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Nadie puede estar en desacuer-
do cuando escucha a destaca-

dos dirigentes del sector de GNC 
asegurar que mediante el “chip” 
que se pretende instalar en todo 
el parque automotor convertido 
a GNC se lograrán los siguientes 
resultados:

• La carga no dependerá del playe-
ro sino de la habilitación automáti-
ca del surtidor cuando determine 
electrónicamente que el vehículo 
está en condiciones de recibir la 
carga.

• Se reemplazará una oblea habili-
tante que ha sido objeto de mani-
pulación. 

• A través de la carga de datos en 
el “chip” podrá generarse un siste-
ma junto a instituciones crediticias 
para beneficiar con operatorias de 
créditos las conversiones.

• El sistema es muy económico y 
de fácil instalación, tanto en el vehí-
culo como en la estación de carga 
de GNC.

Ante estos argumentos pareciera 
que estamos avanzando a un siste-
ma mucho más seguro y confiable 
y nadie puede, razonablemente, 
discrepar con estos beneficios.

Sin embargo, hasta el momento, no 
conocemos absolutamente nada 
de los proyectos o conversaciones 
que han mantenido distintas cáma-
ras colegas con el ENARGAS. Por 
esta razón AES solicitó formalmen-
te en una reunión mantenida con 
el Señor Interventor del Ente par-
ticipar en futuras reuniones donde 
se evalúe la factibilidad y eventual-
mente su concreción. 

La Resolución ENARGAS 3588 de 
2006 es el antecedente más cer-
cano a un proyecto similar que se 
denominó Oblea Digital. En sus 
fundamentos el ENARGAS sostu-

vo que:

La Oblea Habilitante es un instru-
mento público de vital importancia 
para la seguridad del sistema, ya que 
representa la legitimidad jurídica y 
administrativa del equipo, así como 
su capacidad y aptitud técnica para 
cumplir su función en el vehículo.

La utilización de una oblea de tipo 
inteligente que pueda portar informa-
ción sustancial, permitirá realizar un 
control más eficiente del sistema de 
instalación y de revisión anual de los 
vehículos.

La interrelación informática prove-
niente de este nuevo sistema inte-
ligente posibilitará un cambio en el 
modo de realizar la carga de gas en 
el vehículo, independizándola de la 
voluntad del operario de la estación 
de expendio.

Este novedoso instrumento jurídico 
con información portátil hará posible 
la registración de los cilindros, incre-
mentando de esta forma la certidum-
bre del sistema.

La instrumentación de este tipo de 
oblea, en la medida en que apoye en 
un sistema informático idóneo, facili-
tará el seguimiento y cruzamiento de 
información a los efectos de preve-
nir conductas ilegítimas utilizando el 
equipamiento de GNC.

Luego de analizar lo que ha tras-
cendido con relación al “chip” y 
las consideraciones que el ENAR-
GAS tuvo al querer implementar la 
Oblea Digital surgen ventajas nota-
bles a favor de esta última.

Entonces, vale la pena preguntarse: 
¿por qué no se pudo implementar 
un sistema como el descripto y 
ahora pareciera que otro, el “chip”, 
goza de numerosas ventajas a pe-
sar que no ha tenido la suficiente 
trascendencia como para saber de 
qué se trata?  

Para finalizar nos quedan por res-
ponder los siguientes interrogan-
tes:

1) ¿Cuál será el costo del “chip”?

2) ¿Quiénes serían sus fabricantes?

3) ¿Cuál será el costo para las esta-
ciones de carga de GNC?

4) Los surtidores, ¿están todos ha-
bilitados para esta operación?

5) ¿Será difícil obtener “chips” ha-
bilitantes fuera del sistema?

6) Si el “chip” no habilita la carga, 
¿podrá cargarse igualmente?

7) ¿Será lo mismo la actual oblea 
que el “chip”, pero en otro forma-
to?

Por el momento son más las pre-
guntas que las respuestas.  

Dr. Luis María Navas
Editor Revista AES 

Los “chips” para GNC
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Aunque Brasil recibió última-
mente dos invitaciones de 

miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), su nivel de exportaciones 
es demasiado bajo. Así lo entiende 
el presidente de la empresa esta-
tal Petrobras, Sergio Gabrielli, que 
dijo a la prensa local que la firma 
es exportadora neta de 100.000 
barriles diarios.

Petrobras descubrió en los últi-
mos dos años enormes yacimien-
tos que contendrían hasta 80.000 
millones de barriles de crudo, con 
lo cual podría convertirse en un 
gran exportador mundial. Sin em-
bargo, Gabrielli dijo que la empre-
sa se concentrará en abastecer el 
mercado interno.

“Para unirse a la OPEP, creo que el 
país debe tener una política fuer-
temente orientada hacia el exte-
rior. Ese no es el caso de Brasil”, 
dijo Gabrielli, pero subrayó que 
cualquier decisión de unirse al 
cartel petrolero era responsabili-
dad del gobierno de Brasil y no de 
Petrobras.

Página 4
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Brasil recibió recientemente al 
menos dos invitaciones directas 
para sumarse a la OPEP. Una pro-
vino de Irán en septiembre. Brasil 
rechazó la invitación. 

Otra invitación fue formulada el 
mes pasado durante una reunión 
de la OPEP en Viena, Austria.
No resultó claro qué país hizo la 
invitación. Pero en ese momento 
el ministro de Minas y de Ener-
gía brasilero, Edson Lobao, dijo 
que Brasil sólo pensaba conside-
rar esas invitaciones una vez que 
se acreciente el desarrollo de su 
prospección petrolera costa afue-
ra.

Otra posición brasileña, explici-
tada por el presidente Luiz Inacio 

Lula da Silva y por otros funciona-
rios, que reduce las posibilidades 
de que el país se una al cartel es 
el propósito de exportar no sólo 
crudo sino productos derivados, 
tales como gasolina y diesel. 

“Queremos ser un gran exporta-
dor de productos petroleros, no 
sólo de crudo”, dijo Gabrielli. “La 
OPEP no está en países que ma-
nufacturan productos petroleros”, 
añadió.

Fuente: Merco-press 
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De acuerdo con el borrador 
de la Ley de Eficiencia Ener-

gética y Energías Renovables que 
difundió el Gobierno español, las 
estaciones de servicio más gran-
des -las que dispensan más de tres 
millones de litros al año- deberán 
tener al menos un surtidor de 
biocarburante.

El uso de mezclas de diesel con 
biodiesel (o nafta con etanol) no 
requiere etiquetado si se hace a 
bajos porcentajes. Pero si se quie-
re usar un carburante con una alta 
proporción de bio (hasta un 85%) 
hacen falta un etiquetado y un sur-
tidor específico, ya que no todos 
los coches están preparados.
En 2014, el Ejecutivo español estu-
dia extender esta obligación a las 
estaciones de expendio que ven-
den más de un millón de litros y 
en 2018 a todas.

Actualmente sólo hay 14 esta-
ciones se servicio que ofrecen la 
posibilidad de recargar bioetanol 
y 488 que permiten repostar bio-
diesel.
Aunque estos combustibles están 
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exentos del impuesto de hidro-
carburos, las plantas de biocar-
burantes funcionan a medio gas 
porque el consumo no termina 
de despegar y por la importación 
de biocombustibles desde EE.UU., 
donde están fuertemente subven-
cionados.

El texto que maneja el Ejecutivo 
plantea la posibilidad de que el 
Gobierno nacional incentive fis-
calmente a los vehículos que con-
sumen más de un 20% de biocar-
burante.

España mantiene su apoyo deci-
dido a los biocombustibles, pero 
para evitar las críticas de que no 
ahorran tanto CO2 (dióxido de 
carbono) como dicen sus impul-

sores o que deforestan selvas vír-
genes, la norma establecerá caute-
las sobre su uso. 
Sólo serán considerados biocar-
burantes los que ahorren al me-
nos el 35% del CO2 -lo que pue-
de limitar la importación- y “no se 
producirán a partir de materias 
primas en áreas con alto valor de 
biodiversidad”. 

Si el biodiesel se produce cerca 
del lugar de consumo es claro, si 
se realiza a partir de aceite obte-
nido de palma plantada en Indone-
sia tras deforestar la selva virgen, 
no. El Ministerio de Industria tam-
bién frenará el uso de biocombus-
tibles si se han obtenido tras talar 
humedales o bosques.
Los biocarburantes han supera-

do el estigma de ser la causa de 
la explosión de precios de los ali-
mentos el año pasado, ya que la 
producción sigue creciendo y los 
precios han bajado. El costo de los 
alimentos sí ha estado ligado al au-
mento del precio del petróleo.

Aunque el apoyo a estos carbu-
rantes es claro, la norma potencia 
la investigación a partir de algas o 
residuos, los llamados biocarbu-
rantes de segunda generación, que 
no tienen estos problemas.

Fuente: Diario El País, España  
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De acuerdo a los representan-
tes de las principales firmas 
dedicadas a la telemedición, 
son muchas las ventajas que 
ofrecen estos sistemas ade-
más del control exhaustivo 
de stock líquido en tanques 
de almacenamiento. Algunos 
de los beneficios que enume-
raron son el control de las 
condiciones de cada tanque y 
adicionalmente el estado de 
los sensores de pérdidas que 
permiten reducir mermas o 
diferencias de stock, el cono-
cimiento en forma perma-
nente del nivel de los tanques 
y la presencia de agua, la op-
timización de la logística de 
reposición y también la segu-

ridad por no tener que abrir 
los tanques para medirlos.

En los tiempos que corren, don-
de los márgenes de ganancia se 

han reducido considerablemen-
te en el negocio de expendio de 
combustibles, es casi una necesi-
dad impostergable tener un con-
trol estricto del stock y su movi-
miento.

En ese sentido, Julián Giménez, 
titular de Julián Giménez y Cía., 
firma que ofrece un moderno 
sistema de administración de es-
taciones de servicio llamado Ha-
lley 2000 ®, indica que el princi-
pal beneficio que pueden obtener 

los expendedores de un sistema 
de  telemedición de tanques es el 
control exhaustivo de stock liqui-
do en tanques de almacenamiento. 
Por su parte, Julio Lepez, socio ge-
rente de Sieles, una empresa con 
una amplia experiencia en el cam-
po de la automatización y control 
de procesos, coincide en que el 
beneficio fundamental es el con-
trol de stocks. 

“El control de stock de combusti-
bles on-line desde cualquier lugar 
con una PC conectada a Internet 
es imprescindible para cualquier 
estacionero. También, el hecho de 
poder controlar las condiciones 
de cada tanque y adicionalmente 
el estado de los sensores de per-
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didas”, completa Lepez.
Adrián Passer, directivo de Pump 
Control, una compañía que brinda 
a sus clientes la última generación 
del producto con capacidad de 
compensación por temperatura, 
concuerda en que el control de 
stock es fundamental porque evita 
perdidas de combustibles no de-
seadas. 

“Esta herramienta permite cono-
cer en forma permanente el nivel 
de los tanques y la presencia de 
agua en los mismos ayudando en 
la logística de reposición”, deta-
lla Passer. “Además, al contar con 
monitoreo permanente se evita el 
problema de sobrellenado y tam-
bién permite llevar registro histó-
rico de la recepción de combus-
tible”.

Asimismo, Jorge Delgado, socio 
gerente de Data Oil, una empresa 
argentina distribuidora de produc-
tos Gilbarco Veeder Root, destaca 

que los equipos de Telemedición 
Veeder Root permiten reducir 
mermas o diferencias de stock a 
valores internacionales. 

“Se han detectado en un impor-
tante número de estaciones de 
servicio donde las mermas o di-

ferencias de stock en algunos 
casos ascienden al 5 %. Si toma-
mos en cuenta que una estación 
tipo alcanza los 5.000.000 litros 
anuales, esto puede significar 
250.000 litros. El aceptado en 
EE.UU. es del 0,5 %, comproban-
do un gran perjuicio para el ex-                             
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pendedor”, explica Delgado. “Una 
funcionalidad a destacar, es que 
los equipos  Veeder Root vienen 
preparados para ser conectados 
al surtidor por intermedio de un 
controlador y eso le permite rea-
lizar una reconciliación permanen-
te con lo despachado en relación 
con lo que haya salido del tanque”. 
Finalmente, Daniel Alberto, direc-
tivo de Técnica Telcon, empresa 
que cuenta con 20 años de expe-
riencia en equipos electrónicos 
para el sector de expendio de 
combustibles, agrega que en gene-
ral la instalación de un telemedi-
dor de tanques en una estación de 
servicio trae como beneficio pre-
cisión en la medición, seguridad 
por no tener que abrir los tanques 
para medirlos, rapidez por tener 
la información disponible en su 
oficina y la posibilidad de obtener 
información a distancia a través de 
Internet o GPRS.

“Además, con un sistema de tele-
medición el estacionero se evita el 
reiterado golpeteo en el fondo del 

tanque por las mediciones con va-
rillas”, señala Alberto. “El software 
de gestión, conectado al telemedi-
dor, también puede importar in-
formación de los tanques para ge-
nerar informes y conciliaciones”.

 Julián Giménez & Cía.

Al decir de su titular, Julián Gimé-
nez, la empresa fue creada con el 
objetivo de satisfacer las necesida-
des del mercado vertical de esta-
ciones de servicio en el ámbito de 
las tecnologías de administración 
completa y automatización total 
de procesos.

“Contamos con más de 15 años 
de experiencia y un equipo de 
profesionales específicamente de-
dicados a esta área, brindado solu-
ciones a estaciones de servicio de 
distintas petroleras a lo largo de 
todo el país”, informa el directivo. 
“Nuestra meta en materia infor-
mática es dotar a nuestros clientes 
con soluciones que cubran todos 

los requerimientos relacionados 
con el control exhaustivo de sus 
negocios”. 

La empresa comercializa un sis-
tema de administración de esta-
ciones de servicio llamado Halley 
2000 ®, que según su represen-
tante es el resultado de varios 
años de desarrollo, impulsado por 
la necesidad y falta de soluciones 
eficientes y concretas en el mer-
cado de las petroleras y estacio-
nes de servicio del país. 

“Se trata de un desarrollo ar-
gentino. La consola del instru-
mento está constituida por un 
sensor de medición diferencial 
digital con display de 3.000 divi-
siones de estado sólido, P.L.C. de 
control de tanques con válvulas 
selectoras a solenoide, teclado 
selector a membrana, equipo mi-
nicompresor de suministro de 
aire con temporizador y display 
de indicación de tanque activado 
de dos dígitos”, describe Giménez. 
“Permite la medición de hasta 15 



MAYO 2009
Página 11

tanques, comandados por micro-
controlador.  Con la implementa-
ción de esta interfaz, el manejo del 
instrumento se puede efectuar a 
través del teclado de una compu-
tadora. Posee una alarma de stock 
crítico, mediciones programadas, 
conexión a distintos sistemas de 
gestión administrativa construido 
en gabinete metálico serigrafiado 
y pintado con pintura epoxi textu-
rada horneada”. 

Asimismo, el representante agrega 
más datos técnicos sobre el pro-
ducto: el controlador volumétrico 
ajusta las mediciones automática-
mente a 15 grados; se puede ins-
talar en bocas de tanque de 2, 3 y 
4 pulgadas de diámetro; las sondas 
de medición serán de hierro de ¼ 
de pulgada de diámetro con rac-
cords para conexión de bronce y 
pueden ser instaladas por boca de 
telemedición o boca de descarga 
directa. 

 Sieles

Es una empresa integrada por 
profesionales y técnicos con una 
amplia experiencia en el campo 
de la automatización y control de 
procesos.
“El proceso de transformación  de 
las estaciones de servicio de la 
compañía petrolera más impor-
tante de la argentina iniciado en 
los años 90 trajo consigo la apli-
cación de nuevas tecnologías en el 
proceso de almacenamiento, des-
pacho de combustibles y la necesi-
dad de garantizar la preservación 
del medio ambiente que podría 
verse afectado por la gestión de 
las estaciones de servicio y cen-
tros de almacenaje de combusti-
bles”, recuerda Julio Lepez, socio 
gerente de Sieles. “Durante este 
proceso, nuestros profesionales se 
capacitaron en la Argentina y en el 
exterior en el empleo y diseño de 
nuevos sistemas de control para 

el almacenamiento y despacho 
de combustibles. Es por eso que 
desde 1996 brindamos el aseso-
ramiento y soporte técnico ope-
rativo necesario para la elección, 
instalación, configuración y mante-
nimiento adecuado de sistemas de 
control en estaciones de servicio”.
De acuerdo con el directivo, para 
la medición e emplea una sonda  
del tipo magnetostrictivo. Posee 
dos flotantes, uno para medir el 
nivel de combustibles y el otro 
para el nivel de agua. La medición 
de temperatura se realiza a través 
de cinco RTD’s ubicados a lo largo 
de la sonda. El software de control 
LEDAMT es un desarrollo nacio-
nal, por lo cual es fácilmente adap-
table a las necesidades del usuario 
final.

Con respecto a la incidencia de la 
temperatura en el control volu-
métrico, Lepez indica que ese fac-
tor puede ser causante de diferen-
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cias cotidianas entre el volumen 
informado por remito y las medi-
ciones realizadas por el operador. 
“Esas diferencias se maximizan en 
aquellas regiones del país donde 
existen variaciones térmicas signi-
ficativas entre diferentes horarios 
de carga y recepción”, sostiene. “El 
Sistema LEDAMT brinda informa-
ción en tiempo real y archivos his-
tóricos sobre el volumen recibido: 
litros naturales y netos ajustado a 
15.6 °C”. 

Finalmente, Lepez completa la in-
formación técnica: Las bocas del 
tanque deben tener diámetros 
superiores a las 2,5”y hay varios 

modelos de flotantes que pueden 
ser usados en nitrophyl o en acero 
inoxidable -se adoptan en base a la 
densidad del líquido a medir-

por temperatura. Un equipo que 
compite con los EMR (electronic 
meter register) más conocidos del 
mercado”, asevera Adrián Passer, 
directivo de la firma. 

Por otro lado, la empresa desarro-
lló un controlador para surtidores 
comerciales de GNC/GLP (Gas 
Natural Comprimido y Gas Licua-
do de Petróleo) con característi-
cas de avanzada, que es usado por 
varias de las principales marcas del 
mercado tanto a nivel local como 
internacional.

 Pump Control S.R.L.

“La empresa fue fundada en 1990 
por Alvaro Passer. El primer desa-
fío fue el de fabricar un controla-
dor electrónico para medidores 
de desplazamiento positivo: el 
KI-01. Con el tiempo se fue evo-
lucionando y hoy estamos en la 
última generación del producto 
con capacidad de compensación 
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Complementariamente con los 
cabezales electrónicos, se desa-
rrollaron interfaces de comuni-
cación y software para control 
de flotas de carga de combustible 
agregándole valor a los productos 
fabricados.

“Pump control incorporó equipos 
de medición de nivel de tanques 
y de detección de fugas de la re-
conocida marca de FAFNIR con el 
objeto de sumar productos de ex-
celente calidad a la oferta de solu-
ciones ya altamente reconocida”, 
afirma Passer. 

La tecnología utilizada es por 
principio magnetoestrictivo. Ese 
método permite una alta preci-
sión en la medida y la detección 
de pérdidas en caso de cambio de 
nivel sin despachos. 
“Los equipos que estamos dis-

tribuyendo son aptos para todos 
los combustibles incluido el GLP. 
El producto es importado pero ya 
se está trabajando e incorporando 
prestaciones de desarrollo local 
que le agregan valor al producto”, 
señala el directivo. 

Con respecto a la incidencia de 
la temperatura en el control vo-
lumétrico, Passer comenta que 
como el volumen del combusti-
ble varía con la temperatura, para 
tener una correcta medición se 
debe compensar y llevarlo a volu-
men normalizado a 15º C. 

“En general, no hay diferencias de 
temperatura en tanques subterrá-
neos pero si puede haberlos en 
entregas de camiones que vienen 
de destilería o en tanques aéreos. 
Ese proceso requiere que la son-
da tenga la capacidad de tomar la 

temperatura del combustible para 
corregir los niveles”, asegura el di-
rectivo.

Además, el representante de la 
empresa informa que la boca del 
tanque debe tener un diámetro 
que permita el ingreso del flotante 
de la sonda de medición. 

“El equipo que ofrecemos se pue-
de instalar en una boca de 1,5”, 
característica importante ya que 
permite instalarlo en general en 
cualquier tanque de combustible. 
Algunas marcas conocidas ofrecen 
el producto con flotantes de más 
de 2” y como opcional el flotan-
te de 2” con un costo adicional”, 
completa. “El material del flotante 
es acero inoxidable y es el mismo 
para cualquiera de los combusti-
bles a medir”.
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 Data Oil
 
Es una empresa argentina distri-
buidora de productos Gilbarco 
Veeder Root, compañía con la 
mayor experiencia mundial en el 
control y medición de volúmenes 
de combustibles. Sus equipos se 
encuentran homologados y utili-
zados por las principales petrole-
ras en el mundo.

“Los equipos son fabricados total-
mente en EE.UU., contemplando  
los estándares de calidad y segu-
ridad más altos del mundo. Se tra-
ta de un sistema de telemedición 
que utiliza flotantes que se des-
plazan sobre la varilla de control 
térmico integrado. Las diferentes 
alturas de cada flotante (combus-
tible y agua) permiten enviar una 
señal digital a una consola que re-
flejará los litros de cada uno de los 
productos”, explica Jorge Delgado, 
socio gerente de la empresa. 
Todo líquido sufre dilatación y 
contracción ante diferentes tem-
peraturas y los combustibles no 
están exentos de ésto. Cuando 
un tanque cisterna se encuentra a 

temperaturas superiores a 30 gra-
dos, el combustible contenido en 
su interior sufre una dilatación. 

“Si a eso le sumamos una contrac-
ción de temperatura brusca como 
la que se encuentra en los tanques 
subterráneos provoca una merma 
de volumen sustancial, los tele-
medidores Veeder Root permiten 
medir con precisión el volumen 
recibido a la temperatura corre-
gida, evitando estas diferencias 
sustanciales”, subraya Delgado. 

“Como dato adicional, las mermas 
o diferencias de volúmenes regis-
tradas en las estaciones de servi-
cio, en muchos casos correspon-
den a cambios de volumen por 
diferencias de temperaturas”.
Por otra parte, el socio gerente 
agrega que los flotantes están con-
feccionados en baquelita resisten-
te a cualquier tipo de productos. 
“Asimismo, disponemos de flo-
tantes y equipos para la medición 
de líquidos corrosivos”, completa 
Delgado.
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 Técnica Telcon 
 
La empresa cuenta con 20 años 
experiencia en equipos electróni-
cos para estaciones de servicio. 

“En 1989, lanzamos al mercado el 
primer telemedidor electrónico 
de fabricación nacional. Se tra-
taba de un equipo sin microcon-
trolador. En 1993, terminamos el 
desarrollo de nuestro primer te-
lemedidor con microcontrolador 
con salida a PC, con software de 
aplicación en DOS. Luego, seis 
años después, sacamos nuestra 
segunda versión microcontrola-
da con display alfanumérico con 
información en litros y salida a 
PC en Windows”, describe Da-
niel Alberto, directivo de Técnica 
Telcon. “En la actualidad tenemos 
nuestra última versión Midex Mod 
BT-2008, el cual cuenta con las 

siguiente características: display 
de 2 x 20 caracteres alfanuméri-
co; memoria de almacenamiento 
de tablas de calibración; función 
lectura instantánea o tiempo real; 
archivos históricos de estados de 
los tanques; control de descargas 
de camiones; software de PC en 
plataforma Punto Net”. 

De acuerdo con la información 
ofrecida por Alberto, los equipos 
de Técnica Telcon, además de te-
ner amplia aceptación en nuestro 
país, son comercializados en Uru-
guay, Bolivia, Perú y Venezuela.

“Para el diseño de los equipos 
aplicamos la tecnología neumática, 
resultando una solución muy ade-
cuada y económica para estacio-
nes de servicio”, resalta el directi-
vo. “Las ventajas más importantes 
son que no posee ningún reque-

rimiento especial en el diámetro 
de la boca del tanque; que no es 
necesario conectar cables eléctri-
cos a los tanques; que no tienen  
piezas móviles; y que la instalación 
y configuración son muy simples”. 
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El adiós al padre de la democracia argentina
Alfonsín: nuestro homenaje

La muerte de Alfonsín motivó 
muchas reacciones no sola-
mente de toda la clase políti-
ca argentina y de otros países 
de la región, sino también de 
una importante cantidad de 
ciudadanos. Más allá de las 
aficiones partidarias o de las 
antipatías, quienes despidie-
ron al ex mandatario coinci-
dieron en el respeto por su 
honestidad, sus convicciones 
democráticas y su defensa 
inquebrantable por los dere-
chos humanos. 

Raúl Ricardo Alfonsín fue un 
abogado, político, estadista y 

promotor de los derechos huma-
nos argentino. Fue concejal, dipu-
tado provincial, diputado nacional, 
y senador nacional. En 1983, tras 
las elecciones presidenciales, asu-
mió el cargo de presidente de la 
Nación Argentina, con lo cual fina-
lizó el período de gobierno de la 
dictadura militar autodenominado 
Proceso de Reorganización Na-
cional. 

Según el parte médico, el 31 de 
marzo murió debido a un cáncer 
de pulmón y luego que su salud se 
viera agravada, en sus últimos días 
por una neumonía broncoaspirati-

va. Tenía 82 años. 
El Gobierno nacional decretó tres 
días de duelo por el fallecimiento 
y sus restos fueron velados desde 
las primeras horas del 1 de abril 
en el Salón Azul del Congreso Na-
cional. 

Las crónicas periodísticas de esos 
días destacaron que concurrieron 
además de autoridades y políticos 
de distintos partidos un número 
aproximado de 80.000 personas, 
que debió esperar en fila entre 
cinco y seis horas. 

Entre las autoridades políticas que 
participaron del acto se encontra-
ban los ex presidentes Carlos Me-
nem, Eduardo Duhalde, Fernando 
De la Rúa y Néstor Kirchner; la 
presidenta Cristina Fernández no 
pudo estar presente por encon-
trarse en la Cumbre del G-20 de 
Londres pero hizo llegar sus con-
dolencias. 

Al día siguiente fueron llevados en 
una cureña militar escoltada por 
el Regimiento de Granaderos a 
Caballo al Cementerio de la Re-
coleta, en Buenos Aires. 

Asimismo, Perú y Paraguay de-
cretaron uno y tres días de duelo 
nacional respectivamente por la 

muerte de Alfonsín, mientras que 
los presidentes de Brasil, Bolivia, 
Colombia, Nicaragua y Chile en-
viaron fuertes mensajes de con-
dolencias con el fallecimiento. 

El presidente uruguayo Tabaré 
Vázquez pasó por el Congreso, así 
como también los ex presidentes 
extranjeros Julio María Sanguinetti 
(de Uruguay), Fernando Henrique 
Cardoso y José Sarney (de Brasil). 
También llegaron condolencias 
desde España por parte del presi-
dente José Luis Rodríguez Zapate-
ro y del líder del Partido Popular, 
Mariano Rajoy, así como también 
de la OEA y de EE.UU. El presi-
dente norteamericano Barack 
Obama envió a Cristina Fernán-
dez una carta en donde escribía 
“El Presidente Alfonsín fue una 
figura fundacional en la consolida-
ción de la democracia en América 
latina. Nos unimos a los que a lo 
largo de América expresan su res-
peto y estima por su integridad y 
su compromiso con los principios 
democráticos y los derechos hu-
manos”. 

Finalmente, se celebró una misa 
en su memoria en el Vaticano.
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El recuerdo del ex presidente 
de Brasil

En su discurso en el Salón Azul del 
Congreso, donde se despidió a Al-
fonsín, José Sarney, presidente de 
Brasil entre 1985 y 1990, remarcó 
su sentimiento de “tanta admira-
ción, cariño y estima” y destacó la 
labor del ex mandatario argentino 
como “uno de los hombres públi-
cos más importantes de las Amé-
ricas”.

“El coraje, la visión de estadista de 
Alfonsín, abrieron camino para los 
cambios que marcaron profunda-
mente no sólo a la Argentina, sino 
a toda la América Latina”, subrayó.  
“En un momento triste, en que 
cumplo con los deberes de Esta-
do, pero mucho más que eso, con 
los deberes de la amistad; estoy 
aquí en carácter de representante, 
como mensajero del sentimiento 
de gran admiración del pueblo 
brasileño y con el corazón herido 
de un amigo”, sostuvo Sarney, que 
actualmente es el presidente del 
honorable Senado de Brasil.
Recordó que, cumplido el ciclo de 
los gobiernos militares, ambos ex 
mandatarios tenían en los años 80 
“la visión de que era un error his-
tórico la competencia entre Brasil 
y la Argentina”. 

En tal sentido, rememoró haber 
sentado las bases del Mercosur 
en el histórico encuentro de Igua-
zú, que permitió, a su entender, 
cambiar el rumbo de la historia 
de nuestro continente. “Sin la 
presencia del presidente Alfonsín 
-aseguró-, hubiera sido imposible 
la transformación que hoy existe”. 
“Gracias a su decisión de cambiar 
las relaciones con Brasil, que no 
fue fácil, fue posible cambiar la his-
toria del Continente”, acotó. 

También remarcó los ideales de 
“justicia social, la defensa de los 
derechos humanos y de la cons-
trucción de la democracia” que 
encarnó Alfonsín. 

“El día en que la reliquia de su 
cuerpo vuelva al suelo de su pa-
tria, sabremos que sepultaremos 

un patrimonio no sólo de la Ar-
gentina, sino también de nuestros 
países”, exaltó. “Entra para la eter-
nidad de la historia como el pa-
triota, el apóstol de la democracia, 
por la honradez de su trayectoria 
sin mácula. Nos deja el legado de 
haber elevado su voz de fuego y 
pasión como el abogado de la li-
bertad. Alfonsín luchó como de-
fensor fanático de la causa para 
derrumbar las dictaduras del 
Cono Sur”. 
Por último, destacó que fue un 
“ejemplo de ciudadano correcto, 
idealista, luchador audaz, padre 
de la democracia argentina, or-
gullo de su pueblo” y afirmó que 
“muere rodeado por el respeto, el 
cariño y el amor de sus compa-
triotas”. 
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Presentaron un documento a fines de abril que advierte sobre la crítica 
situación energética 
Ex secretarios de Energía piden soluciones de largo plazo para el sector

Funcionarios de las adminis-
traciones de los anteriores 
gobiernos -desde Alfonsín 
hasta Duhalde inclusive- afir-
maron que es urgente salir 
del “cortoplacismo” con res-
pecto a la toma de decisiones 
en el campo energético. “Es 
preciso trabajar para generar 
una política de Estado perma-
nente para el sector, que sea 
ampliamente consensuada y 
que tenga continuidad a tra-
vés de las diferentes adminis-
traciones gubernamentales”, 
señalaron. 

Ocho ex secretarios de Ener-
gía de las administraciones 

de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, 
Fernando de la Rúa y Eduardo 
Duhalde elaboraron un documen-

to crítico sobre la situación ener-
gética actual del país.  
A entender de los ex funciona-
rios, el sector energético afronta 
serios problemas estructurales 
sin soluciones a la vista y para 
resolverlos se debe formular una 
política de Estado a largo plazo 
acordada entre los actores políti-
cos y con continuidad a través de 
las diferentes administraciones gu-
bernamentales. 

“La Argentina tiene un presente 
decadente en materia productiva 
y un futuro incierto”, resumen en 
el informe Jorge Lapeña, Roberto 
Echarte, Raúl Olocco, Julio César 
Aráoz, Daniel Montamat, Emilio 
Apud, Alieto Guadagni y Enrique 
Devoto. “Esa declinación produc-
tiva persistente no es ni acciden-
tal ni obedece a una situación de 

coyuntura que pueda superarse 
con el mero transcurso del tiem-
po, por el contrario se trata de 
la manifestación de un problema 
estructural que abarca cinco as-
pectos: políticos, institucionales, 
legales, técnicos y tarifarios”.

En efecto, para los especialistas 
se trata de un “pentaproblema” 
cuya solución es compleja y debe 
ser abordada atacando a todos 
los frentes en forma simultánea y 
haciendo un esfuerzo entre todos 
para salir del cortoplacismo y ge-
nerar una política de Estado per-
manente para el sector energético 
ampliamente consensuado. 
La propuesta es que una vez logra-
do eso, cada fuerza política pueda 
generar los programas de gobier-
no integral para el sector energé-
tico. 
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“La receta es simple de enunciar 
pero exige un serio compromiso 
político para su implementación 
a largo plazo. Este compromiso 
debe abarcar en principio a to-
dos los actores políticos y debe 
ser acompañado –y comprendido 
– por los sectores económicos y 
por los académicos”, indican los 
expertos. 

Los ejes de la propuesta 

En el documento, los analistas 
detallaron cuáles son a su enten-
der los consensos fundantes de 
una política de Estado en materia 
energética. 

En primer lugar, sostuvieron que 
se deben reconstruir espacios de 
mayor institucionalidad. 
“La energía en la Argentina no tie-
ne ningún futuro sin un Estado in-
teligente, previsible, previsor y ra-
cional. Es imprescindible trabajar 
para reconstruir la capacidad del 
Estado Nacional para fijar con cri-
terio estratégico la política ener-
gética, optimizando la instituciona-

lidad del sector con mejores leyes 
energéticas e instituciones ener-
géticas y también cubrir con mo-
dernas organizaciones –empresas 
y agencias gubernamentales- los 
vacíos institucionales existentes”, 
indicaron los expertos. 

Como segundo ítem, los ex fun-
cionarios subrayaron que es fun-
damental la planificación de la 
energía a largo plazo y que esa 
tarea se debe orientar a la diversi-
ficación de las fuentes priorizando 
las renovables y no contaminantes. 
“Más energía nuclear, hidroeléc-
trica, eólica, menos gas natural”, 
especifican. 

Asimismo, afirmaron que se tie-
nen que definir las modalidades 
de abastecimiento externo de las 
energías que hoy la Argentina no 
posee con criterio estratégico. 
Luego, el informe hace hincapié en 
la exploración petrolera y aseve-
ra que es precisa una política ex-
ploratoria agresiva liderada por el 
Estado Nacional y coordinada con 
las provincias que revierta de raíz 
la situación actual. 

“El Estado debe ejercer roles in-
delegables: fijar y hacer cumplir 
la política; actuar como promo-
tor y facilitador; ser garante del 
cumplimiento de los contratos y 
participar de la renta petrolera”, 
explicaron los especialistas. “La 
empresa privada debe invertir 
con tecnología de avanzada en el 
marco de la seguridad jurídica y el 
cumplimientos de las leyes y los 
contratos”. 

Otra de las tareas que conside-
raron importante es la creación 
de fondos energéticos específicos 
para cooperar en el financiamien-
to de grandes proyectos públicos 
o privados con externalidades que 
no puedan ser financiadas única-
mente por tarifas. Recalcaron 
como primordial la administración 
transparente y auditable de esos 
fondos. 

También, la licitación pública como 
norma permanente para las con-
trataciones de obras de infraes-
tructura se define en el documen-
to como un ítem importante a 
tener en cuenta. 

“Se impone una política de trans-
parencia en las licitaciones y 
contrataciones con auditorias in-
dependientes de todas aquellas 
obras cuyo destino final sea la 
provisión de servicios públicos re-
gulados por el Estado”, afirmaron 
los analistas. “Los proyectos de 
infraestructura energética deben 
ser proyectos maduros, con estu-
dios de factibilidad completos, con 
costos razonables comparados 
con estándares internacionales, 
y deben ser concebidos para ac-
ceder a la financiación nacional e 
internacional”. 
Asimismo, los ex funcionarios su-
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brayaron como imprescindible la 
eliminación de los subsidios inne-
cesarios y la importancia de con-
tar con tarifas racionales y justas 
fijadas por el Estado en un todo 
de acuerdo a lo establecido en las 
normas legales y reglamentarias 
aplicables, que aseguren el repago 
de las inversiones públicas o priva-
das del sector. 

“Tenemos que contemplar sin du-
das la aplicación de una tarifa so-
cial que permita el acceso al con-
sumo energético de los sectores 
mas desposeídos”, agregaron en el 

documento los expertos. 
Finalmente, por un lado resaltaron 
como fundamental que el sector 
energético nacional se compro-
meta con la lucha global contra el 
cambio climático y que promueva 
la utilización de tecnologías amiga-
bles con el medio ambiente y el 
uso racional de la energía. 
Por otra parte, sostuvieron que la 
política energética local se debe 
articular con la de los demás paí-
ses de la región. 

“La energía es uno de los ejes 
para el fortalecimiento del marco 

económico regional. El aprovecha-
miento de recursos complemen-
tarios y la existencia de vínculos 
físicos, eléctricos y gasíferos que 
pueden ser potenciados por los 
nuevos emprendimientos bina-
cionales propuestos permitirán 
avanzar en la conformación de 
mercados regionales de energía”, 
concluyeron. 

Los fundamentos 

De acuerdo con el documento 
elaborado por los ex secretarios 
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de Energía, el crecimiento eco-
nómico de la Argentina no fue 
ajeno a un fenómeno global de la 
expansión económica que abarcó 
tanto a la economía de los países 
desarrollados como también la 
de los grandes países emergentes. 
Esa situación se dio también en el 
contexto del crecimiento del pre-
cio de las commodities y particu-
larmente del precio del petróleo, 
que pasó de un precio promedio 
de 25 dólares por barril en 2002 
hasta el record de 140 dólares por 
barril en julio de 2008.

“La suma de crecimiento econó-
mico interno del país con creci-
miento de la demanda energéti-
ca, combinado con la declinación 
productiva de los hidrocarburos 
(petróleo y gas natural), el esque-
ma de precios y subsidios y la res-
tricción en las inversiones, pueden 
explicar el desajuste entre oferta 
y demanda y con ello el déficit”, 
argumentan los analistas. “Por otra 
parte, la disparada del precio del 
petróleo en el mundo y el divor-
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cio de los precios internos de la 
canasta energética nacional podría 
explicar –al menos en parte- el 
desordenado crecimiento de los 
subsidios”.

Si ello fuera así, los ex funciona-
rios entienden que debería tomar-
se en cuenta que una circunstancia 
como la que hoy atraviesa la eco-
nomía mundial podría jugar a favor 
de hacer una apuesta nacional ha-
cia un reordenamiento definitivo 
del sector energético. 

Así lo explican en el informe: “El 
mundo ha entrado en recesión 
y paralelamente los precios del 
petróleo han bajado hasta ubicar-

se en torno a los 40 u$s/barril. 
Para un país como la Argentina, 
con problemas energéticos gra-
ves, tener un sector con menor 
demanda y con menor precio de 
los productos energéticos de im-
portación (fuel oil, gas oil y gas 
natural) puede constituir la opor-
tunidad de corregir errores come-
tidos”.

¿Censura?

En marzo, los autores enviaron el 
documento a la Presidencia, jun-
to con un pedido de audiencia. 
Aunque no recibieron respuesta 
de parte de la administración de 

Cristina Fernández de Kirchner, 
los analistas decidieron hacer pú-
blico el documento. 

El lugar elegido para la difusión de 
las ideas fue la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Buenos 
Aires. La fecha, el 22 de abril. 

Aunque desde un principio, el de-
cano de la casa de estudios aca-
démicos aceptó dar espacio a la 
presentación del informe, en una 
decisión de último momento negó 
el uso de uno de sus salones para 
mostrar el trabajo de los ex fun-
cionarios por considerar que tenía 
una fuerte connotación política.
De acuerdo a lo publicado por 
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esos días en los medios de comu-
nicación nacionales, los expertos 
reconocieron que el documento 
empieza con una crítica a la políti-
ca energética actual especialmente 
por su carácter cortoplacista. Por 
eso insisten en la necesidad de im-
plementar medidas de largo plazo 
para resolver “los serios proble-
mas estructurales que podrían 
desembocar en la pérdida del au-
toabastecimiento energético”. 

Finalmente, lograron hacer la pre-
sentación el mismo día que estaba 
previsto pero en las instalaciones 
del Instituto General Mosconi.
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Para revertir la baja en las 
ventas de equipamientos na-
cionales, el Banco Nación 
otorgará créditos para que 
las empresas fabricantes fi-
nancien las compras de sus 
clientes en la región. “Es una 
herramienta que genera nue-
vas expectativas en el sector”, 
aseguró Carlo Evi, presidente 
de la Cámara Argentina de 
GNC. 

El Banco Nación otorgará cré-
ditos por unos 25 millones de 

dólares para que las empresas fa-
bricantes de equipos de gas natu-
ral comprimido (GNC) financien 
las compras de sus clientes en la 
región. 

Al cierre de esta edición, Carlo 
Evi, presidente de la Cámara Ar-
gentina de GNC, confirmó a Re-
vista AES que durante la primera 
semana de mayo se plasmaría la 
iniciativa motivada por la baja en 
las ventas de las compañías pro-
ductoras de equipamientos nacio-
nales. 

“Aparentemente, en un principio 
no va a favorecer a empresas de 
todo el país. Se comenzaría a apli-
car en Capital Federal y en todo 
el Conurbano Bonaerense. Sin 
embargo, en una segunda instan-
cia se podría ampliar el beneficio 
para toda la Argentina”, adelantó 
Evi. “Hay una suma de dinero muy 
importante involucrada para llevar 
adelante esta iniciativa. Creo que 
va a tener buen resultado, ya que 
es una herramienta que genera 
nuevas expectativas en el sector”. 

Según el titular de la cámara em-
presaria, algunas firmas locales han 
perdido más del 80% de su factu-
ración en octubre y un 75% en no-
viembre, si se lo compara con los 
números que registraba el sector 
antes de la crisis internacional. En 
marzo, en tanto, la baja en las ven-
tas se ubica en torno a un 50 %.

“La idea de otorgar los créditos 
para financiar exportaciones sur-
gió a raíz de la fuerte caída de las 
ventas y la falta de financiación. Al 
no haber financiación, no se mue-
ve la industria. Hemos buscado 

este canal de financiamiento, que 
por suerte ha tenido buen resulta-
do hasta la fecha”, indicó Evi. 

El comienzo de la debacle finan-
ciera internacional cambió el 
escenario para las compañías fa-
bricantes de equipamientos, que 
estaban muy bien posicionadas 
como proveedoras de sus produc-
tos a nivel global. 
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En efecto, al mismo tiempo que 
cayó la demanda local se desplo-
maron las compras de equipos de 

GNC en el exterior porque los 
clientes extranjeros sufrieron el 
corte del crédito a partir de la cri-

sis mundial. 
“El mundo se quedó sin financia-
miento. En este mercado todas 
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las operaciones se manejan a tra-
vés de cartas de crédito, que hoy 
cuesta mucho abrir. No se cayeron 
los pedidos, sino la forma de pa-
garlos”, explicó Evi. 

De acuerdo con un artículo publi-
cado a fines de abril en el diario 
El Cronista, el crédito funcionará 
en el marco del sistema de pagos 
de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi). Eso permi-
te que si un exportador argentino 
realiza una venta a otro país de la 
región, la operación quede regis-
trada en el los bancos de ambos 
países. Los clientes en el exterior 
ya tienen carpetas abiertas con 
sus bancos donde es fácil deter-
minar su capacidad de pago. Este 
sistema permite a la empresa ar-
gentina presentar a su cliente. El 
Banco Nación le paga al fabricante 
local y el banco extranjero le paga 
al Nación. 
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A nivel nacional
Caen las ventas de vehículos          

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
TOTAL

Automoviles Utilitarios Total Total Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 16,962 12,042 4,526 3,284 21,488 15,326 440 352 21,928 15,678

Febrero 10,783 7,149 3,881 3,195 14,664 10,344 664 335 15,328 10,679

Marzo 14,799 10,711 6,415 3,608 21,214 14,319 792 379 22,006 14,698

Abril 16,608 12,382 5,694 3,712 22,302 16,094 777 382 23,079 16,476

4 meses 59,152 42,284 20,516 13,799 79,668 56,083 2,673 1,448 82,341 57,531
Mayo 17,654 0 5,597 0 23,251 0 797 0 24,048 0

Junio 14,508 0 4,427 0 18,935 0 803 0 19,738 0

Julio 16,047 0 6,62 0 22,667 0 849 0 23,516 0

Agosto 14,006 0 5,085 0 19,091 0 876 0 19,967 0

Septiembre 16,034 0 5,187 0 21,221 0 817 0 22,038 0

Octubre 13,72 0 4,265 0 17,985 0 741 0 18,726 0

Noviembre 9,572 0 3,786 0 13,358 0 284 0 13,642 0

Diciembre 10,839 0 3,264 0 14,103 0 346 0 14,449 0

TOTALES 171,532 42,284 58,747 13,799 230,279 56,083 8,186 1,448 238,465 57,531
Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por 
las terminales

Importados por distri-
buidores y particulares

Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 51,551 31,429 3,62 2,27 55,171 33,699

Febrero 44,407 30,745 3 2,35 47,407 33,095

Marzo 53,991 34,56 3,3 2,52 57,291 37,08

Abril 55,621 36,84 3,53 2,7 59,151 39,54

4 meses 205,57 133,574 13,45 9,84 219,02 143,414
Mayo 55,627 0 3,65 59,277 0

Junio 48,938 0 3,27 52,208 0

Julio 51,078 0 3,73 54,808 0

Agosto 50,431 0 3,55 53,981 0

Septiembre 49,069 0 4,09 53,159 0

Octubre 44,489 0 3,53 48,019 0

Noviembre 33,017 0 2,6 35,617 0

Diciembre 33,481 0 2,2 35,681 0

TOTALES 571,7 133,574 40,07 9,84 611,77 143,414

Fuente: ADEFA
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IMPE
0,47

IMPPD

0,08

IMPGN

0,86

IMPEE

0,63

*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 referencias internacionales y regionales. El valor 0.47 indica la 
distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al 
mes de febrero de 2009. 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 53 centavos 
de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.08 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados argentinos corres-
pondiente al mes de febrero de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta de precios 
del petróleo y derivados comparativa que sigue referencias internacionales y regionales tuvo 
en febrero pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.92 pesos.
 

Gas Natural 

El valor 0.86 indica la distorsión del precio del gas natural argentino correspondiente al mes 
de febrero de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de precios del 
gas natural que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en febrero pasado un 
valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.14 pesos.

Energía Eléctrica

El valor 0.63 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argentina correspondien-
te al mes de febrero de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de 
precios de la energía eléctrica que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en 
febrero pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.37 pesos.

Fuente: Montamat & Asociados

Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Enero 2008  a Marzo2009)

Metros cúbicos

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

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

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

Mar-08 1140551,16 30664,73 309163,28 130038,14

Abr-08 1223947,57 29199,94 290510,51 115983,58

May-08 1223513,77 29919,83 298298,74 115529,17

Jun-08 1042821,54 30564,31 279352,96 106783,68

Jul-08 1203822,93 33106,96 319167,69 112217,75

Ago-08 1188113,36 33180,65 326822,74 96530,14

Sep-08 1149261,27 33524,79 329822,74 89236,75

Oct-08 1185233,79 34217,99 338249,91 89993,15

Nov-08 1116005,57 32255,46 331448,06 81914,67

Dic-08 1155139,00 38701,81 389598,04 100141,83

Ene-09 1047699,90 36961,67 333230,92 93647,36

Feb-09 964636,52 31186,13 339674,75 79186,46

Mar-09 1094177,67 34515,98 359582,03 82050,39

Fuente: Secretaría de Energía
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ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA

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

YPF 487 99 857 1443
Blancas 289 41 633 963
Shell 287 65 345 697
Petrobras 280 36 300 616
ESSO 187 40 263 490
Sol Petroleo 66 2 59 127
Refinor 0 0 63 63
Aspro 26 3 20 49
RHASA 12 1 7 20
Camuzzi G.P. 7 0 3 10
Agira 4 2 0 6
CIS 0 0 4 4
P. Del Plata 1 0 3 4
DAPSA 1 0 0 1

Cantidad de 
Estaciones 1647 289 2557 4493

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

El 78,5 % de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañías, solo el 21.5 % son blancas

Fuente: Secretaría de Energía

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad
Expenderoras de sólo GNC 507
Expenderoras de Líquidos y GNC 1063

Total (*) 1570

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.805 estaciones de carga   

Secretaría de Energía
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Colaboración: Fernando Parente   
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Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 660277 819 35 28 510

Capital Federal 97257 157 19 3 79

Catamarca 5298 9 0 0 3

Chaco 204 0 0 0 0

Chubut 766 3 0 0 3

Córdoba 167247 235 13 10 125

Corrientes 484 0 0 0 0

Entre Ríos 32277 56 1 2 42

Formosa 143 0 0 0 0

Jujuy 11310 22 0 1 7

La Pampa 8184 12 1 1 8

La Rioja 2476 3 0 0 2

Mendoza 123920 123 8 5 107

Misiones 224 0 0 0 0

Neuquén 12104 16 1 1 13

Río Negro 16019 25 0 0 19

S. del Estero 10141 31 0 1 6

Salta 23117 39 1 1 19

San Juan 26448 37 2 1 17

San Luis 20439 23 3 1 6

Santa Cruz 181 0 0 0 0

Santa Fe 117278 118 6 7 104

T. del Fuego 628 1 0 0 1

Tucumán 40035 76 3 3 27

Total País 1376457 1805 93 65 1098

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a Mayo - 2009

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: Septiembre 08 - Abril 09

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Sep-08 1635 6211 7211 95777 11684

Oct-08 1750 6591 7709 104903 12456

Nov-08 1567 5068 5480 91420 9435

Dic-08 1413 4661 5803 123574 10882

Ene-09 1478 4761 5202 104856 10858

Feb-09 1234 3955 3857 81846 8183

Mar-09 1513 5143 4417 89029 9732

Abr-09 1469 5033 5363 71052 8588

Fuente: ENARGAS
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Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
2008 2009

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Metrogas S.A. 46480 47754 50470 48910 51531 50466 48881 50012 47778 49133 43647 39418

Gas Natural Ban S.A. 48235 48837 50986 48805 51689 51347 50272 50938 47779 49408 43592 39775

Distribuidora de Gas 
del Centro S.A.

28001 27000 28005 27867 28440 28468 27330 28124 26651 28474 26529 24849

Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A.

23830 23500 24632 23449 24441 24627 23652 24129 22708 23962 21815 20447

Litoral Gas S.A. 20805 20252 21170 20983 21856 22227 21353 21783 20352 21075 19501 18041

Gasnea S.A. 3722 3271 3465 3381 3678 3925 3558 3740 3366 3698 4030 3529

Camuzzi Gas Pam-
peana S.A.

30064 27610 28861 27844 29212 29260 27862 29042 27304 29776 30544 27355

Gasnor S.A. 19080 19041 19929 19777 20534 20423 19556 20302 19323 20813 18729 17322

Camuzzi Gas Pam-
peana del Sur S.A.

5173 5020 5064 5018 5274 5276 5110 5131 5008 5445 5317 4748

Total de gas 
entregado al GNC

225390 222285 232582 226034 236655 236019 227574 233201 220269 231784 213704 195484

Total de gas 
comercializado

2453500 2458684 2643231 2925630 2992423 2985814 2732297 2534482 2351977 2389636 2323334 2140540

Porcentaje del GNC 
sobre el total com-
ercializado

9,19% 9,04% 8,80% 7,73% 7,91% 7,90% 8,33% 9,20% 9,37% 9,70% 9,20% 9,13%

Datos obtenidos a Mayo de 2009, a partir de Datos Operativos de Transporte y Distribución. Fuente: ENARGAS

Estaciones 
de Carga 
de GNC

354

365

236

184

155

46

227

168

44

Total 1777
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La petrolera brasileña lleva invertidos unos u$s 400 millones en el país andino 
Petrobras continuará su expansión por Chile

El presidente de la brasileña Pe-
trobras, José Sergio Gabrielli, 

reafirmó a mediados de abril el 
interés de la petrolera en ampliar 
su presencia en Chile y dijo que 
espera más datos sísmicos antes 
de pensar en explorar en Uruguay, 
pero se abstuvo de comentar un 
posible negocio en la Argentina.
Estas declaraciones llegan después 
de que Petrobras haya inverti-
do unos 400 millones de dólares 
en el país andino, a través de su 
participación en la compañía Esso 
Chile Petrolera. “Ahora estamos 

analizando más oportunidades en 
este país”, afirmó Gabrielli.

“Mantenemos unas estupendas 
relaciones con la Empresa Nacio-
nal de Petróleo (ENAP) en Chile, y 
nos consideramos un suministra-
dor importante. Además, hemos 
adquirido Esso Chile Petrolera y 
por lo tanto nuestra postura ac-
tual es consolidar esta adquisición, 
incorporándola al funcionamiento 
global de Petrobras. Deseamos es-
tar presentes en Chile, analizando 
las oportunidades de crecimiento 

que ofrece este país”, añadió el 
ejecutivo.

Gabrielli, en una rueda de prensa 
que concedió el pasado día 16 de 
abril en Río de Janeiro, dijo igual-
mente que el intercambio de ac-
ciones promovido por Petrobras 
para asumir directamente sus acti-
vos en Perú puede terminar favo-
reciendo a largo plazo la actuación 
de la empresa en ese país.
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La petrolera brasileña lleva invertidos unos u$s 400 millones en el país andino 
Petrobras continuará su expansión por Chile

El mercado de lubricantes en ese país registra un alza anual de más del 5%
Shell explora un nuevo nicho para lubricantes en Venezuela

El mercado de lubricantes en Ve-
nezuela registra un crecimien-

to anual que está entre 5% y 7%, y 
los pronósticos no descartan que 
este año pueda mantenerse en ese 
rango, pese a las proyecciones de 
una desaceleración o contracción 
de la actividad económica del país. 
Frente a esa circunstancia, Shell 
decidió que no se retirará de este 
negocio pese a que ya no tiene el 
espacio de comercio que le daban 
las estaciones de servicio.

“Estamos aprovechando el ni-
cho del sector industrial y de la 
construcción, donde se requieren 
lubricantes para maquinarias”, co-
menta Jonathan Briceño, gerente 
de Mercadeo para el norte de 
América Latina de Lubricantes 

Shell. “Hay un consumo creciente 
en todo el país por los proyectos 
ferroviarios y de infraestructura 
que se adelantan en la región cen-
tral y en el sur del país, así como 
en el área de los Llanos”, agrega. 
La razón para mantener la expec-
tativa de un repunte se debe a la 
posibilidad de que algunos de los 
segmentos de este mercado se 
mantengan en ascenso, pero va 
a depender en buena medida del 
ritmo de los sectores de la cons-
trucción, el industrial y la infraes-
tructura pública. 

Al respecto, los lubricantes se co-
mercializan en tres nichos y, de-
pendiendo de la coyuntura, cada 
uno se acerca o supera un tercio 
de la tajada. En primer lugar, está 

el masivo, que se concentra en 
el consumo de aceites para au-
tomóviles, con una participación 
de 30%; de segundo figura el de 
transporte masivo, como autobu-
ses y flotas, que se lleva cerca de 
35%; y finalmente el industrial y de 
construcción que se aproxima a 
30%. 

En los tres nichos domina Petró-
leos de Venezuela, con un lide-
razgo que está por encima de la 
mitad del consumo; mientras que 
Shell tiene una participación que 
en algunos años ha llegado a estar 
en 18%, según indican los propios 
reportes que ha difundido la em-
presa. 

El objetivo de Shell es aprovechar 
la capacidad de producción de 
30.000 toneladas métricas anua-
les, tomando en cuenta que en la 
actualidad colocan un volumen de 
entre 12.000 y 14.000 toneladas. 

De tal manera que se mantiene 
como la única transnacional que 
produce lubricantes en ese país 
y se centra sólo en ventas en el 
mercado interno, y compite prin-
cipalmente con Pdvsa y la firma 
nacional Venoco. 
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Repsol-YPF y la austríaca OMV llevaron adelante el descubrimiento 
Hallan hidrocarburos en Libia

Un consorcio liderado por 
Repsol-YPF descubrió hidro-

carburos en la costa de Libia, país 
del que es el mayor operador ex-
tranjero.  

La petrolera española -que tiene 
una participación del 60 por cien-
to en el consorcio- informó en 
un comunicado institucional que 
el pozo alcanzó una profundidad 
de 4.820 metros y que las prime-
ras pruebas arrojaron caudales de 
1.264 barriles diarios de crudo y 
16.400 metros cúbicos de gas al 
día. 

La firma austriaca OMV participa 
en el consorcio que hizo el descu-
brimiento con el restante 40 por 
ciento. 

El hallazgo se produjo en el bloque 
NC 202 en la Cuenca de Sirte, a 
unos 15 kilómetros de la costa de 
Libia. El pozo, que posee una lámi-
na de agua de unos 50 metros, es 
el primero efectuado en el bloque 
off Shore -aguas profundas.

El permiso de exploración del 
área fue adjudicado a Repsol YPF y 
a sus socios por la empresa nacio-
nal del petróleo de Libia (NOC) 
en noviembre de 2003. En junio 
del año pasado, Repsol-YPF firmó 
una extensión de sus contratos de 
exploración y operación en Libia 
en los bloques NC186 y NC115 
hasta el 2032. 

La prórroga acordada con NOC 
supone para la empresa española 
una inversión de 2.000 millones de 

dólares para alcanzar una produc-
ción de 380.000 barriles por día. 
De acuerdo con la firma presidida 
por Antonio Brufau, ese aumento 
de producción representa una im-
portante contribución al objetivo 
de NOC de duplicar su produc-
ción hasta 3 millones de barriles 
en los próximos años.

Por otro lado, el consorcio que 
desarrollará el pozo está integra-
do por Repsol-YPF, con un 21 por 
ciento, la compañía nacional del 
petróleo de Libia (NOC), con un 
65 por ciento, y OMV, con un 14 
por ciento. 
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Hallan hidrocarburos en Libia

Para contribuir a la formación de futuros técnicos en Seguridad e Higiene Industrial 
Esso realizó una donación a un establecimiento educativo 

Esso Petrolera Argentina realizó 
importante donación al Institu-

to Superior de Formación Técnica 
Nº 187 de la ciudad bonaerense 
de Campana. 

Personal de la firma se acercó a 
la institución para entregar una 
computadora portátil y un cañón 
proyector para contribuir a la for-
mación de futuros técnicos en Se-
guridad e Higiene Industrial.

Según el director del Instituto, 
Ricardo Lubo, “los equipos nos 
permitirán mejorar la formación 
de nuestros alumnos, ya que facili-
taran aspectos audiovisuales de la 
enseñanza, como así también nos 
darán acceso a nuevas tecnologías. 
Hace años venimos llevando ade-
lante una propuesta de enseñanza 

que da respuesta a las necesida-
des de las industrias de la zona, 
formando técnicos de nivel y de 
acuerdo a la necesidades de las 
mismas”.

En nombre de Esso, Osvaldo Alday, 
quien también es profesor de la 
casa, comentó que la empresa se 
enorgullece en poder colaborar 
con las instituciones que forman 
los recursos humanos que utiliza, 
no solo en aspectos materiales, 
sino transfiriendo conocimientos 
y ofreciendo contactos con la rea-
lidad industrial, a través de charlas 
y visitas a planta. 

Página 39



MAYO 2009

El cuento del mes

Página  40

La alegría de dar

Esta es una leyenda japonesa 
de otoño. Un anciano japonés 

tenía un viejo árbol que cuidaba 
con esmero. Vivía solo en su casa 
campesina, sin más compañía que 
la de su árbol añoso, querido por 
él como un hijo, al que había vis-
to nacer, crecer y llegar a la edad 
adulta.

Al ver la extrema pobreza del 
anciano, alguien le había sugerido 
que cortara aquellas ramas robus-
tas para que sirvieran de leña y 
mantuvieran el fuego en los fríos 
días de invierno que se avecinaban, 
cuando las nieves cubrieran con 
su manto helado la vasta región.
¿Cortar? ¿Deshacer el árbol? Eso 
era lo último que haría en su vida. 
¡Su querido árbol! En verano daba 
fresca sombra a su dueño, en in-
vierno sus ramas hablaban de 
amor al anciano.

En las primeras horas de una no-
che de invierno, de esas noches 
heladas del invierno japonés, unos 
golpes secos suenan en la pobre 
puerta de la casa. El viejo, extra-
ñado, corre presuroso a abrir al 
visitante que se atrevió a salir con 
frío tan intenso.
Un hombre de mediana edad le 
pide albergue y el anciano le ofrece 

el amparo de su pobre casa. Pasa 
el hombre y mira con extrañeza el 
hogar vacío, sin troncos que den 
calor a los cuerpos ateridos.
El viejo cae en la cuenta: cortar 
unas ramas del árbol, de su árbol, 
para calentar al forastero que tie-
ne frío…

Una tras otra van cayendo las ra-
mas del árbol querido al golpe de 
un hacha de buen filo. El viejo mira 
contento al árbol, su buen amigo. 
No tiene ramas…Ya no dará som-
bra en verano ni poesía en invier-
no, pero aún queda el tronco para 
cortarlo cuando otro caminante 
precise fuego en el hogar de su 
pobre casa…

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

Reflexión

¿Dar en el momento oportuno 
o dar siempre? ¿Dar una parte o 
darlo todo?

¿Dar porque sí o dar con un moti-
vo concreto? ¿Dar lo que está más 
lejos (ramas) o involucrar la esen-
cia (tronco)? Preguntas, con algu-
nas respuestas que se desandan 
en el camino durante la madurez 
del dar.

A la hora de dar, los seres hu-
manos buscamos de alguna u 
otra manera ser correspondidos. 
Nuestra vida se va conformando 
en un permanente dar y recibir. En 
el dar se encuentra un revelador 
sentido de vida. 
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