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La Secretaría de  Energía  tiene 
publicada  en su página  web  

http://energia3.mecon.gov.ar una 
Adecuación Técnica correspon-
diente a la Ley 26.022 y con rela-
ción a la rejilla perimetral y cámara 
decantadora, en su artículo 5, ex-
presa:

“Ante un derrame de combustible 
durante la recepción, almacena-
miento o carga, el expendedor de-
berá impedir que fluya a la calle y 
al sistema de desagüe, mediante la 
instalación de una rejilla perimetral 
o sectorizada según corresponda, 
o cualquier otro sistema fijo que 
cumpla con la misma función, que 
canalice el fluido hacia una cámara 
interceptora separadora que permi-
ta su recuperación, independiente-
mente de los elementos de conten-
ción no fijos o material absorbente 
de que se disponga”

Antecedentes

La Resolución SE 655/2003 en su 
artículo 11, dispone:

“El piso de la zona de descarga de 
combustibles y de carga vehicular, 
debe ser de material impermeable, 
estar demarcada sobre el piso con 
una franja amarilla en su contorno 
y contar con rejilla perimetral que 
permita colectar los posibles de-
rrames que pudieran producirse y 
canalizarse hacia una zona de re-
cuperación.

La exigencia de la rejilla tiene como 
fin minimizar el riesgo ambiental 

ante un posible derrame de hidro-
carburos y en ese sentido la Secre-
taría de Energía ha dado los plazos 
necesarios (ya cumplidos) para que 
todas las estaciones de servicio del 
país cuenten con esa instalación.

La rejilla perimetral debe dirigir los 
efluentes líquidos hacia una cáma-
ra decantadora que será la encarga-
da, en caso de derrame, de separar 
los hidrocarburos que deberán ser 
retirados como residuos peligro-
sos. De esa manera los efluentes 
pasan a la colectora sin contener 
hidrocarburos.

Las prohibiciones de AYSA

Aguas Argentinas SA había co-
menzado a negar factibilidades de 
vuelco. Esta posición fue continua-
da por AYSA. Hoy existen serios 
contratiempos toda vez que AYSA 
entiende que sus colectoras no 
pueden correr el riesgo de transpor-
tar hidrocarburos y que por algún 
accidente se genere una explosión 
en las mismas. Esta argumentación 
es muy primitiva y no tiene respal-
do normativo ni técnico. En sínte-
sis, AYSA considera que las cáma-
ras decantadoras no son seguras 
para retener el hidrocarburo que 
sea conducido por la rejilla perime-
tral ante un hipotético derrame.

AYSA ya ha intimado a varias es-
taciones de servicio para que des-
conecten la salida de la cámara 
decantadora a su colectora. Esto 
sencillamente es un disparate. Por 
otra parte no otorga nuevas factibi-
lidades de vuelco y se suspendie-
ron todas las remediaciones que 
estaban en curso.

Las inspecciones de ACUMAR

A todo lo anterior se agrega una 
nueva autoridad que posee facul-
tades para imponer multas y hasta 
clausurar a los establecimientos 
que no cumplan con la normativa 
ambiental. 
Los inspectores de ACUMAR están 
verificando el estado de las cáma-
ras decantadoras y toman mues-
tras de la cámara de inspección. 

Otras normas en análisis

Como existe un vacío normativo, 
ACUMAR está evaluando dictar re-
soluciones para determinar cómo 
se deben volcar los efluentes y 
cómo se deben mantener los re-
cipientes que contengan aceites 
lubricantes tanto vírgenes como 
usados.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Brasil: Petrobras aumentará este año la
importación de nafta 

Estaciones en Latinoamérica

La pretrolera brasileña Petrobras 
aumentará en el segundo se-

mestre de este año la importación 
de nafta, debido al fuerte aumento 
en la demanda, y prevé alcanzar la 
autosuficiencia apenas en 2018, 
para cuando espera además au-
mentar su producción de biocom-
bustibles, informó su presidente, 
Sergio Gabrielli.

“La demanda de gasolina creció 
19% en 2010, este año, en el primer 
semestre debe haber crecido 7%, 
está creciendo más que el PIB, y 
la proyección en adelante es que 
crezca más, porque crece la renta 
de los brasileños”, dijo Gabrielli en 
una rueda de prensa con corres-
ponsales extranjeros en Brasilia a 
fines de julio.

Petrobras, responsable de la refina-
ción de petróleo de Brasil, importó 
en 2010 el equivalente al menos 
tres días de consumo de gasolina.
“Este año importamos el equivalen-
te a tres días, y en el segundo se-
mestre importaremos más que tres 
días. Estamos con 92% de capaci-
dad utilizada en nuestras refinerías 
y el restante es para manutención”, 
destacó el responsable.
El alto ejecutivo estimó que los bra-
sileños alcanzarán la autosuficien-
cia en gasolina apenas “en 2018 o 
2019, y en diesel en 2015”.

Al presentar el plan de inversiones 
de la gigante petrolera de control 
estatal, Gabrielli informó que un 
objetivo es aumentar sensiblemen-
te la producción de etanol.

En la actualidad, Petrobras detenta 
5,3% de la producción de etanol de 
caña de azúcar y con ello es tercera 

y la meta es “llegar a 12% en 2015, 
probablemente seremos el mayor 
productor” de Brasil.

Petrobras destinará 1.900 millones 
de dólares a la producción de eta-
nol de caña de azúcar, un producto 
que en 2010 llegó a detentar el 51% 
del gigante mercado de combus-
tibles del país suramericano, pero 
que ha retrocedido porque muchos 
productores prefirieron producir 
azúcar para exportar. En total, la 
petrolera destinará 4.100 millones 
de dólares a la producción de bio-
combustibles hasta 2015.

El gigantesco plan de inversio-
nes de la compañía, presentado a 
mediados de julio y que pretende 
arrancar las gigantes reservas pe-
troleras descubiertas en su costa 
a miles de kilómetros de profundi-

dad, asciende a 224.700 millones 
de dólares.

Fuente: Agencia de noticias AFP 
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México: la planta del Tequila podría emplearse 
como nuevo biocombustible 

Estaciones en Latinoamérica

El agave (azul), planta de la que 
se destila el tequila, podría usar-

se como biocombustible, sostiene 
Oliver Inderwildi, de la Universidad 
de Oxford.

“El agave tiene una gran ventaja: 
puede crecer en tierras desérticas 
o marginales, no necesariamente 
aradas, por lo que no desplazaría a 
los cultivos destinados a la alimen-
tación”. La mayoría del etanol em-
pleado como sustituto del petróleo 
viene del maíz de Estados Unidos, 
de la caña de azúcar de Brasil o de 
la remolacha de Colombia.
La apuesta decidida de determina-
dos países por los biocombustibles 
ha recibido alabanzas y críticas. 
Entre estas últimas destacan el au-
mento del precio del grano hasta 
niveles récord y la deforestación (se 
necesitan 20 millones de hectáreas 
de maíz para generar un millón de 
barriles de etanol), aducen las ONG.
El nuevo estudio, publicado en la 
revista Energy and Environmental 
Science, demuestra que el etanol 
derivado del agave reportaría exce-
lentes rendimientos en ambientes 
cálidos y secos, sin apenas dañar el 

entorno. Su desarrollo brindaría una 
gran oportunidad con vistas a los 
cambios que está produciendo el 
cambio climático (incremento de la 
temperatura del planeta y descenso 
de las precipitaciones, por ejemplo), 
señala Andrew Smith, de la Univer-
sidad de Oxford.

Brasil, poco imitable

El agave (amarillo) se cultiva aún por 
la fibra textil de sus hojas, llamada 
pita, para producir cuerda, redes y 
otros objetos en algunos lugares 
de África y México. Sin embargo, 
cada vez es más frecuente, debido 
a la competitividad del plástico, que 
estas plantaciones se destinen a la 
producción de fuel. Australia tam-
bién está invirtiendo en la misma 
línea.

El equipo universitario ha observa-
do que la producción de etanol vía 
agave emite 35 gramos de dióxido 
de carbono por cada megajulio de 
energía. Sin embargo, el que tiene 
su origen en el maíz o en la com-
bustión del petróleo lanza a la at-
mósfera 85 y 100 gramos de CO2 
por cada megajulio de energía, res-
pectivamente.
Inderwildi no se olvida de que los 
ratios del etanol procedente de la 
caña de azúcar son mejores (20g/
MJ), “pero su éxito es difícil de repli-
car fuera de Brasil, donde se da una 
combinación única de agua, suelo 
fértil, espacio dedicado y poca can-
tidad de combustible fósil emplea-
da para su secado”.

Fuente: ABC de España
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Bolivia: Evo Morales plantea dejar de subsidiar 
combustible 

El presidente boliviano, Evo Mo-
rales, planteó “un debate pú-

blico” sobre la subvención estatal 
a los combustibles que está pro-
vocando “un daño tremendo” que 
“asfixia” al Estado. 

Morales advirtió: “Estamos consu-
miendo más combustibles y el Es-
tado ya no puede aguantar”, en la 
inauguración de una red de distri-

bución de gas domiciliario con mo-
tivo del aniversario cívico de La Paz. 
El presidente Morales reconoció 
que la subvención a los combus-
tibles provoca “una chorrera tre-
menda” de dinero de las cuentas 
fiscales que “nos está haciendo un 
daño económico tremendo”.

Es la primera vez, desde diciembre, 
que el Gobierno advierte sobre el 
impacto negativo de la subvención 
interna al precio de los combusti-
bles desde diciembre, cuando fra-
casó un primer intento de eliminar-
la.    

Las protestas sociales obligaron 
entonces al presidente Morales a 
derogar un decreto de “nivelación” 
de precios que elevó el precio en un 
75 por ciento, cuatro días después 
de promulgarlo.    

Morales dijo entonces que con el 
intento de eliminar la subvención 
salvó su responsabilidad “ante la 
historia, el pueblo y las nuevas ge-
neraciones”.

Fuente: ABC Digital
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Uruguay: destacan producción de plantas de 
biodiesel

Estaciones en Latinoamérica

El director de ALUR, Leonardo De 
León, destacó el nivel de pro-

ducción de las plantas de etanol en 
Paysandú y la planta de biodiesel 
en Montevideo, en el barrio de Ca-
purro. 

“Se sustituyen en su totalidad 
las 150 mil toneladas de proteína 
que Uruguay importa para la pro-
ducción de carne y leche”, y será 
posible cuando estén operativas. 
Ambos emprendimientos produci-
rán biocombustibles para ANCAP 
y, posiblemente, electricidad para 
UTE, agregó el reporte del portal de 
la Presidencia de Uruguay.

La planta de biodiesel que instalará 
Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) 
en el barrio de Capurro, Montevi-
deo, implicará una inversión de 13 
millones de dólares. La tecnología 
será comprada a la empresa sueca 
Alfa Laval y comenzará su montaje 
en el mes de diciembre. Además de 
los 60 millones de litros anuales de 
biodiesel, producirá a partir de 2013 
unas 140.000 toneladas de harina 
proteica para alimento de aves y 
vacas, detalló De León. Añadió que 
también se analiza la viabilidad de 
producir siete megavatios de elec-
tricidad para la Administración Na-
cional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas (UTE).

La planta de etanol de Paysandú 
comenzará sus obras de montaje 
en enero de 2012. Tendrá una capa-
cidad de producción de 70 millones 
de litros de etanol al año y produ-
cirá también 50 mil toneladas de 
alimento animal. En tanto, la gene-
ración para la red eléctrica de UTE 
será de ocho megavatios. 
Por otra parte en Bella Unión ya se 
producen 20 millones de litros de 
etanol al año y, si bien el volumen 
es variable, se generan aproxima-
damente 20.000 toneladas al año 
de alimento animal. La zafra en Be-

lla Unión comenzó el 27 de junio y 
desde el 2 de julio existe una regu-
laridad total en el abastecimiento 
industrial. “Estamos con niveles de 
azúcares muy altos, por encima de 
los 11 puntos por tonelada de caña”, 
precisó De León.

Fuente: Europapress
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Los autos deberán consumir en promedio 4,31 
litros de nafta cada 100 km

Estaciones en el mundo

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, anunció hoy un 

acuerdo con 13 fabricantes de auto-
móviles para mejorar la eficiencia 
del uso de combustible para autos 
y camionetas para 2025, en un es-
fuerzo por reducir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero.
Obama hizo un paréntesis de las 
negociaciones sobre la crisis de 
la deuda nacional y, durante un 
discurso en un centro de conven-
ciones en Washington, anuncio el 
acuerdo junto a representantes de 
los principales fabricantes de auto-
móviles en el mundo.
“Este acuerdo sobre las normas 
de combustible representa el paso 
más importante que hemos toma-
do como nación para reducir nues-
tra dependencia del petróleo ex-
tranjero”, dijo Obama, al recordar 
que el aumento en los precios de la 
gasolina ha afectado severamente 
a las familias estadounidenses.

“Hemos trazado una meta agresi-
va, y las compañías presentes acá 
se están sumando (al esfuerzo). 
Para 2025, el rendimiento prome-
dio en el uso de combustible de sus 
vehículos casi se duplicará, a casi 
55 millas por galón (100 kilómetros 
por 4,31 litros)”, agregó.

El acuerdo anunciado a fines de ju-
lio exigiría que los nuevos vehícu-
los rindan 100 kilómetros por 4,31 
litros de gasolina para 2025, con 
el objetivo de reducir por la mitad 
la emisión de gases de efecto in-
vernadero y por un 40 por ciento el 
consumo de combustible, en com-
paración con los vehículos ahora 
disponibles en el mercado.

En 2010, los vehículos y camione-
tas producidos en EE.UU. tuvieron 
un promedio de eficiencia en el uso 
de combustible de 100 kilómetros 
por cada 8,3 litros de gasolina.

Según el mandatario, la fabricación 
de automóviles con las nuevas nor-
mas en el uso de combustible pro-
ducirá grandes ahorros para cada 
consumidor, hasta más de 3.000 
dólares a largo plazo, porque po-
drán recorrer más kilómetros con 
menos gasolina.
Sólo en Estados Unidos, los con-
sumidores, en su conjunto, ahorra-
rán casi dos billones de dólares en 
gastos de combustible en el futuro, 
subrayó Obama.

El programa amplía el acuerdo pre-
viamente pactado para los coches 
fabricados entre 2012 y 2016, con la 
idea de producir ahorros en la com-
pra de gasolina, reducir el consumo 
de combustible y la contaminación, 
y fomentar la creación de empleos, 
según la Casa Blanca.

Fuente: Agencia de noticias EFE
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India dejó de comprar combustibles iraníes 
Estaciones en el mundo

La India no está comprando pe-
tróleo y gas a Irán debido a 

presiones de Estados Unidos, de-
nunció a fines de julio en Nueva 
Delhi el secretario general del Par-
tido Comunista de la India (Marxis-
ta), Prakash Karat.

En un artículo aparecido en Demo-
cracia del Pueblo, la publicación del 
CPI-M, Karat comentó que “la im-
portación de petróleo y gas desde 
Irán, beneficiosa para la India, está 
siendo sacrificada en el altar del 
objetivo de Estados Unidos de ais-
lar a Irán”.

El dirigente comunista 
calificó de chocante que 
el gobierno indio acom-
pañe el proyecto de Was-
hington en desmedro de 
los intereses nacionales, 
mientras aliados de Esta-
dos Unidos como Japón 
y Corea del Sur continúan 
importando y pagando 
petróleo iraní pese a las 
sanciones de Occidente a 
Teherán.
Karat recordó que la In-
dia recibe de Irán el 12 por 
ciento de sus compras de 
crudo y alertó que esos 
suministros pueden cesar 
en agosto próximo porque 
en los últimos meses Nue-
va Delhi no ha hecho los 
pagos correspondientes 
y ya adeuda alrededor de 
cinco mil millones de dó-
lares a empresas de aquel 
país.

“El gobierno de Manmohan Singh 
está haciendo todo lo posible para 
que, de acuerdo con la Ley Hyde, 
adoptada por el Congreso de Esta-
dos Unidos, la India coopere plena-
mente con (el objetivo de) aislar y 
sancionar a Irán por desarrollar su 
tecnología nuclear”, comentó.

El secretario general del CPI-M ad-
mitió que la India puede obtener 
sus necesidades de petróleo de 
otros países. “Pero lo que no puede 
recuperar con esta actitud cobarde 
y servil a los Estados Unidos es la 
autoestima del país y el daño a los 

intereses nacionales”, sentenció.

Históricamente Irán ha sido el se-
gundo mayor proveedor de crudo a 
la India después de Arabia Saudita. 
Estados Unidos -aseveró Karat- 
está pidiéndole a la India aumentar 
sus importaciones de petróleo des-
de Arabia Saudí en contra de Irán.

Fuente: Prensa Latina
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Desde principios de julio, la creciente preocupa-
ción generalizada en todo el país por la escasez 
de combustible vehicular motivó a algunos go-
bernadores, a cámaras empresariales, trabajado-
res y usuarios, y también dirigentes políticos de 
fuerzas de la oposición a los gobiernos locales, 
a interceder en busca de soluciones para inten-
tar frenar que la situación empeore y posicionar 
el problema en el escenario político nacional. La 
pionera fue Salta, aunque su solicitud no apuntó 
a los combustibles vehiculares sino a las restric-
ciones de gas natural, que acompañaron los días 
más crudos del invierno. 

Falta de combustibles desató catarata de 
amparos judiciales y reclamos para el Gobierno 
nacional

La escasez afecta en mayor medida al interior del país

Más que una cuestión coyun-
tural, la falta de combustibles 

vehiculares aparece como un pro-
blema crónico para los estacione-
ros. Se sumó este invierno a la limi-
tada producción de hidrocarburos, 
justificada en la madurez de los 
yacimientos, la incidencia en gran 
medida los conflictos laborales en 
Santa Cruz, que mantuvieron dos 
meses frenada la producción pe-
trolera. 
El bloqueo a los yacimientos en el 
norte de la provincia patagónica se 

prolongó desde el 1 de abril hasta 
pasada la segunda mitad de junio. 
Las principales operadoras en la 
zona -YPF y la china Sinopec- re-
cién comenzaron a producir a ple-
no en esa zona, donde se extrae el 
20% del total nacional, a fines de 
julio.

También, se agregó como causa 
de los faltantes de nafta y gasoil el 
quiebre de stock en las refinerías 
de YPF producto de la merma en el 

suministro de otras empresas. La 
petrolera justificó el faltante de ese 
modo y desmintió que se esté ante 
un escenario de desabastecimien-
to en la red de la compañía, que es 
la más grande del país. 

La escasez, en rigor, afecta en es-
pecial al interior, donde la presen-
cia de estaciones de servicio es 
más esporádica que en la zona me-
tropolitana de Buenos Aires, y se 
suma a las ya habituales restriccio-
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nes de gas natural en los días ex-
tremos del invierno para potenciar 
una crisis energética generalizada.
En las provincias, además de la 
amenaza de cierre de estaciones, 
la preocupación apunta a la suba 
de precios por litro en relación con 

los precios en la Ciudad de Buenos 
Aires. 
La tendencia se remarcó en el no-
reste del país, tanto que el Gobier-
no de Chaco, decidió sancionar a 
estaciones de servicio por sobre-
precios detectados en las últimas 

dos semanas. La Secretaría de Co-
mercio de la gestión de Jorge Capi-
tanich aseguró en un comunicado 
que en operativos realizados en la 
ciudad de Resistencia “se detectó 
que cobraban 39 centavos más de 
lo que se exhibía en los surtidores” 
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Falta de combustibles desató catarata de amparos judiciales...  
...continúa de pág. 15

de nafta y gasoil.
Desde principios de julio, la cre-
ciente preocupación generalizada 
en todo el país por la escasez de 
combustible vehicular y por las res-
tricciones de gas natural motivó a 
algunos gobernadores a interceder 
en busca de soluciones para inten-
tar frenar que la situación empeore. 

Puntapié 

El Gobierno de Mendoza, con el 
mandatario justicialista Celso Ja-
que al frente, pidió a los usuarios 
que compren sólo el combustible 
necesario y amenazó con imponer 
topes en la venta frente a la deman-
da creciente. 
Con una lectura crítica, el secreta-
rio de Hidrocarburos de Mendoza, 
Walter Vázquez, pidió a los men-
docinos que bajen el consumo de 
combustible, ya que según asegu-

ró, en los últimos días han cuadru-
plicado la demanda de naftas afec-
tando el normal desenvolvimiento 
en las estaciones de servicio en 
medio de un contexto marcado por 
la presencia de gran cantidad de 
turistas que han llegado para ver la 
Copa América.
“Hasta hace algunos días los men-
docinos cargaban 50 pesos pro-
medio y ahora han pasado a llenar 
el tanque con 200 pesos”, dijo en 
base a los datos que le suminis-
tró la Asociación Mendocina de 
Expendedores de Combustibles y 
también YPF.
Por su parte, desde YPF informaron 
a través de un comunicado que “en 
Mendoza la empresa aumentó sus 
despachos de naftas y de gasoil en 
21,8 millones de litros durante el pri-
mer semestre de este año respecto 
del mismo período de 2010”. 
En el distrito cuyano, la problemá-
tica se profundizó cerca del fin del 

mes de julio: los propietarios de ca-
miones organizaron una protesta 
en el acceso sur de la ciudad capital 
por la falta de combustible. Nuclea-
dos en Aprocam, se manifestaron 
para que se regularice la situación 
en el corto plazo sin cortar el trán-
sito. 

Otros frentes 

Al reclamo de medidas paliativas 
de parte de gobiernos provinciales, 
se sumaron las cámaras empre-
sariales, trabajadores y usuarios, 
y también dirigentes políticos de 
fuerzas de la oposición a los go-
biernos locales. 
En el norte del país, precisamen-
te en la provincia de Jujuy, donde 
actualmente está al frente del Eje-
cutivo el justicialista Walter Barrio-
nuevo, un grupo de radicales en-
cabezado por el senador nacional 
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Gerardo Morales, llevó a la Justicia 
la problemática por el desabasteci-
miento en carácter de ciudadanos y 
usuarios a mediados de julio. 
De inmediato, el juez 
jujeño Mariano Car-
dozo hizo lugar ayer 
-apenas un día des-
pués de la presen-
tación- al recurso y 
ordenó al Gobierno 
nacional solucionar 
a la brevedad la “es-
casez de combusti-
bles” en la provincia. 

Los referentes del 
centenario partido 
pusieron de relieve 
en la acción de am-
paro la errática política energética 
del Gobierno nacional y señalaron 
que el Gobierno provincial no ha 
adoptado ninguna medida para 
remediar la situación y disminuir el 

impacto económico que está pro-
vocando la escasez en Jujuy. 
Del mismo modo, en Catamarca, 
dueños de estaciones de servicio 

pidieron reducir la 
jornada laboral de 
sus empleados al 50 
por ciento en la ciu-
dad capital de la pro-
vincia por la escasez 
de combustibles. 
A mediados de julio, 
el titular del Sindica-
to de Playeros de Es-
taciones de Servicio, 
Nicolás Saad, señaló 
que el sector estaba 
“en estado de alerta 
porque es preocu-
pante esta situación. 

Acá se trata de defender las fuen-
tes de trabajo”.  
El Gobierno catamarqueño desem-
barcó por esos días en la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, con 

la presentación de una acción de 
amparo contra el Estado nacional 
para que asegure la provisión de 
combustible.
El gobernador de Catamarca Eduar-
do Brizuela del Moral dijo al respec-
to que “seguramente mandarán 
más combustible a las provincias 
que llevarán a cabo sus elecciones 
en los próximos días”, disparó so-
bre los faltantes, que golpean de 
lleno al ámbito productivo de las 
provincias, al transporte público y 
privado, y al turismo, en medio del 
receso escolar por las vacaciones 
de invierno, e insistió que “la falta 
de combustibles es un problema 
eminentemente del Gobierno na-
cional”. 
La acción de amparo fue elaborada 
por la Fiscalía de Estado catamar-
queña en contra del Estado nacio-
nal buscando garantizar la provi-
sión de combustibles “en cantidad 
y calidad suficientes para el normal 

La escasez de com-
bustibles afecta en 
especial al interior, 
donde la presencia 

de estaciones de 
servicio es más es-

porádica que en la 
zona metropolitana 

de Buenos Aires.
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y adecuado desarrollo de la activi-
dad pública y privada de la provin-
cia”.

En paralelo, en Misiones, el ministro 
de Turismo de la gestión provincial 
de Maurice Closs, Horacio Blodek, 
indicó que la falta de combustible 
podría afectar la llegada de los tu-
ristas a Misiones. “Hay que aten-
der bien al turista”, consideró en 
referencia directa a las estaciones 
de servicio. “Tenemos que seguir 
trabajando sobre los cuatro ejes de 
desarrollo. Tenemos que garantizar 
la entrada a los atractivos provin-
ciales y yo creo que al que invierta 
en turismo en la provincia le va ir 
bien, porque como decía el gober-
nador: las bellezas de Misiones no 
tienen techo”, finalizó. 
El 15 de julio se sumó un senador 
nacional radical de Tucumán, José 
Cano, con la presentación de un 
amparo para que el Estado nacional 
garantice la provisión. No lo acom-
pañó, sin embargo, el oficialismo 
provincial a manos del justicialista 
José Alperovich. Fue el vicegober-
nador tucumano, Regino Amado, 
quien se encargó de relativizar el 
escenario. “En lo personal puedo 
apreciar las colas, pero en todas 
las estaciones hay combustible, 
sino no, podrían cargar. También 
hay algún tipo de psicosis: todos 
queremos tener el tanque lleno”, 
aseguró.

Dos productoras 

El subsecretario de Hidrocarburos, 
Energía y Minería de Neuquén, 
Héctor Mendiberri, sostuvo que el 
Gobierno provincial de Jorge Sapag 
le pidió a la Secretaría de Energía 
de la Nación que intervenga ante 
las empresas productoras para 
conseguir más combustible para el 
parque automotor neuquino. “Esta-
mos haciendo los reclamos corres-
pondientes para tratar de garan-
tizar más combustibles”, explicó 
Mendiberri. 
A fines de julio, el último distrito 
en sumarse a los reclamos fue Río 
Negro de la mano del ministro de 
Producción, Juan Accatino, quien 
mostró una variante diferente al 
resto de las provincias. El funcio-
nadio solicitó a las empresas YPF 

y Petrobras que arbitren los medios 
necesarios para garantizar el nor-
mal suministro de combustible y 
puso como condiciones que la con-
cesión de las licencias para explo-
ración y producción de gas y petró-
leo en Río Negro tendrán en cuenta 
este factor a la hora de la definición 
de los negocios. 
La falta de combustibles es una 
constante en esta provincia y su 
vecina Neuquén, afectando seria-
mente a las actividades turísticas y 
fruti-hortícolas.
“Las empresas se comprometieron 
a realizar el mayor esfuerzo para 
entregar en tiempo y en forma el 
combustible ya que, como parte 
de las negociaciones que llevamos 
adelante por las concesiones pe-
troleras, estamos solicitando ma-
yores garantías para la provincia”, 
explicó el funcionario.

Región Centro

También, funcionarios de áreas vin-
culadas con el suministro de insu-
mos energéticos de la Región Cen-
tro (que integran Santa Fe, Córdoba 
y Entre Ríos) se reunieron para di-
señar una propuesta alternativa, 
para ser elevada a la Nación, que 
alcance una solución a la falta de 
combustible que atraviesa el país. 
“Acordaron llevar adelante reunio-
nes de los equipos técnicos, a los 
fines de elaborar una propuesta 
modificatoria o perfectible de las al-
ternativas que recibimos por parte 
de la Nación”, aseguró el secretario 
de Servicios Públicos santafesino, 
Alejandro Boggiano.
Córdoba, no obstante, anunció que 
primero intentará una medida inter-
media. El gobierno del justicialista 
Juan Schiaretti anticipó que presen-
tará un recurso de amparo si es que 
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la Secretaría de Energía de la Na-
ción no atiende sus demandas y no 
se revierte el escenario de escasez, 
que fue una constante durante las 
últimas semanas en mayor medida 
en el interior provincial.
El ministro de Industria, Comercio y 
Trabajo de la gestión de Schiaretti, 
Roberto Avalle, adelantó a fines de 
julio que se estudia en primer térmi-
no la presentación de un reclamo 
administrativo ante la Secretaría 
que comanda Daniel Cameron. No 
descartó presentar un “amparo” 
ante la Justicia “para normalizar el 
abastecimiento de combustible”.
En una recorrida por la ciudad de 
Córdoba, se registró faltante de 
nafta y de gasoil en 12 de 17 estacio-
nes y, si bien estimaron que se nor-
malizará el suministro los primeros 
días de agosto, los expendedores 
reclaman aumento de cupos. 
De la mano de un refuerzo logísti-
co especial, a mediados de julio, 
las petroleras lograron un alivio al 
agilizar la salida de las refinerías y 
la entrega a las estaciones de servi-
cio, pero todo indica que en el mer-
cado todavía falta alrededor del 15% 
del combustible que podría haber si 
todas las plantas estuvieran produ-
ciendo al máximo de su capacidad 
instalada.

Caso emblemático

Lejos de hallar alguna solución de 
fondo, los pedidos de las provincias 
apuntan a posicionar el problema 
en el escenario político nacional. La 
pionera fue Salta, aunque su solici-
tud no apuntó a los combustibles 

vehiculares sino a las restricciones 
de gas natural, que acompañaron 
los días más crudos del invierno. 
El gobernador Juan Manuel Urtu-
bey consiguió que la Justicia fede-
ral de su provincia intimara al Ente 
Nacional Regulador del Gas (Enar-
gas) y a la compa-
ñía Transportadora 
Gas del Norte (TGN) 
a asegurar el sumi-
nistro de gas natural 
para su provincia. El 
éxito de la jugada 
del salteño sedujo a 
sus vecinas. 
A principios de julio 
y ante el crítico es-
cenario de cortes de 
suministro de gas 
natural, que se evi-
dencian sobre todo 
de la mano del au-
mento de la deman-
da doméstica que explota con las 
bajas temperaturas, el gobernador 
de Salta, Juan Manuel Urtubey, pre-
sentó ante la Justicia un recurso de 
amparo para que inmediatamen-
te se solucione la falta del insumo 
energético en los municipios afec-
tados en el interior de la provincia. 
Al mismo tiempo, anticipó que iba 
a plantear una demanda penal y ci-
vil contra quienes hayan tomado la 
decisión de restringir el servicio a la 
provincia.

“Somos productores de gas y el gas 
es de la provincia, por eso quere-
mos que se atienda primero nues-
tra necesidad”, ratificó Urtubey, 
y explicó que la provisión normal 
para esta época del año tiene que 

estar en 57 kilos y sin embargo du-
rante los primeros días del mes de 
julio estuvo en los 50, lo que pro-
vocó algunos problemas de cortes. 
“Vamos a exigir a la Justicia, por 
medio de un amparo, que primero 
se garanticen esos 57 kilos para 

Salta y luego vaya al 
resto del país, pero 
también vamos a 
hacer una demanda 
penal y civil contra 
los responsables, 
puede ser Enargas 
o TGN, que hayan 
tomado esa medida 
de restringir el ser-
vicio a la provincia”, 
enfatizó el mandata-
rio justicialista antes 
de llevar adelante la 
medida, que obtuvo 
una respuesta inme-
diata. “Si la Justicia 

hace lugar al amparo, vamos a ga-
rantizar la provisión”, completó. 

A penas un día después, el 6 de ju-
lio, Urtubey consiguió un aval para 
sus reclamos judiciales a fin de 
revertir el crítico escenario que se 
desdibuja en la provincia ante las 
grandes restricciones del suminis-
tro de gas natural. La Justicia Fede-
ral hizo lugar a la medida cautelar 
que presentó ante las falencias de-
tectadas en el servicio domiciliario 
en Salta capital y en zonas aleda-
ñas. 

Fue el juez federal Nº 1 Julio Ba-
vio quien ordenó al Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas) y la 
Transportadora de Gas del Norte 

En las provincias, ade-
más de la amenaza 
de cierre de estacio-
nes, la preocupación 
apunta a la suba de 
precios por litro en 

relación con los pre-
cios en la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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(TGN) que provea de gas en canti-
dad suficiente a la provincia para 
que sus habitantes dispongan del 
fluido, adecuada y regularmente, 
hasta que se dicte sentencia defini-
tiva bajo apercibimiento de acuerdo 
con lo dispuesto por el magistrado. 
Así las cosas, tanto el ente, en su 
rol de autoridad reguladora, como 
la empresa, deberán garantizar a la 
distribuidora Gasnor la provisión de 
gas suficiente para atender las ne-
cesidades de los salteños. 
Ante los reclamos de Urtubey, el 
Enargas salió al cruce y responsa-
bilizó al Gobierno local por los pro-
blemas. Al respecto, el interventor 
del organismo, Antonio Pronsato, 
defendió a la empresa TGN y pun-
tualizó que “hay una obra inconclu-
sa de refuerzo de la alimentación 
(suministro), un caño de 12 kilóme-
tros de extensión y 6 pulgadas de 
diámetro, a la zona de Salta Norte 
que debió haber terminado la admi-

nistración provincial para atender 
más demanda”. 
Sin desmentir a Pronsato, Urtubey 
coincidió sobre la falta de inversio-
nes pero luego, apuntó al Gobierno 
nacional para que imprima celeri-
dad en la autorización de los conve-
nios que faltan para que su gestión 
pueda impulsar las obras. 

En ese sentido, el mandatario con-
sideró conveniente que se avance 
con la obra de refuerzo Cobos La-
gunilla, cuyo convenio para llevar 
adelante se encuentra hace más 
de seis meses a la espera de la au-
torización del Ministerio de Planifi-
cación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, al mando de Julio De 
Vido. 

También remarcó que la provincia 
llamo a licitación, con fondos pro-
vinciales, la construcción de la obra 
Gasoducto Lagunilla-El Huaico, 

pero con el objeto de proveer de 
gas natural a una nueva urbaniza-
ción en la zona norte del Departa-
mento Capital. Para el inicio de esa 
obra fue necesario esperar tres 
meses el trámite de autorización 
por parte del Enargas mediante ex-
pediente 17.297, que fue otorgada 
recién el 13 de abril de este año.

La polémica suma un ítem más a 
la crisis energética por la fatal de 
combustibles generalizada en va-
rias provincias. Con respecto a los 
combustibles líquidos, Urtubey 
explicó que el paro en Santa Cruz 
“nos complicó mucho, porque tres 
meses estuvo parada la entrega de 
combustibles de YPF, que maneja 
casi el 80% del mercado nacional”.
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El inicio del  equipamiento automotor  y las carreteras
Empresas con Historia

La Argentina fue formando su 
parque automotor  tanto de 

automóviles como de camiones 
importándolos principalmente de 
Estados Unidos. Entre los años 
1928-30 el 90%  de los camiones 
venían de EE.UU, le seguía Fran-
cia con casi 3% e Inglaterra 2,3%. 
En la década siguiente 1937/39, el 
81,10%  al país del norte, le seguía 
Alemania con un porcentaje del 
8,6. A partir de 1941, la importación 

automotriz bajó considerablemen-
te. Para lograr ampliar el equipa-
miento  automotor, se necesitaba 
la instalación en el país de fabricas, 
aumentar el número de talleres de 
montaje mediante convenios espe-
ciales con las naciones fabricantes 
de automotores y una adecuada 
disminución de derechos de adua-
na que gravaban   su  importación.  
La mayor parte de los automotores 
que se importaban, llegaban desar-
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mados, por lo que se contaba en el 
país con importantes instalaciones 
de montajes, que eran filiales de 
las grandes fábricas. Se proponía 
la introducción   de vehículos, sin el 
carrozado, para fabricar aquí la ca-
rrocería de acuerdo a las necesida-
des de uso.  En el año 1939 existían 
117 establecimientos destinados al 
armado y fabricación de carroce-
rías de automóviles y camiones, 
cifra que en el año 1935 era de 82 
establecimientos. Las primeras fá-
bricas nacionales de automóviles 
fueron en realidad  plantas de ar-
mado,  porque las partes que inte-
graban el vehículo venían desarma-
das, incluso piezas de carrocerías,  
que venían en proto containers de 
madera de excelente calidad. Las 
maderas de la que estaban hechos 
los conteiner no eran desechables, 
pues se las utilizaba para trabajos 
de carpintería como  muebles, re-
vestimientos, pisos, e incluso para 
fabricar viviendas de madera. La fa-
bricación de automóviles y camio-
nes era incipiente, no se contaba 
con una solución inmediata, pero 
se pensaba que podría serlo  den-
tro de los 5 a 10 años siguientes.  
Se sostenía que en la década del 
50  se debía contar con un equipo  
de 1 millón de unidades y se propo-
nía que se debían importar a razón 
de 120.000unidades por año, cifra 
que no debía considerarse tan  im-
portante porque en  1929, año de  la 
máxima importación fue de 90.605 
vehículos, con 69.018 automóviles 
y 21.587 camiones.  A partir de 1946 
la mayoría  eran de procedencia eu-
ropea,  porque  en EE.UU. concluida 
la guerra, las huelgas  de los opera-
rios de esa industria y de otras  afi-
nes habían frenado  su producción.  
Al año siguiente  luego de  superar 
el conflicto se  restableció  la pro-
ducción, pero  los precios de los 
autos manufacturados  habían au-
mentado,  comparándolos con los 

del año 1942,  en un 10%.

Se aconsejaba que el gobierno ar-
gentino tomara medidas, para que 
los precios de las unidades intro-
ducidas  en el mercado  de los  ca-
miones, ómnibus, chasis etc., no 
excedieran   los precios   vigentes  
a fines del año 1942. Para  el logro  
de ese millón de  vehículos rodando  
por las calles y caminos, se insistía 
en  que sólo se podría obtener ese 
resultado,  a costa de   reducir  por 
lo menos en un 50% los derechos 
de importación que las gravaban. 
El fisco o mejor dicho la Nación se 
beneficiarían a posteriori, recupe-
rando ingresos con los impuestos, 
al mayor consumo de nafta, com-
bustibles y lubricantes impuestos 
que estaban destinados  al fondo 
Nacional de Vialidad. Igual desti-
no tenía el 50% de los derechos de 
aduana e impuestos internos a las 
cubiertas. Los recargos aduaneros 
elevaban en un 50% el costo de los 
vehículos. En el caso de los colecti-
vos,  automóviles de pasajeros, en 
el año 1934,  abonaban  un 69% de 

su valor. Los accesorios y repues-
tos para coches y camiones (ex-
cluidas las cubiertas) abonaron por 
entonces,  el 38% de su valor.

 Los Ingenieros Juan Agustín Valle 
y Nicanor Iturralde en un trabajo del 
año 1933, titulado “50 años de Via-
lidad Carretera Argentina”, opina-
ban que el país necesitaba disponer 
de una red de caminos de tránsito 
permanente de 100.000 km, para 
lo cual se requería una inversión 
importante.  Se debía agregar per-
feccionamiento y ensanche de los 
caminos pavimentados existentes, 
la construcción de supercarreteras 
de acceso a grandes ciudades para 
dejar en condiciones de efectivo 
funcionamiento la red vial y para 
llevar adelante esa extraordinaria 
obra vial. En un período razonable y 
al propio tiempo utilizar la red exis-
tente, para satisfacer  la exigencia 
que el país tenía  de transporte eco-
nómico y rápido. Era indispensable 
en un breve plazo, contar con un 
millón de unidades,  importándo-
los,  porque los que se encontraban 
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en circulación estaban envejecidos 
y no resultaban de económica ex-
plotación  y reafirmaban: “el dinero 
invertido en la adquisición de tal 
importante equipo automotor será 

altamente retributivo, pues tan 
pronto entre en funcionamiento, 
proporcionará los recursos estu-
pendos que requiere el perfeccio-
namiento acelerado de las carrete-
ras argentinas”

El país reclamaba la construcción 
acelerada de caminos, caminos de 
tránsito permanente, donde los via-
jes perdieran  el carácter  de aven-
tura, para transformarse  en lo que 
debían ser, arterias donde circularía 
buena parte de la economía nacio-
nal. El camión, el automóvil necesi-
taban caminos más perfectos que  
para el tráfico  de sangre y por  lo 
tanto más costosos. En el año  1933  
la longitud de caminos nacionales 
pavimentados y mejorados era de 
2.187 km; abovedado 19.404 y na-
tural 19.670. Según el censo  reali-
zado por la Dirección  Nacional  de 
Vialidad en el año 1941, databa que 
en año 1935 había 22.747  vehículos  
con tracción a motor y a tracción a 
sangre 6.556. Seis años más tarde 
se había duplicado los de motor 
a 55.228 y  el tráfico de sangre se 
mantuvo estacionario con tenden-
cia  a disminuir: 7.700. Este creci-
miento se debió a la mayor exten-
sión de los caminos.

Las fábricas de armado y de carro-
cerías, fueron la base sobre  la cual 
se sentó la naciente industria au-
tomotriz, llegando a la fabricación 
integral de automotores de indus-
tria nacional, llegando no sólo para 
satisfacer el mercado interno sino 
también, años después, encarar la 
exportación de vehículos.

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

El inicio del  equipamiento automotor  y las carreteras 
...continúa de pág. 23
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La firma proyecta la ampliación de su planta ubi-
cada en la localidad santafesina de San Lorenzo 
hasta alcanzar a producir unas 500.000 toneladas 
de biodiesel por año. Exporta el 75% de su pro-
ducción a los mercados más exigentes del mundo 
y desde 2010, también abastece al mercado do-
méstico.

Patagonia Bioenergía duplicará su capacidad 
de producción en 2012

Actualmente elabora 250.000 toneladas anuales de biodiesel

Patagonia Bioenergía S.A. -dedi-
cada a la producción y comercia-

lización de biodiesel- está formada 
por la asociación de dos empresas 
argentinas con varios años de ope-
ración en el país: Cazenave y Aso-
ciados S.A. -una compañía de ser-
vicios para la agroindustria con casi 
40 años de crecimiento- y Energía 
& Soluciones S.A. –dedicada a la 
producción y comercialización de 
energía, principalmente gas natural 
y combustibles-.
La firma exporta el 75% de su pro-
ducción a los mercados más exi-
gentes del mundo y desde 2010, 
también abastece al mercado do-
méstico, contribuyendo a la diversi-
ficación de la matriz energética del 
país.
Ubicada estratégicamente en la lo-
calidad de San Lorenzo, en la pro-
vincia de Santa Fe -una zona que 
concentra el 75% de la producción 
de aceites y biodiesel del país-, la 
planta comenzó a construirse en 
2007 y en el primer semestre de 
2009 realizó de manera exitosa la 
puesta en marcha. 
En junio de ese año, Patagonia Bio-
energía comenzó sus operaciones 
y actualmente la fase inicial del pro-
yecto se encuentra en pleno fun-
cionamiento. Requirió una inver-
sión total de 110 millones de dólares 
y sostiene hoy una capacidad de 
producción de 250.000 toneladas 
anuales de biodiesel. 

Desde que se delineó el proyec-
to, se planteó que se duplicaría en 
el corto plazo la capacidad de la 
planta. Cuando se concrete la se-
gunda fase o fase “Bio 2”, como 
la denominan los directivos de la 
firma, la planta alcanzará a produ-
cir 500.000 toneladas de biodiesel 
por año y se posicionará como una 
de las de mayor capacidad entre 
todas las que conforman la Cáma-
ra Argentina de Biocombustibles 
(CARBIO), que juntas elaboran y 
exportan más del 95% del producto 
del país.  

“La planta fue diseñada desde el 
comienzo en dos partes y la inver-
sión hecha hasta el momento in-
cluye grandes pasos consolidados 
para avanzar rápidamente en la se-
gunda, es decir que duplicar la pro-
ducción de la planta no va a requerir 
una inversión similar a la realizada, 
aunque sí igualmente importante”, 
explicó el gerente de Operaciones 
de Patagonia Bioenergía, Sergio 
Brengler. 

“La construcción de Bio 2 va a de-
mandar un año hasta su puesta en 
marcha”, adelantó Brengler y deta-
lló que el plan es cerrar todos los 
acuerdos económicos para dar el 
puntapié inicial para tener todo listo 
a mediados de 2012. 
“Para Patagonia Bioenergía y para 
su directorio es necesario construir 

la segunda fase y a eso estamos 
apuntando independientemente 
del año político que sea”, enfatizó 
el directivo. 

Frentes de acción

En sus planes, Patagonia Bioener-
gía se ocupa especialmente de no 
descuidar  ningún frente: apuntan a 
seguir presentes tanto a nivel local 
y a lograr convertirse en un expor-
tador ideal de biodiesel y glicerina 
para Europa y Estados Unidos. Para 
el mercado doméstico, la empresa 
destina el 30% de su producción. En 
cuanto a las ventas en el extranje-
ro, el problema al que se enfrentan 
actualmente las productoras son 
las barreras paraarancelarias im-
puestas o planeadas por la Unión 
Europea y que afectan no solo al 
margen de ganancia sino al nego-
cio de los biocombustibles en sí 
mismo. 

“A través de CARBIO, se realizan 
distintas presentaciones y gestio-
nes para poder minimizar el impac-
to en la rentabilidad de las barreras 
paraarancelarias que la UE impone 
y que cada vez son más altas el 
mercado externo”, confió Brengler. 
A nivel interno, las perspectivas 
apuntan hacia arriba: el parque 
automotor aumenta y como con-
secuencia directa, la demanda de 
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combustibles también, el campo 
amplía su desarrollo y es uno de 
los principales solicitantes de ga-
soil, como también el segmento de 
transporte de pasajeros.
 
En marzo de 2010 se comenzó a 
aplicar la Ley Nacional 26.093, que 
creó un régimen de promoción para 
los biocombustibles. Primero, se 
cortaron con los de origen mineral 
en un 5% y se los llamó B5: la naf-
ta con bioetanol y el gasoil, con lo 
mismo de biodiesel. Rápidamente, 
en agosto de ese año, se evidenció 
la necesidad de estirar el límite de 
corte de gasoil con biodiesel y se 
ascendió al B7.   
“Se están estudiando las posibi-
lidades de pasar al B10, de hecho 
rápidamente se pasó del B5 al B7 
sin inconvenientes. Del lado de la 
producción, no tenemos límite hoy 
por hoy: nuestro país cuenta con 
una capacidad instalada 2 millones 
y medio de toneladas de biodiesel 
para afrontar la demanda del mer-
cado interno”,  señaló Brengler. 
 

Valor diferencial 

Además de contar con una de las 

plantas que tiene mayor proyec-
ción de producción de biodiesel 
emplazada en Santa Fe, Patagonia 
Bioenergía desarrolla cultivos ole-
aginosos alternativos (no comesti-
bles), como la jatropha curcas, cuyo 
aceite reemplazará al aceite de soja 
para la elaboración del biocarbu-
rante en el mediano plazo. 

La jatropha es una planta originaria 
de América, que tiene altos rindes 
de aceite, produce más del doble 
de éste por hectárea que la soja, 

crece en lugares donde ningún 
otro cultivo es posible, por lo tanto 
no compite con la producción de 
alimentos, ni por el agua ni por el 
suelo.

La empresa lleva adelante inves-
tigaciones sobre las posibilidades 
de desarrollo de la jatropha en la re-
gión, para lo cual ha establecido un 
vivero de producción de plantines 
de jatropha en la provincia de For-
mosa, en el departamento Pilcoma-
yo. En el mismo campo se cuenta 

Acerca de Patagonia Bioenergía 

• Capacidad de producción: 
-Fase inicial 250.000 ton/año de biodiesel.
-Segunda Fase: 500.000 ton/año de biodiesel.
• Inversión total: US$ 110 millones
• Capacidad de Almacenamiento: 20.000 toneladas
• Cantidad de empleados: 
-Etapa de construcción: 400 
-Etapa de Operaciones: 60
• Tecnología: para la puesta en marcha de la planta, la tecnología fue 
provista por Desmet – Ballestra, firma especialmente dedicada a la fa-
bricación de plantas para la industria aceitera y oleoquímica. 
• Normas: las operaciones se realizan en conformidad con las más es-
trictas normas europeas en cuanto a seguridad, higiene y cuidado del 
medio ambiente.
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Patagonia Bioenergía duplicará su capacidad de producción en 2012  
...continúa de pág. 27

con una plantación experimental, 
donde se ensayan diferentes mar-
cos de plantación, orientaciones y 
otros parámetros agronómicos.

La empresa cuenta también con 
plantaciones experimentales en 
Paraguay, en los departamentos de 
Boqueron y Alto Paraguay.
En la constante búsqueda de capa-

citación y de nuevas tecnologías, 
profesionales de la empresa han 
realizado viajes de investigación a 
Paraguay, Brasil y España, y  para-
lelamente se esta trabajando en el 
desarrollo de máquinas para la me-
canización del cultivo, poda, cose-
cha, y plantación.

Quiénes integran CARBIO

La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) es una asociación civil sin fines de lucro creada en 2007 cuyo princi-
pal objetivo es el desarrollo y promoción de la producción y comercialización de biocombustibles y de su industria; a fin de 
contribuir activamente al crecimiento económico y sustentable de la Argentina.
Está integrada por empresas que se dedican a la producción a escala industrial de biocombustible. Actualmente, producen 
y exportan más del 95% de biodiesel del país. 
A nivel internacional, la Argentina es considerada como uno de los países con mayor potencial para la producción de 
biocombustibles, siguiendo esta línea, CARBIO se constituye en una de las principales entidades nacionales que trabaja 
para posicionar al país como líder en la producción de biocombustibles a nivel mundial. En este sentido, la Argentina se 
encuentra en igualdad de condiciones en relación a otras potencias en lo que respecta al desarrollo tecnológico y capaci-
dad instalada para la producción de biocombustibles. 
Así, CARBIO tiene como premisa prioritaria difundir y trasmitir las ventajas que los biocombustibles aportan al país, no 
sólo desde el punto de vista económico, por nuevas inversiones, mayor valor agregado a las exportaciones y aumento 
en la mano de obra, sino principalmente como una alternativa sustentable por las mejoras al medio ambiente, al reducir 
radicalmente las emisiones de gases que producen el efecto invernadero.

Integrantes: Ubicación geográfica y capacidad de producción

La provincia de Santa Fe ha establecido un claro liderazgo en la industria nacional de biodiesel, con el 85% de la capacidad 
productiva establecida en esa provincia.
Renova, la planta de la aceitera Vicentín y Glencore, que también está emplazada en San Lorenzo como la de Patagonia 
Bioenergía, es la que hasta el momento se lleva el reconocimiento de ser la planta de mayor capacidad productiva con una 
producción de biodiesel anual de 480.000 toneladas. Mientras tanto, Dreyfus está construyendo su segunda planta con 
la que podrá alcanzar las 600.000 toneladas anuales. Cuando Patagonia Bioenergía complete su segunda fase o fase 
“Bio 2”, la planta alcanzará a producir 500.000 toneladas de biodiesel por año y se posicionará como una de las tres de 
mayor capacidad. 

Juntas, estas empresas han invertido en el país más de 700 millones de dólares en la construcción de plantas y 400 
millones de dólares en capital de trabajo (más de 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos), se encuentran 
distribuidas por el país con gran presencia en el Cordón Industrial Portuario de Rosario.

• AGD  
- Capacidad de Producción: 240.000 ton/año.
- Ubicación: Puerto General San Martín, Santa Fe.
• Bunge 
- Capacidad de Producción: 240.000 ton anuales.
- Ubicación: Puerto General San Martín, Santa Fe.
• Cargill SACI
- Capacidad de Producción: 240.000 ton anuales.
- Ubicación: Villa Gobernador Galvez, Santa Fe.
• Explora 
- Capacidad de Producción: 120.000 ton/año.
- Ubicación: Puerto General San Martín, Santa Fe.
• Los Balcanes 
- Capacidad de Producción: 250.000 litros por día.
- Ubicación: Cruz Alta, Tucumán.
• Louis Dreyfus 
- Capacidad de Producción: 300.000 ton/año. 
- Ubicación: General Lagos, Santa Fe. 

• Molinos Río de la Plata 
- Capacidad de Producción: 120.000 ton/año. 
- Ubicación: Rosario, Santa Fe. 
• Patagonia Bioenergía 
- Capacidad de Producción: 
-Fase inicial 250.000 ton/ año.
-Segunda Fase: 500.000 ton/ año.
- Ubicación: San Lorenzo, Santa Fe.
• Renova- (Vicentin/Glencore)
- Capacidad de Producción: 480.000 ton/año.
- Ubicación: San Lorenzo, Santa Fe.
• Unitec Bio 
- Capacidad de Producción: 240.000 ton/año.
- Ubicación: Puerto General San Martín, Santa Fe.
• Vicentin SAIC 
-Capacidad de Producción: 145.000 tn/año. 
-Ubicación: Avellaneda, Santa Fe. 
•Viluco 
- Capacidad de Producción: 200.000 ton/año.
- Ubicación: Frías, Santiago del Estero.
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,62 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes 
de Marzo de 2011 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 38 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.62IMPE 
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Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

Mar-10º 1078454 28459 400501 101133

Abr-10 1061531 26544 387484 100037

May-10 1175343 24410 373732 99261

Jun-10 1122969 22744 366452 92748

Jul-10 1161649 22272 385553 111701

Ago-10 1152065 22416 397001 101926

Sep-10 1122881 21430 377995 98070

Oct-10 1155474 19414 406564 105884

Nov-10 1156506 19132 399911 110367

Dic-10 1238068 18226 448883 136294

Ene-11 1134565 18400 435844 132074

Feb-11 1034470 16279 374100 135641

Mar-11 1377020 17927 426713 151311

Abr-11 1223279 18323 405972 138133

May-11 1185207 19773 393304 133574

Jun-11 1157340 16780 384120 130650

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 1.896 estaciones de carga  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Junio 2011). Fuente: Secretaría de Energía.

Estadísticas

YPF 486 85 7 28 31 154 23 55 10 17 21 11 87 38 24 32 42 23 15 25 120 22 7 29

BLANCA 287 52 5 23 6 116 15 50 5 11 14 2 88 19 10 6 16 17 12 0 158 25 0 31

SHELL 281 60 1 19 2 72 18 36 4 5 9 2 21 19 2 6 6 3 1 0 79 7 0 15

PETROBRAS 181 39 4 7 3 69 9 23 5 1 4 3 8 12 3 10 2 5 10 1 62 6 1 3

ESSO 215 28 1 4 24 44 5 13 0 0 7 1 6 3 11 24 2 5 1 13 54 3 0 4

SOL 51 1 0 0 1 23 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

OIL COMBUST. 38 3 3 2 0 9 8 9 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 15 0 0 3

REFINOR 0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 22

ASPRO 26 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

RHASA 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMUZZI 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 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAPSA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4307

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 661514 857 41 24 483

Cap. Fed. 105372 143 15 4 73

Catamarca 6591 11 0 0 3

Chaco 231 0 0 0 0

Chubut 1441 3 0 0 3

Córdoba 195439 241 15 10 123

Corrientes 470 0 0 0 0

Entre Ríos 36840 58 3 3 42

Formosa 143 0 0 0 0

Jujuy 14855 26 1 1 9

La Pampa 8308 11 1 1 7

La Rioja 3077 3 0 0 2

Mendoza 130835 143 9 5 115

Misiones 179 0 0 0 0

Neuquén 12637 17 1 1 12

Río Negro 18271 26 0 0 19

S. del Estero 13728 32 2 1 6

Salta 28163 45 2 3 18

San Juan 29859 39 2 1 17

San Luis 23573 23 3 2 9

Santa Cruz 217 0 0 0 0

Santa Fe 123487 134 8 8 106

T. del Fuego 685 1 0 0 1

Tucumán 49840 83 5 3 27

Total País 1465755 1896 108 67 1075

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Agosto 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Diciembre 2010 - Julio 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Dic -10 1716 8664 3619 130651 7703

Ene -11 1777 9042 3408 101865 7591

Feb -11 1473 7705 2864 89696 5734

Mar -11 1602 9329 3174 108055 6635

Abr-11 1780 9088 3434 102093 7626

May-11 1831 11139 3197 105387 7049

Jun-11 1923 12113 3767 98625 6738

Jul-11 1919 13139 4240 105325 6944

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
2010 2011

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

Metrogas S.A. 47900 47892 47696 47735 45983 47369 42282 39556 44921 44874 46389 45793

Gas Natural Ban S.A. 47862 38935 46077 47104 45509 41090 42067 39428 45327 44689 36329 46418

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
30632 30064 29363 30373 29098 31427 29164 27688 30385 30357 31049 31445

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24721 24386 23903 24393 23208 24500 22550 21511 24360 24058 24812 24654

Litoral Gas S.A. 22317 22348 21658 22136 21178 22188 20465 19171 21457 21175 21989 21981

Gasnea S.A. 3604 3543 3390 3641 3427 3648 4036 3597 3735 3444 3470 3430

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27648 27602 26936 28021 27005 28717 29818 26854 27703 26354 26918 26580

Gasnor S.A. 22538 22406 21628 22091 21173 23098 20680 19639 21820 21999 22890 23058

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5553 6050 5549 5641 5378 5866 5686 5369 5746 5536 5641 5516

Total de gas 

entregado al GNC
232775 223226 226200 231135 221959 227903 216748 202813 225454 222486 219487 228875

Total de gas 

comercializado
3094746 3100767 2727628 2459290 2321201 2381896 2341213 2176492 2414553 2449799 2882959 3112163

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,52% 7,20% 8,29% 9,40% 9,56% 9,57% 9,26% 9,32% 9,34% 9,08% 7,61% 7,35%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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YPF y Apache hallan gas y petróleo no 
convencional en Neuquén 

Se produjeron siete hallazgos de hidrocarburos en reservorios no tradicionales

La campaña exploratoria en ya-
cimientos no convencionales 

arroja buenos resultados en la pro-
vincia. Ahora YPF logró otro des-
cubrimiento de gas y petróleo en 
Loma La Lata-Sierra Barrosa, con 
lo cual ya a ascienden a siete los 
hallazgos en este tipo de reservo-
rios que hubo en Neuquén en los 
últimos meses.
La Subsecretaría de Hidrocarbu-

ros informó que en el pozo YPF.
Nq.LGus.x-2 (Los Gusanos), ubica-
do en las proximidades de Añelo, 
se produjo un hallazgo en la forma-
ción Vaca Muerta (reservorio de pe-
tróleo en arcillas), en la profundidad 
de 2.775,2 a 2.966 metros.

Luego d e punzar y fracturar la for-
mación, resultó con una produc-
ción por surgencia de 67,7 metros 
cúbicos (m3) por día de petróleo 
-equivalentes a 420 barriles dia-
rios- y 37.104 m3 de gas.
Se trata del sexto descubrimien-
to de hidrocarburos que logró YPF 
en yacimientos no convencionales 
neuquinos. El anterior fue en área 
Bajada de Añelo. Es un pozo simi-
lar, con una producción de chica a 
mediana, de 42,46 m3 por día de 
petróleo (264 barriles) y 7.512 de 
gas.
El séptimo descubrimiento corres-
ponde a Apache, en el primer pozo 

horizontal de fracturas múltiples en 
busca de shale gas de Latinoaméri-
ca perforado en Anticlinal Campa-
mento, a 30 kilómetros de Zapala. 
Si bien esa perforación aún está 
en etapa de ensayos, en el tramo 
vertical de 3.392 a 3.387 metros, se 
obtuvo con una producción por sur-
gencia de 83.500 metros cúbicos 
de gas por día.

Ese pozo fue sometido a 10 fractu-
ras hidráulicas por lo cual aún res-
tan quitar más tapones y continuar 
las tareas de ensayo, que están pa-
ralizadas por demoras técnicas.
Además, la petrolera norteameri-
cana ya finalizó la perforación de 
otro pozo en el área La Calera, que 
alcanzó los 5.308 metros, y presen-
ta condiciones extremadamente 
complejas como las altas tempera-
turas que alcanzan los 180 grados 
centígrados en el trayecto final. 
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La Argentina impulsará exportaciones de 
tecnología para GNC 

Se espera récord para 2011 de 2 millones de vehículos transformados a GNC

La ministra de Industria, Débora 
Giorgi, recibió a representantes 

de la Cámara Argentina del Gas Na-
tural Comprimido (GNC), con quie-
nes acordó intensificar las expor-
taciones del sector en tecnología, y 
avanzar en el corte del gas con hi-
drógeno y biogas para su uso como 
combustible vehicular.
“La Argentina es uno de los pione-
ros en desarrollar la industria del 
GNC en el orden mundial, y por eso 
hoy está a la cabeza del desarrollo 
tecnológico sectorial internacio-
nal”, aseguró Giorgi.

En tanto, detalló que “en los últi-
mos 8 años las exportaciones del 
sector crecieron a un 24 por ciento 
interanual, alcanzando en 2010 un 
valor de 130,5 millones de dólares”.
De acuerdo con un comunicado de 
la cartera de Industria, durante la 
reunión se analizó la potencialidad 
del sector para incrementar sus ex-
portaciones, y se acordó avanzar 
en la conformación de un grupo de 
trabajo entre Industria, Proargenti-
na, el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología y los privados.
Ese grupo de trabajo tendrá por 
objetivo “ganar más mercados a 
través de las ventajas competitivas 
que tiene el país gracias a su fuerte 
desarrollo de tecnología en equipos 
de GNC y equipamiento, que van 
desde tubos hasta la instalación de 
estaciones de servicio completas”.
La Argentina exporta equipos de 
gas a más de 50 países, controla 
casi el 30 por ciento del mercado 
mundial de sistemas vehiculares 
basados en Gas Natural Compri-

mido, y cuenta con el 15,2 por cien-
to del total de vehículos a GNC en 
todo el mundo.
Además, Giorgi destacó que en 
2011 se estima que la Argentina al-

canzará un récord histórico de 2 mi-
llones de vehículos transformados 
a GNC.
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Las manos de Durero

En el siglo XV, en una pequeña 
aldea cercana a Nürenberg, 

vivía una familia con varios hijos. 
Para poner pan en la mesa para 
todos, el padre trabajaba casi 18 
horas diarias en las minas de car-
bón, y en cualquier otra cosa que 
se presentara. Dos de sus hijos te-
nían un sueño: querían dedicarse a 
la pintura. Pero sabían que su pa-
dre jamás podría enviar a ninguno 
de ellos a estudiar a la Academia. 
Después de muchas noches de 
conversaciones calladas, los dos 
hermanos llegaron a un acuerdo. 
Lanzarían al aire una moneda, y el 
perdedor trabajaría en las minas 
para pagar los estudios al que ga-
nara... Al terminar los estudios, el 
ganador pagaría entonces los es-
tudios al que quedara en casa con 
la venta de sus obras. Así, los dos 
hermanos podrían ser artistas.

    Lanzaron al aire la moneda un 
domingo al salir de la iglesia. Uno 
de ellos llamado Albrecht Durero, 
ganó y se fue a estudiar a Nürem-
berg. Entonces, el otro hermano, 
comenzó el peligroso trabajo en 
las minas, donde permaneció du-
rante los siguientes cuatro años 
para sufragar los estudios de su 
hermano, que desde el primer 
momento fue toda una sensación 

en la Academia. Los grabados de 
Albretch, sus tallados y sus óleos 
llegaron a ser mucho mejores que 
los de muchos de sus profesores, 
y para el momento de su gradua-
ción, ya había comenzado a ganar 
considerables sumas con las ven-
tas de su arte.

    Cuando el joven artista regresó a 
su aldea, la familia Durero se re-
unió para una cena festiva en su 
honor. Al finalizar la memorable 
velada, Albretch se puso de pie 
en su lugar de honor en la mesa, 
y propuso un brindis por su her-
mano querido, que tanto se había 
sacrificado trabajando en las mi-
nas para hacer sus estudios una 
realidad. Y dijo:

    - “Ahora, hermano mío, es tu tur-
no. Ahora puedes ir a Nüremberg 
a perseguir tus sueños, que yo me 
haré cargo de todos tus gastos.”

    Todos los ojos se volvieron llenos 
de expectativa hacia el rincón de 
la mesa que ocupaba su hermano. 
Pero éste, con el rostro empapado 
en lágrimas, se puso en pie y dijo 
suavemente:

    - “No, hermano, no puedo ir a Nür-
emberg. Es muy tarde para mí. Es-

tos cuatro años de trabajo en las 
minas han destruido mis manos. 
Cada hueso de mis dedos de ha 
roto al menos una vez, y la artritis 
en mi mano derecha ha avanzado 
tanto que hasta me costó trabajo 
levantar la copa durante tu brindis. 
No podría trabajar con delicadas 
líneas el compás o el pergami-
no, y no podría manejar la pluma 
ni el pincel. No, hermano, para mí 
ya es tarde. Pero soy feliz de que 
mis manos deformes hayan servi-
do para que las tuyas ahora hayan 
cumplido su sueño.”

    Más de 450 años han pasado 
desde ese día. Hoy los grabados, 
óleos, acuarelas, tallas y demás 
obras de Albretch Durero pueden 
ser vistos en museos alrededor de 
todo el mundo. Pero seguramen-
te usted, como la mayoría de las 
personas, sólo recuerde uno. Se-
guramente hasta tenga uno en su 
oficina o en su casa. Es el que un 
día, para rendir homenaje al sacri-
ficio de su hermano, Albretch Du-
rero dibujó las manos maltratadas 
de su hermano, con las palmas 
unidas y los dedos apuntando al 
cielo. Llamó a esta poderosa obra 
simplemente “manos” pero el 
mundo entero abrió de inmediato 
su corazón a su obra de arte y se 
le cambió el nombre por el de “ma-
nos que oran”.

    La próxima vez que veas una co-
pia de esa obra, mírala bien. Y oja-
lá que sirva para que, cuando te 
sientas demasiado orgulloso de 
lo que haces, y muy pagado de ti 
mismo, recuerdes que en la vida 
¡nadie nunca triunfa sólo!.






