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La Asesoría Legal de AES reco-
mienda a los expendedores 

comprendidos en el ultravigente 
CCT 317/99 (AES-SOESGyPE), 
de aplicación en las estaciones de 
servicio situadas en Capital Fede-
ral y hasta 60 kms. de sus límites, 
el cumplimiento -a partir de mayo 
de 2007- de la escala salarial que 
en esta página se exhibe.

Asimismo, recordamos que el art. 
29 del CCT 317/99 establece la 
contribución patronal del dos por 
ciento (2%) mensual por cada tra-
bajador, la que debe liquidarse so-
bre el salario bruto.
Este aporte podrá realizarse a tra-
vés del sistema de boletas con có-
digo de barras, o bien mediante las 
boletas manuales que se distribu-
yen por correo, aclarando, respec-
to de estas últimas, que solo ten-
drán validez hasta septiembre del 
presente año 2007 porque a partir 
de esta fecha la entidad bancaria 
únicamente aceptará pagos he-
chos a través del código de barras. 
No se reconocerá ningún pago 
que no sea efectuado mediante 
depósito en el Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires (en cualquiera 
de sus sucursales), única entidad 
autorizada al cobro.
A fin de confeccionar la corres-
pondiente boleta informamos 
que ella puede imprimirse  desde 
nuestra página Web (www.notiaes.
com), o bien solicitando -telefóni-
camente o vía mail- a nuestra sede 
que se le remita el correspon-
diente diskette. Para ello deberá 
comunicarse a los teléfonos (011) 
4957-2711 ó  (011) 4931-2765, 
o bien por correo electrónico a 
aes@aesargentina.com.-
En la boleta deberá consignarse el 

nombre de la empresa, su número. 
de CUIT,  período ingresado, su-
cursal en la que se paga, cantidad 
de personal, total de remunera-
ciones y  total depositado corres-
pondiente al aporte a abonar de 
acuerdo al salario total (básico y 
adicionales) del mes que corres-
ponda. A modo de ejemplo se im-
prime a continuación la boleta de 
aportes:

Categoría Remuneración ($)

Encargado Gral. de Turno 1.248,31

Administrativo 1.213,80

Operario de Servicio 1.206,66

Operario de Playa 1.190,00

Operario Auxiliar 1.117,41

Operario Conductor  1.162,63

Operario de Int. y Anexos 1.154,30

Franquero Turnante Según Categoría que 
Cubra

Sereno 1.170,96

Asistencia 48,00             

Mov. de Fondos 48,00             

Antigüedad: el 1% por año de antigüedad sobre el total 
de las remuneraciones.
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Convenio colectivo de trabajo Nº 317/99

Implementación del Código de Barras
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Editorial

En un período difícil de nuestra 
historia, que los argentinos ma-

yores de 45 años recuerdan muy 
bien, se sancionó la llamada Ley 
de Abastecimiento (Nº 20.680) de 
Creación del Régimen de Abaste-
cimiento y Represión del Agio. Fue 
publicada en el Boletín Oficial el 
25 de Junio de 1974.

Pasaron más de tres décadas y 
esta Ley prácticamente no ha teni-
do aplicación. Por lo tanto no hay 
jurisprudencia para analizar.

Años más tarde, el Decreto PEN 
2284/1991 (B.O. 1-NOV-1991) de 
Desregulación del Comercio In-
terior de Bienes y Servicios y del 
Comercio Exterior; Entes Regula-
dores; Reforma Fiscal; Mercado de 
Capitales; Sistema Unico de la Se-
guridad Social; y Negociación Co-
lectiva, suspendió el ejercicio de 
las facultades otorgadas por la Ley 
Nº 20.680, que solamente podrían 
ser restablecidas, total o parcial-
mente, con una previa declaración 
de emergencia de abastecimiento 
por el Honorable Congreso de la 
Nación, ya sea a nivel general, sec-
torial o regional.

El Decreto antes mencionado tuvo 
ratificación del Congreso a través 
de la Ley 24.307, artículo 29, por 
lo que no caben dudas sobre su 
legitimidad.

Toda vez que las condiciones men-
cionadas no se produjeron, las fa-
cultades sancionatorias conteni-
das en la ley 20.680 –que, además 
de su dudosa constitucionalidad, 
castigaban con la cárcel a empre-
sarios y directivos- son por consi-
guiente inaplicables. 

En un mundo totalmente inter-
comunicado la pretensión de en-
carcelar empresarios mediante la 
exhumación de la ley de abasteci-
miento, así como las actuaciones 
administrativas y judiciales vin-
culadas a esta cuestión, recorren 
todas las redacciones de diarios, 
revistas y portales de Internet en 
forma negativa para nuestro país.

La falta de combustibles no se 
soluciona con la aplicación de los 
tipos penales de una Ley cuestio-
nada ni con discusiones entre ju-
ristas sobre su vigencia.

Estamos asistiendo a una fuerte 
distorsión de precios relativos en 
los combustibles. Basta relevar 
el precio en los países limítrofes, 
donde el valor de la nafta súper 
es alrededor de un 70% superior 
a la nuestra. 
  
La solución a este problema, cen-
tral para todos los expendedores, 
habrá que esperarla en el próximo 
gobierno. 

Dr. Luis María Navas
Editor

                                                                             

La Ley 20.680 de Abastecimiento: ¿está vigente?
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La medida, que será imple-
mentada por Repsol YPF, 
Petrobras, Esso y Shell, tie-
ne como fin velar por el 
cumplimiento de los valo-
res que recientemente fijó 
la Secretaría de Comercio 
Interior. Desde comienzos 
de año, el precio de la nafta 
registró un aumento de al-
rededor de un 7,5%.

Las principales petroleras que 
operan en el país anunciaron 

que llevarán a cabo un estricto re-
levamiento de precios en las esta-
ciones de servicio que controlan a 
fin de que no sean superados los 
montos máximos determinados 
por la Secretaría de Comercio In-
terior de la Nación el pasado 30 
de junio.

Luego de años de congelamiento, 
en lo que va de 2007 la cotización 
de los combustibles a nivel local 
ha experimentado un alza consi-
derable. A lo largo del primer se-
mestre, la nafta acumuló un incre-
mento de un 7,5%, porcentaje que 
casi duplicó al índice de inflación 
minorista registrado durante ese 
mismo lapso (3,9%).

A través de una notificación de 
prensa, Repsol YPF se comprome-
tió no sólo a efectuar el mencio-
nado relevamiento, sino también 
a realizar los ajustes pertinentes 
en aquellos puntos de venta que 
estén vendiendo carburantes por 
encima del precio oficial.
“Realizaremos todos los esfuerzos 
posibles para satisfacer la crecien-
te demanda del mercado interno 
de combustibles debido al creci-
miento constante de la economía 
del país”, señaló la compañía.

Petrobras, en tanto, emitió un co-
municado similar en el que aseguró 
que las estaciones de servicio de 
bandera propia que hayan sobre-
pasado los valores consensuados 
serán contactadas con el objetivo 
de que éstos sean alineados.

A fin de mantener su competiti-
vidad en el mercado local, Esso 
prometió “tomar las acciones 
pertinentes en aquellas estaciones 
donde se encuentren diferencias 
con los valores estipulados”.
Shell, por su parte, anunció que 
también implementará ese tipo 
de control, a pesar de que algunos 
medios de comunicación afirma-
ron que no iba a hacerlo debido 
a su falta de diálogo con el Go-
bierno.

Subas escalonadas

Los términos finales de la ne-
gociación de montos máximos 
aplicables llevada a cabo entre 
Guillermo Moreno, secretario de 
Comercio Interior, y las distintas 
petroleras todavía permanece en 
secreto.

Debe recordarse que en junio pa-
sado la presión oficial llevó a que 
tanto Repsol YPF como Petrobras 
desistieran de incrementar el va-
lor de sus naftas premium.
De todos modos, se estima que 
durante los últimos meses, en al-
gunas provincias se aplicaron su-
bas escalonadas de entre un 10% y 
un 15% en relación con los valores 
de referencia.

Por lo general las variaciones de 
cotización tienen que ver con la 
mayor influencia de los costos de 

transporte desde los centros de 
almacenaje hasta los de distribu-
ción. 
Asimismo, en un contexto signado 
por la escasez y el desabasteci-
miento a escala doméstica, tam-
poco puede omitirse la elevada 
incidencia de la creciente cotiza-
ción internacional de los hidrocar-
buros.

Según fuentes del sector, en las ac-
tuales condiciones resultará muy 
difícil dar marcha atrás al enca-
recimiento de los combustibles, 
que por otro lado no está solu-
cionando el problema de falta de 
rentabilidad de muchas estaciones 
de servicio.

Un dato que ilustra esa realidad 
es que en los últimos tres años se 
cerraron en el país unos 2.500 lo-
cales de expendio de combustible, 
lo que equivale a la pérdida de más 
de 30.000 puestos de trabajo. 

Diferencias internas

Otra de las principales cuestiones 
que las autoridades del sector de-
berán resolver radica en la dife-
rencia de precios existente entre 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el resto del país.
A principio de año, el valor pro-
medio de la nafta súper era de 
1,91 pesos por litro a nivel na-
cional. Hoy en día, esa cifra trepó 
hasta los 2,05 pesos, excepto en 
suelo porteño. 

En Capital, YPF cobra 1,5 pesos 
por litro para el gasoil, 1,909 para 
la nafta súper y 2,119 para la pre-
mium.
En Rosario, Santa Fe, el litro de 
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gasoil varía entre los 1,649 y los 
2 pesos, la súper oscila entre los 
1,954 y 1,977 pesos y la ecológi-
ca lo hace entre los 2,197 y 2,219 
pesos.
En Córdoba, en tanto, el gasoil se 
comercializa por encima de 1,75 
pesos por litro, la súper por sobre 
los 2 pesos y la premium supera 
los 2,20 pesos.

En Jujuy, el litro de gasoil implica la 
erogación de entre 1,734 y 1,770 
pesos, la súper cuesta entre 2,169 
y 2,20 pesos y la especial se sitúa 
entre los 2,30 y los 2,329 pesos.
De todos modos, la provincia que 
cuenta con los precios más altos 
es Mendoza. En base a un infor-
me de coyuntura elaborado por el 
Instituto de Estudios sobre la Rea-

lidad Argentina y Latinoamericana 
(IERAL), desde 2001 el encareci-
miento de los combustibles en esa 
jurisdicción fue de un 38%, mien-
tras que el promedio nacional fue 
de un 18%.

Para explicar ese fenómeno, el IE-
RAL recuerda que como el com-
bustible argentino es más barato 
que en las naciones vecinas, mu-
chos transportistas prefieren car-
gar en las provincias limítrofes an-
tes que cruzar la frontera. Es por 
eso que el consumo en las zonas 
fronterizas se incrementó mucho 
más que en el resto del país (un 
63% entre 2001 y el año pasado), 
lo que a su vez repercutió fuerte-
mente en los precios.
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España: estiman que los pre-
cios de los combustibles co-
menzarán a bajar después de 
agosto 
  

Los combustibles subieron 
entre un 6% y un 12 % en la 

península ibérica en lo que va del 
año. El porcentaje varía según los 
tipos de carburantes, pero todas 
las clases se registraron aumentos, 
según los datos que las estaciones 
de servicio españolas comunican 
al Ministerio de Industria de ese 
país. 

No obstante, los empresarios ex-
pendedores confían en que des-
pués de agosto empezarán a bajar 
los importes. Según la prensa es-
pañola, el máximo en los precios 
se produce cada año en ese mes 
debido al inicio de las vacaciones 
y después comienzan a descender 
paulatinamente. 

El presidente de la Confedera-
ción Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicio (CEEES), 
Juan Prats, confirmó la tendencia y 
dijo que, previsiblemente, los pre-
cios empezarán a bajar a partir de 
septiembre porque se estima que 
habrá una caída de la demanda en 
los países desarrollados. 

Sin embargo, el presidente de 
CEEES condicionó el descenso 
de los precios a la evolución del 
consumo de petróleo de China e 
India, principales responsables del 
incremento de la demanda mun-
dial de los últimos años, y a la au-
sencia de conflictos geopolíticos 
en las zonas productoras
 

Taxistas españoles planean 
contar con su propia estación 
de servicio a fin de abaratar 
costos

El proyecto de la “Ciudad del 
Taxi”, que fue diseñado por los 

taxistas de la localidad española 
de Murcia, no es nada novedoso. 
Hace más de dos años que el sec-
tor encaró el emprendimiento y 
se ha eternizado en el tiempo. 
En 2005, el alcalde de Murcia, Mi-
guel Ángel Cámara, prometió que 
sería realidad al año siguiente. Hoy, 
ni siquiera tiene fecha determina-
da y tampoco se hacen estimacio-
nes al respecto. La prensa local 
advierte que la definición depen-
de de las negociaciones entre los 
taxistas agrupados en Radio Taxi 
y las autoridades municipales del 
distrito ibérico. 

El objetivo del sector de los taxis-
tas es abaratar costos. Para eso, 
quiere negociar directamente con 
los suministradores a través de 
una estación de servicio propia. 
Dicen que contarán también con 
talleres y lavaderos.  
Según declaraciones de los repre-
sentantes de los taxistas publica-
das por medios de comunicación 
españoles, la Intendencia se ha 
comprometido verbalmente a la 
concesión de unos terrenos muni-
cipales para emplazar el emprendi-
miento, pero todavía no es oficial. 

El sector promete que el usua-
rio notará la reducción de costos 
porque repercutirá directamente 
en las tarifas. 
Asimismo, los taxistas sostienen 
que, desde el momento en que se 
haga realidad su proyecto de Ciu-
dad del Taxi, sustituirán el gasoil 

tradicional por el biodiésel (que 
en lugar de petróleo se nutre de 
grasas vegetales o animales). 

El uso de biodiésel es todavía pu-
ramente anecdótico en la región. 
Sólo tres estaciones de servicio 
ofrecen este combustible, y nin-
guna de ellas está en la ciudad de 
Murcia. 

El biodiésel no es, en cualquier 
caso, la única opción, según explica 
el presidente de Radio Taxi, José 
Corbalán. Será el desarrollo tec-
nológico lo que marque la fuente 
de energía que se utilice en cada 
momento. Es probable que, final-
mente, se apueste por el etanol, 
un tipo de biodiésel que previsi-
blemente empezará a entrar de 
forma masiva en Europa después 
de un acuerdo entre la Unión Eu-
ropea y Brasil, principal productor 
de esta fuente de energía. 

Taiwán fomenta la oferta de 
etanol en las estaciones de 
servicio

El ministro de Economía de 
Taiwán, Steve R.L. Chen, dijo 

que su ministerio promoverá a 
partir de septiembre del presente 
año el uso del combustible etanol 
E3 para los vehículos guberna-
mentales en Taipei sobre una base 
de prueba. 
Según un informe especial que 
presentó el funcionario sobre el 
desarrollo industrial y las fuentes 
de energía renovables en una re-
unión semanal que tuvo lugar en 
el Palacio Presidencial y que fue 
difundido por medios de pren-
sa internacionales, la cartera de 
Economía oriental ha solicitado 
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a la firma petrolera estatal CPC 
Taiwán elegir varias estaciones 
de servicio en el distrito de Taipei 
para ofrecer el combustible etanol 
E3, que se obtiene de la mezcla de 
la gasolina tradicional con un 3% 
de bioetanol. 

Se espera que todas las estaciones 
de servicio ofrezcan el insumo al-
ternativo a partir del año 2011. 
Por otra parte, Chen advirtió que 
Taiwán tiene un crecido número 
de motocicletas que no cuentan 
con motores preparados para el 
uso del etanol. Por esa razón, el 
Ministerio estudia algunos incen-
tivos para estimular a los moto-
ciclistas a usar el etanol en sus 
vehículos. 

El funcionario taiwanés añadió en 
su informe que, desde que el Pro-
tocolo Kyoto entró a su vigencia 
en febrero de 2005, todos los paí-
ses deben enfrentar la creciente 
presión de reducir las emisiones 
del gas invernadero. Si bien Taiwán 
no es un miembro de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
seguirá las normas internacionales 
como un miembro del globo.

La Unión Europea avanza en 
la promoción de vehículos 
que usen combustibles alter-
nativos

Con el fin de difundir el uso de 
vehículos que utilicen com-

bustibles alternativos a los fósiles 
y eliminar las barreras de mercado 
existentes, la Unión Europea (UE) 
puso en marcha el año pasado el 
proyecto PROCURA, del Progra-
ma Energía Inteligente para Euro-

pa (IEE), que avanza con grandes 
pasos.
El objetivo marcado para 2020 es 
que un 20% de la flota automovi-
lística utilice biocombustibles y un 
5% use hidrógeno como insumos 
para el funcionamiento de los mo-
tores. 
Los avances en la fabricación ve-
hículos que puedan utilizar com-
bustibles alternativos a los que se 
obtienen del petróleo son con-
tinuos. El problema es que no se 
pueden comercializar porque no 
hay suministradores de los nuevos 
combustible, ni talleres capaces de 
arreglar las averías, ni redes de dis-
tribución de venta.

La estrategia de PROCURA para 
eliminar esas barreras de mercado 
consiste en desarrollar modelos 
innovadores de compras a gran es-
cala de vehículos de combustibles 
alternativos (para entidades públi-
cas y privadas que los requieran, 
empresas de alquiler de automó-
viles, cadenas de supermercados 
con flotas propias y una estrategia 
innovadora de movilidad sosteni-
ble, etc). 
De esa manera se espera facilitar 
el despliegue de infraestructuras 
centralizadas, el desarrollo de ca-
pacidades de mantenimiento 
y reparación adecuadas.

Asimismo, PROCURA ha comen-
zado a diseñar y evaluar sistemas 
de incentivos fiscales y otros siste-
mas de alicientes para compensar 
los mayores costos de adquisición 
de vehículos limpios. 
Por otra parte, PROCURA desa-
rrolla modelos innovadores, or-
ganiza el desarrollo progresivo de 
mercados de segunda mano y co-
menzó el diseño de un sistema de 

certificación europeo para vehícu-
los de combustibles alternativos.
La empresa internacional NTDA, 
especializada en el desarrollo de 
vehículos que funcionan con hi-
drógeno, lleva adelante un proyec-
to piloto en la ciudad española de 
Valencia.

El primer objetivo de la firma es 
que el público conozca que exis-
ten ya en el mercado este tipo de 
vehículos. A continuación, preten-
den crear infraestructuras para 
que este tipo de vehículos puedan 
funcionar como uno que usa pe-
tróleo. 

NTDA procura para ello que exis-
ta ya este mismo año una red bá-
sica en la localidad hispana. Entre 
sus tareas más inmediatas, según 
declararon fuentes de la compañía 
a la prensa española, se encuentra 
la creación de esa infraestructura 
que pasa por formar talleres que 
sean capaces de arreglar las ave-
rías o disponer de recambios. 

La idea es empezar a introducir 
vehículos que funcionan con ener-
gías alternativas en la policía de 
Valencia antes de que finalice este 
año.
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Un proyecto de expansión 
de estaciones de servicio 
en Argentina estaría para-
lizado
 

El plan de Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA) de ampliación 

de la red de estaciones de servi-
cio en la Argentina en sociedad 
con Enarsa, la empresa nacional de 
energía, podría verse afectado por 
la disputa en torno a la valija con 
casi 800.000 dólares que intentó 
ingresar al país un funcionario del 
gobierno de Hugo Chávez, según 
publicó el diario El Cronista Co-
mercial. 

En enero, la estatal argentina y su 
par venezolana, PDVSA habían fir-
mado un acuerdo para operar en 
conjunto la refinería de Rhasa, de 
la familia Sambucetti. 
Enarsa tiene un contrato de al-
quiler por 1,3 millón de dólares 
mensuales. Pero el convenio con-
templa la compra de las instalacio-
nes de Rhasa a partir de enero de 
2008, a cambio de 31,3 millones 
de la misma moneda. 

Esa era la piedra angular de un plan 
para abrir más de 150 estaciones 
de servicio en el país y engrosar la 
presencia de ambas compañías en 
el mercado de combustibles. 

Pero después del escándalo de 
la valija, aparentemente los Sam-
bucetti no estarían aún del todo 
convencidos en continuar las ne-
gociaciones.

Otro de los potenciales proyectos 
de Enarsa para entrar en el mer-
cado de combustibles también 
se ha paralizado. Se trata de una 
eventual asociación con Petrolera 
del Cono Sur, que pertenece en 
partes iguales a PdVSA y a la es-
tatal uruguaya Ancap. Esas últimas 
empresas ya le habrían propues-
to a la firma argentina entrar en 
la sociedad, pero hasta ahora no 
obtuvieron una respuesta afirma-
tiva. No obstante, en caso de con-
cretarse, el acuerdo le permitiría a 
Enarsa sumarse a una red de 170 
estaciones.

Enap se haría cargo del 10% 
de la industria de estaciones 
de servicio en Chile

La empresa petrolera estatal Enap 
está en plena carrera para comprar 
los activos que posee la multina-
cional Repsol YPF en el mercado 
de combustibles chileno. Pero no 
va sola, sino que participa de ese 
proceso a través de Primax, firma 
formada en sociedad con el grupo 
empresarial peruano Romero, en 
la que posee el 49%.

Según el diario chileno El Mer-
curio, de concretar la operación, 
cuyo término está fijado para 
comienzos del cuarto trimestre, 
Enap se haría cargo del 10% de la 
industria de estaciones de servicio 
en el país, y entraría en una inédita 
competencia con varias empresas 
que hoy son sus clientes, como 
Copec, Shell y Esso.

No obstante, la participación de la 
estatal en este negocio no tendría 
trabas regulatorias, ya que la firma 
fue autorizada por ley para  
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participar en la cadena de distri-
bución de esta industria al confor-
mar la alianza con el conglomera-
do de Dionisio Romero.

La operación de venta de Repsol 
YPF está siendo liderada por el 
banco de inversiones norteame-
ricano Goldman Sachs. Dentro de 
las compañías que también parti-
cipan en el proceso está la brasile-
ña Petrobras, que se considera la 
principal competidora de Primax a 
la hora de obtener el paquete.

Primax controla el 30% del merca-
do de suministro de combustibles 
en Perú, en una operación que 
tiene un alto valor estratégico-co-
mercial para Enap, ya que la chile-
na es proveedora de combustibles 
para esas estaciones de servicio.

La compañía estatal invirtió 30 mi-
llones de dólares para la constitu-
ción de la sociedad con el grupo 
Romero. El conglomerado perua-
no tiene el control de Primax, con 
el 51% de la firma.
La idea de esta sociedad para me-

diano plazo es también entrar al 
negocio de la distribución en Boli-
via y Centroamérica.
El plan de inversión anunciado por 
Primax implicaba alcanzar este 
año unas 200 estaciones de servi-
cio en Perú.

Crece el mercado de GNC en 
una ciudad colombiana

En menos de un año se han insta-
lado en la ciudad de Chiquinquirá, 
en Colombia, tres estaciones de 
servicio de gas vehicular. 
A decir del alcalde de la localidad, 
José Moreno, más de de la mitad 
de los automotores que transitan 
a diario lo hacen con el combusti-
ble gaseoso. 

“Cerca de 350 de los 547 taxis 
que circulan en la ciudad ya hicie-
ron la conversión de gasolina a gas 
y el número aumenta diariamen-
te”, señaló a la prensa colombiana. 
Y agregó: “La conversión favorece 
económicamente a los propieta-
rios de vehículos”. 
Hasta el año pasado, Chiquinquirá 

no contaba con estaciones expen-
dedoras del combustible gaseoso. 
Pero a partir de 2006 comenzaron 
a desplegarse motivadas por la im-
plementación del plan Gas Natural 
Comprimido Vehicular que encaró 
la gobernación del distrito. 
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Investigadores pertene-
cientes a instituciones pú-
blicas trabajan en el desa-
rrollo de un combustible 
híbrido gaseoso desde mar-
zo de este año. El proyec-
to está en su etapa inicial, 
que es la que va a definir 
qué cantidad de hidrógeno 
puede ser mezclado con 
gas natural comprimido 
(GNC) y usado en un vehí-
culo sin modificar el funcio-
namiento del motor.

El Instituto de Energía y Desa-
rrollo Sustentable (IEDS), que 

depende de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), en 
conjunto con la Facultad Regional 
Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) y la 
Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), dise-
ñan un combustible gaseoso pero 
híbrido, que se prevé obtener me-
diante el agregado de hidrógeno al 
gas natural comprimido (GNC).
Actualmente, los establecimientos 
estatales desarrollan la fase inicial 
del emprendimiento, que es la que 
pretende definir qué cantidad de 
hidrógeno puede ser mezclado 
con GNC y usado como combus-
tible en un vehículo sin modificar 
el funcionamiento del motor.

“Lanzamos el proyecto oficialmen-
te en marzo de este año y nos pu-
simos a trabajar para que, de algún 
modo, el combustible híbrido ga-
seoso que intentamos desarrollar 
se pueda utilizar intensivamente en 
el mediano plazo”, sostiene Daniel 
Pasquevich, director del IEDS, enti-
dad que encabeza la investigación. 
Con el emprendimiento, las institu-
ciones involucradas esperan con-
tribuir a la futura transición lógica 

y progresiva hacia el uso masivo 
del hirógeno en transportes públi-
cos de pasajeros y de carga sobre-
todo, que son la principal fuente de 
consumo y contaminación 
ambiental. 

Por otra parte, el proyecto contará 
con la ventaja adicional de reem-
plazar en forma parcial el uso del 
gas natural y, de ese modo, prolon-
gar el plazo de explotación de los 
yacimientos gasíferos nacionales.

Los actores 

La primera parte del proyecto, que 
pretende sentar las bases tecnoló-
gicas para poder fomentar el uso 
masivo en automóviles y medios 
de transporte del nuevo combus-
tible híbrido, demandará tres años 
de investigaciones y será costeada 
en parte con 900.000 pesos otor-
gados por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT), a través del Fondo para 
la Investigación Científica y Tecno-
lógica (FONCyT) de la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación. 
Asimismo, la empresa estatal 
ENARSA va a contribuir también 
con un aporte económico y con la 
opción de compra del desarrollo 
tecnológico. 

Por su parte, las dos universida-
des nacionales que participan del 
emprendimiento proveerán los 
recursos humanos, equipamientos 
y bancos de prueba de motores. 
Finalmente, la CNEA cuenta con 
la tecnología del hidrógeno y tam-
bién con instalaciones e insumos 
para encarar los ensayos en con-
junto con las casas de estudio. 

En total, se calcula que entre las 

contribuciones económicas, las 
infraestructuras, las materias pri-
mas y los científicos, especialistas 
y académicos involucrados, se des-
embolsarán 5 millones de pesos 
aproximadamente en la etapa ini-
cial del emprendimiento, que se 
planea finalizar en 2010. 

Por otra parte, desde el Instituto 
de Energía y Desarrollo Susten-
table de la CNEA trabajan en la 
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difusión del proyecto con la idea 
de captar más entidades, organis-
mos, distintos sectores del campo 
científico y tecnológico y también 
empresas privadas que se intere-
san en colaborar facilitando ma-
quinarias, experiencia en la fabri-
cación de compresores de GNC o 
recursos humanos o económicos. 
“Buscamos promover una mayor 
participación en esta iniciativa para 
que la Argentina se ubique entre 
las naciones que inician la etapa de 
transición hacia una economía del 
hidrógeno”, comenta Pasquevich. 
El proyecto se complementa con 
otras iniciativas impulsadas en la 
CNEA sobre producción de hi-
drógeno, almacenamiento y trans-
porte, entre las cuales se destaca  
el uso de energía nuclear para la 
producción masiva de hidrógeno 
a los efectos de desarrollar una 
opción energética limpia; con mí-
nimas emisiones de gases efecto 
invernadero.  

Además, en el país se llevan ade-
lante otros emprendimientos para 
elaborar hidrógeno. En Misiones, el 
Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (CEDITec) provincial 
proyecta extraerlo del agua con 
paneles solares. 
También, la estatal ENARSA cola-
bora con la UBA en la producción 

del vector a partir de etanol con 
el financiamiento de una parte del 
emprendimiento y se encarga de 
las patentes comerciales.
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Entrevista directa con Daniel Pasquevich 

“La Argentina tiene una gran oportunidad en el ámbito 
de los combustibles gaseosos”

Daniel Pasquevich dirige el 
Instituto de Energía y Desa-

rrollo Sustentable (IEDS) y geren-
cia el Centro Atómico Bariloche 
(CAB), entidades que dependen 
de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica (CNEA). 
Actualmente, en el marco del Ins-
tituto, Pasquevich comanda el pro-
yecto de desarrollo de un nuevo 
combustible gaseoso, que se prevé 
obtener mediante el agregado de 
hidrógeno al gas natural compri-
mido (GNC). 

¿Cuáles son los fundamentos 
del emprendimiento?, pre-
guntamos al directivo. 

El agotamiento de las reservas 
mundiales de hidrocarburos y la 
incipiente necesidad de reducir 
las emisiones contaminantes de la 
atmósfera son las dos principales 
motivaciones del proyecto. Se tra-
ta de los mismos fundamentos que 
respaldan gran parte de las estra-

tegias energéticas que se diseñan a 
nivel mundial a fin de sustituir de 
modo gradual el uso del petróleo 
y sus derivados, sobretodo en el 
sector de los combustibles vehi-
culares donde muchos países po-
nen mayor atención en el desarro-
llo de fuentes renovables, limpias y 
que puedan servir como alternati-
vas a las naftas y al gasoil. 

A diferencia del hidrógeno que no 
logró consolidarse como un com-
bustible alternativo de uso masivo, 
el GNC crece en forma sosteni-
da como el sustituto preferido de 
la nafta y el gasoil en motores de 
combustión interna, especialmen-
te en la Argentina donde existen 
ya más de un millón de vehículos 
convertidos y una vasta red de 
distribución. No obstante, hoy por 
hoy, el horizonte de reservas de 
gas natural es tan acotado como 
el de las de petróleo. 
Esa situación también nos sirve de 
motivación para pensar en las po-
sibilidades que tiene el hidrógeno 

de asociarse al GNC y crear un 
nuevo combustible híbrido. La idea 
es reemplazar en forma parcial el 
uso del gas natural. De ese modo, 
vamos a poder prolongar el plazo 
de explotación de los yacimientos 
gasíferos. 
Por otra parte, creo que la Argen-
tina tiene una gran oportunidad 
en el ámbito de los combustibles 
gaseosos porque cuenta con una 
vasta experiencia en el desarrollo 
tanto tecnológico como del mer-
cado del GNC. Además, el país es 
líder mundial en el uso de GNC 
para automotores y hoy vende 
equipamientos en el  exterior. 
Esa posición fue impulsada por la 
actividad privada. Hoy es el Esta-
do el que allana el camino hacia la 
utilización del hidrógeno. Se trata 
de una vuelta de tuerca en el de-
sarrollo de combustibles gaseosos 
que tiene que ver con lograr uno 
más limpio y elaborado con un re-
curso renovable. 

¿Cómo producirán el hidróge-
no que precisan para realizar 
el proyecto? 

La idea es utilizar, en el corto pla-
zo, energías que van a pérdida para 
producir hidrógeno. Por ejemplo, 
la eólica porque no es posible 
controlar cuándo sopla el viento. 
Según las condiciones climáticas, 
un molino genera, a veces, más de 
lo que se precisa y ese excedente 
se desperdicia. 
Sin embargo, cuando precisemos 
producir hidrógeno de forma ma-
siva, va a ser necesario contar con 
una fuente que se pueda controlar. 
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En la CNEA estamos estudiando 
la posibilidad de combinar la ener-
gía nuclear con la elaboración del 
vector. Una de las opciones que 
se analizan para el largo plazo es 
el emplazamiento de una central 
nuclear destinada exclusivamente 
a producir hidrógeno. 

¿Podría explicar en qué con-
siste la primera fase del pro-
yecto? 

En la etapa inicial del emprendi-
miento buscamos realizar los en-
sayos necesarios en el laboratorio 
para definir qué cantidad de hi-
drógeno puede ser mezclado con 
GNC y usado como combustible 
en un vehículo sin modificar el 
funcionamiento del motor.
Asimismo, estudiamos cuáles po-
drían ser las adaptaciones o modi-
ficaciones, en el caso de que sean 
necesarias, que precisarían los ve-
hículos para que puedan funcionar 
con la mezcla de GNC e hidró-
geno. 

Por otra parte, estamos difun-
diendo el proyecto a fin de captar 

nuevas colaboraciones tanto en 
el ámbito científico y académico 
como en el sector empresario. 
Hacen falta más recursos huma-
nos sobretodo, todavía hay áreas 
de trabajo que no están cubiertas. 

Con el objetivo de dar a conocer 
el emprendimiento, organizamos 
un seminario sobre tecnologías e 
investigaciones relacionadas con 
el nuevo combustible híbrido ga-
seoso, que se llevará a adelante 
los próximos 10 y 11 de octubre 
en la sede central de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica en 
la ciudad de Buenos Aires. Parti-
cipan las entidades involucradas 
en el proyecto. Es una apuesta 
más que se enmarca dentro de 
esta primera fase de trabajo para 
articular todas las partes vincula-
das con el hidrógeno: producción, 
propiedades, reacciones químicas, 
aplicaciones, compresores, alma-
cenamiento, distribución, líneas de 
abastecimiento, motores de com-
bustión interna, expendio, etc. 

También vamos a realizar cálculos 
para establecer con precisión cuá-

les son las ventajas económicas del 
proyecto y para definir el impacto 
beneficioso en materia ambiental. 

En tres años vamos a determinar 
la prestación del combustible hí-
brido en el motor. Estimo que va-
mos a demostrar que esto se pue-
de hacer, pero sabemos que no 
podemos llegar a darle valor de 
mercado al nuevo producto. Eso 
depende del sector empresario. 

Nosotros sólo hacemos investiga-
ción y desarrollo motivados por 
un problema energético, con vistas 
a mejorar la situación actual nacio-
nal y alcanzar una posición destaca 
en la materia a nivel global.
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Desde la Comisión de Mi-
nería, Energía y Combusti-
ble de la Cámara alta, que 
preside el senador Gioja, se 
trabaja para acompañar el 
crecimiento de los reque-
rimientos energéticos con 
la sanción de iniciativas y 
también con el estudio de 
nuevas propuestas. Con res-
pecto a la comercialización 
de combustibles líquidos y 
gaseosos, el legislador afir-
mó que se está analizando 
el tema con el objetivo de 
buscar una solución saluda-
ble para satisfacer a los ac-
tores involucrados.

La demanda mundial de fuentes 
de energía y de combustibles 

aumenta de modo sostenido cada 
año. Y se incrementa como conse-
cuencia directa de la evolución de 
las sociedades modernas, del de-
sarrollo económico y social. 

Poder brindar respuestas a los 
problemas vinculados con los cre-
cientes requerimientos energéti-
cos, con respecto a la cantidad y 
también a la calidad de los recur-
sos, es un desafío para todos los 
países del globo. Y, por supuesto, 
también lo es para la Argentina. 

A decir de César Gioja, senador 
nacional por la provincia de la 
San Juan (del bloque del PJ Frente 
para la Victoria) y presidente de 
la Comisión de Minería, Energía y 
Combustible de la Cámara alta, la 
energía ha dejado de ser un “bien 

de cambio”, que operaba esen-
cialmente por las características 
y las exigencias del mercado. Se 
trata de un “bien social” indis-
pensable para asegurar el creci-
miento de la calidad de vida de 
la sociedad y de su desarrollo 
productivo. 

Lo mismo sucede con los com-
bustibles. Para el senador, es 
preciso reconocer su importan-
cia por el valor estratégico de 
su operatoria para la economía 
nacional.

“Con respecto a la necesidad 
de legislar sobre la comerciali-
zación de combustibles líquidos 
y gaseoso, en la Comisión que 
comando oportunamente reci-
bimos las inquietudes del sec-
tor en una reunión que hicimos 
en el Senado con un grupo de es-
tacioneros. Intercambiamos ideas 
y opiniones con el objetivo de 
encontrar puntos de equilibrio y 
racionabilidad en el tema, recono-
ciendo las dificultades que puede 
presentar una normativa pública 
habida cuenta del carácter privado 
de la relación entre los actores”, 
detalla Gioja. 

“Asimismo, hemos recabado opi-
niones de los responsables del 
área en el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, que señalan el interés de al-
canzar una regulación equilibrada 
y responsable. Vamos a seguir ana-
lizando el tema y estamos abiertos 
para recibir todas las inquietudes 
para, de esa manera, poder encon-
trar una solución saludable para 
los intereses en juego”.

¿Cuáles son las principales 
iniciativas aprobadas desde la 
Comisión que preside?, pre-
guntamos a Gioja. 

El Congreso Nacional ha venido 
acompañando el proceso de de-
sarrollo, especialmente en el área 
energética, buscando claramente 
incrementar su producción y me-
jorando su calidad. 
En tal sentido, y a modo de ejem-
plo, en el último año se han sancio-
nado las siguientes normas: ley de 
creación de fideicomisos públicos, 
privados y mixtos para el financia-
miento de obras de infraestructu-
ra necesarias para la generación, 
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transporte y comercialización de 
energía; ley de regulación de la 
producción y la comercialización 
de los biocombustibles; ley de 
promoción del desarrollo del hi-
drógeno como vector energético; 
ley de promoción de la generación 
de energías renovables y limpias; 
ley de establecimiento de incenti-
vos para la exploración y explo-
tación de recursos hidrocarburí-
ficos; y ley de transferencia a las 
provincias del dominio definitivo y 
la administración de los yacimien-
tos de petróleo y de gas que ese 
encuentren en su territorio. 

¿Qué proyectos actualmente 
se encuentran en etapa de es-
tudio?

Estamos analizando proyectos re-
feridos al uso eficiente de los re-
cursos energéticos, que contiene 
un plexo normativo amplio para 
adecuar nuestras pautas de con-
sumo a criterios más selectivos 
y rigurosos. La meta es permitir  

una mejor utilización de los mis-
mos sin desmedro de su calidad y 
perfomance. Otro de las iniciativas 
que estamos estudiando aspira a 
promover los cultivos energéticos 
no tradicionales ni proteicos a fin 
de evitar la confrontación con los 
alimentos. 
Por otra parte, estamos examinan-
do una actualización de la vieja ley 
de Hidrocarburos, una legislación 
que regule la actividad nuclear en 
el país, y también algunas iniciati-
vas vinculadas con la comerciali-
zación de combustibles líquidos y 
gaseosos. 

¿Cuáles son sus previsiones 
acerca del futuro energético 
del país? 

El Estado tiene una responsable 
participación en la actividad, está 
recuperando un protagonismo 
perdido a fin de dar las respuestas 
posibles a todas las necesidades 
del país, analizadas integralmente, 
en una visión de conjunto. 

Consecuentemente, habrá una 
gradual recuperación social, que 
traerá mejoras en las distintas va-
riables de la actividad socio-eco-
nómica y en los diversos sectores 
de la producción nacional. 

Estábamos en el “infierno”, y  hoy 
avistamos el “purgatorio”. Falta un 
buen trecho para llegar al “cielo”, 
por eso es lógico que en este mar-
co existan desfasajes, omisiones, 
desequilibrios, carencias, etc. 

No es admisible una situación 
energética deslumbrante en una 
sociedad en crisis. Pero de la 
mano de un cambio sustantivo del 
modelo económico-social, las co-
sas van gradual y progresivamente 
mejorando. En ese contexto tene-
mos que analizar al sector y uno 
de esos cambios trascendentes es 
la consideración estratégica 
de la energía. 
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Entre ellos, Daniel Schettino con-
firma que aproximadamente un 25 
% de los ingresos de la estación de 
servicio que gerencia proviene del 
mini mercado. “Sin dudas, influye 
en la rentabilidad de manera im-
portante”, destaca el empresario. 
“Además, creo que con el mini 
mercado logramos que el cliente 
hoy vea en la estación no sólo un 
lugar para su auto, sino también 
para él o para pasar un momento 
distendido con su familia o 
amigos”. 

Schettino forma parte de una 
empresa familiar fundada hace 45 
años, que posee tres estaciones 
de servicio abanderadas por la 
petrolera YPF, de las cuales cuenta 
con un Servicompras la que se in-
auguró hace 8 años sobre la calle 
Larrazabal, esquina Autopista 
Dellepiane, mano a Capital Fede-

Los empresarios estacio-
neros independientes co-
inciden en que los mini 
mercados optimizan la ren-
tabilidad de las estaciones 
de servicio,  ya que suma 
un nuevo negocio al del ex-
pendio de combustibles. 
No obstante, mientras al-
gunos estiman que influyen 
en gran medida, otros en-
tienden que el porcentaje 
de ganancias que agregan  
no es significativo y  creen 
que los locales son impor-
tantes porque atraen y fi-
delizan a los clientes.

En muchas estaciones de ser-
vicio, los usuarios pueden en-

contrar más que combustibles y 
lubricantes para sus vehículos. 
Los mini mercados ofrecen una 
gran variedad de productos para 
los automovilistas particulares y 
para los taxistas, que utilizan los 
coches como fuente de trabajo 
trasladando pasajeros, como así 
también lo hacen los choferes de 
camionetas y camiones, que trans-
portan todo tipo de cargas. 
En general, los mini mercados 
fueron pensados como un servi-
cio adicional de las estaciones de 
expendio de combustibles, con el 
objetivo de satisfacer a todos los 
conductores que necesiten un 
tentempié a mitad de camino o 
simplemente busquen un lugar de  
paso para distenderse unos minu-
tos, tomar un café y leer el diario 
del día. 
Asimismo, para los empresarios 
estacioneros, los mini mercados 
aportan ingresos adicionales y, 
también, atraen y fidelizan a los 
clientes. 

ral. Por su parte, José Ciaramella 
advierte que el ingreso del mini 
mercado puede variar según la 
cantidad de personal que sea ne-
cesario emplear y de acuerdo a 
cómo se lleve adelante la gerencia 
del negocio. 
“Estimo que el porcentaje de in-
gresos de la estación que proviene 
del mini mercado oscila entre un 
15 y 20 % aproximadamente. Ob-
viamente, cuánto mejor servicio 
tengamos, mayor va a ser la renta-
bilidad final”, asevera el empresa-
rio, que cuenta con experiencia en 
el sector de estacioneros desde el 
año 1972. 
Actualmente, Ciaramella está al 
mando de una estación abande-
rada por la petrolera Esso, ubi-
cada en las calles Juan B. Justo y 
Corrientes, en Capital Federal. El 
mini mercado comenzó a funcio-
nar junto con la apertura del co-
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mercio en el año 1994.
“En principio, a nosotros los esta-
cioneros tradicionales nos costó 
incorporar el shop a las estacio-
nes de servicio debido a que es-
tábamos acostumbrados a brindar 
servicios solamente para el au-
tomóvil y no para el conductor”, 
recuerda el empresario. “Con el 
tiempo, fuimos asimilando el cam-
bio y hoy no se concibe una esta-
ción de servicio sin un espacio en 
dónde se pueda beber, comer, na-
vegar por Internet y reunirse con 
amigos a tomar un café”. 
Finalmente, Fernando Madrazo 
opina que la contribución más 
significativa del mini mercado no 

tiene que ver con los ingresos sino 
con la fidelización de los clientes. 
“Amplía la variedad de servicios 
que podemos ofrecer. Ese es el 
aporte más importante del mini 
mercado porque, de esa manera, 
apuntala al resto del negocio. Los 
clientes adquieren el hábito de ve-
nir a la estación y no sólo cargan 
combustibles, también consumen 
los productos que ofrecemos”, 
enfatiza. “No obstante, el mini 
mercado no es en sí mismo una 
fuente de ganancias, no es el core 
business de las estaciones de ser-
vicio. Para mí, influye en el negocio 
marginalmente. Apenas aporta el 
10% de las ganancias, por lo tanto 

no es relevante”. 
La familia Madrazo tiene su esta-
ción de servicio abanderada por 
la petrolera YPF en la intersección 
de las calles Paraguay y Rodríguez 
Peña, en Capital Federal, desde 
hace 40 años. En el año 1994 in-
corporaron el Servicompras al 
negocio. 

Requerimientos de los usuarios

A decir de Ciaramella, los usuarios 
del mini mercado demandan que 
la atención sea rápida, eficiente y, 
sobre todo, buscan sentirse có-
modos. 
“Respondemos tratando de satis-
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facer sus necesidades. Uno de los 
temas fundamentales es que los 
clientes tengan estacionamiento 
para sus automóviles mientras 
consumen en el shop”, indica el 
empresario. 
Para Madrazo, en cambio, los 
principales requerimientos de los 
usuarios son la limpieza y la hi-
giene, los productos frescos y de 
buena calidad y también, aunque 
en menor medida, reclaman bue-
nos precios.   

“Contamos con el personal ade-
cuado para cumplir satisfactoria-
mente con todas las demandas de 
los clientes”, confirma el estacio-
nero. “Todos los empleados están 
capacitados para limpiar y orde-
nar rápidamente los espacios una 
vez usados y, por otra parte, es-
tán preparados para elaborar los 
alimentos por pequeñas partidas 
para siempre contar con produc-
tos frescos y evitar el descarte”. 
Según Schettino, los usuarios re-
quieren una buena atención, cor-
dial y ágil, un local limpio y lumi-

noso, con climatización y muchos 
diarios disponibles. En sus palabras: 
“Simplemente es cuestión de po-
der percibir esas necesidades, cosa 
que hemos hecho a fin de darle al 
cliente todo esto que demanda”. 

Obstáculos 

Existen algunas problemáticas par-
ticulares y concretas que aquejan 
a los empresarios expendedores 
de combustibles y se definen de 
acuerdo a la ubicación de sus lo-
cales o al espacio de las instalacio-
nes. 

A modo de ejemplo se puede 
nombrar la falta de lugar para cu-
brir todos los requerimientos de 
los usuarios que visitan el mini 
mercado o la alta concentración 
de personas en algún horario de-
terminado del día. 

“Uno de los principales inconve-
nientes para nosotros es el que se 
genera por mantener el mini mer-
cado abierto las 24 horas, los 365 

días del año. Es un trabajo agota-
dor y requiere de mucho control, 
debido a la cantidad de artículos 
que se ofrecen”, indica Ciaramella. 
“La estrategia que evaluamos para 
hacer frente a ese problema es 
tener un personal altamente pre-
parado y estar presente la mayor 
parte del día en el negocio”. 

Pero más allá de los obstáculos 
específicos de cada mini mercado, 
algunos empresarios coinciden en 
que una de las trabas más impor-
tantes está directamente relacio-
nada con las reglamentaciones del 
Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires. 

A decir de Madrazo, existe una 
competencia despareja con los lo-
cales gastronómicos que no están 
enmarcados dentro de una esta-
ción de servicio porque no están 
restringidos con respecto al espa-
cio por las normas del municipio. 

Asimismo, Schettino también opi-
na que las regulaciones de la in-

Informe Especial



AGOSTO 2007
Página 25

tendencia porteña son el principal 
impedimento de desarrollo. 
“Es ilimitado el espectro de ser-
vicios que percibimos que se po-
drían brindar, pero las restriccio-
nes absurdas que nos plantean 
no nos dejan llevar a cabo todas 
nuestras iniciativas”, declara 
el empresario. 

Por ejemplo, en los mini merca-
dos no está permitido tener más 
de 120 metros cuadrados (m2), 
contando superficies accesorias u 
operativas. 

“Entre otras cosas, es imposible 
que destinemos un sector para 
los clientes fumadores. A nosotros 
nos están truncando la posibilidad 
de crecimiento”, comenta 
Schettino. 

Por otra parte, los mini mercados 
no están autorizados para elabo-
rar comidas, ni  pueden instalar 
más de 2 computadoras conecta-
das a internet. 

“Además, por estar dentro de una 
estación de servicio, no sólo nos 
prohíben vender alcohol, sino que 
tampoco podemos servirlo para 
consumo en una mesa, como si 
quien se sienta en una pizzería 
y toma una cerveza no se fuera 
en auto al salir de allí. Eso también 
nos pone en desventaja”, agrega el 
empresario. Y concluye: “los ingre-
sos del mini mercado podrían ser 
mayores si no sufriéramos las limi-
taciones que toleramos”. 

En sus palabras… 

Schettino: 

“La principal fortaleza que tienen los mini mercados de las esta-
ciones de servicio es la posibilidad de contar con un  gran caudal 
de clientes, que son los que ingresan a cargar combustible. Otro 
gran baluarte es que un operador estacionero está acostumbrado 
a gerenciar negocios “non stop”. La gente valora saber que cuenta 
con el local abierto las 24 horas del día”.

Ciaramella: 

“Tratamos de brindarle buena atención al cliente, trabajar con 
productos de primera marca, mantener un determinado orden y 
limpieza. Esos son factores fundamentales que establecen las dife-
rencias con la competencia. El objetivo es que el consumidor se 
vaya satisfecho, pero sobretodo que vuelva”.

Madrazo:

“Ofrecemos productos de buena calidad y precio en el mini mer-
cado. Además, contamos con un conjunto gastronómico de rápida 
rotación, es decir un anexo para la atención al paso de los consu-
midores que no cuentan con el tiempo necesario para hacer una 
pausa en el almuerzo. Lo llamamos Taxi Bar, ya que generalmente 
son taxistas los que requieren ese tipo de atención”. 
sólo en la Capital existen unos 38.000 vehículos habilitados para 
llevar pasajeros, de los cuales 6 mil son gasoleros, mientras que los 
demás trabajan con GNC. El problema consiste en que, para reali-
zar con nafta un turno de 12 horas, se necesitarían unos 80 pesos 
en comparación con los 18 que cuesta una carga 
y media de GNC.
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Los mini mercados de las petroleras

En 1980, la firma Shell CAPSA 
fue la primera compañía petro-

lera de la Argentina en desarrollar 
el concepto de mini mercados 
dentro de sus estaciones de ser-
vicio. 
En el mes de abril de 1989, la com-
pañía inauguró un concepto más 
moderno al que denominó “Con-
venience Store”. 

Actualmente los locales de Shell o 
“Shell Shops” están abiertos du-
rante las 24 horas del día y ofrecen 
una amplia variedad de productos 
nacionales e importados: comidas 
rápidas, gaseosas y snacks, produc-
tos de almacén, cigarrillos, golosi-

nas, regalaría, productos de perfu-
mería y limpieza, accesorios para 
el automotor, diarios y revistas.  
Además, con el objetivo de ampliar 
la gama de servicios, la petrolera 
ha incorporado cajeros automáti-
cos de la Red Galicia-Banelco. 

Hoy por hoy, de todas las esta-
ciones de servicio que la empresa 
Shell ha instalado en el país, más de 
800 han incorporado mini merca-
dos en su oferta de prestaciones. 
Repsol YPF cuenta con más de 
2.000 estaciones de servicios dis-
tribuidas a través de todo el te-
rritorio del país. La gran mayoría 
ha incorporado “Servicompras” a 

fin de ampliar la oferta de pres-
taciones. 
Por su parte, los mini mercados de 
las estaciones de la firma Petrobras 
cuentan con beneficios exclusivos 
como Inzone Wi-Fi (Internet ina-
lámbrica de alta velocidad), cajeros 
automáticos, sectores de comidas, 
instalaciones modernas y una gran 
variedad de productos. 
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Potigian, distribuidores de insumos para mini mercados

La firma inició su actividad co-
mercial en el año 1934 y, hoy 

por hoy, es una de las principales 
empresas proveedoras y de distri-
bución integral de productos para 
mini mercados en todo el país. 
Cuenta con contratos con las pe-
troleras más importantes, como 
por ejemplo con YPF, Esso, Shell y 
Petrobras. 

Por otra parte, Potigian distribuye 
no solamente golosinas y artículos 
varios sino también tarjetas telefó-
nicas, indumentaria, armarios, pepi-
nos, manteles, matafuegos, zapatos, 
aderezos, carteles, y todo lo que 
requiera el empresario estacione-
ro. 
Con el correr de los años, las ne-
cesidades comenzaron a cambiar. 
Los empresarios de las estaciones 
de expendio comenzaron a reque-
rir de manera imperiosa que los 
lanzamientos de nuevos productos 
y las acciones promocionales a ni-
vel país lleguen en tiempo y forma 
a destino. 

“Los plazos de llegada y exigencias 

de los clientes del interior, que so-
licitaban entregas que no superen 
las 24, 48 o 72 horas como máxi-
mo de demora, se sumaba a la ne-
cesidad de poder pagar un precio 
apto que no los marginara de los 
importes que se pagaban en Bue-
nos Aires”, recuerda Juan Carlos 
Potigian, representante de la com-
pañía. 

“Hoy por hoy, podemos confirmar 
que entregamos las mercaderías 
solicitadas en no más de 72 horas 
(salvo en el caso de los envíos a la 
provincia de Tierra del Fuego, que 
demandan más tiempo)”.

Potigian es el repartidor número 
uno de Massalin Particulares, tam-
bién es distribuidor exclusivo para 
el canal de Kraft y MOVISTAR. 
Además, cuenta con una estructura 
de más de 20.000 metros cuadra-
dos (m2) para el almacenamiento 
de mercaderías y una amplia lo-
gística tercerizada, que le permite 
llegar a todas las tiendas de las es-
taciones de servicio del país.

“Somos una verdadera solución 
para el mercado y el único distri-
buidor integral en el rubro”, detalla 
Potigian. “Contamos con tecnología 
de avanzada para las comunicacio-
nes, Intranet, portales de compra y 
distintas maneras de comercializa-
ción. 

Cada integrante de la empresa 
sostiene al servicio como su mejor 
insignia y, de esa manera, podemos 
garantizar la excelencia en la dis-
tribución”. 

Página 27
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de los mini mercados de Petrobras 
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Mauricio Baigorria pertenece a 
la división Tiendas de Conve-

niencia de la Gerencia de Red Pro-
pia de Estaciones de Servicio de la 
Dirección de Comercial Downs-
tream de Petrobras Energía S.A. 

¿Cuándo comenzaron a fun-
cionar los mini mercados en 
las estaciones de servicio de 
la empresa y cuáles fueron las 
motivaciones?

Las estaciones de servicio con la 
bandera Petrobras se agrupan en 
las operadas por  abanderados 
asistidos por un RRCC (red de 
terceros) y las que son atendidas 
y administradas por personal pro-
pio de la compañía (red propia). 
La red propia es una división de 
la Dirección Comercial Downs-
tream de Petrobras Energía que 
actúa con el fin de desarrollar e 
implementar el más alto nivel de 
servicio y operación en el mer-
cado argentino de estaciones de 
servicio, con competitividad, ren-
tabilidad y responsabilidad social 
y ambiental. Asimismo, se aspira a 
ser una referencia de excelencia 
para los operadores expendedo-
res de combustibles de Petrobras. 
En la red propia actualmente ope-
ramos tiendas de conveniencia 
con una imagen genérica y otras 
con un nuevo concepto de local 
denominado Spacio 1. En ese últi-
mo caso, conviven infraestructura 
con diseños innovadores únicos 
en su estilo, alta tecnología, gran 
variedad de productos y servicios 
de calidad. 
Por otra parte, en Spacio 1 se 
puede encontrar un lugar dife-
rente, con foco en la diversidad y 

una atención diferencial, un lugar 
donde los clientes obtienen un va-
lor agregado a su experiencia de 
compra.
El primer Spacio 1 abrió sus puer-
tas en el año 2003 en nuestra es-
tación ubicada dentro del predio 
del Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza. 
A partir ese negocio innovador 
seguimos implementando el con-
cepto Spacio 1 en forma sostenida 
en las principales plazas estratégi-
cas del país (Capital Federal, Gran 
Buenos Aires, Mar del Plata, Rosa-
rio, Córdoba y también en varias 
ciudades  patagónicas).
Frente a la necesidad de generar 
una rentabilidad adicional, ya des-
de hace tiempo apuntamos a la 
optimización integral del espacio 
donde hoy funcione una estación 
de servicio, la tienda de conve-
niencia muestra una incidencia 
interesante y cada vez de mayor 
protagonismo en la facturación 
global del negocio. La tendencia 
es seguir evolucionando y que, a la 
vez, nos permita reforzar la fideli-
zación con quienes nos eligen. 

¿Cuáles son los principales re-
querimientos de los usuarios 
de los mini mercados? ¿Cómo 
responden a ellos? 

Permanentemente estamos tras 
la búsqueda de nuevos servicios 
y productos,  buscamos satisfacer 
deseos y necesidades de nuestros 
clientes y consumidores, atendien-
do las novedades del mercado. 
Lógicamente debemos adaptarnos 
a los espacios disponibles (muy 
limitados en nuestro canal), a los 
rubros habilitados y a la armonía 

de todo el conjunto de bienes y 
prestaciones que queremos brin-
dar.
Los Spacio1 atienden a un públi-
co muy variado: un grupo familiar, 
estudiantes, oficinistas o gente 
de negocios, que varía según los 
horarios y la ubicación de nues-
tras tiendas. No obstante, todos 
coinciden en ciertas necesidades: 
instalaciones cómodas con gran 
variedad de comidas, cafetería, 
productos de kiosco, regalería, 
artículos básicos de conveniencia, 
cajeros automáticos, servicios de 
comunicaciones (telefonía e Inter-
net) y tecnológicos. 

¿Cuáles son los principales 
problemas que atentan con-
tra el desarrollo de la activi-
dad? 

Existen ciertas restricciones en la 
venta de algunas categorías a las 
que debimos adaptarnos y movi-
lizarnos en forma dinámica. Por 
citar algunos ejemplos, dejamos 
de vender alcohol, medicamentos 
de libre receta. Tampoco se puede 
fumar en la mayoría de las estacio-
nes de servicio y aparecieron limi-
taciones en la cantidad de puestos 
de Internet y cabinas telefónicas.
Sin embargo, otros canales sí han 
incorporado categorías que no 
forman parte de su core business 
(una farmacia vende productos de 
kiosco, un video club vende ciga-
rrillos, un locutorio vende bebidas, 
etc.). De todos modos, hay merca-
do para todos ya que el consumo 
sigue creciendo y nosotros no nos 
quedamos quietos.
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¿Cuáles son las fortalezas que 
pueden destacar? 

El atributo diferencial que distin-
gue a Petrobras es la atención y 
calidez del servicio brindado en 
las estaciones de servicio. 
Nuestros negocios son concebi-
dos como un espacio propio, cer-
cano, cálido, limpio, cómodo, con 
tentadores sectores de comidas y 
una excelente atención por parte 
del personal. 
Para el público joven es un lugar 
de encuentro, un espacio común 
de amigos con una cálida cafetería, 
un lugar de lectura y el acceso a la 
compra de diarios, revistas 
ó libros. También, se pueden 

encontrar obsequios ó artículos 
de primera necesidad. El nuevo 
concepto continúa ampliándose 
entre toda la red para ofrecer más 
y mejores productos y servicios 
los 365 días del año las 24 horas 
del día. 
Hemos trabajado en la incorpo-
ración de productos y servicios 
de acuerdo a las necesidades 
identificadas: wi fi, venta de ensa-
ladas y pastas, café frío, telefonía 
inalámbrica y emisión dinámica de 
contenidos publicitarios. Esos son 
algunos ejemplos de prestaciones 
en las que fuimos pioneros. 
Para los más pequeños ofrece-
mos la valijita Superchicos, con un 
menú acorde y obsequios intere-

santes (una innovación en el canal 
petrolero). 

¿Cómo cambió al sector de 
las estaciones de servicio la 
incorporación de los mini 
mercados? 

Confiamos que los mini mercados 
seguirán evolucionando y ya no 
imaginamos una estación de servi-
cios sin una tienda de convenien-
cia con todos los servicios y pro-
ductos destacados anteriormente. 
En estos momentos vamos hacia 
la profesionalización del sector. 
Nuestra relación con las principa-
les industrias que proveen servi-
cios y productos para este canal 
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va adquiriendo mayor importan-
cia, donde la exhibición en nues-
tras tiendas, utilizando disciplinas 
como el Category Management 
- muy desarrollado en el canal 
supermercado-,  se ha transfor-
mado en parte de la estrategia de 
posicionamiento de sus marcas. 
Eso nos indica que debemos ser 
ordenados y trabajar en forma 
alineada para que todos podamos 
ganar: el consumidor, la industria y 
nosotros.
El consumidor cada vez es más 
exigente, la variedad de productos 

y servicios en nuestras estacio-
nes de expendio ya forman parte 
de esas exigencias y la tienda de 
conveniencia se ha transformado 
en menor ó mayor medida en un 
negocio imprescindible para el 
operador, donde los márgenes en 
la mayoría de las categorías son in-
teresantes pero la administración 
adecuada y el know how adquiri-
do es fundamental para llegar al 
éxito.

¿Cuáles son los proyectos 
para lo que resta del año o 

para 2008? 

En el transcurso de 2008 conti-
nuaremos remodelando las tien-
das de conveniencia de la red pro-
pia implementando el concepto 
Spacio 1. 
Asumimos, planeamos comenzar 
a expandir selectivamente la fran-
quicia Spacio 1 a operadores aban-
derados con trayectoria, ganas de 
crecer y apostar a ese canal, que 
aseguren calidad y cuidado 
de la marca.
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La Resolución SE Nº 1102/2004 
impuso la obligatoriedad de 

que los tanques de almacenamien-
to subterráneo SASH deban con-
tar con protección catódica.
El gobierno, en principio, estable-
ció como último plazo para su 
cumplimiento el 31 de julio de 
2007, pero después otorgó una 
nueva prórroga.
La protección catódica es un mé-
todo muy difundido que se emplea 
para la prevención de la corrosión 
electroquímica de estructuras me-
tálicas enterradas.

A continuación se brindará una 
explicación básica del método. El 
conocimiento de la técnica per-
mitirá comprender las bondades 
del mismo y permitirá, a la hora 
de contratar los trabajos, verificar 
si se realiza una tarea acorde a las 
necesidades.
Conceptos básicos:

Al enterrar una estructura me-
tálica tal como una tubería que 
conduce gas o como un SASH, se 
establecerá entre esa masa metáli-
ca y otros elementos presentes en 
el suelo una corriente eléctrica de 
origen electroquímico, que aun-
que débil, producirá con el paso 
del tiempo un proceso corrosivo 
capaz de deteriorar a la estructu-
ra hasta el punto de tornarla in-
utilizable.

Demás estaría abundar en las con-
secuencias que este fenómeno 
puede provocar cuando la estruc-
tura contiene a un hidrocarburo 
líquido o gaseoso.
A los efectos de evitar este proce-
so corrosivo se emplean sistemas 

de protección anticorrosivo.

En primer lugar se recubren las 
estructuras metálicas con algún 
material aislante eléctrico, sien-
do los más utilizados los del tipo 
bituminoso, resinosos y plásticos. 
En general es necesario incluir en 
ese revestimiento alguna sustancia 
que le aporte resistencia mecánica 
como por ejemplo fibra de vidrio.

Si fuera posible lograr una aisla-
ción  perfecta, el fenómeno elec-
troquímico no se produciría y 
consecuentemente la corrosión 
no tendría lugar.

Como esa condición de aislamien-
to perfecta es imposible de con-
seguir y mucho menos hacerla 
duradera, lo que en la práctica se 
conseguirá será reducir el proce-
so electroquímico.

La forma de lograr entonces una 
protección anticorrosiva es a tra-
vés de la protección catódica.

La protección catódica consiste 
en otorgarle por algún medio un 
potencial eléctrico a la estructura  
a proteger.

Para lograr esto se instala un 
ánodo de sacrificio habitualmente 
de magnesio.

De esta forma queda constituida 
una pila eléctrica donde la es-
tructura hace las veces de cátodo 
(negativo), el ánodo de sacrificio 
(positivo) y el suelo el electrolito 
mediante el cual se establece la 
corriente iónica.

Para que el proceso sea efectivo, 
el ánodo de sacrificio deberá en-
tregar la corriente necesaria capaz 
de producir en el cátodo el poten-
cial mínimo de protección. Se es-
tima como valor limite aceptable 
-850mV.

Es muy importante que las partes 
de la estructura enterrada que 
emergen a la superficie posean 
un aislamiento eléctrico. Se realiza 
mediante las denominadas juntas 
dieléctricas.

Esto es debido a que las estructu-
ras aéreas normalmente en algún 
punto se conectan eléctricamen-
te a tierra de modo que si no se 
aislara, la parte enterrada quedaría 
también conectada al potencial de 
tierra  produciendo el agotamien-
to prematuro del ánodo de sacri-
ficio.

Es necesario realizar controles 
periódicos tanto del potencial de 
protección como del estado de las 
juntas dieléctricas.
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La firma Tecnología Avan-
zada en Transporte So-
ciedad Anónima (TATSA) 
fabricó dos modelos de 
ómnibus que utilizan gas 
natural comprimido como 
combustible. Se trata de 
los prototipos de una flota 
de 1.000 unidades que la 
compañía planea producir 
y vender a Venezuela.

A principios de agosto, TATSA 
presentó dos prototipos de 

la flota de ómnibus que proyecta 
producir, durante la visita al país 
del presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez. Con el objetivo de mo-
dernizar el autotransporte de pa-
sajeros de Caracas, la capital y la 
ciudad más poblada de la nación 
bolivariana, con colectivos que 
utilicen gas natural comprimido 
como combustible, la petrolera 
estatal de ese país PDVSA y la ter-
minal automotriz argentina TATSA 
suscribieron un acuerdo. 
En el marco de ese convenio, la 
empresa local proyecta fabricar 

1.000 unidades, con esas carac-
terísticas, en su planta emplazada 
en la localidad bonaerense de San 
Martín para exportarlas a la repú-
blica chavista. 
Si el negocio se extiende, también 
se prevé la conformación de em-
presas mixtas para que en el me-
diano plazo se traslade la fabrica-
ción de los vehículos a Venezuela.
Por su parte, los fabricantes ar-
gentinos de equipos para la utili-
zación del gas natural comprimido 
tienen pautada con el Gobierno 
de Chávez la instalación de talle-
res mixtos, que abastecerán a un 
parque de  automóviles de uso 
privado y público. Se estima que 
en el año 2009 podría llegar a las 
312.000 unidades.

Dos versiones  

Para el desarrollo de las novedosas 
unidades, la empresa automotriz 
explica que se tuvo en cuenta, so-
bre todo, las particularidades que 
posee el empleo del GNC como 
combustible, entre otras: mayor 
peso y volumen de los tanques de 

combustible (tubos); sistema de 
carga; autonomía del vehículo. 
Según información institucional de 
TATSA, se diseñaron dos versiones 
de ómnibus. Por un lado, con piso 
medio, que cuenta con plataforma 
de piso intermedia (aproximada-
mente 78 centímetros) y motor 
delantero. La ubicación de los ci-
lindros de gas se realiza bajo piso 
en forma paralela al bastidor. 
La autonomía estándar de estos 
vehículos se encuentra en el orden 
de los 350 y los 400 kilómetros, 
pero puede extenderse mediante 
el agregado de un grupo auxiliar 
de cilindros. 
Por otra parte, también se deli-
neó otro modelo con piso super 
bajo, que se basa en la estructura 
de las versiones diesel. Si bien el 
incremento del peso no es muy 
significativo, el mayor volumen re-
querido para el almacenaje si lo es. 
Eso implica el rediseño de algunos 
sectores del bastidor y de la ca-
rrocería. Asimismo, en ese caso se 
contempla la utilización de cilin-
dros de gas ultra livianos ubicados 
sobre el techo.



La Evaluación de Impacto Am-
biental en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, que se encuentra 
regulada desde el 06 de julio de 
1999 por la Ley Nº 123, es un pro-
cedimiento técnico-administrativo 
destinado a identificar e interpre-
tar, así como a prevenir o recom-
poner los efectos de corto, media-
no y largo plazo que actividades, 
proyectos, programas o empren-
dimientos públicos o privados, 
pueden causar al ambiente. 

Los objetivos de la Ley son:

- Establecer el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente 
sano, preservarlo y defenderlo en 
provecho de las generaciones pre-
sentes y futuras.
- Preservar el patrimonio natural, 
cultural, urbanístico, arquitectóni-
co y de calidad visual y sonora.
- Proteger la fauna y flora urbanas 
no perjudiciales.
- Racionalizar el uso de materia-
les y energía en el desarrollo del 
hábitat.
- Lograr un desarrollo sostenible y 
equitativo de la Ciudad.
- Mejorar y preservar la calidad 
del aire, suelo y agua.
- Regular toda otra actividad que 
se considere necesaria para el lo-
gro de los objetivos ambientales 
consagrados por la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

La Prevención Ambiental distingue 
entre la Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, planes ur-
banísticos y planes y programas de 
infraestructuras físicas. La Evalua-
ción de Impacto Ambiental valora 

los efectos directos e indirectos 
de cada propuesta de actuación 
sobre la población humana, la fau-
na, la flora, el suelo, el aire, el agua, 
el clima, el paisaje y la estructura 
y función de los ecosistemas pre-
visiblemente afectados. Asimismo 
comprende la estimación de los 
efectos sobre los bienes materia-
les, el patrimonio cultural, las re-
laciones sociales y las condiciones 
de sosiego público, tales como 
ruidos, vibraciones, olores y emi-
siones luminosas, y la de cualquier 
otra incidencia ambiental relevan-
te derivada del desarrollo de la 
actuación.

En el caso de las Estaciones de 
Servicio, es la primera vez que el 
Gobierno de la Ciudad controla el 
correcto funcionamiento del ser-
vicio de expendedores de hidro-
carburos. De las 442 Estaciones 
Registradas sólo 244, presentaron 
los análisis que demanda la Ley 
de Impacto Ambiental. Debido a 
las filtraciones detectadas, 48 de 
las mismas se encuentran reali-
zando los procedimiento de re-
mediación de los suelos, según el 
plan que presentaron y que fuera 
posteriormente aprobado por la 
Dirección de Política y Evaluación 
Ambiental. 

Si bien la mayoría de los estable-
cimientos que llevan adelante las 
obras de saneamiento están ha-
bilitados para seguir funcionando, 
hubo casos en que debieron ser 
clausurados hasta la finalización de 
los trabajos. Aunque la contamina-
ción producida por filtraciones no 
es peligrosa a menos que llegue 
a las napas de agua, o a edificios 
linderos, los procedimientos de 
remediación se realizan como mé-
todo para prevenir futuros efectos 
nocivos. 
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Estudios de Suelo para evitar el Impacto Ambiental Negativo  

Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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OPERACIONES DE  VEHICULOS  A GNC

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

ago-06 1.351 9.312 3.638 120.466 4.416

sep-06 1.321 8.422 3.213 105.936 3.565

oct-06 1.354 8.431 3.436 125.931 4.004

nov-06 1.310 8.228 3.888 116.734 3.920

dic-06 861 6.511 3.427 120.634 3.291

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

Total año 11.943 90.573 40.463 1.277.856 51.782

CANTIDAD DE VEHICULOS a GNC (Junio 2007) 1.356.486
Fuente: ENARGAS

PRECIOS DE COMBUSTIBLE EN TODO EL PAIS.  JUNIO 2007

Gas-Oil Al Público Transporte de Cargas

Precio Mínimo Precio Máximo Precio Mínimo Precio Máximo

Común 1,359 1.900 1.350 1.900

Premium 1,439 1.900 1.370 1.883

GNC 0.609 0.999
Kerosene 1.311 1.800

Naftas

Común hasta 92 Ron 1.520 2.000

Super entre 92 y 95 Ron 1.740 2.200

Premium más de  95 Ron 1.766 2.300

Precios de Venta en todo el País exceptuando zona sur y Tierra del Fuego), con todos los impuestos y con vigencia Junio 2007

Fuente:Secretaría de Energía 

Página 34



AGOSTO 2007
Página 35

PRECIOS DE COMBUSTIBLE EN TODO EL PAIS.  JUNIO 2007

Gas-Oil Al Público Transporte de Cargas

Precio Mínimo Precio Máximo Precio Mínimo Precio Máximo

Común 1,359 1.900 1.350 1.900

Premium 1,439 1.900 1.370 1.883

GNC 0.609 0.999
Kerosene 1.311 1.800

Naftas

Común hasta 92 Ron 1.520 2.000

Super entre 92 y 95 Ron 1.740 2.200

Premium más de  95 Ron 1.766 2.300

Precios de Venta en todo el País exceptuando zona sur y Tierra del Fuego), con todos los impuestos y con vigencia Junio 2007

Fuente:Secretaría de Energía 

VENTAS AL MERCADO DE CUMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período: Jun-2006 a Jun-2007)

Metros cúbicos

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

jun-06 1.098.493,85 37.118,71 188.971,52 95.911,29

jul-06 1.037.212,25 36.473,00 200.652,29 107.834,66

ago-06 1.066.964,00 38.358,15 213.361,32 115.832,59

sep-06 1.090.366,91 36.220,15 206.927,85 111.848,95

oct-06 1.136.538,31 35.172,34 215.438,34 120.438,21

nov-06 1.143.575,74 33.769,96 212.348,72 120.039,62

dic-06 1.144.162,84 34.943,55 240.812,22 141.109,57

ene-07 1.061.835,73 32.750,20 246.331,31 146.523,65

feb-07 1.006.160,95 28.300,25 215.498,28 132.728,99

mar-07 1.150.256,08 30.276,10 233.685,09 143.625,50

abr-07 1.116.539,31 26.549,89 217.429,33 128.597,68

may-07 1.181.993,81 28.911,99 236.594,94 129.267,19

jun-07 1.183.849,23 29.158,34 242.813,56 125.860,93

Fuente SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA REP. ARGENTINA
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Mercado Electrónico de Gas

Primera Subasta de 2007 - Resultados Finales - 

Secretaría de Energía
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RESUMEN POR DISTRIBUIDORA

Esta información pertenece a la primer subasta realizada por el Mercado Electrónico de Gas, con fecha de Apertura 14-MAY-2007 y fecha 
de cierre 20-JUL-2007 en ronda anual.                 

Distco Volumen Demandado Volumen Ajustado Volumen Asignado Volumen por IAP
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 278200 239400 239400 91800

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 1705400 1554600 1554600 887800

DISTRIBUIDORA DE GAS CUY-
ANA S.A. 1216600 1048600 1048600 285200

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL 
CENTRO S.A. 1482400 1334200 1334200 404000

EMGASUD S.A. 23200 20800 20800 10400

GAS NATURAL BAN S.A. 2827000 2459200 2459200 546200

GASNEA S.A. 196000 179800 179800 8600

GASNOR S.A. 896200 850400 850400 632000

LITORAL GAS S.A. 1319600 1064000 1064000 448400

METROGAS S.A. 2661000 2449000 2449000 485400

REDENGAS S.A 102200 80800 80800 22200

Fuente MEGSA

RESUMEN POR MERCADO

Esta información pertenece a la primer subasta realizada por el Mercado Electrónico de Gas, con fecha de Apertura 14-MAY-2007 y fecha 
de cierre 20-JUL-2007 en ronda anual.                                                                                                

Mercado Precio 
Corte

Volumen 
Ofertado 

Compra (1)

Volumen 
Ajustado 

Compra (2)

Volumen 
Ofertado 
Venta (3)

Volumen 
IAP (4)

Precio 
Máximo de 

Venta

Precio 
Mínimo de 

Venta

Volumen 
asignado (5)

Chubut 0,1382 432400 356000 356000 204800 0,2084 0,1346 356000

Neuquén 0,1525 8034400 6531800 6531800 1019800 0,2453 0,1479 6531800

Noroeste 0,142 2588200 2210000 2210000 1326800 0,2303 0,1379 2210000

Santa Cruz 0,1316 171600 171600 365000 0 0,1468 0,1274 171600

Tierra del 
Fuego 0,1322 2584800 2011400 2011400 1270600 0,2084 0,1277 2011400

(1) Es el volumen pedido por la estaciones de carga de GNC solicitados por cada Distribuidora

(2) Es el volumen que ajusta la Secretaría de Energía cuando la demanda es mayor que la oferta

(3) Es la oferta que realizan los productores y los comercializadores

(4) IAP (Inyección Adicional Permanente) es el volumen que se corta de las exportaciones

(5) Ofertas voluntarias de los productores y comercializadores

Fuente MEGSA
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Organigrama de la Secretaría de Energía 
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Producción de petróleo y elaboración de naftas
RESUMEN POR DISTRIBUIDORA

Esta información pertenece a la primer subasta realizada por el Mercado Electrónico de Gas, con fecha de Apertura 14-MAY-2007 y fecha 
de cierre 20-JUL-2007 en ronda anual.                 

Distco Volumen Demandado Volumen Ajustado Volumen Asignado Volumen por IAP
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 278200 239400 239400 91800

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 1705400 1554600 1554600 887800

DISTRIBUIDORA DE GAS CUY-
ANA S.A. 1216600 1048600 1048600 285200

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL 
CENTRO S.A. 1482400 1334200 1334200 404000

EMGASUD S.A. 23200 20800 20800 10400

GAS NATURAL BAN S.A. 2827000 2459200 2459200 546200

GASNEA S.A. 196000 179800 179800 8600

GASNOR S.A. 896200 850400 850400 632000

LITORAL GAS S.A. 1319600 1064000 1064000 448400

METROGAS S.A. 2661000 2449000 2449000 485400

REDENGAS S.A 102200 80800 80800 22200

Fuente MEGSA

RESUMEN POR MERCADO

Esta información pertenece a la primer subasta realizada por el Mercado Electrónico de Gas, con fecha de Apertura 14-MAY-2007 y fecha 
de cierre 20-JUL-2007 en ronda anual.                                                                                                

Mercado Precio 
Corte

Volumen 
Ofertado 

Compra (1)

Volumen 
Ajustado 

Compra (2)

Volumen 
Ofertado 
Venta (3)

Volumen 
IAP (4)

Precio 
Máximo de 

Venta

Precio 
Mínimo de 

Venta

Volumen 
asignado (5)

Chubut 0,1382 432400 356000 356000 204800 0,2084 0,1346 356000

Neuquén 0,1525 8034400 6531800 6531800 1019800 0,2453 0,1479 6531800

Noroeste 0,142 2588200 2210000 2210000 1326800 0,2303 0,1379 2210000

Santa Cruz 0,1316 171600 171600 365000 0 0,1468 0,1274 171600

Tierra del 
Fuego 0,1322 2584800 2011400 2011400 1270600 0,2084 0,1277 2011400

(1) Es el volumen pedido por la estaciones de carga de GNC solicitados por cada Distribuidora

(2) Es el volumen que ajusta la Secretaría de Energía cuando la demanda es mayor que la oferta

(3) Es la oferta que realizan los productores y los comercializadores

(4) IAP (Inyección Adicional Permanente) es el volumen que se corta de las exportaciones

(5) Ofertas voluntarias de los productores y comercializadores

Fuente MEGSA



AGOSTO 2007

Actualidad empresarial

Página 38

La firma adquirirá diez nuevos 
equipos para continuar con los 

trabajos de reparación y reactiva-
ción de pozos en el país. Los dispo-
sitivos estarán operativos a partir 
del primer trimestre de 2008. 

A mediados de agosto, la compa-
ñía petrolera anunció que realiza-
rá un desembolso de 40 millones 
de dólares para la compra de diez 
nuevos equipos de Work Over, 
que tienen capacidad para trabajar 
hasta 3.600 metros de profundi-
dad, para continuar con sus tra-
bajos de reparación y reactivación 
de pozos en Argentina.  
De acuerdo a un comunicado ins-
titucional, las incorporaciones es-
tarán operativas en el país a partir 
del primer trimestre de 2008 con 
el objetivo de aumentar los recur-
sos destinados a la producción de 
hidrocarburos del país.
YPF tiene previsto utilizar esos 
equipos en áreas estratégicas de 
la Argentina donde desarrolla su 
actividad, como la Cuenca Neu-
quina, en las provincias de Neu-
quén y Mendoza, y la Cuenca del 
Golfo San Jorge, en Chubut y San-
ta Cruz.  
Esas adquisiciones son parte de 
un programa mayor de compra 
de equipamiento previsto por la 
empresa a fin de continuar la eje-
cución de su plan de inversiones 
de Exploración y Producción de 
4.600 millones de dólares para el 
trienio 2007-2009 para el incre-
mento de reservas y el aumento 
de la producción de petróleo y gas 
en la Argentina.
Esa inversión es adicional a la 
anunciada a principios de 2007, 
cuando YPF desembolsó más de 
110 millones de dólares en la 
contratación y compra de siete 

nuevos dispositivos de excavación 
automática. 
En línea con la política de seguri-
dad de la empresa, una de las prin-
cipales contribuciones de los equi-
pos de perforación es su sistema 
de operación automatizado que, 
por un lado mantiene la dotación 
del personal de los equipos pero 
también brinda una reducción de 
la exposición ante eventuales ries-
gos del personal. Además, la fun-
cionalidad de su mecanismo de 
traslado permite contar con una 
mayor capacidad para ejecutar 
mayores inversiones en el mismo 
tiempo. 

A fin de aumentar la eficiencia en la producción de hidrocarburos

YPF anunció inversiones por 40 millones de dólares 
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Para desarrollar procesos de producción off shore de petróleo

Petrobras trabajará en conjunto con la petrolera estatal de México
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La compañía del estado de 
Brasil acordó con la empresa 

mexicana Pemex trabajar en el de-
sarrollo de procesos de produc-
ción de crudos pesados en aguas 
profundas. 
Por otra parte, presentó las estra-
tegias en el sector de los biocom-
bustibles.

A principios de agosto, Petrobras 
firmó dos convenios con la fir-
ma estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex). De acuerdo con sus dis-
posiciones, se realizarán estudios 
conjuntos con el objetivo de des-
plegar procesos de producción de 
crudos pesados en aguas profun-
das y en yacimientos de carbona-
tos fracturados (que es un tipo de 
estructura en la que se encuentra 
el petróleo y para la cual Pemex 
tiene tecnología desarrollada).

Según la información difundida por 
Petrobras, el presidente de la com-
pañía, José Sergio Gabrielli de Aze-

vedo, participó en la VII Reunión 
Plenaria México-Brasil, organizada 
por el Consejo Empresarial Mexi-
cano de Comercio Exterior, Inver-
siones y Tecnología (COMCE) con 
el fin de evaluar nuevas oportu-
nidades comerciales y analizar la 
relación económica bilateral, de 
manera a contribuir al incremento 
del comercio y de las inversiones 
entre ambos países.

En la Reunión, que sirvió de mar-
co para la rúbrica de los acuerdos 
entre Pemex y Petrobras, el direc-
tivo de la firma brasileña expuso 
las estrategias de la empresa en 
el sector de los biocombustibles. 
Destacó la experiencia brasileña 
en la producción y exportación 
del etanol y la gran posibilidad de 
aumento de la participación de 
América Latina en ese mercado. 

Gabrielli mencionó datos de la 
FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación) que indican que 
América Latina utiliza apenas un 
13,9% de su área cultivable, con-
tra un 61,4% de Asia, un 55,6% de 
Europa y un 48,6% de América del 
Norte. 

Asimismo, informó que la región 
latinoamericana tiene una gran 
disponibilidad de agua y de mano 
de obra, factores que harían que la 
producción de etanol fuera com-
petitiva en esta región
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El perro y el conejo

Cierto día, Andrés y Claudia 
decidieron comprarle un co-

nejo a sus hijos. Entusiasmados 
con la idea, los hijos de sus veci-
nos le pidieron una mascota a sus 
padres, Sebastián y Ana, quienes 
finalmente decidieron adquirir un 
cachorro de pastor alemán. 
Andrés, preocupado, fue a ver a su 
vecino y amigo y le dijo: 
-¡Tu perro se comerá a mi cone-
jo!
-De ninguna manera, mi pastor es 
un cachorro –contestó Sebastián-. 
Crecerán juntos, serán amigos. Yo 
entiendo mucho de animales. No 
habrá problemas...
El tiempo le fue dando la razón a 
Sebastián: los animales crecieron 
juntos y se hicieron amigos. Era 
normal ver al conejo en el patio 
del perro y viceversa. Los niños, 
felices, observaban cómo ambos 
vivían en armonía.
Un viernes, Andrés  y Claudia de-
cidieron pasar el fin de semana en 
la playa con su familia. El domingo 
a la tardecita, Sebastián y su familia 
tomaban la merienda cuando en-
tró el pastor alemán a la cocina. 
¡Traía al conejo entre los dientes, 
sucio de sangre y tierra y... muer-
to! La primera reacción fue pegar-
le al perro, echar el animal como 
castigo. Casi mataron al perro de 
tanto agredirlo.
Se lamentaba Sebastián:
-Nuestro vecino, Andrés, tenía ra-
zón, ¿y ahora...?
En unas horas, los vecinos iban a 
llegar. -¿Qué hacemos? Todos se 
miraban. El perro, llorando afuera, 
por el castigo recibido.
-¿Pensaron en los niños y en su 
dolor? –comentó Ana, apenada.
No se sabe exactamente de quién 
fue la idea, pero dijeron:
-¡Vamos a bañar al conejo, dejarlo 

bien limpio, después lo secamos 
con el secador y lo ponemos en 
su casita en el patio! Como el co-
nejo no estaba en muy mal estado, 
así lo hicieron. Hasta perfume le 
pusieron al animalito.
-¡Quedó muy bien! ¡Parecía vivo! 
–decían los niños.
Y allá lo pusieron, con las piernitas 
cruzadas como si estuviese dur-
miendo.
Cuando llegaron los vecinos, se 
sintieron los gritos de los niños. 
¡Lo descubrieron! No pasaron ni 
cinco minutos cuando el dueño 
del conejo fue a tocar la puerta. 
Estaba pálido, asustado… ¡Parecía 
que había visto un fantasma!
-¿Qué pasó? ¿Qué cara es esa? 
–inquirió Sebastián.
-¡El conejo…! ¡El conejo…! –ex-
clamaba Andrés, jadeando…
-¿Qué tiene el conejo?
-¡Murió!
-¿¡Murió!? –replicó Sebastián sor-
prendidísimo.
-¡Murió el viernes!
-¿¡El viernes!?
-¡Sí! Fue antes de que viajáramos; 
los niños lo enterraron en el fon-
do del patio.
La historia termina aquí. Lo que 
ocurrió después no importa ni na-
die lo sabe. El gran personaje de 
esta historia es el perro. Imagínen-
se al pobrecito, desde el viernes 
buscando en vano a su compañe-
ro de la infancia. Después de mu-
cho olfatear, descubrió el cuerpo 
enterrado. ¿Qué hizo él? Proba-
blemente, con el corazón parti-
do, desenterró a su amigo y fue a 
mostrárselo a sus dueños, imagi-
nando que lo podían ayudar…

Reflexión:

Tal vez por ello el final de esta 
historia no importe demasiado. El 
hombre tiene la tendencia a juzgar 
anticipadamente los acontecimien-
tos sin verificar lo que ocurrió 
realmente. ¿Cuántas veces saca-
mos conclusiones equivocadas de 
las situaciones y nos creemos due-
ños de la verdad? La irrefrenable 
tendencia del ser humano a juzgar 
las acciones de los demás debería 
ser sometida al juicio de quién las 
ejercita. Decimos “esto está bien” 
o “esto está mal”, “esto es bello” 
o “esto es feo”, sin advertir que 
todas ellas son sentencias de ca-
rácter puramente subjetivo y que 
sólo responden a nuestra aprecia-
ción de la realidad.
Tener una mente abierta, dispues-
ta a aceptar opiniones diferentes 
a las nuestra es, sin duda, positi-
vo y enriquecedor, porque mu-
chas veces nos permiten detectar 
nuestros errores y corregirlos, 
mejorando, de este modo, nuestra 
persona. Pensemos bien antes de 
juzgar las acciones de los demás 
y de emitir juicios sobre las cosas, 
pero no dudemos en someter a 
un severo juicio nuestros propios 
pensamientos y actitudes para de-
purar todo lo negativo que hay 
en nosotros. Si ponemos esto en 
práctica, descubriremos que no 
tenemos la más mínima autoridad 
para juzgar.

Extraído del Libro: “Cuentos para 
Ser Humano” – Luis M. Benavidez

El cuento del mes
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