metros
cúbicos, com o valor unitário de R$
2,34 por metro cúbico.
Nos dois casos, o veículo rodaria
cerca de 100 km. Mas o custo de
10 litros de gasolina custaria cerca
de R$ 36,00, enquanto os 7
metros cúbicos seria em torno de
R$ 23. Pelo cálculo do estudo, em
um ano, a diferença com a
mudança de combustível reduziria
o custo de R$ 13,2 mil para R$ 6,7
mil. Durante oito anos, prazo
máximo para utilização dos carros
do Estado, o uso de GNV no lugar
da gasolina reduziria o custo para
o Estado de R$ 105 mil para R$ 53
mil, uma redução de 48,93 %.
O secretário da Administração,
Edelvino Góes, ressaltou a
economia gerada para o Estado
pelo projeto, além do ganho
ambiental. “O convênio traz uma
vantagem econômica expressiva
para o Estado, além da melhora de
qualidade do meio ambiente, com
da diminuição da emissão de
poluentes na atmosfera”,
destacou. Já para o diretorpresidente da Bahiagás, Luiz
Gavazza, a assinatura do convênio
é uma das principais etapas do
Programa +GNV, que compreende
uma série de iniciativas visando à
expansão do mercado do
combustível. “O segmento do GNV
é muito importante para a
Bahiagás e também para o
desenvolvimento do Estado. A
oferta de combustível mais barato
possibilita a ampliação dos
deslocamentos de pessoas e
produtos, e, por conseguinte, a
dinamização da economia nas
regiões alcançadas pela iniciativa”,
pontuou.
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