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El envío al Congreso de una nueva Ley de Hidrocarburos, la definición de una prórroga del
régimen de promoción de biocombustibles, el impulso de la electromovilidad y la continuidad
del desarrollo de las energías renovables con énfasis en la promoción de tecnologías y
proveedores locales son las metas a corto plazo que tiene el Ministerio de Producción a cargo
de Matías Kulfas.

Sumado a ellos, la revisión de los cuadros tarifarios y la elaboración de un plan de incentivo a
la producción de gas para evitar dificultades de abastecimiento en el pico de demanda invernal
del próximo año.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas ya estaba elaborado en el
primer trimestre del año el proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos, que pretendía generar
mejores condiciones de inversión, pero yendo más allá del interés por el desarrollo masivo de
Vaca Muerta, sino que resulte abarcativa de todas las cuencas del país e inclusivo del sector
minero.

El espíritu del proyecto sigue siendo el de buscar un marco normativo que permita al sector ser
palanca para el desarrollo, a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en
todas las provincias.
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Renovables

El sector de energías renovables es otro tema de revisión. Duran el gobierno de Macri recibió
un gran impulso mediante las distintas rondas del programa RenovAr, pero que desde el
Ministerio de Desarrollo Productivo se ve con "una mirada crítica" por tratarse de "un modelo
muy vinculado al sector financiero internacional".

De la variedad de tecnologías que las energías renovables comenzaron a desplegar en el país,
las vinculadas con la energía eólica y la biomasa parecen tomar la delantera con este
Gobierno: la primera por la existencia de un Cluster Eólico pre existente a la ley de promoción
de 2015 y muy asociado a la industria metalmecánica, y la segunda por la amplia disponibilidad
de abundantes residuos biomásicos en todas las regiones del país.

Una vez más el componente de proveedores locales, dispersión geográfica del desarrollo,
agregado tecnológico local y generación de empleo, se presentan como las guías para las
definiciones que el Gobierno dará a conocer para las energías renovables.

Biocombustibles

Esta industria logró alto grado de competitividad global a partir de la ley de promoción de 2006
-vence en 2021- pero que entró en modo de espera por las restricciones de mercados externos
clave como el de Estados Unidos y Europa, y la falta de ampliación de su participación en el
mercado local de naftas y gasoil, además del rezago en sus precios regulados. Resta definir si
la medida a tomar es la prórroga de la Ley 26.093 que estableció el Régimen de Regulación y
Promoción de los Biocombustibles, pero con la idea de centrar el apoyo en las empresas
pymes y no en las grandes productoras que ya tienen competitividad desarrollada. Algo que se
discutiría con toda la industria.
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Litio

Pero el sector de los biocombustibles miró con recelo en los últimos meses la irrupción con
fuerza en la agenda energética -siempre más allá del petróleo y el gas- del tema de la
electromovilidad, y que Kulfas llevó adelante públicamente al lanzar la convocatoria a su
desarrollo, una vez más desde una mirada integral que incluye al litio, el mineral con que el
país cuenta generosamente.

Orientada en principio a una red eléctrica de transporte público, la idea del Gobierno es
promover la industrialización del litio -recurso clave hoy para las baterías eléctricas-, la
incorporación de las terminales locales y los fabricantes de autopartes y las empresas de
transporte y sus rubros de servicios asociados, en el marco de lo que denominamos agenda
verde.
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