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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 
La Cámara de Diputados de la Nación  

 
RESUELVE: 

 
Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el FORO 
LATINOAMERICANO DE ENERGIA 2018 a realizarse el 13 y 14 de junio en la ciudad de 
San Carlos de Bariloche. Provincia de Rio Negro. 
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FUNDAMENTOS: 

Sr. Presidente:  

El Foro Latinoamericano de Energía es organizado por 
el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía   y cuenta con el auspicio 
del Ministerio de Energía y Minería de Argentina. Entre sus actividades podemos 
mencionar que es un generador de estrategias de planes de alternativas, 
mitigación y comunicación entre los líderes energéticos con el objetivo de 
promover soluciones ante las situaciones críticas que se producen en la región.  
Tal es la importancia del evento que en la apertura cuenta con la presencia del Sr. 
Ministro de Energía Juan José Aranguren. - 

Es dable comentar que en simultaneo al foro se 
desarrollan reuniones del G-20 con la misma problemática y que tendrá como 
asistentes ministros y altos ejecutivos de compañías relacionadas con el Word 
Energía Council (Consejo Mundial de Energía) al que también estarán invitados 
personalidades de alto nivel que en conjunto promoverán la discusión de medidas 
a implementar para la transición y el desarrollo de la región. - 

Este foro, se realiza por primera vez en la Argentina. Es el medio para 
construir una red de contactos con líderes mundiales y crear un espacio de 
intercambio con referentes políticos y empresariales. Destacamos que es un 
vínculo de estrategia publicitaria y de comunicación de los objetivos del G20 
Argentina. Acompañamos en anexo el programa de su desarrollo. 

 

Por las razones expuestas, solicito de mis pares el 
acompañamiento del presente proyecto de resolución.  

 
 
 
 
 



 
“2018-Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR DEL EVENTO 

Miércoles 13 de junio 

08:30 - 09:00 
hs. Acreditación 

09:00 - 09:30 
hs. 

Ceremonia de Apertura 
 • Juan Jose Aranguren, Ministro de Energía, República 

Argentina 
 • Alberto Weretilneck, Gobernador de la Provincia de 

Río Negro, Argentina 
 • Christoph Frei, Secretario General, World Energy 

Council, Reino Unido 
 • Jorge C. Bacher, Presidente, Comité Argentino de 

Consejo Mundial de Energía, Argentina 

09:30 - 11:00 
hs. 

Hidrocarburos No Convencionales 
Potencial y Barreras para su Desarrollo 
En 2013, en el Congreso Mundial de la Energía organizado por 
el WEC en Corea, Peter Voser, Presidente de Shell, dijo que 
dudaba que el fenómeno del shale que se dio en los EE.UU. 
pudiera ser replicado en otras regiones del mundo. 
Latinoamérica tiene grandes recursos de shale, y desde 
entonces Argentina está liderando el desafío a esta duda. 

Preguntas: 
• ¿Qué falta en otros países con recursos no convencionales 
para generar un boom similar al de EE.UU.?  
• ¿Cuáles son los desafíos de política y regulación que deben 
encararse para lograr desarrollar los recursos no 
convencionales? ¿Cuáles son los casos exitosos?  
• ¿Hay un problema institucional/regulatorio?  
• ¿Es de costos de producción? ¿Es de infraestructura? ¿Es de 
Capital humano? ¿Es de disponibilidad de servicios de campo? 
¿Es de términos fiscales?  
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• ¿Cuál es su experiencia en lidiar con estos desafíos? ¿Cuáles 
son los factores claves de éxito? 

Oradores Invitados 
 • Pablo Bizzotto, Director Ejecutivo Exploración y 

Producción -  YPF 
 • Germán Macchi, Country Manager Argentina –

 Pluspetrol 
 • Juan Martín Bulgheroni, Vicepresidente de 

Operaciones Argentina – Pan American Energy 
 • Daniel De Nigris, Presidente – Exxon Mobil 
 • Gustavo Albrecht, Director General, Wintershall 

Energía 
 • Francisco Tarazona, Vicepresidente para 

Latinoamérica, Halliburton  
  
Moderador & Coordinador Invitado 

 • Ricardo Aguirre, Directivo CACME, (Ex-Director 
Comercial Chevron), Argentina 

11:00 - 11:30 
hs. Coffee Break 

11:30 - 13:00 
hs. 

Eficiencia Energética 
Políticas y Experiencias Exitosas 
La eficiencia energética es una práctica que tiene como 
objetivo reducir el consumo de energía, esto le da una entidad 
propia y como consecuencia de su implementación surgen 
además otras externalidades positivas que las empresas, los 
gobiernos y la sociedad en su conjunto pueden capitalizar de 
manera complementaria. 

De acuerdo al Issues Monitor del World Energy Council, la 
eficiencia energética está dentro de las acciones prioritarias de 
los líderes globales así como también a nivel regional. Todos 
los estudios y discusiones, apuntan hacia el desarrollo de la 
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eficiencia energética como una contribución importante para 
alcanzar una economía baja en carbono.    
Preguntas: 

 • ¿Qué se está haciendo desde los gobiernos para escalar 
casos como el que acabamos de escuchar? ¿Qué experiencias 
concretas podrían comentarnos? 

 • ¿Qué opinión les merece el conjunto de capacidades 
que se necesita para multiplicar los casos de éxitos? Y si están 
abordando el tema y de que manera. 

 • ¿Qué opinión les merece la propuesta de líderes 
mundiales en energía de desarrollar de normas internacionales 
o multinacionales para ayudar a mejorar la cooperación 
internacional y regional? (ejemplos: armonización de las 
normas e instalaciones de pruebas de equipos) ¿Ven viable que 
esto se de en la región, ya lo están haciendo? 

 • ¿Algún otro tipo de desafío que consideren importante 
recuperar o que no se haya mencionado? 
Presentación del Caso: Oleoductos del Valle (ODV) sobre la 
implementación de la norma ISO50001 

 • Jorge Vugdelija, Gerente General – Oleoductos del 
Valle S.A. - Argentina 
  

Oradores Invitados 
 • Andrea Heins, Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia 

Enegética - Argentina  
• Diego Lizana, Director de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética - Chile 
• Olga Victoria del Socorro Gonzalez Gonzalez, Asesora de 
la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) –
 Colombia 
• Santiago Creuheras, Secretaría de Energía – México 
  

Moderador & Coordinador Invitado:  
• Andrea Afranchi - Argentina 
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13:00 - 14:30 
hs. 

Lunch con Keynote (Salón Bariloche Eventos y 
Convenciones) 

 • Miguel Ángel Gutierrez, Presidente del Directorio de 
YPF - Argentina 

  

14:30 - 16:00 
hs. 

Energías Renovables 
Estímulos y su Inserción en la Matriz Eléctrica 
El desarrollo de las energías renovables ha sido notable en los 
últimos años en la Región de Latinoamérica y el Caribe 
promovido por los avances de la regulación por parte de los 
gobiernos. De acuerdo con las subastas realizadas en varios 
países se confirma que ya compiten en costo con las energías 
convencionales. Dentro de este contexto, la incorporación de 
Energías Renovables a gran y pequeña escala (generación 
distribuida), genera oposición por el cambio en los modelos de 
negocio tradicionales, por lo que se requiere difundir las 
mejores experiencias, buenas prácticas, y  profundizar el 
análisis desde una perspectiva realista de comparación de 
costos por la competencia de las fuentes no convencionales 
sobre las tradicionales. 

Preguntas: 
 • ¿Son realistas las comparaciones de los costos de las 

Energías Renovables versus las Energías Tradicionales (gas, 
combustibles fósiles, hidroelectricidad)? 

 • ¿Cuáles son las mejores políticas gubernamentales para 
estimular y contratar a las energías renovables para impulsar 
una mayor diversificación de la matriz energética? 

 • ¿Cómo impactan los temas sociales, económicos y 
culturales en la participación del cliente sobre el desarrollo de 
proyectos de energías renovables? 

 • ¿Cómo entran a competir las energías renovables en 
los modelos de negocio tradicionales? 

 • ¿Cuál es el papel de las tecnologías en el desarrollo de 
las ERNCP? 
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Oradores Invitados 
 • Carolina Zelaya. Comisión Nacional de Energía -

 Chile 
 • Carolina Cosse, Ministra de Energía - Uruguay 
 • Germán Castro, Presidente, CREG - Colombia 
 • Thiago Barral,Director Estudios Económico 

Energético y Ambiental, EPE, Brasil 
 • Walter Lanosa, CEO, Genneia - Argentina 
 • Sebastian Kind, Subsecretario de Energías 

Renovables, Ministerio de Energía – Argentina 
 • Andrés Chambouleyron,  Presidente del Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Argentina 
  

Moderador & Coordinador Invitado 
 • Maurizio Bezzeccheri, CEO - ENEL 

16:00 - 16:30 
hs. Coffee Break 

16:30 - 18:00 
hs. 

Gas Natural 
Su Futuro e Integración Regional 
Hay consenso de que el gas será el combustible de la transición 
mundial hacia energías con bajas emisiones de GEI. Algunos 
países de LAC cuentan con recursos gasíferos en abundancia 
mientras otros no.  

Preguntas: 
 • ¿Cómo hacer para crear un mercado regional integrado 

de gas?¿Es un problema institucional -regulatorio? 
 • ¿Se podría considerar la implementación de plantas de 

licuefacción? ¿y de gaseoductos? 
 • ¿Es posible la integración eléctrica y no gasífera? 
 • ¿Cómo llegar a un precio uniforme del gas para la 

región? 
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Oradores Invitados 
 • Philippe Dupuis, Director General de Total Gas 

Marketing Cono Sur , Total - Argentina 
 • Pierre Devillers, Chief Market & Customers Solutions 

Officer, Engie Latin America - Chile 
 • Marcelo Lopes, Gte. Ejecutivo Gas, Petrobras - 

Brasil 
 • Ricardo Markous, Director Desarrollo Negocios y 

Gas & Power, Tecpetrol - Argentina 
 • Mauricio Roitman, Presidente, ENARGAS - 

Argentina 
  

Moderador Invitado 
 • Claudia Cronenbold, Vice Chairman WEC – Bolivia 

Coordinador Invitado 
• Horacio Fernandez, Secretario CACME 

18:00 - 18:40 
hs. 

Keynote: Flaghships World Energy Council 
 • Angela Wilkinson, Senior Director World Energy 

Council – United Kingdom 

18:30 - 19:00 
hs. 

Conclusiones y Clausura 
• Horacio Fernández, Secretario, Comité Argentino del 
Consejo Mundial de la Energía – CACME, Argentina 

19:30 hs. Traslado Hotel El Casco 

20:00 - 22:00 
hs. 

Cena WELS - Hotel El Casco 
Asistencia solo por invitación. 

  

Jueves 14 de junio 
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10:00 - 12:00 
hs. 

Workshop 
Iniciativas de Transparencia en la Industria Extractiva 
La corrupción es uno de los males que mantiene rezagada a 
América Latina y el Caribe. La Iniciativa de Transparencia en 
la Industria Extractiva (EITI) que promueve la transparencia de 
gobiernos y empresas ha dado excelentes resultados en países 
de África y, particularmente en Sudamérica, en Perú quien es 
un ejemplo que ha permitido el crecimiento de su minería. Por 
otro lado, Colombia está en el proceso de incorporarse a EITI. 

Preguntas para las mesas de discusión: 
 • ¿Deben los países de LAC adoptar las reglas EITI? 
 • ¿Qué experiencias positivas y negativas existen en la 

región? 
 • ¿A qué obstáculos se enfrenta su implementación? 
 • ¿Cuál es el marco regulatorio apropiado? 

  

Moderadores de las mesas de discusión: 
 • Paola Peretta, Directora Cono Sur, Diálogo 

Energético - Chile 
• Santiago Dondo, Director Regional EITI - Argentina 

 
 
 
 
 


