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Editorial

Los precios de los combusti-
bles más arriba indicados son 

los que se pagan en las estaciones 
de servicio de Brasil, transcriptos 
a nuestra moneda de curso legal. 
En los países limítrofes lo mismo 
ocurre en Uruguay, Paraguay y 
Chile, con la excepción de Bolivia, 
donde el valor de los carburantes 
guarda armonía con los precios 
vigentes en nuestro país. Como 
consecuencia de la marcada dife-
rencias existentes, tanto Bolivia 
como Argentina subsidian a sus 
vecinos que acuden presurosos a 
comprar para beneficiarse con tan 
ventajosas condiciones. Venezue-
la es otro país sudamericano con 
precios aún más bajos.

En nuestra Revista AES publica-
mos mensualmente el Indice Mo-
nitor de Precios Energéticos que 
realiza Montamat & Asociados. En 
este número, en la página 32, se 
detallan la distorsión promedio y 
las distorsiones de cada energéti-
co en particular.

Estas distorsiones son indudable-
mente la causa directa del cierre 
de más de dos mil estaciones en 
todo el territorio nacional. Todas 
las que hoy operan en nuestro 
país soportan estos desajustes a 
expensas de su rentabilidad, que 

en muchos casos es ne-
gativa. 

Inevitablemente la eco-
nomía, con sus propias 
reglas, más temprano que 
tarde se encargará de 
actualizar los precios  vi-
gentes hoy en Argentina. 
Pero, lamentablemente, el 
deterioro continúa día a 
día, inexorablemente.

Como no podía ser de 
otro modo la situación 

afecta muy severamente a nuestro 
sector, deteriorando la rentabilidad 
de los que han logrado sobrevivir 
hasta un punto que se ha vuelto 
insostenible. Es bien conocido por 
todos los expendedores que los 
últimos impactos salariales, que lle-
garon al 36,85% durante 2007, 
fueron totalmente absorbidos por 
cada una de las estaciones sin ha-
ber recibido compensación o 
resarcimiento de ningún tipo. 
Peor aún: en enero del presen-
te año, en una negociación entre 
el Secretario de Comercio y las 
compañías petroleras, se acordó 
retrotraer el precio en surtidor al 
31-OCT-2007. Esta medida, definiti-
vamente, fue un golpe letal sobre la 
rentabilidad, si es que puede darse 
este nombre a ganancias inexisten-
tes. Las estaciones de servicio 
no tienen absolutamente nin-
guna capacidad para seguir en 
esta vorágine de permanentes 
aumentos de costos directos y 
reducción del precio de venta.

Es por esta razón que, en las actua-
les circunstancias, no existe ninguna 
posibilidad seria de negociación sa-
larial. Por el contrario, muchas es-
taciones comenzarán a revisar sus 
plantillas de personal y los horarios 
de atención al público. 

En consecuencia, el expendedor 
seguirá perjudicándose, se destrui-
rá mano de obra y los servicios al 
consumidor tenderán a reducirse.  

Antes que sea demasiado tarde, 
desde estas páginas, llamamos la 
atención de las autoridades nacio-
nales competentes para que de-
finitivamente tomen las medidas 
que aseguren, como mínimo, un 
ingreso digno para el expendedor, 
respetándose la inversión realiza-
da. 

Los combustibles líquidos deben 
recuperar desde ahora un valor 
que guarde relación con los pre-
cios regionales. De esta forma, de 
manera automática, se recompon-
drá la rentabilidad en el expendio 
de combustibles líquidos. Sin olvi-
dar que, por otra parte, el GNC 
atraerá a todo el parque automo-
tor de uso particular, mayoritaria-
mente naftero, aumentando sus 
volúmenes de venta.

El sector expendedor es clave en 
la economía nacional. No falta mu-
cho tiempo para que en todas las 
estaciones de servicio del país se 
expenda una mezcla que incorpo-
rará a los biocombustibles y, en un 
plazo mayor, lo mismo sucederá 
con el hidrógeno vehicular, como 
ya ocurre en Europa y Estados 
Unidos. 

Dr. Luis María Navas
Editor

(*) (Paridad: U$S 1 = R$ 1,682 = $ 3,152)

(*)
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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.
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La petrolera estadounidense 
Exxon Mobil anunció su deci-

sión de conservar sus activos en 
la Argentina en el sector refino, 
comercialización y productos quí-
micos.

A través de un comunicado oficial 
la compañía señaló que: “Hemos 
informado a nuestros empleados, 
al gobierno y a otras partes que 
EXXON/MOBIL ha tomado la 
decisión de conservar su afiliada 
dedicada a la refinación y comer-
cialización de productos en la Ar-
gentina. La corporación no tomó 
esta decisión en forma apresurada, 
sino que lo hizo solamente des-
pués de una cuidadosa evaluación 
acorde a los estándares internos 
y respetando los intereses de sus 
accionistas”. 

Exxon había iniciado en octubre 
pasado un proceso de recepción 
de ofertas por sus activos en la 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
La empresa dijo que “originalmen-
te el proceso se inició en respues-
ta a ofertas no solicitadas sobre 
los activos de la empresa”. Hasta 
el momento, la operadora había 
recibido ofertas concretas de la 
brasileña Petrobras y el grupo ar-
gentino Eunerkian. 

“Hemos sido receptivos como 
compañía respondiendo a las de-
mandas del mercado y mantenien-
do una visión positiva”, indicó la 
empresa, que inició sus actividades 
en Argentina hace 97 años. 
“El ambiente de negocios es de-
safiante principalmente en cuanto 
al abastecimiento de productos 

y el precio del petróleo crudo y 
los productos terminados, para lo 
cual necesitamos una evolución fa-
vorable en el corto plazo que ayu-
de a sostener la creciente deman-
da de energía del país en términos 
de calidad y cantidad y así poder 
financiar las inversiones necesa-
rias”, dijo la empresa. 

En la Argentina, donde controla el 
12% del mercado de combustibles, 
que lidera el grupo hispano argen-
tino Repsol YPF, la subsidiaria de 
Exxon Mobil tiene unas 90 gaso-
lineras propias y 500 bajo franqui-
cia, además de una gran refinería a 
las afueras de Buenos Aires.

Fuente: ADN Mundo

En la orilla boliviana del lago Titi-
caca hay un intenso contraban-

do de combustible. Si bien no es 
un fenómeno nuevo, las autorida-
des bolivianas se han dado cuenta 
de su desastroso efecto debido 
a la escasez de combustible que 
afecta al país andino.

En Bolivia, el precio de venta es 
muy bajo, unos U$S 0,50 el litro, 
(muy cerca de Argentina a U$S 
0,625), casi entre tres y cuatro ve-
ces menos que en Perú y Brasil.
En mayo de 2006, el presidente 
de Bolivia, Evo Morales, nacionali-
zó sus recursos hidrocarburíferos 
cómo forma de “devolvérselos al 
pueblo” otorgándole así al Estado 
el “control absoluto”. 

Ahora, el gobierno de Morales 
lucha contra el contrabando de 
combustibles -incluidas una cam-
paña televisiva y la constante 
guardia militar en estaciones de 
servicio-, ya que es un fenómeno 
que está golpeando a las finanzas 
nacionales. 

“Estamos perdiendo casi 300 me-
tros cúbicos de combustible por 
día”, explica el ministro de Hidro-
carburos, Carlos Villegas. 
Ese monto representa una pérdi-
da de casi 55 millones de dólares 
anuales para el Estado boliviano, 
que cada año desembolsa entre 
180 y 190 millones de la divisa 
norteamericana en subsidios para 
la industria. 

Mientras el precio internacional 
del barril de petróleo roza los 
109 dólares, el gobierno bolivia-
no mantiene el precio del crudo 
a 27. 

Para satisfacer la demanda interna, 
deber importar el 30% de lo que 
necesita -sobre todo de Venezue-
la-, a precios internacionales. 

Y esa parece ser la raíz del pro-
blema. “El Estado boliviano se está 
volviendo proteccionista, fijando 
unos precios que no reflejan los 
precios internacionales de merca-
do”, explica Carlos Toranzo, eco-
nomista del Instituto Latinoameri-
cano de Investigaciones Sociales. 
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“El contrabando es costumbre na-
cional, pero vamos a sufrirlo mien-
tras sigamos manteniendo precios 
que son artificiales”. 

Subsidiando al vecino 
 
Los subsidios no son novedad de 
la administración del Movimiento 
al Socialismo liderada por Mora-
les, pero la nacionalización ha he-
cho que esto se convierta en un 
problema que ha tomado dimen-
siones transnacionales. 

“Como la diferencia de precio es 
tan grande, vemos que estamos 
casi subsidiando a países vecinos 
con nuestro combustible barato 
que cruza las fronteras de forma 
ilegal”, dice Villegas. 

Y la escasez de combustible hace 
que parezca más urgente la ne-

cesidad de abastecer al mercado 
interno que la necesidad de com-
batir el contrabando. 

“Lo que vamos a hacer es expan-
dir dos refinerías y construir una 
nueva. Esto nos va a permitir ser 
autosuficientes a pesar del con-
trabando, pero no vamos a llegar 
a eso hasta el año 2010 o 2011”, 
explica Villegas. 

Pero para algunos, como Toran-
zo, éste no es un asunto que se 
deba solucionar con distribuir más 
combustible. “El asunto pasa, sim-
plemente, por tener precios que 
son demasiado seductores para 
los contrabandistas”. 

Fuente: BBC Mundo
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La petrolera estadounidense ha 
perdido su particular batalla 

con Venezuela. Un tribunal de Lon-
dres ha dado la razón al gobierno 
de Hugo Chávez y ha anulado los 
12.000 millones de dólares (unos 
7.610 millones de euros) de acti-
vos mundiales que Exxon Mobil 
había congelado en la compañía 
estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA).

La decisión adoptada por el juez 
londinense Paul Walker anula la 
orden inicial que había emitido el 
Tribunal Superior de Inglaterra y 
Gales a petición de la petrolera 
estadounidense. 

Rafael Ramírez, ministro de Ener-
gía y Petróleo de Venezuela, ha 
celebrado la decisión de la justi-
cia británica. “Hemos derrotado a 
la Exxon Mobil en el tribunal de 
Londres. La decisión es cien por 
cien a favor de los alegatos de la 
nación”, ha señalado el político ve-
nezolano a un canal de televisión 
estatal de su país. 
Ramírez, que también preside 
PDVSA, ha explicado que el juez 
Walker publicará el sumario de la 
medida adoptada y dará a cono-
cer el texto completo. El minis-
tro de Petróleo de Venezuela no 

ha aclarado si la petrolera estatal 
emprenderá acciones legales con-
tra Exxon, ya que esta decisión 
se tomará después de analizar el 
contenido completo de la deci-
sión adoptada por el tribunal lon-
dinense. 

“Hay que esperar que salga la de-
cisión del juez”, para saber si PDV-
SA llevará a Exxon ante los tribu-
nales, ha señalado Ramírez. 
En 1997 la petrolera estadouni-
dense Mobil, que posteriormente 
fue comprada por Exxon, alcanzó 
un acuerdo con PDVSA para una 
asociación estratégica de ambas 
compañías que permitiría a am-
bas operar un área de la Faja del 
Orinoco en Venezuela, la mayor 
reserva mundial de crudo. 

Los problemas entre las dos pe-
troleras comenzaron en 2007, 
cuando el Gobierno de Caracas 
decidió recuperar la soberanía 
sobre los recursos petroleros 
mediante la creación de empresas 
mixtas en las que PDVSA tuviera 
por lo menos el 60% de las accio-
nes. Exxon Mobile se opuso a esta 
medida desde un principio y acu-
dió a una instancia de arbitraje en 
Nueva York para defender sus in-
tereses en Venezuela. Dicho tribu-

nal aún debe decidir si la empresa 
estadounidense tiene derecho a 
indemnizaciones por su salida de 
la Faja.

La primera petrolera de EE.UU. 
decidió a finales del año pasado 
emprender acciones legales con-
tra la compañía estatal venezolana 
y acudió a tribunales de Inglaterra, 
Holanda y EEUU. Estas acciones 
han sido tachadas de “terroris-
mo judicial” por el Gobierno de 
Hugo Chávez. Con ellas, Exxon 
Mobil pretende asegurarse el co-
bro de la eventual indemnización 
que podría decidir la instancia de 
arbitraje.

A pesar de la decisión del tribunal 
de Londres, las acciones de Exxon 
avanzan en positivo en Wall Street, 
donde repuntan un 1,9%, hasta 
87,4 dólares. 

Fuente: Expansion.com / Portal de 
España. 
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Las recientes subidas se atribu-
yen a la caída del valor del dó-

lar estadounidense. 

El precio del petróleo volvió a 
marcar un nuevo record al llegar 
a los U$S 109,20 por barril en su 
quinto día consecutivo de marcas 
históricas. 

Mientras que en Nueva York el 
crudo liviano cayó después de 
tocar los U$S 108,75, el Brent de 
Londres impuso un nuevo record 
de U$S 105,40 antes de bajar has-
ta los 105,06. 

Las recientes subidas se atribuyen 
a la caída del valor del dólar esta-
dounidense en comparación con 
el yen japonés y el euro. Algunos 
inversionistas están comprando 
petróleo, que pareciera mantener 
su valor, para protegerse del dó-
lar débil. Varios analistas predicen 

que la moneda estadounidense se 
devaluará aun más si se produce 
un nuevo recorte en las tasas de 
interés. 

Otro factor que podría estar influ-
yendo en la subida del petróleo es 
la decisión de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) de no aumentar su pro-
ducción, a pesar de la creciente 
demanda del crudo en China. 
Al mismo tiempo el dólar, que ha 
caído respecto al euro y otras mo-
nedas claves, fue golpeado cuan-
do se publicó un informe sobre 
empleo en EE.UU. mostrando un 
mercado laboral débil. El peor en 
cinco años. 

Esto hizo que los inversionistas 
buscaran refugio en el petróleo y 
el oro, que parecen ser más esta-
bles que la divisa de EE.UU. 

Son los especuladores 
 
Por su parte, la OPEP responsabili-
za a los especuladores de la subida 
de precios, aun cuando la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) ad-
virtió en su último informe que la 
especulación no es la única causa 
y que los altos precios del crudo 
llegaron para quedarse. 
La AIE también dijo que mientras 
la desaceleración en EE.UU. puede 
moderar la demanda de petróleo 
en Occidente, podría producirse 
un aumento de la demanda en el 
resto del mundo. 
“Sólo una prolongada y severa 
recesión justificaría un descenso 
sostenido en el crudo” hasta lle-
gar a los U$S 60 por barril, se ex-
plica en el informe. 

Fuente: BBC Mundo



ABRIL 2008



ABRIL 2008

Información General
Estaciones en el mundo
Europa: el gasoil sube dos veces más que la nafta durante el último año           

El gasoil ha marcado un nue-
vo precio máximo y se vende 

en España a una media de 1,135 
euros el litro sin impuestos, por 
encima ya de la nafta sin plomo de 
95 octanos, que se sitúa en 1,120 
euros, según los datos del último 
Boletín Petrolero de la Unión Eu-
ropea (UE), correspondientes al 
10 de marzo. 

Sólo en la primera semana de 
marzo el precio medio de ese car-
burante ha subido un 2,5%, pasan-
do de 1,107 euros a 1,135 euros, 
mientras que el de la nafta ha ba-
jado ligeramente desde los 1,127 
euros. 
En lo que va de año, el gasoil acu-
mula una subida del 4,8%, mientras 
que en el caso de la nafta ese in-
cremento ronda el 1%.

Con respecto a los precios de 
principios del año pasado, el gasoil 
ha subido un 26,1% frente al 19,7% 
de la nafta de 95 octanos.
En la subida de ambos carburantes 
ha influido la escalada del precio 
del barril de Brent para entregar 
en abril, que ha superado la barre-
ra de los 100 dólares. No obstan-
te, los precios con los impuestos 
agregados en España continúan 
por debajo de la media del resto 
de las naciones europeas. 

Para el presidente de la Confede-
ración Española de Estaciones de 
Servicio (CEES), Juan Prats, este 
mayor incremento del precio del 
gasoil, que se mantendrá al menos 
un mes más, se debe a la crecien-
te dieselización del parque auto-
movilístico, a la necesidad de im-
portar gasoil porque el mercado 
nacional es deficitario, y a las bajas 
temperaturas. 

Los transportistas no ven otra so-
lución que subir sus tarifas

Por su parte, las empresas de 
transporte de mercancía por ca-
rretera han insistido en que su 
única solución ante la escalada del 
precio del gasoil es subir sus tari-
fas, pese a su posterior efecto en 
el precio de los bienes que trans-
portan y en la inflación.

Según la Confederación Españo-
la de Transporte de Mercancías 
(CETM), cuyos representantes se 
han reunido con el Ministerio de 
Fomento, las tarifas del transporte 
de mercancía por carretera es-
tán subiendo “por debajo de los 
costos y con retraso desde que 
se produce el repunte de los pre-
cios”.
Según el observatorio de costos 
y precios que tiene Fomento co-
rrespondientes al último trimestre 
de 2007, los precios del transpor-
te de mercancías por carretera 
han subido un 2,5% en los tres 
últimos meses del año, cuando en 
dicho periodo sólo el precio del 
combustible se ha encarecido un 
9% y ha supuesto un 34% del total 
de costo de explotación de estas 
empresas.

Fuente: Diario El País, España 
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Después de poner en marcha la primera planta piloto de hidrógeno 
La UBA avanza con los desarrollos tecnológicos para almacenar hidrógeno en 
pilas de combustible        

A mediados de 2007 un grupo 
de investigación de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA) puso 
en marcha un reactor que pro-
duce hidrógeno no purificado 
a partir de bioetanol. Este año 
planean comenzar a hacer in-
vestigaciones para purificarlo, 
paso previo a almacenarlo en 
pilas de combustible. 

Docentes y estudiantes de Inge-
niería de la UBA concretaron 

el año pasado la construcción de 
una planta piloto capaz de produ-
cir gas de síntesis e hidrógeno no 
purificado a partir de bioetanol.
El emprendimiento fue articulado 
institucionalmente por la Direc-
ción de Programas y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología (SECyT). Se 
trata de la primera etapa de un 
plan más amplio y ambicioso que 
es el despliegue tecnológico y la 
construcción de una planta piloto 
experimental que produzca hidró-
geno puro para celdas de combus-

tibles a partir de ese biocombus-
tible. 
Cuando el plan de elaboración de 
celdas de combustibles culmine, 
esa forma de energía limpia podrá 
ser aplicada a diversos usos do-
mésticos en viviendas y también 
en vehículos, ya que ese disposi-
tivo transforma el hidrógeno di-
rectamente en electricidad para 
accionar los motores de los trans-
portes que estén debidamente 
adaptados. Se trata de una tecno-
logía pionera en el mundo, y se es-
tima que en un futuro reemplazará 
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Después de poner en marcha la primera planta piloto de hidrógeno 
 
... continúa de página 15 

a los combustibles usados por los 
actuales medios de movilidad. 

“Para que el hidrógeno pueda 
alimentar una pila de combusti-
ble, que es el próximo objetivo 
que perseguimos, hace falta pu-
rificarlo. Libre de monóxido de 
carbono sirve tanto para fuentes 
estacionarias como móviles”, ase-
gura Miguel Laborde, miembro del 
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONI-
CET) y director técnico del em-
prendimiento. “Luego de la puesta 
en funcionamiento del prototipo, 
aguardamos recibir el subsidio co-
rrespondiente a la convocatoria 
Proyectos de Investigación y Desa-
rrollo (PID), realizada en 2005 por 
la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANP-
CYT), a través de su Fondo para 
la Investigación Científica y Tecno-
lógica (FONCyT). Ese aporte nos 
permitirá comenzar este año las 
tareas de montaje de los reacto-
res de purificación de hidrógeno”, 
explica el investigador. 

Financiamiento 

Para la puesta en funcionamiento 
del prototipo, que se concretó el 
año pasado, la SECyT le otorgó 

el primer subsidio en 2006 por 
224.000 pesos para llevar adelan-
te el proyecto al grupo de inves-
tigación liderado por Laborde y 
secundado por Norma Amadeo, 
representante del Laboratorio de 
Procesos Catalíticos (LPC), y Pío 
Aguirre, del Instituto de Desarro-
llo y Diseño (INGAR). 

Por su parte, ENARSA, la empresa 
estatal de energía, usuario princi-
pal de la tecnología desarrollada, 
puso 127.000 pesos. Esos montos 
comprometidos se sumaron a los 
aportes realizados por el equipo 
de ejecutores del proyecto, que 
está conformado por el LPC, el 
INGAR, la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires 
(FIUBA), el CONICET, la Universi-
dad Tecnológica Nacional (UTN) y 
las Facultades Regionales Santa Fe 
(FRSF) y Rosario (FRR). 

Según los datos brindados por la 
SECyT, la entidad beneficiaria del 
subsidio asignado es el CONICET, 
mientras que la Unidad de Vincu-
lación Tecnológica de la Fundación 
INNOVA-T será la encargada de 
administrar los fondos. 

Más adelante

En 2007, se construyó un edificio 
para montar la planta piloto pro-
ductora de hidrógeno a partir de 

Características del hidrógeno:

- Máximo poder calórico por unidad de masa: 28.656 
Kcal/Otros combustibles: Nafta 11200 Kcal. /Kg. - Gas Natural: 
12656  Kcal. /Kg.

- Combustión absolutamente limpia: el único subproduc-
to de la combustión del hidrógeno es el agua.

- Disponibilidad: es superabundante en la naturaleza. Su pro-
ducción dependerá de la fuente desde la que se lo obtenga. Es 
razonable pensar a este vector energético a partir de fuentes 
renovables y limpias.
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etanol en el Departamento de In-
geniería Química de la FIUBA. 
La tecnología más difundida ac-
tualmente para producir hidróge-
no, utilizada desde hace más de un 
siglo en la industria como vector 
energético, parte del gas natural, 
un recurso fósil que genera dióxi-
do de carbono (CO2). El uso de 
etanol en lugar de ese fluido no 
incrementa la emisión de CO2 a la 
atmósfera, ya que es reabsorbido 
por el cultivo durante la etapa de 
crecimiento (proceso de fotosín-
tesis). 
Este año se continúan las investi-
gaciones para purificar el hidróge-
no a fin de almacenarlo en celdas 
de combustibles. 

“Nosotros apuntamos a tener 
tecnología propia en un campo 
como el energético, que la Argen-
tina se caracterizó históricamente 
por importar la tecnología. Todas 
las plantas de producción de hi-
drógeno con gas natural fueron 
emplazadas con tecnologías ex-
tranjeras”, señaló Laborde. “Que-
remos prepararnos para el futuro 
y avanzamos unos pasos más. 

Estamos elaborando hidrógeno 
con etanol. Se estima que lo que 
se ha desarrollado con la planta 
piloto, tanto en infraestructura 

como en conocimiento, se puede 
valuar en 20 millones de dólares”. 
A decir del científico, los pasos a 
seguir luego de finalizar con los 
estudios de 
los procesos 
de purificación 
del hidróge-
no incluyen la 
planificación, 
diseño, monta-
je y puesta en 
marcha de una 
planta piloto 
p ro d u c t o r a 
de 5 kilowatts 
(Kw). 

“Este año va-
mos a terminar 
de construir 
la planta pilo-
to que puede 
alimentar una 
pila de com-
bustible de 1 
Kw. Mientras 
tanto, estamos 
pidiendo fon-
dos en la Agen-
cia Nacional 
de Promoción 
Científica y 
Tecno lóg i c a 
para trabajar 
con ENARSA, 

y probablemente también se sume 
Techint, para hacer un prototipo 
de 5 Kw, concluyó Laborde. 
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Entrevista con el presidente de la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido 
Carlo Evi: “No va a faltar GNC en las estaciones de servicio este invierno”  

El titular de la entidad que re-
presenta a los empresarios del 
sector comentó a Revista AES 
que el secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno, le 
confirmó durante una conver-
sación telefónica que este año 
no se esperan problemas de 
desabastecimientos en las es-
taciones de expendio de gas 
natural comprimido (GNC) del 
país. 

El invierno de 2007, que presen-
tó temperaturas extremas muy 

bajas, disparó el alza de la demanda 
residencial de gas natural. Ese hecho 
desencadenó una serie de proble-
mas de desabastecimiento del fluido 
en industrias, que lo utilizan como 
insumo en sus procesos productivos, 
y en estaciones de servicio, que lo 
expenden como combustible. 
Las secuelas de la falta del hidrocar-

buro todavía están presentes. A prin-
cipios de marzo, algunos medios de 
comunicación vaticinaron que iban 
a haber serios inconvenientes en 
la provisión del gas natural para el 
segmento que lo utiliza como com-
bustible durante la próxima estación 
invernal. 
Las publicaciones preocuparon a los 
empresarios vinculados con el GNC. 
“Nos comunicamos telefónicamente 
con el secretario de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno, para ver si 
nos confirmaba o no las versiones 
periodísticas que anunciaban que se 
iban a cerrar algunas estaciones de 
servicio expendedoras de GNC por 
60 días. Al respecto, el funcionario 
afirmó que las previsiones no eran 
ciertas, que desde la cartera que re-
presenta no se hicieron declaracio-
nes de ese tipo. La posibilidad de ese 
escenario fue desmentida. Bajo nin-
gún punto de vista, afirmó el titular 
de la cartera, se prevén interrupcio-
nes en el expendio del combustible 

gaseoso”, explicó Evi. “Asimismo, 
Moreno aseguró que este año va-
mos a poder contar con la misma 
cantidad de gas natural que tuvimos 
en 2007. Ratificó el aprovisionamien-
to del insumo para las estaciones de 
servicio, en tanto no tengamos tem-
peraturas sumamente bajas como las 
del invierno pasado (que debimos 
mantener durante cuatro días esta-
ciones cerradas porque el gas era 
redireccionado a otros sectores de 
consumo)”. 

¿Qué posibilidades de desarro-
llo tiene el segmento del GNC 
en la Argentina?, preguntamos 
a Evi. 

Sin lugar a dudas, el sector tiene mu-
chas posibilidades de crecimiento. 
Se prevé que se van a incrementar 
la cantidad de vehículos convertidos 
o adaptados para usar GNC como 
combustible. Por lo tanto, esto quie-
re decir que va a haber un aumento 
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sostenido de la demanda, hecho que 
abre muchas posibilidades de desa-
rrollo. 
Todavía los usuarios de automóvi-
les sienten temor por la escasez del 
combustible que hubo el año pasado. 
Pero falta muy poco para que sea 
evidente la total firmeza con la que 
se está trabajando para darle sus-
tentabilidad al sector. La Argentina 
va a posicionarse como uno de los 
mas importantes referentes de esta 
industria. 
En este último tiempo se estancaron 
las conversiones de vehículos por te-
mor ante la posibilidad de faltante de 
gas. Sin embargo, a mediados de este 
año, ese temor va a ser totalmente 
disuelto. Podemos confirmar que en 
2009 la Argentina va a poder contar 
con 170 millones de metros cúbicos 
diarios (m3/d) de gas natural. 
Hoy por hoy, en el país se transpor-
tan diariamente 120 m3 y se consu-
me casi la totalidad. De esa cantidad, 
unos 8 millones de m3 son utiliza-
dos diariamente por el segmento del 
GNC. Significa un 6% de todo el con-
sumo a nivel país. Estamos hablando 
de aproximadamente 1,5 millones de 
vehículos, es decir 4 o 5 millones de 
personas que han apostado por este 
combustible. 

¿Cómo marcha la creación de la 
ley para el sector del GNC? 

Hubo unos pequeños cambios, eso 
quiere decir que se está trabajando. 
Estimamos que si todo sale bien, a 
mediados del mes entrante tendre-
mos novedades acerca de su apro-
bación en el Congreso nacional. La 
reglamentación empezará a dar los 
primeros pasos y atravesará los pri-
meros filtros hasta llegar a entrar en 
vigencia.
Está previsto que la norma mantenga 
fijas por un período determinado las 
tasas impositivas para los combusti-
bles.
Se trata de la primera ley que va a 
regular el segmento. Es un cambio 
sustancial. Lo que estamos discutien-
do es el tema de los impuestos que 

pueda llegar a tener el GNC en un 
futuro. Es decir, el proyecto de ley 
propone que por diez años no se au-
menten las cargas tributarias. Si su-
ben los precios del combustible, no 
nos oponemos. Pero pedimos que 
no se incrementen los gravámenes. 
La medida le dará una gran seguri-
dad al segmento transportista y lo 
va a motivar a transformar vehículos 
a GNC. La persona que invierta en 
la conversión de un camión o de un 
colectivo se sentirá tranquila. Esto 
ayudaría a alentar un crecimiento 
muy importante con vistas al futuro. 

¿Qué novedades tiene sobre el 
proyecto de incorporación de 
colectivos a GNC destinados al 
transporte público urbano?

Éste será un año clave para la con-
creción del emprendimiento que 
prevé incorporar 1.000 colectivos 
destinados al transporte público 
urbano, que en vez de utilizar gasoil 
funcionarán con GNC. 
El Gobierno nacional ha apoyado esa 
propuesta. Asimismo, si se tiene en 
cuenta el problema de abastecimien-
to de gasoil que desde hace tiempo 
viene padeciendo el país, segura-
mente la incorporación de vehículos 
para el transporte público de pasa-
jeros a GNC va a estar en la agenda 
de las acciones a emprender durante 
2008. 
Ya hay más de seis empresas habilita-
das para fabricar unidades con esas 
características. De hecho, la mayoría 
de esas firmas las producen desde 
hace un par de años para exportar a 
otros países de Latinoamérica.

¿Cuáles son las perspectivas que 
vislumbra con respecto al desa-

rrollo del GNC a nivel mundial?

Se trata del combustible que va a 
ayudar a sobrellevar la crisis que se 
vivirá a nivel mundial por la crecien-
te disminución de las reservas de 
petróleo. 
Para las próximas dos décadas, no 
hay ningún combustible que pueda 
suplantar de forma inmediata y sin 
costo superior, a los derivados del 
petróleo. Solamente el gas natural 
está en condiciones de tomar ese 
rol protagónico. Esta tendencia fue 
confirmada por los principales refe-
rentes de la industria hidrocarburífe-
ra internacional. 

Se estima que durante los próximos 
20 años, el GNC pondrá en marcha 
a más del 50% de los vehículos del 
mundo. Por otra parte, nos va a pre-
parar para que dentro de dos déca-
das incorporemos como combusti-
ble al hidrógeno. 
Además, está comprobado a nivel 
global –y esto ya nadie lo discute– 
que el GNC es un combustible prác-
ticamente no contaminante si se lo 
compara con los líquidos. 

Sin embargo, las previsiones de que 
el GNC ganará espacio en el mer-
cado de los combustibles no se basa 
en ese dato sino en las cantidades 
disponibles del fluido a nivel global. 
En el mundo hay más reservas de 
gas que de petróleo. Y el petróleo se 
tiene que acaparar para cubrir otras 
necesidades que todavía no se pue-
den suplantar con otro combustible, 
como por ejemplo para usos medi-
cinales o aplicaciones en la industria 
petroquímica. 

Página 19



ABRIL 2008

Información General
Entrevista con Jorge Lapeña 
“Sin políticas claras de largo plazo no hay buenas perspectivas para el 
sector energético”      

Para el ex secretario de Energía 
de la Nación, no se vislumbra 
la posibilidad de que se solu-
cionen los problemas energéti-
cos en los próximos tres años. 
“El panorama no es para nada 
alentador y es difícil que se mo-
difique si no se debate pública-
mente el tema”, estimó.

A decir de Jorge Lapeña, titu-
lar de Instituto Argentino de 

Energía “General Mosconi”, no es 
posible entender cuáles son las 
políticas de largo plazo que pla-
nifica llevar adelante el Gobierno 
nacional porque no se debaten 
públicamente. Asimismo, según el 
especialista, los antecedentes his-
tóricos demuestran que cuando 
las políticas gubernamentales no 
son difundidas claramente, las in-
versiones no se concretizan. Y jus-
tamente eso es lo que hace falta 
para ampliar el horizonte de re-
servas hidrocarburíferas y alcanzar 
a cubrir las crecientes necesidades 
energéticas del país.

“La Argentina no cuenta con una 
buena política en materia petro-
lera y gasífera. A mi entender, hay 
mucha improvisación. Los funcio-
narios de la administración nacio-
nal no hablan del tema energético, 
que es tan importante y definiti-
vo para el país”, declaró Lapeña 
en diálogo con Revista AES. “La 
situación es aún más grave si te-
nemos en cuenta que no estamos 
atravesando un momento óptimo. 
El sector empresario espera que 
se clarifique el panorama, pero 
mientras tanto se pierde mucho 
tiempo”. 

¿Qué escenario pueden espe-
rar los empresarios expende

dores en cuanto a la pérdida 
de rentabilidad que vienen 
sobrellevando por los precios 
controlados de los combusti-
bles?, preguntamos a Lapeña. 

Las perspectivas no son para nada 
alentadoras. La política virtual de 
congelamiento de precios perjudi-
ca al sector duramente. 
Los estacioneros son la parte más 
débil de la cadena productiva y, 
generalmente, son los que tienen 
más pérdidas. Por ejemplo, si au-
menta un 20% el salario y no se 
incrementan los precios de los 
combustibles que se venden en la 
estación, obviamente el resultado 
de eso es la pérdida de rentabili-
dad. Me temo que la crítica situa-
ción se va acentuar.

¿Cómo se podría modificar el 
panorama?

Es difícil que cambie porque no se 
debaten públicamente estos temas. 
Pero más allá de lo que quiera el 
Gobierno nacional, los precios de 
los combustibles líquidos para el 
mercado interno se van a tener 

que ir ajustando hacia arriba. 

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

Creo que el precio actual de los 
combustibles no puede ser soste-
nible en el tiempo porque la Ar-
gentina se está quedando sin re-
servas de hidrocarburos. Mientras 
se pueda seguir exportando cierta 
cantidad, es posible mantener una 
especie de congelamiento interno 
de los valores. 

Pero si la demanda crece y las re-
servas siguen manteniendo una 
tendencia negativa, llegará el mo-
mento en el que no quedará nin-
gún resto para vender al mercado 
internacional. Ya estamos en con-
diciones de afirmar que ha caído 
en forma constante la exportación 
de petróleo. 

Entonces, se pueden tener los 
precios bajos para el mercado 
interno en la medida que no se 
tenga que importar petróleo. No 
se puede comprar caro y vender 
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barato, para eso se tendría que 
subsidiar y no creo que eso sea la 
mejor respuesta que puede dar-
nos el Gobierno nacional. 

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

Creo que las características de 
los próximos tres años van a ser 
similares a las del último año. La 
demanda de gas crece y la produc-
ción de los yacimientos argentinos 
esta estancada. 

Se han cortado prácticamente 
todos los suministros a Chile, la 
industria está siendo restringida 

y también las centrales eléctricas. 
Nos estamos quedando sin alter-
nativas. 

Si no aparece una nueva oferta 
de gas natural, y en este sentido 
las noticias no son buenas ya que 
Bolivia informó que no va a poder 
cubrir con el contrato de suminis-
tro establecido, todo se conjuga y 
nos deja vislumbrar que vamos a 
tener un invierno, o varios invier-
nos, de características aún más 
acentuadas que las del año 2007. 
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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

Información General
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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 10% sobre 
el valor del stand antes 
del 15-MAYO-2008

10% 
OFF
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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 
y hasta la de Octubre in-
clusive se divulgará Ex-
poAES 2008 a todo el país, 
informando sobre todas 
las novedades y el desa-
rrollo de la 
organización.
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Información General
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 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• 

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• 
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Biocombustibles
Definiciones de Gabriel Sustaita, representante de la Cía. azucarera Los Balcanes 
“La industria azucarera puede aportar el bioetanol necesario para cubrir el 
mercado interno”  

La firma Los Balcanes no sólo 
planea continuar elaborando 
alcohol con caña de azúcar, sino 
que también proyecta incorpo-
rar en sus procesos producti-
vos la preparación de alcohol a 
partir de maíz. De ese modo, en 
2010 planea alcanzar una pro-
ducción de unos 100 millones 
de litros, que serán parte de los 
380 millones que espera lograr 
elaborar el total de la industria 
nacional. De esa cantidad, 210 
millones se destinarán a abaste-
cer el corte obligatorio del 5% 
de etanol en las naftas previsto 
en la ley de biocombustibles. 

La Ley 26.334 de Promoción de 
la Producción de Bioetanol, pu-

blicada en el Boletín Oficial el pa-
sado 3 de enero, permitió incluir 
al sector azucarero en los bene-
ficios del régimen que fomenta el 
desarrollo del mercado de los bio-
combustibles (que rige desde abril 
de 2006). 

A decir de Gabriel Sustaita, res-
ponsable del área de bioetanol 
de la compañía azucarera Los Bal-
canes, la norma que le abrió las 
puertas al segmento del azúcar 
para actuar en el mercado de los 
biocombustibles le permitió posi-
cionarse como la única industria 
que le puede garantizar al Estado 
nacional la provisión de los 210 
millones de litros de alcohol que 
se van a precisar a partir de 2010 
para cumplir con el corte del 5% 
en las naftas. 

“El proyecto estratégico de la fir-
ma para 2010 se basa en tres pila-
res fundamentales. A partir de la 
caña de azúcar podemos obtener 
bagazo, azúcar y alcohol. Con la 

quema del bagazo, vamos a co-
generar energía eléctrica a partir 
de biomasa. Ese emprendimiento 
nos demandará una inversión de 
33 millones de dólares. Finalmen-
te, la producción de alcohol com-
pleta las dos patas que faltan: por 
un lado, se lo elaborará para usos 
tradicionales y, por otra parte, 
como combustible para cubrir las 
mezclas con las naftas que serán 
obligatorias dentro de dos años 
según la ley de biocombustibles”, 
detalló Sustaita en diálogo con Re-
vista AES. 

Para 2008, Los Balcanes prevé ela-
borar de unas 280.000 a 300.000 
toneladas de azúcar y unos 35 mi-
llones de litros de alcohol. 

Dentro de dos años, la firma no 
sólo va a continuar elaborando al-
cohol con caña, sino que también 
proyecta incorporar en sus proce-
sos productivos la preparación de 
alcohol a partir de maíz. De ese 
modo, en 2010 planea alcanzar 
una producción de unos 100 mi-
llones de litros, que serán parte de 
los 380 millones que espera lograr 
elaborar el total de la industria 
azucarera nacional. De esa can-
tidad, 210 millones se destinarán 
a abastecer el corte obligatorio 
del 5% en las naftas y el resto se 
comercializará para usos tradicio-
nales del sector alimenticio, como 
bebidas y vinagres, y del segmento 
medicinal e industrial (120 millo-
nes irán a parar al mercado inter-
no y los 50 millones restantes se 
exportarán). 

Azúcar más maíz 

“Vamos a optimizar los procesos 
de producción de alcohol para lle-
gar a aportar dentro de menos de 
dos años la cantidad necesaria de 

etanol a fin de abastecer al corte 
obligatorio previsto en la ley de 
biocombustibles. Para lograr esa 
meta, pensamos abocarnos a que 
la destilería de alcohol funcione 
todo el año, es decir que todo el 
año podamos producir y no sólo 
en la época de zafra azucarera. 
Recordemos que el azúcar es un 
cultivo estacional”, explicó Sustai-
ta. “¿Cómo vamos a lograr tener 
producción continua de etanol? 

En la época de zafra, no hay pro-
blema porque lo vamos a seguir 
haciendo a partir de la caña de 
azúcar como lo venimos haciendo. 
Y el resto del año, vamos a empe-
zar a producir etanol a partir de 
maíz. Para incorporar ese cultivo 
y ampliar la elaboración de etanol 
invertiremos unos 2 millones de 
dólares aproximadamente”.

Con respecto a la generación de 
alcohol, la compañía azucarera Los 
Balcanes inauguró en 2006 una 
ampliación en su destilería. 

Por otra parte, para realizar el 
proceso de deshidratación del al-
cohol, que es necesario para po-
der utilizarlo como combustible 
(el alcohol no puede tener agua 
si es usado como combustible) y 
mezclarlo con los de origen fósil, la 
empresa puso en marcha la cons-
trucción de una planta deshidrata-
dora de alcoholes en la ciudad de 
Frías, en la provincia de Santiago 
del Estero, que le demandará un 
desembolso de 15 millones de dó-
lares. 
“Son proyectos de muy largo plazo 
y que requieren grandes inversio-
nes. Y estamos dispuestos a llevar-
los adelante porque confiamos en 
que van a dinamizar y van a otor-
garle sustentabilidad a la región”, 
señaló Sustaita. 
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Definiciones de Gabriel Sustaita, representante de la Cía. azucarera Los Balcanes 

 ... continúa de página 26

“Asimismo, estamos convencidos 
que el país debe aprovechar todo 
lo que le puede dar la industria 
azucarera, que hoy por hoy se 
posiciona como productora de 
energía: por un lado, puede gene-
rar energía calórica con el azúcar, 
eléctrica con el bagazo y también 
puede elaborar combustible a par-
tir del alcohol de caña”. 

Si bien la firma cuenta con una 
planta deshidratadora, no se la 
utiliza actualmente para elaborar 
combustible sino que está abo-
cada a la elaboración del alcohol 
para exportar a Chile, que lo usa 
como un insumo que reemplaza 

a una sustancia petroquímica y le 
sirve para la extracción de cobre. 
“Hasta hoy la producción nacional 
de alcohol fue destinada para usos 
tradicionales salvo cuando estuvo 
vigente el plan alcohonafta en la 
década del 80, que llegó a exten-
derse a 12 provincias y que fomen-
tó que se hiciese alcohol anhidro, 
que es el que se usa como com-
bustible”, recordó el empresario. 

La empresa, en detalle 

La compañía azucarera Los Balca-
nes posee tres ingenios azucareros: 
el Ingenio y Destilería La Florida; el 
Ingenio Cruz Alta (comprado por 

la empresa en diciembre de 2007); 
y el Ingenio Aguijares (Operado 
por el Grupo desde 2006).
Además, la empresa cuenta con 
una planta habilitada por la Se-
cretaría de Energía de la Nación 
como planta de Almacenamiento 
y Despacho de Combustibles, y 
tiene también diferentes unidades 
de negocios vinculados entre sí: es 
dueña de la firma Northwest, una 
red de 8 estaciones de servicio en 
la provincia de Tucumán, de una 
flota de más de 12 camiones y de 
una destilería – Las Palmas – para 
rectificación de alcoholes. 

Biocombustibles
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La instalación demandó una inversión de 60 millones de dólares 
Unitec Bio, a punto de poner en marcha su primera planta de biodiesel           

Se trata de una de las cuatro plan-
tas con capacidad para elaborar 
220.000 toneladas anuales de 
biodiesel que la firma del grupo 
Eurnekián planea construir en los 
próximos años. Por estos días, la 
empresa se encuentra finalizando 
la primera construcción en la zona 
de Puerto General San Martín, en 
la provincia de Santa Fe.

Con el objetivo de participar 
en el mercado de los bio-

combustibles, los accionistas de 
dos empresas líderes del rubro 
agropecuario con operaciones 
en el noreste del país, dedicadas 
tanto a la agricultura (soja, maíz y 
algodón) como a la ganadería (cría 
de Brangus), formaron Unitec Bio 
S.A. en el año 2006. 

Por estos días, la firma se encuen-
tra finalizando la construcción de 
una de las cuatro plantas que pro-
yecta instalar en la zona de Puerto 
General San Martín, en la provin-
cia de Santa Fe. Se prevé que cada 
uno de los emplazamientos tendrá 
una capacidad de producción de 
220.000 toneladas. 

Para la primera planta se desem-
bolsaron más de 60 millones de 
dólares. La inversión se concretó 
con capital propio de la empresa y 
con financiación bancaria. 
En diálogo con Revista AES, Fer-
nando Peláez, CEO de Unitec Bio, 
comentó que de las 220.000 tone-
ladas se prevén exportar el 100% 
por lo menos hasta 2010. “Ese 
año comienza a regir la obligato-
riedad de mezcla de biodiesel con 
gasoil para el mercado interno, 
que se dispone en la Ley 26.093. 
En ese momento, evaluaremos la 
conveniencia de destinar nuestra 
producción para consumo local”, 
completó el directivo. 

La compañía de la Corporación 
América, presidida por el empre-
sario Eduardo Eurnekián, actual-
mente analiza emprendimientos 
para construir otras plantas simi-
lares a las que ya tiene en carpeta. 
“De acuerdo a nuestras previsio-
nes, estimamos alcanzar un pro-
ducción de 500.000 toneladas de 
biodiesel en el año 2010 y otra 
serie de productos que estamos 
desarrollando”, adelantó Peláez. 
“La tecnología irá avanzando pro-
gresivamente con procesos más 
eficientes y especialmente con 
cambios de escala en el corto pla-
zo. Nuestra empresa está siempre 
en la vanguardia tecnológica por 
lo que sin dudas iremos adop-
tando innovaciones a medida que 
los precios se hagan competitivos, 
buscando siempre la optimización 
del proceso”. 

Enfoque 

A casi dos años de la sanción de 
la Ley 26.093 del Régimen de 
Regulación y Promoción para la 
Producción y Uso Sustentable de 
Biocombustibles, todavía no se co-
nocen iniciativas que proyecten la 
instalación de plantas productivas 
destinadas a cubrir el corte obli-
gatorio del 5% de biodiesel en el 
gasoil y de bioetanol para las naf-
tas a partir de enero de 2010 para 
el mercado interno. 
No obstante, tal como sostuvo 
Peláez, si bien Unitec Bio en prin-
cipio planea destinar el 100% de 
su producción a la exportación, 
no descarta volcarse a abastecer 
la demanda local dentro de dos 
años. 

De acuerdo a lo que instaura la ley 
y a los cálculos de consumo actual 
de gasoil en el país, se precisarán 
alrededor de 650.000 toneladas 

anuales de biodiesel cuando em-
piece a regir la mezcla obligatoria. 
Al respecto, el CEO de la com-
pañía estimó que las ventajas que 
otorga el régimen de regulación 
y promoción al empresario que 
decide entrar en este negocio no 
son demasiado atractivas, espe-
cialmente por el hecho de que la 
medida establece que una planta 
no puede exportar y vender en la 
Argentina simultáneamente. “Ese 
tipo de disposiciones, que elimi-
nan flexibilidad a los proyectos 
más aún cuando no esta definido 
cual será el precio en el mercado 
interno, no ofrecen el marco más 
seductor que uno pueda imagi-
nar”, aseveró.

Sin embargo, a pesar de no contar 
por el momento con una norma 
que realmente fomente el desa-
rrollo del mercado interno, para 
Peláez el país es un enclave estra-
tégico para la producción de bio-
combustibles. “Además, si se logra 
establecer un volumen crítico, se 
podría generar en la Argentina un 
polo oleoquímico de gran impor-
tancia que en el mediano plazo 
transformará la agroindustria lo-
cal”, concluyó el directivo. 
La visión de Unitec Bio es liderar 
el mercado de biocombustibles 
en la región, siendo estos una al-
ternativa sustentable para com-
plementar la matriz energética 
en el corto y mediano plazo. Los 
biocombustibles ayudan a prote-
ger el medio ambiente, tienen un 
impacto favorable en nuestra eco-
nomía, y reducen la dependencia 
del petróleo.

Página 29



ABRIL 2008

Secretaría de Energía

Estadísticas

VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Nov - 2006 a Ene - 2008)

Metros cúbicos

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

novi-06 1143575,74 33769,96 212348,72 120039,62

dici-06 1144162,84 34943,55 240812,22 141109,57

ener-07 1061835,73 32750,20 246331,31 146523,65

febr-07 1006160,95 28300,25 215498,28 132728,99

marz-07 1150256,08 30276,10 233685,09 143625,50

abri-07 1116539,31 26549,89 217429,33 128597,68

mayo-07 1181993,81 28911,99 236594,94 129267,19

juni-07 1183849,23 29158,34 242813,56 125860,93

juli-07 1158104,11 31832,00 268325,50 135409,40

agos-07 1206506,00 30104,00 267423,00 128062,00

sept-07 1170746,81 28197,15 254187,31 113103,86

octu-07 1214195,11 30537,60 280051,19 127907,05

novi-07 1222304,80 29897,90 278142,00 120054,20

dici-07 1186747,04 32792,90 308238,40 127142,80

ener-08 1125486,03 33742,39 322862,20 133643,45

Fuente: Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Nov - 2006 a Ene - 2008)

Metros cúbicos

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

novi-06 1143575,74 33769,96 212348,72 120039,62

dici-06 1144162,84 34943,55 240812,22 141109,57

ener-07 1061835,73 32750,20 246331,31 146523,65

febr-07 1006160,95 28300,25 215498,28 132728,99

marz-07 1150256,08 30276,10 233685,09 143625,50

abri-07 1116539,31 26549,89 217429,33 128597,68

mayo-07 1181993,81 28911,99 236594,94 129267,19

juni-07 1183849,23 29158,34 242813,56 125860,93

juli-07 1158104,11 31832,00 268325,50 135409,40

agos-07 1206506,00 30104,00 267423,00 128062,00

sept-07 1170746,81 28197,15 254187,31 113103,86

octu-07 1214195,11 30537,60 280051,19 127907,05

novi-07 1222304,80 29897,90 278142,00 120054,20

dici-07 1186747,04 32792,90 308238,40 127142,80

ener-08 1125486,03 33742,39 322862,20 133643,45

Fuente: Secretaría de Energía
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Secretaría de Energía

Estadísticas

0,65

0,51

0,86

0,70

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 0,65 indica la 
distorsión promedio de los precios de la canasta energética argenti-
na correspondiente al mes de diciembre de 2007. Significa, de manera 
simple, que si la canasta energética comparativa de precios promedios 
que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en noviembre 
pasado un valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina 
costaba 0,35 centavos de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.51 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados 
argentinos correspondiente al mes de diciembre de 2007. Significa de 
manera simple, que si los precios del petróleo y derivados comparativos 
que siguen las referencias internacionales y regionales tuvo en diciembre 
pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 49 centa-
vos de peso ($ 0,49).

Gas Natural 

El valor 0.86 indica la distorsión del precio del gas natural argentino co-
rrespondiente al mes de diciembre de 2007. Significa de manera simple, 
que si el precio del gas natural comparativo que sigue las referencias in-
ternacionales y regionales tuvo en diciembre pasado un valor simbólico 
de 1 peso, en la Argentina costaba 14 centavos de peso ($ 0,14).

Energía Eléctrica

El valor 0.70 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argen-
tina correspondiente al mes de diciembre de 2007. Significa de manera 
simple, que si el precio de la energía eléctrica comparativa que sigue las 
referencias internacionales y regionales tuvo en diciembre pasado un 
valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 30 centavos de peso 
($ 0,30).

Fuente: Montamat & Asociados
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Enargas

Estadísticas

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Marzo-07 586 6.818 3.016 96.636 4.979

Abril-07 464 5.797 2.606 92.633 5.106

Mayo-07 1.260 9.358 3.083 106.119 3.519

Junio-07 1.122 8.171 2.923 93.253 3.566

Julio-07 1.201 5.733 4.797 91.761 6.932

Agosto-07 1.287 5.799 8.007 89.296 7.798

Septiembre-07 1.330 6.461 9.038 100.658 9.699

Octubre-07 1460 6184 9699 100536 10563

Noviembre-07 1243 7525 10252 98658 10405

Diciembre-07 1416 8076 9907 104979 10331

Enero-08 993 4304 9647 102138 12005

Febrero-08 875 4016 7870 76472 10957

Total año 13.237 78.242 80.845 1.153.139 95.860

CANTIDAD de VEHICULOS a GNC (Enero 2008) 1.218.144
Fuente: ENARGAS

Provincia Estación 
de GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 728 31 23 489

Capital Federal 153 18 4 82

Catamarca 7 0 0 2

Chaco 0 0 0 0

Chubut 2 0 0 1

Córdoba 199 13 7 123

Corrientes 0 0 0 0

Entre Ríos 48 1 0 40

Formosa 0 0 0 0

Jujuy 20 0 1 9

La Pampa 11 1 1 7

La Rioja 3 0 0 1

Mendoza 108 3 5 104

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 4

Salta 32 0 1 19

San Juan 31 2 1 16

San Luis 19 2 1 7

Santa Cruz 0 0 0 0

Santa Fé 107 7 6 98

T.del Fuego 1 0 0 1

Tucumán 64 3 3 23

Total País 1591 81 55 1054

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 25 - MARZO - 2008
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Enargas
      

Cuando llega el invierno debe-
mos preguntarnos: ¿habrá su-

ficiente gas para calefaccionarnos? 
A esta pregunta debemos agregar: 
¿habrá suficiente gas para abaste-
cer nuestro automóvil con GNC?

Similar situación se plantea cuan-
do se aproxima el verano: cuando 
se enciendan los acondicionado-
res de aire ¿nos quedaremos a 
oscuras? 

Lo concreto es que el país en es-
tos últimos años viene creciendo 
en forma sostenida y esta buena 
noticia viene acompañada de “pro-
blemas del crecimiento” 
que en materia energéti-
ca se traducen en que la 
energía es cada vez un re-
curso más escaso y como 
tal, debe ser cuidado y 
administrado.

El Dr. Salvador Gil, in-
vestigador de la UBA, ha 
desarrollado modelos de 
predicción de consumo 
de energía en los que sos-
tiene que:

 “Nuestro estudio indica 
que el consumo de gas 
y electricidad se duplica-
ría aproximadamente en 

veintidós años y una década res-
pectivamente, dependiendo del 
crecimiento económico f u t u ro. 
Nuestro análisis sugiere que a me-
diano plazo, el consumo de elec-
tricidad aumentaría un 40% más 
rápido que el aumento porcentual 
del PBI y el consumo de gas crece-
ría aproximadamente un 10% más 
rápido que el incremento porcen-
tual del PBI, si las tendencias ac-
tuales y pautas de consumo no se 
modifican significativamente”.

Los diversos tipos de usuarios de 
gas se comportan, en materia de 
consumo, de manera diferente a lo 

largo del año.

Los consumos residenciales evi-
dencian una altísima estacionali-
dad vinculada al factor climático. 
Los consumos de verano de gas 
natural se amplifican entre 5 a 7 
veces cuando llega el invierno.

Las industrias que consumen du-
rante todo el año en forma pareja, 
varían su consumo muy fuerte-
mente ligado a las variaciones de 
PBI y durante el período invernal 
consumen todo lo que se les su-
ministra ya que son objeto de res-
tricciones.

Informe Especial: Por el Ing. Jorge Battista 
Se debe ajustar el consumo residencial”      
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Cabe señalar que los consumos 
industriales y de GNC están vin-
culados a la producción mientras 
que los incrementos invernales de 
los residenciales están vinculados 
al confort.

Para hacer frente a un aumento 
de la demanda de energía, es ob-
vio que se necesita inversión en: 
exploración de gas y petróleo, in-
fraestructura de refinación; trans-
porte y distribución para construir 
centrales de generación eléctrica 
no dependientes de los combus-
tible fósiles como ser hidráulicas, 
nucleares y eólicas. Esta es la única 
opción pensando a futuro. Ahora 
bien, debemos atender el presen-
te y para ello hay únicamente dos 
opciones:

Primero: recurrir a la importa-
ción de energéticos a precio de 
commodity y por ende muy aleja-
do de los valores locales.

Segundo: propender a un uso mu-
cho más racional de los recursos.

La clave entonces, en el corto pla-
zo, indudablemente, es el ahorro. 
En los Estados Unidos, a la luz de 
la crisis del petróleo de los años 
70, se redujo el tamaño de los au-
tomotores y con ello el consumo. 

Cuando bajó el precio de los com-
bustibles, el pueblo se olvidó de la 
crisis y de la necesidad del ahorro 
volviendo al empleo de motores 
de gran potencia.

En nuestro país el precio de los 
combustibles está estancado, casi 
no influyen en la matriz del gasto 
familiar y entonces el consumo se 
torna irracional.

No es admisible por ninguna es-
cuela económica que un bien esca-
so posea precios ultra bajos. Para 
corroborar esto que sostengo in-
vito a cada lector a tomar su fac-
tura del servicio de gas por redes 
de su casa y comparar ese impor-
te, que es bimestral, con cualquier 
otro insumo de su vivienda. 
 
Es más, invito a que sumen lo que 
se abona por los servicios de gas, 
energía eléctrica y agua corriente 
a lo largo de un año y lo comparen 
con lo que se abona en el mismo 
período por el servicio de señal 
de TV por cable.

Resulta ocioso comparar las pres-
taciones bajo análisis, mucho más 
aún, la infraestructura necesaria 
para prestar cada servicio.

Cuando hablamos de “gas barato” 

estamos cometiendo un error, ya 
que los sectores con menor poder 
adquisitivo, en general no dispo-
nen del servicio de gas natural por 
redes y por ende deben recurrir al 
GLP en garrafas, al kerosene y a la 
leña. En todos los casos abonando 
precios varias veces superiores al 
equivalente en gas natural.

La baja tarifa de gas natural para 
uso residencial constituye un sub-
sidio al confort de las clases me-
dias y altas de la población.

Resulta inadmisible que un opera-
rio sea suspendido en su función 
porque la industria en la que tra-
baja no posee el energético para 
desarrollar su trabajo y cuando 
llegue a su domicilio encuentre 
ambientes con las ventanas abier-
tas y las estufas encendidas, la pava 
con la que ceba su mate al costa-
do de la llama a pleno de su cocina 
y el agua caliente corriendo vaya a 
saberse para qué.

A la hora de acostarse lo hará ta-
pado una simple sábana. ¿Dónde 
habrán quedado las frazadas que 
otrora utilizábamos?

Similar situación podría darse, de 
hecho ocurrió durante tres días 
del pasado invierno, con la perso-
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 Enargas

tarlos a las obras de infraestructu-
ra necesarias.

Con este concepto, suficientemen-
te explicado a la población, debe-
ríamos obtener una reducción del 
consumo residencial, sin que se 
tengan en lo general incrementos 
de las facturas que se abonen, de 
modo que no se vea afectada la 
economía familiar.

En fin, cambiaríamos un poco de 
confort exagerado por racionali-
dad en el uso de los recursos.

Las estadísticas demuestran que 
con un ahorro de 1 metro cúbico 
diario por cada usuario residen-
cial, se podría abastecer toda la 
demanda de GNC del país.

Qué significa 1 metro cúbico de 
gas natural en términos de uso:

Dos horas de uso a pleno de una 
estufa de tamaño mediano o tres 
horas de una pequeña.

de los recursos ni el subsidio por 
ejemplo de piscinas particulares 
climatizadas.

A la hora de analizar posibles so-
luciones surge lo siguiente:

Establecer durante los meses de 
invierno (mayo a setiembre) un 
consumo básico en metros cúbi-
cos de gas natural para cada clien-
te residencial a tarifa reducida (hoy 
se paga en el orden de 15 centavos 
de peso por metro cúbico). Con 
ese consumo básico debería po-
derse abastecer normalmente una 
cocina, un calefón o termotanque 
y uno o dos calefactores. 

Los consumos que superen ese 
básico y hasta una cantidad a de-
terminar, deberían tener un incre-
mento sustancial, por ejemplo el 
doble o triple del valor del básico.

Los consumos que superen ese 
segundo escalón deberían abonar 
facturas significativamente abulta-
das. 

Los fondos que esto genere apor-

na privada de cargar GNC para su 
vehículo.

En nuestro país lavamos las vere-
das y los autos con agua potable. 
El consumo per cápita de agua es 
de los más altos del mundo, re-
sultando un insulto para muchas 
otras poblaciones que no dispo-
nen de ese recurso indispensable 
para la vida.

En modo alguno este informe pre-
tende ser un alegato a favor del 
incremento de las tarifas. Sólo nos 
preocupa el uso eficiente de los 
energéticos y con ello propender 
a una redistribución equitativa y 
eficiente del recurso.

Inevitablemente, los consumos re-
sidenciales son y seguirán siendo 
estacionales y cada invierno será 
preocupación del Estado y de las 
empresas atender esos incremen-
tos de la demanda.

Es loable que el Gobierno sos-
tenga tarifas con contenido social. 
Lo que no debería permitirse es 
que eso redunde en el despilfarro 

Informe Especial: Por el Ing. Jorge Battista  
... continúa de página 35 
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Información GeneralBiocombustibles
Informe Especial: Por el Ing. Jorge Battista 
 
... continúa de página 37 

El consumo residencial registra-
do durante julio de 2007 (mes de 
máximo consumo de ese año) su-
peró en 436 millones de metros 
cúbicos al mes de agosto de 2006 
(que fue el de máximo consumo 
de ese año).

Este incremento, obviamente in-
fluenciado por las extremas tem-
peraturas del pasado invierno, con 
nevadas inéditas incluidas, repre-
senta el doble del consumo total 
de GNC de un mes.

Si bien es cierto que algunos dia-
rios preanunciaron cortes gene-
rales de GNC durante el invierno 
próximo, el Secretario de Comer-
cio se encargó de desmentirlo 
(ver recuadro aparte). 
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Moreno asegura que no habrá cortes para el GNC

El abastecimiento de gas natural para la temporada inver-
nal, tiene en cuenta la prioridad de no corte de gas a las 
estaciones de carga de GNC, según el Secretario de Co-
mercio Interior.

Guillermo Moreno, el 12 de marzo, en conversación con el presi-
dente de la CAGNC, dijo que el Gobierno está planificando evitar 
los cortes de energía y que no están previstas para este año las 
temperaturas extremas del año último. El funcionario aclaró que si 
se llegaran a producir muy bajas temperaturas se tomarán medidas 
similares a las de 2007, siendo que el GNC en el 2007 sólo sufrió 
algunos cortes parciales que duraron tan sólo un par de días.
 
“El compromiso de Moreno desmiente versiones que hablaban de 
cortes totales para nuestro sector. Entendemos que el GNC es de 
una categoría especial que lo ubica en la pirámide de las prioridades 
de no corte, por su trascendencia social y laboral para 1,5 millones 
de familias vinculadas con su uso diario”, dijo Carlo Evi, presidente 
de la CAGNC. 

Enargas



El siguiente cuadro muestra los 
consumos históricos de gas natu-
ral a nivel país para los usuarios 
residenciales, GNC y totales.

En él puede apreciarse que la par-
ticipación en el total del consumo 
residencial a lo largo del año ocu-
pa entre el 20 y el 23 %, mientras 

que durante el mes de máximo 
consumo esa participación torna 
a 35 a 45% del total del consumo.
El GNC, en cambio muestra un 
comportamiento no estacional.

(*) En 2006 el mes de máximo consumo fue agosto.
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El consumo diario promedio por vivienda para las áreas de distribución de Metrogas y Gas Natural BAN 
indican un promedio de 1m3 en el verano, mientras que en el invierno ascienden a entre 5 y 8 m3.
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    Actualidad empresarial
Para este año la firma planea invertir más de $ 35 millones en Buenos Aires 
Camuzzi Gas Pampeana toma las operaciones de Distribuidora Gesell Gas    

Con subsidios por más de 600.000 pesos
YPF presentó los proyectos de “Energía Productiva 2008”    

Camuzzi Gas Pampeana anun-
ció que a partir del 1 de abril 

toma a su cargo todas las opera-
ciones realizadas por la empresa 
Distribuidora Gesell Gas.
De esa manera, el partido de Vi-
lla Gesell y sus 7.333 usuarios se 
incorporan a Camuzzi Gas Pam-
peana, teniendo como cabecera 
regional la Unidad de Negocio de 
Mar del Plata. 
“Desde Camuzzi Gas Pampeana 
hemos invertido en la provincia de 
Buenos Aires en los últimos tres 
años mas de 60 millones de pesos 

La Fundación YPF presentó a 
principios de marzo los ocho 

proyectos ganadores del concur-
so 2007 del programa de volunta-
riado corporativo de YPF “Energía 
Productiva”. 

Inicialmente se presentaron 438 
proyectos de los cuales surgieron 
los ganadores, que contarán con la 
participación de 140 voluntarios, 

acompañando el crecimiento del 
país y como parte del compromi-
so que tenemos de garantizar la 
creciente demanda de consumo, 
con inversiones constantes en ga-
soductos, sistemas de distribución 
y de control de calidad. En este 
contexto, durante 2008 inverti-
remos en la provincia mas de 35 
millones de pesos”, comentaron 
fuentes de la compañía.
Camuzzi Argentina es una empre-
sa holding de servicios públicos, 
subsidiaria de Camuzzi Internatio-
nal, una empresa constituida por 

17 instituciones, y con un subsidio 
promedio superior a los 75.000 
pesos cada uno.
En la presentación estuvieron el 
director ejecutivo de la Fundación 
YPF, Silvio Schlosser, y el fundador 
de Red Solidaria, Juan Carr, entre 
otros.
El nuevo programa de voluntaria-
do corporativo de YPF convoca a 
organizaciones sin fines de lucro y 

a pequeñas y medianas empresas a 
presentar proyectos productivos 
que deberán ser sustentables, re-
plicables y generar impacto social 
en la generación de empleo y la 
mejora de las condiciones de vida 
de sus respectivas comunidades. 

De acuerdo a un comunicado ins-
titucional difundido por la firma, 
el programa apunta a consolidar 

capitales privados extranjeros. En 
materia de distribución de gas, es 
la controlante de Camuzzi Gas 
Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. 
Ambas compañías constituyen en 
conjunto la mayor distribuidora 
de gas natural de la Argentina al 
atender al 30% de la demanda, con 
aproximadamente 1,3 millones de 
clientes distribuidos en las pro-
vincias de Buenos Aires, La Pam-
pa, Río Negro, Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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la relación entre YPF, las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, las 
PyMES y la comunidad, “superan-
do la etapa de asistencialismo para 
potenciar los resultados mediante 
un camino de sustentabilidad y 
de inversión social a través de la 
transferencia de conocimientos”. 
Los empleados de YPF participarán 
en esta oportunidad como tutores 
y consultores voluntarios aportan-
do su conocimiento y experiencia, 
adquiridos por su desempeño co-
tidiano en las tareas que realizan, 
en la resolución de problemáticas 
vinculadas al proyecto.
“Energía Productiva” abarca toda 
la Argentina y está dividida en 
8 regiones: 1) Capital Federal y 
Gran Buenos Aires; 2) La Plata y 

alrededores; 
3) Resto de 
Buenos Aires; 
4) Córdoba, 
Santiago del 
Estero, Salta, 
Jujuy, Tucu-
mán, Cata-
marca y La 
Rioja; 5) Men-
doza, San Juan y 
San Luis; 6) Neuquén, 
Río Negro y La Pampa; 7) Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego; 8) 
Santa Fe, Chaco, Formosa, Misio-
nes, Entre Ríos y Corrientes.

La Fundación YPF, que en 2007 
cumplió 10 años de vida, es una 
organización donante sin fines de 

lucro cuya misión es promover, es-
timular e intervenir en iniciativas 
educativas, culturales, de investiga-
ción científica, y en la preparación 
profesional y técnica de las jóve-
nes generaciones.

Juan Carr, Fundador de Red Solidaria, y Silvio Schlosser, 
Director Ejecutivo de la Fundación YPF. 
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Actualidad empresarial
Se estima que influye positivamente en la rentabilidad del negocio  
Cada vez más estaciones de servicio suman a sus prestaciones el expendio de café     

De acuerdo a los datos ofre-
cidos por la firma Saeco, son 
muchos los empresarios ex-
pendedores que han advertido 
el impulso que le da a su nego-
cio el hecho de poder brindar a 
sus clientes un buen café. Para 
el representante de la empresa 
consultada, contar con un es-
pacio para tomar un café con-
tribuye de modo positivo en la 
rentabilidad de una estación de 
servicio.

Las compañías petroleras y los 
expendedores en general están 

sumando cafeterías y máquinas 
expendedoras de café a las pres-
taciones tradicionales de sus tien-
das o mini mercados con el fin de 
ampliar el mix de productos que 
ofrecen a sus clientes. 

Gustavo Pintelos, gerente general 
de Saeco, sostiene que tener una 
expendedora de café en la esta-
ción de servicio o una máquina de 
café gastronómica en el mercado 
influye muy positivamente en la 
rentabilidad final del negocio. 
“El café tiene un excelente margen 
de contribución, complementan la 
oferta de una estación y atrae a 
potenciales clientes”, ratificó el di-

rectivo de Saeco en una entrevista 
con este medio. “Vivimos en una 
época en la que buscamos ahorrar 
tiempo y disfrutar de pequeños 
momentos. Por ende, muchas de 
las veces que necesitamos cargar 
combustible buscamos alguna es-
tación de servicio con expende-
dora de café o con mercado para 
energizarnos mientras se llena el 
tanque. Incluso, muchas veces se 
da el caso inverso y utilizamos 
el tiempo de compra para cargar 
combustible”.
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Requerimientos de los 
usuarios

Para Pintelos existen dos clases 
de usuarios: el consumidor final y 
el operador o expendedor. Por un 
lado, el consumidor final requiere 
un café de buena calidad, consis-
tencia y frescura. En cambio, el 
operador requiere una asistencia 
técnica, operativa y, en algunos ca-
sos, que le provean los insumos.
“Todas las máquinas de café Saeco 
están dotadas del exclusivo y pa-
tentado grupo de café Saeco, que 
controla a la perfección todos los 
elementos para la obtención de un 
espresso perfecto ya que permite 
realizar el molido de café, la dosi-
ficación, la erogación y expulsión 
de los residuos. Todas esas tareas 
las realiza de un modo completa-
mente automático, obteniendo el 
máximo rendimiento al café”, de-
talló el directivo de la firma. “Asi-
mismo, Saeco Argentina posee 55 
services oficiales en todo el país, 
inventario local de repuestos y 
presencia desde 1993”.

Acerca de la empresa 

Saeco es una firma multinacional 
italiana que se ocupa del diseño, la 
producción y la comercialización 
de máquinas de café para uso do-
méstico y profesional y también 
de máquinas de Vending y expen-
dedoras de bebidas calientes, frías 
y snacks.  Posee 15 filiales en Euro-
pa, EE.UU., América Latina, Austra-
lia, Asia, una amplia red comercial 
en más de 60 países y tres plantas 
de producción. 
Actualmente, las máquinas de café 
espresso Saeco tienen presencia 
en más de 300 estaciones de ser-
vicio en todo el país, ya sea con 
máquinas expendedoras, snacke-
ras o máquinas profesionales en 
los mini mercados.
El último desarrollo de la firma es 

la primera máquina del mercado 
realmente multiproducto: la Saeco 
Combi Snack, que ofrece café es-
presso, bebidas calientes, bebidas 
frías y productos sólidos en una 
sola máquina. Es la solución ideal 
para todos los emplazamientos ya 
que brinda todos los servicios en 
el mínimo espacio.
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Se adjudicó bloques en una subasta del sector estadounidense del Golfo de México
Petrobras suma más áreas para exploración en aguas profundas y ultra profundas    

Petrobras se adjudicó 22 blo-
ques en la subasta que pro-

movió el Minerals Management 
Service (MMS), organismo estado-
unidense regulador de actividades 
marítimas. La compañía se man-
tuvo entre los más importantes 
ganadores, con una inversión total 
de u$s 178,9 millones. 

La subasta contó con la participa-
ción de 78 compañías de crudo y 
gas y tuvo como objetivo la zona 
central y este del Golfo de Méxi-
co. Petrobras se aseguró el 100% 
de participación y la condición de 
operadora en 11 de los 22 blo-
ques adjudicados.

Al igual que sucedió en la subasta 
promovida en octubre de 2007, 
cuando la firma se adjudicó 26 
bloques, Petrobras adoptó la es-
trategia de concentrar sus ofer-
tas en los bloques ubicados en las 
aguas profundas y ultra profundas. 
La compañía amplió su posición 
en esas áreas, que se constituyen 
en el foco de sus actividades en el 
Golfo de México.

Una vez confirmadas las nuevas 
concesiones por el MMS, la car-
tera de proyectos de la empresa 
para exploración en aguas profun-
das y ultra profundas alcanzará el 
total de 221 bloques, 157 de ellos 

operados por Petrobras.
La participación de la compañía 
en el Lease Sale 206 está en línea 
con lo convenido en su Plan Estra-
tégico, que prevé su crecimiento 
internacional mediante la realiza-
ción de inversiones en áreas prio-
ritarias, entre ellas el sector esta-
dounidense del Golfo de México. 
Con ello, la compañía hace más 
fuerte su posición de una de las 
líderes en el segmento de explo-
ración en aguas profundas y ultra 
profundas en aquella región.

El plan de inversiones de Petro-
bras en EE.UU., para el período 
2008-2012, prevé la aplicación de 

U$S 4,9 mil millones en total, en 
las actividades de exploración y 
producción y de refinación.
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Parábola de un caballo

Un campesino poseía algunos 
caballos que utilizaba en los tra-
bajos de su pequeña hacienda. Un 
día, su capataz le trajo la noticia de 
que uno de los animales había caí-
do en un viejo pozo abandonado.
El campesino fue rápidamente 
hasta el lugar del accidente y eva-
luó la situación, asegurándose de 
que el caballo no se hubiera las-
timado. El pozo era profundo, y 
sería extremadamente difícil, por 
no decir imposible, sacar de allí al 
animal. Las dificultades, el tiempo 
y el precio en salarios necesarios 
para rescatarlo del pozo le hicie-
ron pensar que no valía la pena 
intentarlo, por lo que decidió sa-
crificar al caballo, y ordenó a sus 
peones que lanzaran tierra dentro 
del pozo hasta cubrir al animal.
Pero cuando comenzaron la tarea, 
los peones se dieron cuenta de que, 
a medida que la tierra caía sobre 
el lomo del caballo, este se sacudía 
y la tierra se iba acumulando en el 
fondo del pozo. De esta manera, el 
animal iba ascendiendo lentamen-
te. Los peones siguieron paleando 
tierra hasta que el caballo consi-
guió salir por sus propios medios.

Adaptación - Autor desconocido

Reflexión:

Esta historia nos muestra cómo 
siempre hay gente, aún bien inten-
cionada, que no cree en nuestras 
capacidades o no llega a vislum-
brar nuestras posibilidades reales 
de cambio. De modo que si es-
tamos “allá abajo”, sintiéndonos 
poco valorados y vemos cómo 
los demás lanzan sobre nosotros 
paladas de incomprensión y falta 
de apoyo, ¡no aceptemos esa tie-
rra! Sacudámosla y subamos sobre 
ella. Cuando más nos tiren, más 
iremos subiendo, hasta ocupar el 
lugar que nos merecemos. Cuan-
do uno cambia, los demás cambian.
Hay momentos en la vida en los 
que debemos confiar más en nues-
tras intuiciones y en nuestras pro-
pias fuerzas para salir adelante, sin 
desesperarnos si no encontramos 
la salida. A veces, el camino hacia la 
salida se encuentra más cerca de lo 
que imaginamos y la ayuda nos vie-
ne de donde menos la pensamos. 
Así, esfuerzos mancomunados, so-
lidarios y eficaces pueden cambiar 
la historia de más de un personaje.
Lo esencial es procurar una acti-
tud de confianza en nuestras po-
sibilidades. Muchas veces las cosas 
son más difíciles de pensar que de 

pasar. A cada día le basta su aflic-
ción. Por ello, es importante pre-
ocuparse por lo que está hoy a 
nuestro alcance. El pasado ya no 
nos pertenece, el futuro es incierto 
e inmanejable. Lo único que está a 
nuestro alcance es el presente: so-
bre él tenemos que poner nuestra 
dedicación y empeño de mejorar.

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

El cuento del mes
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