Un resumen de las principales noticias del mes de enero indica
que hubo cuatro temas que ocuparon las páginas de los
principales diarios del país
A juicio del Departamento Técnico de Instituto Mosconi, estas fueron las noticias más relevantes del mes de enero de
2019
Viernes 8 de Febrero de 2019

a) Nuevo Secretario de energía y sus desafíos (ver noticias 1 y 2).
b) Hidrocarburos, subsidios y tarifas (ver noticias 3 a 8).
c) Biocombustibles (ver noticias 9 y 10)
d) Notas de interés (ver noticias 11 a 14)
1. El Top 3 de prioridades de Lopetegui para sus primeros días al frente de Energía. Entre las prioridades
sobresalen cambios en el programa
de estímulo a la inyección de gas no convencional previsto en la resolución 46/2017, modificaciones en la
modalidad de las su bastas de gas
y la reforma del mercado de generación eléctrica. Econojournal.
2. Lopetegui reorganiza Energía con caras nuevas y cambios de roles. El secretario de Energía dispuso de
algunos cambios en su gabinete.
Alejandro Sruoga dejará Energía Eléctrica para asumir en el Consejo de la Entidad Binacional de Yacyretá
(EBY). Su reemplazante será Juan
Garade. Carlos Casares será designado como subsecretario de Hidrocarburos. Econojournal.
3. El shale gas en la era del ajuste. Finalmente, el gobierno nacional no pudo reformar la resolución 46 y
optó por reconocer los volúmenes
iniciales declarados por empresa y no el total de lo que producen. La medida puede tener impacto en el ritmo
de la actividad. LMNeuquén
4. Todos contra Techint, la guerra del gas. El recorte en los subsidios para la producción de gas en Neuquén
trazó una grieta en el mundo
petrolero: de un lado la firma de Paolo Rocca, del otro YPF, PAE y Eurnekian. Perfil.
5. Advierten que puede faltar gas en invierno. Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía renegocia con
Bolivia, descarta otro buque
regasificador y disminuye subsidios en Vaca Muerta. Ámbito.
6. La restricción fiscal va a ralentizar el boom del gas. El recorte de subsidios obligará a revisar inversiones
en Vaca Muerta, con impacto sobre
el ritmo de producción, los precios y la exportación. La Nación.
7. Vaca Muerta cerró diciembre con una caída en la actividad. La cantidad de etapas de fractura que se
completaron en el último mes del 2018
cayó un 28%. El recorte del Plan Gas, al tope de las causas. Diario Rio Negro.
8. Por el alto costo del financiamiento, descartan aplicar una tarifa plana de gas. El ente regulador entiende
que las distribuidoras no están en
condiciones de financiar a tasas del 50% parte del costo del gas que se consume en el invierno. Por eso,
quedó congelada la posibilidad de
avanzar hacia una tarifa plana o previsible. Se comenzará a aplicar una factura mensual. Econojournal.
9. La Unión Europea aprobó el ingreso del biodiésel argentino. El bloque confirmó en Bruselas la apertura
del mercado a las exportaciones
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nacionales, uno de los principales objetivos del Gobierno en materia comercial. Podrían recuperarse ventas
por u$s 1000 millones. El
Cronista.
10. Lopetegui fijó nuevo precio para el biodiésel con una suba de 5,6%. El secretario de Energía dispuso un
incremento de 5,6% en la tonelada
para la mezcla con gasoil. Su antecesor en el cargo, Javier Iguacel, había ordenado una reducción de 4,5%
antes de irse. Ámbito.
11. Gas de Bolivia: no será imprescindible, sí importante. El experto dice que la exportación al mercado
brasileño alivió la economía. Si bien es
prescindible para Argentina, es una fuente de energía competitiva. La exportación de gas a Brasil. Álvaro
Ríos Roca, Ex Ministro de
Hidrocarburos de Bolivia para Páginasiete.bo.
12. Entrevista radial al Ing. Jorge Lapeña, Presidente del IAE Mosconi, sobre política energética.
https://www.mixcloud.com/ecomedios/lapenajorge-con-hugoe_grimaldi-ex-sec-de-energía-pte-del-iaemoscon
i-_periodismo-a-diario/
13. Entrevista al Ing. Gerardo Rabinovich, Vicepresidente del IAE Mosconi, en La Nación Más sobre política
energética.
https://www.youtube.com/watch?v=Xs2grmWU578&feature=youtu.be
14. Desencantados de la política energética de Macri preparan un plan alternativo. Los principales think
tanks están elaborando un programa
energético para presentarles a los precandidatos de la oposición. La Política On Line.
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