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Editorial

La Reserva de Capacidad en las estaciones de GNC

Como sabemos, el Decreto 
PEN 180/2004, modificó sus-

tancialmente la normativa aplica-
ble en las estaciones de carga de 
GNC. 

La Reserva de Capacidad Inicial 
(RMI), o capacidad de transporte 
de cada estación, quedó definida 
de acuerdo a los artículos 23 y 24 
del citado Decreto.
El cuadro que a continuación se 
detalla corresponde a la RMI de 
todas las estaciones de carga de 
GNC del país, donde pueden ob-
servarse dos columnas:  una con 
la RMI de origen, y la otra con esa 
reserva de capacidad a sep/2005. 
Las diferencias se deben a distin-
tos ajustes según la fecha de ini-
cio de actividades de cada esta-
ción; así, existen las que nacieron 
con Servicio Venta Interrumpible 
GNC y luego, por determinación 
del ENARGAS, pasaron a ser fir-
mes; y otras, por la venta o cesión 
de transporte que alguna de ellas 

hubiera realizado hasta sep/2005 
en concordancia con la Resolu-
ción de la Secretaría de Energía 
Nº 606/2004.

Debe destacarse que estos, 
aproximadamente, 12 millones de 
metros cúbicos día de capacidad 
de reserva para todo el segmen-
to del GNC no se corresponden 
con la venta actual, cuyo volumen 
es muy inferior a causa de una 
pronunciada desaceleración en las 
conversiones de nuevos vehícu-
los, cuya explicación se encuentra, 
fundamentalmente, en el atraso en 
los valores de los combustibles lí-
quidos. 

Ahora bien, esta RMI constituye 
un derecho para las estaciones de 
carga de GNC y así lo ha entendi-
do la Secretaría de Energía. Por lo 
tanto cada una de las estaciones 
al conocer la capacidad con que 
cuenta, sabe también cuáles son 
sus derechos para proceder a la 

venta de GNC. Una nueva subasta 
se aproxima y este dato es rele-
vante para solicitar el fluido.

La mayoría de las bocas de expen-
dio no cuentan con un contrato 
de transporte y distribución, salvo 
aquellas que se fueron habilitando 
recientemente. Tampoco cuentan 
con ningún contrato de compra 
venta de gas suscripto entre la es-
tación y sus proveedores.

Desde AES quedamos a disposi-
ción de todas las estaciones para 
informarles acerca de la capacidad 
de reserva con que cuenta cada 
una de ellas.

Dr. Luis María Navas
Editor

DISTRIBUIDORA
RESERVA MINIMA

INICIAL
[m3./día]

RESERVA CONTRATADA 
A  SEP/2005

[m3./día]

CAMUZZI 1964996 1863432
GASNEA 135501 69907
CENTRO 1543785 1543785
CUYANA 1073391 1073391
GASNOR 954820 1159145
GAS BAN 2429488 2419988
METROGAS 2557827 2640601
REDENGAS 66200 66200
EMGASUD 42000 42000
LITORAL GAS 821400 1110864 1002412

SEP-MAY JUN-AGO

TOTALES 11589408 11989313 11880861
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Convenio Colectivo de Trabajo  Nº 317/99
Acuerdo firmado entre AES y SOESGYPE, con adhesión de  FOESGRA

La Resolución de la Subsecre-
taría de Relaciones Laborales, 

dependiente del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, Nº 
220/07, homologó el Acuerdo fir-
mado entre AES y SOESGYPE (al 
cual adhirió también FOESGRA) 
con fecha 31/08/07.-

Dicho acuerdo es complementario 
del CCT 317/99, que continúa vi-
gente en su totalidad, tal como lo 
ratifican las partes,  manteniendo 
su ámbito de aplicación en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, y 
hasta 60 km. de la misma, para es-
taciones de servicio y puestos de 
abastecimiento de todo tipo (líqui-
do, gas y duales).

El acuerdo complementario en su 
art. 6º,  ha incorporado el adicional 
por tolerancia horaria, por el cual 
al trabajador que realice planillas 
diarias de rendición de caja y dine-
ro, al finalizar su respectivo turno, 
se le reconoce bajo el concepto 
de compensación por tolerancia 
horaria, el equivalente al valor de 9 
horas mensuales, como compensa-
ción por el tiempo adicional. 
En el art. 8º. se establece el apor-
te solidario  a cargo de cada uno 
de los trabajadores  beneficiarios 
del presente Convenio Colectivo a 
favor de las asociaciones sindicales 
firmantes, consistente en un apor-
te mensual del dos por ciento (2%) 
de la remuneración percibida por 
todo concepto. 

Respecto de los trabajadores afilia-
dos el aporte dispuesto en el pre-
sente artículo será compensado, 
hasta su concurrencia, con la cuota 
sindical de afiliación.-La parte em-
presaria se constituye en agente de 
retención de dichos fondos. 

Por el  art.10º, se ha fijado el re-
conocimiento a la capacitación 
por el cual se establece el pago de  
una bonificación de un 5% sobre 
la remuneración básica a los tra-
bajadores que obtengan  a partir 
de la firma del presente,  título de 
Bachiller, Perito Mercantil o Técni-
co Industrial,  y también a quienes 
obtengan títulos de nivel terciario 
y/o universitarios. 

Con respecto a las remuneraciones 
correspondientes a la actividad, se 
agregan al presente las escalas sala-
riales acordadas, de las cuales surge 
un aumento del 19 % para cada una 
de las categorías a partir del mes 
de Febrero de 2007, pagaderos en 
cuatro cuotas mensuales a partir 
de Septiembre de 2007. Aquellas 
empresas que ya hubieran pagado 
la mencionada retroactividad a Fe-
brero de 2007, o parte de ella, sólo 
deberán abonar el saldo pendiente, 
si lo hubiere, en la forma indicada 
precedentemente.-

En otro orden  se acordó un au-
mento no acumulativo del 5% a 
partir del 1ro. de Octubre , un 5% 
a partir del 1ro. de Noviembre y fi-
nalmente un 5%  a partir del 1ro. de 
Diciembre de 2007.

El Acuerdo firmado y las esca-
las salariales a aplicar están dis-
ponibles para la consulta de los 
Socios en nuestra página web:  
www.notiaes.com

Asimismo, recordamos a los cole-
gas expendedores que sigue vigen-
te el art. 29 del CCT 317/99 que 
establece la contribución patronal 
del dos por ciento (2%) mensual 
por cada trabajador, la cual debe 
liquidarse sobre el salario bru-

to. Dicho aporte convencional es 
obligatorio. El Banco de la Provincia 
de Buenos Aires (en cualquiera de 
sus sucursales), es la única entidad 
ante la cual pueden realizarse los 
pagos. 

Las boletas correspondientes pue-
den imprimirse desde nuestra pági-
na web: www.notiaes.com, o bien 
pueden solicitarse por teléfono o 
mail a nuestra sede, a fin de que se 
les remita el correspondiente CD.

Página 3
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Repsol descubre en Perú un gigantesco yacimiento de gas natural   

Página 6

Tras el duro trance del 
año2006,cuando la compañía 

se vio obligada a anunciar la revi-
sión y recorte de sus reservas, los 
anuncios sobre hallazgos nuevos 
yacimientos de gas y de petróleo 
se suceden. El último, que supera 
al anunciado en diciembre en Boli-
via, se ha registrado en Perú.

Se trata de una bolsa de gas natu-
ral, en el departamento de Cuzco, 
pozo Kinteroni X1 (Perú), en el 
que se presume la existencia de 
56.000 millones de metros cúbi-
cos de gas natural (56 bcm). Es el 
equivalente al consumo anual de 
dos años de España. Y lo que es 
más prometedor, el yacimiento 
-propiedad de Repsol en un 41%- 
está acompañado por petróleo. 
Y eso puede ser, según apuntan 
fuentes de la compañía, el preludio 
de nuevos e importantes anuncios 
sobre hallazgos en el país.

El yacimiento, con 22 kilómetros 
de longitud, pertenece también a 
la brasileña Petrobrás (35,15%) y 
a la compañía local Burlington Re-
sources Perú (23,85%). Sin embar-
go, esta última participación está 
en proceso de adquisición tanto 
por la petrolera española como 
por la brasileña. Falta la aproba-
ción formal de las autoridades 

peruanas. Petrobrás, de hecho, ya 
insinuó en diciembre pasado un 
futuro anuncio de gran descubri-
miento en sociedad con la petro-
lera española.

Para Repsol, los hallazgos de gas 
y petróleo en la región (Golfo de 
México, Brasil) son algo más que 
una buena noticia. En el caso de 
Perú, se da la circunstancia de que, 
con Argentina, es el único país 
en el que Repsol desarrolla toda 
la cadena del negocio de los hi-
drocarburos. Está presente en la 
explotación de gas natural, en el 
gas licuado, en la exploración y en 
el refino y el marketing, con 230 
estaciones de servicio en el país. 
Repsol, además, ganó el pasado 
año el concurso internacional 
para suministrar gas natural licua-
do desde el área de Camisea (en 
la que se encuentra el nuevo pozo 
de gas peruano) a la terminal de 
gas mexicana de Manzanillo.
El propio presidente de Perú, Alan 
García, se encargó de subrayar la 
importancia del descubrimiento. 
Desde la capital peruana y en vís-
peras de viajar a España, García ca-
lificó de positivo el hallazgo y su-
brayó que contribuirá a un mayor 
desarrollo del país andino. Para 
García, las nuevas reservas con-
tribuirán a “consolidar una cultura 

y una producción de gas en Perú” 
para independizarse del petróleo, 
aumentar el consumo interno, 
especialmente en la industria pe-
troquímica por “varios decenios” 
y fomentar la comercialización de 
gas en el mercado internacional.

No obstante, el hallazgo no tuvo 
repercusión positiva en Bolsa para 
Repsol. En lo que va de año, los 
títulos de la petrolera han retro-
cedido un 1,19%.

Fuente: Diario El Mercurio, Chile. 
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Empresa salvadoreña importa diesel venezolano         

La empresa de economía mixta 
Alba Petróleo de El Salvador 

ha iniciado la importación de die-
sel venezolano, que comercializa a 
un menor precio que el traído por 
empresas extranjeras, confirmó 
una fuente de la entidad. 
Actualmente hay seis estaciones 
de servicio que comercializan el 
diesel a un precio de 3,38 dólares 
por galón (3,8 litros). El diesel es 
comercializado por estaciones ex-
pendedoras de “bandera blanca”, 
llamadas así por no tener emble-
mas de las empresas extranjeras 
que importan los combustibles al 
país.  Las estaciones, cinco ubicadas 
en municipios de la zona metro-
politana y una en el departamen-
to oriental de Usulután, venden el 
combustible a un precio menor 
que el resto de estaciones que lo 
compran a las trasnacionales. 
Según la Asociación Salvadoreña 

de Distribuidores de Productos 
de Petróleo (ASDPP), que aglutina 
a dueños de gasolineras, el pre-
cio del diesel se cotizó la sema-
na pasada a un promedio de 3,65 
dólares por galón y aumentó seis 
centavos a partir del lunes. 

En El Salvador los dueños de las 
estaciones de servicio se quejan 
de que a consecuencia del libre 
mercado y del dominio de las em-
presas extranjeras las bajadas en 
el precio de los combustibles co-
tizado internacionalmente no son 
aplicadas fielmente en el país. 

La empresa mixta fue constituida a 
principios de 2006 por alcaldes de 
municipios que gobierna el Frente 
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN, izquierda) 
y la estatal Petróleos de Venezue-
la S.A. (PDVSA), como parte del 

programa Petrocaribe que impul-
sa el presidente venezolano, Hugo 
Chávez. 

Según diversos informes, el pri-
mer cargamento de diesel fue por 
75.000 galones e ingresó entre 
el 23 y 31 de diciembre pasado, 
mientras que otros 200.000 galo-
nes ingresaron a principios de esta 
semana. 
El diesel ha sido comprado direc-
tamente a Venezuela pero almace-
nado en puerto Corinto, Nicara-
gua. 

La empresa inició operaciones el 
año pasado con la comercializa-
ción de lubricantes también im-
portados desde Venezuela. 

Fuente: Diario El País, de España. 
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
México: aumentaron los precios de la nafta y del diesel   

Para los mexicanos, la cuesta de 
enero ya empezó. El domingo 6 

de enero entró en vigor el aumen-
to gradual y mensual de la nafta y 
el diesel, y con ello se prevé que 
aumenten casi todos los produc-
tos de consumo. 

Sin embargo, la Secretaría de Eco-
nomía y la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD) firmaron el 
“Plan Familiar 2008”, que consiste 
en reducir los precios de más de 
300 productos básicos, y el cual 
durará hasta finales de marzo. 

Para la mayor parte de los analis-
tas económicos, no existe mayor 
preocupación por estas presiones 
inflacionistas, pues consideran que 
la economía mexicana está prepa-
rada para enfrentar este aumento. 
Según Adolfo Albo Márquez, eco-
nomista Jefe para México del ban-
co BBVA-Bancomer, “el aumento 
de precios es un fenómeno a nivel 
global, y es algo que está ocurrien-
do desde hace algunos años”. 
Los aumentos a nivel internacio-
nal se han visto en el petróleo, los 
productos básicos, y últimamente, 
en el acero, comenta en entrevista 
para BBC Mundo. 
No es un problema exclusivo de 
México, considera Albo, “incluso si 

vemos a otros países, en los últi-
mos meses los índices de inflación 
han tenido un mayor impacto que 
en México”. 

Y pone como ejemplo el caso de 
España, donde la inflación dio un 
salto del 2,5% a algo más de 3,5%, 
o Chile, que hace 14 meses tenía 
una inflación de 3% y ahora está 
arriba del 6%. 

En México la inflación está más 
controlada y eso se explica por-
que se corrigieron elementos para 
lograrlo como reducir el déficit 
público, desregulación económica, 
apertura comercial. 

“La economía mexicana está sien-
do un poco más madura. Se están 
agregando medidas adicionales 
para que el ‘gasolinazo’ -como se 
le llama en México al aumento de 
la nafta- no afecte tanto”, asevera 
Albo. “Vamos a ver todavía presio-
nes de inflación en el primer se-
mestre del año, y se ubicará por 
arriba de 4%”. 

El Banco central de México infor-
mó que la inflación anual del país 
durante el 2007 fue de 3,76%, lo 
cual está dentro de las metas plan-
teadas por este organismo. 

Para los consumidores, el miedo 
a que aumenten los precios está 
latente, y les preocupa que los 
salarios no crezcan en la misma 
medida. 

Fuente: BBC Mundo

Página 10
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Colombia: se esperan millonarias inversiones en combustibles 
y petroquímica en 2008 

La dinámica en los negocios que 
mostró el año 2007 en Colom-

bia podría extenderse a este año. 
Para comenzar, hay varias ventas 
de empresas públicas en camino 
y se concretarán algunas transac-
ciones que quedaron pendientes 
el año pasado.

Los proyectos que se concretarán 
o que se iniciarán en el 2008, eje-
cutados por firmas nacionales o 
extranjeras y que incluyen amplia-
ciones, licitaciones y privatizacio-
nes, suman cerca de 41,6 billones 
de pesos colombianos.

Con base en este panorama, el mi-
nistro de Hacienda de Colombia, 
Óscar Iván Zuluaga, ha asegurado 
que el crecimiento económico de 
ese país no está amenazado pues 

se sustenta en la inversión y la 
confianza internacional. Según él, 
cuando empezó este gobierno 
(2002), la inversión constituía el 
13 % del PIB, mientras que el año 
2007 cerró en el 28 y este año se 
mantendrá. 
Se espera que en el primer semes-
tre el Gobierno ponga en marcha 
un nuevo esquema de subastas 
para adjudicar al sector privado los 
proyectos de generación hídrica y 
térmica de energía que requerirá 
Colombia desde la próxima déca-
da. Las inversiones estimadas son 
de 10 billones de pesos. 

El mes próximo se debe definir la 
venta en bloque de las electrifica-
doras de Cundinamarca, Boyacá 
(Ebsa), Santander, Norte de San-
tander y Meta. El negocio tiene un 

valor mínimo de un billón de pe-
sos y cinco interesados: Codensa, 
EPM, Comercializar, Enertolima y 
Vergel y Castellanos S.A. 
Entre los proyectos de biocom-
bustibles se destaca Etanol Caribe 
Colombiano: tres plantas (Bolí-
var, Córdoba y Sucre) a un costo 
de 684.000 millones de pesos. 
Lo promueven los gobiernos de 
Colombia y E.U., la OIM, Ethanol 
Consortium Board y Controlsud 
Internacional Group. Campos 
Chilenos y socios colombianos 
han anunciado inversiones en el 
sector por 540.000 millones.

En el sector petroquímico, a finales 
del 2007 se acordó un movimien-
to que debe concretarse este año: 
la venta de Polipropileno del Cari-
be (Propilco), del Grupo Sanford, 
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a Ecopetrol, por 1,34 billones. Su 
principal materia prima es el pro-
pileno, un subproducto del petró-
leo. La ampliación de la refinería 
de Cartagena, que costará cerca 
de 4 billones de pesos y se inicia-
rá esta año, le permitirá doblar su 
producción, que pasará de 75.000 
barriles de crudo procesados por 
día a 150.000.
Otra obra de infraestructura 
que se pondrá en marcha será 
un oleoducto de 230 kilómetros 
para transportar el crudo de los 
campos Rubiales y Pirirí (Meta). 
Será ejecutado por Ecopetrol y 
Petrorubiales y costará 600.000 
millones.

Fuente: Diario El Tiempo, Colombia. 
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Información General
La instalación forma parte de un proyecto más amplio de desarrollo de energías limpias 
Construirán la planta eléctrica de hidrógeno más grande del mundo       

Página 14

Abu Dhabi, ciudad capital de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
y uno de los mayores produc-
tores de petróleo del mundo, 
invertirá 15.000 millones de 
dólares en la primera fase de 
un ambicioso emprendimiento 
que tiene como objetivo global 
emplazar la primera metrópo-
li libre de carbono del planeta.  
La construcción de una impor-
tante planta eléctrica de hidró-
geno es una de las acciones que 
incluye la iniciativa.  

A mediados de enero, el jeque 
Mohamad bin Zayed Al Na-

hiyan, príncipe heredero de Abu 
Dhabi, anunció durante la inaugu-
ración de la “Cumbre Energía del 
Futuro” celebrada en ese emirato 
que desembolsará 15.000 millones 
de dólares para producir energía 
solar y de hidrógeno, así como en 
proyectos de desarrollo, industria, 
educación y en la investigación so-
bre energías limpias.

Según la información publicada 
por la agencia internacional de 
noticias EFE, el príncipe también 
comentó durante la conferencia 
sobre energías renovables que la 
inversión formará parte de la Ini-
ciativa Masdar, que es una empre-
sa creada para desarrollar energía 
limpia y sostenible. No detalló, sin 
embargo, ninguna fecha concreta 
para la realización de la idea. 

“Vamos a crear la ciudad Masdar, 
la primera ciudad libre de carbo-
no del mundo”. Con esas palabras, 
jeque Mohamad, quien también es 
vice comandante general de las 
Fuerzas Armadas de Abu Dhabi, 

definió el ambicioso emprendi-
miento. 

El capital que se planea invertir 
será destinado al desarrollo de 
infraestructuras y mano de obra, 
además de los proyectos de ener-
gías renovables ya mencionados, 
entre los que se incluyen una plan-
ta de energía solar y la instalación 
más grande del mundo para la pro-
ducción de energía del hidrógeno 
con capacidad de 500 megavatios.
Abu Dhabi es uno de los siete rei-
nos de la Federación de los EAU 
creada en 1971 e integrada tam-
bién por Sharja, Ajman, Om Quain, 
Al Fujeira, Ras al Jaima y Dubai, que 
es la capital comercial del país.
EAU, uno de los principales miem-
bros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
ha firmado recientemente un con-
trato con Francia para establecer 
cuatro plantas, por valor de 4.000 
millones de euros, para desalar 
agua y generar electricidad, y es-
tudia desarrollar su propio pro-
grama de energía nuclear civil.

Una ciudad sustentable 

El gran emprendimiento incluye 
planes para empezar a construir 
una ciudad con emisiones de car-
bono cero y residuos cero de has-
ta 15.000 residentes en el desierto 
en el primer cuarto de este año. 
“Lograr una ciudad de carbono 
cero es factible”, aseguró el sultán 
Al Jaber, ejecutivo de Masdar (o 
Compañía de Energía Futura del 
Abu Dhabi).  Para el directivo, to-
das las tareas que comprende el 
gran proyecto posicionarán a Abu 

Dhabi como el líder en el merca-
do de la energía limpia.
A largo plazo, el proyecto alber-
gará a 50.000 personas. La ciudad 
está siendo diseñada por el estu-
dio del arquitecto británico Nor-
man Foster.

“Se trata de un proyecto extrema-
damente ambicioso”, explicó Ge-
rard Evender, socio superior del 
gabinete de arquitectura de Lord 
Foster en Londres, que ha trabaja-
do con su equipo en el desarrollo 
de la iniciativa durante nueve me-
ses. “Nos invitaron a diseñar una 
ciudad de carbono cero. Para este 
lugar adusto, necesitamos retro-
ceder en la historia y fijarnos en 
cómo se adaptaban los antiguos 
emplazamientos a sus entornos”.

De acuerdo a los datos difundidos 
por EFE, los edificios se apiñarán 
como en una ‘kashba’ y el siste-
ma de refrigeración procederá de 
torres eólicas que recogerán las 
brisas del desierto y expulsarán el 
aire caliente. 

Asimismo, ningún edificio supe-
rará las cinco plantas de altura y 
la ciudad estará orientada de no-
reste a suroeste para obtener un 
equilibrio óptimo de luz solar y 
sombra.

Se parecerá a numerosas ciudades 
construidas en la época de los ca-
rruajes de caballos. La mayoría de 
las carreteras tendrán sólo tres 
metros de ancho y 70 de largo 
a fin de conseguir desarrollar un 
microclima que mantenga el aire 
en movimiento. Los techos per-
mitirán que entre el aire y prote-
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gerán el interior del fuerte sol en 
verano.

Nadie se encontrará a una distan-
cia superior a los 200 metros del 
transporte público y las calles da-
rán a plazas con galerías y fuentes.

“De ninguna forma intentamos 
imponer una arquitectura es-

tándar internacional en Masdar. 
Nos esforzamos por conseguir un 
equilibrio de luz y calor”, explicó 
Evenden. “Esta zona padece única-
mente tres meses de calor extre-

mo, y el resto del año es bastante 
húmeda”.

El equipo de diseñadores de 
Foster mostró a la prensa in-
ternacional cómo comenzaron 
a darle forma a la nueva ciudad. 
“Comenzaremos con una inmen-
sa estación de energía solar que 
proporcione la energía suficiente 
para construir la ciudad. Cerca del 
80% del espacio de los tejados se 
utilizará para generar esa energía, 
y dado que esperamos que la tec-

nología mejore según la vayamos 
construyendo, esperamos poder 
eliminar posteriormente la planta 
de energía solar. Digamos que to-
maríamos prestada la energía del 
exterior, pero estamos intentando 
demostrar que será posible gene-
rarla toda dentro de los confines 
del emplazamiento”, describieron 
los especialistas. 
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Aunque se calcula que la Ar-
gentina va a contar para 2010 
con un complejo industrial que 
elaborará 2,2 millones de tone-
ladas anuales de biocombusti-
bles, se prevé que no se podrán 
abastecer las necesidades del 
mercado interno porque la to-
talidad de esa producción está 
reservada a la exportación.  Se-
gún la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno, 
se debería contemplar la po-
sible modificación de la Ley 
26.093 que regula al sector 
porque no brinda la seguridad 
tributaria y jurídica que requie-
ren los inversores a la hora de 
encarar iniciativas destinadas a 
responder a los requerimien-
tos locales.  

L a sanción de la Ley 26.093 del 
Régimen de Regulación y Pro-

moción para la Producción y Uso 
Sustentable de Biocombustibles en 
abril de 2006 fue el puntapié que 
dio apertura a importantes pro-
yectos destinados a la elaboración 
de los carburantes alternativos.  
No obstante, se estima que todo lo 
que se prevé producir con los em-
prendimientos que se empezaron a 

poner en marcha se comercializará 
en el exterior. Es decir que, hasta el 
momento, no se vislumbran inicia-
tivas significativas abocadas a aten-
der la demanda local. 

La Ley de Biocombustibles estable-
ce un corte obligatorio de un 5% 
de biodiesel en el gasoil y el mismo 
porcentaje de bioetanol para las 
naftas a partir de enero de 2010.  
De acuerdo a lo que instaura la 
norma, se precisarán aproximada-
mente de 690.000 toneladas anua-
les de biodiesel y 175.000 de bioe-
tanol para dentro de dos años. 
Si bien la Argentina podría respon-
der a esas necesidades del merca-
do interno ya que se calcula que 
va a contar con un complejo indus-
trial que elaborará 1,7 millones de 
toneladas anuales de biocombus-
tibles para fines de 2008, o prin-
cipios de 2009, y alcanzará las 2,2 
millones de toneladas para fines de 
2010, no va a ser posible porque 
la totalidad de esa producción está 
reservada a la exportación.  
Hasta fines de 2007, la Secreta-
ría de Energía contaba con siete 
plantas elaboradoras de biodiesel 
aprobadas en cuanto a seguridad, 
calidad del producto e impacto 
ambiental. Se prevé que esos pro-
yectos, que fueron puestos en mar-

cha por las firmas Vicentín, Energía 
Sanluiseña Refinería Argentina, Soy 
Energy, Renova, Biomadero, Biodie-
sel y Advanced Organic Materials, 
generarán en total unas 400.000 
toneladas del biocombustible por 
año, pero todos están orientados 
a producir para vender en el ex-
tranjero. 

Con respecto al escenario previsto 
de abastecimiento interno, si bien 
se proyectan más inversiones para 
instalar plantas productoras de 
combustibles alternativos, todavía 
no hay iniciativas para el mercado 
local que hayan sido aprobadas por 
el organismo.

Para Claudio Molina, director eje-
cutivo de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidrógeno, 
indudablemente la formación de la 
oferta para atender la demanda in-
terna es una de las incertidumbres 
que se perciben en el sector. 
Según su visión, se debería con-
templar la posible modificación 
de la normativa, que está vigente 
desde hace casi dos años, porque 
no brinda la seguridad tributaria y 
jurídica que requieren los inverso-
res a la hora de encarar iniciativas 
destinadas a abastecer a las ne-
cesidades locales. “Podrían haber 
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Mitos y verdades de los biocombustibles 

A - El biodiesel es muy fácil de producir. Usted mismo lo puede fabricar en su propia casa.
FALSO. Se puede producir con cierta facilidad ester metílico con escasa purificación, producto que no cumple con las nor-
mas de calidad internacionalmente reconocidas que son las únicas que aseguran una buena perfomance en los motores.

B - No se requiere escala para producir biocombustibles. 
FALSO. Como en cualquier otro negocio, la escala tiene importancia y afecta principalmente a la viabilidad económica de 
los servicios conexos requeridos para asegurar el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y medio ambientales.

C - Las normas de calidad constituyen una barrera generada por la acción oculta de las compañías 
petroleras para evitar que los productores agropecuarios logren su independencia energética. 
FALSO. Dichas normas habitualmente son generadas a partir de un amplio consenso de fabricantes de automotores y dis-
tintos actores representantes de eslabones de las más diversas cadenas productivas, de asociaciones de consumidores y del 
Estado. Posteriormente aquéllas se convierten en obligatorias, a partir de que los Gobiernos adquieren la percepción que las 
normas de calidad cumplen con todos los requisitos para lograr una buena perfomance en el uso combustibles en motores. 
El consenso se logra a partir del conocimiento de experiencias fácticas realizadas con una adecuada metodología y represen-
tativas de este uso, como así también de los límites aceptables para el respectivo protocolo de calidad.

D - Controlando que las materias primas e insumos de producción cumplan con un estándar de 
calidad, se asegurará la calidad del producto final. 
FALSO. Como en todo proceso de producción, se producen desvíos que afectan la calidad de los productos finales, por lo 
que es necesario un control permanente sobre éstos, instalando laboratorios con instrumental adecuado.

E - Los biocombustibles son más baratos que los combustibles fósiles. 
FALSO. El desarrollo de los biocombustibles en todo el mundo se logra a partir de incentivos fiscales, como así también de 
la vigencia de legislaciones que otorguen seguridad jurídica y tributaria para las inversiones.

Fuente: Claudio Molina. Director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. 
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restricciones a las exportaciones, 
frente a una eventual escasez en el 
mercado interno”, completa el es-
pecialista.  Y agrega: “Es altamente 
probable que el diferencial de pre-
cios promedio entre biocombus-
tibles y combustibles fósiles en la 
Argentina siga siendo importante, 
por lo que la dinámica de la oferta 
de biocombustibles para mercado 
interno dependerá de la efectividad 
de la nueva legislación y de los pro-
cedimientos de control. Por ahora, 
faltan incentivos significativos, es-
pecialmente para el desarrollo de 
enérgicas políticas en materia de 
investigación científica y tecnológi-
ca, expansión de frontera agrícola 
para la diversificación del aprovi-
sionamiento, y sustentabilidad de la 
futura industria”.

Por otra parte, a decir de Molina, 
con los precios relativos del gasoil y 
el biodiesel en el mercado interno, 
la competitividad del autoconsumo 
se ve muy deteriorada y de existir, 
queda limitada a áreas muy alejadas 
de los puertos y a la molienda de 
oleaginosas no tradicionales.

Alcanzar la sustentabilidad

En la Argentina están dadas las 
condiciones para la instalación de 
un enorme complejo exportador 
de biodiesel en la franja del Gran 
Rosario; Ramallo; Quequén; Neco-
chea y Bahía Blanca. De acuerdo a 
los datos que maneja Molina, es de 
esperar una capacidad instalada de 
2,2 millones de toneladas para el 

año 2010.  Pero para eso, aclara, se 
requiere que el Estado no modifi-
que las reglas de juego.
“Para conseguir un modelo sus-
tentable, el Estado debe garantizar 
la seguridad jurídica y tributaria, 
encargarse de otorgar incentivos 
fiscales acordes a la evolución del 
mercado y fundamentalmente una 
regla de precios que genere cer-
tidumbre. También, debe brindar 
transparencia en la asignación de 
los cupos fiscales por parte de la 
Autoridad de Aplicación a los dis-
tintos proyectos que estén en con-
diciones de calificar”, define el es-
pecialista.  “Por su parte, el sector 
privado debe adoptar tecnología 
de punta que asegure calidad, segu-
ridad y el cuidado pleno del medio 
ambiente, integrarse con produc-
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tores agropecuarios como accio-
nistas – proveedores y clientes, 
desarrollar a largo plazo cultivos 
energéticos alternativos y lograr 
alianzas estratégicas con aceiteras 
y petroleras”.

Principales proyectos 

De acuerdo a la Asociación Ar-
gentina de Biocombustibles e Hi-
drógeno, los emprendimientos 
productivos de biodiesel en mar-
cha que se destacan son el de la 
aceitera Vicentín con la comercia-
lizadora Glencore, en la localidad 
santafecina de San Lorenzo, y el de 
la Aceitera General Dehesa (AGD) 
y Bunge. Ambos están preparados 
para producir unas 200.000 tone-
ladas anuales para exportar. 

Asimismo, Vicentín proyecta la ins-
talación de una planta con tecnolo-
gía local en el distrito santafecino 
de Avellaneda para elaborar unas 
50.000 toneladas por año.

Este año se sumarán los emplaza-
mientos que planea montar el gru-
po Eurnequian (a través de Unitec 
Bio), con las que se producirían 
200.000 toneladas anuales de bio-
diesel; la de Molinos Río de la Plata, 
que alcanzaría a elaborar 100.000 
toneladas en el mismo período; la 
de Dreyfus, que proyecta instalar 
una planta en la localidad santafe-
cina de Timbúes para producir y 
exportar unas 300.000 toneladas 
anuales; y la de Patagonia Bio Ener-
gía, que espera elaborar 200.000 
toneladas cada 12 meses. 
Con respecto al etanol, la com-

pañía azucarera De Los Volcanes, 
que cuenta con una destilería muy 
grande, proyecta fabricar el insu-
mo para exportar a EE.UU. y al 
sudoeste asiático. Por otra parte, 
Adeco Agro diseña una importan-
te iniciativa para producir etanol a 
partir de maíz. 

Una planta con capacidad para ela-
borar 200.000 toneladas anuales 
de biodiesel precisa una inversión 
de entre 42 y 50 millones de dóla-
res, mientras que una que fabrique 
la misma cantidad de etanol re-
quiere alrededor de 140 millones 
de la misma moneda. 



FEBRERO 2008

ExpoAES 2008 - Primera Exposición y Conferencia Internacional de 
Combustibles – Biocombustibles – GNC e Hidrógeno
Octubre 22-23 y 24
La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires

WORKSHOP

LA RURAL

CONFERENCIA
ESTANCIA EN

BUENOS AIRES

EXPOSITORES

Se realizarán entrevistas 
preacordadas a través 
de la página web de Ex-
poAES 2008. El expositor 
y el interesado lograrán 
mejores beneficios en la 
comunicación.

Con la elección de este 
Centro de Exposiciones 
se facilita la llegada de 
miles de expendedores de 
todo el país quienes parti-
ciparán activamente en la 
Expo.   

Abordará los asuntos más 
relevantes de interés para 
el expendedor y para todo 
el sector de combustibles. 
Los panelistas serán los 
profesionales más desta-
cados de la actividad.

Para incentivar el viaje hasta la 
Ciudad de Buenos Aires, estarán 
a disposición hoteles céntricos y 
ubicados próximos a La Rural con 
importantes descuentos con res-
pecto a las tarifas oficiales y pu-
blicadas. También habrá paquetes 
pre y pos congreso; circuitos de 
miniturismo y reservas a espectá-
culos de tango.

Contarán con un be-
neficio único, y que 
no se repetirá, de un des-
cuento del 30% sobre 
el valor del stand antes 
del 5-MAR-2008

30% 
OFF

Información General
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INSTRUMENTO DE MARKETING

VISITANTES A EXPOAES 2008

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA EL EXPOSITOR

REVISTA AES

Presenta a las pequeñas, media-
nas y grandes empresas la posibi-
lidad de comercializar o simple-
mente dar a conocer productos 
y servicios al mercado de com-
bustibles.

Miles de expendedores de todo el 
país junto a sus familias y colabo-
radores; profesionales con poder 
de decisión; titulares de talleres 
de montaje de equipos de GNC; 
fabricantes; proveedores; perio-
distas; estudiantes universitarios 
y sus profesores; funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires; funcionarios 
del Gobierno Nacional; funciona-
rios de gobiernos provinciales.

Obtener nuevos contactos ca-
lificados; potenciar la marca y 
la imagen; penetrar en los mer-
cados de las distintas provincias 
de nuestro país; hacer contactos 
directos con medios de comuni-
cación, periodísticos a nivel local 
e internacional; hacer contactos 
con referentes internacionales.
Cada uno de los expositores con-
tará con un detalle de todos los 
participantes de la Expo.

Desde la presente edición 
de Enero y hasta la de Oc-
tubre inclusive se divulga-
rá ExpoAES 2008 a todo 
el país, informando sobre 
todas las novedades y el 
desarrollo de la 
organización.

Página 21
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ExpoAES 2008
Sponsors Platino-Oro-Plata y Bronce 

Patrocinio PLATINO
40 m2. de espacio para stand bonificado• 
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
Banner principal en la página web desde FEB-2008 a OCT-2008• 
2 páginas en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
2 páginas en la Revista AES en ediciones a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 40.000,00• 

Patrocinio ORO
15 m2. de espacio para stand bonificado• 
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
Banner (50% del principal) en la página web desde FEB-2008-OCT-2008• 
1 página en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
1 página en la Revista AES en edición a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 25.000,00• 

A continuación, detallamos las distintas categorías de Sponsors que desde ya se encuentran a dis-
posición de todas aquellas empresas, grandes, medianas y pequeñas que quieran tener una partici-
pación más destacada en ExpoAES 2008
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Patrocinio PLATA
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
Banner (25% del principal) en la página web desde FEB-2008-OCT-2008• 
1/2 página en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
1/2 página en la Revista AES en edición a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 10.000,00• 

Patrocinio BRONCE
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
1/4 página en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
1/4 página en la Revista AES en edición a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 5.000,00• 
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Entrevista con Daniel Montamat  
“Vamos camino a profundizar el autismo energético”       

Para el ex secretario de Energía 
de la Nación, habría que ir re-
acomodando gradualmente los 
precios de los combustibles a 
fin de evitar ajustes traumáticos 
e inevitables cuando sea nece-
sario importarlos. “No obstan-
te, las señales que envía el Go-
bierno no van en esa dirección. 
Vamos camino a profundizar el 
autismo energético”, confirmó.

De acuerdo con Daniel Monta-
mat, consultor y especialista 

en temas vinculados con la ener-
gía, las perspectivas para el sector 
de los combustibles para el corto 
plazo están más que complicadas. 
“Como un paciente en terapia y 
con pronóstico reservado”, com-

pletó en diálogo con Revista AES. Y 
siguiendo con la metáfora, vaticinó 
que, en el mediano y el largo plazo, 
el paciente energético puede pasar 
a terapia intermedia y luego recu-
perar la salud “en la medida que 
el Gobierno tome el toro por las 
astas y comprometa en una estra-
tegia de largo plazo las señales de 
reglas y de precios que la inversión 
energética requiere”.

Con respecto a los precios, Mon-
tamat reveló que, como en la Ar-
gentina los combustibles petrole-
ros están valorizados a un precio 
de barril de 42 dólares, cuando 
sea preciso importar se va a te-
ner que pagar el barril a su precio 
de referencia internacional más el 
transporte a estas latitudes (lo que 

agrega entre 8 y 10 dólares por 
barril).  Ante ese escenario, el es-
pecialista consideró que habría que 
ir reacomodando gradualmente el 
precio de los combustibles a fin 
de evitar ajustes traumáticos e in-
evitables. “No somos Venezuela ni 
Arabia Saudita para estar divorcia-
dos de las referencias internacio-
nales”, agregó. 

Asimismo, Montamat indicó que 
esa recomposición de los precios 
de los combustibles tendría que 
ser seguida por una similar del im-
porte del GNC. 
“Ese es el  ‘debería’. No obstante, 
las señales que envía el gobierno 
no van en esa dirección. Vamos 
camino a profundizar el autismo 
energético”, sostuvo el experto.  
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“En los noventa la dro-
ga era el dólar barato 
y en esta década la 
droga es la energía 
barata. A fines de 
los noventa termi-
naron faltando los 
dólares y ahora 
está empezando 
a faltar energía. 
Cuando haya que 
asumir la realidad, 
ahora como an-
tes, vendrán las 
consecuencias del 
síndrome de abs-
tinencia. El ‘debe-
ría’ es gradualista, 
la realidad tiende 
al congelamiento 
mientras dure”.

¿Qué panorama 
pueden esperar 
los empresarios 
estacioneros en 
cuanto a la pér-

dida de rentabi-
lidad que vienen 

sobrellevando por los 

precios controlados de los 
combustibles?, preguntamos 
a Montamat.

Es uno de los eslabones más gol-
peados de toda la cadena. Las 
empresas integradas que pueden 
preparar paquetes especiales para 
las estaciones de su propiedad en 
función del negocio global y com-
pensando pérdidas aguas abajo con 
rentabilidad aguas arriba deben 
prestar especial atención a la de-
licada situación que enfrentan los 
estacioneros que son dueños de 
su empresa. En la escasez hay que 
acomodar las cargas para evitar 
que se sigan cerrando estaciones. 
Creo también necesario un perfil 
más alto del empresario estacio-
nero que, con todo, es el que más 
pone la cara. La sociedad todavía 
no discrimina los intereses en jue-
go en la cadena de valor. Todos son 
“empresarios petroleros”, y el Go-
bierno, una y otra vez repitió, que 
los empresarios son los responsa-
bles de la falta de inversión. La gen-
te sigue creyendo que el estacione-
ro está lleno de plata y no invierte. 
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“Vamos camino a profundizar el autismo energético”       
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Hay que instalar el mensaje de que 
hoy se pierde plata en este seg-
mento y de que la Argentina mane-
ja precios y tarifas energéticas que 
son insostenibles. 

¿Hasta cuándo pueden man-
tenerse los valores actuales 
de los combustibles líquidos?

Ya importamos gasoil, vamos a im-
portar crudos livianos y, de aquí a 
un tiempo, vamos a importar de 
todo. 
Cuando crecen las importaciones 
el país pierde superávit comercial y, 
si se quieren mantener los precios 
administrados, los subsidios con 
impacto presupuestario aumentan 
exponencialmente. Esto compro-
mete el superávit de las cuentas 
públicas y el de las cuentas exter-
nas. Los tan publicitados superávit 
gemelos. 
La situación tiene un punto de quie-
bre que obliga a asumir la realidad 
y ajustar. Ese punto de quiebre está 
más cerca o más lejos según cómo 
evolucione la cotización de la pro-
ducción primaria que exportamos 
(de donde salen las mayores reten-
ciones que hacen la diferencia en 
materia fiscal). 
Si la economía mundial entra en va-
cas flacas como consecuencia de la 
recesión en la economía americana 
el retorno al realismo energético 
puede estar más cerca de lo que 
algunos creen.

¿Cuáles son las perspectivas 
que se puede vislumbrar lue-
go de las medidas tomadas en 
relación con la prohibición de 
exportación de naftas y gasoil 
y el control de los precios in-
ternos? 

La esencia del problema energético 
argentino que afecta el conjunto 
del sector (petróleo y productos, 

gas natural y electricidad) es la falta 
de inversión. La inversión pública 
no ha podido reemplazar el déficit 
de inversión privada y nos hemos 
comido las reservas del sistema. 

Por eso la oferta de energía sigue 
de atrás a la demanda de energía. 
La medida de prohibir exporta-
ciones o todo otro mecanismo de 
represión de oferta o control de 
precios que puede tener efectos 
paliativos de corto plazo, es di-
suasivo de las nuevas inversiones 
que necesitamos. Por lo tanto es-
tas medidas terminan agravando el 
problema. Es peor el remedio que 
la enfermedad. 
Brasil, por ejemplo, tiene una petro-
lera que todavía controla el Estado, 
Petrobrás, y, sin embargo, no ha 
usado ninguna de las herramientas 
que utilizó la Argentina para divor-
ciarse del mercado internacional, 
controlar precios o prohibir ex-
portaciones. Los resultados están 
a la vista: ellos se han transforma-
do en exportadores de petróleo y 
combustibles y nosotros vamos a 
convertirnos en importadores. 

¿Qué perspectivas tienen los 
expendedores de GNC te-
niendo en cuenta la poca dis-
ponibilidad de insumos? 

La escasez de gas natural tiende a 
complicarse. Antes decíamos que si 
no había gas en la Argentina no era 
para preocuparse porque lo podía-
mos importar de Bolivia. El gas de 
Bolivia ahora es caro e inseguro. Va 
a aumentar a 7 dólares el millón 
de BTU  cuando en promedio se 
remunera a nuestras cuencas 1,40 
dólares. Si lo importamos por bar-
co lo vamos a tener que pagar en-
tre 8 y 10 dólares. 
La demanda insatisfecha de gas na-
tural se instaló para quedarse por 
lo menos hasta que moneticemos 

las reservas probables o descubra-
mos nuevos yacimientos (lo que no 
es improbable a otros valores). 

Como consecuencia, en el mien-
tras tanto va a haber forcejeos 
entre los distintos consumos  para 
evitar cortes. Creo que la decisión 
política es no tocar los consumos 
residenciales. 
Con  el panorama de producción y 
oferta que vislumbramos, el resto 
de los consumos va a ser vulnera-
ble a los cortes durante los meses 
de invierno. 

¿Cuál es su opinión acerca del 
Plan de Ahorro Energético 
del Gobierno? 

Son medidas paliativas de efecto 
acotado. Para ahorrar energía hay 
que decirle a la sociedad que esta-
mos frente a una crisis energética y 
establecer un plan de ahorro basa-
do en premios y castigos ejempla-
res a partir de una recomposición 
tarifaria que incluya una 
tarifa social.   

Pero para superar la crisis hay tam-
bién que aumentar la oferta ener-
gética y esto requiere de otro plan 
para relanzar la inversión sectorial. 
Hace falta inversión pública y hace 
falta inversión privada.
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Servicios adicionales 
Crece la demanda de expendedoras de agua caliente para estaciones 
de servicio 

Los empresarios dedicados al 
diseño, fabricación y comer-
cialización de máquinas ex-
pendedoras de agua caliente 
consultados por Revista AES 
coincidieron en que el sector 
vislumbra un sostenido desa-
rrollo en las estaciones de ser-
vicio de ruta durante el verano, 
que es cuando se incrementa 
fuertemente el tráfico de turis-
tas demandantes de esa presta-
ción.  

En las estaciones de servicio, so-
bre todo en las ubicadas sobre 

las principales rutas argentinas, 
cada verano es posible vislumbrar 
el crecimiento de un nuevo nego-
cio de la mano del incremento del 
tráfico de turistas: las máquinas de 
expendio de agua caliente. 

“Es un negocio que recién co-
mienza y muestra su potencial 
en una bebida popular y natural, 
que ya es protagonista en viajes 

largos: el mate”, opinó en diálogo 
con Revista AES José María Ro-
sende, directivo del departamento 
de Marketing de la firma Expend, 
que lleva instaladas 100 máquinas 
de expendio de agua caliente en 
diversas estaciones de servicio. 
“Al mismo tiempo que aumentan 
los requerimientos de ese tipo de 
unidades en las rutas, en verano 
también crecen los pedidos para 
equipar los balnearios en las ciu-
dades costeras. Y el resto del año, 
hemos advertido que comenzaron 
a aparecer pedidos para oficinas y 
fábricas donde no se puede per-
der tiempo alrededor de la pava”. 
Cristian Englebienne, represen-
tante de Farina Expendedoras, una 
empresa con seis años de anti-
güedad que se dedica a diseñar y 
a fabricar todo tipo de máquinas 
expendedoras y está presente en 
más de 150 estaciones de servicio, 
coincide en que el mate se con-
sume principalmente en las esta-
ciones de ruta entre los meses de 
diciembre y marzo. 

“En el caso del agua para mate 

es importante tener una máqui-
na atractiva colocada en la playa 
para atraer clientes”, aconsejó el 
ejecutivo en diálogo con este me-
dio. “Hoy por hoy, es impensable 
una estación que no ofrezca ese 
servicio”.

Para Marcelo y Pablo Robisso, 
directivos de Termos Marpa, una 
empresa familiar que nació en el 
año 2000 con el objetivo de fa-
bricar máquinas expendedoras 
automáticas y que actualmente se 
mantiene presente en 243 estacio-
nes de servicios del país, es funda-
mentalmente en verano cuando se 
incrementa el requerimiento de la 
prestación debido a que el movi-
miento turístico se intensifica en 
ese período del año.

Por su parte, Alberto Senese, titu-
lar de Senese Sistemas Prepagos, 
una compañía que desde 1995 se 
dedica íntegramente a la realiza-
ción de sistemas prepagos y se 
destaca por haber sido la prime-
ra en fabricar dispensers de agua 
caliente con sistema de monedas 

Página 27
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En sus palabras...

Senese: 
“En la mayoría de los casos y como cualquier cliente en diferentes rubros, nos piden un perfecto funciona-
miento de los equipos por lo que fabricamos e instalamos el sistema, garantizando su perfecto funcionamiento 
como así también la asistencia técnica personalizada. Nuestros sistemas requieren muy poco mantenimiento 
y poseen una gran calidad constructiva, sus componentes y diseños reducen al mínimo las posibilidades de 
fallas, ya que combinan la más alta tecnología electrónica y el novedoso diseño para brindarles a los usuarios 
años de disfrute de un sistema seguro, eficiente y rentable, reconocido entre nuestros clientes”, afirmó Alberto 
Senese.

Farina:  
“Los usuarios buscan una máquina confiable, fácil de usar y que les entregue un producto de calidad. Farina 
utiliza un validador electrónico de monedas que acepta todas las monedas y no las recibe en el caso en que 
la temperatura no sea la correcta. Ofrecemos las máquinas con filtro triple y con disyuntor de seguridad de 
primera marca”, puntualizó Cristian Englebienne. 

Marpa: 
“El requerimiento principal de los usuarios que buscan una máquina expendedora es contar con una empresa 
seria, es decir que lo estipulado se cumpla en tiempo y en forma. La empresa que representamos tiene como 
objetivo sostenerse y progresar en el mercado sobre la base de un trabajo serio en relación con el cliente”, 
precisaron Marcelo y Pablo Robisso.

Expend: 
“El principal requerimiento de nuestros usuarios es brindar un buen servicio extra a sus clientes a un bajo cos-
to. Tenemos la única máquina controlada por completo por un microprocesador muy potente que le permite 
regular la temperatura, controlar los pagos y cuidar la calidad del servicio”, detalló José María Rosende. 
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totalmente de industria nacional, 
consideró que en su caso la ma-
yor demanda del servicio se da 
en invierno. Sin embargo, estuvo 
de acuerdo en que no sucede lo 
mismo en las estaciones ubicadas 
en los corredores turísticos que si 
reciben los mayores requerimien-
tos en época estival.  

Perspectivas 

“Después de transitar un largo 
período en este negocio creemos 
que debido a múltiples actores, 
como por ejemplo el incremento 
de la actividad turística en la Ar-
gentina, el servicio de agua caliente 
cuenta con un futuro promisorio a 
corto, mediano y largo plazo”, co-
mentaron a este medio Marcelo y 
Pablo Robisso. 

De la misma manera, José María 
Rosende estimó que el sector se 
encuentra en una etapa de pleno 
crecimiento y que vislumbra un 
gran potencial de desarrollo para 
el futuro. 

Cristian Englebienne también indi-
có que las perspectivas son bue-
nas a corto y mediano plazo. “El 
negocio de las expendedoras de-
pende fuertemente del valor de la 
moneda por lo que hace falta un 
producto que se adapte a los cam-
bios de precios”, completó.
Asimismo, Alberto Senese coinci-
dió al momento de hablar sobre 
las perspectivas del segmento y 
agregó que la firma que represen-
ta siempre tuvo en mente apuntar 
a un negocio a largo plazo. “Para 
ello, poseemos el mejor servicio 
de mantenimiento con técnicos 
especializados que proceden en el 
seguimiento de los equipos, más 
allá de las garantías”, afirmó. 

Con respecto a la rentabilidad que 
le aporta el servicio al empresario 
estacionero, Senese aseveró que 
contar con buenas prestaciones 
adicionales siempre es beneficio-
so para el negocio. “El expendio 
de agua caliente atrae potenciales 
clientes, que terminan consumien-
do otros productos. A mi entender, 
obviamente influye en la rentabili-
dad del estacionero”, confirmó. 

De retórica similar, Marcelo y 
Pablo Robisso supusieron que el 
hecho de contar con el servicio 
de agua caliente razonablemente 
conlleva a que el cliente requie-

ra cualquier otra prestación que 
brindan las estaciones y que, de 
ese modo, es posible contribuir a 
ampliar las posibilidades comer-
ciales del negocio. 

Finalmente, Englebienne prefi-
rió subrayar que, hoy por hoy, es 
impensable una estación que no 
ofrezca este servicio, mientras 
que Rosende destacó que el es-
tacionero tiene la posibilidad de 
contar con una máquina median-
te el comodato sin ningún costo 
adicional. 
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Participar en ferias y en expo-
siciones puede ser un modo 

muy efectivo de conocer a diver-
sos actores de un determinado 
segmento productivo y, eventual-
mente, iniciar nuevos proyectos y 
negocios. 

Asimismo, las conferencias y los 
congresos crean un ámbito propi-
cio para el debate y la profundi-
zación de las materias vinculadas 
con el campo de la actividad para 
la que se organiza el evento, como 
así también para la promoción de 
disertaciones e investigaciones 
relacionadas con la temática en 
cuestión.  

Con esos objetivos principales, la 
Asociación de Estaciones de Ser-
vicio de la República Argentina 
(AES) organiza la Primera Confe-
rencia y Exposición Internacional 
de Combustibles, Biocombustibles, 
GNC e Hidrógeno, que se llevará 
a cabo los días 22, 23 y 24 de octu-
bre en el predio ferial La Rural, en 
la ciudad de Buenos Aires. 

Desde la entidad recomendamos 
a quienes estén relacionados con 
esos sectores que participen del 
evento porque está pensado como 
un lugar de encuentro para todos 
los actores involucrados y, por esa 
razón, proporciona la oportunidad 
de conocer a los diversos referen-
tes y especialistas en la materia, 
presentar productos, promover 
ideas novedosas, crear nuevos 
contactos comerciales y forta-
lecer los ya existentes, así como 
también planificar y hasta concre-
tar negocios.  

Marketing ferial

Según un artículo publicado por la 
agencia de publicidad, marketing 
y diseño, Path Comunicación, el 
marketing ferial es una herramien-
ta estratégica que consiste en la 
organización, planificación y par-
ticipación en ferias, exposiciones, 
congresos, conferencias y cual-
quier otro tipo de evento.

De acuerdo a las consideraciones 
de la agencia, las exposiciones o 
conferencias deben ser considera-
das como herramientas de marke-
ting a disposición de las empresas 
para el logro de sus objetivos co-
merciales. La función de esa clase 
de eventos es básicamente comu-
nicacional, es decir que permiten 
trasmitir flujos de información en-
tre oferta y demanda.
“Hoy, más que nunca, más allá de 
la envergadura de una empresa, un 
comercio o una industria, el secre-
to del éxito está en llegar al públi-
co indicado, en el momento justo, 
y en el lugar adecuado”, afirman 
los expertos. 

En ese sentido, el marketing ferial 
ofrece una herramienta práctica 
y eficaz, fácil de medir y de una 
oportunidad única para construir 
relaciones mediante el contacto 
cara a cara. 
Por otra parte, la importancia de 
impactar con la comunicación 
general del stand es crucial en 
la acción de marketing ferial, ya 

Recomendaciones y consejos prácticos 
Ferias y exposiciones: ámbitos favorables para establecer nuevos con-
tactos comerciales y potenciales negocios 
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que éste es percibido por el pú-
blico como un reflejo de lo que 
una compañía es.  Por ese motivo, 
como sostiene el artículo men-
cionado, el stand debe llamar la 
atención, impactar. “El stand es la 

carta de presentación de una em-
presa dentro de la feria”, aseguran 
los especialistas. “Sólo se cuenta 
con diez segundos para captar la 
atención de los visitantes mien-
tras ellos pasan frente a las insta-

laciones. Es necesario incorporar 
contenido, llamar la atención del 
visitante profesional de forma ver-
daderamente innovadora”.

Consejos prácticos para recorrer ferias comerciales

-Antes de la exposición:
Tómese el tiempo para recorrer su negocio o instalaciones y tome nota de algunas cosas antes de partir.

Qué es lo que más se vende • 
Qué merchandising necesita. Muchos expositores ofrecen descuentos durante el evento y apoyo con merchan-• 
dising, de modo que no deje de preguntar. 
Qué nuevos productos puede agregar para aumentar las ventas. • 
Visite el sitio web de la exposición y familiarícese con la cantidad de expositores, el plano del evento, las cate-• 
gorías de productos y el lugar donde se llevarán a cabo los eventos especiales. 
Escriba una lista de qué hacer, a quién visitar, etc. • 
¿Está buscando nuevos artículos de regalo? ¿Nuevos productos? • 
¿Quiere hacer compras, o simplemente conocer nuevos proveedores, o…? • 
Sepa cuanto puede gastar. • 
Haga citas con los expositores que desea ver. • 

-Organice sus actividades:
¿Prefiere tener reuniones por la mañana y recorrer la exposición buscando nuevos productos por la tarde? 
¿Quiere dedicar el primer día a buscar nuevos productos y nuevas ideas? Cualquiera sea su objetivo para visitar la 
exposición, asegúrese de tener un plan para cumplirlo. 
Haga lo que le resulte mejor a usted. 

-Durante la exposición:
¡Use zapatos cómodos! • 
Tome mucha agua. • 
Deténgase y almuerce. No servirá de mucho si está cansado, hambriento y deshidratado. • 
Cumpla con la agenda de reuniones que acordó antes de la exposición. • 
Llévese material de ventas solamente de aquellas empresas que realmente le interesan.  • 
Retire un catálogo de la exposición. Ya sea que lo consulte durante la exposición o después de la misma, el • 
catálogo es una herramienta muy útil. 
Pase por los mostradores de información, allí encontrará listas actualizadas de expositores, información de • 
productos y mucho más. 
No se dedique a coleccionar tarjetas de negocios. Escríbase notas en cada tarjeta para que pueda recordar • 
detalles cuando esté de regreso en su oficina. 
Tómese un descanso y recapitule lo hecho y lo que le queda por hacer.• 

-Después de la exposición: 

Hágase un espacio para revisar los materiales que juntó. • 
Confeccione una lista de compras realista. • 
Comuníquese con los expositores que visitó para agradecerles el tiempo que le dedicaron y aclarar cualquier • 
duda que tuviera al revisar sus notas.

Fuente: Servicio Comercial de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.
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Ventas totales años 2006 / 7
Importante aumento cercano al 23% en la venta de automotores 

VENTAS TOTALES A 
CONCESIONARIOS

COMERCIALIZADOS 
POR SUS TERMINALES

IMPORTADOS POR 
DISTRIBUIDORES Y PART. TOTAL

MESES 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Enero 38,020 44,145 1,250 1,560 39,270 45,705

Febrero 34,678 42,219 1,155 1,240 35,833 43,459

Marzo 36,369 44,210 1,400 1,520 37,769 45,730

Abril 35,757 43,764 1,240 1,390 36,997 45,154

Mayo 36,258 42,390 1,170 1,400 37,428 43,790

Junio 36,253 44,215 1,240 1,590 37,493 45,805

Julio 34,928 48,578 1,200 1,990 36,128 50,568

Agosto 38,617 46,848 1,300 1,800 39,917 48,648

Septiembre 38,167 45,760 1,170 1,850 39,337 47,610

Octubre 39,871 47,842 1,160 2,125 41,031 49,967

Noviembre 37,002 46,042 1,120 2,150 38,122 48,192

Diciembre 39,813 48,048 1,340 2,250 41,153 50,298

TOTAL 445,733 544,061 14,745 20,865 460,478 564,926

Fuente:  ADEFA
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VENTAS TOTALES A 
CONCESIONARIOS

COMERCIALIZADOS 
POR SUS TERMINALES

IMPORTADOS POR 
DISTRIBUIDORES Y PART. TOTAL

MESES 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Enero 38,020 44,145 1,250 1,560 39,270 45,705

Febrero 34,678 42,219 1,155 1,240 35,833 43,459

Marzo 36,369 44,210 1,400 1,520 37,769 45,730

Abril 35,757 43,764 1,240 1,390 36,997 45,154

Mayo 36,258 42,390 1,170 1,400 37,428 43,790

Junio 36,253 44,215 1,240 1,590 37,493 45,805

Julio 34,928 48,578 1,200 1,990 36,128 50,568

Agosto 38,617 46,848 1,300 1,800 39,917 48,648

Septiembre 38,167 45,760 1,170 1,850 39,337 47,610

Octubre 39,871 47,842 1,160 2,125 41,031 49,967

Noviembre 37,002 46,042 1,120 2,150 38,122 48,192

Diciembre 39,813 48,048 1,340 2,250 41,153 50,298

TOTAL 445,733 544,061 14,745 20,865 460,478 564,926

Fuente:  ADEFA

Los expendedores, tras la adecuación de sus instalaciones 
Comenzaron las presentaciones de las obras relativas a la rejilla pe-
rimetral y a la protección catódica 

Según el cronograma estable-
cido por la Secretaría de Ener-
gía, a partir de febrero y hasta 
el último día de junio, las em-
presas deberán comunicar los 
planes de obras de adecuación 
de infraestructuras para que 
el organismo se encargue de 
la supervisión. Las firmas abo-
cadas a la protección catódica 
ya empezaron a trabajar y no 
vislumbran inconvenientes para 
cumplir con las fechas estable-
cidas por la cartera estatal.  

La Secretaría de Energía de la 
Nación ha advertido que mu-

chas estaciones de bandera blanca 
y propietarias con abanderamien-
to en la modalidad de consignación  
o concesionamiento de marca no 
han llegado en tiempo y forma a 
cumplir con todos los requisitos 
de protección catódica estableci-
dos para las bocas de expendio 
de combustibles, que debían tener 
completado al 31 de julio de 2007 
el establecimiento e instrumen-
tación de un sistema de ese tipo 
en las instalaciones del Sistema 
de Almacenamiento Subterráneo 
de Hidrocarburos (SASH) y otras 
obras de infraestructura.

Ante ese panorama, las autorida-
des de la cartera redactaron un 
acta de compromiso para estacio-
nes de servicio PyMEs. A través de 

ese documento, tanto los propieta-
rios, concesionarios y consignata-
rios asumieron la responsabilidad 
de cumplir con un cronograma 
para adecuar las instalaciones, que 
dispuso que el 31 de enero venza 
el término para las presentaciones 
de los acuerdos compromiso y de 
los contratos para los trabajos re-
lativos a la rejilla perimetral y pro-
tección catódica de los tanques 
ante la Secretaría de Energía y que 
el 1 de febrero comenzara el pla-
zo para que las empresas efectúen 
la comunicación de los planes de 
obras de adecuación de la infra-
estructura para la supervisión del 
organismo estatal. 
En último lugar, el cronograma es-
tableció que hasta el 31 de enero 
de 2009 se deberá ir comunicando 
la finalización de las obras, debien-
do estar debidamente finalizadas 
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al cumplirse esa fecha y certifica-
das por una empresa auditora de 
seguridad registrada en la Secreta-
ría de Energía.  
Opinión de las empresas que 
realizarán las obras

Con respecto a las medidas toma-
das por la Secretaría de Energía, 
Javier Bustos, directivo de la firma 
A.J.B., comentó a este medio que 
la compañía que comanda está al-
tamente preparada para dar cum-
plimiento a los requisitos formula-
dos por la cartera. “En el norte del 
país, específicamente en provincias 
como Chaco, Corrientes, Formo-
sa y Misiones, venimos trabajando 
con dos años de anticipación en 
la adecuación de los sistemas de 

protección catódica”, sostuvo. 

Asimismo, el ejecutivo explicó 
que, de acuerdo al cronograma de 
tareas y a los equipos que tienen 
en obra, estima que van a llegar 
muy bien a terminar los trabajos 
que tienen que hacer para el 31 de 
enero del año próximo. Y agregó 
que, para poder alcanzar esa meta, 
la empresa cuenta con un amplio 
depósito, unidades modernas, un 
gran equipamiento y personal 
muy capacitado. “Perseguimos un 
sólo objetivo: brindar un servicio 
de calidad, que ofrece tranquilidad 
a aquellas empresas que deposita-
ron su confianza en nuestra repu-
tación”, declaró. 

Luego, en A.J.B. planean continuar 
con las tareas de mantenimiento 
que requieren esta clase de siste-
mas, ya sean en corriente impresa 
o galvánica. “La Secretaría de Ener-
gía estableció un control anual de 
las mismas. Este punto lo veo más 
que bien porque refleja como es-
tán realizados los trabajos en las 
estaciones de servicio por las em-
presas. Lamentablemente no se ha 
tenido un control sobre cómo y 
qué instalan las compañías y más 
de un estacionero se dio la cabeza 
contra la pared al haber sido en-
gañado en su buena fe”, remató 
Bustos.  
Por su parte, Hugo Hernández, 
representante de Selec E&E, con-
firmó a Revista AES que la firma 

Los expendedores, tras la adecuación de sus instalaciones

... continúa de página 33 
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ya está realizando trabajos de 
protección catódica en vista de la 
fuerte demanda que comenzó a 
partir del mes de diciembre. 

“Contamos con tres equipos que 
en estos momentos están en dis-
tintas partes del país llevando ade-
lante trabajos en un promedio de 
tres estaciones por semana cada 
grupo”, detalló.  “A nuestro enten-
der, no creemos que sea necesaria 
alguna prórroga para extender el 
plazo del 31 de enero de 2009. La 
empresa brinda facilidad de pagos a 
los estacioneros que ha propiciado 
que muchos realicen los trabajos 
antes del 31 de enero, quedando 
un porcentaje menor a consumar 
a partir del 1 de febrero. Por tal 
motivo, estamos en condiciones 
de cumplir cómodamente con los 
trabajos que restan efectuar. Lue-
go, una vez terminadas las obras, 
planeamos continuar con las labo-
res de medición para corroborar 
el correcto funcionamiento del 
sistema, que son quehaceres que 
se deben realizar todos los años”.  

Finalmente, la  Ingeniera Caputo, 
titular de la empresa ing. Caputo 
& Asociados, informó que cuenta 
con una dotación de empleados 
capacitados que pueden dar res-
puesta a los compromisos asumi-
dos con la Secretaría y mantener 
el nivel de asesoramiento a los 
clientes. “Todo nuestro personal 
conoce el manejo de las técnicas 
que le permiten a la estación de 
servicio mantener su operatividad 
mientras se ejecutan los trabajos”, 
completó. “Después de finalizar las 
obras de emplazamiento, nos abo-
caremos a las tareas de manteni-
miento preventivo que las instala-
ciones requieren, que consiste en 
una medición anual que permite 
conocer el estado real del reves-
timiento del tanque y el desgaste 
del ánodo”.

 Protocolo

La Secretaría de Energía ha es-
tablecido un protocolo para la 
ejecución de los trabajos de pro-
tección catódica de sistemas de al-
macenaje subterráneo de líquidos 
inflamables y combustibles, y para 
la instalación de material galvánico 
o de corriente impresa en las ins-
talaciones SASH.

Se trata, a grandes rasgos, de con-
sideraciones básicas que se deben 
tenerse en cuenta antes de definir 
la contratación del servicio, tam-
bién de requerimientos exigibles y 
de mediciones de pruebas a reali-
zar y de cómo hacer la constata-
ción y verificación de lo instalado 
para la recepción de los trabajos.
“El proto-
colo que 
ha estable-
cido la Se-
cretaría ha 
ordenado 
y unificado 
la forma de 
re cop i l a r 
la informa-
ción, pero 
no agrega 
exigencias 
ad i c i ona -
les”, consi-
deró Her-
nández. 

Bustos opi-
nó que las 
normas de 
aplicación 
son muy 
claras, por 
lo que no 
hay lugar 
con fus io -
nes al res-
pecto. 
En relación 
a este tema, 

Caputo confirmó que los procedi-
mientos de trabajo  que lleva ade-
lante la compañía que lidera están 
acordes a las normas que ha esta-
blecido la Secretaría de Energía en 
su protocolo.
 

Página 35



FEBRERO 2008

Resoluciones de la Secretaría de Energía 1102 y 1104 de 2004
Informe Especial: ¿Cuántas estaciones de servicio tiene Argentina?                 
Por el Dr. Luis María Navas       

Al finalizar el año 2004 la Secre-
taría de Energía dio a conocer 

dos Resoluciones: la Resolución 
1102/2004 publicada en el Boletín 
Oficial del 5-ENE-2005 que creó 
el Registro de Bocas de Expendio 
de Combustibles Líquidos; Consu-
mo Propio; Almacenadotes; Distri-
buidores y Comercializadores de 
Combustibles e Hidrocarburos a 
Granel y de Gas Natural Com-
primido. Estableció los requisitos 
para la inscripción; incumplimien-
tos y aplicación de penalidades. 
También se refirió a estableci-
mientos con tanques de almacena-
je subterráneo y no subterráneo; a 
empresas auditoras de seguridad; 

modificó otras resoluciones y es-
tableció valores de referencia y un 
régimen jurídico para la aplicación 
de sanciones.

Por otra parte la Resolución 
1104/2004 publicada en el Boletín 
Oficial del 10-NOV-2004 creó el 
Módulo de Información de Pre-
cios Mayoristas de Combustibles, 
como parte integrante del Sistema 
de Información Federal de Com-
bustibles. También especifico la 
forma de presentación de informa-
ción relativa a precios y volúme-
nes a cargo de los titulares de las 
empresas inscriptas en el Registro 
de Empresas Petroleras, Empresas 

Elaboradoras y/o Comercializado-
ras; información sobre localidades 
y puertos y sectores de comercia-
lización.

En la actualidad ingresando a la 
página de la Secretaría de Energía 
se puede acceder a la información 
de ambas Resoluciones. Los datos 
han sido volcados en una planilla 
Excel para ambos casos.
Del análisis del cuadro presenta-
do a continuación, Resolución SE 
1102/2004, surge claramente que 
existen 9.262 empresas de las cua-
les 1.412 no se sabe a que sector 
pertenecen. Las autoridades de la 
Secretaría sostienen que fueron 

Secretaría de Energía
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errores de carga de inicio y aún 
no se han depurado. También hay 
diferencias entre las cantidades de 
las distintas bocas de venta porque 
son llamadas de maneras distintas. 
El total de bocas de ventas mino-
ristas totaliza 4.896 estaciones de 
servicio, mientras que cuando se 
abren por tipo de negocio llegan 
a 4.869. También este cuadro in-
forma por si mismo todas las em-
presas que utilizan combustibles y 
que no pasan por las estaciones 
de servicio.

Secretaria de Energia
Registro de Expedientes de Inscripciones RES 1102/2004
Actualizado al 16/01/2008

Cantidad de empresas registradas 9262
Tipo de negocio

Abastecedor Agro-Industrial 142
Abastecedor General ( Venta de Combustibles a otras instalaciones ) 2
Abastecedor Naval ( Venta de Combustibles para embarcaciones ) 8
Aeroplanta ( Venta de combustibles para aeronaves ) 4
Almacenador 14
Boca de expendio ( Venta por menor ) 4896
Boca de expendio para consumo propio ( Arroceros ) 13
Boca de expendio para consumo propio ( Depósitos no permanentes  
Obradores ) 92

Boca de expendio para consumo propio ( Instalaciones fijas ) 1614
Comercializador ( Ventas a granel mayorista ) 87
Distribuidor ( Con camiones ) 118
Distribuidor por cuenta y orden de terceros ( Fleteros ) 689
Playa de almacenamiento de Coque 12
Revendedor General ( Venta a granel mayorista, incluye tambores) 159

Sin determinar 1412

TOTAL 9262

Tipo de Boca de expendio ( Venta por menor ) 

Liquidos 3380
Liquidos + GLPA 6
GLPA 1
GNC 545
Liquidos + GNC 937

TOTAL 4869

Ubicación de las Bocas de Expendio ( Venta por 
menor )

Ciudad de Buenos Aires 278
Provincia de Buenos Aires 1811
Resto del país 2807

TOTAL 4896
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Secretaría de Energía
Resoluciones de la Secretaría de Energía 1102 y 1104 de 2004

... continúa de página 37 

Secretaria de Energia
Registro RES 1104/2004
Actualizado al 16/01/2008

Cantidad de Bocas de Expendio 4438
Tipo de Boca de Expendio

Liquidos 2980
Con GNC ( Duales ó Solo GNC) 1458

TOTAL 4438

Ubicación de Boca de expendio  

Ciudad de Buenos Aires 292
Provincia de Buenos Aires 1617
Resto del interior del país 2529

TOTAL 4438

El cuadro con los datos de la Re-
solución SE 1104/2004 indica que 
son 4.438 las estaciones de servi-
cio, unas 458 menos que las de la 
Resolución SE 1102/2004.
Asimismo, las estaciones que ex-
penden gas natural comprimido, 
estaciones de carga de GNC, son 
1.482 si los datos se toman de la 
Resolución SE 1102/2004. Sin em-
bargo la Resolución SE 1104/2004 
las posiciona en 1.458. Finalmen-
te si se consulta al ENARGAS, la 
cantidad de estaciones de carga 
de GNC llegan a 1.591 (al 18-
ENE-2008).

En definitiva, por el momento, no 
es posible determinar cuántas es-
taciones de servicio se encuen-
tran operativas en nuestro país.
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Secretaría de Energía

Estadísticas

VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Sep-2006 a Nov-2007)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común >83Ron Nafta Super>93Ron Nafta Super>97Ron

Sep-06 1090366.91 36220.15 206927.85 111848.95

Oct-06 1136538.31 35172.34 215438.34 120438.21

Nov-06 1143575.74 33769.96 212348.72 120039.62

Dec-06 1144162.84 34943.55 240812.22 141109.57

Jan-07 1061835.73 32750.20 246331.31 146523.65

Feb-07 1006160.95 28300.25 215498.28 132728.99

Mar-07 1150256.08 30276.10 233685.09 143625.50

Apr-07 1116539.31 26549.89 217429.33 128597.68

May-07 1181993.81 28911.99 236594.94 129267.19

Jun-07 1183849.23 29158.34 242813.56 125860.93

Jul-07 1158104.11 31832.00 268325.50 135409.40

Aug-07 1206506.00 30104.00 267423.00 128062.00

Sep-07 1170746.81 28197.15 254187.31 113103.86

Oct-07 1214195.11 30537.60 280051.19 127907.05

Nov-07 1222304.80 29897.90 278142.00 120054.20

Fuente Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Sep-2006 a Nov-2007)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común >83Ron Nafta Super>93Ron Nafta Super>97Ron

Sep-06 1090366.91 36220.15 206927.85 111848.95

Oct-06 1136538.31 35172.34 215438.34 120438.21

Nov-06 1143575.74 33769.96 212348.72 120039.62

Dec-06 1144162.84 34943.55 240812.22 141109.57

Jan-07 1061835.73 32750.20 246331.31 146523.65

Feb-07 1006160.95 28300.25 215498.28 132728.99

Mar-07 1150256.08 30276.10 233685.09 143625.50

Apr-07 1116539.31 26549.89 217429.33 128597.68

May-07 1181993.81 28911.99 236594.94 129267.19

Jun-07 1183849.23 29158.34 242813.56 125860.93

Jul-07 1158104.11 31832.00 268325.50 135409.40

Aug-07 1206506.00 30104.00 267423.00 128062.00

Sep-07 1170746.81 28197.15 254187.31 113103.86

Oct-07 1214195.11 30537.60 280051.19 127907.05

Nov-07 1222304.80 29897.90 278142.00 120054.20

Fuente Secretaría de Energía
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Secretaría de Energía

Estadísticas

0.66

El Índice Monitor de Precios Energéticos mide la distorsión promedio 
de los precios de la canasta energética argentina, respecto de los precios 
promedio de una canasta comparativa que sigue las referencias inter-
nacionales y los precios de países de la región. El valor 0,66 indica la 
distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina 
correspondiente al mes de octubre de 2007. Significa, de manera simple, 
que si la canasta energética comparativa de precios promedios que sigue 
las referencias internacionales y regionales tuvo en octubre pasado un 
valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 
0,34 centavos de peso. 

Fuente: Montamat & Asociados
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Enargas

Estadísticas

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Ene-07 618 7,816 3,706 121,917 4,587

Feb-07 495 5,976 2,730 85,836 3,897

Mar-07 586 6,818 3,016 96,636 4,979

Abr-07 464 5,797 2,606 92,633 5,106

May-07 1,260 9,358 3,083 106,119 3,519

Jun-07 1,122 8,171 2,923 93,253 3,566

Jul-07 1,201 5,733 4,797 91,761 6,932

Ago-07 1,287 5,799 8,007 89,296 7,798

Sep-07 1,330 6,461 9,038 100,658 9,699

Oct-07 1460 6184 9699 100536 10563

Nov-07 1243 7525 10252 98658 10405

Dic-07 1416 8076 9907 104979 10331

Total año 12,482 83,714 69,764 1,182,282 81,382

CANTIDAD de VEHICULOS a GNC (Diciembre 2007) 1.253.514
Fuente: ENARGAS

Provincia Estación 
de GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 728 30 22 482

Capital Federal 153 18 4 81

Catamarca 7 0 0 2

Chaco 0 0 0 0

Chubut 2 0 0 1

Córdoba 199 12 7 128

Corrientes 0 0 0 0

Entre Ríos 48 1 0 42

Formosa 0 0 0 0

Jujuy 20 0 1 8

La Pampa 11 1 1 8

La Rioja 3 0 0 1

Mendoza 108 3 5 101

Provincia Estación 
de GNC PECs CRPC TdM

Misiones 0 0 0 0

Neuquén 12 0 1 11

Rio Negro 21 0 0 17

S.del Estero 25 0 1 5

Salta 32 0 1 19

San Juan 31 2 1 15

San Luis 19 2 1 6

Santa Cruz 0 0 0 0

Santa Fé 107 7 6 102

T.del Fuego 1 0 0 1

Tucumán 64 3 3 25

Total País 1591 79 54 1055

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

Fuente: ENARGAS

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado al 18 - ENERO -2007
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En pleno Océano Atlántico
Petrobras suma un yacimiento de gas      

La petrolera estatal brasileña 
anunció a mediados de enero el 
hallazgo de un gran campo de gas 
natural y condensado muy cerca 
de la última gran reserva descu-
bierta de crudo. Se estima que el 
depósito podría colocar a ese país 
dentro del selecto grupo de ex-
portadores de petróleo.

Las autoridades de Petrobras 
comunicaron a mediados de 

enero que encontraron un impor-
tante yacimiento de gas en pleno 
Océano Atlántico. 
Según la información difundida 
por la compañía, la espesura de la 
roca con hidrocarburos es de más 
de 120 metros y “puede tener di-
mensiones similares a las del cam-
po Tupi”, que fue descubierto en 
noviembre de 2007 y que, según 
cálculos de la petrolera, podría 
suponer aumentar las reservas de 
petróleo y gas natural de Brasil en 
un 50 %. 

El campo de Tupi, de acuerdo a los 
cálculos de la empresa brasileña, 
puede medir unos 100 kilómetros 
cuadrados y puede contener entre 
5.000 y 8.000 millones de barriles 
de petróleo y gas natural. 
El nuevo yacimiento se encuentra 
a 290 kilómetros de la costa de 
Río de Janeiro, en una región infe-
rior a una capa de sal, a una pro-
fundidad de 5.252 metros, explicó 
la petrolera en un comunicado. 

La firma aseguró que está elabo-
rando un plan de estudio para dar 
continuidad a las inversiones ne-
cesarias para verificar las dimen-
siones de este nuevo yacimiento, 
que está operado en consorcio 
por Petrobras (80%) y la portu-
guesa Galp (20%)

Actualidad empresarial
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Con la premisa “Si manejás, no tomes”
YPF adhiere a las campañas de verano por una conducción 
segura y responsable      

Mediante acciones de comunica-
ción en peajes y rutas de los prin-
cipales centros turísticos bonae-
renses, la firma se comprometió a 
llevar adelante acciones con el fin 
de contribuir con la creación de 
conciencia social sobre los riesgos 
que implica conducir y tomar al-
cohol.

YPF desarrolló una campaña de 
prevención para una conduc-

ción segura y responsable a fin de 
contribuir a la reducción de ries-
gos en la conducción de automó-
viles y el aumento de las medidas 
de seguridad. 

La campaña incluye la realización 
de publicidades en la vía públi-
ca y en numerosas estaciones de 
servicio de la red YPF a través de 
mensajes que hacen alusión a los 
efectos que causa el alcohol en los 
conductores.

Según la información ofrecida por 
la dirección de Comunicación y 
Relaciones Externas YPF, en una 
primera etapa, el 50% de las es-
taciones de servicio de la red YPF 
dejaron de comercializar bebidas 
alcohólicas en sus tiendas de con-
veniencia como una muestra cabal 
del compromiso de la empresa a la 
contribución por una conducción 

segura en la 
Argentina.
En ese sen-
tido, para la 
compañ ía 
resulta de 
vital impor-
tancia que 
no sólo los 
conducto-
res, sino 
todo el 
c o n j u n t o 
de la socie-
dad, com-
prenda el 
importante 
papel que 
juega la di-
s o l u c i ó n 
del bino-
mio con-
ducción y 
alcohol en 
la confor-
mación de 
un tránsito 
sin peligro, 
y sea parte 
interesada 
en su erra-
dicación. 

De acuerdo con los datos que 
maneja la firma, los efectos casi in-
mediatos de la ingesta de alcohol 
sobre la percepción sensorial, la 
percepción del riesgo y la psico-
motricidad de la persona resultan 
incompatibles con la conducción 
segura y responsable. En el tránsito 
diario, un conductor debe decidir 
o reaccionar ante las maniobras 
de otros conductores, por lo que 
para dominar el vehículo resultan 
esenciales el control emocional, la 
concentración y la coordinación, 
así como el buen juicio para va-
lorar la velocidad, la distancia y el 
tiempo. 

“Esta iniciativa refuerza los pro-
gramas en que la compañía viene 
trabajando para la concientización 
de conceptos de educación vial y 
técnica para los más jóvenes, des-
pertando la curiosidad y el interés 
de los niños por la educación vial 
y el conocimiento del automóvil 
a partir de juegos”, indicaron los 
voceros de la empresa. 
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A fin de abastecer la creciente demanda del mercado interno 
YPF alcanzó el récord histórico de procesamiento de petróleo      

FEBRERO 2008

La empresa superó la marca de 
procesamiento de crudo para 
atender los requerimientos del 
mercado argentino. Las refinerías 
La Plata, Luján de Cuyo y Plaza 
Huincul operaron a la máxima ca-
pacidad instalada.

Durante 2007 YPF logró alcan-
zar el record histórico de 

procesamiento de crudo. Las tres 
refinerías argentinas operaron en 
conjunto a la máxima capacidad 
instalada y consiguieron transfor-
mar más de 18,9 millones de me-
tros cúbicos (m3) de petróleo en 
combustibles de alta calidad que 
fueron destinados a la creciente 
demanda del mercado interno. 

A lo largo del año pasado, la Refi-
nería La Plata, ubicada en la pro-
vincia de Buenos Aires, procesó 
11,2 millones de m3 de petróleo. 
Es la refinería más grande del país 
y emplea a más de 1.500 personas 
en forma directa e indirecta.
Por su parte, la Refinería de Luján 
de Cuyo, situada a unos 30 kiló-
metros de la ciudad de Mendoza, 

procesó 6,2 millones de m3. La 
planta emplea a más de 900 per-
sonas en forma directa e indirecta 
y elabora prácticamente todos los 
productos combustibles que YPF 
comercializa en el país.

En tanto, la Refinería de Plaza 
Huincul, ubicada en la provincia 
del Neuquén, procesó 1,5 millo-
nes de m3. Da empleo a unas 180 
personas en forma directa e indi-
recta, abasteciendo principalmen-
te a la zona del Alto Valle y parte 
de la patagonia argentina.
Según un comunicado difundido 
por la dirección de Comunica-
ción y Relaciones Externas de la 
empresa, desde hace años YPF 
no exporta gasoil y sólo vende 
al exterior productos secunda-
rios de la refinación, como fuel oil 
y naftas de baja calidad o de uso 
petroquímico que no pueden ser 
destinados ni convertidos para su 
utilización en el mercado automo-
vilístico local. “La exportación de 
esos productos resulta indispen-
sable para mantener la máxima 
capacidad de operación de las re-

finerías y obtener así los combus-
tibles requeridos para abastecer 
la expansión del mercado local”, 
sostuvieron los voceros. 

Asimismo, de acuerdo a los da-
tos que maneja la compañía, si se 
tienen en cuenta como base los 
datos de 2001, en el acumulado 
hasta septiembre de 2007, YPF 
aportó una cantidad mucho ma-
yor al volumen adicional requeri-
do por el mercado argentino. Así, 
tras la caída del mercado interno 
en la crisis de 2001, YPF entregó 
5,96 millones de m3 adicionales 
de naftas y gasoil, muy por enci-
ma del crecimiento del mercado 
de combustibles en dicho período, 
que fue de 1,97 millones de m3. 
“Como consecuencia, entre 2001 
y septiembre de 2007 la participa-
ción de YPF en el sector de naf-
tas pasó del 41,5% al 50,7%, en 
tanto en gasoil, YPF subió del 
46,3% al 56,1% considerando el 
mismo período”, informaron los 
representantes de la firma.
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Con el objetivo de reflejar en la web su proceso de internacionalización 
Petrobras lanzó su nuevo website global      
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A fines de enero, la compañía bra-
sileña anunció el lanzamiento de 
su página de Internet. Según la in-
formación difundida por la firma, 
el sitio web contiene datos so-
bre la actuación de Petrobras en 
27 países, en cuatro continentes, 
y dispone de versiones en inglés, 
portugués y español.

Petrobras lanzó a fines de enero 
el sitio web global de la com-

pañía (www.petrobras.com) 
con la intención de consolidar su 
presencia internacional a través de 
Internet. 

Con datos acerca de la actuación 
de la firma en 27 países de cuatro 
continentes, la nueva página refleja 
la visión de Petrobras para 2020: 
ser una de las cinco mayores 
empresas integradas de ener-
gía del mundo. 

El sitio web fue pensado para los 
usuarios que buscan conocer la 
visión global de la compañía y su 
presencia en el mundo. 

“Petrobras.com reafirma la es-
trategia de comunicación de la 
firma de asumir su posición inte-
grada de energía con presencia in-
ternacional”, afirma Patricia Fraga, 
gerente de Multimedios del sector 
de Comunicación Institucional de 
Petrobras. 

A partir del proyecto Petrobras.
com se creó una línea editorial y 
visual única, buscando armonizar 
el lenguaje entre los sitios web de 
Petrobras en los diferentes países 
en donde actúa, además de facili-
tar la navegación del usuario. 

Asimismo, la nueva página dispone 
de versiones en inglés, portugués 
y español. El idioma se ajusta au-
tomáticamente de acuerdo con el 
estándar del navegador utilizado. 
Si el usuario accede al sitio web 
desde un país de lengua española, 
por ejemplo, el contenido estará 
disponible en ese idioma. Lo mis-
mo sucederá en el caso del idioma 
portugués, que será el estándar 

para los navegadores de países de 
lengua portuguesa. Respecto a los 
demás países, el contenido se ex-
hibirá en inglés.

La página también atenderá las 
principales recomendaciones de 
accesibilidad reguladas por W3C 
(World Wide Web Consortium), 
que es el órgano internacional 
que coordina la elaboración y el 
estándar de estas reglas. Una de 
las medidas es permitir el uso de 
programas de lectura de pantalla, 
los cuales convierten en voz los 
textos publicados en Internet, lo 
que hace que el sitio web sea ac-
cesible a personas con dificultades 
visuales.
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La flor más bella

El cuento del mes

S e cuenta que allá, hacia el año 
250 a.C., en la China antigua, 

un príncipe de la región del norte 
del país estaba por ser coronado 
emperador, pero de acuerdo con 
la tradición debía casarse antes. 
Como conocía este requisito, el 
príncipe decidió hacer una compe-
tencia entre las doncellas de la cor-
te para elegir a la que sería digna 
de su trono.

Una anciana que servía en el pala-
cio hacía muchos años escuchó los 
comentarios sobre los preparati-
vos. Sintió una leve tristeza, por-
que sabía que su joven hija tenía 
un sentimiento profundo de amor 
por el príncipe. Al llegar a la casa 
y contar los hechos a la joven, se 
asombró al saber que ella quería ir 
a la celebración. Sin poder creerlo 
le preguntó: 
- Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? 
Todas las muchachas más bellas y 
ricas de la corte estarán allí. Sácate 
esa idea insensata de la cabeza. Sé 
que debes estar sufriendo, pero no 
hagas que el sufrimiento se vuelva 
locura. 
- No, querida madre, no estoy su-
friendo y tampoco estoy loca. Yo sé 
que jamás seré escogida, pero es mi 
oportunidad de estar, por algunos 
momentos, cerca del príncipe. ¡Eso 
me hará feliz! – respondió la hija.
La noche siguiente, la joven llegó al 
palacio. Allí, estaban todas las mu-
chachas de la corte, ataviadas con 
las ropas más finas y las joyas más 
bellas.
Finalmente, el príncipe anunció el 
desafío:
- Daré a cada una de ustedes una 
semilla. Aquella que me traiga la 
flor más bella, dentro de seis meses, 
será escogida para ser mi esposa y 
futura emperatriz de China.
El tiempo fue pasando y la dulce jo-
ven cuidaba su semilla con mucha 
paciencia y ternura. Pasaron tres 
meses, pero la flor no germinaba. 

Mientras tanto, todas las demás jó-
venes del reino no dejaban de ha-
blar y mostrar las hermosas plantas 
y flores que habían crecido en sus 
macetas. La joven intentó todos los 
métodos que conocía, pero nada 
había nacido. Día tras día veía más 
lejos su sueño, pero su amor era 
tan profundo que siguió regando la 
flor hasta el último día. 

Consciente de su esfuerzo y dedi-
cación, la muchacha le comunicó 
a su madre que, sin importar las 
circunstancias, ella regresaría al pa-
lacio en la fecha y hora acordadas, 
aunque sólo fuera para estar cerca 
del príncipe por unos momentos. 
De pie, con la cabeza baja y muy 
avergonzada, con su maceta vacía 
entre sus manos temblorosas, ob-
servaba que las otras pretendien-
tes traían una flor, la una más bella 
que la otra, de las más variadas for-
mas y colores. Todas las doncellas 
hablaban de sus plantas y, al ver a 
la muchacha con su cuenco vacío, 
estallaron en risas y burlas. En ese 
momento, el alboroto fue inte-
rrumpido por el ingreso del prín-
cipe. Todos hicieron su respectiva 
reverencia mientras él comenzó a 
pasearse, observando a cada una 
de las jóvenes con mucho cuidado 
y prestando mucha atención a to-
das las plantas.
Finalmente, llegó el momento es-
perado, y el príncipe anunció cere-
moniosamente:
- ¡Aquella bella joven con su vaso 
vacío será mi futura esposa!
Atónitos, todos esperaban la ex-
plicación de aquella acción. Nadie 
entendía por qué él había escogido 
justamente a aquella que no había 
cultivado nada.
Entonces, con calma, el príncipe ex-
plicó:
- Ella fue la única que cultivó la flor 
que la hizo digna de convertirse en 
emperatriz: la flor de la honestidad. 
Todas las semillas que entregué 

eran infértiles. Todas trataron de 
engañarme plantando otras plantas; 
pero ella tuvo el valor de presen-
tarse y mostrar su maceta vacía, y 
fue sincera, leal y valiente, cualida-
des que debe tener la emperatriz 
de mi reino.

Adaptación - Autor desconocido

Reflexión:

Vivimos en tiempos de hipocresía, 
donde lo importante parece ser el 
aparentar, mostrar los logros y re-
sultados, quedar bien frente a los 
demás a cualquier precio. La “vive-
za” se ha convertido en un pseudo 
valor, encubriendo la mentira, el 
engaño, la falta de honestidad. He-
mos confundido el significado de la 
palabra éxito. Si hemos terminado 
el día sin traicionar nuestras creen-
cias y sentimientos, sin dejar de 
ser quien somos para quedar bien 
u obtener resultados, sin claudicar 
nuestros valores, en definitiva, sien-
do leales a nosotros mismos, ése 
habrá sido un día de éxito.

Adaptación del Libro “Cuentos para 
Ser Humano” de Luis M. Benavides.
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