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En el verano de 2008 nos explica-
ron desde el gobierno que el au-

mento de las retenciones a la soja te-
nían el propósito de cuidar los precios 
en la mesa de los argentinos, habida 
cuenta de que con esta medida se 
procuraba desalentar la siembra de 
esta leguminosa y destinar los cam-
pos por ella ocupados a producir más 
trigo, más carne, más leche. Sin em-
bargo, la  mesa de los argentinos no 
parece haberse enterado de tan loa-
ble propósito y sus precios subieron 
y  siguen subiendo, incluyendo, natu-
ralmente, los del trigo, carne y leche. 
No es extraño. Lo mismo pasó du-
rante el gobierno de Alfonsín, cuan-
do el licenciado Campero, entonces 
Secretario de Comercio, resolvió 
suspender por una semana las ope-
raciones en el marcado de Liniers. 
Como no había carne, los precios de 
las vacas no subieron durante la veda 
de siete días, pero sí lo hicieron con 
entusiasmo los de las carnes sustitu-
tas, pollos y cerdos. Huelga decir que, 
reanudadas las ventas en Liniers, los 
precios de la carne bovina volvieron 
a incrementarse. El propio Perón de 
los años cuarenta y cincuenta, tal 
vez el presidente argentino con ma-
yor poder en el siglo pasado, también 
fracasó cuando intentó derrotar los 
precios con la “batalla de los sesenta 
días”, anunciada con bombos y pla-
tillos para desvanecerse finalmente 
sin pena ni gloria, no sin que antes 
muchos comerciantes dieran con sus 
huesos en la cárcel. 

Lamentablemente la mesa de los ar-
gentinos, entendiendo por ella el con-
sumo básico de la población, siempre 
ha pagado las consecuencias de las 
políticas intervencionistas de corto 
plazo, cuyo fracaso no parece des-
alentar a los ideólogos impermeables 
a la experiencia.

Petróleo

La Resolución del Ministerio de Eco-
nomía y Producción Nº 394/2007, 
inspirada por el Secretario de Comer-
cio, estableció las retenciones móvi-
les para el petróleo. En sus conside-
randos se expresaba que los precios 
internacionales del petróleo y sus 
derivados habían registrado fuertes 
incrementos y que, por tal motivo, era 
imperioso desvincular a la economía 
local de las apuntadas variaciones 
para de este modo proteger al consu-
midor local del impacto en los costos 
del producto, atenuando al mismo 
tiempo las nefastas consecuencias 
sobre el nivel de actividad, empleo y 
precios internos. Se sostenía además 
que el ESTADO NACIONAL debe 
procurar captar las rentas extraordi-
narias que se generan en diferentes 
sectores de actividad, en especial 
cuando se trata de recursos naturales 
no renovables. 

Finalmente la Resolución estableció 
un valor de corte para el petróleo de 
U$S 42 por barril, y que la diferencia 
entre este importe y el precio de coti-
zación internacional quedaría para el 
Estado.

Soja 

El mismo concepto de las retencio-
nes móviles aplicadas a la produc-
ción del petróleo crudo se trasladó a 
la soja a través de la Resolución del 
Ministerio de Economía y Producción 
Nº 125/2008. Se recordará que la fé-
rrea oposición del campo y su enérgi-
ca protesta generaron un conflicto de 
tal magnitud que, cuando el PEN se 
vio forzado a enviar la norma al Con-
greso  para su ratificación, obtuvo su 
rechazo.

Carne vacuna y leche

La carne vacuna tiene preponde-
rancia en el IPC (Indice de Precios al 
Consumidor), a tal punto que el cre-
cimiento de los precios en este rubro 
tiene una influencia considerable en 
el índice de inflación. Es por ello que 
el Gobierno Nacional tomó en los últi-
mos años medidas intervencionistas 
en el mercado regulando precios y 
prohibiendo exportaciones. Similares 
medidas se tomaron en la producción 
lechera fijando los precios al produc-
tor. Obviamente, los precios siguie-
ron creciendo.

Resultados

Como no podía ser de otro modo 
los resultados de estas políticas 
cortoplacistas, si bien contuvieron 
artificialmente los precios, tuvieron 
el efecto de frenar las inversiones y 
desalentar la exploración y produc-
ción de petróleo crudo, consecuencia 
harto previsible si se tiene en cuen-
ta que, cuando en el mundo el barril 
costaba U$S 140, en nuestro país el 
productor recibía U$S 42. Todos los 
especialistas coinciden en que, más 
temprano que tarde, vamos cami-
no a la importación de crudo y que, 
cuando esto ocurra, no será posible 
sostener con subsidios los precios 
domésticos. 

Las altas retenciones a la soja, luego 
de la frustrada Resolución 125/2008, 
y la falta de incentivo a otros cultivos 
terminó por ampliar la superficie culti-
vada de esta planta en detrimento de 
otras producciones. El cierre de tam-
bos fue récord en los últimos años.

Las estaciones de servicio 

También fue récord el cierre de esta-
ciones de servicio. Muchas de ellas, 
las blancas especialmente, están a 
punto de desaparecer porque no en-
cuentran a quién comprar combusti-
bles y, menos aún, empresa petrolera 
con la cual firmar  un contrato de su-
ministro.

Si bien en los últimos meses fue re-
componiéndose el precio en surtidor, 
su actual nivel está lejos de ser com-
patible con la medida razonable para 
alcanzar  una rentabilidad adecuada, 
con mayor razón si se considera que 
en poco tiempo más comenzará a 
plantearse nuevamente la cuestión 
salarial.  En estas condiciones no 
serán posibles nuevos aumentos de 
sueldos sin sacrificar una vez más 
nuestras pobres “ganancias”.

Resulta, pues, imperioso revisar de 
una vez por todas y con urgencia el 
sistema de comercialización que nos 
rige: o bien se mejora nuestro margen 
de rentabilidad, o bien se liberan los 
precios en surtidor.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Brasil reduciría etanol en naftas por escasez 
en la oferta de biocombustibles

Estaciones en Latinoamerica

YPFB proyecta 
instalar 150.000 
conexiones do-

miciliarias de gas 
natural

Reinhold Stephanes
Ministro de Agricultura 

Brasil podría reducir temporalmen-
te la mezcla de etanol en las gaso-

linas de uso comercial en momentos 
en que es escasa la oferta de biocom-
bustibles, dijo el jueves el ministro de 
Agricultura, Reinhold Stephanes.

“De manera preventiva es probable 
que se adopte un cambio en la mez-
cla por un período determinado”, 
agregó el funcionario brasileño.

Los precios locales de etanol han au-
mentado significativamente desde 
agosto debido al alto precio del azú-
car y a las lluvias que han retrasado la 
cosecha de la zafra del centro sur del 
país. Brasil se encuentra ahora en el 
período entre zafras de caña de azú-
car, en el que la molienda se detiene 
hasta marzo.

Brasil producirá 7.700 millones de 
litros de etanol anhidro en la zafra 
actual y 18.200 millones de litros de 
etanol hidratado, que se usa como 
combustible en la flota de autos ‘flex’ 
del país que pueden funcionar con 
cualquier mezcla de gasolina y eta-
nol.

La reducción en la mezcla de etanol 
anhidro ahora que la cosecha de caña 
de azúcar prácticamente ha acabado 
no logrará liberar una cantidad signi-
ficativa de caña para la producción 
de etanol hidratado, que ha subido a 
casi el 70 por ciento del costo de la 
gasolina en las estaciones del estado 
de Sao Paulo, según la Agencia Na-
cional de Petróleo (ANP).

Cuando los precios del etanol hidra-
tado superen el 70 por ciento del cos-
to de la gasolina, a los usuarios les 
convendrá más llenar sus estanques 
con esta última debido a su potencial 
de millaje superior.

Analistas afirman que la manipula-
ción de la mezcla de etanol en la ga-
solina por parte del Gobierno es una 
forma de presionar a los ingenios 

azucareros para comenzar a cose-
char antes a fin de asegurar el sumi-
nistro de etanol y para que destinen 
más caña para la producción del bio-
combustible en vez de azúcar.

No está claro cuán efectivo será eso, 
debido al alza del precio del azúcar 
el año pasado. Los precios de los 
futuros del producto se encuentran 
actualmente en su máximo nivel en 
29 años.

El Gobierno controla el costo de ga-
solina y diésel para los consumido-
res, pero no los del etanol. El precio 
de la gasolina no ha subido para los 
consumidores desde el 2005.

Fuente: Agencia de noticias Reuters
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relación con ventas al Estado

p.5

Orlando Lugo Fonte
presidente Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (ANAP)

El gobierno de Cuba analiza una 
propuesta para indexar este año la 
asignación de combustibles a los 
campesinos que cumplan con sus 
ventas agropecuarias al Estado. La 
propuesta ha sido formulada por 
la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (ANAP), reveló su 
presidente Orlando Lugo Fonte 
en una visita a la provincia centro-
oriental de Camaguey.

Lugo Fonte, miembro del Comité 
Central del gobernante Partido Co-
munista de Cuba, aseguró que la 
idea está en análisis por el gobier-
no del presidente Raúl Castro para 
su aprobación, posiblemente sea 
en el transcurso del actual año.

Según el líder de la ANAP, esta me-
dida permitirá equidad en la distri-
bución del combustible entre los 
labriegos de todo el país, quienes 
por su parte se quejan de trabas 
burocrático-administrativas que 
frenan la asignación de recursos 
para la producción.

Precisó que la asignación del car-
burante subsidiado se hará en re-
lación directa con cantidades fijas 
de alimentos como tubérculos, le-
gumbres, leche, carne y arroz, entre 
otros, destinados a la venta al Esta-

do y para el consumo social.

El presidente Castro ha declarado 
a la producción de alimentos un 
asunto de “seguridad nacional” y 
ha adoptado medidas para reani-
mar la producción agropecuaria 
con vistas a sustituir importaciones 
en medio de un decrecimiento de la 
economía nacional.

Cuba importa alrededor del 80 por 
ciento de los alimentos que consu-
me y las autoridades están entre-
gando tierras ociosas en usufruc-
to gratuito a quienes las pongan 
a producir, a la vez que impulsa el 
desarrollo de la agricultura urbana.

Fuente: Agencia cubana de noticias 
AIN
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Se extendería paro de estaciones de servicio 
en Dominicana

Estaciones en Latinoamerica

Más de 400 estaciones de ex-
pendio de combustibles de la 

República Dominicana paralizaron a 
principios de febrero sus labores por 
6 horas en demanda de que el go-
bierno cumpla la ley de hidrocarbu-
ros y colabore con el negocio de car-
burantes en el país, así lo informó la 
Asociación Nacional de Detallistas 
de Gasolina (ANADEGAS), institu-
ción que agrupa a los empresarios 
del sector en el país. Dicen que po-

drían repetir a medida de fuerza si 
no se revierte la crítica situación, 

ANADEGAS afirma que no puede 
seguir operando con los altos cos-
tos de los combustibles, la inflación 
acumulada y la disminución en la 
venta de gasolina, que en los últi-
mos años ha bajado de 79 mil galo-
nes diarios a 40 mil.
Esta merma en la venta de los dis-
tintos tipos de gasolina es también 
provocada por la proliferación de 
embasadoras de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP). Este combustible es 
consumido por un amplio parque 
vehicular en la República Domini-
cana, tanto público como privado, 
debido a su bajo costo frente a los 
demás carburantes.

Rafael Polanco, presidente de ANA-
DEGAS, calificó la protesta como un 
período de descanso justificado, en 

espera de que las autoridades pue-
dan edificarse en los postulados de 
las leyes que regulan el sector com-
bustible.

Los empresarios criticaron la com-
petencia desleal que afecta el sec-
tor. Según explicaron los comer-
ciantes de combustibles, el gasoil 
compite por ejemplo a través de 
revendedores y personas ajenas al 
sector, con una gran diferencia de 
precio.
Polanco manifestó que la venta de 
GLP se ha convertido en un jugoso 
negocio, ya que le sustraen a los 
usuarios 17.16 millones de la mone-
da nacional dominicana al día, pues 
venden alrededor de 1.43 millones 
de galones diarios.

Fuente: Agencia Internacional Xin-
hua
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Estaciones en el mundo

Dubai adoptó la unidad de litro para la venta 
de nafta 

España: el precio del litro de gasoil desciende 
por debajo del euro

Dubai, el Estado de Emiratos 
Árabes Unidos, adoptó la uni-

dad de litro para la venta de nafta 
y abandonó la medida de galón 
imperial que conservaba desde el 
protectorado británico. 
La nueva medida, que fue estable-

cida en un decreto de 2009, rige 
desde el pasado 1 de enero, mien-
tras los siete restantes emiratos 
avanzarán además en la adopción 
del sistema métrico decimal inter-
nacional.

El galón imperial -la unidad de me-
dida que utilizan Gran Bretaña y los 
Estados Unidos- es equivalente a 
4,5 litros.

Fuente: Agencia de Noticias TELAM

El precio medio del gasoil de 
automoción bajó en la última 

semana el 0,8 por ciento y se situó 
en 0,987 euros por litro, según da-
tos del Boletín Petrolero de la Unión 
Europea.

El precio medio de la gasoil de 95 
octanos también bajó en la última 
semana, el 0,45 por ciento, hasta 
1,095 euros por litro.

Desde principios de año la gasolina 
se ha encarecido el 0,46 por ciento, 
mientras que el del gasoil se man-
tiene sin variación.

Los precios medios de la gasoli-
na y el gasoil mantienen alzas del 
23,03 y el 13,06 por ciento, respec-
tivamente, en el último año, si bien 
siguen alejados de los máximos 
históricos que alcanzaron en julio 

de 2008, cuando el crudo marcó su 
precio récord en 147,5 dólares.

En aquella ocasión, el precio de la 
gasolina alcanzó 1,276 euros por li-
tro, y el gasoil, 1,329 euros.

Fuente: Agencia de noticias EFE
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Estaciones en el mundo

Obama esboza estrategia de EE.UU. para 
biocombustibles

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, trazó a principios 

de febrero una estrategia para reac-
tivar la producción de biocombusti-
bles, buscando encaminar al país ha-
cia la independencia energética sin 
desatender el impacto ambiental del 
etanol producido con granos, dijo un 
funcionario.

El programa forma 
parte del esfuerzo de 
la administración por 
ganar más votos para 
un proyecto de ley que 
está trabado en el Se-
nado y que pretende 
impulsar la producción 
de energía de bajo 
consumo de carbono.

La estrategia será 
desarrollada en un 
reporte del Grupo de 
Trabajo de Biocombustibles, un orga-
nismo interdisciplinario que Obama 
estableció para alentar la inversión 
en biocombustibles y volver a la in-
dustria menos agresiva con el medio 
ambiente.

Los departamentos 
de agricultura y ener-
gía y la Agencia de 
Protección Ambiental 
trabajarán juntos para 
crear una cadena de 
suministro regional 
que garantice que to-
das las zonas del país 
desarrollarán merca-
dos de biocombusti-
bles más consisten-
tes, dijo la fuente.

Obama y miembros de su Gabinete 
tienen planeado reunirse con un gru-
po de gobernadores de estados para 
discutir la política energética y las 
oportunidades y desafíos que pre-
senta la transición hacia una econo-
mía de energía limpia.

El presidente busca 
que el país revise su 
esquema de energía 
y cambie a combus-
tibles menos conta-
minantes y reduzca 
su dependencia del 
petróleo extranjero.
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El presidente busca que el país revise 
su esquema de energía y cambie a 
combustibles menos contaminantes 
y reduzca su dependencia del petró-
leo extranjero.

Coincidiendo con el anuncio de 
Obama, la Agencia de Protección 
Ambiental también podría divulgar 
nuevas normas de medición de las 
emisiones del dióxido de carbono 
para biocombustibles como el etanol.

Bajo una ley de energía del 2007, 
el etanol elaborado a partir de maíz 
debe emitir menos gas invernadero 
-dióxido de carbono- que la gasolina 
durante el ciclo de vida del combus-
tible.

Combustibles celulósicos, hechos 
con desechos de cosechas y peda-
zos de madera de plantaciones no 
alimentarias, tendrían que ser aún 
más limpios.

La atribulada industria de biocom-
bustibles está preocupada de que la 
administración Obama salga dema-
siado rápido del etanol, que es ma-

yormente hecho con maíz, a técnicas 
más difíciles basadas en restos de 
madera u otros productos biológicos.

Elevar la producción de biocombus-
tibles cultivados localmente, como el 
etanol, ayudaría a lograr una mayor 
independencia energética y a crear 

empleos en áreas rurales de Estados 
Unidos, mientras el país batalla con 
un desempleo de dos dígitos, afirma 
el Gobierno.

Fuente: Agencia de noticias Reuters 
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Noruega también busca petróleo en Malvinas 
La empresa AGR Petroleum se suma al negocio

Por Ana Gerschenson

Una empresa noruega se sumó 
ayer a la exploración petrole-

ra en las islas Malvinas, y abrió un 
nuevo frente para la Cancillería, 
enfrentada hasta ahora con las 
cuatro compañías británicas que 
comenzarán las tareas de perfo-
ración en las aguas malvinenses a 
fines de este mes.

AGR Petroleum Services anunció 
ayer en Oslo que fue contratada 
por las inglesas Desire Petroleum y 
Rockhopper Exploration para brin-
dar apoyo logístico durante las ta-
reas de perforación de los seis po-
zos que licitaron los malvinenses 
en la cuenca norte del archipiélago.

“El trabajo de perforación comen-
zará aproximadamente a media-
dos de febrero y durará, depen-
diendo del clima, alrededor de 
cinco meses”, reveló ayer la com-
pañía noruega.

Las otras dos operadoras que 
también iniciarán la búsqueda de 
hidrocarburos son BHP Billiton y 
Falklands Oil and Gas, y en las úl-
timas horas el Consejo Ejecutivo 
de las islas reveló que están “se 
analizando nuevos pedidos de em-

presas interesadas en la actividad 
petrolera” en Malvinas. 

La aparición de una empresa de 
Noruega genera otro frente diplo-
mático para el gobierno argentino 
que ha advertido claramente que 
está dispuesto a iniciar acciones 
legales contra las compañías que 
se atrevan a explotar recursos na-
turales que son argentinos, y que 
en todo caso hoy están bajo una 
disputa internacional por su sobe-
ranía.

Pero las amenazas de la Cancillería 
hasta ahora no surtieron el efecto 
deseado. Ayer, AGR Petroleum Ser-
vices adelantó que “comenzará a 
perforar en aguas de las Falklands 
(Malvinas) en una operación va-
luada en más de dos millones de 
libras esterlinas”.
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E incluso afirmó, sin 
dar más detalles, que 
“hay un tercer ope-
rador que probable-
mente necesite” sus 
servicios de perfora-
ción en el archipiéla-
go. 

El comienzo de la 
operación depende 
del arribo de la plata-
forma Ocean Guar-
dian, contratada por 
Desire Petroleum. 
Apenas llegue a la 
cuenca, y eso se estima que suce-
derá en una semana, la búsqueda 
comenzará “de inmediato”, publi-
có recientemente el diario británico 
The Guardian, que además recordó 
que los estudios geológicos se-
ñalan que la cuenca malvinense 
podría albergar reservas de hasta 
60.000 millones de barriles de pe-
tróleo. 

Esta no es la primera vez que se 
busca hidrocarburos en las islas. 
En 1998, la anglo-holandesa Shell 
también inició una serie de perfora-
ciones, pero decidió abandonarlas 

debido a la caída del 
precio del petróleo a 
nivel internacional, 
que rondaba los 12 
dólares el barril por 
aquel año y por lo 
tanto hacía inviable 
comercialmente la 
explotación de una 
reserva tan lejana 
del mundo.

También por esos 
años, la estrategia 
del gobierno mene-
mista era bien dis-

tinta. Regía la política de seducción 
a los kelpers, que ideada por el ex 
canciller Guido Di Tella, se basó en 
acercamiento y concesiones a los 
malvinenses. Hoy el gobierno de 
Cristina Kirchner está dispuesto 
a ir al choque e intentar frenar las 
operaciones por la vía diplomática 
y el derecho internacional. 

De hecho, la gobernadora de Tierra 
del Fuego, Fabiana Ríos, se reunirá 
con el canciller Jorge Taiana, para 
coordinar acciones conjuntas entre 
la Nación y la provincia que serían 
presentadas próximamente ante 

los organismos internacionales.

Fuente: Cronista.com
Los estudios geoló-

gicos señalan que la 
cuenca malvinen-
se podría albergar 
reservas de hasta 
60.000 millones de 

barriles de petróleo, 
publicó reciente-

mente el diario britá-
nico The Guardian
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Studebaker, entre las primeras marcas de vehículos que llegaron al país 

Cuando el camión empezó a andar

Los primeros camiones comen-
zaron a llegar en 1918, cuando, 

según datos de la Asociación Ar-
gentina de Importadores de Au-
tomóviles y Anexos, llegaron 258 
unidades. En 1919, fueron 81, y en 
1920, 439. En 1928 la cifra trepó a 
19641, y al año siguiente, 21587 uni-
dades. A fines de esa década hubo 
una intensa campaña publicitaria 
para resaltar los beneficios del ca-
mión como medio de transporte. 
“De utilidad irremplazable por sus 
múltiples ventajas tanto en la ciu-
dad como en la campaña”, decía 

un aviso. 
En 1928 llegó un técnico de la Go-
odyear de apellido Hibbord para 
ofrecer los neumáticos de la firma 
entre las empresas que explotaban 
el servicio de cargas y pasajeros. 
Por entonces también llegó el di-
rector de la firma Studebaker, de 
apellido Mac Kinneg, que interro-
gado por la prensa dijo: “A pesar 
de la potencialidad económica del 
país, la Argentina está atrasada 

porque no existe una ley vial. Toda 
iniciativa resulta negativa porque 
se estrella con la falta de caminos 
y el mal estado de los existentes”, 
dijo el empresario, que había reali-
zado una gira por todo el país para 
conocer las características de cada 
pueblo, conocer los camiones y 
establecer agencias. Por entonces, 
la idea extendida era que el auto-
camión tenía una importancia ex-
traordinaria en los países agrícolas 
como Estados Unidos, Canadá o la 
Argentina.

“El camión ha venido a resolver 
todas las dificultades, desempe-
ñando una función tan grande que 
hasta ha llegado en determinadas 
circunstancias a liberar al produc-
tor de las empresas ferroviarias, 
de las cuales dependía como una 
tiranía. Tienen todas las ventajas 
y ningún inconveniente. (…) No se 
hace esperar como el ferrocarril por 
semanas y hasta meses cuando se 
está en época de los embarques y 
se intensifica la carga (…) No nece-
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sita rieles (pero sí caminos) no tiene 
horario, si hasta las mismas empre-
sas ferroviarias han incorporado 
al camión como auxiliar y comple-
mentario (…) El ferrocarril no puede 
llegar a todas partes”, se decía por 
entonces.

Las empresas ferroviarias se que-
jaban de que debían instalar a su 
propio coste las vías por donde cir-
culaban los trenes, mientras que 
los caminos por los que circulaban 
los camiones eran construidos por 
el gobierno. La competencia con el 
camión las obligó a rebajar sus ta-
rifas en forma considerable, pero 
limitando su aplicación a distancias 
no mayores de 300 Km. donde se 
hacía sentir con su mayor intensi-
dad. Finalmente, el tema era insta-
lar el uso del camión, que además 
beneficiaba a las nacientes indus-
trias complementarias, como las de 
neumáticos, lubricantes y combus-
tibles.

Cuando se levantaron muchos ra-
males ferroviarios, el camión no 
pudo suplir con eficiencia al ferro-
carril porque no lo acompaño un 
adecuado sistema vial. Lejos de ser 
antagónicos, son dos transportes 
que se complementan. No habría 
que basarse en un sistema único 
y excluyente, sino en armonizar 
ambos recursos de acuerdo con la 
conveniencia y teniendo en cuenta 

que hoy las rutas están saturadas 
por el transporte automotor.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios de 
transporte ferroviarios y carreteros.
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Recomendaciones de la firma Ángel Reyna & Asociados

Seguridad del personal e instalaciones de las 
distribuidoras de gas natural

tienen sobradas ventajas respecto 
de las de acero por varias razones:

• No se corroen.
• No necesitan protección catódica.
• Tienen una vida útil de por lo me-
nos 100 años.
• Tienen menos peso por unidad de 
longitud, diámetro y espesor de las 
de la pared.
• Presentan una mayor facilidad de 
montaje de los accesorios de unión 
y derivaciones.

No obstante las ventajas mencio-
nadas, el uso del polietileno con-
lleva el inconveniente de la gene-
ración de electricidad estática por 
la circulación del flujo de gas en 
dichas tuberías.

Durante 2002, aproximadamente 
el 50% de la red de distribución de 
gas natural en los EE.UU. era de po-
lietileno (PE). Las compañías distri-
buidoras de gas natural que operan 
en la Argentina emplean también 
en gran proporción las tuberías de 
PE.

Problema que crea la electricidad 
estática: Incendios  o explosiones.

El personal de las distribuidoras de 
gas debe actuar sobre tales tube-

En la edición 11º de BIEL 
Light+Buiding Buenos Aires 

realizada en noviembre de 2009 
se entregaron los premios del Ter-
cer Concurso Técnico – Científico 
Internacional sobre la Seguridad 
Eléctrica.

El primer premio fue entregado a 
los Ingenieros Ángel Reyna y Víc-
tor Osete por el trabajo presenta-
do sobre “Descarga Electrostática. 
Procedimientos para aumentar la 
seguridad del personal e instalacio-
nes de las distribuidoras de gas na-
tural de la República Argentina, en 
las tareas de operación, reparación 
y mantenimiento de tuberías de po-
lietileno (PE) en servicio”. 
El trabajo se basó en el uso del po-
lietileno (PE) en las instalaciones de 
tuberías utilizadas en la distribución 
del gas natural, ya que las mismas 

rías de polietileno PE enterradas, 
en las tareas de operación, repara-
ción y mantenimiento, quedando 
expuesto a incidentes o accidentes.

Durante estas tareas pueden ori-
ginarse chispas o arcos eléctricos 
provocados por descargas elec-
trostáticas que pueden ocasionar 
incendios o explosiones de la mez-
cla gas-aire presente en el lugar y 
también provocar lesiones o muer-
tes de personas en el entorno de 
trabajo y daños a las instalaciones. 

En zonas urbanas, esta peligrosi-
dad se ve exponenciada, ya que 
los daños pueden llegar a afectar 
a personas no pertenecientes a las 
distribuidoras y también a los bie-
nes de terceros.

Estos incidentes, generalmente 
son producidos por empresas con-
tratistas de otros servicios que rea-
lizan trabajos de excavación con 
equipos y herramientas o retroex-
cavadoras en zonas próximas al 
recorrido de las tuberías

Las cuestiones de seguridad rela-
cionadas con las descargas elec-
trostáticas en las tuberías de PE, 
durante las tareas de reparación 
de dichas tuberías constituyen una 
importante preocupación para las 
distribuidoras del gas natural.

Una de las dificultades particulares 
para el control de la electricidad es-
tática en los sistemas de distribu-
ción de gas natural en tuberías de 
PE es el hecho de que la carga no 
se distribuye de manera uniforme 
o previsible en el lugar exacto don-
de se genera. En algunas zonas de 
una tubería de PE se desarrollará 
una mayor cantidad de cargas que 
en otras áreas. 

Debido a esto, se debe asumir des-
de el punto de vista de la seguridad  
que las  cargas electrostáticas pe-
ligrosas están presentes en todas 
partes de las tuberías de PE.

Ing. Angel Reyna
Angel Reyna & Asociados
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Mejoras que pueden implantarse 
en los métodos de trabajo.

1. Método de la arpillera mojada con 
una solución de agua jabonosa.

2. El uso de un conductor de cinta 
húmeda, a tierra y bobinado alrede-
dor o en contacto con toda la sec-
ción de la cañería expuesta.

Si ya hay gas, el caño debe hu-
medecerse con una solución muy 
diluida con agua de un detergente 
de uso común desde el extremo 
conectado a tierra. A continuación, 
colocar cinta  y dejarla en el lugar. 
La cinta debe mantenerse mojada 
mediante la aplicación ocasional de 
agua. 

3. Uso de un voltímetro electrostá-
tico.
Se recomienda el uso de un  voltí-
metro electrostático como instru-
mento de medición de las cargas 
electrostáticas.
El personal actuante en las tareas 
de operación, mantenimiento y re-

paración, aparte de contar con va-
lores que le dan información sobre 
el riesgo al que pueden quedar so-
metidos por las posibles descargas 
electrostáticas, le da confianza y 
tranquilidad psicológica.

4. Líquidos disipadores de cargas 
electrostáticas en spray:
Existen en el mercado nacional e 
internacional líquidos disipadores 
de cargas electrostáticas muy efi-
caces que reemplazan al método 
de la arpillera mojada con agua 
jabonosa y permiten aparte de la 
neutralización total de las cargas 
externas, también neutralizar parte 
de las cargas electrostáticas inter-
nas por el orificio de la rotura de la 
tubería y optimizar de esta forma 
el tiempo del personal de las distri-
buidoras de gas empleado en dicha 
neutralización,  con tan solo una 
aplicación de dicho spray.

5. Neutralización de cargas elec-
trostáticas internas:
Existen en el mercado internacional 
sistemas eliminadores de cargas 

electrostáticas, consistentes en 
un líquido especial que se agrega 
como aditivo en el tanque de mer-
captano . Es seguro, no contami-
nante para el medio ambiente. 

Circula con el mercaptano y elimi-
na aguas abajo del desodorizador 
las cargas electrostáticas internas, 
desapareciendo el problema de los 
“pinholing” 

Cursos de capacitación del perso-
nal.

Por lo mencionado anteriormente, 
se considera muy importante dictar 
cursos de capacitación al personal 
de operación  mantenimiento y re-
paración sobre el conocimiento 
básico de la electricidad estática, 
orientada a obtener métodos segu-
ros en  el manejo de las tuberías de 
PE. Las compañías distribuidoras 
de gas tienen normalmente muy 
buenos centros de capacitación 
teórica y práctica. Recomendamos 
incorporar este tema en sus pro-
gramas de capacitación. Téngase 
presente que es un tema relaciona-
do con la electricidad. Los planteles 
de operarios generalmente no son 
electricistas. Cuanto más se conoz-
ca el problema, ya es parte de su 
solución.

Mercedes Reyna es directora de An-
gel Reyna & Asociados SRL, repre-
sentante exclusivo de DEHN + SÖH-
NE
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Ventas de ve-
hículos naciona-
les a concecio-
narios

Categoría A Categoría B

TOTAL
Automóviles Utilitarios Total

Total

Período 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Enero 12040 12365 3286 3010 15326 15375 352 415 15678 15790

Febrero 7147 3197 10344 335 10679

Marzo 10708 3611 14319 379 14698

Abril 12371 3723 16094 382 16476

Mayo 12819 3698 16517 442 16959

Junio 12908 3262 16170 442 16612

Julio 14148 4457 18605 531 19136

Agosto 13499 3575 17074 515 17589

Septiembre 13105 4635 17740 446 18186

Octubre 13365 4829 18194 540 18734

Noviembre 12474 4573 17047 602 17649

Diciembre 11805 4112 15917 419 16336

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por distri-
buidores y particulares

 
Total

Período 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Enero 31429 46644 2270 3400 33699 50044

Febrero 30745 2350 33095

Marzo 34560 2520 37080

Abril 36840 2700 39540

Mayo 37862 3010 40872

Junio 40395 2570 42965

Julio 40921 2550 43471

Agosto 40153 2400 42553

Septiembre 40049 2520 42569

Octubre 42060 2570 44630

Noviembre 39518 2300 41818

Diciembre 42410 2440 44850

A nivel nacional

Se recuperan las ventas de vehículos O Km
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Una empresa familiar, que cuenta con casi 40 años de experiencia en el mercado

Todo Envase incrementa su presencia en 
minimercados 

Todo Envase provee envases descartables para 
alimentos y bebidas para los minimercados de las 
estaciones de servicio de las petroleras ESSO, 
YPF y Petrobras. También, brinda asesoramiento 
sobre packaging y se ocupa del diseño y el forma-
to de cada envase hasta lograr la fiel identifica-
ción de cada  producto con la imagen institucional 
de la EESS. 

Todo Envase nace hacia fines del 
año 1971 y la actual razón social 

es Emeika S.R.L., 

Mario Spivak es el dueño y funda-
dor de la firma junto a su esposa 
Irma.  Lo definen como un empren-
dimiento familiar. 

“En aquella época éramos los úni-
cos responsables”, recuerda Spi-
vak. “Hoy tenemos un plantel de 
treinta tres colaboradores en las 
distintas áreas de expedición, ad-
ministración, ventas, diseño,  pro-
ducción”. 

Según el propietario de la compa-
ñía, la incorporación de los mencio-
nados colaboradores fue paulatina 
y a medida que se crearon las ne-
cesidades: “Hoy tenemos el orgullo 
de decir que algunos de ellos supe-
ran los treinta años de estar y mu-
chos más de veinte”, señala.
Entre sus principales 
clientes, Todo Enva-
se provee envases 
descartables para 
alimentos para los 
minimercados de las 
estaciones de servi-
cio de las petroleras 
ESSO, YPF y Petro-
bras. 

También, brinda ase-
soramiento sobre 
packaging en fun-
ción de las caracte-
rísticas de cada pro-
ducto y además, se 
ocupan del diseño y 
el formato de cada 
envase, según las 
necesidades de los 
usuarios. En muchos 
casos, la mayor exi-
gencia tiene que ver 
con la búsqueda de 
la fiel identificación 
del producto con la 
imagen institucional 
de la EESS. 

Amplia oferta

De acuerdo con Spivak, Todo En-
vase no sólo comercializa envases 
descartables para alimentos, sino 

también cualquier 
producto que sea 
afín a la actividad, 
entre los que se pue-
den nombrar vasos, 
platos, cubiertos, po-
savasos, servilletas y 
bolsas. 

En todos los casos, 
las entregas se reali-

zan con la impresión 
de la marca o del 
logo del cliente. 
“Los requerimientos 
de nuestros clientes 
son que los produc-
tos se identifiquen 
con su marca, es de-
cir que estén perso-
nalizados”, subraya 
el representante de 
la empresa. 
Por otra parte, Spivak 
recalca que en sus 
depósitos cuentan 
con stock permanen-
te de mercaderías en  
distintos artículos. 
“De este modo, po-
demos satisfacer los 
pedidos entrantes 

dentro de las 24 o 48 horas, y en el 
punto de entrega que disponga el 
cliente”.
Para la distribución, Todo Envases 
posee cuatro camionetas y dos ca-
miones propios.
 

Próximos pasos 

Con importantes perspectivas, los 
representantes de Todo Envase 
proyectan “mantener el trabajo a 
full”, según sus palabras. 

De acuerdo con Spi-
vak, Todo Envase no 

sólo comercializa en-
vases descartables 
para alimentos, sino 
también cualquier 
producto que sea 
afín a la actividad. 
En todos los casos, 

las entregas se reali-
zan con la impresión 

de la marca o del 
logo del cliente. 

Spivak: “Los requeri-
mientos de nuestros 
clientes son que los 

productos se identifi-
quen con su marca, 
es decir que estén 

personalizados”
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“Mientras creamos que las expec-
tativas son óptimas, continuare-
mos apostando a seguir creciendo 
con nuestro negocio como lo veni-
mos haciendo desde hace tiempo”, 
aseveran desde la firma. 

Asimismo, la incorporación de nue-
vos productos es una constante 
de Todo Envase. A decir de Spivak, 
hoy comercializan cerca de sete-
cientos envases de todo tipo. “Eso 
nos da una posición de privilegio 
en el mercado”, indica, al tiempo 
que completa: “Las nuevas ideas 
muchas veces surgen de la consul-
ta, de los pedidos de sugerencias 
y asesoramiento de parte de los 
clientes, con quienes estamos en 
contacto permanente a través de 
nuestro equipo de profesionales de 
venta”, concluye.
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El lanzamiento más reciente de Pump Control fue 
durante 2009: la compañía presentó su nueva línea 
de prestaciones para el control de abastecimiento 
de combustible para flota, sistema de gestión para 
EESS, stock de combustible y seguimiento vehicu-
lar, que los usuarios pueden utilizar accediendo a 
un servidor Web a través de Internet o de una in-
tranet mediante un navegador. “Con grandes pro-
yectos para el futuro y junto al nuevo milenio, nos 
adentramos en la vanguardia del desarrollo y tec-
nología. Sea cual fuere la necesidad del cliente, 
brindamos una solución simple y eficiente en cada 
caso”, sostienen los representantes de la firma.  

Con casi 20 años de trayectoria en el mercado de los combustibles 

Pump Control, una firma que no deja 
de innovar 

Con una trayectoria de casi 20 
años en el mercado, Pump 

Control -la empresa que diseña y 
produce equipos electrónicos para 
surtidores- continúa invirtiendo 
permanentemente para ampliar su 
oferta de productos y prestaciones 
a través de sus unidades de ne-
gocios, con una sólida estructura 
empresarial y excelente soporte 
técnico.

En efecto, durante 2009, la com-
pañía presentó su nueva línea 
de soluciones bajo el concepto 
de servicio Web para el control 
de abastecimiento de combusti-
ble para flota, sistema de gestión 

para EESS, stock de 
combustible y se-
guimiento vehicular. 
Se trata de nuevas 
aplicaciones,  que los 
usuarios pueden uti-
lizar accediendo a un 
servidor Web a través 
de Internet o de una 
intranet mediante un 
navegador. 

La historia de Pump 
Control se inicia en 
el año 1992, cuando 
decide poner en mar-
cha sus actividades 
en el mercado de los 

computadores elec-
trónicos para surtido-
res de combustibles 
de la mano del lanza-
miento de su primer 
equipo, el KI-01. 

Un año más tarde, 
comienza a desa-
rrollar sistemas de 
control y de software, 
y en consecuencia 
introduce el SIRAC 
para el control de 
despacho de com-
bustible para flota.
Así, comienza una 
larga lista de inno-

Adrian y Álvaro Passer
Directivos de Pump Control

Con el correr de los 
años, la firma ha 

logrado afianzar su 
posición en el mer-
cado local y tam-

bién ha ganado una 
sólida presencia en 

el escenario interna-
cional con exporta-
ciones que alcanzan 
a más de 20 países y 
cubren el ancho de 

los cinco continentes
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vaciones tecnológicas entre las 
cuales se destacan la creación del 
GC21 (computador electrónico para 
surtidores GNC) en 1997, y la pro-
ducción de dispositivos medicina-
les, tales como el ALPRES (alarma 
de presión de gases) en 1998, entre 
otros. 

Desde 2004, Pump Control ha in-
novado en productos inalámbricos 
que se comunican con la última 
tecnología de RFID (identificación 
por radio frecuencia). 

Así las cosas, con el correr de los 
años, la firma ha logrado afianzar 
su posición en el mercado local y 
también ha ganado una sólida pre-
sencia en el escenario internacional 
con exportaciones que alcanzan a 
más de 20 países y cubren el ancho 
de los cinco continentes. 

Según sus represen-
tantes, Pump Control 
basa su desarrollo en 
el compromiso que 
mantiene con sus 
clientes, proveedo-
res y distribuidores. 
“Satisfacemos los 
requerimientos de 
empresas nacionales 
e internacionales en 
el desarrollo de pro-
ductos y soluciones 
que se adecuan a la 
necesidad de cada cliente”, seña-
lan desde la empresa. “Con gran-
des proyectos para el futuro y junto 
al nuevo milenio, nos adentramos 
en la vanguardia del desarrollo y 
tecnología. Sea cual fuere la nece-
sidad del cliente, en Pump Control 
brindamos una solución simple y 
eficiente en cada caso”, completan. 

Garantía

Pump Control dise-
ña y produce todos 
sus equipos bajo las 
normas de calidad 
nacionales e inter-
nacionales para po-
der competir en los 
mercados más exi-
gentes del mundo. 
Asimismo, la firma 
es miembro activo 
del Petroleum Equi-

pment Institute (PEI) desde el año 
2006. La misión del PEI es ser la 
principal autoridad y fuente de in-
formación para la industria dedi-
cada al manejo del equipamiento 
petrolífero. 
A fin de lograr esa meta, el PEI se 
compromete a promover la impor-
tancia de los servicios prestados 
por los distribuidores y a mejorar 

Nuestra política am-
biental corporativa 

se centra en diseñar 
productos no conta-
minantes, que par-

ticipen activamente 
en la disminución de 

polución mundial
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las prácticas y las relaciones de ne-
gocios entre sus miembros.

“Nuestra política ambiental corpo-
rativa se centra en diseñar produc-
tos no contaminantes, que partici-
pen activamente en la disminución 
de polución mundial”, detallan los 
representantes de Pump Control. 
“Es por ello que nos esforzamos 
diariamente en el cumplimiento de 
dichas políticas promoviendo: un 
lugar de trabajo seguro y saludable 
para nuestros empleados; normas 
y procedimientos de reducción y 
reciclado de materiales; respon-
sabilidad ambiental con nuestros 
empleados y comuna; perseguir la 
mejora continua en procesos de 
reducción de desechos; y cumplir 
con todas las leyes, decretos y re-
glamentos en materia ambiental 
nacional e internacionalmente”, 
concluyen. 
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Tras un gran proceso de inversiones desde 2007 a la fecha

Los biocombustibles se incorporan a la matriz 
energética de Argentina

Estamos a las puertas de un importante cambio 
de tendencia en la evolución de la matriz energé-
tica argentina: comienza el programa de corte de 
combustibles minerales con biocombustibles y 
también, se puso en vigencia la generación eléc-
trica a partir de fuentes renovables, a través del 
Programa GENREN. 

Escribe: Claudio Molina (*)

La Ley 26.093 creó un régimen 
de promoción para los biocom-

bustibles; fue reglamentada por 
Decreto 109/07 y luego modificada 
por la Ley 26.334. 

La medida más importante que es-
tableció dicha ley, fue el mandato 
de uso de biocombustibles corta-
dos con combustibles minerales en 
el mercado interno argentino al 5 % 
como mínimo y a partir de 2010. 

El régimen opera a través del otor-
gamiento de cupos fiscales, ins-
trumento que obra como licencia 
de operación para los fabricantes 
de biocombustibles que presenten 

sus proyectos a la Au-
toridad de Aplicación. 
El cupo fiscal genera 
el derecho a quien lo 
obtenga, de colocar 
toda su producción a 
las compañías petro-
leras obligadas a la 
incorporación de bio-
combustibles en la 
nafta y el gasoil que 
expendan.

Estamos a las puer-
tas de un importante 
cambio de tendencia 
en la evolución de la 
matriz energética ar-

gentina. Por un lado, 
comienza el progra-
ma de corte de com-
bustibles minerales 
con biocombustibles 
previsto en la Ley 
26.093 y por otro, se 
puso en vigencia la 
generación eléctrica 
a partir de fuentes 
renovables, a través 
del Programa GEN-
REN, derivado del 
cumplimiento de la 
Ley 26.190.

Se ha gestado un im-
portante proceso de 

Claudio Molina
Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles 
e Hidrógeno

Hasta el momento, el 
Gobierno Nacional 
otorgó cupo fiscal a 
nueve ingenios, que 

ofertarán 202.000 
metros cúbicos de 
etanol durante el 

presente año, fren-
te a una demanda 

estimada en 282.000 
metros cúbicos.
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inversiones desde 2007 a la fecha, 
el que irá creciendo paulatinamen-
te. 

Etanol 

Desde el inicio de este año, ha 
comenzado parcialmente el corte 
de naftas con bioetanol, toman-
do en cuenta que la oferta de este 
producto no alcanza a cubrir los 
requerimientos de las compañías 
petroleras para cortar las naftas al 
5 %. Hasta el momento, el Gobierno 
Nacional otorgó cupo fiscal a nue-
ve ingenios, que ofertarán 202.000 
metros cúbicos de etanol durante 
el presente año, frente a una de-
manda estimada en 282.000 me-
tros cúbicos. Dichos ingenios están 
radicados en las provincias de Tu-
cumán, Salta y Jujuy. 

En principio, no se 
cortará naftas con 
etanol a menos 
del 5 %, para evitar 
eventuales incon-
venientes técnicos 
que podría causar 
la existencia de pe-
queñas fracciones 
de agua en el eta-
nol, hecho que se 
potencia cuando 
el corte es menor 
a dicho porcentaje 
y en climas fríos, 
aunque hay mucha 
discusión técnica 
sobre la probabi-
lidad efectiva que 
ello ocurra. Por ello, 
en algunas esta-
ciones de servicios, 
no se dispondrá de 

nafta cortada con 
etanol a lo largo 
de 2010. En 2011, el 
programa de corte 
estará funcionan-
do a pleno y se es-
tima la demanda 
para atender una 
la mezcla de un 
5 % de combusti-
bles minerales con 
biocombustibles 
en alrededor de 
300.000 metros 
cúbicos anuales de 
etanol. 

Las inversiones 
ejecutadas y ejecu-
ción de parte de la 
industria azucare-
ra en esta primera 
etapa, es del orden 
de US$ 150 millo-
nes. Pero existen 
inversiones pro-
yectadas a media-

no plazo, que elevarán ese monto 
hasta US$ 500 millones. 

Además del aumento de eficiencia 
de los ingenios, el aumento de ca-
pacidad de producción, la instala-
ción de plantas de deshidratación, 
mejora de los cañaverales, instala-
ción de plantas de efluentes y co-
generación de energía eléctrica con 
bagazo, se proyectan nuevas desti-
lerías de etanol y la diversificación 
de materias primas alternativas a la 
caña de azúcar, como maíz, sorgo 
granífero, sorgo dulce, mandioca y 

Estamos a las puertas 
de un importante cam-
bio de tendencia en la 
evolución de la matriz 
energética argentina.         
Por un lado, comienza 
el programa de corte 

de combustibles mine-
rales con biocombusti-
bles y por otro, se puso         
en vigencia la genera-
ción eléctrica a partir 

de fuentes renova-
bles Se ha gestado un 
proceso de inversiones 
desde 2007 a la fecha, 

el que irá creciendo 
paulatinamente
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2010 trae buenas perspectivas para los biocombustibles argentinos 

...continúa de pág. 27

remolacha azucarera de clima tro-
pical.

Biodiesel

Por el lado del biodiesel, la indus-
tria efectuó inversiones del orden 
de US$ 500 millones y tiene en car-
peta realizar otras por alrededor de 
US$ 200 millones en el corto plazo. 
En estos momentos, la capacidad 
instalada se acerca a los 2,5 millo-
nes de toneladas, cuando en 2007, 
era insignificante. Durante el año 
2009, la producción y las exporta-
ciones de biodiesel fueron cerca-

nas a 1,2 millones de toneladas. Así, 
la Argentina se convirtió en el prin-
cipal exportador mundial de biodie-
sel, con posibilidades concretas de 
seguir creciendo y con capacidad 
suficiente para atender la demanda 
que se generará a corto plazo en el 
mercado interno. Todo esto repre-
senta una noticia muy importan-
te. Pero también hay que destacar 
otra noticia no menos importante, 
a través de la que el Gobierno na-
cional anunció oficialmente en un 
acto llevado a cabo en el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, por intermedio 

del ministro Julio De 
Vido, la entrada en 
vigencia del corte de 
todo el gasoil expen-
dido en el país, con 
un mínimo de 5 % de 
biodiesel. 
Con esta última 
medida se podrán 
sustituir una parte 
significativa de las 
importaciones de 
gasoil, privilegian-
do de esta manera 
a las economías re-
gionales, a empre-
sas PYMES, y por 

ende, al trabajo 
de los argentinos.
Existen dieci-
nueve empresas 
productoras de 
biodiesel y radi-
cadas en el país, 
que abastecerán 
la demanda de 
las compañías 
petroleras para el 
corte del referido 
biocombustible 
con gasoil en el 
presente año, por 
un volumen esti-
mado en más de 
800.000 tonela-
das. Entre esas 
empresas, el Go-
bierno nacional 
privilegió al otor-
gar el respectivo 
cupo fiscal –acto 

administrativo necesario para que 
las mismas operen-, a las firmas 
PYMES y a las economías regiona-
les, en sintonía con el espíritu de la 
Ley 26.093. 

Cerca de 500.000 toneladas del ci-
tado volumen, corresponde al cupo 
fiscal otorgado a empresas PYMES 
o a las radicadas fuera de la pampa 
húmeda.

Ventajas

A esta altura, es importante recor-

dar otras ventajas 
que aporta la incor-
poración de biodiesel 
a la matriz energéti-
ca:

a. El biodiesel produ-
cido bajo condicio-
nes de calidad, segu-
ridad y sostenibilidad 
ambiental, tiene un 
reducido impacto 
en la generación de 
CO2, debido a que 
la masa vegetal con-
sume a través de la 
fotosíntesis, la mis-
ma cantidad de CO2 
que la producida por 

la combustión posterior del com-
bustible. 

En el caso específico del biodiesel 
de soja argentino, por la eficiencia 
relativa de toda la cadena de va-
lor que participa en su producción 
(una proporción muy significativa 
del cultivo de poroto de soja invo-
lucrado, se desarrolla en praderas 
naturales a partir de siembra direc-
ta y un alto nivel de mecanización, 
existiendo cortas distancias pro-
medio ponderado para el transpor-
te de los mismos hasta las plantas 
de crushing, tecnología de última 
generación en todas las etapas de 
industrialización, como así otras fa-
cilidades que contribuyen al logro 
de esa eficiencia), la reducción del 
ciclo de carbono es del orden de un 
75 %. 

b. Es un producto muy biodegra-
dable (90% en un período de una a 
dos semanas y 97 % en cuatro se-
manas), virtud que lo convierte en 
un producto ecológico. 

c. Es funcional a los motores diesel 
de tecnología actual, no requirien-
do ningún cambio para su correcto 
funcionamiento. 

d. Es un producto con gran poder 
de lubricación, que alarga la vida 
útil del motor y al no tener casi azu-
fre (contenido menor al 0,001 %) 
contribuye a reducir el problema de 
la lluvia ácida, y que conteniendo al 

Existen diecinueve 
empresas produc-

toras de biodiesel y 
radicadas en el país, 

que abastecerán 
la demanda de las 
compañías petrole-

ras para el corte con 
gasoil en el presente 
año, por un volumen 
estimado en más de 
800.000 toneladas.



p.29

mismo tiempo una mínima propor-
ción de fósforo (menos de 10 ppm), 
facilita la utilización sin condicio-
namientos de catalizadores oxi-
dativos. Esta característica lo hace 
comparable y aún superior al Diesel 
Euro IV, que es el de mejor calidad 
vendido en el mercado argentino.

e. Contiene una proporción de oxí-
geno de 11%, hecho que favorece 
una combustión uniforme y por 
ende, sin hollín y con menores emi-
siones de material particulado. 

f. Posee más alto punto de inflama-
ción (mayor a 120 ª C), por lo que su 
manipulación es mucho más segu-
ra.

Conclusión

Los consumidores tendrán a dis-
posición el acceso a combustibles 
más amigables con el medio am-
biente, con la ventaja que la incor-
poración de biocombustibles a las 
naftas y al gasoil no produce un 
impacto significativo en los precios.

Por cierto, como en todo programa 
que da inicio, se requerirá un perío-
do de adaptación, durante el cual 
se irán corrigiendo los pequeños 
desajustes que eventualmente se 
produzcan. Del mismo modo, ten-
dremos que trabajar mucho en el 
futuro para optimizar el marco re-

gulatorio nacional. Pero la decisión 
del Gobierno nacional de dar cum-
plimiento al régimen establecido 
por Ley 26.093 ha sido muy posi-
tiva, ubicando a nuestro país en un 
sendero similar al que transitan va-
rios de los países más importantes 
del mundo.
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Estadísticas

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,57 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética
argentina correspondiente al mes de Diciembre de 2009 respecto de los precios
promedio de una canasta comparativa que sigue las referencias regionales e
internacionales. Significa de manera simple, que si esta canasta energética
comparativa tuvo en Diciembre pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa misma
canasta en la Argentina costaba 43 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.57IMPE 
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Metros cúbicos

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

Super>97Ron

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

Abr-09 1104619,88 33047,04 349591,83 83841,66

May-09 1050583,30 32010,19 341548,35 79380,43

Jun-09 1045593,43 33377,44 348852,97 78988,30

Fuente: Secretaría de Energía
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

Expendedoras de sólo GNC

Expendedoras de Líquidos y GNC

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.831 estaciones de carga  
 

Estadísticas

YPF 498 99 7 28 31 161 23 55 10 18 22 16 89 38 24 35 44 25 16 27 122 22 7 30

Blancas 280 41 5 24 8 121 12 49 4 12 15 0 85 20 8 8 14 22 13 0 152 23 0 28

Shell 282 63 2 19 3 74 20 36 4 7 9 3 21 19 2 6 7 3 1 0 86 7 0 15

Petrobras 268 36 4 6 23 53 14 24 0 1 6 1 10 4 11 25 2 6 5 13 75 4 0 7

ESSO 190 38 4 7 4 68 9 25 5 2 3 4 7 12 5 11 3 7 9 1 64 7 1 3

Sol Petroleo 58 1 0 0 0 30 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

Refinor 0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 6 0 22

Aspro 26 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 2

RHASA 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Camuzzi G.P. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Agira 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Del Plata 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAPSA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4443

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia
Cantidad de Vehículos 

a GNC
Estaciones de 

GNC
PECs CRPC TdM

Buenos Aires 650498 833 36 26 492

Cap. Fed. 90268 152 18 4 74

Catamarca 5064 9 0 0 3

Chaco 232 0 0 0 0

Chubut 1035 3 0 0 3

Córdoba 167714 234 14 9 131

Corrientes 501 0 0 0 0

Entre Ríos 31912 57 2 3 40

Formosa 114 0 0 0 0

Jujuy 11303 24 0 1 9

La Pampa 8140 12 1 1 7

La Rioja 2495 3 0 0 2

Mendoza 124303 132 7 5 111

Misiones 183 0 0 0 0

Neuquén 12054 16 1 1 13

Río Negro 16017 26 0 0 19

S. del Estero 9774 31 0 1 6

Salta 23465 42 2 1 19

San Juan 27049 39 2 1 16

San Luis 20449 23 3 2 7

Santa Cruz 174 0 0 0 0

Santa Fe 116490 118 7 8 108

T. del Fuego 649 1 0 0 1

Tucumán 41042 76 3 3 27

Total País 1360925 1831 96 66 1088

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Febrero - 2010

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período: Junio 09 - Enero 2010

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Jun-09 1407 5170 5739 80092 7353

Jul-09 1746 6848 7364 99039 9469

Ago-09 1644 6277 6216 92955 8395

Sep-09 1792 6905 6218 103157 9357

Oct-09 1662 6473 5887 106025 9416

Nov-09 1575 6392 5386 93641 8207

Dic-09 1621 6824 6890 120343 9876

Ene-10 1405 6091 5417 96065 10062

Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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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

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junioº Julioº Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Metrogas S.A. 49133 43647 39418 47519 45838 49054 47868 46588 48870 48326 48488 46642

Gas Natural Ban S.A. 49408 43024 39775 46376 45593 47209 33899 45659 48720 46256 38567 30376

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
28474 26529 24849 26489 25938 27396 27272 27601 28062 27603 28101 27075

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23962 21815 20447 22861 22499 23513 23295 22965 23934 23438 23753 22582

Litoral Gas S.A. 21075 19501 18041 19956 19782 20803 20662 20648 21460 21211 21503 20091

Gasnea S.A. 3698 4030 3529 3332 3306 3359 3296 3450 3511 3313 3597 3210

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
29776 30544 27355 27132 26733 27134 26428 26145 27370 26658 27619 25979

Gasnor S.A. 20813 18729 17322 19261 18990 20028 20350 20665 20836 20428 20755 19905

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5445 5317 4748 4854 4810 5074 4976 5239 5198 5119 5252 5095

Total de gas 

entregado al GNC
231784 213136 195484 217780 213489 223570 208046 218960 227961 222352 217635 200955

Total de gas 

comercializado
2389636 2325206 2144524 2426890 2468976 2711380 2960814 3076279 2702608 2694480 2445441 2168790

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,70% 9,17% 9,12% 8,97% 7,87% 7,55% 6,76% 8,10% 8,46% 9,09% 10,03% 9,27%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

Estaciones 

de Carga de 

GNC

363

372

239

195

154

47

228

175

47

Total 1820
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La presidente Cristina Fernández se reunió con Antonio Brufau

Analizan el compromiso de Repsol YPF en la Argentina

La mandataria argentina, Cristina 
Fernández, recibió a principios de 

febrero en Buenos Aires al presidente 
de Repsol YPF, Antonio Brufau, para 
analizar el compromiso del grupo pe-
trolero español en el país.

Durante el encuentro, que duró alre-
dedor de una hora, Brufau expresó a 
Fernández “el compromiso de Repsol 

con YPF y con sus planes de desarro-
llo en la Argentina”, informó la em-
presa en un comunicado.

La visita de Brufau se hizo unas se-
manas después de que el Consejo de 
Administración de Repsol ratificara 
su gestión y lo confirmara en la pre-
sidencia de la principal petrolera es-
pañola.

En la reunión participaron también el 
vicepresidente de la argentina YPF, 
Enrique Eskenazi, el vicepresidente 
ejecutivo de la compañía, Sebastián 
Eskenazi, y el ministro argentino de 
Planificación, Julio de Vido.

YPF, la mayor petrolera de Argentina, 
está controlada por el grupo español 
Repsol YPF y participada por el grupo 
argentino Petersen (15,4 %), propie-
dad de la familia Eskenazi.
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El resultado superó estimaciones; subieron 2.72% sus acciones

Cayeron 23% las ganancias globales de Exxon 
por menor demanda de combustibles

Exxon Mobil reportó ganancias 
para el cuarto trimestre que supe-

raron las estimaciones de Wall Street, 
debido a que proyectos de gas natu-
ral impulsaron los resultados del bra-
zo de exploración de la mayor petro-
lera de Estados Unidos.

Sin embargo, la ganancia neta de 
Exxon cedió 23 por ciento debido a la 
débil demanda de combustible por la 
desaceleración económica mundial, 

que provocó pérdidas 
en su negocio de refi-
nación. Las acciones 
de Exxon cerraron con 
alza de 2.72 por ciento, 
superando el desem-
peño de 2.55 por cien-
to del índice de petro-
leras en la bolsa de 
opciones de Chicago.

La producción de pe-
tróleo y gas aumentó cerca de 2 por 
ciento en el último trimestre de 2009, 
a 4.18 millones de barriles de equiva-
lente de petróleo (BOE) por día (más 
de lo que esperaban algunos analis-
tas), impulsada por la producción de 
los masivos proyectos de gas natural 
licuado de Exxon en Qatar.

“La producción de gas natural en la 
región Asia-Pacífico y Medio Oriente 
creció 31 por ciento”, precisó Pavel 

Molchanov, analista 
de Raymond James.
Exxon y otras em-
presas que procesan 
petróleo para trans-
formarlo en gasolina, 
diesel y combustible 
para calefacción, han 
registrado un derrum-
be de sus márgenes 
por refinación, debi-
do a que el precio del 

crudo ascendió más de 30 por ciento 
en el trimestre y la demanda de la in-
dustria fue deprimida por la debilidad 
económica.

La utilidad neta del trimestre fue de 
6.050 millones de dólares, o 1,27 dó-
lares por acción, frente a los 7.820 
millones de dólares, o 1,54 dólares 
por acción, del mismo lapso de 2008.

El precio del crudo 
ascendió más de 

30 por ciento en el 
trimestre y la deman-
da de la industria fue 
deprimida por la de-
bilidad económica



Mark William
Ejecutivo de Shell

La petrolera informó 
que planea crear 
una empresa con-

junta multimillonaria 
con Cosan SA para 
producir y vender 
etanol producido 

con caña de azúcar.

p.38 Febrero 2010

En conjunto con la firma Cosan 

Shell apuesta por el etanol en Brasil 

Shell anunció la mayor inversión 
extranjera hasta la fecha en la 

industria del etanol en Brasil. La 
petrolera informó que planea crear 
una empresa conjunta multimillo-
naria con Cosan SA para produ-
cir y vender etanol producido con 
caña de azúcar. 

La alianza representa un cambio 
estratégico para Shell, que apor-
tará 1.630 millones de dólares en 
efectivo en los próximos dos años. 

Se trata de la primera incursión 
significativa de la petrolera anglo-
holandesa en biocombustibles y 
el primer paso significativo de una 
petrolera occidental en la produc-
ción y distribución de etanol, supe-
rando la adquisición por BP PLC de 
una participación en la brasileña 
Tropical BioEnergia SA en 2008. 

La empresa conjunta “ayuda a 
consolidar el etanol como una ma-
teria prima mundial”, dijo Rubens 
O. Silveira Mello, presidente de la 
junta de Cosan. 

El pacto le abriría la puerta a Shell 
a uno de los principales mercados 
de biocombustibles del mundo: 
todos los vehículos nuevos vendi-
dos en Brasil están equipados con 
motores “fl exfuel”, que utilizan 
una mezcla de etanol y gasolina. El 
negocio conjunto de Shell y Cosan 
dará lugar a uno de los principales 
distribuidores de combustible en 
Brasil, con 4.500 estaciones de 
servicio en todo el país. 

Se trata de la operación más re-
ciente en una oleada de inversio-
nes de empresas extranjeras en 
el sector brasileño del etanol, que 
históricamente está conformado 
por un grupo fragmentado y difuso 
de negocios azucareros familiares 
que desde los años 70 ha trans-
formado colectiva-
mente el mercado de 
hidrocarburos en el 
mayor país de Amé-
rica Latina. 

La industria del eta-
nol, consecuencia 
del deseo del go-
bierno brasileño de 
proteger al país de 
los altibajos exter-
nos del petróleo, se 
ha convertido en los últimos años 
en la envidia de muchas multina-
cionales extranjeras de energía a 
medida que los altos precios del 

crudo llevan a gobiernos y consu-
midores de todo el mundo a bus-
car fuentes alternativas de energía. 

Hasta ahora, la consolidación en 
la industria ha ocurrido principal-
mente a través de adquisiciones 
de productores locales de azúcar 

-siendo Cosan uno 
de los principales 
compradores en el 
sector- y más recien-
temente mediante 
compras selecti-
vas en el mercado 
brasileño por gran-
des productores 
internacionales de 
alimentos. La com-
pañía agrícola esta-
dounidense Bunge 

Ltd. acordó en diciembre comprar 
Usina Moema Participações SA, 
otro productor brasileño de etanol, 
mientras que la francesa Louis 

Perfil de Cosan SA

Es un grupo brasileño con actividades ligadas a la produc-
ción de azúcar, etanol, biocombustible, y cogeneración de 
energía. Entre sus principales productos está el alcohol hi-
dratado carburante, utilizado directamente en motores de 
este combustible, y el alcohol anhidro, utilizado en la mez-
cla de la gasolina. Tiene 18 plantas, 2 refinerías y 2 termina-
les portuarios. 

En 2008, Cosan ingresó en el mercado de distribución y 
comercialización de combustibles como también de la pro-
ducción y comercialización de lubricantes adquiriendo los 
activos de Exxon Mobil en Brasil, y más de 1.500 estaciones 
de servicios y una fábrica de lubricantes ubicada en Ilha do 
Governador (Rio de Janeiro). 

La compañía sigue usando la marca ESSO en estos activos.

Fuente: bnamericas.com



La alianza con Shell 
le daría a Cosan 

acceso a una red de 
distribución mundial 
y la opción de ven-
der su etanol en los 
mercados interna-

cionales
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Dreyfus Commodities 
adquirió otra refina-
dora importante unos 
meses antes. 

La alianza con Shell le 
daría a Cosan acceso 
a una red de distri-
bución mundial y la 
opción de vender su 
etanol en los merca-
dos internacionales; si 
bien en la actualidad 
las actuales barreras comerciales 
impuestas al etanol extranjero im-
piden a los productores brasileños 
exportar a Estados Unidos y Eu-
ropa. Mark Williams, ejecutivo de 
Shell a cargo de las operaciones 
de refinado, marketing y comercia-
lización, dijo que a Shell le “gusta-
ría ver eliminadas esas barreras”.
 
El pacto es la más reciente apuesta 
por parte de las grandes petroleras 
en una nueva generación de com-
bustibles para transporte. Tanto 
Exxon Mobil como BP PLC tienen 
inversiones en la de producción de 

combustible con 
algas y etanol de 
celulosa y caña de 
azúcar. 

En parte, estas 
petroleras están 
motivadas por las 
políticas de bajas 
emisiones de car-
bón extendidas 
por todo el mundo 
desarrollado que 

un día podrían deteriorar sus ne-
gocios de combustibles fósiles. 

Por ejemplo, en EE.UU. el Están-
dar de Combustibles Renovables 
exige un crecimiento en las ventas 
anuales de biocombustibles hasta 
2022. 

Hasta el momento, la experiencia 
de Shell en el sector se había cen-
trado en biocombustibles de se-
gunda generación que no utilizan 
cultivos destinados a la alimen-
tación. La petrolera ha financiado 
investigaciones de Codexis Inc., 

compañía que desarrolla enzimas 
que convierten plantas incomes-
tibles en etanol y diesel. Además, 
también trabaja con la canadiense 
Iogen Corp. para producir combus-
tible con fibras de trigo. 

Como parte de la lógica del pac-
to, Shell podría usar la tecnología 
pionera de Iogen y Codexis en las 
plantas de Cosan. Uno de los pro-
blemas con el etanol de celulosa 
es el desafío logístico que supo-
ne reunir grandes cantidades de 
plantas de diferentes lugares y 
enviarlas a una planta procesado-
ra. En Brasil, Shell podría usar los 
desechos procedente del triturado 
de caña de azúcar para producir 
etanol como materia prima para el 
biocombustible de celulosa. 
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Sigue tocando

Con el fin de dar ánimo a su hijo 
para que progresara con el piano, 

una madre llevó al pequeño a un con-
cierto de Paderewski, el gran pianis-
ta y compositor polaco. Después de 
sentarse, la madre reconoció a una 
amiga en la platea y fue a saludarla. 
El pequeño, cansado de esperar, se 
levantó y comenzó a recorrer el lugar 
hasta que llegó a una puerta donde 
estaba escrito: “Prohibida la entrada”.

Cuando las luces se apagaron y el 
concierto estaba a punto de empe-
zar, la madre vio a su hijo sentado al 
teclado inocentemente, tocando las 
notas de... ¡Mambrú se fue a la guerra!
En aquel momento, el gran maestro 
de piano hizo su entrada. Se dirigió 
rápidamente al piano y, sentándose 
al lado del niño, le susurró al oído:
- ¡No pares, sigue tocando!

Entonces, Paderewski extendió su 
mano izquierda y comenzó a tocar 
la parte de los bajos. Luego, colocó 
su mano derecha alrededor de la del 
niño y agregó un bello arreglo a la 
melodía.

Juntos, el viejo maestro y el peque-
ño aprendiz, continuaron tocando la 
melodía hasta terminarla. El públi-
co, emocionado, estalló en un gran 
aplauso, y el niño se inclinó, sonrien-
do agradecido.

Autor desconocido

Reflexión:

En la generosidad del gesto, en la 
sabiduría del dejar ser y de cobijar a 
los que están comenzando a recorrer 
un camino se manifiesta la grandeza 
del corazón humano. Así, la cadena 
de nuestros sueños entretejerán las 
esperanzas de lo posible, del milagro 
del “yo también puedo”. Ser maestro 
y pequeño aprendiz son metas eter-
nas de esta rueda que es aprendizaje 
y ejercicio de sabiduría.

Que alguien toque en nuestra vida 
es un privilegio. Tocar en la vida de 
alguien es un honor. ¡Pero ayudar a 
que otros toquen sus propias vidas 
es un placer indescriptible! Benditas 
las personas que son capaces de 
trasformar las situaciones embara-
zosas de los demás en situaciones 
maravillosamente creativas; benditas 
las personas que ayudan a los demás 
a crecer, partiendo de sus propios lí-
mites; benditas las personas que son 
capaces de ver el lado bueno de los 
demás, favoreciendo su autoestima y 
alentándolos a seguir adelante

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






