
GOBIERNO 

Al son de la 

internacional 

  

La gobernabilidad del megaproyecto Vaca 

Muertaes flexible y crecientemente global, 

condición por la cual los actores ven su 

viabilidad.Por un lado, un esquema que no 

necesariamente hable de operaciones exclusivas sobre 

la proximidad, sino que puedan dirigir sus acciones a 

miles de kilómetros. Tal método de reducción de costos 

demostró Shell al comandar una perforación desde 

Canadá. Por otro, a partir de la internalización e 

inserción en cadenas de valor global.  

En este sentido, a 2025, uno de los escenarios que el 

gobierno nacional baraja es obtener saldos exportables 

de gas. Este resultado se lograría de reducir el 

aumento de demanda proyectada (conservación y 

eficiencia energética), diversificación de fuentes 

(incremento de renovables y nuclear sobretodo) y un 

sostenido aumento de la oferta de no convencional 

(57%), factor que reemplaza al declinante 

convencional. Este último hecho se produce por un 

mayor cúmulo de inversiones (US$ 55 mil millones 

total), al que se arribará, según estima el informe, por 

las señales de precios y el empuje hacia el gas como 

“combustible puente” gracias al Acuerdo de París, 

entre otras cuestiones.  

En vistas de este fenómeno, diversos planes de 

infraestructura público-privado se interconectan y 

buscan asegurar la salida, tanto sea por ductos como 

por proyectos de GNL en el Cono Sur (Bahía Blanca, 

Argentina; Talcahuano, Chile; Montevideo, Uruguay). 

En los tres casos, organizaciones vienen denunciando 

las implicancias económicas y ambientales en las 

regiones. 

 

http://www.opsur.org.ar/blog/2017/04/25/el-megaproyecto-vaca-muerta-una-propuesta-de-intervencion/
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http://www.telesurtv.net/news/Puntos-claves-del-acuerdo-de-Paris-sobre-el-clima-20151212-0027.html
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https://gnlpenco.cl/
http://www.gassayago.com.uy/


GRUPOS 
AFECTADOS 

Un paro 

sorpresivo 

por 

despidos 

en Vaca 

Muerta 

  

Según los anuncios del sector, la segunda ola del 

proyecto extractivo hidrocarburífero ha 

comenzado. Una de las razones del mismo es el 

acuerdo alcanzado con la conducción sindical 

petrolera, que introdujo una adenda al convenio 

colectivo de trabajo para regular la actividad no 

convencional y garantizar “paz social”. 

Pero lo cierto es que la conflictividad laboral de una de las 

estructuras sindicales más poderosas del país no cesa. 

De hecho, comienza a mostrar fisuras puertas adentro. 

El senador y secretario general de petroleros privados, 

Guillermo Pereyra, viajó junto a la comitiva oficial del 

gobierno nacional a Houston. Ante empresarios del 

sector, aseguró que “la protesta no es camino”, en clara 

alusión a sus pares de Santa Cruz que llevaban un largo 

proceso de cortes de rutas y paro de actividades. Pero 

horas más tarde una revuelta tendría lugar en las tierras 

del propio dirigente, donde unos 140 obreros despedidos 

cortaron el acceso a 10 importantes yacimientos de la 

cuenca neuquina, corazón productivo de Vaca Muerta. 

Una extraña medida sin aval sindical y sin aviso previo al 

Ministerio de Trabajo.  

Los manifestantes trabajaban en la casi extintas 

empresas de servicios petroleros OPS, perteneciente a 

Mario Cifuentes y en la empresa Servicios Petroleros 

Argentina (SP). Ambas tenían como mejor cliente a YPF, 

al que le facturaban sustanciosos montos. Pero a 

mediados del 2016, las empresas perdieron el contrato y 

fueron reemplazadas por Pecom, a la que se le transfirió 

parte de la mano de obra mientras con otro grupo de 

obreros se rubricaron retiros voluntarios. A pesar de este 

arreglo, casi doscientos ex empleados quedaron con un 

futuro incierto cobrando subsidios. Estos últimos fueron 

http://www.ejes.org.ar/comunicadoEjes1.html
http://www.ejes.org.ar/comunicadoEjes1.html
http://www.elpatagonico.com/petroleros-santa-cruz-cumplen-la-jornada-paro-n1548276


los que protagonizaron los piquetes.  

La rebelión fue encabezada por Marcelo Rucci, parte de 

la liga de intendentes petroleros, cabeza municipal de la 

ciudad petrolera de Rincón de los Sauces y segundo en 

liderazgo dentro del sindicato. La idea de “dar seguridad y 

confianza a los inversores” sufrió un duro revés 

proveniente esta vez de sus propias filas. Guillermo 

Pereyra pasó de desligarse -“todo el mundo me llama a 

mí (...). No soy el que hace los cortes”- a tener que 

sentarse y ponerse al frente del reclamo. 

 

ECONOMÍA 

Nuevos y 

viejos 

esquemas 

de 

políticas: 

YPF en la 

lupa 

 

  
 

A través de la asamblea de Directorio, el 28 de 

abril se aprobaron los lineamientos de la política 

de YPF S.A para el 2017. Las decisiones 

profundizan el perfil rentístico en detrimento de la 

soberanía energética, políticas que se 

profundizan con las cesiones de 

participaciones de áreas que YPF considera 

secundarias. 

En primer lugar, se propone distribuir dividendos por 

$716 millones. Es importante tener en cuenta que la 

empresa en el año 2016 dio pérdidas por $28.231 

millones, ergo no existirían ganancias a distribuir. Por 

esta razón debieron liquidar una reserva contable del 

año 2013. En este punto, no es menor que la mayoría 

del 49% de los accionistas privados son fondos de 

inversión y muchos radicados en Delaware (EE.UU.), 

considerado un paraíso fiscal. 

Además, determina el pago por $122 millones a 

los directores de YPF S.A. Entre ellos, encontramos a ex 

CEOs como Roberto Monti, asesores de las empresas 

petroleras como Daniel Montamat, a Emilio Apud, ex 

http://www.ejes.org.ar/boletines/boletin8.html
http://www.ejes.org.ar/boletines/boletin8.html
https://cl.boell.org/es/2016/03/18/frack-inc-tension-entre-lo-estatal-lo-publico-lo-privado-y-el-futuro-energetico
https://cl.boell.org/es/2016/03/18/frack-inc-tension-entre-lo-estatal-lo-publico-lo-privado-y-el-futuro-energetico
http://elinversoronline.com/2016/04/quienes-seran-los-nuevos-integrantes-del-directorio-de-ypf/


secretario de Energía durante la gestión de Fernando de 

la Rúa, y al ex colaborador de los carapintadas y familiar 

del gabinete, Octavio Frigerio. Por otro lado, la empresa 

sigue con la compra de acciones propias por $100 

millones ¿Para qué? Para otorgarlas a los ejecutivos a 

modo de programa estímulo con el supuesto fin de 

mejorar la performance de la empresa. 

Por último, por primera vez desde la estatización, YPF 

no ha constituido una reserva de inversión para 

destinarla a incrementar la producción de hidrocarburos. 

 

DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL 

El agua 

del 

fracking 

 

  
 

Los sectores que promueven el 

fracking afirmanque la demanda de agua 

requerida es insignificante y que tanto la 

demanda futura como el acceso o competencia 

son una falsa preocupación. 

La experiencia terminó demostrando lo contrario. En 

diciembre de 2016, la provincia de Neuquén declaró la 

emergencia hídrica por 12 meses al registrarse, cambio 

climático mediante, una “carencia extraordinaria de 

lluvias y nevadas en todo el territorio provincial”. Si esto 

implicó o no una restricción al abastecimiento hacia el 

sector hidrocarburífero (que debe hacerlo desde fuentes 

superficiales o subterráneas no potables) es una 

incógnita.  

Con respecto a la relación entre hidrofractura y demanda 

hídrica, hay antecedentes en Estados Unidos, país que 

más ha desarrollado la explotación de hidrocarburos no 

convencionales. Allí se puede confirmar la disputa por el 

agua y el estrés hídrico en diversos Estados. La 

ONG Ceres evaluó el uso de agua para 109.665 pozos 

de petróleo y gas no convencional durante los últimos 

http://www.ypf.com/EnergiaYPF/Paginas/mitos-y-verdades.html
http://www.rionegro.com.ar/sociedad/declaran-emergencia-hidrica-ambiental-y-agropecuaria-EF1755314
http://www.rionegro.com.ar/sociedad/declaran-emergencia-hidrica-ambiental-y-agropecuaria-EF1755314
http://www.ceres.org/


cinco años (enero de 2011 a enero de 2016) en regiones 

con diferentes niveles de estrés hídrico de Estados 

Unidos. Una de las conclusiones de este estudio es que 

el desarrollo de los no convencionales requiere una gran 

cantidad de agua, con estimaciones que oscilan entre 2 

a 10 millones de galones por pozo (8 millones a 38 

millones de litros). Aunque el agua total de uso para la 

fractura hidráulica es a menudo menos del 2% del uso 

general del agua de un Estado, los requisitos a nivel 

local pueden ser mucho mayores. Lo que se remarca es 

que están faltando procesos de participación de las 

partes interesadas en el manejo mismo del agua.  

Estudios como el del World Resources Institute nos 

brindan un panorama de las regiones donde la 

disponibilidad de agua se transforma en uno de los 

límites para el desarrollo de los hidrocarburos no 

convencionales. Según este estudio Argentina en una 

escala clasificatoria global de 6 niveles riesgo de estrés 

hídrico (Bajo, Bajo a medio, Medio a alto, Alto, 

Extremadamente alto, Uso árido y bajo de agua) se 

encuentra entre las regiones más favorables en la 

relación de agua disponible y reservas explotables. Pero 

a pesar de ello, en el contexto de cambio climático y la 

variación de máximos históricos estas clasificaciones 

son insuficientes para la complejidad de los desarrollos 

en cada zona particular. La reciente declaración de 

emergencia hídrica en Neuquén son un indicador, no 

menor de los posibles conflictos futuros por la demanda 

de agua en la cuenca Neuquina. Sin mencionar que 

cantidad no es sinónimo de calidad y la contaminación 

de cuencas suma otra variable a contemplar. 

 

http://www.circleofblue.org/wp-content/uploads/2013/05/Ceres_FrackWater_042613.pdf
http://www.wri.org/publication/global-shale-gas-development-water-availability-business-risks


CASO YPF-
CHEVRON 

Mi 

vecino 

favorito 

  

Con el fin de explotar shale oil en el área de Bandurria 

Sur, el 12 de abril se anunció un acuerdo de 

inversión entre la empresa multinacional de servicios 

petroleros Schlumberger e YPF, por un monto de US$ 

390 millones. Dicha área es lindera al norte de Loma 

Campana, donde Chevron e YPF explotan el mismo 

tipo de recurso. 

Desde mediados de febrero, Schlumberger cuenta en 

su directorio, con la experticia sobre el recurso de Vaca 

Muerta del saliente CEO de YPF, Miguel Galuccio, a 

partir del cual se pretende copiar esquemas de 

inversión de su vecino.Esto se debe al hecho que la 

subsidiaria firmante del acuerdo es Schlumberger 

Oilfield Eastern Ltd, radicada en Barbados, una colonia 

británica en Centroamérica de sólo 97 km de costa, 

caracterizada por ser un paraíso fiscal. Hecho muy 

similar al que se registró con la firma entre YPF y 

Chevron, donde entre la constelación de empresas 

figuraban subsidiarias en Delaware y las Islas 

Bermudas. Algunos vicios no cambian. 
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