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GNC: datos alentadores y campañas 
de promoción

Según datos del ENARGAS, las 
conversiones de vehículos naf-

teros a GNC han tenido un impor-
tante incremento en los últimos 
dos meses. Esto puede observarse 
en las estadísticas de la presente 
Edición.

Gas Natural Ban SA desde el año 
pasado y continuando durante 
2010 viene desarrollando una cam-
paña sistemática a favor de las con-
versiones con entrega de premios a 
los consumidores de GNC.

En ese sentido la Cámara Argentina 
de GNC (CAGNC), con la vasta ex-
periencia de su presidente, Fausto 
Maranca, ha resuelto concretar una 
auspiciosa campaña promocional 
para presentar al GNC como alter-
nativa económica y amigable con 
el medio. En nuestros días, resulta 
más que atractiva la diferencia de 
precio existente entre 1 metro cúbi-
co de GNC y 1 litro de nafta súper lo 
que se traduce en el rápido repago 
del equipo de conversión debido al 
diferencial ahorrado en cada carga.

El equipamiento para la conversión 
está actualizado siguiendo la evo-
lución de la tecnología introducida 
por la industria automotor, lo que 
permite que todo el universo de 
vehículos sea convertible a GNC. 
La conversión a GNC, de vehícu-
los nafteros, se ha desarrollado 
en nuestro país cumpliendo con 
estándares aceptados mundial-

mente, por lo que el equipamiento 
correspondiente es exportable a 
todos los países que han introdu-
cido gas natural en la conversión 
vehicular.

Distintos sistemas de conversión (*)

La primera generación de conver-
sión utilizada permitió, al inicio del 
Programa Nacional de Sustitución 
de Combustibles Líquidos, abar-
car a los vehículos con carburador 
y encendido con platinos y bobina 
de ignición.

Se introducía la mezcla de gas/aire 
en la proporción definida mecáni-
camente, mediante un dispositivo 
auxiliar mezclador colocado en la 
entrada de aire al motor.

Aun se sigue utilizando en vehícu-
los con carburador, Ford Falcon, 
Fiat Uno, Peugeot 404, Peugeot 
504, Peugeot 505, Renault 9, Re-
nault 12, Renault 18.

Con la presencia de las nuevas tec-
nologías los vehículos con sistema 
de inyección llevó a la tecnología 
GNC a introducir dispositivos elec-
trónicos que emulan, vale decir, 
imitan las señales que envían a la 
computadora del vehículo, los com-
ponentes del sistema de inyección 
de combustible nafta (inyectores, 
sensores).

A la tecnología descripta para los 
primeros sistemas de inyección, 
se la denomina tecnología de lazo 
abierto o de segunda generación.

Lazo cerrado o conversión de tercera 
generación

Este sistema se diferencia del siste-
ma de lazo abierto de modo tal que 
los sensores del motor actúan so-
bre el control electrónico del equi-
po de gas, que a su vez acciona un 
motor de paso a paso que dosifica 
electrónicamente el gas que ne-
cesita el motor de acuerdo con el 
requerimiento de marcha para un 
óptimo funcionamiento.

Inyección secuencial de cuarta o quin-
ta generación

Es el sistema de mayor avance tec-
nológico y su funcionamiento es 
similar al del sistema de inyección 
secuencial de nafta del vehículo a 
convertir. El regulador entrega gas 
a alta presión y se inyecta a cada 
cilindro en forma secuencial, tal 
como ocurre con ese combustible 
líquido. El funcionamiento es con-
trolado por la computadora del ve-
hículo que genera las señales de 
inyección y por una computadora 
propia del equipo de gas que las 
interpreta para comandar la inyec-
ción de gas. De este modo el fun-
cionamiento del vehículo es igual 
en gas que en nafta. Este sistema 
es el que utilizan las fábricas auto-
motrices para sus vehículos a gas 
originales y está disponible en los 
talleres de conversión que le indica-
rá al potencial usuario, el respectivo 
Productor de Equipos Completos 
que debe ser consultado expresa-
mente en cada caso.

El impacto en las estaciones de carga 
de GNC

El aumento de las conversiones no 
impacta directamente en el aumen-
to de las ventas en las estaciones 
pero es una señal positiva y puede 
indicar el fin del amesetamiento ex-
perimentado en el último año y co-
menzar lentamente a crecer.

Dr. Luis María Navas
Editor

(*) Los datos técnicos fueron aporta-
dos por la CAGNC
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Chile propone a Brasil asociación estratégica
Estaciones en Latinoamerica

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, lanzó una propuesta de 

asociación estratégica con Brasil, en 
áreas como combustibles renova-
bles, medio ambiente y tecnología, 
que podrán ser resueltas este mismo 
año. 
“Tenemos en Brasil una agenda muy 
concreta”, afirmó el mandatario, 
quien se entrevistó con su par brasi-
leño, Luiz Inacio Lula da Silva, y con 
la candidata oficialista a las eleccio-
nes presidenciales de octubre, Dilma 
Rousseff, un día después de reunirse 
en Sao Paulo con el representante de 
la oposición en la disputa, el social-
demócrata José Serra. 

La reunión, de alrededor de 40 minu-
tos con Rousseff, fue la primera cita 
del programa de Piñera en Brasilia, y 
se realizó poco antes del encuentro 
con Lula da Silva, con quien el presi-
dente debatió temas como la coope-
ración para reconstruir Haití y el for-
talecimiento de la Unión de Naciones 
Sudamericanas.

Fuente: Periódico La Jornada



México: dos empresas de Yucatán desarrollan 
proyectos de biodiesel con jatropha 
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Las empresas yucatecas Biocom y 
Kuo vislumbraron desde 2008 el 

potencial de la planta jatropha para 
la generación de biocombustibles y 
desarrollaron ambiciosos proyectos 
para cultivar en forma conjunta casi 
62,000 hectáreas en Yucatán, en 
México. 

Biocom, empresa filial del Grupo 
Lodemored, sembró en forma ex-
perimental 25 hectáreas a manera 

de prueba en tierras de Tizimín. Sin 
embargo, la proyección futura es 
que en los próximos años sembraría 
2.000 hectáreas, luego aumentaría a 
10.000 y su metal final será la planta-
ción de 20.000 hectáreas de jatropha 
en el oriente del Estado.

La otra empresa Kuo, filial del Gru-
po Porcícola Mexicano, sembró 300 
hectáreas en 2008 y, según sus pro-
yecciones, el año pasado la aumen-
tó a 1.800, este año llegará a 11.800 
y para 2012 ya deberá contar con 
41.800 hectáreas de plantaciones de 
la jatropha en los municipios de Aba-
lá, Sotuta, Muna y Tekax.

El estadounidense John Rogers, 
quien es un estudioso del combusti-
ble alternativo y pronosticó un futuro 
promisorio para la Península de Yu-
catán por medio de la jatropha, cree 
que esta planta se convertirá en el 
nuevo “oro verde“ de Yucatán porque 

empresas nacionales e internaciona-
les tienen intenciones de cultivar ma-
sivamente esa planta endémica en la 
Península de Yucatán.

La jatropha sólo sirve para la extrac-
ción de aceite, que se industrializa 
para la transformación de biodiesel. 

Fuente: Diario de Yucatán 
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PEMEX asesora a Panamá en compra de 
combustibles 

Estaciones en Latinoamerica

Una misión de la empresa Petró-
leos Mexicanos Internacional 

(PMI) asesora al gobierno de Panamá 
en materia de compra de combusti-
bles, anunció su Secretario de Ener-
gía, Juan Manuel Urriola.

La directora de PMI, María del Rocío 
Cárdenas, y tres especialistas se re-
unieron con las autoridades pana-
meñas a fines de abril para abordar 
lo relativo a la llamada “fórmula de 
paridad” en la compra panameña de 
derivados del petróleo.

“Consideramos que el tema hay 
que tratarlo desde la propia compra 
y su eficiencia y no en los índices”, 
comentó Urriola y señaló que los 
especialistas de PMI, filial de la em-
presa estatal Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), “van a venir a trabajar por 
un par de días, vamos a ver la situa-
ción del mercado y a dónde podemos 
apuntar”.

Panamá, país importador neto de 
combustibles, tiene un libre merca-
do en los hidrocarburos desde 1992, 
pero desde septiembre de 2008 fija 
los precios topes en la venta de los 
derivados al público. 

Urriola anunció además una visita, en 
fecha por determinar, del presidente 
de Chevron, John Watson, para discu-
tir la posibilidad de reinstalar una re-
finería en Bahía Las Minas, en Colón, 
en el Caribe panameño. La refinería 
Texaco-Chevron fue cerrada en Pa-
namá en 2002.

El funcionario panameño dijo que en 
Bahía Las Minas existen las instala-
ciones necesarias para la eventual 
reapertura de la planta, de unos 120 
mil barriles diarios de refinados.

“Nos parece más viable y mucho 
más rápido que aquellas refinerías 
que habíamos venido hablando”, dijo 
Urriola en referencia a estudios con 
Qatar para construir instalaciones de 
ese tipo en Puerto Armuelles, en la 
occidental provincia de Chiriquí.

Fuente: Notimex 

Juan Manuel Urriola 
Secretario de Energía de Panamá
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Nuevo acuerdo para producir en Brasil diesel 
a partir de caña de azúcar

La multinacional estadounidense 
Amyris llegó a un acuerdo con el 

grupo brasileño Sao Martinho, uno 
de los mayores productores de eta-
nol de Brasil, para construir una plan-
ta en la que será producido diesel y 
combustible para avión a partir de 
caña de azúcar.

El acuerdo prevé la construcción de 
una fábrica que utilizará una tecno-
logía desarrollada y patentada por 
Amyris para producir farneseno, un 
precursor del diesel vegetal.

La fábrica, con inicio de operaciones 
previsto para 2012, será montada en 
Pradópolis, ciudad en el interior del 
estado brasileño de Sao Paulo, gra-
cias a una inversión de 35 millones 
de dólares aportados en partes igua-
les por ambos grupos.
El farneseno obtenido a partir de la 
caña de azúcar mediante la tecnolo-
gía desarrollada por Amyris Biotech-
nologies puede ser utilizado para la 
producción tanto de diesel vegetal y 
de combustibles de avión como de 
lubricantes y cosméticos.

El producto resulta de la fermenta-
ción del caldo de la caña de azúcar 
con la ayuda de una levadura genéti-
camente modificada desarrollada por 
Amyris y cuyo uso ya fue aprobado 
por las autoridades brasileñas.

Amyris, que ya producía el producto 
en Brasil a nivel experimental pero 
no comercial, se asociará al Grupo 
Sao Martinho mediante la creación 
de la sociedad de riesgo compartido 
SMA Industria Química. La planta de 
la nueva empresa tendrá capacidad 
para procesar el equivalente a un mi-
llón de toneladas de caña de azúcar 
al año.

Mientras que Amyris aportará la tec-
nología, el grupo brasileño será res-
ponsable por el abastecimiento del 
caldo de caña de azúcar y la comer-
cialización de los combustibles resul-
tantes.

El acuerdo entre ambas empresas 
permitirá que Brasil, que ya tiene una 
industria consolidada para la produc-
ción de etanol de caña de azúcar y es 
el mayor productor mundial de este 
combustible, pase a fabricar también 
diesel vegetal a partir del mismo pro-
ducto.

Brasil ya fabrica el biodiesel, que 
mezcla en un 3 por ciento en el die-
sel mineral comercializado en el país, 
pero a partir de oleaginosas como ri-
cino, palma y soja, que tienen menos 
poder calorífico y costo más elevado.
Según Amyris, el diesel renovable 
producido a partir de la caña de azú-
car tiene propiedades de desempeño 
que igualan o superan el producido 
con los derivados de petróleo y con 
otras materias primas vegetales.

El gobierno brasileño autorizó en fe-
brero pasado el uso y la comerciali-
zación de la levadura transgénica de-
sarrollada por Amyirs para producir 
biodiesel a partir de caña de azúcar.
La levadura, un hongo tradicional-
mente utilizado en la producción de 
vinos, bebidas fermentadas y fer-
mento de pan, fue modificada gené-
ticamente para que pudiese transfor-

mar el caldo de la caña de azúcar en 
el farnaseno.
La tecnología fue desarrollada ini-
cialmente en 2004 para producir una 
medicina contra la malaria a partir de 
una planta conocida como artemisa. 
Dos años después se iniciaron las in-
vestigaciones para usar esta misma 
tecnología en la producción de farna-
seno. 

Las investigaciones de la empresa 
exigieron inversiones por 100 millo-
nes de dólares que fueron financia-
das por diferentes fondos de capital 
de riesgo y por empresas como Voto-
rantim Novos Negocios.

Amyris también pretende usar la le-
vadura transgénica en la producción 
de querosén para aviación y ya tiene 
acuerdos con la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, la Empresa Brasile-
ña de Aeronáutica y la aerolínea Azul 
para probar este combustible a partir 
de 2012.

Fuente: Agencia de Noticias Xinhua. 

Amyris también pretende usar la levadura transgé-
nica en la producción de querosén para aviación 
y ya tiene acuerdos con la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos
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Petroleras chinas cambian de estrategia 
adentro y afuera

Estaciones en el mundo

En un notable giro que modifica 
viejas actitudes, las compañías 

dedicadas a hidrocarburos han es-
tado moviéndose hacia la colabora-
ción con firmas del exterior. Se trata 
de grandes proyectos tanto dentro 
cuanto fuera de la tercera geografía 
del mundo. 

Hasta 2009, los vínculos y asociacio-
nes con empresas del exterior eran 
muy limitados y no constituían priori-
dad si se trataba del inmenso interior. 
Ahora, dos fuerzas claves en el cam-
bio son: 1) el deseo del gobierno y las 
propias compañías locales de ganar 
acceso a grande reservas remotas, y 
2) una reciente decisión: incrementar 
el papel del gas natural en la mezcla 
de combustibles. 

El nuevo contexto denota mayor ma-
durez en materia de estrategias entre 
las empresas (todas, estatales) y re-
presenta una política clara: elevar el 
abastecimiento de ese hidrocarburo, 
tanto de fuentes locales como exter-
nas. 

Por supuesto, ello crea oportunida-
des para compañías petroleras inter-
nacionales.
Cuando China se convirtió en impor-
tador neto de crudo (1993, veintitrés 
años después que Estados Unidos), 
sus empresas nacionales se embar-
caron en un vasto programa de inver-
siones en recursos petroleros del ex-
terior. Últimamente, también importa 
gas natural en gran escala, por lo cual 
sus firmas invierten en proyectos in-
ternacionales de ese tipo. 

A principios de año, tras dieciocho 
años de actividad financiera, las pe-
troleras chinas participaban en más 
de doscientos emprendimientos y 
cincuenta países. El valor de estas co-
locaciones se estima superior a US$ 
50.000 millones.

Naturalmente, los principales socios 
en potencia serán compañías estata-
les similares. Vale decir, de otros im-
portadores netos. Raramente China 
ha colaborado con grandes grupos 
internacionales, como sí lo ha hecho 
Rusia. Hubo excepciones: proyectos 
donde una empresa china compraba 
acciones de una firma y se encontra-
ba en consorcio con terceros.
Por el contrario, en China misma las 
empresas extranjeras vienen coope-
rando con las locales desde inicios 
de los años 80. Tanto en exploración 
y explotación como en refinación y –
menos- en distribución. Estos perfiles 
comenzaron a cambiar en 2009. 
La primera señal la dio Irak. China 
National Petroleum Co. (CNPC) entró 
en una subasta por yacimientos en 

el sur de la Mesopotamia, asociada 
a British Petroleum. Se estima que 
el área de Rumaila contiene unos 
17.000 millones de barriles y puede 
rendir un millón diario. En otra su-
basta, CNPC firmó un acuerdo para 
desarrollar el yacimiento de Halfayá 
(4.000 millones de barriles) asociada 
a la francesa Total, la malaya Petro-
nas y la local South Oil Co. 
También en Irak, la china Sinopec 
tomó la suiza Addax, operación que 
incluye reservas en Kurdistán por 42 
millones de barriles.

En Argentina, Cnooc (China’s Na-
tional Offshore Oil Co.) anunció en 
marzo la compra del 50% de Bridas, 
un grupo con activos en ese país, Bo-
livia, Chile y Asia central. Esta adqui-
sición también vincula Cnooc con BP: 
Bridas controla 40% de Pan American 
Energy, cuyo 60% lo tiene la compa-
ñía británica.

Respecto de gas natural, Royal 
Dutch/Shell y Petrochina unieron 
fuerzas con Arrow Energy, la mayor 
propietaria australiana de reservas 
de metano carbonífero. La operación 
integra una ambiciosa alianza orien-
tada al gigante oriental y el exterior, 
por la cual RD/S venderá gas licuado 
de Qatar a PetroChina. 

Fuente: Revista Mercado 
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Aumentan los países de la UE los impuestos 
sobre coches por su emisión de CO2

Según un informe presentado por 
la Asociación Europea de Cons-

tructores de Automóviles (ACEA), 
en 2006 sólo nueve países conta-
ban con este tipo de medidas, tras lo 
que se pasó a once en 2007, catorce 
en 2008 y, finalmente, dieciséis en 
2009.
Alemania y Letonia son los dos últi-
mos estados miembros en incorporar 
este tipo de impuestos, con lo que se 
suman a Austria, Bélgica, Chipre, Di-

namarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, Portu-
gal, Rumanía, Suiza, Reino Unido y 
España.

Por otra parte, quince gobiernos de 
la UE ofrecen incentivos fiscales a 
los vehículos eléctricos recargables, 
en concreto todos los países de Eu-
ropa occidental a excepción de Italia 
y Luxemburgo, mientras que los úl-
timos en sumarse a estas iniciativas 
son Bélgica, República Checa y Ru-
manía.

Según el estudio, estas medidas de 
fomento consisten, fundamental-
mente, en excepciones y reduccio-
nes fiscales, así como en pagos de 
primas para los compradores de co-
ches eléctricos.
Por el contrario, Italia decidió no pro-
longar las medidas que incluían tanto 
incentivos para los coches eléctricos 

como impuestos basados en las emi-
siones de CO2.

El estudio también señala que en 
2009 los impuestos sobre el motor 
alcanzaron los 377.000 millones de 
euros en los 15 socios más antiguos 
de la UE, lo que supone un 3,4 por 
ciento de su Producto Interior Bruto.

La ACEA ha asegurado que la in-
dustria “da la bienvenida” a esta ten-
dencia, que supone la introducción 
de más incentivos fiscales para con-
seguir un uso eficiente del combus-
tible, a la vez que han instado a los 
gobiernos a desarrollar políticas para 
fomentar la movilidad sostenible.

Fuente: Agencia de noticias EFE
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Aunque las distribuidoras no advierten aumentos en el consumo

Para el ENARGAS, suben las conversiones a GNC  

La comparación de los datos obtenidos por el 
Ente Regulador del Gas (ENARGAS) en marzo de 
este año con el mismo mes del año anterior, mues-
tran un incremento de casi el 80% de los automó-
viles convertidos a GNC. En general, el segmento 
empresarial coincide que las subas se impulsan 
sobre todo por los movimientos en los surtidores 
de combustibles líquidos, que estiraron la distan-
cia entre los dos productos. No obstante, desde 
las compañías distribuidoras del gas natural no 
acuerdan con la tendencia: aunque aclararon que 
no registran una caída tan pronunciada en el con-
sumo de GNC como el año pasado, no vislumbra-
ron una suba, sino un “amesetamiento”. 

Eduardo Milano
Gerente de GNC del ENARGAS

El boom del GNC llegó tras la de-
valuación post crisis de 2001. 

En 2004 se llegó al récord de ins-
talar 35.000 equipos por mes. Pero 
el cerrojo impulsado por el ex pre-
sidente Néstor Kirchner sobre los 
precios de los combustibles líqui-
dos le devolvió la competitividad a 
las naftas a medida que la econo-
mía consolido su recuperación.

El escenario comenzó a mostrar 
otros matices desde la asunción 
de la actual presidente Cristina 
Fernández de Kirchner a fines de 
2007, que si bien busco en un prin-
cipio continuar las mismas políticas 
de control de precios que su mari-
do y antecesor, desde 2008 casi se 
hizo imposible detener la escalada 
de los costos para los productores 

de combustibles lí-
quidos que devino 
en reacomodamien-
tos paulatinos en 
algunas ocasiones y 
otras veces, tempes-
tivos. 

En este contexto, y 
tras una nueva olea-
da de aumentos en 
surtidores de los de-
rivados del petróleo, 
el GNC empieza a 
captar nuevamente 
la atención de los au-
tomovilistas.
Según Eduardo Mi-
lano, gerente de GNC del Ente Re-
gulador del Gas (ENARGAS), se han 
registrado durante el primer trimes-

tre del año un creci-
miento sostenido de 
conversiones de ve-
hículos a gas natural 
comprimido. 

“Si comparamos los 
datos obtenidos en 
marzo de este año 
con el mismo mes 
del año anterior, se 
advierte un incre-
mento de casi el 80% 
de los automóviles 
convertidos a GNC”, 
sostuvo el directi-
vo de la entidad en 
diálogo con Revista 

AES. “En marzo de 2009, se regis-
traron unas 5.285 conversiones y 
unas 1.528 bajas, es decir, de usua-

Según Eduardo Mila-
no, gerente de GNC 
del Ente Regulador 

del Gas (ENARGAS), 
se han registrado 
durante el primer 

trimestre del año un 
crecimiento sosteni-
do de conversiones 
de vehículos a gas 

natural comprimido.
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rios que usaban GNC y optan por 
los líquidos. Este año, las conver-
siones se alzaron a 9.508, mientras 
que las bajas casi se mantuvieron: 
apenas anotamos 1.735”. 

Los datos de marzo son los que 
más variables alcistas muestran en-
tre 2009 y 2010. La tendencia cre-
ciente también se observa en enero 
y en febrero, pero la brecha no es 
tan grande. Mientras que en enero 
del año pasado se re-
gistraron unas 4.849, 
el mismo mes de este 
año el ENARGAS lo-
gró anotar 6.291 con-
versiones. Las bajas 
se mantuvieron cerca: 
1.483 en 2009 y 1.423 
en 2010. En febrero, 
en tanto, se registra-
ron 6.076, cifra que 
superó la del mismo 
mes del año pasado 
que apenas superó las 
4.000 conversiones. 
Igual que en enero, las 
bajas se mantuvieron 
cerca: 1.295 en 2009 y 
1.281 en 2010. 
Teniendo en cuenta 
años anteriores, es 
posible señalar una si-
tuación que se repite: 
cada vez que aumenta 
el combustible líquido, 
las conversiones de 
automóviles a gas se 
incrementan. Cuando 
hay una gran variación 
de precios entre las 
naftas, el gasoil y el 
GNC, el usuario tien-
de a optar por el con-
sumo del combustible 
gaseoso. 

En esa tendencia coin-
ciden los empresarios 
del sector, que ratifi-
caron que las conver-
siones se impulsan 
sobre todo por los mo-
vimientos en los surti-
dores de combustibles 
líquidos, que estira-
ron la distancia de los 
precios entre los dos 
productos. De acuerdo 
con datos brindados 
por la Cámara Argen-
tina de GNC (CAGNC), 
el ahorro que ofrece el 
gas vehicular con res-
pecto a los carburan-

tes líquidos es de aproximadamen-
te un 70 por ciento. 

Por otra parte, el representante 
del ENARGAS subrayó que el cre-
cimiento sostenido de las conver-
siones a GNC se comprueba tam-
bién con los datos de las ventas 
de obleas, que entre enero y marzo 
de este año aumentaron en un 14% 
con respecto al mismo trimestre 
del año anterior. “Este porcentaje, 

asimismo, nos indica que se están 
realizando más revisiones y más 
controles en las calles”, completó 
Milano. 

Otro factor de impulso 

A decir de Fausto Maranca, presi-
dente de la CAGNC, otra variable 
que incidió positivamente en el in-
cremento de las conversiones fue 
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Para el ENARGAS, suben las conversiones a GNC  
...continúa de pág. 11

el plan de financia-
miento de 18 cuotas 
sin interés para la 
compra de equipos 
de GNC ideado por la 
Cámara.  

Durante los prime-
ros tres meses del 
año, y sobre todo 
desde el último tri-
mestre de 2009, los 
usuarios argentinos 
aprovecharon ma-
sivamente el novedoso modelo 
de financiación que cuenta con el 
respaldo del Banco de la Nación 
Argentina, a través de su tarjeta de 
crédito Nativa. “La exitosa iniciati-
va reflejó el elevado interés de los 
consumidores locales por el ahorro 
y las prestaciones que brinda el gas 
vehicular”, señaló Maranca. “Entre 
octubre y diciembre de 2009, cerca 
de 150 talleres especializados ins-
talaron ese tipo de unidades por un 
valor aproximado de 1.000.000 de 
pesos”.

Para el titular de la Cámara, resulta 
bastante sabido que el costo inicial 
de ese tipo de equipos constituye 
una barrera de entrada difícil de su-
perar. “Justamente por ello, decidi-
mos orientar nuestro trabajo en pos 
de facilitar el acceso a los usuarios. 
Gracias a la financiación implemen-
tada, la cuota puede pagarse con 
el menor costo de combustible, y 
hasta puede llegar a quedar un di-
ferencial en favor del consumidor”, 
indicó.

Una visión diferente 

A diferencia del escenario de in-
crementos de las conversiones de 
automóviles a GNC que advierten 
desde el ENARGAS y desde la Cá-
mara empresarial, las compañías 
distribuidoras del gas natural sos-
tuvieron que no hay aumentos de 
usuarios de vehículos que optan 
por el combustible gaseoso. Aun-
que aclararon que no registran una 
caída tan pronunciada en el consu-
mo de GNC como el año pasado, 
no vislumbraron una suba. Según 
los representantes de las distribui-

doras, el primer tri-
mestre de 2010 se 
caracteriza por un 
“amesetamiento” 
del consumo. 

Por otra parte, desde 
las empresas encar-
gadas de la provi-
sión del gas natural 
para las estaciones 
de servicio anticipa-
ron su temor por las 
posibilidades de que 

se restringa el abastecimiento los 
próximos meses si se presentan 
temperaturas extremas muy bajas 
que suelen disparar el alza de la de-
manda residencial de gas natural.

“Hay faltante del hidrocarburo en el 
sistema, al igual que en los últimos 
cuatro años. Es decir que el suminis-
tro va a depender de los niveles de 

crudeza del invierno y de las medi-
das que el Gobierno nacional tome 
al respecto. Si se continúa con las 
políticas restrictivas, es probable 
que le toque al GNC limitar su con-
sumo”, aseveraron desde las distri-
buidoras. 

Cuando hay una 
gran variación de 
precios entre las 
naftas, el gasoil y 
el GNC, el usuario 

tiende a optar por el 
consumo del com-
bustible gaseoso.
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Planeamiento Energético
Los enormes desafíos políticos, económicos y ambientales de la década que comienza

les en nuestras facturas con un letrero 
cruzado en letras rojas que dice. “Con-
sumo con Subsidio del Estado Nacio-
nal“; que es como decirnos: todos es-
tamos en falta.

El atraso de los precios es fenomenal 
y su corrección exigirá sacrificios y ex-
plicaciones. El problema derivado de 
esa situación anómala es simple: no 
hay inversión privada; no hay crédito 
para nuevos proyectos; y a causa de 
ello para evitar males mayores se ha 
convertido a nuestro sector energético 
en un sumidero gigantesco donde se 
consumen fondos públicos.

Hay también un déficit productivo: 
cada vez producimos menos gas na-
tural y menos petróleo, cada vez im-
portamos más. Es preocupante: nues-
tra demanda energética aumenta y 
entonces la brecha de la dependencia 
se agranda.

Quizás todavía más importante es que 
hay un déficit en el campo de la polí-
tica: persiste un discurso oficial autis-
ta y peleador que dificulta encontrar 
puntos de consenso.

Los desafíos estructurales que argen-
tina enfrenta

Sintéticamente los mayores desafíos 
estructurales que enfrenta nuestro 
sector energético en la próxima déca-
da son los siguientes:

1. Los consumidores debemos pagar 
lo justo por la energía.

2. Las empresas deben invertir y pro-
ducir en forma creciente para satisfa-
cer una demanda siempre creciente.

3. El gobierno debe garantizar y ase-
gurar ese proceso con políticas ener-

En materia energética poco es lo 
que se hizo en la primera década 

del siglo y muchos el déficit que se 
han acumulado en estos años.
Hay un déficit económico: los consu-
midores nos hemos acostumbrado en 
estos 10 años a no pagar por la ener-
gía lo que cuesta producirla: el gobier-
no que cometió el error garrafal de 
crear esta situación cada vez es más 
confuso: ahora nos notifica con carte-

Jorge Lapeña
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géticas adecuadas y con planes de 
largo plazo factibles.
La lista podría terminar allí, pero nues-
tra integración al mundo nos exige 
algo más. Es cierto que debemos am-
pliar la oferta, pero el mundo espera 
de nosotros que esa oferta también 
sea eficiente para participar en forma 
global y solidaria con un mundo que 
intenta contener el calentamiento glo-
bal. Esto nos lleva a postular que es 
necesario cambiar en la década que 
comienza la matriz energética argen-
tina, de a poco pero a paso firme y 
seguro, y digámoslo en forma directa: 
cambiar la matriz es más caro (requie-
re mayores inversiones) que dejar la 
matriz como está.
Planteado así, se trata de un desafío 
mayúsculo; y más vale entonces que 
quienes se anoten para gobernar la 
Argentina a partir de 2011 tengan re-
suelto este tema para el caso de que 
la ciudadanía los elija. No habría nada 
peor que comenzar a pensar el tema 
recién después de ganar

La particularización de los desafíos

Dentro del enfoque precedente va-
mos a intentar dar algunas precisio-
nes para la elaboración programática 
que permita adentrarnos en el campo 
de la política práctica; de qué hacer en 
concreto desde el gobierno. Lo mejor 
es traducir esos desafíos genéricos a 
su forma particularizada.

El listado siguiente, sin ser exhaus-
tivo, da una idea de cómo abordar la 
cuestión; y al mismo tiempo invita a su 
completamiento.

Desafío Nº1
Elaborar y poner en ejecución un Plan 
Energético Nacional de largo plazo 
2012-2025 (PEN); que permita im-
plementar una Estrategia Energética 
Argentina (EEA). El PEN es una res-
ponsabilidad de Estado nacional, pero 
debe ser: elaborado en forma partici-
pativa; transparente; debe ser técnica-
mente factible, financieramente via-

ble, y ambientalmente aceptable por 
los ciudadanos. Será imprescindible 
además consensuar con las provin-
cias, y debe preverse la aprobación y 
control parlamentario.

Desafío Nº 2:
Recuperar la producción nacional de 
Hidrocarburos en persistente deca-
dencia desde 1998 en petróleo y des-
de 2004 en gas natural. Ello implica 
aumentar radicalmente la exploración; 
prioritariamente en la Plataforma Con-
tinental - en nuestra zona económica 
exclusiva - incluido el talud oceánico 
(aprox. 1 millón de Km2). Asimismo en 
las áreas continentales en cuencas 
no tradicionales de alto riesgo (otro 
millón de Km2). Argentina debe tener 
como objetivo específico descubrir y 
poner en producción una nueva pro-
vincia petrolera en la próxima década.
Importante: es prioritario sancionar 
una Nueva ley de Hidrocarburos; crear 
nuevas instituciones estatales para el 
ejercicio de los roles de poder de po-

Planeamiento energético

...continúa de pág. 13
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licía; administración de los contratos 
de concesión; inspección de conce-
siones; manejo del régimen de san-
ciones (se reemplazará la ley 17.319 
actualmente vigente).

Desafío Nº 3:
La industria refinadora argentina debe 
operar en niveles de eficiencia produc-
tiva con precios que reflejen la paridad 
de importación y/o de exportación de 
los productos. Ello implica: aumentar 
los valores de retención de las empre-
sas alineándolos con los internaciona-
les; vigilar la competencia y redefinir 
los impuestos sobre los combustibles 
para evitar impactos en los precios de 
venta final a los consumidores.

Desafío Nº 4:
Diseñar una estrategia de inversión 
en nuevas centrales eléctricas que 
además de satisfacer una demanda 
creciente, contribuya a la lucha con-
tra el calentamiento global; para ello 
se debe adoptar una estrategia mixta 
integrada por varias tecnologías de 
generación. En primera simplificación 
diremos 1/3 Eólico; 1/3 Nuclear; 1/3 
Hidráulico a la que llamaremos la “es-
trategia de los tres tercios (ETT)”. Esa 
estrategia se debe complementar con 
una política permanente de ahorro 
energético (PPAE) que debe convocar 
a toda la comunidad.

Hemos realizado unos cálculos eco-
nómicos utilizando información de 
costos y precios actualizada que in-
dican lo siguiente: 1) El cambio de 
nuestra matriz energética mediante 
una estrategia mixta compuesta por 
energía eólica; energía hidroeléctrica 
y energía nuclear; dejando de lado la 
estrategia de equipamiento actual que 
podríamos llamar “estrategia todo gas 
y petróleo” tiene costos que serán 
percibidos por la población; 2) debe-
remos asumir que la nueva estrategia 
requerirá mayores inversiones que la 
estrategia del “todo gas y petróleo”; 3) 
deberemos comunicar al usuario- ciu-
dadano-soberano que la picardía de 
no pagar lo que la energía cuesta no 
se sostiene; 4) Deberemos hacer un 
llamado claro al capital internacional y 
nacional a invertir en Argentina.

La ETT tiene un costo de inversión de 
aproximadamente 2500 millones de 
u$s por año; significativamente mayor 
que el costo de la Estrategia Mercado 
(EM) cuyo costo anual de inversión es 
se puede estimar en los 900 millones 
de U$s por año.
Afrontar y resolver este desafío im-
plica, adoptar políticas publicas pro-
activas, que incluyen nuevas leyes; 
nuevas y eficientes agencias publicas 
y el diseño de nuevos mecanismos de 

financiamiento de la inversión nueva 
que aseguren la sostenibilidad de su 
realización; uno de estos mecanismos 
deberá ser la de Fondos de Afectación 
Específica con fiscalización indepen-
diente y auditable de los mismos.

Desafío Nº 5:
Definir una Nueva Estrategia Nucleo-
eléctrica para la Argentina (NENA). La 
misma debe poner en coordinada ac-
tividad a la capacidad nuclear nacional 
(científicos; tecnólogos; instituciones 
y empresas) y definir una estrategia 
de equipamiento núcleo eléctrico en 
atención a la optimización de costos 
de generación eléctrica.

Esa nueva estrategia se debe inscri-
bir en una visión de la economía y la 
política nuclear que se inscriba en la 
siguiente proposición: sin objetivo bé-
lico; globalizada; transparente, coope-
rativa y con mutua confianza regional. 
En este contexto debe definirse: el ta-
maño de las centrales; el combustible 
a utilizar; la ubicación de las centrales; 
y debe incluir la cuestión de la mine-
ría del Uranio con especial foco dos 
cuestiones esenciales: 1) un acuerdo 
con las provincias en lo relativo a lo 
dispuesto en el Art. 124 de la CN; y 2) 
acuerdo con la comunidad respecto a 
las cuestiones ambientales vincula-
das a la explotación minera.
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Planeamiento energético

...continúa de pág. 15

Desafío Nº 6:
La nuevas tarifas eléctricas y gasífe-
ras deben posibilitar prioritariamente 
el repago de las nuevas inversiones 
(capital propio de los accionistas; y 
repago de préstamos) y todos los cos-
tos eficientes de operación y mante-
nimiento de las nuevas centrales. So-
bre este punto debe quedar claro que 
existen consensos sobre la necesidad 
de hacer lo anterior pero no existen 
consensos sobre el cómo hacerlo.

Las actividades de transporte y dis-
tribución de energía eléctrica y gas 
natural continuarán siendo servicios 
públicos regulados por el estado; 
pero se debe modificar la legislación 
vigente de los marcos regulatorios 
leyes 24065 y 24076, preservando 
no obstante aquellos aspectos de las 
mismas que la experiencia reconozca 
como aptos para el funcionamiento 
eficiente del sistema 

La cuantificación de las metas para la 
próxima década

1- El camino de la energía primaria a la  
energía comercial

Argentina (según datos de 2007) con-
sume unas 87,6 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo (TEPa) por 
año para satisfacer todas sus necesi-
dades internas de energía. Incluimos 
en estos a todas las formas de energía 
primaria petróleo, gas natural, nuclear, 
hidráulica, carbón, leña, etc.; así como 
también las formas manufacturadas 
de la energía o secundaria.

Aproximadamente un 80% de esa 
energía (unos 73 millones de TEP) 
es producida en las instalaciones de 
transformación (centrales eléctricas; 
refinerías; etc.). El resto se pierde en 
los procesos de transformación (pérdi-
das termodinámicas; perdidas mecá-
nicas, desperdicios; etc.). Un Objetivo 
de Política Energética es llevar estas 

pérdidas a un mínimo (lo que implica 
eliminar perdidas en los yacimientos, 
en las plantas de tratamiento de gas 
natural; en las refinerías y en las cen-
trales eléctricas; etc.). Una parte no 
menor (aproximadamente un 10%) de 
la energía producida es utilizada como 
consumo propio por las propias unida-
des de transformación.
Ahora bien, la energía producida y en-
viada a la red comercial (aproximada-
mente unos 65 millones de TEP en el 
año 2007) tiene perdidas en las redes 
(aproximadamente otro 10%) y por lo 
tanto la vendida realmente alcanza a 
los 55 millones de TEP.
Obsérvese que de 88 millones de 
energía primaria que entran al sistema 
solo llegan al circuito comercial 55 mi-
llones de TEP o sea el 62,5%, perdién-
dose el resto 37.5%.

2- El camino de la energía comercial a 
la energía realmente utilizada
Por diversas razones no toda la ener-
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gía que es comprada por los consu-
midores y usuarios se convierte en 
energía útil. Una parte aún no debida-
mente investigada se pierde por diver-
sas razones que deben ser investiga-
das: los rendimientos termodinámicos 
de los procesos; las pérdidas por ro-
zamientos y otras cuestiones mecá-
nicas; las pérdidas de calor en el am-
biente. Faltan estudios de detalle que 
estudien los modos de consumo y las 
tecnologías utilizadas en cada sec-
tor (residencial; comercio, industria, 
transporte; agro); pero no es aventu-
rado pensar que mas de la mitad de 
la energía comprada y pagada por los 
consumidores se desperdicia.

En resumen, sobre 88 millones de TEP 
que se utilizan anualmente en nuestro 
país solo so utilizadas en forma efec-
tiva alrededor de 25 millones de TEP. 
Toda política que persiga disminuir 
esas pérdidas debe ser bienvenida 
porque es hoy un imperativo moral ca-
tegórico su eliminación.

3- La producción de gases de efecto 
invernadero del sector energético y la 
necesidad de reducción.
El Balance Energético Nacional que 

elabora la Secretaría de Energía co-
rrespondiente a al año 2005 se publi-
có una estimación de la producción de 
CO2 (el mas importantes de los gases 
de efecto invernadero) exclusivamen-
te del sector energético. En ese año el 
BEN indica que para un consumo total 
de energía primaria mas secundaria 
de 84 millones de TEP la emisión a la 
atmósfera fue de 138 millones de to-
neladas de CO2, la relación aprox. 1,63 
toneladas de CO2 por tonelada equi-
valente de petróleo utilizada.
La emisión de CO2 se realiza – según 
lo consignado en el balance- aproxi-
madamente según el siguiente pa-
trón: 25% en la generación eléctrica; el 
40% esta focalizado en los motores a 
explosión del transporte y el agro (au-
tomóviles, camiones, tractores y ma-
quinaria agrícola; el resto la industria 
y el sector residencial.
Es necesario diseñar y poner en mar-
cha una estrategia de reducción de los 
gases de efecto invernadero; nuestra 
opinión es que la misma, a priori, de-
bería estar integrada por una mezcla 
combinada de las siguientes medidas:

1- Una fuerte reducción de la emisión 
en el sector eléctrico por unidad de 
energía generada; lo que lleva a modi-

ficar en forma paulatina la tecnología 
de generación sustituyendo la genera-
ción térmica por otras que no produz-
can gases de combustión (CO2).

2- Una mejora de la eficiencia en el 
transporte con motores de mayor ren-
dimiento combinada con el uso de 
biocombustibles; y una menor emi-
sión por utilización de biocombusti-
bles en los motores actuales.

3- Una mejora de la eficiencia de los 
consumos residenciales y en la indus-
tria destinada al ahorro de de energía 
que se traducirá en menores emisio-
nes.

* Ingeniero Industrial (UBA). Presiden-
te del IAE General Mosconi y de la 
Consultora “Jorge Lapeña y Asocia-
dos SA”.
Consultor del BID, de la OLADE y de la 
Comisión de Comunidades Europeas 
(CCE) en diversos países de América 
Latina y el Caribe.
Se desempeñó como Secretario de 
Energía de la Nación, Subsecretario 
de Planificación Energética, Presiden-
te de YPF y de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica.
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Historia de la Cantábrica

En junio de 1890  inauguraba  
sus  talleres en Buenos Aires,  

una industria que incorporaba en el 
país una novedad a la metalúrgica: 
la laminación de hierro. Fue el pri-
mero  que  laminó hierro en el país,  
utilizando el clásico procedimiento  
en caldear trozos de hierros ata-
dos  y prensados en forma de pa-
quetes (fagot).El establecimiento 
se llamó “Laminación de Hierros 
El Carmen”. Se iniciaba una era 
de progreso “real y positivo”.Llegó 
a ocupar algo más de 200 obre-

ros. Estaba ubicada  en Barracas, 
Martin Garcia 665.  Fue  una zona 
de quintas donde los edificios in-
dustriales a partir de mediados del 
siglo XIX,  definieron la imagen ur-
bana de la ciudad,  ocupando  una 
manzana o más interrumpiendo en 
descuidados trazados  con muros 
perimetrales que ponían límites a 
los ruidos, olores de su interior y 
recortando  el cielo con chimeneas, 
tanques  Los sucesivos dueños 
fueron los señores Baldor, Roqués, 
Cadret y  Cía, mas adelante sus 
continuadores fueron Mulet, Ruiz y 
Cía. Finalmente  adquirió  los dere-
chos  sobre esta sociedad uno de 
sus componentes, Don Antonio 
Arostegui. El 12 de junio de 1902 
nace LA CANTÁBRICA. La nueva 
empresa absorbió el activo y pasi-

vo del Establecimiento El Carmen. 
Don Arostegui uniendo a un grupo 
de emprendedores, constituye el 
1º Directorio bajo la presidencia de 
Antonio Saralegui. El capital de la 
sociedad se fijó en un millón de pe-
sos, suma que quedó formalizada 
entre los socios. El 30 de junio con 
la firma del Presidente Julio A. Roca 
se emitió el  decreto Nº 2631 que la 
autorizaba a funcionar como Socie-
dad Anónima Es probable que su 
nombre La Cantábrica, evocara a 
las ferrerías  que desempeñaron un 
papel fundamental con las innova-
ciones tecnológicas en la industria 
del  hierro en los países vascos y a 
los tantos ferrones que trabajaban 
en la forja, estirado de llantas para 
ruedas de carro, fabricando herra-
mientas agrícolas etc.
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Según el estatuto de la sociedad,  
la principal explotación  era la fa-
bricación de hierros, aceros y artí-
culos rurales. Tenía tres hornos de 
recalentamiento de los paquetes 
que alimentaban los trenes de la-
minación, todos impulsados por 
máquinas a vapor. En el año 1906 
los talleres  y demás dependencias 
estaban dotadas de luz eléctrica 
abastecido por la Compañía Ale-
mana de Electricidad. Esto le per-
mitía el trabajo nocturno, pero la 
Municipalidad  se lo prohibió por 
la queja de los vecinos. La empre-
sa estaba en expansión, compra 
los lotes vecinos para completar la 
manzana y dentro de ello estaba 
la quinta que había pertenecido a 
Brown. El ilustre Almirante vivió  y 
trabajó  45 años en el lugar,  hasta 
su fallecimiento, , sembrando al-
falfa, cuidando a sus animales etc. 
Su quinta daba a la calle del héroe 
Brown que luego pasó a llamar-
se Martin García.. Un dato curioso 
el portón principal de la quinta  se 
mantuvo tal cual y luego fue insta-
lado en Haedo.

La Empresa sufrió las huelgas de 
carreros y también las de la Sema-
na Trágica en enero de 1919. En el 
año 1920 compran  y edifican  una 
propiedad para oficinas centrales 
en Moreno 757/67. Contaba ade-
más con un salón exposición de 
máquinas agrícolas, era el  paso 
obligado de la gente de campo que 
venía a Buenos Aires para conocer 
las últimas novedades en cuanto a 
los artículos rurales.  Dentro de su 
plan de expansión estuvo la com-
pra en Pedro de Mendoza 2811, 
frente al Riachuelo, de un depósito 
de mercaderías y materia primas 
provisto de guinches, vías , instala-
ciones  aptas para carga y descar-
ga. Se necesita ampliar sus instala-
ciones, pero en la zona  carece de 
terrenos disponibles para ello,  esto 
deriva en un alejamiento a la peri-
feria de la ciudad. En 1934 se con-
creta  en Haedo en un hermoso y 
tranquilo pueblecito del oeste”,  la 
compra al Ferrocarril Oeste  de 30 
has en una zona ideal para la cons-
trucción de la nueva planta, donde 
existe un empalme ferroviario que 
une el F.C.O. con el Pacífico. Esto 

le permite dentro del diseño de la 
planta contar con una playa de car-
ga y descarga, indispensable para 
el transporte de materia prima y 
producción. Además contaba con 
caminos pavimentados circundan-
tes. 

La planta fabril, fue un orgullo para 
la industria nacional. Fue construi-
da  con los adelantos de edificios 
industriales europeos: techos  de 
hormigón abovedados, de gran al-
tura, 10 a 12 metros, muy luminosos 
y ventilados, pisos de adoquín de 
madera dura, calles interiores  de 
la planta eran de hormigón, muy 
amplias con cordones y veredas. 
Contaba con usina generadora de 
electricidad En el año 1936 asume 
la presidencia de la Cantábrica el 
Dr. Horacio Bruzone, que desplie-
ga una gran y fecunda  tarea. Don 
Emilio Pujals, director gerente viaja 
a Europa  y adquiere  cuatro hornos 
Siemens Martin para fundir hierro 
para dejar atrás  el laminado con 
paquetes (fagot).Los hornos fueron 
habilitándose a medida que se iban 
instalando  Se da como  fecha de 



p.20 Mayo 2010

inauguración de la planta, el prime-
ro de agosto de 1941. En la década 
del cuarenta se obtuvo la licencia 
de Oliver C.O. de EE.UU. y comienza 
a fabricar máquina de tracción  mo-
triz, segadoras, tractores, arados 
de rejas. Se puede decir que  

La Cantábrica  fue la primera fábri-
ca integral de máquinas agrícolas. 
Culmina esa brillante trayectoria 
en el año 1958, cuando se asocia 
con la firma alemana Klöckner-
Humboldt-Deutz. Quedó formada 
la firma DECO.,  para la fabricación 
de tractores y se construyó  sobre 
las 5 Has de disponibilidad de La 
Cantábrica.

Obras sociales

A través de las publicaciones de la 
Empresa  se puede conocer la obra 
social…”por eso junto a las mag-
níficas masas de sus imponentes 
talleres, se levantan, tan grandes 
como ellos las obras sociales cuya 
importancia podrá apreciarse de 
este folleto. Para proporcionar un 
ambiente confortable para almor-
zar se construyeron comedores 
para obreros, empleados y jefes. 
Los dos primeros…con capacidad 
total de 300 personas por turno…al 
precio único de $o.6º por almuerzo” 
se podía saborear  sopa minestrón, 
ravioles al jugo, bizcocho Delicia 
etc... A todo el personal obrero al 
promediar su jornada  “se le sir-
ve gratuitamente mate cocido con 
leche y un sándwich”. Los baños  
están provistos de duchas, piletas 
lava pie, lavatorios etc. Un pabe-
llón  está destinado a consultorios 
médicos y odontológicos. Dentro 
de lo que configura la acción social 
estaba  la Escuela de Aprendices 
para la capacitación técnica  de su 
personal y futuros obreros. Dentro 
del mismo espíritu  había nacido la 
Biblioteca con seleccionados libros 
de diferentes temas de autores ar-
gentinos  y extranjeros. En ocasión 
del casamiento se le obsequiaba 
medio mes de sueldo o 15 días de 
jornal. 

Para los nacimientos se le entre-
gaba un obsequio en efectivo y la 

libreta de Ahorro Postal a nombre 
del recién nacido con un deposito 
inicial. La vivienda no estaba aje-
na a los planes sociales. Primero 
se construyeron 46 casas  y luego 
48, que fueron entregadas  a “los 
viejos y  útiles servidores de la casa 
dando preferencia a aquellos que 
tengan hijos”. Se formó así el Ba-
rrio “La Cantábrica” con obreros 
y empleados que  pagaban  una 
pequeña cuota mensual para gas-
tos. Los jardineros permanentes 
atendían los jardines y rosales que 
embellecían el lugar. Otra forma era 
otorgando préstamos para la ad-
quisición  o para la construcción de 
la casa propia.

Se sumaba  a esta obra el Club 
Social y Deportivo “La Cantábrica” 
encargada de afianzar los vínculos 
afectivos entre el personal…y pro-
mover la práctica del deporte…bai-
les dos veces por mes, excursiones 
de recreo…para las fiestas….reparto 
de juguetes  para los hijos de los 
asociados” Estaba dirigido por una 
comisión de empleados y obreros 
elegida en Asamblea.

Que pasó con La Cantábrica:

Con el afán de  incorporar nuevos 
equipos laminadores se  realiza la 
compra  de un tren laminador conti-
nuo Birdsboro,  con la financiación  
del Eximbank que avala el Banco 
Nacional de Desarrollo. En 1970 fa-
llece el Pte. Bruzone y comienzan 
los inconvenientes difícil de resol-
ver. La producción  de laminados 
estuvo parcialmente parada dos 
años. Se hizo imprescindible  la 
compra de palanquilla a Somisa, 
cosa  nunca se logró. La situación 
económica y financiera llevó a la di-
rección a dejar en manos del Bana-
de  el manejo de la empresten. 

En 1973 se forma un nuevo directo-
rio de cogestión  con intervención 
obrera, bajo la presidencia del Dr. 
Lavagna y  nuevos proyectos que 
no se pudieron concretar. Conti-
nuará la intervención militar, des-
pués la privatización. Del plantel de 
2100 obreros,  la reorganización  de 
la misma lo reducirá a 1200. La polí-

tica  predominante, la apertura des-
medida de la importación,  y otros 
la Cantábrica comienza a transitar 
por el camino del cierre definitivo. 
En 1992 la empresa fue a la quiebra.

Polo Industrial “La Cantábrica” 

Durante 1993/4 se desarrollaron 
una serie de encuentros  de un gru-
po de empresarios del Partido de 
Morón con la intensión de recon-
vertir el lugar en un Parque Indus-
trial. A esta iniciativa se le sumaron 
las autoridades municipales, legis-
ladores y representantes gremia-
les. En febrero de 1996, a través 
de una gestión del Ministerio de la 
Producción, la Provincia de Buenos 
Aires,  adquirió el inmueble sin ma-
quinarias, mediante licitación pú-
blica judicial. A mediados del 2000 
35 firmas nacionales empezaron 
a ocupar el espacio, invirtieron en 
obras civiles e instalación de equi-
pos. Con el tiempo se fue consoli-
dando el proyecto,  En el año 2003, 
la Unión Industrial del Oeste con 
el fin de ampliar el predio, solicitó 
tierras ferroviarias lindantes,  bajo 
la jurisdicción del ONABE, y así in-
corporar 60 nuevas firmas. Como la 
zona está totalmente  urbanizada, 
los vecinos cercanos, no ven con 
buenos ojos la ampliación del Par-
que Industrial que carece de cloa-
cas.   Han tenido algunos incon-
venientes y necesitan consensuar 
para no verse perjudicados. 

Palabras finales
. 
Cuanto hay que lamentar, que una 
fabrica pionera como fue La Can-
tábrica  haya tenido ese final, una 
industria tan necesaria  para el de-
sarrollo de un país, que tuvo una 
ocupación de tantos  trabajadores 
sea parte de la historia y no del pre-
sente.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios de 
transporte ferroviarios y carreteros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar

História de la Cantábrica

...continúa de pág. 19



p.21

Metrogas informó pérdidas en el primer 
trimestre del año 

Por tarifas congeladas y aumentos de costos

El lunes 10 de mayo, Metrogas -la 
distribuidora que brinda servicios 

a usuarios de la Capital Federal y par-
te del Gran Buenos Aires- empresa 
informó a la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires los resultados del tri-
mestre finalizado en abril que arrojó 
una pérdida neta de $ 15 millones. Si 
bien se trata de una mejora con re-
lación a los $ 39,7 millones de saldo 
negativo de igual período de 2009, 
existe la posibilidad de que entre en 

una nueva cesación de pagos. 
La falta de actualización de las ta-
rifas, congeladas desde 1999, y el 
constante incremento de los costos 
para hacer frente a las operaciones 
son las causas que han llevado a la 
compañía a la situación actual.  Se-
gún detalló el matutino El Cronista, 
Metrogas tiene un acuerdo con el 
Gobierno para subir tarifas que está 
frenado porque el Gobierno pretende 
que uno de sus accionistas, British 
Gas, levante el juicio que inició al país 
en el Ciadi en 2002. Por este motivo, 
la empresa presentó en febrero un 
amparo ante la Justicia. 

Ayer, la empresa advirtió en la nota 
enviada a la Bolsa sobre la posibili-
dad de no poder hacer frente al pago 
de un pasivo que ya había sido objeto 
de ajuste en diciembre del año pasa-
do.

En ese momento, logró eludir el de-
fault pagando una deuda por u$s 10 
millones con dinero que aportaron 
sus accionistas British Gas e YPF, que 
poseen el 54,67% y 45,33% de Gas 
Argentino, sociedad a su vez contro-
lante del 70% de Metrogas. Otro 20% 
flota en la Bolsa y el 10% restante es 
del personal.

En la nota enviada a la bolsa ayer, 
además de recordar que el Gobierno 
“se encuentra en pleno conocimien-
to de la difícil situación” que sufre 
“como consecuencia de la falta de 
dictado de los cuadros tarifarios”, la 
compañía acusa a las autoridades 
de “pasividad” y de no cumplir con 
las obligaciones establecidas por el 
contrato de concesión. Advierte que 
“de continuar esta situación “podría 
determinar que la sociedad vea afec-
tado el pago de su deuda financiera”.
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YPF acelera el cambio de imagen de sus estaciones
Invertirá U$S 66 millones para modificar la cara de toda su red

ELa petrolera se tomará de tres 
a cinco años para modernizar 

sus 1.640 puntos de venta como 
parte de un proceso impulsado por 
los Eskenazi para “argentinizar” la 
marca

Luego de haber modificado su logo 
para recuperar las señales que le 
permiten evidenciar un mayor rai-
gambre argentino quitando de la 
marca el nombre de pila español, 
ahora la petrolera profundizó el 
plan de reconversión de toda su red 
de 1.600 estaciones de servicio.
El proceso insumirá inversiones por 
u$s 66 millones y se llevará a cabo 
en un lapso inicialmente previsto 
en ocho años y que ahora se termi-
nará en tres.

Se trata de un proyecto que nació 
poco tiempo después de la compra 
del 14,9% de las acciones de Repsol 
YPF por parte de la familia Eskena-
zi a cambio de u$s 2.235 millones 
(ahora tiene 15,4%), y tiene como 
objetivo refrescar toda la imagen 
de la compañía, recuperando la 

“argentinidad” perdida durante los 
años de reinado del holding espa-
ñol y reflotando la impronta que ha-
bía logrado

La prueba piloto se realizó a fines 
de 2008 en la estación ubicada en 
Echeverría y Figueroa Alcorta, en 
Capital Federal, y al día de hoy es-
tán listas otras 42 con la nueva ima-
gen, en las cuales ya se invirtieron 
u$s 1.74 millones. Según explicaron 
a El Cronista fuentes de YPF, para 
antes de fin de año se readecuarán 
72 más, con una inversión prevista 
de u$s 2.98 millones.

Es decir que para diciembre habrá 
114 estaciones de servicio de YPF 
(cerca del 7% del total) que lucirán 
la nueva imagen.

Para modificar cada punto de ven-
ta, la petrolera destina una inver-
sión promedio de u$s 44.400, y 
utiliza un proceso basado en la per-
formance en seguridad, limpieza y 
servicio para seleccionar las esta-
ciones que ingresan en el proceso.

Entre los cambios más destacados 
figuran la modernización y agiliza-
ción de los surtidores, iluminación 
en base a tecnología LED e insta-
laciones totalmente reacondiciona-
das.

A esto se le suma el regreso, des-
de el año pasado, de la campaña 
de reidentificación que recuperó el 
color azul como el símbolo corpo-
rativo, el mismo que distinguió a 

los surtidores de la petrolera desde 
1922, año de su nacimiento como 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

De las 1.640 estaciones de servicio 
que posee en el país, 1.320 venden 
nafta y gasoil; casi 300 también le 
suman GNC, mientras que alrede-
dor de 60 son exclusivamente de 
GNC.

Por otro lado, ayer YPF informó a 
la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires los resultados financieros 
del primer trimestre de este año 
que arrojaron una utilidad neta de $ 
1.535 millones. El monto es $ 1.000 
millones superior a los $ 500 millo-
nes que la petrolera ganó en el mis-
mo período de 2009. De hecho, la 
rentabilidad total de ese año fue de 
$ 3.486 millones, un 4,25% menos 
que en 2008.

Y si bien en la empresa no brinda-
ron más detalles sobre los resulta-
dos, analistas del sector estimaron 
que el incremento de la rentabilidad 
combina diferentes factores como 
el incremento internacional del cru-
do; los aumentos en el precio de 
la nafta en el país que ya acumula 
más de 5%, además de una mayor 
cuota de mercado doméstico que 
alcanzó en base a tener los valores 
de los combustibles más baratos.

Andrés Sanguinetti para El Cronis-
ta.com
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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 13503 3197 4084 10344 17587 335 545 10679 18132

Marzo 10708 14014 3611 4405 14319 18419 379 663 14698 19082

Abril 12371 13672 3723 4900 16094 18572 382 730 16476 19302

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 46354 2350 3030 33095 49384

Marzo 34560 50895 2520 3780 37080 54675

Abril 36840 46535 2700 3400 39540 49935

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 incrementan las ventas de vehículos 0 Km
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Cada vez es más amplia la variedad de productos y proveedores 

Mini Mercados: mucho más que una fuente 
de ingresos 

Para el empresario estacionero,  los mini merca-
dos optimizan la rentabilidad de las estaciones de 
servicio,  ya que suman un nuevo negocio al del 
expendio de combustibles. Y la potencialidad de 
ese negocio crece día a día, apuntando a respon-
der a las necesidades de los usuarios: cada vez 
es más amplia la oferta de productos y servicios 
que se ofrecen en las tiendas que acompañan las 
estaciones de expendio. . 

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

contrar más que combustibles y 
lubricantes para sus vehículos. Los 
mini mercados ofrecen una gran 
variedad de productos para los au-
tomovilistas. 

Pensados como un servicio adicio-
nal de las estaciones de expendio 
de combustibles, con el objetivo de 
satisfacer a todos los conductores 
que necesiten un tentempié a mi-
tad de camino o simplemente bus-
quen un lugar de paso para disten-
derse unos minutos, hoy los mini 
mercados optimizan la rentabilidad 
de las estaciones de servicio, ya 
que suma un nuevo negocio al del 
expendio de combustibles. 
Y prueba de esto, es que a

ctualmente la potencialidad de ese 
negocio crece día a día, apuntando 
a responder a las necesidades de 
los usuarios: cada vez es más am-
plia la oferta de productos y servi-
cios que se ofrecen en las tiendas 
que acompañan las estaciones de 
expendio. 

Muchas más… 

La primordial muestra de la impor-
tancia de los minimercados para 
las estaciones de servicio es que, 
día a día, se acrecientan la oferta 
de servicios y bienes que brindan. 

Una de las empresas pioneras del 
sector es la argentina Potigian, que 
inició su actividad comercial en 
el año 1934 y, hoy por hoy, es una 
de las principales proveedoras y 

de distribución integral de produc-
tos para minimercados en todo 
el país. Actualmente, cuenta con 
contratos con las petroleras más 
importantes, como por ejemplo con 
YPF, Esso, Shell y Petrobras, y es 
el repartidor número uno de Mas-
salin Particulares y es distribuidor 
exclusivo de MOVISTAR. También, 
provee de golosinas y artículos va-
rios como indumentaria, armarios, 
pepinos, manteles, matafuegos, 
zapatos, aderezos, carteles y todo 
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lo que requiera un minimercado. 

Con el correr de los años, los esta-
cioneros se han convertido en es-
pecialistas dentro de las tiendas, 
por lo que las exigencias ya no son 
las mismas que en los años 90. En 
esa década era común encontrar, 
dentro de un minimercado, repues-
tos básicos para autos. Ahora, eso 
es casi imposible. Las pretensiones 
crecieron de la mano del desarrollo 
del negocio: las nuevas tendencias 
en las instalaciones ilustran ese 
proceso. 

Antes de 2001, los equipamientos 
gastronómicos eran importados 
pero, tras la crisis económica, que 
tuvo como consecuencia directa la 
devaluación de la moneda, se abrió 
una importante posibilidad indus-
trial y comercial. En ese contexto, 
nace Grupo Bran con el objetivo de 

crear una línea completa de equi-
pamiento gastronómico para apro-
visionar en forma integral el salón 
de una estación de servicios.
 
Del mismo modo, la empresa de 
capitales argentinos IMS se dedica 
a proveer de equipamientos a los 
minimercados. Según la firma, lo 
equipos que más éxito tienen en 
el sector son el exhibidor refrige-
rado Cold Food Merchandiser, que 
cuenta con características únicas 
para exhibir sándwich, ensaladas, 
yogures, bebidas, etc. 

Además de las firmas nacionales, 
también muchas multinacionales 
apostaron al rubro de los minimer-
cados en la Argentina. Es el caso, 
por ejemplo, de la italiana Saeco, 
que se dedica al diseño, produc-
ción y comercialización de máqui-
nas de café para uso doméstico y 

profesional y máquinas expende-
doras de bebidas calientes, frías y 
snacks. La empresa está instalada 
en el país desde 1993 y actualmen-
te, sus máquinas tienen presencia 
en más de 400 estaciones de servi-
cio en todo el país, ya sea con má-
quinas de café espresso, expen-
dedoras, snackeras o máquinas 
profesionales en los minimercados.

Otro ejemplo que ilustra la variedad 
de productos de los minimercados 
lo muestra la empresa Hieloli, que 
recientemente diversificó la pre-
sentación de sus productos y los 
distribuye con una moderna y ex-
tensa flota de vehículos (23 camio-
nes frigoríficos en la actualidad) 
acondicionados para el transporte 
de hielo. También, la firma facilita 
al estacionero freezers de distin-
tos tamaños en comodato, que se 
adaptan a las distintas necesida-

Mini Mercados: mucho más que una fuente de ingresos
 
...continúa de pág. 24
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des de almacenamiento.
Y los ejemplos no terminan: existen 
empresas como Todo Envase, que 
provee envases descartables para 
alimentos y bebidas para los mini-
mercados de las estaciones de ser-
vicio de las petroleras ESSO, YPF y 
Petrobras, y también, están las que 
se dedican especialmente a los co-
mestibles como Ultracongelados 
Rosario, que presenta una amplia 
variedad de productos con la alta 
tecnología aplicada en los procedi-
mientos de ultracongelado, y abar-
can una porción importante de los 
minimercados emplazados en las 
estaciones de servicio del país.



p.28 Mayo 2010

Las trabas chinas a las importaciones de aceite de soja aceleran la posibilidad

Analizan subir el porcentaje de corte del gasoil 
con biodiesel 

Mientras la cosecha va tomando ritmo en el in-
terior, el gasoil ya comenzó a escasear en algu-
nas zonas a finales de abril y, según manifiestan 
productores y contratistas de maquinaria agríco-
la, hay reducciones en la entrega y afirman que 
pagan precios cada vez mas elevados. Ante este 
escenario, el Ministerio de Agricultura comenzó a 
estudiar la potencialidad de cubrir el incremento 
de la demanda con el sustituto de origen vegetal. 

Atentos a la escasez del gasoil, 
que se ve reflejada en el aumen-

to de los precios en los surtidores y 
que amenaza con encrudecerse de 
la mano del aumento de la deman-
da de parte del sector agropecuario 
que ya entra en la etapa del año de 
mayor productividad, el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos analiza subir el porcenta-
je del corte de biodiesel, que desde 
que empezó a regir el 1 de enero de 
este año el Régimen de Regulación y 
Promoción para la Producción y Uso 
Sustentables de Biocombustibles 
-creado por la Ley 26.093- es de un 
5%.

Mientras la cosecha va tomando rit-
mo en el interior, el gasoil ya comen-

zó a escasear en algunas zonas a 
finales de abril y, según manifiestan 
productores y contratistas de maqui-
naria agrícola, hay reducciones en la 
entrega y afirman que pagan precios 
cada vez mas elevados. 

Ante este escenario, que se repite 
con algunos matices apenas cada 
año para esta fecha desde hace casi 
una década, desde la cartera vincula-
da al área comenzaron a estudiar la 
potencialidad de cubrir el incremento 
de la demanda con el sustituto de ori-
gen vegetal. 

En paralelo, la decisión de China de 
aplicar trabas desde el 1° de abril a las 
importaciones de aceite de soja ace-
leró la posibilidad de que suba el por-

centaje de biodiesel en las mezclas 
con gasoil. Con el bloqueo asiático 
al comercio exterior del producto ali-
menticio, que también es la materia 
prima para el biocombustible, están 
en juego operaciones por más de 
2000 millones de dólares: de hecho, 
China es el principal comprador de 
granos y derivados de soja del mun-
do. 

No obstante, desde el Ministerio indi-
caron a Revista AES que el segmento 
exportador de productos oleaginosos 
podría encontrar en los biocombusti-
bles una alternativa en el mercado 
interno y, al mismo tiempo, colaborar 
para prevenir el desabastecimiento 
de gasoil en tiempos de cosecha. 
Por otra parte, si se tienen en cuenta 
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las alzas en los precios del gasoil, hoy 
por hoy los productores de biodiesel 
encuentran mayor rentabilidad en el 
mercado interno que en el interna-
cional, ya que el importe de venta del 
combustible vegetal acompaña al de 
origen fósil.  

En números 

Según los datos ofrecidos por la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, que depende del Ministerio, 
en marzo y en abril se alcanzaron a 
cortar unas 800.000 toneladas de 
biodiesel con gasoil. 

Para 2010, dieciocho plantas pro-
ductoras completan el cupo anual de 
acuerdo a los datos de la Secretaría 
de Energía de la Nación. Las empre-
sas acordaron con el Gobierno na-
cional proveer el combustible vegetal 
necesario para cubrir las mezclas. 

En rigor, el acuerdo, que se extiende 
hasta el 31 de diciembre de 2010 y po-
drá ser prorrogado automáticamente 
por un período a requerimiento de 
la Secretaría, tiene por objeto pro-
pender al abastecimiento de biodie-
sel en el territorio nacional para su 
mezcla con combustible fósil gasoil 
en marco de la Ley 26.093, hasta la 
concurrencia del abastecimiento de 
biodiesel elaborado por proyectos 
que hayan obtenido los beneficios 
promocionales y hayan sido habilita-
dos a tal efecto en el marco del men-
cionado Régimen.

Las elaboradoras en conjunto se 
comprometieron a suministrar las 
cantidades necesarias del combusti-

ble vegetal para cubrir las cantidades 
requeridas a fin de alcanzar el 5% de 
mezcla y no podrán cambiar la condi-
ción, ni disminuir la cantidad ofrecida 
durante la vigencia del acuerdo. 

Las elaboradoras
(En toneladas por año)

Empresa
Capacidad 

de producción
Asignado para el
mercado interno

ECOPOR 10.200 10.200 

Soy Energy 18.000 18.000 

Diferoil 30.000 30.000 

Rosario Bio 36.000 36.000 

Maikop 40.000 40.000 

AOM 48.000 48.000 

Aripar 50.000 50.000 

Vicentín 63.400 23.928 

Biomadero 72.000 44.152 

Diaser 96.000 79.459 

Molinos 100.000 27.810

Explora 120.000 89.091

Viluco 200.000 108.594

Unitec 230.000 113.097

Ecofuel 240.000 29.108

Patagonia 250.000 33.130

Dreyfus 305.000 27.500

Renova 480.000 33.750

Total 2.406.600 859.852
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Estadísticas

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,59 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética
argentina correspondiente al mes de Marzo de 2010 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 Marzo
pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba
41 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.59IMPE 
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Metros cúbicos

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

Super>97Ron

Dic-08 1155139 38702 389598 100142

Ene-09 1047700 36962 333231 93647

Feb-09 964637 31186 339675 79186

Mar-09 1094178 34516 359582 82050

Abr-09 1104620 33047 349592 83842

May-09 1050583 32010 341548 79380

Jun-09 1045593 33377 348853 78988

Jul-09 1044610 32866 347481 79944

Ago-09 1060599 31889 358071 86778

Sep-09 1042063 32313 355956 86193

Oct-09 1099225 31818 374311 100268

Nov-09 1065296 28310 353184 94214

Dic-09º 1136458 30290 404066 109750

Ene-10 1045897 29039 405577 113501

Feb-10 988390 24713 357021 90775

Mar-10 1200820 28995 395995 102830

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  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Enero 2010)

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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Colaboración: Fernando Parente
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Provincia
Cantidad de Vehículos 

a GNC
Estaciones de 

GNC
PECs CRPC TdM

Buenos Aires 654654 833 38 26 490

Cap. Fed. 88487 152 16 3 74

Catamarca 5388 9 0 0 3

Chaco 216 0 0 0 0

Chubut 1194 3 0 0 3

Córdoba 174335 234 14 9 130

Corrientes 511 0 0 0 0

Entre Ríos 32930 57 2 3 41

Formosa 121 0 0 0 0

Jujuy 11711 24 1 1 9

La Pampa 8084 12 1 1 7

La Rioja 2625 3 0 0 2

Mendoza 125072 132 8 5 115

Misiones 198 0 0 0 0

Neuquén 12243 16 1 1 13

Río Negro 16794 26 0 0 19

S. del Estero 10601 31 0 1 6

Salta 24381 42 2 1 17

San Juan 27401 39 2 1 17

San Luis 21049 23 3 2 6

Santa Cruz 185 0 0 0 0

Santa Fe 117812 118 8 8 109

T. del Fuego 670 1 0 0 1

Tucumán 42937 76 3 3 24

Total País 1379599 1831 99 65 1086

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Mayo - 2010

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período: Septiembre 09 - Abril 2010

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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-09 1405 6091 5417 96065 10062

Feb-09 1205 5838 4470 82822 8445

Mar-10 1742 9637 6182 102939 10579

Abr-10 1676 9399 4568 90739 8286

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
2009 2010

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

Metrogas S.A. 47519 45838 49054 47868 46588 48870 48326 48488 46820 49256 42018 38850

Gas Natural Ban S.A. 46376 45593 47209 33899 45659 48720 46256 38567 30376 48702 40426 25464

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
26489 25938 27396 27272 27601 28062 27603 28101 27075 29204 27165 25459

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
22861 22499 23513 23295 22965 23934 23438 23753 22582 24089 21800 20713

Litoral Gas S.A. 19956 19782 20803 20662 20648 21460 21211 21503 20091 21561 19654 18282

Gasnea S.A. 3332 3306 3359 3296 3450 3511 3313 3597 3210 3577 3758 3248

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27132 26733 27134 26428 26145 27370 26658 27619 25979 28771 29688 27052

Gasnor S.A. 19261 18990 20028 20350 20665 20836 20428 20755 19905 21838 19264 18248

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
4854 4810 5074 4976 5239 5198 5119 5252 5095 5394 5636 5053

Total de gas 

entregado al GNC
217780 213489 223570 208046 218960 227961 222352 217635 201133 232392 209409 182369

Total de gas 

comercializado
2426890 2468976 2711380 2960814 3076279 2702608 2694480 2433393 2168802 2144556 2214243 2106272

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
8,97% 7,87% 7,55% 6,76% 8,10% 8,46% 9,14% 10,03% 9,27% 10,84% 9,46% 8,66%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

Estaciones 

de Carga de 

GNC

363

372

242

195

160

47

233

175

47

Total 1834
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Con el lanzamiento del Segundo Concurso de Proyectos Sociales

Petrobras abre una etapa más en su Programa 
de Inversión Social

Con el lanzamiento del Segundo 
Concurso de Proyectos Socia-

les, Petrobras da un paso más en su 
Programa de Inversión Social. Esta 
nueva etapa se inaugura con la con-
vocatoria a Organizaciones Sociales 
y Asociaciones Cooperadoras de es-
cuelas y hospitales de las localidades 
de Bahía Blanca, Zárate, Avellaneda, 
Dock Sud, Cañuelas y Marcos Paz en 
la Provincia de Buenos Aires; Puerto 

General San Martín, 
San Lorenzo y zonas 
de influencia en San-
ta Fe; Río Gallegos y 
Caleta Olivia en Santa 
Cruz; y todas las loca-
lidades de las provin-
cias de Neuquén, Río 
Negro y La Pampa, 
para que presenten 
sus proyectos de tra-
bajo. Los mismos de-
berán hacer foco en 
alguna de las siguientes temáticas: 
discapacidad, retención escolar, re-
creación y uso del tiempo libre, pro-
moción del trabajo decente, reduc-
ción de la mortalidad infantil, salud 
materna y promoción de un medio 
ambiente sostenible.

El Programa de Inversión Social tuvo 
sus inicios en 2007 y se fue desarro-
llando mediante la implementación 
de diferentes etapas. La primera de 

ellas fue la de Diag-
nóstico Participativo, 
que constó de cinco 
sesiones en las que 
estuvieron presentes 
funcionarios munici-
pales, organizaciones 
sociales, represen-
tantes de empresas, 
académicos y pe-
riodistas. A partir de 
estos encuentros se 
esbozaron las proble-

máticas vinculadas con la infancia y 
la adolescencia en las localidades de 
San Lorenzo y Puerto General San 
Martín (Santa Fe), Río Gallegos (Santa 
Cruz), Zárate, Cañuelas, Marcos Paz 
y Bahía Blanca (Buenos Aires) y Neu-
quén. Fue de esta manera que se de-
cidió trabajar en la retención escolar, 
la recreación y el uso del tiempo libre, 
y la discapacidad, por ser éstas las 
necesidades priorizadas en dichas 
plazas.

El Programa de Inver-
sión Social tuvo sus 
inicios en 2007 y se 
fue desarrollando 

mediante la imple-
mentación de dife-

rentes etapas.
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En la segunda etapa, se convocó a or-
ganizaciones sin fines de lucro y aso-
ciaciones cooperadoras de escuelas 
de gestión pública y privada, para 
participar de siete talleres de capaci-
tación, cuyo foco fue la planificación 
y gestión de los proyectos sociales. 
Participaron de estos talleres 163 en-
tidades: 79 organizaciones sociales, 
77 escuelas, dos Consejos de Niñez 
y Adolescencia, y cinco áreas de go-
bierno con injerencia en la temática.
El tercer paso fue lanzar el Primer 
Concurso de Proyectos Sociales. La 
convocatoria fue exitosa: entre el 5 
de junio y el 8 de agosto de 2008, se 
recibieron 58 propuestas. Todas ellas 
fueron evaluadas por un jurado con-
formado por especialistas externos, 
Fundación Compromiso y Petrobras, 
y seleccionadas según su adherencia 
a los criterios de evaluación en las 
bases del concurso. Luego se selec-
cionaron a las diez instituciones ga-
nadoras, las cuales fueron premiadas 
con financiaciones de entre 10 mil y 
20 mil pesos.

Entre marzo y diciembre de 2009, se 
puso en marcha la cuarta instancia 
de este programa: la implementa-
ción de los diez proyectos ganadores. 

Esta etapa incluyó tutorías enfoca-
das en la gestión, monitoreo y segui-
miento de cada plan, y evaluación 
de resultados, que se realizó con la 
participación de todos los actores in-
volucrados: Fundación Compromiso, 
empresa, organizaciones y beneficia-
rios.
Actualmente, Petrobras está lanzan-
do el Segundo Concurso de Proyec-
tos Sociales, con el conocimiento 
que le brinda una primera experiencia 
exitosa y con el entusiasmo de saber 
que queda mucho por hacer.
Esta nueva edición se presenta con 
varias novedades. Por un lado, se 
amplió la cantidad de plazas convo-
cadas a participar de esta iniciativa 
y, por el otro, se ampliaron las temá-
ticas sobre las que se trabajará. En 
este sentido, se decidió acompañar a 
cinco de los nueve Objetivos de De-
sarrollo del Nuevo Milenio, pautados 
por las Naciones Unidas: educación 
básica universal (incluida en “reten-
ción escolar”), promoción del trabajo 
decente, reducción de la mortalidad 
infantil, salud materna y promoción 
de un medio ambiente sostenible.
Una tercera novedad del Segundo 
Concurso de Proyectos Sociales es 
que se premiará a 15 instituciones 

cuyos trabajos presentados podrán 
ser divididos por el jurado según las 
categorías de “estudio” y de “proyec-
to”, recibiendo cada una de ellas un 
premio distinto. Se entenderá por es-
tudio a aquellos trabajos que reflejen 
una necesidad local de la sociedad 
y contengan ideas y lineamientos 
claros para resolverlas, aunque falte 
en su formulación información y de-
sarrollo que lo conviertan en un pro-
yecto. El premio será la tutoría para la 
formulación final e implementación 
del proyecto más un monto de di-
nero hasta $10.000. La categoría de 
proyecto la conformarán trabajos cla-
ramente desarrollados, estén sien-
do ejecutados o no. Ellos recibirán 
un premio de hasta $10.000 o hasta 
$20.000 más el posterior monitoreo 
y seguimiento.

Petrobras recibirá proyectos hasta 
el 30 de junio. La compañía puso a 
disposición de las instituciones in-
teresadas en participar una mesa 
de consultas para dar soporte en el 
0800-666-0904, de lunes a viernes 
de 9 a 18 hs. o vía mail a rs@petro-
bras.com. 
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El camión recorrerá el país siguiendo el calendario de ferias provinciales de ciencia 

YPF firma acuerdos de exploración con tres 
gobiernos provinciales

Entre el 21 de abril y 10 mayo, en 
el marco de la Feria del Libro, la 

Fundación YPF ubicó en el ingreso al 
predio un trailer educativo , llamado 
Ciencia y Tecnología en Movimiento 
con acceso gratuito. Este trailer de 
15 metros de largo fue pensado para 
desarrollar una experiencia didáctica 
de gran impacto y no convencional 
con el objetivo de estimular el interés 
y el conocimiento de las ciencias. Fue 

inaugurado en noviembre del año pa-
sado y tuvo su bautismo en la Feria 
Nacional de Ciencias que se desarro-
lló en Santiago del Estero ese mismo 
mes. En su interior los contenidos se 
organizan en tres módulos de expe-
riencias, ubicados en distintos sec-
tores. Los visitantes, acompañados 
por guías, recorren sucesivamente 
cada espacio que trata una temática 
específica: 

- El petróleo y sus derivados: A través 
de un video muy dinámico se presen-
ta la muy amplia variedad de aplica-
ciones de los derivados del petróleo, 
resaltando su fuerte presencia en 
nuestra vida cotidiana 

- Petroquímica: A través de una ma-
queta dinámica de 5 metros de largo 
se explican los principales procesos 
de una refinería utilizando efectos 
especiales (lumínicos, sonoros, de 

proyecciones reflejadas, etc.) 

- Medio ambiente: Alrededor de una 
pantalla táctil de forma circular se 
desarrolla un juego interactivo que 
apunta a la toma de conciencia de los 
efectos de nuestra conducta sobre el 
medio ambiente. 

Durante este año, el camión recorre-
rá el país siguiendo el calendario de 
ferias provinciales de ciencia y, por 
otra parte, complementando la tarea 
educativa en las zonas en las cuales 
la Fundación YPF desarrolla su Pro-
grama de Fortalecimiento de Escue-
las Técnicas.
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Cristóbal López se quedó con parte del negocio de Petrobras

Las estaciones cambiarán su nombre por oil 
combustibles

El empresario pagó u$s 110 millo-
nes por la refinería de San Loren-

zo, la planta pluvial y una red de 360 
estaciones que pertenecían a la com-
pañía brasileña

La negociaciones habían comenzado 
a fines del año pasado y ayer –final-
mente- llegó el anuncio oficial: Petro-
bras aprobó la venta de su refinería 
en San Lorenzo, su unidad fluvial y 
una red de 360 estaciones de servi-
cio (propias y asociadas) al empre-
sario Cristóbal López, dueño de la 
petrolera Oil M&S. El precio total de 
la transacción fue estimado en u$s 
110 millones (u$s 36 millones por los 
activos y u$s 74 millones por las exis-
tencias de petróleo y sus diferentes 
productos).

El plazo para la implementación de 
la venta fue calculado en 90 días, ya 
que depende de la autorización de 
los órganos reguladores. A partir de 
entonces, las estaciones de servicio 
comenzarán a cambiar su nombre 
por Oil Combustibles. “Con esta ope-
ración, Grupo Oil tendrá una efectiva 
presencia en el mercado de los com-
bustibles en más de 15 provincias del 
Centro y Norte del país”, dijo ayer la 
empresa de López a través de un co-
municado.

Por su parte, Petrobras aclaró que, 
más allá de esta venta, permanecerá 
en el negocio de refinación y comer-
cialización a través de la operación 
de su otra refinería –ubicada en Ba-
hía Blanca– y su correspondiente red 
comercial. Hasta ahora, la empresa 
brasileña contaba con unas 600 es-
taciones.

El director del área internacional de 
Petrobras, Jorge Zelada, había ad-
mitido recientemente en medios 

brasileños que la empresa pretende 
concentrarse principalmente en las 
tareas de exploración y producción 
de petróleo en la Argentina. Además 
de los activos de refino y comerciali-
zación, Petrobras ya había vendido el 
año pasado su negocio de fertilizan-
tes a la multinacional Bunge y tam-
bién se había desprendido años an-
tes de algunos activos en el área de 
energía. Zelada explicó que Petrobras 
tenía una actuación muy diversifica-
da en Argentina, tanto geográfica-
mente como en los segmentos en los 
que participa, debido a los negocios 
que adquirió cuando compró Perez 
Companc en 2002.

Por otro lado, Petrobras Energía –filial 
argentina de Petrobras– informó que 
obtuvo una utilidad de $ 180 millones 
en el primer trimestre, frente a pérdi-
das de $ 205 millones en el mismo 
período de 2009. Además aclaró que 
la venta no incluye la unidad reforma-
dora que posee en su complejo Pe-
troquímico de Puerto San Martín.

La refinería San Lorenzo, en Santa 
Fe, tiene capacidad para procesar 
más de 48.500 barriles de petróleo. 
Pero algunos especialistas estiman 
que requerirá grandes inversiones, ya 
que se trata de una refinería antigua 
(comenzó su producción en 1938) 
donde últimamente no se han hecho 
mejoras y que necesita aggiornar-
se para adecuarse a las exigencias 
de las reglamentaciones que fijan la 

calidad que deben tener los combus-
tibles. En el sector ven con buenos 
ojos la entrada de un nuevo jugador –
que aparentemente tiene intenciones 
de pisar fuerte– en reemplazo de otro 
que venía en retroceso.

Oil M&S, fue creada en 2001 para 
brindar servicios de operación y de 
administración a operadores de hi-
drocarburos y participa desde 2005 
en el negocio de exploración y pro-
ducción de hidrocarburos, en la Ar-
gentina y Brasil. Los activos que aca-
ba de comprar serán administrados 
por una sociedad que ya lleva el nom-
bre de Oil Combustibles y le permiti-
rán a Cristóbal López convertir a su 
empresa en una petrolera integrada 
(con presencia en las áreas de explo-
ración, producción, refino y comer-
cialización), como YPF y Petrobras.
López suma así un nuevo rubro a su 
amplio abanico de negocios que van 
desde los casinos hasta el transpor-
te de pasajeros, construcción, reco-
lección de residuos y casinos. Con 
la creación de Oil Combustibles, el 
empresario –de buena llegada al ma-
trimonio Kirchner– pasará a emplear 
a más de 20.000 personas en todo 
el país.

Fuente: El Cronista.com

Cristóbal López 
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...Una muchacha llegó al Aero-
puerto, a esperar su vuelo y 

como debía esperar un largo rato, 
decidió comprar un libro y también 
un paquete de galletitas...entonces 
fue y se sentó en la sala de espera, 
para descansar y leer tranquilamen-
te... ...Asiento de por medio se ubicó 
un hombre que abrió una revista y 
empezó a leer. Entre ellos quedaron 
las galletitas. Cuando ella tomó la 
primera, el hombre ¡también tomó 
una! Ella se sintió indignada,...pero 
no dijo nada.

Pensó: “¡Qué descarado! si yo estu-
viera más dispuesta, hasta le daría 
un golpe para que nunca más se le 
olvide”...y cada vez que ella tomaba 
una galletita, el hombre también to-
maba una.
Aquello le molestaba tanto que no 
conseguía concentrarse ni reaccio-
nar...Cuando quedaba apenas una 

galletita, pensó: “¿Qué hará ahora 
este abusador?”.

Entonces, el hombre dividió la últi-
ma galletita y dejó una mitad para 
ella. ¡Ah! ¡No! Aquello le pareció 
demasiado. Se puso a sudar de la 
rabia, cerró su libro y sus cosas y 
se dirigió al Sector de Embarque...
Cuando se sentó en el interior del 
avión, miró dentro de su bolso y 
para su sorpresa, ¡¡allí estaba su 
paquete de galletitas!!...intacto, ce-
rradito... ¡sintió tanta vergüenza!...

Sólo entonces percibió lo equivoca-
da que estaba. ¡Había olvidado que 
sus galletitas estaban guardadas 
dentro de su bolso!
El hombre había compartido las su-
yas sin sentirse indignado, nervio-
so, consternado o alterado. Y ya no 
había tiempo ni posibilidades para 
explicar o pedir disculpas... pero...sí 

para razonar....

¿Cuántas veces en nuestra vida sa-
camos conclusiones cuando debe-
ríamos observar mejor?
¿Cuántas cosas no son exacta-
mente como pensamos acerca de 
las personas?...

Y recordó que existen cuatro cosas 
en la vida que no se recuperan:

1. Una piedra, después de haber 
sido lanzada;

2. Una palabra, después de haber 
sido proferida;

3. Una oportunidad, después de ha-
berla perdido;

4. El tiempo, después de haber pa-
sado.

Mayo 2010

Galletitas






