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Comisión de Combustibles

Irán detiene un petrolero extranjero por
“contrabando” en Ormuz. Esto ha hecho
subir el crudo un 1%.

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este jueves que ha interceptado “un
petrolero extranjero” cuya nacionalidad no ha identificado y al que acusa de “contrabando
de carburante” en el golfo Pérsico. Poco después, ha difundido imágenes del momento
en que sus unidades navales procedían a la detención en las proximidades del estrecho
de Ormuz. Aunque Irán ha tratado de desvincularlo de las tensiones de los últimos
meses, el incidente, justo cuando Estados Unidos promueve una coalición que proteja la
libre navegación en la zona, ha hecho subir el crudo un 1%.

La “trampa” energética de los
combustibles fósiles
Tras calcular los gastos para producir gasolina, electricidad y carbón de coque,
investigadores de la Universidad de Leeds en Inglaterra descubrieron que la energía global
invertida en estos procesos es mayor a la que se termina generando.
Se estima que, en los próximos 30 años, los combustibles fósiles, como el petróleo el gas
natural y el carbón, se agotaran. Ese límite, junto con los problemas ambientales, llevan al
sector energético mundial a cambiarse a una energía más limpia. La renovable. ¿Qué
ocurre? Lina Brand, una economista colombiana, encontró en compañía de tres
investigadores otra razón apremiante para esta transición. Se trata de la tasa de retorno
energética (TRE), que implica la producción de energía actual.
La TRE para los renovables se calculó en 10 pero estas fuentes no cuentan con etapas
porque la energía se produce inmediatamente.
Esto quiere decir que,
Al comparar ambas, las segundas siempre han estado en desventaja, un argumento que
supone un costo energético altísimo en caso de preferir las fuentes renovables.
Así que para hacer justicia, los investigadores compararon la tasa de retorno energética de la
gasolina, la electricidad y el carbón de coque producida a nivel mundial.

Gremio petrolero
adhiere al rechazo del
autoservicio de
combustibles
El líder del sindicato de petroleros Guillermo Pe
reyra se sumó al gremio detrabajadores de esta
ciones de servicio que conduce Carlos Acuña y
también rechazó el autoservicio de combustible
s en la Argentina.
"El autodespacho de combustible está prohibido
por decreto, no se pueden seguir destruyendo
los puestos de trabajo. Las condiciones
laborales de los trabajadores petroleros no
fueron flexibilizadas, al contrario", enfatizó
Pereyra, que también es senador peronista por
Neuquén.
Desde la Secretaría de Energía aclararon a
Ambito.com que no existe ninguna iniciativa
oficial para aplicar al autoservicio a nivel país y
aseguran que no habrá cambios de normativa a
nivel general. "Son pedidos de las empresas,
excepciones, autorizaciones puntuales. Se verá
caso por caso. En las provincias donde está
prohibido seguirá así", afirmaron.Las cámaras
empresarias del sector habían anunciado días
atras la "unidad" de las federaciónes bajo el
paraguas de Cecha para afrontar una reforma
laboral, que incluya el autoservicio de naftas y
gasoil.
"El autoservicio es la modernidad, por lo que triunfa y a nivel mundial cada vez tiene más
sustento, y eso no significa dejar de lado o despedir trabajadores", aclaró Carlos Gold,
titular de la Cecha.
Gold celebró la unidad del sector empresarios de las estaciones de servicio y exhortó a
los gremialistas a mantener un vínculo de respeto y sensatez. "Esto requiere de un
trabajo dejando intereses particulares, sino es imposible avanzar", afirmó.

