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Sostener la producción y explotar Vaca Muerta
le costó al Estado $106.000 millones
Fue lo que le demandaron los distintos programas de incentivos a la producción en los últimos
cuatro años. Pagó, además, deudas por US$1583 millones por versiones anteriores del Plan Gas.

E

l Estado nacional destinó en los últimos cuatro
años casi $ 106.000 millones en subsidios a la
producción de gas natural, que
permitieron sostener la oferta local y continuar con la explotación
de la formación no convencional
Vaca Muerta.
Desde el 2017, el Tesoro ejecutó pagos por $105.205 millones
que beneficiaron e impulsaron
principalmente a Tecpetrol y a la
Compañía General de Combustibles (CGC), brazos petroleros de
Techint y la Corporación América
(de Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian, respectivamente); y otros
$696 millones los que se abonaron por el Plan Gas 4, programa
que está en vigencia desde ini-

cios de 2021. Así lo informó por
escrito el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la previa a su
visita al Congreso nacional.
Además, desde 2019 las petroleras cobraron del Estado una
deuda por US$ 1583 millones correspondiente a pagos pendientes de las tres versiones anteriores del Plan Gas, que comenzaron en 2013.
El Plan Gas IV es un plan de
promoción de la producción de
gas natural, que remunera la
producción de las petroleras destinadas a la demanda prioritaria
-usuarios residenciales abastecidos por distribuidoras-, y la
generación eléctrica -centrales
térmicas a través de la Compañía Administradora del Mercado

Mayorista Eléctrico, Cammesa-.
Son 67,42 millones de metros
cúbicos diarios, a un promedio
anual de US$ 3,50 por millón de
BTU; y el Estado cubre la diferencia entre ese costo y lo que
abonan los hogares -un promedio de US$ 2,20- y las usinas
-cerca de US$ 2,70-.
Según estimaciones de la Secretaría de Energía, el costo del
sistema de gas entre los pagos
a las petroleras y la importación
de gas licuado y natural de Bolivia necesitaría una inyección de
fondos del Tesoro de $110.000
millones, unos $37.000 millones
más que lo presupuestado.
El Ministerio de Economía empezó a ejecutar pagos el 20 de
abril. Sobre los $696 millones

afrontados en 60 días -cuando
cerró el informe-, la petrolera
francesa Total Energies fue la
que más cobró: $ 166,9 millones.
La siguen la estatal YPF con
$162,3 millones; Pampa Energía
con $143,5 millones; y Pan American Energy con $ 99,2 millones. Más atrás están Pluspetrol,
Wintershall Dea, Vista Oil & Gas,
Shell, Mobil y Petrobras Operaciones (de Pampa Energía).
El Plan Gas logró revertir la
tendencia al declino de la producción e incluso ya ayudó a que
la Argentina exporte a Chile este
fin de semana (en condición de
intercambio), en pleno invierno,
ante la crisis energética en el
país vecino y las altas temperaturas a nivel local.
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Córdoba: más de setenta ciudades
ya accedieron al servicio de gas natural
El Programa Integral de Gasificación impulsado por la Provincia contempla 110 obras de primera
etapa de redes en localidades nuevas. El objetivo es abastecer con gas natural a 210 localidades
y alcanzar así al 98 por ciento de los cordobeses.

C

on la habilitación de
la primera etapa de
la red de gas domiciliaria en la localidad de Villa Cura Brochero,
ya suman 75 los pueblos y
ciudades que cuentan con el
suministro desde la concreción de los Gasoductos Troncales, uno de los proyectos de
infraestructura más emblemáticos que puso en marcha el
Gobierno de Córdoba.
En 2015, sólo el 30% de las
localidades cordobesas tenía
gas. En Córdoba capital, desde 2012 no se conectan nuevos usuarios.
El Programa Integral de
Gasificación impulsado por
la provincia contempla 110
obras de primera etapa de
redes en localidades nuevas,
de las cuales 75 ya están habilitadas, 30 finalizadas y por
habilitarse, y 5 en proceso
constructivo.
Además, en 67 localidades
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se realizan ampliaciones de
red con uso del Fondo Provincial, de las cuales 33 son
en localidades nuevas y 34
construidas en ciudades con
infraestructura preexistente.

constructivo. Además, hay 78
localidades nuevas en etapa
de anteproyecto para iniciar
pronto con su ejecución.
La obra de gasoductos impulsada por el Ejecutivo pro-

A esto se suma el avance de
las obras de ampliación de las
redes en lugares que ya contaban con gas natural. Hasta
el momento, son 8 las obras
finalizadas y 23 en proceso

vincial posibilita la conexión
no sólo a la red domiciliaria de
gas natural, sino que también
permite el acceso al servicio
de las industrias y emprendimientos locales, que a su vez

generan puestos de trabajo
para el sector e impulsan las
economías regionales.
Con la megaobra de Gasoductos Troncales terminada, el objetivo es que las familias puedan acceder al servicio rápidamente. Para eso,
los municipios y Ecogas tienen a su cargo el despliegue
de las redes domiciliarias. En
un conjunto amplio de municipios, con apoyo económico
provincial, estos trabajos ya
están iniciados desde hace un
tiempo.
La obra de Gasoductos
Troncales abarca 2.801 kilómetros de tendido, la mayor
obra pública hecha individualmente por el Gobierno de Córdoba. Un total de 10 gasoductos troncales, más otros ocho
regionales, fueron planeados,
licitados y finalizados para conectar a la red de gas natural
a 972.430 cordobeses sin servicio.

Zonas Frías: el ENARGAS anunció la
publicación del “Atlas Dinámico”
La división departamental fue delimitada en seis zonas: zona muy cálida, zona cálida y zona templado-cálida; zona templado-fría; zona fría y zona muy fría.

E

l Ente Nacional Regulador del Gas anunció
la publicación de su
nueva herramienta digital “Atlas Dinámico – Zonas
Bioambientales”, dedicada a
ilustrar de manera interactiva
los criterios de las regiones relacionadas con la Ampliación
del Régimen de Zona Frías.
El Atlas permite visualizar la
Clasificación Bioambiental basada en la norma IRAM 11603,
implementada como base fundamental para el tratamiento
y aprobación de la Ley 27.637
en su debate en el Congreso de
la Nación. Se trata de un mapa
interactivo de todo país, donde
los usuarios del servicio pue-

den recorrer las diversas zonas
bioambientales y obtener datos
precisos de cada uno de los
departamentos
contemplados
dentro de la medida.
“Mediante esta nueva herramienta tecnológica, el ENARGAS empodera a la ciudadanía en su conjunto ofreciendo
información veraz, adecuada e
imparcial, de forma accesible y
clara en su presentación, basada en los principios de Transparencia Activa de la Ley 27.275
de Derecho de Acceso a la Información Pública”, aseguraron
desde el ente regulador.
Así, los usuarios tendrán acceso a la información de las
provincias que se incorporaron

recientemente al Régimen de
Zona Fría (Mendoza, Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, San Juan y San Luis), como
de las que ya contaban con el
beneficio: Chubut, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Desde el organismo señalaron que la norma IRAM 11603
“considera datos climáticos de
diferentes estaciones del país
brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y realiza una evaluación de las distintas zonas teniendo en cuenta
los Grados Día (GD18) para las
necesidades de calefacción, al
clasificar las distintas zonas en
base a este indicador”.

Bajo estos parámetros, la norma se encarga de delimitar al
país en seis zonas específicas:
desde la zona I “muy cálida,”
pasando por la “zona cálida y la
zona templado-cálida”, donde
cada una de ellas tiene dos subzonas; la “zona templado frío”,
dividida en cuatro subzonas; las
“zonas frías y zonas muy frías”,
cada una de ellas con una subzona.
Tras su aprobación, la ampliación del Régimen de Zonas
Frías expandió el número de
usuarios del servicio que rigen
como beneficiarios de la implementación de un descuento
entre el 30% y 50% sobre la
tarifa.
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Argentina asistirá a Chile con GNL, por
la emergencia que atraviesa
La posibilidad de asistir al país trasandino con GNL proveniente de Argentina se encuentra enmarcada en un esquema de aumento de la producción implementado a través del Plan Gas.Ar.

L

a
Argentina
asistirá
a Chile con la exportación de gas natural
ante la emergencia que
atraviesa el país vecino en el
aprovisionamiento de gas natural licuado (GNL), por condiciones climáticas que dificultan
el amarre de los buques tanque
en una de sus terminales regasificadoras.
Así lo informó el Gobierno
nacional al señalar que Argentina asistirá a Chile con la provisión de gas natural “para que
en lo inmediato pueda mitigar y
sobrellevar la emergencia que
atraviesa el país vecino”.
En ese contexto, la Secretaría
de Energía se encuentra analizando el sistema energético
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nacional para “dar respuesta
favorable lo antes posible” a la
solicitud que hiciera el Ministerio de Energía chileno por las
dificultades que enfrentan.
Fuentes oficiales explicaron
que Chile registra cuestiones
climáticas muy adversas que dificultan el amarre normal de los
barcos en las terminales regasificadoras, por lo que se prevé
una ventana de envíos de entre
5 y 7 días.
Por ese motivo las autoridades del Gobierno del presidente Sebastián Piñera pidieron a
la Argentina el envío de gas, y
como hay un excedente gracias
al plan de estímulo vigente, se
podría cumplir con producción
de la cuenca neuquina.

En las últimas horas, producto a las condiciones climatológicas en la Bahía de Quintero,
Valparaíso, la compañía distribuidora Metrogas informó sobre
un eventual corte de suministro
a clientes industriales que alcanzaría a unas 300 empresas.
La alerta se generó desde
que un buque tanque programado para entrega de GNL en el
Terminal de Quintero, el martes,
había sufrido un retraso en el
trayecto de navegación, sumado a que el puerto también está
cerrado por marejadas.
La posibilidad de asistir a
Chile con gas proveniente de la
Argentina se encuentra enmarcada en un esquema de aumento de la producción a través del

Plan Gas.Ar y refuerza así la
complementariedad en materia
energética entre ambos países.
En este contexto, se destacó
que se autorizaron exportaciones en firme hacia Chile durante el período estival, entre octubre de 2021 y abril próximo, por
6 millones de metros cúbicos.
El Plan Gas.Ar fue puesto en
marcha por el Ejecutivo el 20 de
noviembre de 2020 a través del
decreto 892/2020.
Se trata de una iniciativa que
apunta a producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas
argentino en cuatro años, generar un ahorro fiscal de 2.500
millones dólares y un ahorro en
divisas de 9.200 millones de la
misma moneda.
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Seguridad y medio ambiente en
terminales portuarias destinadas a
operaciones de GNL
Por
Pablo Billordo*

E

n la República Argentina
hay dos plantas con muelles de inflamables de recepción de Gas Natural
(GN) desde buque, e inyección a
gasoductos troncales. El trasvase
del buque regasificador de GNL a
GN y a muelle se efectúa por medio de brazos articulados. El buque
conectado a tierra, regasificador de
GNL almacena y recibe de buques
“metaneros” que traen GNL desde el
extranjero. Los buques “metaneros”,
el buque regasificador y el muelle de
inflamables, junto con las interfaces,
(conexiones entre buques y entre regasificador y muelle) deben cumplir
con estrictas normas y certificaciones nacionales e internacionales en
la materia, controladas por distintos
organismos de aplicación.
Las dos plantas están ubicadas
en la Pcia. de Bs. As., una de la
compañía Mega S. A. en la zona
portuaria de Bahía Blanca, Puerto
Galván e YPF S. A. en Escobar.
Las características del GNL son
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entre otras:
• Es Gas Natural procesado.
Predominantemente
metano,
CH4, con alguna mezcla de etano
C2H6, y cantidades mínimas de
otros gases, que se ha enfriado
para alcanzar su estado líquido
• Es Gas en estado líquido a temperatura criogénica de - 162 °C,
a baja presión (de transporte de
alrededor de 25 KPa, 4 PSI)
• Es inodoro, incoloro y no es tóxico, puede provocar sofocación
a las personas.
• Es una sustancia peligrosa, gas
inflamable N° UN 1972
• Límites de Explosividad Inferior:
4% y Límite de Explosividad Superior: 15% a presión y temperatura
ambiente, dependiendo de la proporción de los componentes del GNL
• La vaporización del producto
produce nubes de vapor
blanco
• Un (1) m3 de líquido GNL al
regasificarse libera aproximadamente 600 m3 de GN. Podemos
decir que un camión cisterna cargado con GNL se podría convertir
aproximadamente en 600 camio-

nes cisterna de GN
Para poder operar las terminales
portuarias deben cumplir con estrictas normas técnicas, de seguridad
y medio ambiente. Las distintas
habilitaciones están dadas por organismos de aplicación y control,
dependiendo de la especialidad,
entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria de Energía
OPDS de la Pcia. de Bs. As.
SRT - ART
PNA
ENARGAS
ENRE
Municipios
Otros

Estás instalaciones deben ser auditadas anualmente por distintos organismos, tiendo como normas de
aplicación entre otras:
• Res S.E. N° 338 / 2012
• Ley Nac. Nº 13.660 Dto. Reg.
Nº 10.870/1960. Seguridad de
las instalaciones de elaboración
transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos

• Ley Nac. N° 19.587 y Dto. Nac.
N° 351/79, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus diversas
resoluciones de aplicación
• Ley N° 24.557, Aseguradora de
riesgos del trabajo Dto. Nac. N°
334/96 y sus diversas resoluciones de aplicación
• Entre otras la Res. SRT N° 743 /
2003 Registro Para la Prevención
de Accidentes Mayores
• Norma NAG -100
• Entre otras REGINAVE y REGISEPORT y O. M. de PNA de
aplicación en la navegación y
muelles de inflamables
• Ley Nac. N° 24.065. Régimen
de la Energía Eléctrica
• Legislación de la Pcia. de Bs.
As. en la materia
• Normas IRAM en la materia
• Normas EN, UNE en la materia
• Normas ISO en la materia
• Normas NFPA en la materia
• Normas OMI en la materia
Se debe destacar que, para su
ubicación, construcción, puesta en
marcha y operación se realizaron
estudios de Impacto Ambiental y
Estudios de Análisis de Riesgos

Cualitativos y Cuantitativos, con técnicas reconocidas a nivel nacional e
internacional. Se construyeron las
instalaciones en los emplazamientos
actuales y se operan los muelles de
inflamables, con sus brazos de trasvase de GN e inyección a gasoductos. Desde sus emplazamientos los
organismos de aplicación / control y
deben efectuar controles anuales
Ambas instalaciones poseen las
certificaciones de terceras partes,
de los sistemas de gestión de Calidad ISO 9.001, de Medio Ambiente
ISO 14.001, y de Seguridad OHSAS 18.001 para ISO 45.001. Para
ello deben aprobar anualmente auditorías internas y externas de cumplimiento muy estrictos
En particular la Res. S. E. 338 N°
2012 “Condiciones para la localización de la Terminal Portuaria destinada a operaciones de Gas Natural
Licuado y requerimientos de protección ambiental” es una normativa de
construcción, operación, de seguridad y cuidado del medio ambiente,
que aplica en la actualidad. Para su
redacción trabajó un grupo de profesionales especialistas en la materia y se consultaron diversas normas internacionales de reconocidas
organizaciones de distintos países.
Esta resolución indica en cinco puntos destacados, de acciones y condiciones, con exigencias y controles
muy exhaustivos, los cuales son:
• “Condiciones Para La Localiza-

ción De Las Terminales Destinadas A Operaciones De Gas Natural Licuado Y Requerimientos
De Protección Ambiental”, en su
Anexo 1
• “Normativa Técnica Aplicable Al
Diseño Y Construcción De La Infraestructura Portuaria Destinada

ámbito de la Secretaria De Energía, en su Anexo 4
• La Terminal deberá contar con
certificados expedidos por una
Sociedad de Clasificación —o
compañías asociadas a las mismas— con pericia reconocida en
instalaciones de gas y petróleo,

A Operaciones De Gas Natural
Licuado”, en su Anexo 2
• “Requisitos De Seguridad Aplicables A La Interfaz Entre Los
Buques Metaneros Y La Terminal,
En Operaciones De Gas Natural
Licuado”, en su Anexo 3
• A los fines de controlar y verificar el efectivo cumplimiento de
los requisitos de seguridad aplicables a la interfaz entre los buques metaneros y la Terminal en
operaciones de GNL, se creó un
Registro De Profesionales Independientes que funcionan en el

miembro de la International Association Of Classification Societies
LTD
• Lista De Verificación Auditoría Anual Terminal GNL – Según
Res. S. E. N° 338 / 2012, con 157
preguntas como mínimo
Como conclusión podemos decir
que hay:
* Instalaciones capaces de recibir
buques regasificadores de GNL
que deben cumplir con diversas
normativas de seguridad y medio
ambiente

* Están ubicadas en cursos de
agua capaces de poder operar
(en condiciones climáticas aptas)
y conectar buques “metaneros”
con regasificadoras, permitiendo la interfaz para el trasvase de
GNL, en los cuales está regulada
la navegación cuando se realizan
operaciones de trasvase, que deben cumplir los buques de GNL
y los diversos navíos de las vías
navegables
* Suficiente normativa técnica y
legislación, nacional e internacional de aplicación
* Instalaciones portuarias, con
gestiones certificadas de acuerdo
a las normas ISO
* Organismos de aplicación y
control, nacionales, provinciales
y municipales que deben actuar
anualmente para verificar el cumplimiento de la legislación vigente
y por ende verificar el control, minimización de los riesgos y cuidado del medio ambiente
Finalmente si se actúa, se aplica, y se cumple correctamente, en
conjunto, todas las anteriores se
realizarán actividades en instalaciones controladas por los organismos
gubernamentales, quienes deben
corroborar la seguridad y el cuidado del medio ambiente aptos, de las
instalaciones que se encuentran en
operaciones.
* Ingeniero Mecánico, Laboral, y
Especialista en Ingeniería Ambiental.
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Misiones relanzó el programa
Ahora Garrafa Segura
La provincia está en alerta por la comercialización de garrafas brasileras que se recargan
de forma clandestina en localidades fronterizas. Por esta razón, sus autoridades relanzaron el programa.

E

l gobierno de Misiones
reedita el programa
Ahora Garrafa Segura
que tiene como objetivo retirar del mercado garrafas, principalmente de origen
brasilero, que ganaron lugar en
el mercado misionero, pero que
no están homologadas y carecen de normas de seguridad
nacionales.
El programa implica el canje
de garrafas extranjeras provenientes de Brasil que circulan
por distintos motivos, sobre
todo en las localidades fronterizas, por garrafas cargadas y
seguras.
Las garrafas brasileras son
distintas a las argentinas, ya
que contienen 13 kilos de GLP,
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y tienen un sistema de amarre
de la válvula de seguridad con
el vínculo exterior o la cocina
que es completamente diferente.
La modalidad que
operó en algún momento consistió en
el ingreso de esas
garrafas para la recarga
clandestina
en las fronteras y
no en estaciones de
envasado autorizado, lo que implica
un gran peligro. Por
este motivo, hace cinco años
se creó un programa para recoger esas garrafas a cambio
de envases argentinos, lo que
tuvo mucho éxito. El Ahora Ga-

rrafa Segura se trata de una
reedición de ese programa,
que consiste en la entrega de
garrafas argentinas con carga

completa a cambio de la garrafa brasilera.
En cuanto a las razones que
llevaron a la población a adquirir garrafas brasileras, el direc-

tor de Gas de la provincia, José
María Tomaselli, indicó que
sería por una cuestión de precios, ya que estos envases de
13 kilos en Brasil
cuestan entre 68
y 70 reales, monto que traducido
a pesos resulta
conveniente.
Los
motivos
por los que circulan estas garrafas son variados;
no obstante, no
coinciden con la
normativa tanto del Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS), como de Secretaría de
Energía, por lo que es muy importante cambiarlas.

El Gobierno prepara una ley para declarar
servicio público al gas en garrafa
La iniciativa apunta a “controlar el abastecimiento del GLP a precios razonables y uniformes en
todo el país”.

E

l Gobierno avanza en la
elaboración de un proyecto de ley para declarar a las garrafas como
servicio público, regulado por el
Estado y con tarifas uniformes en
todo el país. La iniciativa beneficia a 16 millones de personas
que no cuentan con el servicio
de gas por redes y son víctimas
de todo tipo de abusos, en especial sectores vulnerables. A igual

nivel de consumo, aquellos que
utilizan garrafas terminan gastando hasta el doble de dinero
que un usuario residencial.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico
Bernal, está al frente de la redacción de la iniciativa para dar
respuesta a un reclamo histórico
de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Las garrafas de 10, 12 y 15 ki-

los tienen valores de referencia
que determina la Secretaría de
Energía de la Nación. La última
actualización fue en abril, después de quince meses de congelamiento, desde julio de 2019.
Para el envase de 10 kilos, el
más utilizado, se determinó un
sendero de precios que llegó
este mes a 435 pesos, sin contar
IVA, Ingresos Brutos ni el costo
por entrega a domicilio.
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Estados Unidos permite a Venezuela
importar GLP en medio de escasez de gas
Es un paso más, resultado de las negociaciones y la presión para levantar las sanciones que
afectan a los combustibles

E

l Gobierno estadounidense permitirá que la petrolera estatal venezolana,
con problemas de liquidez, importe el gas licuado con el
que cocinan muchos venezolanos
en medio de una escasez de
combustible que obliga a los
residentes a quemar leña producto de la deforestación.
El Departamento del Tesoro
otorgó una exención esta semana que permite a Petróleos
de Venezuela SA (PDVSA), y
empresas afiliadas comprar el
combustible, levantando temporalmente la prohibición establecida como parte de las sanciones de la Administración del
expresidente Donald Trump al
Gobierno venezolano.
La decisión se considera un
gesto humanitario destinado a
ayudar a continuar las negociaciones políticas con el Gobierno
del presidente, Nicolás Maduro,
sobre las reglas básicas para las
próximas elecciones.
Sin embargo, la licencia prohíbe
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a PDVSA realizar pagos en especie
con crudo o productos derivados
del petróleo, y la empresa cuenta
con poco efectivo para pagar por el
GLP en los mercados internacionales.

en Venezuela de la consultora Gas
Energy Latin America. “Pero lo que
realmente necesita Venezuela es
el levantamiento de la sanción contra el diésel”, que es clave para las
industrias agrícola y alimentaria,

“Es un paso importante, como
resultado de las negociaciones y la
presión para levantar las sanciones
que afectan a los combustibles”,
dijo Antero Alvarado, socio gerente

además del transporte. La cadena
de suministro de alimentos del país
se ha visto obstaculizada por la falta de diésel, limitando el acceso a
productos frescos, al tiempo que la

inflación vacía los mercados de alimentos de Caracas.
Actualmente, PDVSA produce
menos de 25.000 barriles al día del
GLP como combustible propano
y butano, muy por debajo de los
aproximadamente 80.000 barriles por día que consumían
las empresas, los hogares y
Pequiven -la filial petroquímica de PDVSA- en el pasado.
Como resultado, se ha desarrollado una industria artesanal de leña, particularmente
en las áreas rurales, que contribuye al problema de deforestación del país.
Las empresas privadas estuvieron presionando al Gobierno de Maduro para que
se realicen cambios en los
mercados de petróleo y gas,
lo que permitiría más importaciones y relajar los controles
de precios. La Asamblea Nacional
del Gobierno está redactando un
proyecto de ley de hidrocarburos,
pero no se anunciaron los detalles
de la ley propuesta.
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Insólito: en San Juan un tubo de GNC
se cayó de un vehículo
Ocurrió en la ciudad capital. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y el propietario
logró a recuperarlo.

U

na situación poco
común se vivió en
el microcentro sanjuanino, cuando un
tubo de gas natural comprimido cayó de un vehículo y se
desplazó por el perímetro de
la Plaza 25 de Mayo.
Un fotógrafo del Diario de
Cuyo logró captar el momento sobre la calle Mitre, entre
Mendoza y General Acha, y
en las imágenes puede obser-
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varse la tensión en los transeúntes por miedo a una posible explosión del tubo, que se
desconoce si estaba cargado
o no.
Luego de que el cilindro
amarillo rodara por el asfalto,
el propietario detuvo la marcha de su rural Renault 18,
se bajó y lo subió nuevamente para llevar tranquilidad a
aquellas personas que circulaban por el lugar.
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Reglamentación para
carga de gas comprimido
a transporte pesado

Renovar la oblea
aumentó más de
un 80%
Los usuarios que deban hacer la
revisión anual, notarán la suba.

En los próximos días ENARGAS pondrá a consulta pública
una nueva reglamentación para abastecer de gas a grandes
rodados.

E

l Ente Nacional Regulador de Gas define el lanzamiento a revisión de una
nueva reglamentación destinada a la
carga de GNC para grandes unidades.
La normativa se enmarca en la iniciativa del
Gobierno de fomentar el uso del combustible
gaseoso en este tipo de vehículos para reducir
la demanda interna de hidrocarburos de origen
fósil y, además, disminuir la huella de carbono.
Para atender este nuevo mercado, las autoridades diseñaron un
“corredor azul” que irá desde Río
Gallegos a La Quiaca, con estaciones de carga dispuestas de tal
manera que no tengan más de 350
kilómetros de distancia entre sí.
Hace más de un año que el
ente mantiene reuniones con las
entidades vinculadas al expendio de GNC, con el fin de asegurar a las empresas de transporte
y logística la carga de gas natural comprimido y, así, incentivarlas a convertir sus flotas gasole-

16

ras a este combustible limpio.
Se presume que, en un futuro cercano, el
GNC será el primer reemplazante del gasoil y
será el elegido para los vehículos de transporte de pasajeros y de carga. Por esta razón, los
expendedores que cuentan con el espacio suficiente para los camiones y buses reclaman ser
tenidos en cuenta para ser punto de recarga de
GNC.

Hacía dos años que no se modificaba su valor.

L

as obleas de Gas Natural Comprimido (GNC) y la revisión hidráulica,
inspecciones que los usuarios de
vehículos convertidos deben hacer
periódicamente, aumentaron más de un
80% desde el 1 de julio, después de más
de dos años que el valor de la oblea estuvo
congelado.
Previo a la actualización, el costo de
la oblea rondaba los 1.300 pesos y pasó
a costar entre 2.500 y 2.700 pesos. Este
valor depende del taller, porque la rentabilidad de la oblea es de libre disponibilidad
del tallerista.

Financiarán en Perú reconversión de
vehículos pesados diésel a GNV
El Ministerio de Energía aprobó una serie de normas que buscan acelerar el cambio de la matriz
energética en el país a fin de reducir las emisiones de CO2.

E

l Ministerio de Energía y
Minas de Perú (MINEM),
aprobó el procedimiento
para ejecutar un programa
de conversión a gas natural vehicular (GNV) de tecnología EURO V o
superior, dirigido a vehículos pesados que usan diésel, mediante un
financiamiento que permite la devolución del crédito en un plazo máximo de cinco años y sin intereses.

Se implementará inicialmente en
las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Trujillo, impulsando el uso de
energía limpia y generando ahorro
en comparación con los combustibles tradicionales.
Esta norma busca dar mayor
impulso a la comercialización del
gas natural vehicular licuefactado
(GNV-L) en el sector transporte e
industrial, lo que contribuirá con la

reactivación económica del país y
brindará a los transportistas la opción de contar con un combustible
más económico en comparación
con el diésel.
El MINEM facultó a los establecimientos de venta al público de
combustibles a contar con elementos y equipos de licuefacción, lo
que les permitirá vender el GNV-L
para el transporte urbano, interpro-

vincial y de carga.
La norma permite, además, que
las empresas e industrias, como
mineras, agroindustrias y otras,
puedan usar el gas natural para
sus procesos productivos en sus
instalaciones, lo que apunta al
progresivo cambio de la matriz
energética y a reducir la dependencia al petróleo como fuente de
energía.
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