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Hacia un Plan de Hidrocarburos Nacional con una Y.P.F. Sociedad del Estado
Por Romina Matuk y Florencia Sánchez – Social 21, La Tendencia
Nuestra matriz energética primaria presenta un 35% de fuente de
petróleo y un 49% de fuente de gas, 11% hidroeléctrica y 5% entre
nuclear, renovables y carbón. La demanda interna es de 55 Millones de
Toneladas equivalentes de Petróleo, de los cuales, un 30% proviene del
transporte, un 25% del sector industrial, 25% residencial y el resto es
demanda del sector agropecuario, comercial y gubernamental. Se
producen en Argentina, 25 Millones de TEP/año de petróleo (530 mil
barriles/día) y 42 Millones TEP/año de gas.
El "Plan Hidrocarburífero Nacional del Siglo XXI" (P.H.N. SXXI) que promovemos, se presenta en tres etapas que se
desarrollarán de forma paralela y tiene por objeto aumentar un 35% la oferta interna hasta alcanzar los 74,15 Millones
TEP/año de consumo, con el fin de abastecer a la industria nacional en el marco de un plan de industrialización centralizada
que abarca el período de ocho años de gobierno.
El primer paso es la normalización jurídico-institucional de la explotación de las cuencas argentinas frente a una YPF
privatizada, fachada estatal de negocios privados y contratos de cesión de soberanía a EEUU, Inglaterra y tribunales y
organismos subsidiarios como el CIADI. Debemos crear la YPF Sociedad del Estado integrada verticalmente, para la
explotación de los recursos hidrocarburíferos argentinos, suministro, distribución y comercialización, reservando los
yacimientos para la explotación monopólica de YPF SE, hasta la extinción de la Y.P.F Sociedad Anónima. Las trampas
contractuales británicas no deben detener nuestra impronta de Nacionalismo Industrialista de Tercera Posición.
En materia de inversión debemos impulsar: 1) La construcción de una refinería de producción a craqueo, similar a la
ubicada en la Ciudad de Berisso, con capacidad para abastecer al mercado de combustibles en 7 millones TEP/año,
considerando una inversión de alto capital con grandes beneficios en el margen de refinación, si lo comparamos con una
planta equipada con destilación atmosférica como la que tenemos en Plaza Huincul. 2) En materia gasífera, es necesario la
construcción del Gasoducto Cordillerano, desde Campo Duran en Salta, hasta Loma de la Lata en Neuquén conectando, por
la traza del Ferrocarril Federal Andino, con la Cuenca Austral compartida por Tierra del Fuego y Santa Cruz, puesto que
según el Indec, el 40 por ciento de la población argentina no tienen acceso al gas de red. Para tal fin debemos tener como
eje los siguientes parámetros: 1.500.000 TEP/año de gas abastecen a 91.250 usuarios residenciales (365.000 habitantes)
con una estación reductora de presión cada 300km y una inversión estimada en puestos de trabajo directos (Ind. terminal y
pymes) de 450 Trabajadores/10km/año.- Con Ferrocarril y energía el arraigo y poblamiento de la Patagonia Argentina será
veloz y constante.
En materia de financiamiento, y a fin de terminar con la política de “Autoabastecimiento” regulada en la Ley 26741 para
direccionar la política de hidrocarburos hacia la “Industrialización Nacional”, es necesaria la creación de un “FONDO
NACIONAL DE INVERSIÓN DE ENERGÍA” similar a su par noruego, que garantice la asignación directa de recursos para el
desarrollo energético de la Nación atado a la política de industrialización sustentada en la producción de acero, minería,
metalmecánica y tecnología electrónica y aeroespacial. De esta forma se promueve que el “FONDO” se integre mediante
los siguientes recursos: a) Con no menos de cinco centésimos por ciento (0,05%) del Presupuesto de la Nación, b) Con no
menos del 5% del total facturado por exportaciones, durante los primeros cinco años de entrada en vigencia la citada ley; y
2% durante los cinco años posteriores, a partir del cual se mantendrá constante, o comenzará un nuevo ciclo, dependiendo
del cumplimiento de los objetivos y beneficios a determinar por actividad. REFERENCIA: 1 TEP (tonelada equivalente de
petróleo) = 7 barriles de petróleo = 11630 kWh (kilovatios-hora) = 1000 metros cúbicos de gas natural = 3.968e+7 BTU.
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Plan de Centros de Transferencia y Mercados Nacionales
Por Lucía Ferrari - Social 21, La Tendencia
El PLAN NACIONAL DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y MERCADOS NACIONALES
deberá constituirse bajo la estrategia por el control de la logística, a fin de
garantizar el ejercicio de nuestra reserva de carga interior en un adecuado sistema
de distribución y abastecimiento de bienes, tales como: alimentos, medicamentos,
vestimenta, materiales para la construcción, artículos para el hogar y todo bien
mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades
básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.
El proyecto de abastecimiento de bienes contempla la creación de 12 centros de
transferencia primarios, ubicados en terminales portuarias o terminales
construidas para tales efectos, con un movimiento de 30 mil toneladas diarias, abastecidas por 2800 camiones de 24 Tn y
32 Tn de carga por cada estación. Asimismo, se promueve la construcción de 117 mercados centrales, como estaciones
secundarias, análogos al Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires, con un movimiento de 2 mil toneladas diarias,
abastecidas por 133 camiones de 12 Tn de carga cada uno, por estación. Por último será necesario para el abastecimiento
del circuito minorista, la creación de 583 estaciones terciarias, con capacidad de almacenamiento similar a todo mercado
mayorista, contemplando un movimiento diario de 500 Tn diarias y 32 camiones de 7 Tn de carga para su abastecimiento
por mercado.
En relación con el proyecto de distribución de bienes se contempla la división por regiones para garantizar el suministro o
aprovisionamiento de mercadería por cada centro primario, siendo que, en la región Patagónica (28,31% de la superficie)
se deberá construir 4 centros primarios. En las regiones Cuyo (16.5% de la superficie) y Noroeste (11,86% de la superficie)
un total de 3 centros primarios y por último, en las regiones Pampeana (17,02% de la superficie) y Noreste (26,31% de la
superficie) se prevé la instalación de un total de cinco centros primarios, contemplado un amplio rango de mercados
centrales por habitantes por región, con un promedio de 17 mercados centrales y 55 mercados mayoristas por cada centro
primario y un (1) Mercado Central cada 365 mil habitantes. Para el caso de la región Pampeana, con aproximadamente el
55% de la población nacional, se prevé por cada centro primario, 50 mercados centrales y 250 mayoristas, caso contrario a
la región Patagónica, en donde viven cerca del 5% de la población, en la cual se prevé la instalación de 7 mercados
centrales y 33 mayoristas.
Con relación al plano de prestación de servicios y comercialización, se contempla que, en el marco del sistema de
Mercados Centrales, se habiliten sectores para oficinas de trámites públicos y correo, centros de atención primaria de la
salud y despacho de combustibles. En el caso de la comercialización de bebidas, almacén, panadería, lácteos, carnes,
verdulería, frutería, medicamentos, artículos de limpieza, perfumería, indumentaria, calzado, textiles, electrónicos,
artículos para el hogar y materiales para la construcción, entre otros bienes, se establece como fin primordial la expansión
de la oferta a fin de garantizar el ingreso al circuito comercial masivo a pequeñas y medianas empresas que hoy producen
este tipo de bienes, pero carecen de la certificación y logística suficiente para lograr poder comercial masivo, e inclusive la
posibilidad de establecer un registro de “Pequeños Almacenes” para regular su adhesión al sistema minorista de
MERCADOS NACIONALES.
Por último, en cuanto a la incorporación al sistema DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y MERCADOS NACIONALES de
aquellos centros de compra privados denominados “Supermercados y autoservicios mayoristas”, que en la actualidad
presentan una facturación cercana a los 8 mil millones de dólares anuales, será importante celebrar los acuerdos
correspondientes con las cámaras que nuclean a estas empresas privadas, y garantizar las pautas de comercialización
respecto del volumen de oferta, calidad de la mercadería y precios unificados.
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El Plan Nacional de Producción Electrónica
Por Rodrigo Sebastián Márquez - ATE CONICET - Social 21, La Tendencia
El PLAN NACIONAL DE PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA deberá complementar al PLAN
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES promovido por Decreto 1552/2010 el cual
estableció la producción nacional y generación de empleo en el sector de las
telecomunicaciones, siendo el principal desafío la interconexión autónoma y
Estatal de la Red Federal de Fibra Óptica orientada a la vinculación entre las
diferentes áreas de gobierno e instituciones estatales estratégicas, considerando
el amplio parque informático existente.
En tal sentido, la sustitución de equipos y componentes importados por equipos,
computadoras y componentes de fabricación nacional, exige que todo organismo
de carácter público y/o estatal deba priorizar la adquisición de equipamientos nacionales o de aquellos con mayor cantidad
de componentes nacionales o trabajo argentino, para tal fin, el PLAN NACIONAL DE PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA contempla
como eje estratégico el funcionamiento de plantas de producción y ensamblado de equipos que funcionarán en las
escuelas técnicas que adhieran al formato escuela-fábrica, en centros de formación profesional o institutos de formación
técnica y en todo predio de las universidades técnicas nacionales. Debemos considerar que en la Argentina existen cerca de
160 escuelas técnicas cuya especialidad es la electrónica y la informática (13% del total) ubicadas mayormente en la
provincia de Buenos Aires (27% del total de esc. electro). Para el caso que existan jurisdicciones que no cuenten con estas
instituciones, será necesario construir una planta de ensamblado en los predios de los corralones municipales para la
gradual sustitución de componentes.

La finalidad del plan contempla la fabricación autónoma gradual de componentes electrónicos, evitar la obsolescencia
programada e instrumentar prácticas armoniosas con el medio ambiente, iniciando con una inversión en infraestructura y
maquinaria cercana a los u$1.500 M, debiendo alcanzar en un plazo de ocho años la producción de 150 mil equipos. Esta
dinámica permitirá que las áreas críticas del Estado, como son la Defensa y las Telecomunicaciones, cuenten gradualmente
con componentes de calidad, sobre los cuales el Estado pueda tener el control total de la producción. Además el sistema
productivo contará con la investigación y desarrollo sobre los componentes importados a sustituir, valiéndose de la
ingeniería de INVAP S.E. y CITEDEF, el desarrollo científico-tecnológico del instituto Balseiro y Conicet y el abastecimiento al
polo tecnológico fueguino, el cual emplea actualmente a 8500 trabajadores directos. Resta aclarar que, para equipos llave
en mano, o con limitaciones de licencias o patentes, como son los equipos médicos y científicos, se destinarán fondos para
el desarrollo de las disciplinas de ingeniería inversa en las facultades de ingeniería. Además, el desarrollo de estas industrias
fomentará la producción del software nacional para sistemas embebidos.
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Empresa de Líneas Multimodales Argentinas Siglo XXI
Por Agata Grinberg - Presidenta de la Federación Popular del Transporte “Eva
Perón” – Social 21, La Tendencia
La Empresa de Líneas Multimodales Argentinas Siglo XXI crea la continuidad de la
destruida ELMA S.A., que marchaba al sistema multimodal, abriendo sucursales en la
mediterránea Córdoba allá por los ‘70. Es la encargada de asegurar la presencia del
Estado en el mercado interno de fletes y de monopolizarlo en caso de ausencia o
abuso de las navieras privadas extranjeras, que se desdoblan e invierten en
subsidiarias argentinas para aprovechar su reserva de cargas. Ejemplo paradigmático
fue Astramar, subsidiaria Argentina de Hambürg Sud, que cerró inmediatamente
luego de haber sido desregulado el mercado interno argentino en los ´90s, cediendo
rutas y cargas a su casa matriz en Alemania, que pasó a ejercerlas por sí misma. Sin Armador Estatal no hay transporte
nacional (tampoco privado), como no hubo acero nacional antes de SOMISA, ni industria naval argentina antes de ARS. El
transporte multimodal combina los diferentes modos de transporte, de manera que se aproveche lo mejor de cada uno.
Así, la vieja ELMA tenía sedes mediterráneas donde un exportador podía cargar su producto en un contenedor, precintado,
y enviarlo a Europa, donde su cliente lo recibiría, tal y como su proveedor argentino lo había despachado.
El contenedor, cargado en origen por un argentino y recibido en destino por un europeo, empezó su viaje en camión, pasó
más tarde al tren, volvió al camión para llegar al barco, arribó a Europa y saltó del barco a un nuevo tren, para llegar
finalmente al destinatario en camión. La combinación de los modos de transporte (carretero, ferroviario y marítimo en este
caso) es la que permite hacer el trabajo con la mayor economía, ya que cada modo es el más conveniente según la
situación (por lo general: camión en distancias cortas, tren en recorridos medios, fluvial o marítimo en travesías largas). Lo
mismo puede decirse del transporte de pasajeros (colectivo, tren o avión para trechos cortos, medios o largos). Así, un
sistema de transporte eficiente es aquel que combina acertadamente los diferentes modos que existen,
complementándolos entre sí, más que enfrentándolos unos a otros en competencia.
Luego de cinco siglos de disputa por la navegación y los mercados mundiales, las coronas europeas, los Angloamericanos y
otros imperialismos orientales, constituyeron la alianza marítima que reguló de forma definitiva los mercados, en un nuevo
orden mundial. Con presencia en Netherland-India-Deutchland-England-Russia-Argentina; Cargill, André, Continental,
Dreyfus, Bunge y Born, constituyen el monopolio de la cadena de valor del comercio exterior mundial. Integradas
verticalmente desde el estratégico eslabón marítimo, controlan los puertos privatizados, con silos, elevadores, grúas y
muelles, expoliados a los argentinos en la década del ’90. Además del flete, el seguro, el acopio y la maniobra, definen el
perfil productivo de nuestro país proveyendo a los productores rurales del paquete tecnológico, con “la garantía” de
comprarle en la tranquera la cosecha. La Argentina es un vientre cautivo donde se reproduce una semilla extranjera, con
úrea y glifosato extranjeros. Así, la tierra más fértil del mundo expulsa a sus trabajadores rurales, porque el modelo de
siembra directa pone el valor agregado en el paquete tecnológico de las multinacionales. La Sociedad Rural Argentina le
alquiló la pampa húmeda a las multinacionales de los granos.
LA ELMA XXI es el brazo logístico multimodal que integre una flota Mercante Estatal que realice el 50% de los fletes del
comercio exterior que le corresponden al país, al ferrocarril en las cargas y las largas distancias por tierra, con las
recuperadas Aerolíneas Argentinas y una flota de camiones que llegue con los productos de consumo a todas las provincias,
a todos los pueblos, a todos los barrios. Una Corporación del Estado en la línea del Modelo Argentino de Desarrollo Estatal
de San Martín, Rosas, Yrigoyen, Perón. Estado Empresario que ejerce la producción y presta el servicio, además de regular
la actividad, porque en el ejercicio de la actividad está la verdadera regulación. Una empresa que le otorgue factor de
escala al pequeño productor que hoy se encuentra subordinado económica y tecnológicamente a las multinacionales. Una
salida al mar estatal para los pequeños productores agrícolas o industriales que proteja los precios de nuestros productos
realizando el flete y el seguro en toda la cadena del transporte, desde el camión al tren, la barcaza o el buque. La
navegación de ultramar factura U$7000 millones en concepto de fletes. Realizar la mitad que le corresponde al país,
equilibraría la balanza comercial poniendo en cero el déficit comercial del flete. Al ser la navegación una actividad capital
intensiva, permitirá disponer una ganancia por encima del 30% de su facturación bruta, pudiendo destinar en el sistema
ferroviario 3 Millones de dólares por día.
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La producción de microprocesadores nacionales
Por Martin Ayerbe* – Presidente del Foro Naval Argentino ”Hipólito
Bouchard” - Social21, La Tendencia
Los microprocesadores o microchips son un bien estratégico para las tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, las cuales han sido determinadas en la
Ley 27.078 como un factor preponderante en la independencia tecnológica y
productiva de nuestra Nación, promoviendo al Estado Nacional como
responsable de procurar la accesibilidad y asequibilidad de estas tecnologías para
el pueblo argentino. Televisores, computadoras y celulares, sistemas electrónicos
para automóviles, satélites o radares, trabajan bajo las órdenes de un
microprocesador o circuito integrado, el cual logra coordinar cada una de las
funciones que desarrollan todas las estructura electrónicas; por eso es
denominado el “cerebro del sistema” y su costo gira entre un 20% a 30% del
monto total de un equipo o sistema electrónico.
Su proceso productivo surge de la arena silícea, especialmente del cuarzo, el cual es purificado a Silicio de Calidad
Electrónica. La Argentina posee grandes reservas de este mineral de cuarzo en las arenas de Entre Ríos y Chubut, donde se
procesan 200 mil toneladas por año y se proveen a la industria de hidrocarburos, en el yacimiento Vaca Muerta, con una
facturación de 200 dólares la tonelada. Con este material monocristalino se fabrican obleas de silicio a las cuales se les
dibuja el diseño industrial de circuitos integrados de transistores mediante litografía óptica de láser UV extrema,
desarrollando ciclos de impresión de patrones del sistema de transistores hasta completar los ciclos de transferencia.
Hoy solo dos naciones poseen la capacidad productiva de fabricación de maquinarias de sistemas de litografía ultravioleta
extrema (EUV), cuyo costo ronda los 120 millones de euros, Holanda a través de la empresa ASML y Alemania, quienes,
bajo el sistema de la OTAN, blindaron el acceso de esta tecnología y su comercialización a China. La Argentina a través del
Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) de la CNEA ha impulsado, desde 2008, la construcción de una máquina
semiautomática para procesamiento de fotolitografía con sistemas especiales y adecuados para área limpia, tal el caso de
los microprocesadores.
Respecto del último proceso de producción del microchip, “implantación de iones” o dopaje, donde la oblea de silicio
requiere ser bombardeada con iones para cambiar las propiedades eléctricas y que el sistema logre conducir la electricidad
en esas áreas, la Argentina a través del INVAP S.E. ha desarrollado el reactor australiano de agua liviana en pileta abierta
(OPAL) hace aproximadamente 15 años, para la producción de radioisótopos, como reactor de investigación
multipropósito, siendo la mayor exportación de tecnología llave en mano de la historia Argentina, el cual brinda el servicio
de irradiación para materiales de silicio destinados a la industria microelectrónica. Actualmente, el Proyecto RA-10, de
iguales características que el OPAL, se localiza en el Centro Atómico Ezeiza con diseño de la CNEA, comenzó su
construcción, montaje y operación en 2016, con un aporte de más del 80% de empresas e instituciones nacionales en
tecnología y servicios asociados, el cual estará en condiciones de llevar a cabo la tarea de “implantación de iones” en el
marco de un proceso de industrialización de microprocesadores.
En conclusión, muy pocas naciones dominan el proceso productivo del microchip (EEUU, Taiwán, China, Corea, Japón,
Alemania y Holanda), la Argentina tiene la tecnología y el poder industrial para impulsar la producción con una planta de
microprocesadores estatal, la cual no supera los U$1000 M para su puesta en marcha, donde su objeto debe ser la
independencia tecnológica. El conflicto por el control de este tipo de tecnologías a nivel global, nos presenta un escenario
de concentración de la logística mundial y protección de bienes tecnológicos estratégicos, tal como vimos en 2020/2021,
con el desabastecimiento de microprocesadores generados en los mercados internacionales con consecuencias
importantes en la industria automotriz. El software libre requiere de un soporte fijo libre, hardware libre, donde la
obsolescencia programada, la dependencia de diseño, la política de descarte sea superada por una ética del derecho al
conocimiento y la información con fuertes bases de producción física, independencia tecnológica, fuente abierta y patente
libre en la Patria Grande del Caribe y la América del Sur.
CONTACTO: Facebook: Martin Ayerbe - Correo E: martin.ayerbe@gmail.com - WhatsApp: 11.5641.9067
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