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Vaca Muerta

Comodoro Rivadavia

Avanza proyecto
de biogás
Ya se presentó el proyecto ante el 
Ejecutivo municipal, donde 
atraviesa un primer análisis. La 
propuesta involucra el tratamiento 
de las cerca de 50 toneladas de 
residuos orgánicos que se generan 
diariamente en la ciudad para 
producir 24Mw de energía. 

Plan de estímulo 
para shale gas
Para acelerar las inversiones en 
Vaca Muerta, el Ministerio de 
Energía busca garantizar precios 
mínimos a productoras de gas con 
un programa de estímulos que 
acelere el desarrollo de las 
concesiones de explotación en la 
Cuenca Neuquina.

Repuntan las 
instalaciones  de 
equipos en Córdoba

DESPUÉS DE LA CAÍDA 

En este verano los cordobeses volvieron a convertirse al GNC. 
La instalación de equipos de gas en vehículos de la provincia 
creció 14,2% en enero, principalmente porque subieron los 
combustibles líquidos. La amortización de un equipo chico se 
consigue ahora en ocho meses.

Aspro introduce nueva línea de compresores de GNC
La compañía presentó un nuevo integrante de la familia de compresores low flow, que satisface 
las necesidades de operación en bajo rango de caudales. Su diseño compacto, de dimensiones 
reducidas, permite un fácil y económico transporte, manipuleo, instalación y mantenimiento.
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Conversiones

Repuntan las instalaciones 
de equipos en Córdoba
Después de varios meses de caída, en este verano los cordobeses volvieron a convertirse al 
GNC. La instalación de equipos de gas en vehículos de la provincia creció 14,2% en enero, 
principalmente porque subieron los combustibles líquidos. La amortización de un equipo 
chico se consigue ahora en ocho meses.

L a cantidad de autos que se vol-
caron al GNC en Córdoba vol-
vió a subir en enero, después 

de varios meses de baja, reportó 
el diario La Voz. El comportamien-
to de los automovilistas es siem-
pre más o menos el mismo: au-
menta la nafta y muchos se pasan 
al GNC; aumenta o no hay sufi-
ciente oferta de GNC y son menos 
los que se convierten.

Según datos del Ente Nacional Re-
gulador del Gas (Enargas), en ene-
ro se instalaron tubos de GNC en 
1.350 vehículos de la provincia 
(hay un total de 291.883 habilita-
dos). En diciembre habían sido 
1.182, lo que supone un crecimien-
to de 14,2%.

Con esos números, las empresas 
son muy optimistas. Desde mayo 
de 2016 no se superaban los 1.300 
autos convertidos y la cantidad 
iba en caída libre.

La nafta subió entre enero de 
2016 y enero de este año 33,9%, 
según datos de la Secretaría de 
Energía de la Nación. El litro de la 
súper de YPF pasó de 15,40 a 
20,62 pesos en un año.

Pero aunque el GNC no se actuali-
zó en enero, el precio subió mu-
cho más en los últimos 12 meses. 
Pasó de 5,50 pesos en el primer 
mes de 2016 a 9,20. El aumento 
es del 67,3%. Por cuestiones 
competitivas, este mes, en algu-
nas estaciones se puede conse-
guir a 8,99.

Así, mientras hace un año la rela-
ción GNC-nafta era de 2,8 veces, 
hoy se achicó a 2,2. Sin embargo, 
para muchos automovilistas, el 
gas vuelve a ser atractivo.

Amortización 

Para saber si realmente conviene 

hacer la inversión, hay que evaluar 
en cuánto tiempo se amortiza un 
tubo de GNC. Ariel Palomeque, de 
Nova GNC, dijo que el tiempo “de-
pende del uso del vehículo, del ti-
po de auto y de conducción”. En 
términos generales, “el tiempo de 
amortización es óptimo”, sostuvo.

Según sus cálculos, para un auto 
que consume un litro de nafta sú-
per cada 10 kilómetros y hace 22 
mil kilómetros por año, el plazo es 
de ocho meses, “cuando hace un 
tiempo llegamos a estar en casi 14 
meses”, aseguró. Claro que para 
el que usa el vehículo para traba-
jar, o los que hacen todos los días 
varios kilómetros para llegar a su 
trabajo, por ejemplo, el período de 
amortización se achica aun más.

“A algunos usuarios nunca les de-
jó de convenir. Durante el año tu-
vimos muchas consultas, pero no 
tantas concreciones, y ahora el 

trabajo repuntó”, indicó Palome-
que. “Tuvimos una caída de 50 
por ciento y recuperamos un 20 
por ciento”, admitió.

Un equipo convencional de 10 me-
tros cúbicos vale 13.500 pesos de 
contado, y uno con tecnología de 
quinta generación –hoy la mayo-
ría prefiere este sistema, sobre to-
do para autos nuevos– vale 
17.200 pesos.

Hacer instalar un equipo de 14 
metros cúbicos en un auto nuevo 
antes de retirarlo de la concesio-
naria cuesta unos 23 mil pesos, 
aproximadamente.

Aunque el precio de contado es 
más bajo, como son aparatos cos-
tosos la mayoría de los conducto-
res prefiere abonar con financia-
ción. Los planes más demandados 
son el Ahora 12 y el Ahora 18.

La empresa LAC habilitó el expendio de gas dentro del complejo de 
YPF, ubicado en la ruta 60 a la altura de la ciudad de Deán Funes, en 
el norte de Córdoba, el cual es uno de los más grandes en todo el 
país. 

Para celebrar la apertura, la empresa regaló 3.000 metros cúbicos 
de gas. El aviso fue difundido desde las redes sociales de la empre-
sa y, como era de esperarse, la concurrencia fue impresionante.

La estación está equipada con tecnología de las empresas Galileo y 
Ecogas.

Abren nueva estación de GNC
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Productos y ServiciosProductos y Servicios Innovaciones de mercado

Recientemente adquirida por el Grupo inversor Inverlat, la compañía lanzó un nuevo integrante de 
la familia de compresores low flow, que satisface las necesidades de operación en bajo rango de 
caudales. Su diseño compacto, de dimensiones reducidas, permite un fácil y económico  transporte, 
manipuleo, instalación y mantenimiento.

Aspro presenta nueva línea de 
compresores de GNC 

A spro presentó una solución 
para aquellas instalaciones 
con bajo caudal de gas. Se 

trata de la nueva línea de Com-
presores ASPRO LF50 para GNC, 
que satisface las necesidades de 
operación en zonas de baja pre-
sión.

Su diseño compacto, de dimen-
siones reducidas, permite un fácil 
y económico transporte, manipu-
leo, instalación y mantenimiento. 
Además fueron diseñados con la 
ingeniería más avanzada, logran-
do un menor tamaño y costo pero 
mayor eficiencia. Se diferencia a 
los anteriores productos princi-
palmente en lo compacto y eco-
nómico.

Los equipos LF-50 son la solución 
ideal para abastecer flotas cauti-
vas, es decir, no refiere sólo a la 
posibilidad de suministrar a una 
estación de servicio convencional 
sino a una flota de vehículos que 
pertenecen a una organización 
determinada.

Como muestra de la necesidad 
de este tipo de equipamientos, en 
enero pasado, Aspro ya  despa-
chó el primer compresor de esta 
línea a un cliente de Tailandia.

Características técnicas

•Rango de aspiración 0,9 a 45 
Bar. Caudal Max.: 500 Nm3/h.
•Carrera: 50 mm
•Potencia Máxima: 45Kw @ 1800 
rpm (50Hz / 60Hz).
•Tablero eléctrico: incorporado 
con display a color.
•Motor eléctrico (APE)
•Transmisión por correas Refri-
geración/ventilación por aire sis-
tema de lubricación.
•Cabina de protección de acero 
inoxidable.

Pesos y medidas

•Ancho: 1500mm
•Alto: 1450mm
•Profundidad: 1500mm
•Peso: 2000Kg (aprox.)
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Programas de financiamiento

E l Ministerio de Energía y Mine-
ría creó el “Programa de Estí-
mulo a las Inversiones en De-

sarrollos de Producción de Gas 
Natural proveniente de Reservo-
rios No Convencionales”, con mi-
ras a “acelerar el paso de la etapa 
piloto a la etapa de desarrollo de 
las concesiones de explotación” 
en la Cuenca Neuquina.

El programa tiene un horizonte de 
cuatro años y garantiza precios 
mínimos en una escala decrecien-
te; de 7,5 dólares por millón de 
BTU (unidad térmica británica) 
para 2018; u$s 7 para el año si-
guiente; 6,5 para 2020; y u$s 6 pa-
ra el año calendario 2021.

Las empresas que ya participan 
del “Programa de Estímulo a la In-
yección de Gas Natural para Em-
presas con Inyección Reducida” 
(Plan Gas II, vigente desde 2013) 
también podrán adherir al nuevo 
programa, y recibirán desde este 

año un precio mínimo de u$s 7,5 
por millón de BTU.

La medida destaca la necesidad de 
“precisar un horizonte de precios 
previsibles”, para promover el in-
cremento de las inversiones y la 
producción de hidrocarburos pro-
veniente de dichos reservorios.

A los efectos de “hacer más efi-
ciente el cobro de los incentivos 
previstos”, el programa contem-
pla que las compañías producto-
ras se beneficien de un mecanis-
mo de compensación provisorio 
(anticipado) sujeto a ajustes pos-
teriores.

Las empresas interesadas en ad-
herirse deberán presentar un lista-
do de las concesiones a incluir, la 
aprobación provincial correspon-
diente, la proyección mensual de 
la producción y del precio efectivo 
del gas durante la vigencia del pro-
grama.

Lanzan plan de estímulo 
para impulsar producción 
de gas en Vaca Muerta
Para acelerar las inversiones en Vaca Muerta, el Ministerio de Energía busca garantizar 
precios mínimos a productoras de gas con un programa de estímulos que acelere el 
desarrollo de las concesiones de explotación en la Cuenca Neuquina.

Las compensaciones previstas 
-según la resolución 46 de la carte-
ra publicada hoy en el Boletín Ofi-
cial- se abonarán en un 88% a las 
empresas incluidas en el progra-
ma, y en un 12% a la provincia co-
rrespondiente a cada concesión.

El Ministerio de Energía y Minería 
recordó que, mediante el diálogo 
con los sindicatos y empresas de 
la industria, “se acordaron sendas 
adendas a los convenios colecti-
vos de trabajo de trabajadores pe-
troleros y jerárquicos, con el fin de 
atender las particulares caracte-
rísticas de la explotación de gas 
natural proveniente de reservorios 
no convencionales”.

Tales yacimientos, resalta la reso-
lución, “están caracterizados por 
la presencia de areniscas o arcillas 
muy compactadas de baja per-
meabilidad y porosidad, que impi-
den que el fluido migre natural-
mente y por lo cual la producción 

comercial resulta posible única-
mente mediante utilización de tec-
nologías de avanzada”.

La resolución firmada por el minis-
tro Juan José Aranguren señala 
que el gobierno de Neuquén mani-
festó su voluntad de no aumentar 
la carga tributaria a la actividad y 
mejorar la infraestructura logísti-
ca, con la colaboración del Estado 
nacional.

Las empresas productoras de hi-
drocarburos, a su vez, se compro-
metieron a aumentar las inversio-
nes para desarrollar los recursos 
de shale gas de la cuenca.

En forma semestral, la Autoridad de 
Aplicación Provincial efectuará el 
control y certificación de inversio-
nes previstas en el plan de inver-
sión, e informará a la Secretaría de 
Recursos Hidrocarburíferos sobre 
las concesiones incluidas que de-
ban ser dadas de baja del programa.
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Costos y Precios

Aranguren fijó nuevos 
topes al aumento de gas 
El ministro Aranguren definió un aumento, entre abril y octubre, de 22,5% para el precio del 
gas en boca de pozo y anunció cambios en los umbrales de consumo.

E l ministro de Energía y Minería, 
Juan José Aranguren, definió 
en audiencia pública un au-

mento, entre abril y octubre, de 
22,5% para el precio del gas en bo-
ca de pozo y anunció cambios en 
los umbrales de consumo que pa-
sarán de 600 a 900 metros cúbi-
cos por mes para la categoría resi-
dencial más baja, la R1, para la 
provincia de Mendoza, la ciudad de 
Bahía Blanca y otros 25 partidos 
bonaerenses.

El precio del gas natural en el punto 
de ingreso al sistema (Pist o boca 
de pozo), aumentará 10,2% en 
abril, desde u$s 3,42 por millón de 
Btu (unidad térmica británica) has-
ta u$s 3,77, y se incrementará nue-
vamente en octubre hasta u$s 4,19, 
lo que totalizará un 22,5% de suba, 
a fin de reducir gradualmente los 
subsidios estatales, según dijo 
Aranguren, en la audiencia pública.

El ministro resaltó que el Gobierno 
dispondrá topes de aumento para 
las facturas del servicio de gas su-
periores a $ 250, a fin de que no su-
peren alzas de entre 300 y 500% 
según la categoría de los consumi-
dores.

“Desde abril habrá una reducción 
gradual de ese subsidio de 5% para 
todo el país, desde 50 a 45%, con 
excepción de la Patagonia, Malar-
güe (Mendoza) y la Puna, donde la 
baja será de tres puntos, de 81 a 
78%”, detalló.

La proporción del subsidio conti-
nuará en baja hacia octubre, hasta 
un 38%, mientras en las zonas ex-
ceptuadas se recortará hasta 75%. 

Aranguren consideró que el siste-
ma actual es “distorsionado, des-
igual, injusto y obsoleto”, ya que se 
consume “un 60% más que en paí-
ses vecinos a igualdad de tempera-
tura y en invierno importamos un 
tercio”.

A ello se suma que las posibilida-
des de importación son limitadas 
“por falta de capacidad de regasifi-
cación” y el “faltante de suministro 
de Bolivia”, según dijo.

Aranguren detalló que para el gas 
natural utilizado en la elaboración 
de GNC el alza desde abril será de 
36 centavos de dólar (8,8%) hasta 
u$s 4,4 por millón de Btu; el propa-
no indiluído para el consumo resi-

dencial p1 y p2 subirá de u$s 1,15 a 
u$s 1,56 (35,6%); y para la catego-
ría p3 se elevará de u$s 3,01 a u$s 
3,49 (15,9%).

El ministro anticipó además que se 
dispondrán topes de aumento para 
las facturas del servicio de gas su-
periores a $ 250, a fin de que no su-
peren incrementos de entre 300 y 
500% según la categoría.

Para ello, se determinará que la su-
ba no supere un 300%, respecto 
del mismo período del año ante-
rior, en las categorías R1 a R23; 
350% para el segmento R31 a R33; 
400% para el escalón R34; y 500% 
para usuarios del sistema general.

El funcionario recordó que 2 millo-
nes de usuarios (un cuarto del to-
tal) paga la tarifa social, y que si-
gue vigente el sistema de aliento al 
ahorro, mediante el cual los consu-
midores que reduzcan su demanda 
en 15% o más respecto al año ante-
rior tendrán una bonificación en el 
precio del gas del 50% para las ca-
tegorías R1 a R23; 30% para R31 a 
R33; y 20% para R34.

Por otra parte, el ministro dijo que 

“en atención a reclamos judiciales” 
se modificará la regulación vigente 
para elevar los umbrales de consu-
mo en Mendoza, la subzona de Ba-
hía Blanca y 25 partidos de la pro-
vincia de Buenos Aires, que pasará 
de 600 a 900 metros cúbicos por 
mes para la categoría R1. 

Esos partidos son: Olavarría, Azul, 
General Lamadrid, General Suárez, 
Saavedra, Tornquist, Pringles, Co-
ronel Dorrego, Monte Hermoso, 
Laprida, Benito Juárez, González 
Chávez, Tres Arroyos, Tandil, San 
Cayetano, Necochea, Lobería, Aya-
cucho, Rauch, Balcarce, Alvarado, 
General Pueyrredón, Mar Chiquita, 
Puán, Adolfo Alsina.

“En octubre pasado el precio pro-
medio fue de 3,97 dólares el millón 
de Btu de gas y esa demanda se sa-
tisfizo con una oferta a u$s 5,22; la 
diferencia es de u$s 2.690 millo-
nes para sostener este esquema 
de subsidios”, recordó el ministro. 

Los precios establecidos hasta 
2016 fueron de u$s 4,72 el millón 
de Btu para la oferta local, tanto 
vieja como nueva; u$s 3,56 para el 
fluido proveniente de Bolivia; u$s 
6,65 para el gas licuado importado 
para regasificar; y u$s 7,09 el com-
prado a Chile.

Aranguren resaltó que en el caso 
de las importaciones logró reducir-
se el precio promedio de u$s 11,5 
dólares de 2015, debido a “la con-
vocatoria a una mayor cantidad de 
empresas proveedoras, un total de 
16, con licitaciones abiertas, trans-
parentes, y una modificación en la 
estrategia de compras, aprove-
chando precios a valores fijos”. 

“La buena noticia, concluyó, es que 
en el Presupuesto de este año figura 
un precio de u$s 7,59 por millón de 
Btu (u$s 6,09 antes de regasificar), 
y habiendo comprado ya 45 carga-
mentos de GNL el valor es de u$s 
5,48, por debajo de lo estimado”. 
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Tecnologías

cerca de 50 de toneladas de resi-
duos orgánicos que genera Como-
doro en forma diaria.

En ese contexto, la empresa apor-
taría además el personal necesario 
para efectuar la separación de resi-
duos, y se prevé que cumplido el 
plazo en el que recupera la inver-
sión, el municipio -es decir la ciu-
dad- sea socia en la venta de la 
energía generada, dado que es pro-
pietaria de la materia prima: la ba-
sura.

“El proyecto está en una primera 
etapa de análisis”, afirmó Luque. 
“Tuvimos una primera reunión en 
Comodoro, que incluyó una visita a 
la planta de tratamiento y se fue-
ron sorprendidos por la tecnología 
y las dimensiones de la planta. La 
base del acuerdo sería generar una 

Avanza proyecto de 
biogás en Comodoro 
Rivadavia
Ya se presentó el proyecto ante el Ejecutivo municipal, donde atraviesa un primer 
análisis. La propuesta involucra el tratamiento de las cerca de 50 toneladas de residuos 
orgánicos que se generan diariamente en la ciudad para producir 24Mw de energía. La 
planta funcionaría en el mismo predio que la planta de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos a través de un comodato. 

carta de intención, y quieren que 
veamos cómo funcionan sus plan-
tas de Biogas”, añadió.

Luque puso en valor que más allá 
de la relevancia de contar con una 
inversión para desarrollos estraté-
gicos en esta ciudad y la posibili-
dad de generación de energía, para 
Comodoro implicaría además una 
excelente solución para el manejo 
de los residuos, teniendo en cuenta 
que las 50 toneladas que se desti-
narán a la generación de biogás, 
hoy son enfardadas en la planta pa-
ra ser enterradas en las cavas de 
disposición final.

“La solución que nos brinda esta 
empresa respecto al tratamiento 
de los residuos húmedos, sería un 
cambio de paradigma total para 
Comodoro y pasar a ser una ciudad 
del primer mundo en este tema”, 
planteó.

Agregó que las condiciones de Co-
modoro son buenas para este tipo 
de inversión justamente porque ya 
cuenta con planta de tratamiento. 
Y señaló que mientras ese sería un 
excelente destino para la basura 
orgánica, con las restantes 60 to-
neladas de residuos “secos” se 
avanza en convenios con diversas 
ONGs para donárselos, y que estas 
puedan obtener valor a partir del 
reciclado.

Como se mencionó, el montaje de 
la planta, inversión mediante del 
orden de los 8 millones de dólares, 
demanda 6 meses de obra; para 
estar operativa en alrededor de un 
año desde los estudios de prefacti-
bilidad.

“El trabajo que estamos haciendo 
es empezar a soñar, hay factibili-
dad a futuro de utilizar también re-
siduos cloacales para producir bio-
gás y energía eléctrica, y el 
intendente dio instrucciones para 
que avecemos estudiando quien es 
la empresa, y cuál es la factibilidad 
real los proyectos que lleva adelan-
te”, indicó Luque.

Es que el nuevo marco de produc-
ción de energías renovables deter-
mina la posibilidad de venta directa 
a las distribuidoras -a un precio fi-
jado a nivel nacional – con lo que la 
SCPL sería la compradora directa, 
reemplazando con energía limpia 
de producción local parte de lo que 
hoy le compra a la mayorista eléc-
trica nacional CAMMESA.

El proyecto de la austriaca Töni 
prevé una inversión inicial de 8 mi-
llones de dólares, para montar en 
un plazo de seis meses una planta 
de producción eléctrica a base de 
biogás en el predio donde funciona 
la planta de tratamiento. La locali-
zación sería cedida en comodato 
por la Municipalidad, y luego de un 
año de los estudios de prefactibil-
dad la planta ya podría estar en 
operación plena, procesando las 

E l viceintendente Juan Pablo 
Luque lo confirmó para preci-
sar algunos detalles puntuales 

de este acuerdo en ciernes. Con 
esa finalidad, la empresa austríaca 
interesada en invertir, invitó a re-
presentantes de esta ciudad y de la 
empresa dedicada a la higiene ur-
bana a visitar algunas de sus 1.700 
plantas que operan en Austria, Sui-
za y Alemania.

Ello es así porque la base del acuer-
do que propone la inversionista im-
plica la firma de una carta de inten-
ción que no solo la vincule al 
municipio, sino también a Urbana 
-a cargo del servicio de recolección 
de residuos en esta ciudad y res-
ponsable de operar la planta de 
tratamiento-, al igual que a la So-
ciedad Cooperativa Popular Limi-
tada (SCPL).
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Travesía sudamericana 
recorre casi 900 
kilómetros con biometano
Investigadores del proyecto Desafio Montenegro Montevidéu llegan desde Brasil a Uruguay 
utilizando biometano como combustible, que puede resultar una alternativa atractiva al 
combustible tradicional para la movilidad en determinados sectores agroindustriales.

Historias exitosas

L os primeros días de febrero lle-
garon a Uruguay dos investiga-
dores del “Desafio Montene-

gro-Montevidéu”, un proyecto 
multidisciplinario coordinado por 
Fabrizzio Cedraz, presidente del 
Instituto Surear, y el profesor doc-
tor Alexandre Wentz, profesional 
en bioenergía de la Facultad de 
Tecnología y Ciencias (FTC) de 
Brasil.

La visita de los investigadores le 
permitirá al proyecto uruguayo 
Biovalor —un proyecto del MIEM, el 
MVOTMA y el MGAP, con financia-
ción del Fondo para el Medio Am-
biente Mundial y organizaciones 
públicas y privadas— profundizar 
respecto al uso del biometano co-
mo combustible para movilidad. La 
exploración de este tipo de proyec-
tos abre posibilidades para el país, 
teniendo en cuenta los requisitos 
tecnológicos y sus costos asocia-
dos, así como los beneficios y ba-
rreras para su desarrollo.

El biometano para movilidad puede 
resultar una alternativa atractiva al 
combustible tradicional en deter-

minados sectores agroindustriales 
nacionales, con altos consumos en 
maquinaria agrícola.

Montenegro-Montevidéu

Se trata de un proyecto desarrolla-
do por el Mestrado Profissional em 
Bioenergia de la FTC y por el Insti-
tuto Surear, con el apoyo financie-
ro de la Companhia de Gás do Esta-
do do Rio Grande do Sul (SULGÁS), 
de Brasil.

El Instituto Surear para la Promo-
ción de la Integración Latinoameri-
cana es una asociación civil sin fi-
nes de lucro, de carácter 
educacional, cultural, científico, 
tecnológico y de investigación, que 
tiene como misión fomentar la 
identidad y la integración latinoa-
mericana, con foco geoestratégico 
en América del Sur.

El viaje implicó un recorrido de 856 
kilómetros, partiendo de la ciudad 
de Montenegro, en Rio Grande do 
Sul, Brasil. Allí se abasteció al vehí-
culo con biometano producido en 

la planta piloto ubicada junto a la 
Usina de Compostaje y de Biogas 
de Ecocitrus (frutícola), para luego 
llegar hasta la capital uruguaya.

El biometano es un combustible 
que reúne todas las características 
del gas natural, con la ventaja de 
ser producido a través de procesos 
provenientes de fuentes renova-
bles, como por ejemplo residuos 
de origen orgánico (estiércoles y 
residuos de agroindustrias).

El viaje entre las dos ciudades fue 
el mayor en su tipo realizado en el 
mundo, y sentó un registro récord 
para un vehículo movido a biome-
tano, fijando la mayor autonomía y 
rendimiento a nivel mundial. Supo-
so alcanzar marcas superiores a 25 
Km/m³ y solo dos litros de etanol 
hidratado.

Este proyecto además de aproxi-
mar Brasil a otros países latinoa-
mericanos, también apunta a esti-
mular la demanda por el uso del 
biometano. Su generación y aplica-
ción está asociada a otras fuentes 
de energía renovables, como for-

ma de generar desarrollo económi-
co sostenible para Sudamérica, y 
alcanzar un mayor acercamiento 
entre las naciones de la región a 
partir de una iniciativa regional.

Biovalor

En Uruguay, a través del proyecto 
Biovalor se estudian y promueven 
las distintas posibilidades tecnoló-
gicas existentes para la generación 
de biogás, evaluando su factibili-
dad técnica y apuntando a la inno-
vación.

Biovalor surge de la iniciativa del 
Ministerio de Industria, Energía y 
Minería  (MIEM), el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (MVOTMA) y el 
Ministerio de Ganadería, Agricultu-
yra y Pesca (MGAP), y es cofinan-
ciado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), así co-
mo por organismos públicos y pri-
vados. La agencia encargada de 
implementar el proyecto es la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (Onu-
di).

El proyecto cofinanciará experien-
cias demostrativas de biogás para 
proyectos de pequeña a mediana 
escala de los distintos sectores 
agroindustriales uruguayos, selec-
cionados a través de un llamado a 
proyectos de valorización realiza-
do a inicios del 2016.

El proyecto cuenta con una alianza 
para cooperación técnica con la 
Facultad de Ingeniería de la UdelaR 
así como con otros referentes re-
gionales como CiBiogás, institu-
ción científica, tecnológica y de in-
novación situada en el Parque 
Tecnológico Itaipú, Brasil.
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Infraestructura y Abastecimiento

Buscan renovar la 
importación de gas 
chileno
Igual que en 2016, el acuerdo por el gas trasandino permitiría cubrirse de un eventual 
faltante del fluido desde Bolivia y también abaratar costos en la generación eléctrica.

A rgentina está negociando re-
novar las importaciones de 
gas y electricidad desde Chi-

le, tal como lo hizo el año pasado, 
según confirmó el ministro de 
Energía del país trasandino, An-
drés Rebolledo.

En una breve visita a Buenos Ai-
res, el funcionario le dijo a un gru-
po de periodistas que el consorcio 
de empresas que lidera la estatal 
ENAP realizó “una oferta equiva-
lente a la del año pasado” en pre-
cio (no informó el valor por razo-
nes de confidencialidad, pero en 
2016 rondó u$s 6,9 por millón de 
BTU) para proveer gas natural a 
Argentina, que estaría por cerrar-
se “en los próximos días”.

Además, afirmó que las empresas 
eléctricas ya solicitaron autoriza-
ción al regulador trasandino (“pa-
ra salvaguardar las necesidades” 
energéticas chilenas) para expor-
tar nuevamente hacia Argentina.

Según fuentes oficiales, las con-
versaciones para importar gas na-
tural se están llevando adelante 
con Chile no sólo para reemplazar 
una posible caída de la provisión 
desde Bolivia (aunque ese país se 
comprometió este año a exportar 
20 millones de m3 por día, pese a 
que el año pasado no llegó a con-
cretar los 16 millones de m3 pac-
tados), sino también para reem-
plazar el combustible líquido que 
utilizan las generadoras eléctri-
cas, ya que el insumo chileno re-
sulta ser 40% más barato.

En tanto, en electricidad el gobier-
no busca cerrar un contrato que 
permita tener disponible la provi-
sión en caso de tener que cubrir 
picos de consumo, como sucedió 
el año pasado, cuando Argentina 
cerró contratos con todos los paí-
ses vecinos.

Según dijo Rebolledo, el año pasa-
do Chile exportó unos 320 millo-

nes m3 (Enargas contabilizó 357 
millones m3), por unos u$s 90 mi-
llones. Estas transferencias se 
realizaron a través de los ga-
soductos Norandino y GasAndes.

En energía eléctrica, el ministro 
dijo que las exportaciones totali-
zaron unos 102 Gwh (Cammesa 
contabilizó 107,6 Gwh), entre fe-
brero y julio de 2016, por u$s 102 
millones.

Rebolledo explicó que con el mi-
nistro de Energía y Minería, Juan 
José Aranguren (con quien se en-
contró en diciembre pasado en la 
visita oficial del gobierno chileno, 
y brevemente el viernes pasado), 
se acordaron otros items, ade-
más, de constatar el intercambio 
de gas y electricidad.

Uno es llevar adelante un plan 
maestro para identificar los cinco 
puntos de interconexión más via-
bles técnicamente y económica-

mente entre ambos países. Entre 
ellos podrían visibilizarse los que 
ya existen (Antofagasta-Salta, 
Norandino y GasAndes), pero 
también explorar el sur, hacia la 
región de Magallanes-Tierra del 
Fuego; en Aysén-Chubut; y en San 
Juan, a partir de una línea que 
construyó la minera Barrick Gold, 
para abastecer al proyecto bina-
cional Pascua Lama.

Está en marcha la cooperación 
técnica y el financiamiento de la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF) y se pretende entregar el 
estudio a más tardar en marzo de 
2018, cuando termina el mandato 
de la presidente Michelle Bache-
let.

Además, se busca concentrarse 
en el túnel de Agua Negra, que une 
San Juan con Coquimbo, para ar-
mar también allí una línea de co-
nexión eléctrica, que también fi-
nancia la CAF. “Queremos 
entregar a la entidad binacional 
los términos de referencia técni-
cos de la interconexión en este 
punto para cuando se licite el tú-
nel”, dijo Rebolledo.

También se buscan negociar 
swaps de intercambio energéti-
cos, ahora que Argentina quitó las 
trabas aduaneras “para eso se ne-
cesita un marco regulatorio a par-
tir de acuerdos ya existentes, o 
negociar uno ad hoc, que viabilice 
la posibilidad de intercambiar 
energía, electricidad o gas, en un 
punto, por ejemplo del sur, y recu-
perarlo en otro en el centro”, dijo 
Rebolledo. “Es viable que inter-
cambiemos moléculas y quites lo 
económico de lado”, agregó, por-
que cada país cuenta con regula-
ciones e impuestos diferentes. En 
este caso, el norte y centro de Chi-
le podría exportar gas a Argentina, 
pero el sur, importarlo.
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Infraestructura y Abastecimiento

Amplían redes de 
gas en el país 
El suministro de gas natural para Caimancito, provincia de Jujuy, avanza; en tanto 
en la localidad de General Lagos, Santa Fe, se encuentra en marcha el gasoducto de 
abastecimiento de gas.

Jujuy

El Ministerio de Infraestructura, a 
través de su Secretaría de Ener-
gía, realizó un seguimiento de las 
obras para el tendido de gas que 
proveerá a la ciudad de Caimanci-
to.

Para la inspección de la zona se hi-
cieron presentes el diputado Olver 
Legal, directores de Transporte y 
Distribución de Energía y de Asun-
tos Legales de la Secretaría de 
Energía, representantes de Gas-
nor y el contratista de la obra.

El trabajo se inició el 24 de febre-
ro, con un plazo de finalización de 
ciento veinte días, y consiste en 
una conexión troncal de gas en el 
camino de ingreso a la localidad, 
en donde también se procederá a 
la colocación de la estación de re-
baje de presión y posteriormente 
al soterramiento de un caño de 
125 milímetros que cuenta con 
una presión de 4 kg de gas.

La obra comprende en su interior 

de un tendido de gas de alrededor 
de dos mil metros de cañería de 
125 milímetros, mil metros de 90 
milímetros, mil cien metros de 63 
milímetros y mil quinientos me-
tros de cañería de 50 milímetros, 
planificado en un principio abaste-
cer a ochenta y cinco usuarios y 
en un futuro a toda la localidad, ya 
que las dimensiones previstas 
fueron en función de todo el pue-
blo. Además, esta obra beneficia-
rá también al Parque Maderero.

Desde la Dirección de Transporte 
y Distribución de Energía, se deta-
lló que, “para la ejecución de esta 
obra que venimos a seguir es im-
portante la instalación de la esta-
ción de rebaje, ésta se encuentra 
a unos metros de la troncal de 
gas. Para ello, se debe hacer la 
instalación y soldadura de cañe-
rías y la canalización y soterra-
miento que posibilita el transporte 
de gas”.

La ocasión fue también oportuni-
dad para analizar en conjunto con 

el Diputado Oliver y las autorida-
des involucradas la definición de 
los edificios públicos que van a ser 
aprovisionados de gas natural al 
finalizar esta primera obra.

Santa Fe

Finalizado el primer refuerzo del 
gasoducto, se comenzó con la eje-

cución de la obra del segundo re-
fuerzo del gasoducto de abasteci-
miento de gas natural para la 
vecina localidad. Esta importante 
obra se está ejecutando según la 
Licitación Pública N° 01/15, con fi-
nanciación del Gobierno Nacional 
y dependiendo de las exigencias y 
requerimientos de la empresa dis-
tribuidora del servicio: “Litoral 
Gas”

La obra comprende la ampliación 
de la red de media presión en la 
zona urbana, construyéndose con 
la misma 572 nuevas conexiones 
para clientes residenciales.

Comprende también un refuerzo 
de gasoducto de 6” de 650 mts de 
longitud en zona rural de Arroyo 
Seco y 1700 metros de longitud en 
zona urbana. Cabe destacar que 
es imprescindible este refuerzo en 
Arroyo Seco para poder acercar el 
mismo a nuestra zona.

Esta importante obra, junto a las 
demás obras de infraestructura 
que hasta el momento se han rea-
lizado, están destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los vecinos, 
beneficiando a un importante sec-
tor de la población urbana (95%) 
que hasta el momento no contaba 
con la prestación de este servicio 
en sus domicilios.
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Tecnologías

Buscan producir 
hidrógeno a partir de 
residuos agrícolas
Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema mediante catálisis para 
producir combustible económico y verde a partir de biomasa de desecho. Es un paso más 
para reemplazar los insumos derivados de los fósiles.

I nvestigadores santafesinos tra-
bajan para la producción efi-
ciente y económica de hidróge-

no a partir de madera, paja de 
arroz y trigo, bagazo de caña de 
azúcar y residuos agrícolas en ge-
neral, lo que se conoce como bio-
masa de desecho. Ese biohidróge-
no podría ser parte de la solución 
para dejar de usar petróleo y sus 
derivados.

Se trata de un trabajo del grupo 
Grupo de Investigación en Ciencia 
e Ingeniería Catalíticas (GICIC) del 
Instituto de Instituto de Investiga-
ciones en Catálisis y Petroquímica 
(INCAPE), dependiente de la Uni-
versidad Nacional del Litoral (UNL) 
y el CONICET. “Las energías reno-

vables son todo lo contrario al pe-
tróleo y permiten generar recursos 
a partir de materia prima que no se 
agote. En nuestro caso trabajamos 
con biomasa, que es una de las 
más estudiadas en este momento 
en Argentina, ya que producimos 
muchos residuos agrícolas. La bio-
masa está transformando el mun-
do y nosotros trabajamos en lo que 
se conoce como Química Verde”, 
explicó Carlos Apesteguía, director 
del equipo que componen también 
Eugenia Sad y Hernán Duarte.

La clave de la investigación que lle-
van adelante los científicos santa-
fesinos reside en la catálisis, que 
implica la utilización de compues-
tos químicos para acelerar reaccio-

nes, en este caso producir biohi-
drógeno.

Existen dos tipos de biomasa, la 
que sirve para consumo humano, 
lo que implica que no sea sustenta-
ble para usar como energía; y la 
biomasa de desechos, que es la 
que utiliza el grupo de Apesteguía 
para generar combustible. “Estu-
diamos la posibilidad de obtener 
un vector energético diferente de 
las naftas. El hidrógeno es la molé-
cula más liviana que existe, pero es 
un combustible muy eficaz, ya que 
un kilo contiene tres veces más 
energía que un kilo de nafta. Tam-
bién es un importante insumo en la 
industria química”, apuntó Apeste-
guía.

Actualmente en el mundo se pro-
ducen 550 mil millones de metros 
cúbicos de hidrógeno por año, de 
los cuales 96% se obtiene por re-
formado de combustibles fósiles 
(48% gas natural, 30% del petró-
leo y 18% del carbón) con vapor de 
agua. Sin embargo, el hidrógeno 
será una solución viable sólo cuan-
do se obtenga a partir de recursos 
renovables.

“Todos los desechos agrícolas del 
arroz, del trigo, de los árboles, por 
ejemplo, poseen celulosa, hemice-
lulosa y lignina, que sirven para ex-
traer azúcares de cinco (pentosas) 
y seis carbonos (hexosas). Median-
te un proceso catalítico, trabaja-
mos para extraer una molécula de 
hidrógeno”, sintetizó Duarte, que 
elaboró su tesis de doctorado so-
bre el tema.

Se trata de un proceso novedoso, 
que no tiene antecedentes en el 
país, que aspira a ser eficiente téc-
nicamente a partir de los residuos, 
renovable, no contaminante y cuyo 
resultado sea la obtención de hi-
drógeno puro. “El biohidrógeno se 
puede utilizar como combustible 
para el transporte o como insumo 
para las refinerías, entre otro 
usos”, continuó Sad.

El sistema, denominado Reforma-
do en Fase Acuosa, implica el uso 
de un reactor que procesa azúcar y 
la aplicación de un compuesto que 
acelera la reacción (el catalizador) 
para convertirla en una parte líqui-
da y una parte gaseosa, el hidróge-
no. “El catalizador posee sólo entre 
1% y 3% de platino, por lo cual no 
es costoso. El desafío de nuestro 
trabajo es lograr producir más hi-
drógeno con la menor cantidad de 
catalizador y que éste se pueda re-
utilizar muchas veces. Hasta el mo-
mento obtuvimos muy buenos re-
sultados”, finalizó Apesteguía.
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Planean instalar la 
primera estación para 
autos eléctricos del país 
La empresa energética Enel estará a cargo de la construcción 
y operación del punto de carga que se inaugurará en la Ciudad 
de Buenos Aires. Además, estará acompañada del ingreso de 
nuevos vehículos eléctricos al mercado.

Infraestructura y Abastecimiento

C on el pasar de los años, los ve-
hículos eléctricos comenza-
ron a ganar cada vez más te-

rreno en las calles de la Argentina. 
Y de tal manera, la aparición de es-
taciones de recarga se convirtieron 
en una especie de fenómeno inevi-
table de cara al futuro. De hecho, 
se anunció para 2017 la primera es-
tación de servicio para autos eléc-
tricos en el país.

Según informa el diario Perfil, la 
empresa italiana Enel, propietaria 
de Edesur, anunció que en el trans-
curso del año se inaugurará la pri-
mera estación de recarga para ve-
hículos eléctricos en el país. Estará 
ubicada en la Ciudad de Buenos Ai-
res y será acompañada de la llega-
da de nuevos modelos de autos 
eléctricos, que serán comercializa-
dos por las principales marcas que 
operan en la región.

“Queremos demostrar con plantas 
piloto los beneficios de la movilidad 
eléctrica también para taxis, auto-
buses y por qué no de bicicletas 
con auxilio de baterías”, dijo Mauri-
zio Bezzeccheri, country manager 
de Enel en la Argentina.

Aún no está definido el barrio don-
de se instalará el primer centro de 
recarga. Por el momento, la em-
presa solicitó los permisos corres-
pondientes al Ministerio de Am-
biente, comandado por Sergio 
Bergman, y se mantiene en contac-
to con el ministerio de Energía y Mi-
nería para darle forma en conjunto 
al proyecto.

Enel fue uno de los principales pa-
trocinadores de la carrera de For-
mula E (que nuclea la principal 
competencia con vehículos elec-
trónicos del mundo) en el barrio de 
Puerto Madero. Allí se realizó un 
exhaustivo análisis sobre el rendi-
miento de los autos, las grúas e 
instalaciones periféricas y se pre-
sentaron metodología innovadores 
de la generación sustentable de 
energía.

Aún no se definió la fecha de la in-
auguración de la estación eléctrica 
pero se espera que se lleve a cabo 
durante la segunda mitad del año.
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