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En los últimos días de mayo au-
mentó el precio de las naftas y 

el gasoil. El aumento, aunque mejo-
ra los ingresos de los expendedo-
res, sólo llegó a alcanzar los nive-
les de enero de este año, cuando, 
como se recordará, el Secretario 
de Comercio dispuso su retorno 
a los valores de octubre del año 
pasado. Es decir, que los precios de 
mayo de 2008 son los de octubre 
de 2007 con un pequeño 
aumento.

Esta mejora, aunque mínima, tuvo 
sin embargo el efecto de movili-
zar a los propietarios de vehícu-
los nafteros que multiplicaron 
consultas sobre las conversiones 
en los talleres de montaje, llegán-
dose a concretar un número no 
despreciable de operaciones. Ya 
se está notando un incremento 
que, seguramente, seguirá durante 
el año que transcurre al compás 
de los aumentos de los combusti-
bles líquidos y, por supuesto, de la 
disponibilidad de gas natural com-
primido, producto éste que, por lo 
demás, no está exento de variacio-
nes en su precio al consumidor.

En estos momentos sucede que, 
en valores absolutos, el precio del 
GNC representa una tercera par-
te del de la nafta, razón por la cual 
aquél vuelve a conquistar las pre-
ferencias de los consumidores.

En este sentido resulta significati-
vo que los fabricantes de cilindros 
para GNC hayan informado sobre 
un importante aumento en la de-
manda de sus productos durante 
los últimos quince días. La misma 
apreciación han tenido los PECs 
(Productores de Equipos Comple-
tos), quienes abastecen a los talle-
res de montaje.

El gas natural, en nuestro país, 
está desvinculado de los avatares 
de los continuos aumentos del 
barril petróleo, ya cercano a los 
U$S 130,00. Por consiguiente, es 
razonable prever que en el futuro 

los combustibles líquidos seguirán 
aumentando como ha ocurrido 
hasta el momento, no obstante 
lo cual  la política del gobierno ha 
sido mantener aplastado su precio. 
En este marco, el GNC mucho ca-
mino tiene para seguir creciendo.

Por otra parte, no debemos olvi-
dar que especialistas en energía 
coinciden en afirmar que nuestro 
país se convertirá en importador 
de petróleo. Algunos de ellos, los 
menos optimistas, estiman que 
esto ocurrirá dentro de cinco 
años, en tanto que otros, tal vez 
más cautos, llevan sus prediccio-
nes a diez años. En este escenario 
será muy difícil seguir subsidiando 
los combustibles.

Entre las circunstancias que bien 
pueden considerarse favorables 
para el crecimiento del GNC 
deben señalarse los crecientes 
problemas que los usuarios han 
observado ante la escasez de los 
combustibles líquidos. El GNC, sin 
embargo, ha demostrado contar 
con abastecimiento pleno, excep-
tuando los cuatro días de corte 
ocurridos el año pasado, que, debe 
recordarse, fueron dispuestos 
para asegurar el servicio domici-
liario con motivo de las bajísimas 
temperaturas registradas.

En la década del ´80 la Secretaría 
de Energía puso en práctica el de-
nominado Plan Nacional de Susti-
tución de Combustibles Líquidos. 
La desregulación petrolera a prin-
cipios de los ´90 y la estabilidad 
económica que siguió impulsaron 
el crecimiento del GNC. En 2001 
los consumidores se volcaron ma-
sivamente a este fluido motivados 
por la brecha, altamente benefi-
ciosa, que existía con relación a 
los combustibles líquidos.

Todo parece indicar que una vez 
más estamos en presencia de da-
tos objetivos que tienen la virtud 
de estimular al consumidor, lleván-
dolo a repetir la misma conducta 

de hace siete años y conducir así, 
nuevamente, al GNC a un impor-
tante crecimiento en 2008, con 
buenas probabilidades de persistir 
en los próximos años.

Dr. Luis María Navas
Editor

GNC: se reactiva el mercado y aumentan las conversiones            
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A fin de prevenir accidentes y 
ofrecer confiabilidad, el ENAR-
GAS dispuso que los usuarios de 
GNC deban revisar sus equipos 
cada cinco años. Con respecto a 
la durabilidad de los cilindros, las 
nuevas normas internacionales ya 
establecieron una vida útil limitada 
de 20 años. En la Argentina, tam-
bién se está estudiando y a punto 
de promulgarse una norma con el 
mismo criterio.

S egún los datos ofrecidos a Re-
vista AES por empresas encar-

gadas de realizar repruebas pe-
riódicas de cilindros, es necesario 
que cada cinco años los usuarios 
de GNC revisen sus equipos por-
que se encuentran sometidos al 
“esfuerzo de fatiga”, y a medida 
que aumenta el número de veces 
que se carga y se descarga, dismi-
nuye su resistencia. Además, así lo 
dispone el ENARGAS. 

Para Alberto Mele, representante 
de la firma AUKA, el proceso de 

revisión sirve para controlar el es-
tado actual en que se encuentra 
el cilindro. 

“Por distintos motivos (mecáni-
cos, químicos o errores humanos) 
los cilindros sufren alteraciones, 
las que son detectadas únicamen-
te si existe dicha revisión quinque-
nal. Esto permite indiscutiblemen-
te prevenir posibles accidentes”, 
confirmó. 
La empresa proyecta a corto plazo 

poner en marcha la fabricación 
de los sistemas de sujeción 
de los cilindros y a mediano 
plazo la de los reguladores. 
Actualmente esta incorpo-
rando nuevas maquinarias.
Para Raúl Guraiib, de Dis-
tribuidora GNC, realizar el 
control periódico de cilin-
dros es la forma más acabada 
de saber que disponemos de 
un sistema muy seguro que 

no atenta contra la seguridad 
pública. 

Hace dos años, la firma empezó 
a exportar un Kit de conversión 
marca RAG - GNV. A mediano y 
largo plazo tiene previsto desarro-
llar su actividad en países latinoa-
mericanos y también en otras la-
titudes. Actualmente, la compañía 
opera en la región del noroeste y 
el noreste del país.

En representación de la empresa 
INFLEX - ARGENTOIL, Juan Ma-
rio Fracchia, agregó que la revisión 
del control debe ser realizada por 
un Centro de Revisión Periódica 
de Cilindros habilitado por el ente 
regulador ENARGAS y que se 
basa en la norma NAG 444. 
La compañía va a participar en el 
comité IRAM para el estudio de 
normas de aplicación al sector. 
Asimismo, Carlos Ali, de la com-
pañía RAM Olavarría, indicó que 
las repruebas están pensadas para 
verificar las condiciones técnicas 
para un uso seguro y adecuado de 
los cilindros de GNC, logrando un 
óptimo nivel de confiabilidad  para 
la puesta en servicio por un nuevo 
período. 

Actualmente, la firma analiza la 
posibilidad de automatizar  algu-
nas de las etapas del circuito de 
verificación para el sector del 
CRPC a fin de reducir el tiempo 
del proceso global. 
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De retórica similar, Elidio Antonio 
Miotti, de SORVICOR, dijo que 
el objeto de la revisión periódica 
es la verificación de los requisitos 
técnicos necesarios para obtener 
un nivel de confiabilidad aceptable, 
garantizando al usuario un correc-
to funcionamiento por un nue-
vo periodo. “El sistema del GNC 
es muy seguro si se cumple con 
los controles establecidos por el 
ENARGAS. Los accidentes ocu-
rridos en nuestro país ocurrieron, 
en todos los casos, por evadir los 
controles mencionados”, aseveró.
La empresa incorpora tecnología 
permanentemente. Cuenta con 
modernos instrumentos de me-
dición. “Cuando el ente regulador 
o el organismo certificador sugie-
ren incorporar nuevas tecnologías 
para reprobar cilindros, la adop-
tamos inmediatamente”, agregó 
Miotti.

A decir de Oscar Segura, de GNC 
SEGURGAS, en la revisión se iden-
tifica el cilindro, que característi-
cas tiene, se miden los espesores 
mínimos, se ensaya la presión hi-
dráulica y se remarca con la fecha 
de revisión. 

“Los defectos detectados más co-
munes son la adulteración de la 
fecha de fabricación y el desgaste 
o limadura del material, principal-
mente en el cuerpo o alrededor 
de los sunchos de sujeción o capas 
de corrosión”, informó.

Nuevas normas  

Las nuevas normas internaciona-
les referentes a la fabricación de 
cilindros para GNC ya estable-
cieron una vida útil limitada de 20 
años. En la Argentina, también se 
está estudiando y a punto de pro-
mulgarse una norma con el mismo 
criterio.

Consejos para los usuarios 
Segura, de GNC SEGURGAS:
“A las camionetas o todo aquel vehículo que tiene los cilindros 
colgados bajo chasis, les recomendamos que por lo menos una vez 
al año, en una fosa se verifique que los sunchos de sujeción man-
tengan la goma protectora entre el suncho y el cilindro, debiendo 
estar el cilindro bien sujeto a la cama para evitar movimientos 
que produzcan limaduras. También recomendamos revisar que el 
cilindro no se halla corrido de su lugar y produzca roces con 
otras piezas del vehículo, también verificar la acumulación de tie-
rra sobre el cilindro en la zona de los sunchos y válvulas”

Ali, de RAM Olavarría:
“Es importante que el usuario tome conciencia no sólo del buen 
uso del cilindro, sino de todos los elementos que compone el 
sistema de GNC. Entre los cuidados básicos podemos enumerar: 
no someterlo a elementos que sean corrosivos, no utilizar sobre 
él sopletes o intentar realizarle soldaduras, mantener las distan-
cias reglamentarias del piso, si se encuentra colocado debajo del 
vehículo que esté bien anclado a su cuna y evitar los golpes”

Miotti, de SORVICOR:
“En caso de sentir olor a gas, recomendamos al usuario cerrar 
la válvula manual de cilindro y dirigirse al taller de montaje de 
confianza. Cuando está cargando GNC en una estación de servi-
cios, puede controlar que la presión de carga no supere los 200 
Bar. Asimismo, sugerimos verificar que el cilindro este fijo, que 
los sunchos no se muevan. No se debe colocar en el baúl del 
vehículo, donde se encuentra el cilindro, objetos pesados y/o con 
puntas. Tampoco se deben ubicar en el baúl productos químicos 
corrosivos, que puedan derramarse y afectar el cilindro. En los 
casos que el usuario tiene el cilindro ubicado bajo chasis, debe 
protegerlos convenientemente para evitar la corrosión”

Guraiib, de Distribuidora GNC:
“Recomendamos a los usuarios que realicen una inspección pe-
riódica del sistema de anclaje de los cilindros (Cuna), y que se 
acerquen a un taller habilitado para una revisión ocular periódica”

Fracchia, de INFLEX - ARGENTOIL:
“Si bien los cilindros son seguros y ajustados a normativas que 
requieren distintos tipos de ensayos y controles, el usuario debe 
evitar el mal trato del cilindro durante su uso, verificar que ante 
reparaciones mecánicas y trabajos de chapas, el cilindro no sea 
debilitado por acciones externas”

Mele, de AUKA:
“A veces los usuarios dañan el cilindro al intentar colocar algún 
accesorio. A veces los cilindros están más expuestos. En ese caso, 
es inminente la aparición de oxidación y esto requiere de mayor 
control por parte del usuario o en la revisión anual”
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Para Mele, establecer una vida 
útil limitada para los cilindros sin 
revisiones intermedias pondría 
seriamente en riesgo al sistema. 
“El cilindro está sometido conti-
nuamente a distintas presiones, 
vibraciones, golpes, rozamientos, 
condiciones ambiéntales adversas, 
que hace imposible pensar de que 
por limitar su vida útil podamos 
absorber estos inconvenientes”, 
precisó. “Toda pieza metálica re-
quiere de un mantenimiento pre-
ventivo, que para nuestro caso es 
la revisión. No obstante, conside-
ró sumamente necesario fijarle 
una vida útil al cilindro”.

Miotti coincidió en que se deben 
realizar revisiones periódicas in-
termedias aunque se limite la vida 
útil. “Es común en las repruebas 
detectar cilindros con defectos 
de fabricación, como por ejem-
plo, excesiva ovalización, donde la 
distribución de tensiones, en las 
paredes del cilindro, no son uni-
formes. Esto produce una dismi-
nución de la vida útil del mismo, 
causando posibilidades de fallas”, 
justificó. “También encontramos 
cilindros pinchados en el fondo. 
El riesgo que eso significa para 
la familia del usuario en particu-
lar y para la seguridad pública en 
general es muy grande. Asimismo, 
existen defectos en la instalación 

de los cilindros como perforación 
con mechas o sunchos sueltos. 
Finalmente, por la ubicación del 
cilindro en el vehículo también se 
producen inconvenientes”. 
Fracchia, por su parte, opinó que, 
en base a los distintos agentes ex-
ternos que pueden afectar las cua-
lidades del producto, la vida útil se 
debería limitar a 15 años. 

Guraiib destacó que los cilindros 
están sometidos en el proceso 
de llenado y vaciado a un traba-
jo permanente y en los ensayos 
quinquenales no presentan altera-
ción alguna, aun a los de 20 años 
de uso. “Esto habla quizás de una 
muy buena industria nacional”, su-
brayó.

GN GROUP, a punto de inaugurar una planta  

La firma actúa en el rubro de equipamiento para la conversión a 
GNC de vehículos desde 1996. 

Recientemente ha instalado un moderno Centro de Revisión Pe-
riódica de Cilindros en la localidad de Villa Martelli, GBA.  Según 
Guillermo Naranjo, representante de la empresa, la nueva planta 
tiene unos 500 metros cuadrados y el Centro de Revisión ha sido 
equipado con la más alta tecnología de Latinoamérica y cuenta 
con un equipo de control y evaluación en manos de profesionales 
y responsables técnicos para dirigir, con una capacidad operativa, 
la revisión de más de 4.000 cilindros por mes, cumplimentando 
la normativa específica vigente del ENARGAS y analizando los 
proyectos de modificaciones y complementación. 

El proceso de inspección y pruebas hidrostática y mecánica de 
los cilindros y sus componentes (válvulas) se realizará mediante 
un sistema automático de limpieza interna y externa, que com-
plementa el equipamiento de desvalvuladores, granalladora, ins-
pecciones visuales, ensayos no destructivos de detección de fallas 
(fisuras), medición de espesores, control de roscas y bascula de 
precisión. En la etapa final, los cilindros atraviesan por el sistema 
de pintura robotizado.
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En cambio, Ali sostuvo que si el 
cilindro pasa todas las pruebas 
periódicas que fija la reglamenta-
ción actualmente, no importaría la 
cantidad de años de uso, salvo la 
limitación que fije el fabricante de 
los cilindros junto con sus entes 
certificantes, teniendo en cuenta 
el grado de fatiga  que tendría el 
material en un plazo de tiempo 

estimado.
“Establecer una fecha final de vida 
útil sin verificaciones intermedias 
no nos permitiría tener control 
sobre el buen uso de ese cilindro. 

El fabricante nos puede dar casi 
en forma exacta cual va a ser el 
desgaste por el uso normal del ci-
lindro, pero no lo puede garantizar 

si el equipo fue usado incorrec-
tamente o a sufrido alteracio-
nes producto del accionar de 
elementos que perjudican su 
integridad”, argumentó.

Finalmente, Segura remató: 
“Creo que en algún mo-
mento, por supuesto no le-
jano, el ENTE, los fabricantes, 
las empresas auditoras, los 
CRPC se tendrán que reunir 
y resolver este tema. Hay ci-

lindros con mucho más de 20, 

25 y 30 años que siguen vigentes 
y todavía nadie puede determinar 
con anticipación que ocurre con la 
fatiga de los materiales. Son infini-
tas las variables y todas son muy 
distintas”. 
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Según una resolución del Ministerio de Planificación Federal 
Las auditorias técnicas, ambientales y de seguridad estarán a cargo 
de universidades nacionales        

Información General

Las estaciones de servicio no po-
drán encargar trabajos de inspec-
ción técnica, ambiental y de se-
guridad a las empresas auditoras 
que figuraban en el registro de la 
Secretaría de Energía. De acuerdo 
con la resolución Nº 266/2008 del 
Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, son 
las universidades nacionales que 
se inscriban en un registro prepa-
rado para tal fin las que deberán 
hacerse cargo de esas tareas.  

El Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y 

Servicios dictó la resolución Nº 
266/2008 que cancela la actuación 
de las empresas auditoras en la rea-
lización de las inspecciones técnicas, 
ambientales y de seguridad para las 
áreas de almacenaje, bocas de ex-
pendio, plantas de procesamiento, 
de fraccionamiento, refinerías, tan-
ques de almacenaje subterráneos 

y no subterráneos, cisternas para 
transporte de hidrocarburos y sus 
derivados.
Las universidades nacionales que-
daron a cargo de esa tarea que es-
taba reservada para las firmas Asig-
na, Axle, Auditoría Técnica, Herting, 
Verificadora Andina, Auditora del 
Interior, Inge Consultores, Laiba 
Ambiental, Consultest, Audiconser, 
HSE y Masstech Argentina. 
Según referentes del segmento de 
empresas auditoras, que se mostra-
ron muy decepcionados con la dis-
posición porque consideran que las 
sacó del mercado, es llamativo que 
las normas sigan siendo las mismas 
y que lo único que haya cambiado 
es el actor que va a hacer la ins-
pección. 
“Además, uno de los requisitos que 
se les impone a las universidades 
para formar parte del registro de 
las autorizadas a realizar las au-
ditorías es contar con 5 años de 
experiencia en el rubro y ninguna 

de las que podrían llegar a estar en 
condiciones de llevar adelante una 
inspección lo ha hecho antes”, indi-
caron en diálogo con Revista AES. 
“Quizás las empresas auditoras 
terminen trabajando para capacitar 
a las universidades”. 
En la página web de la Secretaría de 
Energía se publicó recientemente 
un listado de universidades nacio-
nales que son las que se encuentran 
en condiciones de ser consultadas 
para la cotización y realización de 
auditorías técnicas, ambientales y 
de seguridad para estaciones de 
servicio, refinerías, GLP, cisternas y 
transporte por vía publica y técni-
cas y ambientales de TAAH. 
El listado lo encabeza la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora, 
apta a partir de la disposición S.S.C. 
Nº 21/2008. Esa casa de estudios es 
la única que figura como habilitada 
hasta el cierre de esta edición. 

Luego, el listado continúa con la 
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Información General
Según una resolución del Ministerio de Planificación Federal 
Las auditorias técnicas, ambientales y de seguridad estarán a cargo 
de universidades nacionales
... continúa de página 10           

Universidad Tecnológica Nacional y 
finaliza con la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero. Ambas tienen la 
disposición en trámite. 

Cambio de fecha 

En un principio, la resolución 
Nº266/2008 del Ministerio al man-
do de Julio De Vido estableció que 
a partir del 16 de abril no se po-
drían contratar mas a las empresas 
que estaban habilitadas para actuar 
como auditoras de seguridad en 
cada una de las competencias de 
registro normadas por las resolu-

ción de la Secretaría de Energía Nº 
404/94. 
Pero unas semanas después, desde 
la Subsecretaría de Combustibles 
que comanda Alejandro Rodríguez, 
se dio a conocer la disposición 
20/2008, que tiene como objetivo 
extender ese plazo. 
En términos generales, la medida 
dispone ampliar el plazo de validez 
de las auditorías técnicas, ambienta-
les y de seguridad, cuyos vencimien-
tos operen entre el 16 abril y el 30 
de junio, hasta el 30 de junio, como 
consecuencia de la implementación 
de la resolución Nº 266/2008. 

Por otra parte, establece que las 
instalaciones comprendidas dentro 
de los alcances del período de am-
pliación considerado, deberán ex-
tremar las medidas de seguridad y 
de prevención, solucionando las no 
conformidades que oportunamente 
hubieren sido detectadas por audi-
torías realizadas, siendo exclusiva 
responsabilidad de los operadores 
las anomalías que al respecto sur-
jan por defecto de mantenimiento 
y/o maniobras riesgosas que pudie-
ran derivarse en acontecimientos 
no deseados.
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Por Daniel Montamat para REVISTA AES 
Un futuro con combustibles escasos y más caros 

En miles m3 equivalentes de petróleo

Concepto 2007 2006 2005
Prod. Petróleo Primaria 22.350 24.084 24.392

Prod. Petróleo Secundaria 14.960 14.184 14.229

Prod. Total de Crudo 37.310 38.268 38.261

Demanda de las Refineriaas 34.195 32.601 30.954

Demanda / Oferta de crudo 92% 85% 80%

Consultado sobre las perspectivas 
que se vislumbran para el segmen-
to de estaciones de servicio y las 
proyecciones acerca del abasteci-
miento de combustibles, el econo-
mista Daniel Montamat preparó el 
siguiente artículo para publicar en 
este medio. 

S i el mercado de combustibles 
funcionara con razonable com-

petencia, la diferencia de precios 
entre las estaciones de un mismo 
producto en distintas zonas y re-
giones sería un dato saludable. Po-
dría argumentarse que compiten 
por atraer demanda teniendo en 
cuenta la calidad media del servicio 
que ofrecen y la ubicación que tie-
nen (las que ofrecen mejor servicio 
y están mejor ubicadas podrían te-
ner precios un poco más caros). 

Por el contrario, la uniformidad de 
precios en un mercado que fun-
ciona sería un signo presuntivo de 
posibles colusiones y repartos de 
mercado en contra de los intere-
ses de los consumidores. Pero en 
la Argentina de hoy, el mercado de 
combustibles está intervenido y 
hay una administración velada de 
precios atados a un barril de pe-
tróleo de 42 dólares (el barril neto 
de retenciones). 

El divorcio de los precios argenti-
nos respecto de los del mercado 
internacional hace que ciertos pro-
ductos como el gasoil sean escasos, 
especialmente en la temporada de 
siembra y cosecha. La capacidad de 

refinación está saturada y hay que 
importar para satisfacer la deman-
da. Nadie quiere importar a pérdida 
y nadie quiere emprender nuevas 
inversiones en refinación si tiene 
incertidumbre sobre los márgenes 
que deja el negocio. 

La nueva refinería que el gobierno 
trataba de lanzar con acompaña-
miento de capitales privados quedó 
en los papeles. El gasoil de importa-
ción está atado a la referencia de un 
petróleo de más de 120 dólares. Un 
litro de importación sin impuestos 
cuesta 2.50 pesos, y por su venta 
sin impuestos en una estación de 
servicio sólo se obtiene 1.10 pesos 
(el importador pierde plata).

Mientras no se importen cantida-
des a pérdida (o el Tesoro subsidie 
la diferencia), el producto escaso 
que se oferta en el mercado do-
méstico empieza a faltar donde hay 
mayores controles (o más expo-
sición mediática de los precios en 
surtidor) y se vende a otros precios 
donde hay más necesidad y menos 
controles (hay productores rurales 

que lo pagan casi 3 pesos). 
Antes había excedentes de naftas 
que se exportaban, pero con el cre-
cimiento de la demanda y las nue-
vas retenciones; oferta y demanda 
doméstica se han ido equilibrando. 
Todavía no hay que importar naftas 
y su escasez es menos seria que la 
de gasoil, pero los inconvenientes 
de abastecimiento van a crecer en 
la medida que se sature la capaci-
dad de producir en la Argentina. 

El *cuadro adjunto refleja que 
mientras la producción de petróleo 
declina y la capacidad de industriali-
zarlo se satura, aunque todavía ten-
gamos una balanza comercial supe-
ravitaria, vamos camino a importar 
petróleos livianos, más gasoil, más 
fuel oil y naftas.

El negocio del estacionero empre-
sario –con bandera o sin bandera– 
en este contexto de mercado in-
tervenido y precios administrados, 
tiene muy baja rentabilidad. Como 
consecuencia, reduce inventarios 
y a menudo por sus costos (que 
aumentan al ritmo de la inflación) 
no puede abastecer el combustible 
al precio indicado. O lo vende en 
paralelo a otro precio, o lo raciona 
para no dejar de atender al público. 

Todo esto alimenta un mercado 
informal promovido por las polí-
ticas públicas. Se han cerrado más 
de 2000 estaciones de servicio 
y muchas trabajan a pérdida. A la 
corta o a la larga vendrá un inevita-
ble ajuste de precios que se podrá 
amortiguar en parte reduciendo el 
componente fiscal que tiene el pre-
cio de venta de cada litro. No hay 
que olvidar que el combustible más 
caro, es aquel que no se tiene.

*Evolución de la producción de crudo y demanda de las refinerías
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Información General
Así lo confirmó el especialista Juan Carlos Bolcich
Avanza a paso firme la producción de hidrógeno en Pico Truncado

En las próximas semanas se pre-
sentará oficialmente el primer 
Módulo Argentino de Energía 
Limpia (MAEL), equipo integrado 
por un aerogenerador, un sistema 
de almacenaje y un electrolizador. 
De diseño y fabricación comple-
tamente nacional, la innovación 
impulsará el uso del hidrógeno 
como vector energético.

Según Juan Carlos Bolcich, pre-
sidente de la Asociación Ar-

gentina del Hidrógeno (AAH) y 
miembro del directorio de la In-
ternational Association for Hydro-
gen Energy (IAHE), es inminente 
la presentación oficial del primer 
Módulo Argentino de Energía Lim-
pia (MAEL). 

Se trata de un equipo compuesto 
por un aerogenerador, un sistema 
de almacenaje y un electrolizador 
que aprovechará la energía de los 
vientos para acumularla en forma 
de hidrógeno a fin de posibilitar su 
posterior uso en motores.

El experto, que se desempeña 
como director general de la Plan-

ta Experimental de Pico Truncado, 
en Santa Cruz, adelantó a Revista 
AES que el lanzamiento del MAEL 
se llevará a cabo en las próximas 
semanas. “La fecha aún no está 
confirmada, aunque probablemen-
te sea el 11 de julio, día en que se 
celebra un nuevo aniversario de 
Pico Truncado”, anticipó.

Precisamente, en estos momentos 
Bolcich se encuentra ultimando 
detalles al respecto con el inten-
dente de la localidad Osvaldo Mai-
mo y con el gobernador santacru-
ceño Daniel Peralta.
Si bien la iniciativa avanza progre-
sivamente, para el especialista aún 
hay que ser muy cautelosos en re-
lación con sus posibles implican-
cias. “Por el momento nos encon-
tramos en una etapa experimental. 
Sabemos que se trata de un tema 
sumamente interesante dentro 
del ámbito energético local, pero 
queremos ser prudentes para no 
caer en inexactitudes ni despertar 
falsas ilusiones”, advirtió.

Lo cierto es que la planta acaba 
de recibir un electrolizador de 

mediana potencia destinado a la 
producción de hidrógeno a alta 
presión aportado por el Institu-
to Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA). En efecto, actualmente el 
personal involucrado en el pro-
yecto de Pico Truncado está tra-
bajando en el ensamble al MAEL 
del novedoso dispositivo. 
“Debe destacarse que el prototi-
po está siendo diseñado y cons-
truido con recursos materiales y 
humanos totalmente nacionales”, 
aseguró.

La iniciativa está respaldada por 
la Escuela Superior Técnica del 
Ejército y la Universidad de la Pa-
tagonia Austral. Asimismo, cuenta 
con apoyo financiero a nivel pro-
vincial y municipal a través de la 
Fundación Hidrógeno Santa Cruz. 
En menor medida, dispone del aval 
del Banco Mundial, entidad que 
hace dos años entregó un peque-
ño subsidio para impulsar su ma-
terialización.
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Grandes expectativas

Bolcich destacó los denodados 
esfuerzos que está realizando la 
AAH en pos de producir hidróge-
no en suelo santacruceño.

“No es lo mismo efectuar pruebas 
en Santa Cruz que en Buenos Ai-
res. De hecho, resulta mucho más 
difícil hacer funcionar un electro-
lizador en un lugar cuya tempera-
tura oscila en torno a los 5 grados 
bajo cero que en otro donde el 
promedio es de 15 grados centí-
grados”, precisó.
De concretarse el emprendimien-
to, la provincia contará en el me-
diano plazo con energía renovable, 
sin emisiones contaminantes y de 
bajo costo. En esa dirección, se es-
tima que con el correr de los años, 
la Patagonia promoverá y garanti-
zará un suministro limpio y seguro 
a escala nacional.
Asimismo, en el futuro, el hidró-
geno podría convertirse en la 
solución energética para distin-
tas zonas rurales, áreas aisladas o 
centros urbanos carentes de red 
eléctrica.

Una vez envasado, se lo puede in-
yectar tanto a una celda de com-
bustible para generar electricidad 

como a un quemador catalítico 
para obtener calefacción o coci-
nar alimentos. 
Además, es posible emplearlo en 
motores de combustión interna 
para brindar energía a todo tipo 
de vehículos.

Un poco de historia

La idea de impulsar el MAEL nació 
hace cinco años, cuando la AAH 
firmó un convenio con el munici-
pio de Pico Truncado para cons-
truir la primera planta experimen-
tal de hidrógeno de la Argentina.

La iniciativa se basaba en diversos 
estudios sobre las celdas de com-
bustible, la generación eólica, la 
cadena del hidrógeno y la electró-
lisis llevados a cabo por el ITBA, 
el Laboratorio de Procesos Cata-
líticos de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y el Instituto de Investiga-
ciones Técnicas y Científicas para 
la Defensa (CITEFA), entre otros 
organismos nacionales.

Inicialmente abastecida por la 
energía obtenida en el cercano 
parque eólico Jorge Romanutti, la 
planta comenzó a funcionar el 7 de 

diciembre de 2005. Poco tiempo 
después, el polo de investigación 
selló un acuerdo de cooperación 
tecnológica con el ITBA, entidad 
que por entonces ya había produ-
cido su primer electrolizador de 
700 atmósferas.

Cabe destacar que además de fa-
bricar uno de esos equipos para la 
planta de Pico Truncado, los téc-
nicos del ITBA desarrollaron otro 
de menor potencia para dotar de 
hidrógeno a la Base Antártica Es-
peranza, la más septentrional de 
las instalaciones argentinas en te-
rritorio antártico.
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Entrevista con Jorge Gaimaro, representante del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”

“Podría haber mayores complicaciones en el abastecimiento de combustibles” 

La demanda de naftas y gasoil se 
encuentra actualmente en el mis-
mo nivel que la capacidad instalada 
de refinación. Jorge Gaimaro, refe-
rente del IAE, advirtió en diálogo 
con Revista AES que deberemos 
acostumbrarnos a convivir con 
esa situación por un tiempo. Los 
suministros cupificados continua-
rán y podría haber mayores com-
plicaciones si las nuevas centrales 
térmicas de Campana y Timbúes 
llegaran a necesitar usar esos 
combustibles por falta de disponi-
bilidad de gas natural. 

¿Cuáles son las perspectivas que 
se vislumbran para el segmento 

de estaciones de servicio en re-
lación con el desabastecimiento 
de combustibles?, preguntamos a 
Gaimaro. 

Hoy nos encontramos en una 
situación donde la demanda de 

combustibles, esto es naftas y ga-
soil, se encuentran en un no de-
seado punto de equilibrio con la 
oferta en torno a los 18.8 millones 
de metros cúbicos (m3) anuales o, 
dicho de otro modo, con la actual 
capacidad instalada de refinación 
y su grado de utilización, que ya 
supera el 90%. 

Deberemos acostumbrarnos a 
convivir con esta situación por 
un tiempo. Que en realidad no es 
nueva.
Hace más de 3 años que se vie-
nen planteando dificultades con el 
normal aprovisionamiento de ga-
soil, sobretodo en el interior del 
país. Durante el último año, el dé-
ficit de producción para atender la 
demanda del mercado interno se 
acercó al millón de m3. 
Lo que ahora ocurre es que ya 
se ha generalizado a las naftas y 
el problema se ha instalado en la 
Capital y el conurbano, lo cual lo 

torna más “sensible” para el ciu-
dadano común y para las autori-
dades.

¿Cuáles son los mayores inconve-
nientes que afronta el segmento 
en cuanto a logística, desde las 
refinerías hasta las estaciones de 
servicio?

Creo que el abastecimiento conti-
nuará con suministros cupificados 
por algún tiempo. También podría 
llegar a haber complicaciones 
cuando entren en funcionamien-
to las nuevas centrales térmicas 
de Campana y Timbúes que, al no 
contar con disponibilidad de gas 
natural, deberán generar electrici-
dad con gasoil. Esto podría resen-
tir el parque de camiones cisterna 
que hay disponibles para atender a 
los demás segmentos.
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¿Cómo afecta al sector la impor-
tación de gasoil? ¿Qué alternativas 
son viables? 

He leído por ahí que existe pre-
ocupación por la calidad del gasoil 
que se importa, principalmen-
te en lo que hace al contenido  
de azufre. 

De acuerdo a la información con 
la que cuenta la Secretaría de 
Energía, las que están importando 
gasoil son las compañías petrole-
ras, por lo cual su calidad debiera 
estar avalada por estas y su res-
ponsabilidad también, más allá de 
la responsabilidad del organismo 
de control. 
De haber algún inconveniente, más 
que afectar al sector de EESS, asu-
miendo que es allí donde se dirige, 
afectaría a la marca comercial con 
las implicancias lógicas.
Con relación a la tendencia que 
tiene el mercado, lamentablemen-
te, las perspectivas a corto plazo 
no son alentadoras.
En el caso del gasoil ya nos hemos 
convertido en importadores ne-
tos. Las cantidades importadas du-
rante el último año totalizaron casi 
850.000 m3, cerca de 3.5 veces el 
volumen importado durante 2003 
y que, a valores CIF, representaron 
una erogación de más de 500 mi-
llones de dólares. 

El auge de la actividad agrícola 
(más allá del momento que 
atraviesa actualmente), la 
creciente necesidad para 
cubrir, por falta de dispo-
nibilidad de gas natural, 
la generación eléctrica y 
el crecimiento lógico del 
mercado, harán que esta 
tendencia continúe en el 
futuro de no tomarse algu-
na medida.
Una alternativa viable es 
incrementar la capacidad de 
refinación de petróleo, ya sea 
ampliando las destilerías exis-
tentes o construyendo una nueva, 
lo cual requiere obviamente de 
una correcta evaluación del pro-
yecto de inversión con una mirada 
lógica en el largo plazo.
Es un tema complejo, pero que ya 
no admite dilaciones.

¿Qué podría ocurrir si se llega a 
necesitar importar naftas? ¿Cuán-
to falta para llegar a esa situación? 

En el caso de las naftas, la situación 
no es tan crítica hoy. 
Sin embargo, la demanda viene 
presionando fuertemente en los 
últimos años fundamentalmente 
en lo que a naftas de mayor octa-
naje se refiere. 
El desfasaje con los precios de la 
región no colabora en este senti-
do, ni se tiende a su uso racional.

¿Qué exportan actualmente las 
petroleras? ¿Crudo, naftas o por el 
momento no están exportando? 

Hasta el año pasado se exportaba 
tanto petróleo crudo como naftas 
y gasoil, aunque en diferentes pro-
porciones.
El gasoil ya venía siendo restringi-
do dado que, si bien se permitía su 
exportación, se establecía su “de-
volución” o importación obligada 
durante los períodos de mayor ac-
tividad agrícola como la siembra y 
la cosecha. De todos modos, al ser 
deficitarios en su elaboración y al 
incrementarse notablemente la 
demanda –no ya por el agro sino 
por las necesidades de generación 
eléctrica– prácticamente se dejó 
de exportar.
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Distinto fue el caso de las naftas, 
sobretodo la común; durante el 
año 2007 se exportaron 1.4 millo-
nes de m3 por un valor FOB equi-
valente a más de 727 millones de 
dólares. Tengamos en cuenta que 
durante los últimos 5 años fue la 
salida que las compañías petrole-
ras encontraron para contrarres-
tar la baja en la rentabilidad que 
les genera la operación local al es-
tar prácticamente congelados los 
precios, a pesar de ser un merca-
do libre en lo formal.

Luego de la Resolución 394/07 del 
Ministerio de Economía de no-
viembre del año pasado, que mo-
dificó el régimen de retenciones 
haciéndolas móviles, la situación 
varió. Al día de hoy (mayo 2008), 
la Secretaría de Energía no tiene 
disponible aún la información so-
bre exportaciones e importacio-
nes correspondientes al mes de 
febrero.

¿Qué opina del proyecto del Go-
bierno nacional de construir una 
mega refinería? ¿En qué etapa está 
el emprendimiento? 

La anterior administración, y esta 
también, se ha caracterizado por 
hacer anuncios cuando surgía al-
gún problema y estos ganaban la 
presencia en los medios.
El anuncio de la mega refinería se 
dejó trascender cuando arrecia-
ban los reclamos por la falta de su-
ministro de gasoil, creo que hace 
de esto dos años. Una frase que lo 
resume todo es: va a llover gasoil!
La situación actual y real no ame-
rita ahondar en más comentarios.
Volviendo a la pregunta, creo que 
se había mencionado como po-
sible lugar para su localización 
la zona patagónica, más específi-
camente en cercanías de Cerro 
Dragón. Las principales petroleras 
apoyaban el proyecto, excepto 
Shell. Desconozco en qué etapa 

está el proyecto, ni siquiera si llegó 
a comenzar su evaluación.

¿Son suficientes las refinerías que 
actualmente hay en el país para 
responder al incremento de la de-
manda actual? 

Por lo ya comentado, la capacidad 
instalada de refinación es clara-
mente insuficiente. La pregunta es: 
¿quién se hace cargo de la inver-
sión necesaria?
El Estado ya no cuenta con la he-
rramienta que en su momento fue 
YPF para encarar el desafío. Las 
refinerías son todas privadas y 
con escasa participación de capital 
nacional. 

¿Qué horizonte ten-
dría un inversor ex-
tranjero para encarar 
una obra de amplia-
ción de capacidad en 
el actual contexto? Y 
digo “de ampliación” 
dado que el nivel de 
integración que tiene 
una gran refinería en 
la actualidad hace a 
la rentabilidad de la 
operación al tener, 
además de las facili-
dades del proceso en 
sí, una interrelación 
en aspectos logísti-
cos, administrativos, 
comerciales, medio-
ambientales, recur-
sos humanos, etc.
En el caso de una re-
finería nueva habría 
que evaluar, más allá 
de lo mencionado, 
qué tipo de crudo 
medio va a procesar, 
su disponibilidad, etc. 
En fin, como dije an-
tes, es un tema com-
plejo pero necesario 
de abordar. Y urgen-
te. Pero no es un 

tema aislado; debe responder a un 
plan para el mediano y largo plazo. 
Y aquí creo que es donde estamos 
en déficit.

¿Cuál es el horizonte de reservas 
de crudo y gas? ¿Qué podemos 
esperar al respecto a la luz de los 
proyectos que hay en carpeta? 

Desde el año 1998 hay una fuerte 
declinación en la producción de 
petróleo y continúa la tendencia 
negativa. 

La producción en 2007 fue un 
2.5% menor que en 2006; no se 
ha descubierto ningún yacimiento 
importante desde hace 15 años y 
la actividad exploratoria es menor 
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que hace 20 años. No hay política 
exploratoria.
Las reservas de gas natural, nues-
tro principal insumo en la matriz 
energética, han bajado de 30 años 
a fines los ‘80 a cerca de 9 años en 
la actualidad y la producción cae 
desde el año 2004 frente a una 
demanda siempre creciente. La 
producción de 2007 con respecto 
a la de 2006 fue un 1.4% 
menor.
Las exportaciones de 
crudo son cada vez me-
nores y mayores las im-
portaciones de gas natu-
ral (como las de gasoil 
y fuel-oil), lo cual nos 
lleva a ser cada vez más 
dependientes del su-
ministro importado en 
un contexto de precios 
internacionales en cons-
tante crecimiento.
Con este diagnóstico, 
las decisiones de inver-
sión están dependiendo 
de decisiones adminis-
trativas (Petróleo Plus, 
Gas Plus) con una in-
certidumbre acorde a su 
fuerza legal. 

Enarsa está participando en Vene-
zuela asociada a PDVSA y, en aso-
ciación con otras petroleras, está 
realizando estudios de sísmica en 
una zona off-shore del mar argen-
tino.  Las provincias están licitando 
áreas marginales con oferentes 
ajenos al sector y sin conocimien-
to del negocio.

Tengamos en cuenta que los yaci-
mientos no reconocen límites po-
líticos. Falta un hilo conductor, una 
política exploratoria. El panorama 
es errático.
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Información General
Tanto en estaciones de combustibles líquidos como de GNC
Instan a extremar cuidados en la disponibilidad y el uso de los matafuegos

Además de cumplir con las norma-
tivas vigentes, que exigen a las es-
taciones de combustibles líquidos, 
un matafuegos de 20 BC por cada 
isla de surtidores, otro cerca de la 
fosa de engrase y uno más delante 
de la puerta de ingreso al depósito 
de lubricantes, es necesario tener-
los en condiciones y capacitar al 
personal para utilizarlos durante 
eventuales contingencias. 

S egún Raúl Martínez, gerente de 
la Cámara Argentina de Segu-

ridad, no resulta suficiente contar 
con equipos de extinción de in-
cendios, sino que es necesario te-
nerlos en condiciones y capacitar 
al personal para utilizarlos durante 
eventuales contingencias.

“Con más de 40 años de trayecto-
ria, nuestra entidad ha defendido y 
defiende como principio la calidad 
de los productos que comerciali-

zan y los servicios que prestan sus 
asociados a lo largo y ancho del 
país, puesto que considera que la 
protección de vidas y bienes debe 
anteponerse a los réditos comer-
ciales. En esa dirección, actuamos 
permanentemente ante los orga-
nismos públicos y privados que se 
encargan de dictar las normativas 
de seguridad a fin de establecer 
requisitos que eleven los niveles 
de seguridad”, aseguró en diálogo 
con este medio.

Según sus palabras, mientras que 
los matafuegos situados a la in-
temperie deben estar resguarda-
dos por medio de una protección 
que no entorpezca su normal fun-
cionamiento o acceso durante una 
emergencia, los rodantes tienen 
que ubicarse sobre terrenos que 
permitan su fácil desplazamiento. 
“Asimismo, debe disponerse de un 
extintor de anhídrido carbónico 

cercano a tableros eléctricos, de 
comando y de provisión de ener-
gía eléctrica”, agregó. 
En tanto, a las estaciones de com-
bustibles líquidos se les exige un 
matafuegos de 20 BC por cada 
isla de surtidores, otro cerca de la 
fosa de engrase y uno más delante 
de la puerta de ingreso al depósito 
de lubricantes. 

Por otro lado, los extintores no 
pueden colocarse juntos. En con-
cordancia con la norma IRAM 
3.517, su ubicación se determina 
en base a la aplicación del Decre-
to Reglamentario N° 351/79 de la 
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo. 

“Los matafuegos deben estar a no 
más de 10 metros de cada una de 
las islas, de la fosa de engrase y 
de la puerta de ingreso al depó-
sito de lubricantes. Y si las ubica-
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ciones coincidiesen por razones 
de distancia, podría reducirse su 
cantidad total a un mínimo de dos 
equipos”, explicó.

Otras recomendaciones

Según Emiliano Capuccio y Ricar-
do Gomero, representantes de 
Megaseg SRL, la cantidad de ma-
tafuegos disponibles debe respon-
der a la superficie cubierta por la 
estación de servicio en cuestión. 
“Lo recomendable es que exis-
ta un equipo por cada surtidor. Y 
dado que tanto los combustibles 
líquidos como los gaseosos están 
clasificados como fuegos de clase 
B, no existen grandes diferencias 
en lo referente a la distribución de 
extintores para uno y otro caso”, 
señalaron.

Los equipos funcionan 
a través de la aper-
tura de una válvu-
la que permite la 
expulsión de los 
agentes extinto-
res contenidos en 
el recipiente. “Al-
gunos de ellos se 
encuentran presu-
rizados con un gas 
inerte y otros son 
autopropulsados, 
como sucede con 
el CO2”, diferencia-
ron.

Básicamente, su utilización exige 
romper el precinto, quitar la traba 
de seguridad, acercar el dispositi-
vo al fuego a la distancia recomen-
dada para el inicio de la descarga, 
accionar la válvula y dirigir la des-

carga a la base del incendio con un 
movimiento horizontal de vaivén. 
“También suele resultar útil avan-
zar para atacar el fuego a favor del 
viento, emplear varios extintores 
a la vez, orientarlos de arriba hacia 
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Tanto en estaciones de combustibles líquidos como de GNC
Instan a extremar cuidados en la disponibilidad y el uso de los matafuegos
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abajo y verificar que no se produz-
ca una reignición una vez que se 
creen extinguidas las llamas”, re-
comendaron los especialistas.
Actualmente, la legislación pro-
vincial de Buenos Aires ha fijado 
una vida útil de 20 años para los 
matafuegos presurizados y de 30 
para los de CO2. No obstante, la 
aparición de fallas o deformacio-
nes puede reducir esos lapsos de 
tiempo.
“Los extintores deben ser revisa-
dos y recargado de manera anual 
y recibir controles trimestrales”, 
añadieron.
Megaseg se orienta a la venta y 
recarga de matafuegos para esta-
ciones de servicios. Asimismo, se 
encarga de diagramar la señaliza-
ción para los distintos sectores 
y comercializar indumentaria de 
trabajo, entre otras actividades.

Calidad y confianza

Para María Laura Donati, presi-
dente de Matafuegos Vidal, resul-
ta vital adquirir extintores que 
no sólo estén fabricados bajo la 
norma IRAM, sino que también 
hayan sido inspeccionados por esa 
institución antes de salir de fábri-
ca. “En ese sentido, nosotros sólo 
comercializamos matafuegos con 
sello de calidad IRAM y certifica-
do ex DPS Ley 7.229 -actualmente 
OPDS-, según la norma que co-
rresponda a cada tipo y capacidad. 
Asimismo, muchos de ellos fueron 
fabricados bajo el sello Underwri-
ters Laboratories (UL), que es un 
organismo líder a nivel mundial en 
cuanto a pruebas y ensayos de se-
guridad”, destacó.
En su opinión, los matafuegos de-
ben estar siempre en perfectas 
condiciones de funcionamiento 
y su carga permanentemente ac-
tualizada. “Es responsabilidad del 
operador realizar esa verificación, 
además de chequear que no haya 

roturas o faltas de algún accesorio. 
Siempre se deberá llamar al ser-
vicio de mantenimiento y recarga 
de confianza cuando se tenga du-

das al respecto”, advirtió.
A su entender, deben extremarse 
los cuidado tanto en las estacio-
nes de servicio de combustibles lí-
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Normas y medidas de seguridad en bocas 
de carga de G.L.P.A
De acuerdo con las normativas vigentes, cada isla de carga de las 
estaciones de G.L.P.A debe poseer un extintor de polvo químico 
triclase. Asimismo, en caso de haber más de cuatro bocas de 
suministro debe contarse con un carro rodante matafuego de 
polvo químico seco. 
“En las estaciones mixtas, en tanto, se computarán las bocas de 
carga de G.L.P.A independientemente de las que despachen com-
bustibles líquidos”, precisó Raúl Martínez, gerente de la Cámara 
Argentina de Seguridad. 
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quidos como en las 
de GNC. “Más allá 
de las diferencias 
existentes con res-
pecto a la velocidad 
en que se disipan 
ambos elementos 
en la atmósfera o 
a sus temperatu-
ras de ignición, lo 
concreto es que 
los vapores de las 
naftas se encienden 
y el gas provoca ex-
plosión, por lo que 
ambos rubros de-
ben cumplir con to-
das las medidas de 
seguridad posibles”, 
indicó.

Según sus palabras, Matafuegos 
Vidal incorpora constantemente 
nuevas tecnologías de punta con 
el propósito de elevar los niveles 
de calidad, seguridad y confiabili-
dad de sus prestaciones.

“Consideramos fundamental brin-
dar la mejor atención personali-
zada posible sin que eso dependa 
del tamaño de nuestros clientes, 
tal como venimos haciendo desde 
nuestros comienzos en 1952. En 
suma, nosotros vendemos seguri-
dad, por lo que debemos brindarla 
en todo sentido”, concluyó.
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Indumentaria 
Los uniformes deben ser representativos y cómodos 

Son muchas las variables a tener 
en cuenta al momento de elegir la 
indumentaria para los empleados 
de una estación de servicio: dura-
bilidad, practicidad, estética, origi-
nalidad. Pero las más importantes 
son la representatividad y la co-
modidad. En ese punto coinciden 
los representantes de las firmas 
Corya y Casa Ino. 

P ara Carlos Jara, de la firma de 
indumentaria Casa Ino, al mo-

mento de elegir un uniforme para 
los empleados de las estaciones 
de servicio es preciso siempre 
buscar un equilibrio entre la esté-
tica, la comodidad y la practicidad. 
Por otra parte, completó que los 
empresarios expendedores bus-
can uniformes que sobre todo 
sean representativos de la imagen 
de la estación.

“La estética tiene una gran re-
levancia, ya que el playero es el 
contacto que tienen las empresas 
con el usuario consumidor de los 
productos de la estación de ser-
vicio”, indicó Jara. “Los factores 
que muchas veces por error son 
puestos en segundo plano son la 
comodidad y la practicidad, pero 
el personal es el usuario de los 
uniformes y, si son incómodos, 
tiende a buscar alternativas de uso 

de otras prendas. Esto produce el 
deterioro de la imagen global de la 
empresa”.

Por su parte, Cecilia Ricciardu-
lli, representante de la empresa 
Corya, opinó que un uniforme 
primero debe ser cómodo y que 
siempre que se quiera realizar un 
uniforme se debe pensar en la co-
modidad porque el empleado lo 
tiene que usar durante muchas 
horas. “Lo ideal es que se den dos 
cosas, que sea lindo y que a su vez 
sea cómodo”, agregó la ejecutiva. 
“Asimismo, la indumentaria debe 
ser resistente para su uso diario. 
Los uniformes generalmente van 
con costuras reforzadas con atra-
ques. Es fundamental que la mate-
ria prima sea de primera calidad 
para que pueda ser resistente el 
uniforme”.

Diseño y materiales
 
Los diseños de la indumentaria 
para las estaciones de bandera es-
tán desarrollados por las mismas 
petroleras porque son un com-
ponente importante de la imagen 
de las firmas. Generalmente, en 
invierno se usan abrigos de parka 
o buzos polares y en verano re-
meras livianas de algodón. 

“Además de los uniformes de cada 
bandera, existen opcionales como 
las remeras y chombas de piqué 
para el verano y buzos de frisa o 
de polar para el invierno”, remar-
có Ricciardulli. “Generalmente la 
tela utilizada para las chombas, ca-
misas y pantalones es gabardina y 
para las remeras, jersey o piqué”.

A decir de Jara, los usuarios de 
uniformes para estaciones de 
servicio están acostumbrados al 
uso de dos prendas, una inferior 
tipo pantalón y una superior tipo 
chomba o camisa. En cuanto al di-
seño, según el representante de 
Casa Ino, se ajusta a disposiciones 
de las mismas petroleras de modo 
que las mismas sean representati-
vas de la imagen. 

“Con respecto a los materiales 
utilizados, los mismos deben ser 
exclusivamente los denominados 
para uso profesional: estos mate-
riales cuentan con tratamientos 
especiales referidos a los encogi-
mientos y teñidos de modo que 
puedan superar gran cantidad y 
exigentes lavados sin sufrir un 
rápido deterioro”, destacó Jara. 
“Debemos tener en cuenta que 
en las estaciones se está en per-
manente contacto con materiales 
altamente nocivos para la ropa 
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(combustibles, grasas, aceites, lí-
quido de baterías). Los calzados 
deben tener dos características 
fundamentales; la primera es sue-
las especiales para hidrocarburos, 
porque el contacto permanente 
de la suela con los pisos rociados 
de naftas produce el deterioro de 
las suelas no aptas. El otro punto 
está referido a los diseños anató-
micos de los mismos. Los playeros 
están parados durante periodos 
mínimos de ocho horas, por lo 
tanto es necesario el uso de zapa-
tos cómodos”. 

En sus palabras… 

Cecilia Ricciardulli, de Corya

“Es fundamental la durabilidad del uniforme. Y eso se logra con 
materiales de primera calidad y una buena confección. En nuestra 
empresa ofrecemos prendas acorde a los colores de la estación y 
al tipo de trabajo. A su vez, desarrollamos uniformes para que sean 
cómodos y estéticos en base a los gustos de cada cliente. 

Nuestros principales clientes son las estaciones de servicio de las 
diferentes banderas”

Carlos Jara, de Casa Ino

“Nuestra empresa tiene como especialidad el diseño y la confec-
ción de uniformes personalizados destacándose las estaciones de 
servicio. La política de los últimos años de la empresa es la de 
diversificación de sectores apuntando a aquellos que posean nece-
sidades puntuales de imagen y confección. Nuestra planta esta ca-
pacitada para atender cualquier requisito por parte de los clientes 
y el gran conocimiento del personal jerárquico nos permite brindar 
las soluciones más acordes para cada necesidad”. 
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Información General
Diferencias entre los services oficiales y los no oficiales
Pros y contras de los distintos servicios de mantenimiento para 
estaciones de GNC

Algunas empresas del sector privi-
legian la prestación de soluciones 
integrales, económicas y eficientes 
que no estén atadas a las gran-
des estructuras de los fabrican-
tes. Otras, en cambio, destacan la 
mayor seguridad en términos de 
calidad y garantía que ofrecen los 
servicios oficiales.

L a elección de un servicio téc-
nico oficial de mantenimiento 

para estaciones de carga de gas 
natural comprimido (GNC) no 
necesariamente implica mejores 
resultados. Sin embargo, desde la 
firma Aspro se cree que esa cla-
se de soluciones suele aportar un 
mayor nivel de capacitación, segu-
ridad y disponibilidad de la docu-
mentación y normativas vigentes.
“Otras ventajas se relacionan con 
la instalación de repuestos origi-
nales, la posesión de la garantía 
del fabricante y la asistencia post-
venta”, enumeraron voceros de la 
empresa a este medio.
Sin embargo, según Silvio Esnaola, 
fundador de SE-Tek, la disyuntiva 
que enfrenta al service oficial con 
el no oficial es muy simplista y no 
enfoca correctamente la cuestión. 
“Lo que realmente importa es 
brindar un servicio eficiente, efec-
tivo y con un valor apropiado. En 
ese sentido, por arrastrar costos 
de una estructura de mayor enver-
gadura los services oficiales suelen 
ser más caros, mientras que los no 
oficiales pueden ofrecer respues-
tas de manera más simple y eco-
nómica”, comparó.

De acuerdo con Pedro Ayciriex, 
socio gerente de ABI SRL, si bien 
la elección entre ambas opciones 
dependerá del criterio de cada 
cliente, lo principal es que la em-
presa de mantenimiento tenga la 
capacidad de brindar un servicio 
integral para solucionar todas las 

fallas que puedan presentarse.
En tanto, para Gustavo Blanco 
Luna, representante de Tecno-G, 
generalmente los services oficia-
les pertenecen a los fabricantes de 
equipos, cuya máxima prioridad es 
la venta de los mismos en lugar 
de su mantenimiento. “Al estar 
exclusivamente abocadas a esa ta-
rea, las compañías de servicios no 
oficiales estamos en condiciones 
de proporcionar soluciones más 
rápidas y efectivas, sobre todo si 
cuentan –como en nuestro caso– 
con la infraestructura, tecnología e 
idoneidad necesarias”, manifestó.

De cara al futuro

Según Ayciriex, en los últimos 
tiempos se ha notado un estan-
camiento con respecto a las in-
versiones en el sector. “No obs-
tante, consideramos que en estos 
momentos hay que apostar por 
las innovaciones tecnológicas y 
por la adopción de logísticas que 
ayuden a competir en un merca-
do cada vez más exigente. En esa 
dirección, desde ABI apuntaremos 
a seguir incrementando nuestra 
capacidad operativa en materia 
de GNC, compresión de gases del 
aire y embotellado de hidrógeno 
derivado de procesos industriales, 
además de ampliar nuestras zonas 
de influencia”, aseguró. Asimismo, 
adelantó que su compañía se pre-
para para la implementación de 
combustibles alternativos.

Dedicada principalmente al man-
tenimiento de equipos Knox Wes-
tern en un 90% de sus abonados, 
Se-Tek dispone de la totalidad de 
los repuestos mecánicos, electró-
nicos o de comando necesarios.
“De todos modos, en el último año 
la organización comenzó a aten-
der pedidos de clientes de otras 

marcas para motores eléctricos o 
a explosión”, aclaró Esnaola. Ade-
más, la empresa está incursionan-
do en la prestación de técnicas de 
mantenimiento preventivo me-
diante la medición de vibraciones 
mecánicas y su análisis espectral. 
“De ese modo es posible ver el 
desgaste del equipo sin detener-
lo ni desarmarlo. Esta nueva pro-
puesta se traduce claramente en 
ventajas en cuanto a lo económi-
co y a la calidad y confiabilidad del 
servicio”, puntualizó.

En palabras de Blanco Luna, la ac-
tual relación de precios entre el 
combustible líquido y el GNC no 
es la más propicia para el rubro. 
“Últimamente ha disminuido de 
manera importante la conversión 
de vehículos, por lo que hoy en día 
la expansión del mercado está de-
tenida”, advirtió.

En ese contexto, resultan más que 
meritorios los esfuerzos de Tec-
no-G por optimizar diariamente 
su cartera de servicios ofrecidos. 
“Estamos incorporando tecno-
logía de manera permanente con 
el doble objetivo de satisfacer la 
demanda de nuestros clientes y 
de ganar nuevos usuarios. Y si bien 
todas nuestras obras son impor-
tantes, deben destacarse espe-
cialmente nuestras actividades de 
monitoreo remoto para plantas 
reguladoras”, afirmó.

Con un sistema de asesoramiento 
y asistencia al usuario que funcio-
na durante las 24 horas de los 365 
días del año, Aspro atiende prin-
cipalmente a empresarios inde-
pendientes y grandes compañías 
petroleras que participan en el 
mercado del GNC.
Su posición de liderazgo como 
fabricante le permite incorporar 
constantemente nuevas tecno-

Página 26



JUNIO 2008
Página 27

logías aplicadas a los sistemas de 
compresión y sus cronogramas de 
mantenimiento productivo.

Riesgos del desgaste

Los representantes de Aspro con-
sideran que el cumplimiento de las 
reglamentaciones de seguridad vi-
gentes y la realización de contro-
les a partir de los planes suminis-
trados por el fabricante asegura 
un alto grado de disponibilidad y 
seguridad operativa de los equi-
pos de GNC.
“Hay un programa preestableci-
do de mantenimiento preventivo 
para los diferentes componentes 
de un sistema de compresión 
en base a sus horas de funcio-
namiento, por lo que existe una 
lista de tareas para cada uno de 
ellos”, explicaron desde la compa-
ñía.

A criterio de Ayciriex, dado que 
cada equipo tiene diversos ele-
mentos con una cierta vida útil, las 
variables que deben considerarse 
para determinar su reemplazo se 
vinculan con los riesgos operati-
vos y con el rendimiento. 

“Con respecto al primer ítem, es 
posible que el desgaste de algún 
componente produzca su avería y 
amerite su sustitución, y también 
que se haya llegado a un límite de 
deterioro que involucre a otras 
piezas. En cuanto al segundo, antes 
de cambiar algún dispositivo debe 
considerarse si la mejora en el 
rendimiento que se producirá con 
su reemplazo justifica el costo del 
mismo”, precisó. 

A tono con esa opinión, Esnaola 
consideró fundamental indagar de 
manera permanente y exhaustiva 
acerca de la capacidad funcional 

del equipo. “Hay que medir el ren-
dimiento, el consumo energético, 
los parámetros funcionales y los 
consumos de lubricantes, entre 
otros parámetros, a fin de compa-
rarlos con los prescriptos por el 
fabricante y actuar en consecuen-
cia. Para facilitar esa faena, hoy en 
día existen abundantes herramien-
tas informáticas”, sostuvo. 

Según Blanco Luna, por su parte, 
nunca deben dejarse de lado los 
controles de rutina y de preven-
ción. “Esas tareas disminuyen el 
riesgo de rotura imprevista y ade-
más permiten la planificación de 
reparaciones o adecuaciones fue-
ra de horarios pico de venta para 
así reducir el lucro cesante que le 
genera al cliente el parate de un 
equipo”, detalló.

Chequeos periódicos

Es sabido que, a diferencia de otro tipo de aplicaciones, la ca-
libración de las válvulas de alivio debe realizarse anualmente y 
que en caso de funcionar con gases del aire y/o corrosivos su 
funcionamiento tiene que probarse en forma periódica.
A decir de Blanco Luna, la periodicidad anual de esa tarea 
obedece al alto grado de presión al que están sometidas las 
válvulas (hasta 300 bares), además del nivel de inflamabilidad 
del elemento comprimido. “Asimismo, el gas posee partícu-
las de agua y sólidos en suspensión que pueden afectar su 
correcto funcionamiento ante una emergencia devenida de 
presiones elevadas”, añadió. 

Para Ayciriex, los elementos que se desplazan internamen-
te pueden quedar atascados e imposibilitar su operación en 
caso de una sobrepresión. “Muchas válvulas de seguridad dis-
ponen de una palanca lateral para forzar periódicamente su 
activación a los efectos de mantener liviano el accionar del 
vástago central. En circuitos críticos (calderas de gran capaci-
dad, centrales termoeléctricas) este procedimiento debe ser 
diario y a veces por guardia”, precisó.

Pedro Ayciriex, socio gerente ABI
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A nivel nacional
Sigue en aumento la venta de vehículos           

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
Total

Automóviles Utilitarios Total Total Total

Período 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Enero 14020 16962 3122 4520 17142 21482 382 446 17524 21928

Febrero 11712 10783 3321 3871 15033 14654 441 674 15474 15328

Marzo 14695 14799 4423 6409 19118 21208 402 798 19520 22006

Abril 14014 16608 4899 5691 18913 22299 551 780 19464 23079

4 meses 54441 59152 15765 20491 70206 79643 1776 2698 71982 82341

Mayo 13826 0 4817 0 18643 0 496 0 19139 0

Junio 13059 0 4717 0 17776 0 504 0 18280 0

Julio 14885 0 3961 0 18846 0 486 0 19332 0

Agosto 14328 0 5377 0 19705 0 537 0 20242 0

Septiembre 14037 0 5374 0 19411 0 471 0 19882 0

Octubre 14770 0 5951 0 20721 0 575 0 21296 0

Noviembre 15203 0 5505 0 20708 0 806 0 21514 0

Diciembre 16800 0 5142 0 21942 0 745 0 22687 0

TOTALES 171349 59152 56609 20491 227958 79643 6396 2698 234354 82341

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por 
las terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares
Total

Período 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Enero 44145 51551 1560 3620 45705 55171

Febrero 42219 44407 1240 3000 43459 47407

Marzo 44210 53991 1520 3300 45730 57291

Abril 43764 55621 1390 3530 45154 59151

4 meses 174338 205570 5710 13450 180048 219020
Mayo 42390 0 1400 0 43790 0

Junio 44215 0 1590 0 45805 0

Julio 48578 0 1990 0 50568 0

Agosto 46848 0 1800 0 48648 0

Septiembre 45760 0 1850 0 47610 0

Octubre 47842 0 2125 0 49967 0

Noviembre 46042 0 2150 0 48192 0

Diciembre 48048 0 2250 0 50298 0

TOTALES 544061 205570 20865 13450 564926 219020

Información General
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WORKSHOP

LA RURAL

CONFERENCIA
ESTANCIA EN

BUENOS AIRES

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.
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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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Entrevista a Claudio Molina, director ejecutivo de la Asoc. Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
“El alza de las retenciones amenaza a las futuras inversiones en biocombustibles”           

Biocombustibles

Para el representante de la Aso-
ciación Argentina de Biocombus-
tibles e Hidrógeno, un cambio 
de reglas de juego, como la suba 
de las retenciones anunciadas en 
marzo, es una mala señal de polí-
tica pública para las empresas que 
evalúan proyectos de producción. 
“Es necesario que el Gobierno 
nacional proponga un plan a largo 
plazo para el sector”, aseveró. 

E l nuevo esquema de retencio-
nes para las ventas al exterior 

de productos agrícolas y agroin-
dustriales que el Gobierno nacio-
nal dio a conocer el 11 de marzo 
y ocasionó la fuerte reacción del 
segmento del campo, también in-
cluyó al biodiesel. La tasa para la 
exportación de ese combustible 
alternativo trepó de un 5 a un 
20%. 
Ante ese escenario, Claudio Mo-

lina, director ejecutivo de la Aso-
ciación Argentina de Biocombusti-
bles e Hidrógeno, advirtió que si 
bien los proyectos que están en 
construcción siguen su programa 
tal cual debido a que no existen 
grados de libertad para refor-
mularlos, hay muchas decisiones 
de inversión futuras que fueron 
afectadas negativamente por la  
medida. 

“La industria de biodiesel orien-
tada a la exportación sigue pro-
duciendo grandes volúmenes y 
exportando. El comercio inter-
nacional sigue firme, la deman-
da es creciente. Los proyectos 
en construcción siguieron avan-
zando. Para fines de este año se 
prevé una capacidad instalada de 
aproximadamente 1,8 millones de 
toneladas de biodiesel”, afirmó el 
especialista en diálogo con Revista 

AES. “No obstante, desde el pun-
to de vista de los proyectos que 
se están evaluando, sin dudas, un 
cambio de reglas de juego como el 
ocurrido es una mala señal de po-
lítica pública, que debió haber sido 
evaluada a fondo y comunicada en 
forma correcta”. 

Para Molina, una industria que está 
dando sus primeros pasos requie-
re previsibilidad. Y, por esa razón, es 
necesario que el Gobierno nacio-
nal proponga un plan a largo plazo 
para el sector. Según el experto, de 
esa manera se favorecería no sólo 
al exportador de biocombustibles, 
sino también al productor que se 
orientará al mercado interno a fin 
de abastecer la demanda para cor-
te obligatorio, que surgirá a partir 
del año 2010 como consecuencia 
de la aplicación de la Ley 26.093 
del Régimen de Regulación y Pro-
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Biocombustibles
Entrevista a Claudio Molina, director ejecutivo de la Asoc. Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

... continúa de página 33  

moción para la Producción y Uso 
Sustentable de Biocombustibles.

¿En alguna medida las retenciones 
pueden impulsar el desarrollo del 
mercado interno?, preguntamos a 
Molina.

Desde el punto de vista matemá-
tico, las retenciones producen una 
baja en la paridad de exportación 
de los bienes transables como los 
biocombustibles. En el caso de que 
la industria tenga un perfil expor-
tador en forma estructural, baja el 
precio en el mercado interno. 
Sin embargo, la brecha entre el 
precio de los combustibles fósiles 
en el mercado interno y los bio-
combustibles, es tan grande que 
se requieren fuertes incentivos en 

la legislación para que el impacto 
de la oferta se haga notar. En el 
caso particular del biodiesel, re-
sulta competitivo frente al gasoil 
importado.

Como la Ley 26.093 tiene serias 
deficiencias, todavía ese interés 
por el mercado interno no es re-
levante. Debería surgir un rápido 
cambio de tendencia, ya que el año 
2010 se acerca y es necesario te-
ner muy claro como se abastecerá 
la demanda de corte obligatorio 
de los combustibles fósiles con los 
biocombustibles.

¿En qué medida afecta al sector 
el hecho de que la Secretaría de 
Energía no haya sancionado las 
resoluciones que hacen falta para 

dar impulso al mercado interno 
de los biocombustibles? 

La autoridad de aplicación final-
mente estará a cargo del Ministe-
rio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios en forma 
directa, con un equipo de profe-
sionales ad hoc. 

En este momento se está traba-
jando a máxima velocidad para 
que las normas complementarias 
del programa de biocombustibles 
sean emitidas muy pronto. 
Estimo que la demora respondió 
a temas políticos y al hecho tam-
bién de que la Ley 26.093 es muy 
reglamentarista y trae consigo 
regulaciones muy complicadas de 
resolver.
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¿Cuáles son los proyectos que se 
han puesto en marcha en 2008 y 
cuáles son los que están en car-
peta? 

Hay cinco plantas de biodiesel de 
gran capacidad que se inaugurarán 
durante el presente año, más la du-
plicación de la capacidad instalada 
de una planta de similar categoría. 
Con esos emprendimientos se 
elevará la capacidad instalada a 1,8 
millones de toneladas de biodiesel, 
todas orientadas a la exportación. 
En los dos años siguientes, en este 
segmento se aumentará la capaci-
dad instalada de todo el parque. 
Se agregarán no menos de tres 
proyectos más que incrementarán 
la capacidad instalada a más de 3 
millones de toneladas de biodiesel 
a fines del año 2010.

Por otra parte, el sector azucarero 
negocia con el Gobierno nacional 
las condiciones para su incorpora-
ción al programa, participando de 
la oferta interna de bioetanol para 
el corte con naftas en el año 2010, 
de acuerdo a las leyes 26.093 y 
26.334.
La asignatura pendiente está vin-
culada a la producción de biodie-
sel para el mercado interno. En 
este tema se debe trabajar mucho 
y rápido.

¿A cuánto asciende la producción 
de 2007 de biodiesel y de bioeta-
nol en el país y cuánto se calcula 
que alcanzará a fines de 2008? 

La producción de biodiesel el 
año pasado fue de poco más de 
150.000 toneladas, mientras que 
en el presente año rondará 1 mi-
llón de toneladas. 
Por ahora, la producción de etanol 
es la tradicional, que se utiliza para 
fines no combustibles y que su-
pera los 220.000 metros cúbicos 
anuales.

En el año 2010, para abastecer 
la demanda destinada a cumpli-
mentar el corte obligatorio se 
requerirán alrededor de 800.000 
toneladas de biodiesel y 244.000 
toneladas de bioetanol por año.

¿Cuáles son los temas que domi-
nan la agenda internacional del 
sector de los biocombustibles? 

Los principales temas están vincu-
lados a la aprobación de las nuevas 
normas europeas en materia de 
sostenibilidad ambiental de toda la 
cadena de producción de biocom-
bustibles, las nuevas regulaciones 
de EE.UU., estandarización de ca-
lidad, contratos de transportes y 
comercialización, en medio de un 

fuerte debate por la suba soste-
nida del precio de los alimentos 
y la incidencia de la demanda de 
commodities agrícolas para bio-
combustibles.
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Secretaría de Energía

Estadísticas

VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Enero -2007 a Marzo - 2008)

Metros cúbicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Feb-08 1063207,50 27682,06 285022,90 119025,85

Mar-08 1119441,16 28787,73 376202,28 54770,14

Fuente: Secretaría de Energía
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Secretaría de Energía

Estadísticas

IMPE
0,69

IMPPD

0,57

IMPGN

0,87

IMPEE

0,73

El INDICE MONITOR de PRECIOS de la ENERGÍA mide la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina, respecto de 
los precios promedio de una canasta comparativa que sigue las referen-
cias internacionales y regionales. El valor 0.69 indica la distorsión pro-
medio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente 
al mes de febrero de 2008. Significa de manera simple, que si la canasta 
energética comparativa de precios promedios que sigue las referencias 
internacionales y regionales tuvo en febrero pasado un valor simbólico 
de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 0.31 centavos de 
peso. 

Petróleo y Derivados

El valor 0.57 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados 
argentinos correspondiente al mes de febrero de 2008. Significa de ma-
nera simple, que si los precios del petróleo y derivados comparativos 
que siguen las referencias internacionales y regionales tuvo en febrero 
pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.43 cen-
tavos de peso. 
 

Gas Natural 

El valor 0.87 indica la distorsión del precio del gas natural argentino 
correspondiente al mes de febrero de 2008. Significa de manera simple, 
que si el precio del gas natural comparativo que sigue las referencias 
internacionales y regionales tuvo en febrero pasado un valor simbólico 
de 1 peso, en la Argentina costaba 0.13 centavos de peso.  

Energía Eléctrica

El valor 0.73 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica ar-
gentina correspondiente al mes de febrero de 2008. Significa de manera 
simple, que si el precio de la energía eléctrica comparativa que sigue las 
referencias internacionales y regionales tuvo en febrero pasado un valor 
simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.27 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Página  38



JUNIO 2008

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA

Bandera Pcia. Buenos Aires Capital Federal Interior (*) Total País

YPF 518 103 938 1559
Blanca 291 45 624 960
Shell 281 68 356 705
Petrobras 277 37 301 615
ESSO 190 39 247 476
Sol Petroleo 67 2 56 125
Refinor 0 0 68 68
Aspro 25 3 21 49
RHASA 14 2 7 23
Camuzzi G.P. 7 0 3 10
Agira 2 2 0 4
CIS 0 0 4 4
P. Del Plata 1 0 3 4
Conor 0 0 1 1
DAPSA 1 0 0 1

Cantidad de 
Estaciones 1674 301 2629 4604

(*) Interior: Todo el país con  excepción de Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires   

El 79 % de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañías, solo el 21 % son blancas

Fuente: Secretaría de Energía

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad
Expenderoras de solo GNC 493
Expenderoras de Liquidos y GNC 1028

Total (*) 1521

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.591 estaciones de carga   
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Secretaría de Energía

Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente   
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 643084 728 32 24 479

Capital Federal 110932 153 18 3 77

Catamarca 4918 7 0 0 3

Chaco 175 0 0 0 0

Chubut 603 2 0 0 2

Córdoba 160723 199 13 9 123

Corrientes 361 0 0 0 0

Entre Ríos 32829 48 1 0 42

Formosa 88 0 0 0 0

Jujuy 10382 20 0 1 9

La Pampa 8256 11 1 1 8

La Rioja 2632 3 0 0 2

Mendoza 120883 108 3 5 100

Misiones 180 0 0 0 0

Neuquén 11832 12 0 1 13

Río Negro 15280 21 0 0 17

S. del Estero 7200 25 0 1 5

Salta 21366 32 1 1 19

San Juan 26178 31 2 1 17

San Luis 19157 19 2 1 7

Santa Cruz 157 0 0 0 0

Santa Fe 116084 107 7 6 101

T. del Fuego 545 1 0 0 1

Tucumán 36799 64 3 3 21

Total País 1350644 1591 83 57 1046

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a MAYO - 2008

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: NOV 07 - ABR 08

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Nov-07 1243 7525 10252 98658 10405

Dic-07 1416 8076 9907 104979 10331

Ene-08 993 4304 9647 102138 12005

Feb-08 875 4016 7870 76472 10957

Mar-08 977 3840 6734 70659 10658

Abr-08 1335 4712 9704 81075 13259

Fuente: ENARGAS
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     Actualidad empresarial
Realizó un seminario sobre comercio exterior en la provincia de Buenos Aires 
La Fundación Gas Natural capacita a las PYMES en General Rodríguez 

Con la asistencia de más de 150 
personas se celebró el 11 de 

abril en el municipio de General 
Rodríguez un seminario sobre 
Comercio Exterior, bajo el lema 
“Estrategias de Marketing Inter-
nacional”, destinado a pequeñas 
y medianas empresas de ocho 
localidades de la zona oeste de la 
provincia de Buenos Aires donde 
la compañía presta el servicio 
de gas. 

Desde la Fundación Gas Natural 
confirmaron que el seminario fue 
organizado conjuntamente con la 
municipalidad y que los contenidos 
fueron dictados por el Programa 
Primera Exportación de la Funda-
ción Gas Natural y los beneficia-
rios directos fueron las PYMES de 
los partidos bonaerenses de Ge-
neral Rodríguez, Moreno, Luján, 
Pilar, Mercedes, Exaltación de la 
Cruz, Escobar y Marcos Paz.
El acto inaugural del evento reunió 
a las máximas autoridades de Gas 
Natural Ban y de la Fundación Gas 
Natural en la Argentina, el presi-
dente Horacio Cristian y Betiana 
Llapar, y de la municipalidad de 
General Rodríguez, el Intendente 
Marcelo Coronel. 
Durante el inicio de apertura, 
Horacio Cristian destacó que el 

evento “es una clara señal 
del convencimiento de 
formular proyectos insti-
tucionales que contem-
plen una verdadera inte-
gración del sector público 
y privado”. 

Por su parte, Marcelo Co-
ronel, subrayó que “el be-
neficio de estos encuen-
tros se verá en un futuro 
cercano con el aumento 
de la capacidad exporta-
dora de las pequeñas y me-
dianas empresas rodriguenses”. 
También participó de este panel 
Adelmar Arguissain, senadora pro-
vincial. 

Ante un auditorio conformado 
en su mayoría por empresarios, 
ejecutivos, emprendedores y uni-
versitarios, Pablo Furnari, director 
ejecutivo del Programa Primera 
Exportación de la Fundación Gas 
Natural, disertó sobre temas cla-
ves relacionados al Comercio Ex-
terior: “la meta en la exportación”; 
“pre-requisitos para exportar”; 
“introducción a las estrategias de 
inserción internacional”; “consor-
cios de exportación y otras for-
mas asociativas”; “investigación de 
mercado formal e informal”; y “la 

oferta de exportación”. 
Cabe destacar que el Programa 
Primera Exportación de la Fun-
dación Gas Natural presta servi-
cio de asesoramiento gratuito en 
Comercio Exterior a PYMES, de 
cualquier ramo radicadas en todo 
el país, con el objeto de que las 
mismas inicien la exportación de 
sus productos. Desde su inicio 
en 2001 hasta la actualidad logró 
sumar los siguientes resultados: 
470 PYMES exportadoras, 15.500 
empresas capacitadas, 5.900 em-
presas asesoradas, 5 Consorcios 
de Exportación y 1 Cooperativa 
Exportadora.
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El programa ha sido declarado “de interés provincial” por la Dir. Gral. de Cultura y Educación de Bs. As

Gas Natural BAN entregó los premios del XIII concurso escolar de 
su programa “Gas en la Escuela” 

Página 43

Durante el acto de entrega de 
premios, la directora de Re-

laciones Externas de la Fundación 
Gas Natural, Bettina Llapur, desta-
có el interés que reviste la cola-
boración del sector empresarial 
en las actividades docentes y fe-
licitó a los estudiantes ganadores 
de este concurso, así como a los 
profesores y colegios premiados, 
animándoles a continuar partici-
pando. 

Sumados a la organización de esta 
iniciativa, participaron de la entre-
ga de premios representantes de 
la Dirección Provincial de Educa-
ción Primaria, Mónica Elicabe, y de 
la Dirección Provincial de Educa-
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    Actualidad empresarial
El programa ha sido declarado “de interés provincial” por la Dir. Gral. de Cultura y Educación de Bs. As

... continúa de página 43 

ción Privada, Adriana Romano y 
Ana Acosta. Ambos organismos 
manifestaron la importancia de 
abrir nuevos espacios educativos, 
donde se incluyan todo tipo de 
iniciativas encaminadas a comple-
mentar las líneas de trabajo por 
una educación de calidad.

El objetivo del programa “Gas en 
la Escuela” es llegar a las familias 
y a la comunidad a través de los 
niños, entre 9 y 10 años de edad 
(5º año de EGB de escuelas pro-
vinciales, municipales y privadas), 
para hacer conocer la historia del 
gas, su explotación en la Argenti-
na y en el mundo, y los beneficios 

de contar con una energía prima-
ria con reservas suficientes en el 
planeta. Por ello, las ediciones del 
concurso de dibujo tienen el fin de 
fomentar en los chicos conciencia 
a futuro acerca de la importancia 
del uso racional de este recurso 
no contaminante del medio 
ambiente.

Dentro de ese marco, los instruc-
tores del programa y miembros 
de la empresa destacan en cada 
charla informativa los procesos 
que sigue el gas natural desde que 
se produce hasta que encendemos 
una simple hornalla, con el objeti-
vo de ayudar a tomar conciencia 

sobre la necesidad de hacer un 
buen uso del mismo y adoptar há-
bitos y medidas para su ahorro y 
mejor aprovechamiento. 

En esta décimo tercera edición, 
celebrada en la sede de Gas Na-
tural Ban, se premiaron en total a 
ocho alumnos. 
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La firma superó la cifra del mismo período del año pasado
Petrobras informó los resultados del primer trimestre de 2008   
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De acuerdo a los datos ofre-
cidos por Petrobras Energía 

Participaciones, el resultado neto 
del primer trimestre de 2008 fue 
una ganancia de 192 millones de 
pesos, lo que representa un incre-
mento del 5% respecto al obteni-
do en el mismo período de 2007, 
que fue de 182 millones de pesos. 

Este resultado es producto de la 
participación del 75,82% en Petro-
bras Energía S.A. (único activo de 
Petrobras Energía Participaciones 
S.A.), cuyo resultado correspon-
diente al trimestre 2008 fue una 
ganancia de 261 millones 
de pesos.

Petrobras Energía (PESA) es la filial 
argentina de Petróleo Brasileiro 
S.A. (Petrobras). Desde la Argen-
tina se coordinan actividades en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela, relacio-
nadas con exploración, produc-
ción y transporte de petróleo y 
gas, comercialización y transporte 
de hidrocarburos, refinación, pe-
troquímica, generación, transmi-
sión y distribución de electricidad. 
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    Actualidad empresarial
El 2 de mayo comenzó el proyecto piloto
El Ministerio de Trabajo de la Nación e YPF firmaron el primer 
convenio de teletrabajo en la Argentina            

CYPF se convirtió en la primera 
empresa en el país en adherir 

al Programa Piloto de Seguimiento 
y Promoción del Teletrabajo en Em-
presas Privadas (PROPET), a partir 
de la firma del convenio marco con 
el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación 
(MTEySS).
El acto de la firma se realizó en la 
sede central de la empresa y fue 
encabezado por el Ministro de Tra-
bajo, Empleo, y Seguridad Social de 
la Nación, Carlos Tomada, y por el 
Director General de Operacio-
nes (COO) de YPF, Antonio Gomis 
Sáez. 
También estuvieron presentes el 
presidente de MAPFRE Argentina, 
Diego Sobrini, la coordinadora del 
PROPET del MTEySS, Viviana Díaz, y 
el Director de Recursos Humanos 
de YPF, Fernando Dasso.

YPF inició una etapa piloto donde 40 
personas de su plantilla experimen-
tarán durante 6 meses el sistema de 
Teletrabajo que tiende a mejorar la 
calidad laboral y contribuir sustan-
cialmente a la conciliación entre la 
vida personal y el trabajo.
El Teletrabajo comprende a los dife-
rentes actos, obras o servicios rea-
lizados total o parcialmente por el 
trabajador en su domicilio, median-
te la utilización de tecnologías de 
comunicación e información. 
La norma establece que una vez 
formalizado el acuerdo entre el 
tele-trabajador y la empresa, se fi-
jarán las condiciones referidas a la 
protección de los bienes e infor-
mación, a salvaguardar la privacidad 
del domicilio del trabajador y a la 
adhesión a las normas de higiene y 
seguridad en el lugar de trabajo.
Es importante destacar que los em-

pleados incluidos en el programa, 
compuesto por distintos géneros 
y unidades de negocios, gozarán de 
los mismos derechos y beneficios 
garantizados por la legislación vi-
gente y los convenios colectivos de 
trabajo que aquellos que prestan las 
mismas tareas en los establecimien-
tos de la empresa, sin perjuicio de 
aquellos derechos o beneficios que 
pacten en forma individual o colec-
tiva teniendo en cuenta las peculia-
ridades del teletrabajo.
YPF informó que, de esta manera, 
inicia una nueva modalidad de traba-
jo que profundizará la optimización 
de la calidad laboral de las personas 
y el constante compromiso para lle-
var adelante proyectos que respon-
dan a las necesidades del mañana, 
con nuevas soluciones y mejores 
respuestas. 
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Será también gerente regional de Ventas para América Latina
Frank Schmidt es el nuevo CEO de Saeco Argentina   

De origen europeo, Frank Sch-
midt es el nuevo CEO de Sae-

co Argentina. Schmidt reemplaza a 
Gustavo Pintelos, quien fue geren-
te general de la compañía desde 
julio de 2006 hasta la fecha. 

Schmidt posee una amplia expe-
riencia internacional en ventas y 
marketing y fue especialmente de-
signado a esta posición por su tra-
bajo en el start-up de Electrolux 
Profesional, una operación de más 
de 100 millones de dólares.
Sus responsabilidades también in-
cluirán a Saeco Brasil, subsidiario 
actual en ese país que se manten-

drá independientemente operati-
vo de Saeco Argentina y que con-
tinuará enfocado exclusivamente 
en el mercado interno.

Esta nueva posición significa una 
apuesta muy fuerte de Saeco In-
ternational Group en el país, gene-
rada por la importancia de Saeco 
Argentina en el crecimiento global 
de Saeco y por el éxito de la ope-
ración local y de los grandes es-
fuerzos del equipo en los últimos 
dos años. 

De esta manera, Saeco Argentina 
se convertirá en el centro estra-
tégico de operaciones para toda 
Latinoamérica.

Saeco International Group es la 
empresa líder en diseño, produc-
ción y comercialización de máqui-
nas de café para uso doméstico y 
profesional y máquinas expende-
doras de bebidas calientes, frías y 
snacks. Posee 15 filiales en Europa, 
EE.UU., América Latina, Australia, 
Asia y una amplia red comercial 
en más de 60 países. 

Página 47



JUNIO 2008

La pintura de la paz perfecta

El cuento del mes

Había una vez un rey que ofre-
ció un gran premio a aquel 

artista que pudiera captar, en una 
pintura, la paz perfecta. Muchos ar-
tistas lo intentaron y presentaron 
sus obras. El rey observó y admiró 
todas y cada una de las pinturas 
que se hallaban expuestas; pero 
solamente fueron dos las que 
realmente le gustaron. Estuvo un 
largo rato, comparándolas entre sí.
La primera representaba un lago 
muy tranquilo. Este lago era un 
espejo perfecto donde se refleja-
ban unas plácidas montañas que 
lo rodeaban protectoramente. 
Sobre éstas se observaba un cie-
lo azul profundo con tenues nu-
bes blancas. Todos aquellos que 
miraron esta pintura pensaron 
que ésta reflejaba la paz perfecta.

La segunda pintura también te-
nía montañas. Pero éstas eran 
escabrosas y descubiertas. Sobre 
ellas, un cielo furioso, del cual 
caía un impetuoso aguacero con 
rayo y truenos. Montaña abajo 
parecía retumbar un espumoso 
torrente de agua. Todo esto no 
se revelaba para nada pacífico.

Pero cuando el Rey observó cui-
dadosamente, miró tras la casca-
da un delicado arbusto crecien-
do en una grieta de la roca. En 

este arbusto se encontraba un 
nido. Allí, en medio del rugir de 
la violenta caída de agua, esta-
ba acomodado plácidamente un 
pajarito en el medio de su nido.
El Rey, finalmente escogió la se-
gunda.

Los súbditos, sorprendidos, inqui-
rieron al monarca.
Paz no significa estar en un lugar 
sin ruidos, sin problemas, sin tra-
bajo duro o sin dolor. Paz significa 
que, a pesar de estar en medio de 
todas estas cosas, permanezcamos 
calmados dentro de nuestro cora-
zón. Este es el verdadero significa-
do de la paz –contestó, afablemen-
te el Rey. 

Autor desconocido

Reflexión:

La paz es un don interior. Uno tie-
ne que buscarla permanentemen-
te. Sólo quien está en paz consigo 
mismo puede estar en paz con los 
demás y, por ende, en paz con el 
mundo que lo rodea. Debemos 
buscar la paz en nuestro propio 
sitio, en nuestro corazón. La paz 
no puede ser hallada en sitio al-
guno, fuera de uno mismo. Cuan-
do el ser humano logra que la paz 

reine dentro de sí mismo, puede 
hacerla reinar en el mundo entero.

No hay que pretender la ausencia 
de conflictos y tensiones. El gran 
desafío es encontrar la paz interior 
en medio de los problemas y pre-
ocupaciones. Para ello, es necesario 
llenar nuestras miradas, nuestro 
corazón y nuestras acciones con 
horizontes de paz. En todo mo-
mento debemos hablar un lenguaje 
de paz, debe expresarse en gestos, 
sentimientos y convicciones de paz.
La práctica de la paz arrastra a la 
paz. Ella es un tesoro que se des-
cubre y ofrece a quienes realizan 
modestamente, día tras día, todas 
las acciones de paz de que son ca-
paces. Muy numerosos podemos 
ser los artífices de paz si tomamos 
conciencia de nuestras posibilida-
des y de nuestras responsabilidades. 

La gran causa de la paz entre los 
pueblos tiene necesidad de todas 
las energías de paz latentes en el 
corazón del hombre. Si quere-
mos la paz, eduquemos para la 
paz, eduquémonos para la paz.

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