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TOPES EN LOS PRECIOS
DE LOS COMBUSTIBLES

Vencen el 25 de noviembre de 2013

La Resolución 35/2013 de la 
Secretaría de Comercio Inte-
rior determinó los precios to-

pes de los combustibles líquidos, 
que resultaron ser los más elevados 
del día 9 de abril próximo pasado. 
Para ello, se tomaron seis regio-
nes geográficas: noroeste; noreste; 
cuyo; pampeana; patagónica; Ciu-
dad de Buenos Aires y provincia.

La información quedó a cargo de 
las compañías petroleras que de-
bían informar, para conocimiento 
de sus estaciones abanderadas, 

los precios más altos en cada re-
gión.

La duración de la medida fue de 
seis meses. Mediante una nueva 
Resolución, Nº 108, se prorrogó la  
anterior por cuarenta y cinco días 
corridos y el nuevo vencimiento 
será el 25-NOV-2013.

La redacción de la Resolución 35 
generó dos interpretaciones que 
convivieron a lo largo de su vigen-
cia: la primera, fue que los precios 
topes estaban dados por los mayo-
res precios de la estación de  cada 
compañía petrolera al 9-ABR-2013, 
en cada zona. La otra interpreta-
ción fue que los topes estaban da-
dos por los mayores precios de la 
estación de cada zona, fuera ésta 
abanderada o blanca.

Los precios topes, prácticamente, 
fueron alcanzados en todas las zo-

nas en diferentes fechas. La ecua-
ción funciona en tanto y en cuanto 
la compañía petrolera, al aumentar 
los precios de entrega a sus bocas 
abanderadas, no haga que éstas 
últimas pasen los topes consigna-
dos.

Cabe destacar que las Resolucio-
nes 35 y 108 son independientes 
de las directivas que pueda fijar la 
Comisión de Planificación y Coor-
dinación Estratégica del Plan Na-
cional de Inversiones Hidrocarburí-
feras creada el año pasado y que 
también tiene atribuciones para fijar 
el precio de los hidrocarburos, sean 
líquidos o gaseosos.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Inviolable, robusto y preciso, son las tres características esenciales para estos equipos

CALIBRADORES DE 
PRESIÓN DE AIRE, 
eslabón fundamental hacia un servicio integrador
Los fabricantes y comercializadores de calibrado-
res de presión de aire coinciden en destacar que 
las estaciones de servicio deben sumar prestacio-
nes para poder ofrecer una atención integral a los 
clientes y sumar rentabilidad a su negocio. En ese 
sentido, un equipo de ese tipo es imprescindible. 
Veamos a continuación qué se debe tener en cuen-
ta al momento de elegir uno. 

Por roturas, robos y manteni-
miento, el servicio de aire de 
una estación de servicio ha 

sido históricamente un dolor de ca-
beza para el expendedor. “Con el 
calibrador de presión de aire pago, 
el empresario se libera de todos los 
problemas y gastos, y comienza a 
ganar dinero”, define el presidente 
de Farina Vending, Cristian Engle-
bienne, al momento de destacar la 
principal funcionalidad del produc-
to. 

Para Gabriel y Germán Bosch, re-
presentantes de Air World, lo que 
un estacionero busca de un cali-
brador de presión de aire, junto a 
un elemento fundamental que es 
la seguridad e inviolabilidad de los 
gabinetes, es la perdurabilidad de 
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...continúa de pág. 04

los picos y mangueras, y el rápido y 
eficiente modo de inflado mediante 
el uso de los dispositivos.

Asimismo, Daniel Alberto de Técni-
ca Telcon, señala que hoy por hoy 
en las estaciones más modernas 
este equipo es imprescindible para 
brindar un servicio integral al auto-
movilista. 

“El calibrador de neumáticos es 
simplemente un “gancho” o ele-
mento de fidelización de la estación 
de servicio”, opina el directivo de 
Pump Control, Omar Sebastiani, 
por su parte. “Este equipo, en ge-
neral, es adquirido por la empresa 
como un servicio más a proveer a 
sus clientes, con la idea de brindar 
confiabilidad y precisión, cosa que 
muchas veces se convierte en una 
frustración, ya que no solo no logra 
el objetivo sino que termina espan-
tando clientes. Es imprescindible 
que el calibrador sea confiable y 
robusto”. 

Coinciden Pablo y Marcelo Robisso 
de Marpa, quienes comentan que, 
de acuerdo a su experiencia, estos 
equipos están generalmente ubica-
dos en espacios desprotegidos y 
que por esa razón, es importante 
que el calibrador sea totalmente in-
violable, robusto y completo. 

Farina Vending

Farina Expendedoras fabrica má-
quinas desde el año 2002. Han he-
cho máquinas a medida para gran-
des empresas como YPF, Gillette, 
Movistar, Unilever, etc. 
“Por roturas, robos y mantenimien-
to, el servicio de aire ha sido histó-
ricamente un dolor de cabeza para 
el expendedor. Con el calibrador 
de aire pago se libera de todos los 
problemas y gastos y comienza a 
ganar dinero”, asegura el presiden-
te de la compañía, Cristian Engle-
bienne. 

Por otra parte, Englebienne agre-
ga un detalle que lo distingue de la 
competencia: “nuestro calibrador 
posee un parlante mediante el cual 
se indica la presión del neumático y 
eso es muy útil cuando uno, por la 
posición en la que está, no alcanza 
a ver al calibrador. 
Asimismo, el directivo señala que la 
Farina Vending ofrece la instalación 
en concesión o alquiler para todo 
el país. 

“En el 2011, nuestra empresa con-
siguió un contrato con la Red Pro-
pia de YPF para la provisión de ex-
pendedoras de agua en todas las 
estaciones de servicio del país”, 
comenta el titular de la firma. “Esta-
mos por lanzar el control de acceso 
a los baños que es algo que nos 
solicitan a menudo”, completa.

Air World 

Surgió como un emprendimien-
to familiar, que a raíz del análisis 
de una idea hace ya tres años fue 
dando forma a lo que actualmente 
se convirtió en nuestra empresa. 
“Estudiando las necesidades de las 
estaciones de servicio, encontra-
mos un campo lleno de posibilida-
des para explorar, y es así es como 
surgió nuestra primer idea que es 
el Calibrador electrónico de neu-
máticos con validador de monedas 
temporizado”, indicaron los directi-

Inviolable, robusto y preciso, son las tres características esenciales para estos equipos

Farina Vending
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vos de la compañía, Gabriel y Ger-
mán Bosch.

En el año 2010, empezaron a dise-
ñar la primera máquina, obteniendo 
todos los beneficios para la utiliza-
ción eficaz del producto. En abril de 
2011, ya se estaba colocado el pri-
mer producto y desde ese momen-
to, continuaron en la búsqueda de 
mejorar día a día sus productos y la 
atención a los estacioneros. 

“En este estudio de mercado pudi-
mos concluir que la buena atención 
y mantenimiento de las maquinas 
es lo que el estacionero está bus-
cando, junto a un elemento fun-
damental que es la seguridad e 
inviolabilidad de los gabinetes, la 
perdurabilidad de los picos y man-
gueras y el rápido y eficiente modo 
de inflado mediante el uso de los 
dispositivos”, sostienen los titulares 
de Air World, quienes agregan que 
el principal beneficio que se obtiene 
al utilizar su producto es una cali-

bración exacta de los neumáticos 
en un tiempo corto que no excede 
de los 4 a 5 minutos, sin requerir 

la ayuda de ninguna otra persona, 
con una lectura de clara y rápida de 
las interfaces de uso por parte de 



SEP/OCT. Revista AES 

Inviolable, robusto y preciso, son las tres características esenciales para estos equipos



Revista AES. SEP/OCT

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

p.410

CALIBRADORES DE PRESIÓN DE AIRE, ESLABÓN FUNDAMENTAL... 

...continúa de pág. 08

Inviolable, robusto y preciso, son las tres características esenciales para estos equipos

los clientes.
Algunos de las características que 
diferencian al producto de Air World 
es la calidad del gabinete, entera-
mente realizado en fundición de 
aluminio. Asimismo, las interfaces 
de uso entre la máquina y el clien-
te se encuentran claramente deta-
llados y demarcados, el monedero 
acepta distintos tipos de monedas 
de 0,25,  0,50 centavos o 1 y 2 pe-
sos, lo que facilita uso de la misma, 

solo marcando las libras deseadas 
obtendrá el exacto llenado de los 
neumáticos. 
Otro de los beneficios de la utiliza-
ción de estas maquinas es el inme-
diato servicio técnico ante cualquier 
desperfecto de la misma. 
“Estamos finalizando proyectos 
para el 2014  que aumentaran los 
beneficios para el estacionero, que 
verá resueltos varios de los incon-
venientes tanto de seguridad como 

de expendedores dentro de su es-
tación”, señalan los Bosch. “Pro-
yectos como Termo expendedor 
de agua Airworld modelo Palmier, 
el cual proporcionará de manera 
eficiente y sencilla agua caliente a 
todos los usuarios de la estación, 
con su chorro de agua continuo 
que logrará un óptimo llenado del 
termo del cliente”, comentan.
Por otra parte, indican que apun-
tan a desarrollar –como es habi-
tual- productos eficaces, seguros 
y confiables “marcando la línea de 
nuestra empresa que asegura cali-
dad, eficiencia y soluciones rápidas 
ante problemas reales de los esta-
cioneros”.

“Nos avalan nuestros principales 
clientes, estaciones de servicio de 
Capital Federal y Conurbano Bo-
naerense, que nos acompañan e 

Airworld
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incentivan a nuestro crecimiento, 
aunque no dejamos de lado el res-
to del país para incluirlo en nuestra 
cartera de clientes”, completan Ga-
briel y Germán Bosch.

“El 2013 nos seguirá viendo crecer 
y seguir trabajando para lograr me-
joras contundentes tanto en nues-
tros productos como en la atención 
a nuestros clientes, y el permanen-
te perfeccionamiento en el área de 
servicio técnico, logrando eficien-
tes e inmediatas respuestas del 
mercado al que pertenecemos”, 
concluyen.

Pump Control 

Desde hace más de 20 años, Pump 
Control está en el mercado ofre-
ciendo soluciones en el control y 
administración del uso del combus-
tible. A lo largo de los años, fue pre-
sentando electrónica para surtido-

res de todos los 
tipos de combus-
tible, luego incor-
poró controlado-
res de surtidores 
y de sondas de 
telemedición de 
tanques de com-
bustible. 

Finalmente, este 
año presentó un 
novedoso cali-
brador de cubier-
tas. Esta suite 
de productos va 
integrando diferentes necesidades 
en el despacho de combustible. 
“Podemos asegurar que todo sis-
tema de medición y control en una 
estación de servicio, un distribuidor 
agropecuario o una flota de vehícu-
los, podrá ser integrada con solu-
ciones Pump Control por medio de  
herramientas innovadoras, simples 
e intuitivas, destinadas a resolver 

las dificultades que presenta el 
control del buen uso del combusti-
ble”, afirma el directivo de la empre-
sa, Omar Sebastiani. 
A su entender, el calibrador de neu-
máticos es simplemente un “gan-
cho” o elemento de fidelización de 
la estación de servicio. 

“El contar con un instrumento con-

Pump Control
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fiable y robusto es un punto sobre-
saliente en esta propuesta. Este 
equipo en general es adquirido por 
la empresa como un servicio más a 
proveer a sus clientes, con la idea 
de brindar confiabilidad y precisión, 
cosa que muchas veces se con-
vierte en una frustración ya que no 
solo no logra el objetivo sino que 
termina espantando clientes”, esti-
ma Sebastiani.

Los equipos de calibración de neu-
máticos no varían mucho entre sí, la 
función que cumplen es poder inflar 
un neumático a la presión solicitada 
y retirarse con el objetivo cumplido, 
tan simple y claro como eso. 

“Pump Control, con este producto 
como con todos los que ofrece, se 
distingue por la calidad y confiabi-
lidad, con características como un 
display de alto contraste y visibili-
dad y sus teclas de control que son 
aptas para trato rudo. Por último, 

permite ser integrado en sistemas 
de fidelización por medio de la 
gama de productos que ofrece la 
empresa”, detalla el directivo.

Pump Control ofrece: PAM-PC 
(Controlador de Surtidores); Tank-
PC (Control de Stock de Tanques); 
AIR-PC (Calibrador/Inflador para 
EESS); y PUMP ON LINE (Admi-
nistración Remota de una o más 
EESS).

“También, contamos con Sistema 
de Control de Flotas (FLEET ONLI-
NE), que permite registrar la carga 
de combustible de cada vehículo 
de su flota”, enumera Sebastiani.
La lista de clientes de la firma es 
larga, pero entre los más relevantes 
se destaca  YPF;  Petrobras; Ferro 
Expreso Pampeano; Vialidad Na-
cional La Pampa; la Asociación de 
Operadores de YPF; Grupo Plaza; 
Andreani; Las Marías; San Antonio 
Internacional; Cementos Avellane-

da; Papel Misionero; Amarilla Gas; 
y cientos de operadores de EESS, 
entre blancas y de diferentes ban-
deras.

“Proyectamos afianzarnos en el 
mercado local, incrementando 
nuestro market share; y consolidar 
la relación con petroleras locales 
(como YPF y Petrobras). Además, 
trabajamos para sostener nues-
tro crecimiento vertical, ampliando 
nuestra red de distribuidores inter-
nacionales”, resume Sebastiani.

Técnica Telcon

Desde hace más de 20 años, la 
empresa diseña, fabrica y comer-
cializa equipos electrónicos orien-
tados a las estaciones de servicio, 
gomerías, industrias automotrices y 
compañías de transporte. 
El resultado de esta gestión quedo 
plasmado con el lanzamiento de las 
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líneas más completas de inflado-
res de neumáticos de nuestro país, 
como así también controladores de 
surtidores, telemedición de tanques 
para diferentes aplicaciones. 

“Nuestro compromiso con el futu-
ro implica ubicar la calidad como la 

prioridad más importante de nues-
tra compañía, considerar la satis-
facción del cliente como el eje de 
nuestro esfuerzo, posicionar la ca-
pacitación y mejora continua para 
anticiparnos a los cambios tecno-
lógicos, y promover alianzas con 
empresas basándonos en el res-
peto, confianza y profesionalismo”, 
enumera Daniel Alberto, titular de 
Técnica Telcon.
La empresa ofrece el calibrador de 
neumáticos en diferentes versio-
nes, montaje pared, poste anclado 
al piso, con brazo giratorio, con el 
equipo recaudador de monedas 
opcional. “Es importante destacar 
que en las estaciones más moder-
nas este equipo es imprescindible 
para brindar un servicio integral al 
automovilista.

No solo es importante tener el equi-
po, sino mantenerlo en condiciones 
óptimas de uso. Por eso es que 
algunas estaciones han decidido 

incluir la unidad recaudadora cuyo 
resultado económico se destina 
para tal fin”, argumenta Alberto.
“Nuestros equipos de calibración 
fueron los primeros fabricados en 
el país, y se caracterizaron por su 
simplicidad operativa, y su alta du-
rabilidad, haciendo que todavía es-
tén funcionando equipos vendidos 
en el año 1992”, destaca.
No solamente cuenta con estacio-
nes de servicio de diferentes ban-
deras entre las firmas que compo-
nen su cartera de clientes, también 
importantes terminales automotri-
ces y empresas de transporte eli-
gen sus productos.
 
“Para lo que resta de 2013, busca-
mos mantener nuestro liderazgo en 
ventas, con precios competitivos, 
actualizando permanentemente la 
tecnología y enfocando nuestra 
atención a las inquietudes de nues-
tros clientes”, anticipa Alberto.

Técnica  Telcon
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Marpa

Es una empresa con más de 15 
años de experiencia en la fabrica-
ción de equipamientos para esta-
ciones de servicio, que ha logrado 
posicionarse dentro de las mejores 
en el mercado argentino, incluyen-
do fabricación, distribución, instala-
ción y mantenimiento. 

“Desarrollamos este equipo basán-
donos en solucionar los problemas 
que este le ocasionaba al estacio-
nero, reduciendo gastos de man-
tenimiento de compresores, picos, 
mangueras, energía eléctrica, y 
además, generando rentabilidad”, 
sostienen los titulares de Marpa, 
Pablo y Marcelo Robisso. 

“Desde nuestra experiencia, cono-
cemos que estos equipos están 
generalmente ubicados en espa-
cios desprotegidos y sufriendo un 
maltrato. Es por eso que definimos 

fabricar un calibrador totalmente in-
violable, robusto y completo, donde 
su gabinete está realizado en fundi-

ción de aluminio en una sola pieza, 
con paredes de 30 milímetros de 
espesor, un peso aproximado de 
40 kilogramos, un cartel indicador 
de aire en led, y monedero electró-

nico temporizado”, detallan. 
Marpa también cuenta con la fabri-
cación de termos expendedores de 
agua caliente, duchas automatiza-
das, control de apertura de puertas 
de baños, aspiradoras, entre otros 
productos. Cualquiera de esos 
equipos se encuentran a la venta o 
aptos para trabajar en forma de co-
modato a porcentaje, sin costo de 
instalación y mantenimiento. 
“A lo largo de todos estos años, fui-
mos adquiriendo una cantidad muy 
importante de clientes, en todo el 
país. En efecto, trabajamos con 
empresas desde las más pequeñas 
hasta las más reconocidas”, ase-
guran los titulares de Marpa. “Para 
lo que resta de 2013, esperamos 
seguir trabajando con la misma 
seriedad y vocación con las que lo 
venimos haciendo, sumar nuevos 
clientes, y mejorar día a día nuestro 
producto y servicio”, concluyen. 

Marpa
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Situación actual y perspectivas de la industria argentina 

BIOCOMBUSTIBLES: 
POTENCIAL MUTILADO POR EL 
PROTECCIONISMO DEL 
MERCADO INTERNACIONAL  
y las equívocas decisiones internas 
A decir del director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Mo-
lina, ante un escenario internacional para el mercado de los biocombustibles hostil en cuanto a cues-
tiones legislativas, el Gobierno Nacional decidió en agosto del año pasado cambiar las reglas de juego 
de la mano de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, organismo que quedó a cargo del Se-
cretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Ese cambio de reglas de juego aconteció en medio de 
una fuerte debilidad del comercio internacional, hecho que contribuyó activamente para que la industria 
argentina de biodiesel entrara en crisis”, aseguró el experto durante una conferencia especial organi-
zada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), a principios de septiembre, 
quien consideró que “resulta fundamental retrotraer las reglas de juego de la industria de biodiesel a las 
que regían hasta julio de 2012”.

Los mandatos de uso de bio-
combustibles son crecientes a 
nivel global y alcanzan a una 

gran cantidad de países. En efec-

to, actualmente son importantes 
las discusiones que se presentan 
tanto en la Comisión Europea (CE) 
como en Estado Unidos respec-

to de la sostenibilidad del uso de 
biocombustibles. En este marco 
se destaca el falso dilema “Energía 
vs. Alimentos”. Asimismo, el adve-
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nimiento de la explotación a gran 
escala de recursos de petróleo y 
gas no convencionales en distin-
tas partes del mundo, divide las 
opiniones sobre la importancia de 
los biocombustibles en la transición 
energética.

No obstante, según el director eje-
cutivo de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidrógeno, 
Claudio Molina, el mercado inter-
nacional de biocombustibles pre-
senta un creciente proteccionismo. 
En este sentido, la CE durante el 
presente año aplicó aranceles pro-
visionales antidúmping al biodiesel 
producido en Indonesia y en Ar-
gentina. Además, tiene abierta una 
investigación por anti-subsidio a di-
cho biodiesel. 

En ambos casos debe resolver la 
aplicación definitiva o bien la no 
aplicación, en el próximo mes de 

noviembre. En ambos casos, los 
fundamentos esgrimidos son muy 
débiles y funcionales a la búsque-
da de establecer una barrera para-
arancelaria.

Por otra parte, España acaba de 
cuotificar su mercado, excluyendo 
a productores de Indonesia y de 
Argentina. En el seno de la CE, se 
debate una reforma a la legislación 
reduciendo las metas de uso de 
biocombustibles de primera gene-
ración para 2020. 

“Tanto en la CE como en EE.UU. los 
debates por cuestiones legislativas 
son intensos, en un marco de es-
caso consenso científico sobre esta 
cuestión. A esa cuestión, se sumó 
que se presenta una sobreoferta de 
biodiesel de palma en la UE, que 
quita competitividad al biodiesel ar-
gentino”, detalla Molina. 
Frente a eso, las reglas de juego 

promovidas por el Gobierno Nacio-
nal para el biodiesel desde la imple-
mentación del Programa Nacional 
de Biocombustibles en 2010, bajo 
el contralor del Ministerio de Planifi-
cación Federal (MINPLAN), a través 
de la Secretaría de Energía (SE), 
fueron cambiadas abruptamente 
en agosto de 2012 por la Unidad 
Ejecutiva Interdisciplinaria de Moni-
toreo, organismo que en la práctica 
tomó las principales funciones de la 
Autoridad de Aplicación y quedó a 
cargo del Secretario de Comercio 
Interior y del Secretario de Política 
Económica, Guillermo Moreno.

“Ese cambio de reglas de juego 
aconteció en medio de una fuerte 
debilidad del comercio internacio-
nal, hecho que contribuyó activa-
mente para que la industria argen-
tina de biodiesel entrara en crisis”, 
estimó Molina. “Además, desde 
agosto de 2012 a la fecha, se han 
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sucedido una serie de cambios en 
las referidas normas, que han sido 
improvisadas,  como el aumento de 
derechos de exportación, aplica-
dos a través de un régimen móvil 
que se aplica de una manera sui 
generis –entre otras cuestiones, 
los precios de referencia de expor-
tación y las alícuotas de retencio-
nes se establecen por actas de la 
referida Unidad Ejecutiva, las que 
no se publican en el Boletín Oficial-, 
segmentación de precios para el 
mercado interno según el tamaño 
de las respectivas fábricas de bio-
diesel pero que no surgen de una 
fórmula liberada al acceso público, 
acortamiento de los plazos de los 
permisos de embarque de las ex-
portaciones, distribución de cupos 
entre los productores locales para 
la venta al corte en el mercado na-
cional que tampoco surgen de una 
fórmula de acceso público, y la lista 
continúa”, completó.

Desde setiembre de 2012 a la fe-
cha, la producción argentina de 
biodiesel tuvo una caída significa-
tiva, que arrastró a la baja a todos 
los precios del complejo soja del 
país, principalmente a los precios 
del aceite, registrándose descuen-
tos casi sin precedentes con rela-
ción al Mercado de Chicago, con 
un impacto negativo en la recauda-
ción, que sin dudas fue mal evalua-
do por la referida Unidad Ejecutiva, 
al momento de decidir 
tales cambios de reglas 
de juego. La capacidad 
ociosa de la industria de 
biodiesel creció exponen-
cialmente desde ese mo-
mento.

“Por una interpretación 
de la AFIP alejada de la 
letra y del espíritu de la 
Ley 26,093, el biodiesel 
que se incorpora al gasoil 
expendido en el país, tri-
buta el 41% de impues-
tos específicos que gra-
van al gasoil, mientras 
el gasoil importado está 
exento, según lo estable-
ce el artículo 55 de la Ley 
26,784”, añade Molina y 
define: “En este contexto, 
los precios del biodiesel 
de soja se tornaron más 
competitivos que los del 
gasoil importado, hacien-
do una comparación sin 
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tributos específicos. Sin embargo, 
YPF y el Ministerio de Economía 
prefieren importar más gasoil antes 
que utilizar más biodiesel, a pesar, 
por ejemplo, que varias generado-
ras eléctricas lo estaban utilizando 
con buenos resultados”.
A decir de Molina, desde la nacio-
nalización del paquete mayoritario 
de YPF por parte del Estado, esta 
compañía ha mostrado resistencia 
a aumentar el contenido de bio-
combustibles en sus combustibles 
despachados en el mercado local. 
En tanto, el crecimiento de consu-
mo que registran las estadísticas 
de biocombustibles, fue impulsado 
desde MINPLAN y SE, con respal-
do de Ministerio de Agricultura.
En el mismo sentido, Molina desta-
có que la mayoría de las compañías 
automotrices nucleadas en ADEFA 
no ven con buenos ojos el aumento 
del contenido de biocombustibles 
en las mezclas, mientras el parque 
automotor no para de crecer, de-

mandando más combustibles. De 
este modo, se siguen presionando 
las importaciones de los mismos 
hacia arriba, mientras que el parque 
refinador nacional de petróleo se 

muestra muy inflexible a aumentar 
su capacidad instalada significati-
vamente.
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Hacia adelante

“Una pronta implementación gene-
ralizada de B10 y de E10, en fun-
ción de las perspectivas de des-
balances futuros entre la oferta y 
demanda nacional de combustibles 
líquidos, y de la importante capaci-
dad instalada para la producción de 
ambos biocombustibles en el país, 
resultará positiva para la economía 
nacional”, consideró el director eje-
cutivo. 

“Del mismo modo, resultará posi-
tiva una progresiva implementa-
ción de cortes diferenciados con 
un contenido del 20% de biodiesel 
en el gasoil para los segmentos de 
transporte de cargas, agro y gene-
ración eléctrica”, adicionó. 
Por otra parte, para Molina, hay que 
tomar en cuenta también las posi-
bilidades que se abren en el país 
para un desarrollo significativo de 
la alcoquímica y de la oleoquímica. 
En ese sentido, señaló que resulta 
fundamental retrotraer las reglas de 
juego de la industria de biodiesel a 
las que regían hasta julio de 2012 
y resulta muy importante comenzar 
a estudiar una reforma de la Ley 
26,093, luego de transcurridos más 
de siete años desde su sanción.
“El biodiesel no puede seguir so-
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portando la aplicación de los im-
puestos específicos que gravan al 
gasoil, mientras el gasoil importado 
no tributa los mismos”, argumentó 
Molina. “El proceso de inversiones 
registrado en la industria argenti-
na de biodiesel y de bioetanol ha 
sido extraordinario. Es importante 
sostener dentro de los límites de 
la razón, las reglas de juego que 
lo impulsaron y aún, optimizarlas, 
para maximizar el equilibrio en las 
cadenas de valor que se crearon 
y maximizar los beneficios para el 
país”, sostuvo.

En todos los casos, indicó el exper-
to, se requiere un diálogo renovado 
entre todos los actores involucra-
dos para superar las barreras que 
se pueden presentar en el camino 
de aumentar la participación de 
los biocombustibles en la matriz 
energética argentina, al tiempo 
que reducir las imperfecciones del 
mercado, que hoy pueden afectar 
la economía sectorial, al máximo 
posible.

“La globalización es un proceso 
irreversible y por tal motivo, la Ar-
gentina no puede tener un trato di-
ferenciado y perjudicial en cuanto 
al desarrollo de su industria de bio-
combustibles, alco y oleoquímica”, 
concluyó.

Datos de producción 

En paralelo con el escenario mun-
dial, la capacidad instalada para 
la producción de biodiesel en la 
Argentina hoy por hoy es de 4,39 
millones de toneladas anuales, 
a través de 32 plantas habilita-
das por la Secretaría de Energía, 
con una capacidad promedio de 
137.000 toneladas (tns.), un máxi-
mo de 610.000 tns. y un mínimo de 
10.800 tns. El 81 % de esa capaci-
dad instalada se encuentra radica-
da en la provincia de Santa Fe, que 
cuenta con el 50 % de las fábricas 
habilitadas.
De acuerdo con los datos de Moli-
na, la utilización promedio ponde-
rado de esa capacidad durante el 
período enero – julio de 2013 fue 
del 36 %, correspondiendo un 33 
% a las empresas grandes (que 
participaron con un 68 % de la pro-
ducción total) y un 46 % a las pe-
queñas y medianas empresas (que 
participaron con un 32 % del pro-
ducción total). 

En tanto, la producción total en el 
citado período fue de 1,01 millones 
de tns. contra 1,66 millones de tns. 
de igual período del año 2012. El 
contenido promedio de biodiesel en 
el gasoil despachado en el merca-
do interno durante el citado período 
fue del 7,29 %, con un máximo de 
8,7 % en junio de 2013. Durante 

el referido período se exportaron 
460.000 tns., contra 1,07 millones 
de toneladas de igual período de 
2012.

Por otra parte, la capacidad instala-
da para la producción de bioetanol 
en el país es de 691.000 M3 anua-
les, a través de 12 plantas habili-
tadas por la Secretaría de Energía, 
con una capacidad promedio de 
57.639 M3, un máximo de 140.000 
M3 y un mínimo de 16.667 M3. El 
60 % de esa capacidad instalada 
(416.665 m3) corresponde a los in-
genios azucareros (nueve plantas) y 
el 40 % restante (275.000 M3) a las 
destilerías de cereales (tres plan-
tas).
La utilización promedio ponderado 
de esa capacidad durante el perío-
do enero – julio de 2013 fue del 50 
%, correspondiendo un 45 % a los 
ingenios azucareros (que participa-
ron con un 68 % de la producción 
total) y un 66 % a las destilerías de 
cereales (que participaron con un 
32 % del producción total).
En tanto, la producción total en el 
citado período fue de 222.411 M3. 
El contenido promedio de bioe-
tanol en la nafta despachado en 
el mercado interno durante el ci-
tado período fue del 5,15 %, con 
un máximo de 5,72 % en mayo de 
2013. No existieron exportaciones 
de bioetanol anhidro.
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Abril 2012 a Julio 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Abr-12 1136231 10452 426651 144614

May-12 1145220 10971 431670 142213

Jun-12 1103075 11013 432531 148958

Jul-12 1165875 11759 465427 154171

Ago-12 1130743 10402 461801 146531

Sep-12 1063625 8785 457629 138867

Oct-12 1110989 9118 474836 150418

Nov-12 1178706 9529 479745 150806

Dic-12 1163946 10558 533994 174509

Ene-13 1118357 12025 530257 170471

Feb-13 991259 11338 471573 152376

Mar-13 1152177 10578 504937 160842

Abr-13 1198404 12000 466765 151270

May-13 1207693 12675 495187 156269

Jun-13 1100740 10575 474838 149848

Jul-13 1173789 12486 518196 164394

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concesionarios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período

Enero 13509 15804 5387 4951 18896 20755 541 537 19437 21292

Febrero 15784 17435 7326 6926 23110 24361 540 769 23650 25130

Marzo 20632 24722 8109 8375 28741 33097 859 1335 29600 34432

Abril 20197 23873 5977 8264 26174 32137 594 1146 26768 33283

Mayo 21708 20889 5768 8904 27476 29793 963 1463 28439 31256

Junio 19669 22173 7925 7809 27594 29982 978 1447 28572 31429

Julio 21661 19362 8481 8713 30142 28075 1089 1415 31231 29490

Agosto 23233 20471 10030 9075 33263 29546 932 1301 34195 30847

Septiembre 19845 9230 29075 1260 30335

Octubre 19207 8130 27337 1317 28654

Noviembre 21972 7875 29847 1230 31077

Diciembre 26460 8393 34853 1186 36039

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 60031 56133 2910 1937 62941 58070

Febrero 61619 65470 2240 2226 63859 67696

Marzo 65815 74419 2240 2766 68055 77185

Abril 63840 82436 1920 3097 65760 85533

Mayo 62936 82593 1810 3053 64746 85646

Junio 70414 85641 2100 2900 72514 88541

Julio 64614 78915 2000 2510 66614 81425

Agosto 71165 85892 2430 3030 73595 88922

Septiembre 63421 2240 65661

Octubre 65202 2400 67602

Noviembre 68498 1890 70388

Diciembre 85563 2760 88323
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1695

(*) El ENARGAS tiene registradas 1959 estaciones de carga  
 

Estadísticas

506 83 10 30 34 161 25 56 10 20 32 16 87 42 31 38 45 25 17 25 124 24 8 31

307 54 5 22 6 119 15 58 3 17 13 2 91 15 12 5 15 20 13 0 150 24 0 35

275 55 1 16 3 67 17 32 5 3 9 1 20 18 3 5 5 2 1 0 85 7 0 14

176 40 4 7 3 70 8 25 5 2 4 3 8 12 2 12 2 6 10 1 61 7 1 3

144 17 1 0 23 21 0 4 0 0 6 0 2 0 11 24 0 0 0 12 20 0 0 1

101 12 3 6 0 30 14 18 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 47 5 0 8

47 1 0 0 1 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

0 0 2 3 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0 22

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

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4372

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público. (Mayo 2013)

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 669259 881 40 18 465

Cap. Fed. 103662 141 16 5 68

Catamarca 7536 11 0 0 3

Chaco 242 0 0 0 0

Chubut 1486 3 0 0 4

Córdoba 230052 249 18 10 140

Corrientes 560 0 0 0 0

Entre Ríos 38722 60 3 3 42

Formosa 160 0 0 0 0

Jujuy 20000 29 2 1 11

La Pampa 7986 13 1 1 8

La Rioja 3445 3 0 0 2

Mendoza 131111 148 9 6 126

Misiones 165 0 0 0 0

Neuquén 12028 18 2 1 13

Río Negro 18761 26 0 0 17

S. del Estero 15222 38 2 1 8

Salta 32341 47 3 3 17

San Juan 32794 40 3 2 17

San Luis 27984 26 3 2 11

Santa Cruz 228 0 0 0 0

Santa Fe 131587 137 10 7 111

T. del Fuego 524 1 0 0 1

Tucumán 56043 88 5 3 27

Total País 1541898 1959 117 63 1091

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Septiembre 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Diciembre 2012 - Agosto 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Dic-12 1772 8774 2864 124609 12186

Ene-13 2193 10770 3124 111715 13895

Feb-13 1676 8583 2362 86601 11327

Mar-13 1967 11116 2889 98066 11840

Abr-13 2383 12193 2855 104932 11663

May-13 2529 14890 3505 110018 11830

Jun-13 2295 12978 3069 98112 10167

Jul-13 2671 16629 4219 126598 12813

Ago-13 2178 14547 4052 117047 11394
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
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Metrogas S.A. 47872 47407 45504 47630 45421 47601 42944 36777 43856 42306 45066 43882

Gas Natural Ban S.A. 48538 47276 44370 46849 45291 46905 35849 36010 44387 40106 42496 44975

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
34455 34687 32328 34106 33757 33866 32045 30470 34166 32399 34673 33311

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25461 26104 24647 25216 24119 25097 22919 21364 24637 24111 25200 24720

Litoral Gas S.A. 23735 23258 22491 22602 21911 21970 21040 19039 23222 19405 22198 22190

Gasnea S.A. 4104 4063 3457 3737 3696 3827 4207 3852 4068 3608 3642 3713

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28504 27458 27216 27467 26664 28123 28711 26020 27001 25180 26548 26127

Gasnor S.A. 25704 25119 23763 24534 23566 25170 22396 21109 23770 23082 24369 23968

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
6261 5994 5850 5654 5532 5688 5853 5060 5546 5273 5410 5426

Total de gas 

entregado al GNC
244634 241366 229626 237795 229957 238247 215964 199701 230653 215470 229602 228312

Total de gas 

comercializado
3447642 3200492 2774924 2542754 2382698 2288791 2297735 2070207 2406139 2384149 2889496 3054848

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7.10% 7.54% 8.28% 9.35% 9.65% 10.41% 9.40% 9.65% 9.59% 9.04% 7.95% 7.47%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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ASEGURAN QUE ANTES DE FIN 
DE AÑO YPF LLEGARÍA A UN 
ENTENDIMIENTO CON REPSOL

El conflicto comenzó el año pasado, cuando Argentina expropió las acciones de la española en YPF

El presidente y CEO de YPF, 
Miguel Galuccio, afirmó que 
“antes de fin de año se podrá 

llegar a una solución” con Repsol 
por la expropiación dispuesta hace 
más de un año por el Gobierno, y 
advirtió que la petrolera nacional no 
puede ser “rehén” de su par espa-
ñola. 

Galuccio se entrevistó en Madrid 
con el ministro de Industria espa-
ñol, José Manuel Soria, y con ac-
cionistas de Repsol, aunque no con 
quien encabeza su directorio, Anto-
nio Brufau, que está enfrentado con 
accionistas de la compañía, entre 
ellos el grupo financiero La Caixa y 
la estatal mexicana Pemex. 
En una entrevista con el diario eco-
nómico madrileño Expansión, Ga-
luccio le puso fecha a la solución 
del diferendo con Repsol: “Antes 
de fin de año se podrá llegar a una 
solución, de una manera o de otra”, 
contestó cuando se le preguntó si 
podía precisar cuándo se arribaría 
a un entendimiento. 

“Siempre hay discusiones. Pero 
hay que ser respetuoso con la con-
fidencialidad. Ha habido voluntad 
de llegar a un acuerdo con un pre-
cio justo. Las negociaciones no se 
pueden dar por rotas”, agregó. 
Sobre las opciones para poner fin al 
conflicto, iniciado en mayo del año 
pasado, cuando la Casa Rosada 
expropió las acciones de Repsol en 
YPF, señaló que son “básicamente, 
dos. O por la vía negociada o por 
la vía legal, en el sentido de que el 
Gobierno argentino puede cerrar el 
proceso de la expropiación y poner 
punto final con la valoración defini-
tiva de las acciones y la entrega de 
la indemnización”. 

Esa valoración, que según Galuccio 
“no puede ser un escollo”, rondaría 
los 1.500 millones de dólares. 
Repsol, que denunció a la Argenti-
na ante el tribunal arbitral del Banco 
Mundial (Ciadi), reclama en cambio 
un resarcimiento de 10.500 millo-
nes de dólares por la nacionaliza-
ción del 51 por ciento de las accio-
nes que tenía en YPF. 

“Repsol es libre de hacer lo que 
quiera; lo que no comparto es que 
tome como rehén a YPF por su 
problema con el Estado argentino. 
Repsol es parte de YPF, de la que 
sigue siendo accionista, y se debe 
al objetivo de lealtad y generación 
de valor. Debería luchar por crear 
valor. Cualquier acción en otro sen-
tido la considero poco ética y pro-
fesional. Si se traspasan algunas 

líneas, por supuesto que YPF con-
traatacaría”, advirtió. 

El directivo evitó pronunciarse por 
las consecuencias de la medida 
que el Ejecutivo nacional adoptó en 
mayo de 2012: “No entro a juzgar la 
expropiación y las razones políticas 
del conflicto. Yo no vengo del mun-
do de la política, vengo del mundo 
de la empresa, y el proyecto actual 
de YPF, de empresa mixta, es muy 
atractivo y algo en lo que creo”. 
“He trabajado para países donde 
se da ese modelo, como Rusia, 
México, Arabia Saudí y Venezuela. 
La noruega Statoil es un ejemplo, 
con un 63 por ciento del capital en 
manos del Estado. En el caso de 
YPF, el Estado puede estar alinea-
do con la compañía y crear valor 
para los accionistas, entre ellos 
Repsol”, sostuvo. 

Consultado sobre si se cumplen las 
“enormes expectativas que creó el 
Gobierno” tras la expropiación, Ga-
luccio aseguró que “YPF vale aho-
ra más que cuando fue expropiada 
porque invierte más. Se ha pasado 
de 2.000 millones de dólares en 
2011 a 5.500 millones. Se ha más 
que duplicado la inversión y tripli-
cado la actividad. Estamos yendo 
más rápido de lo normal. Hemos 
sido capaces de financiarnos en el 
mercado local, y se ha hecho una 
emisión de bonos internacional, la 
primera en quince años”.
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NUEVOS SERVICIOS 
DE BRINK´S
para retail

Busca dar respuesta a las necesidades de grandes recaudadores

Brink’s lanzó dos nuevas so-
luciones de CompuSafe®, la 
línea de soluciones pensada 

especialmente para el mercado de 
retail que combinan sistemas de 
cajas fuertes inteligentes con termi-
nales interactivas y software aplica-
tivo, más el servicio de transporte 
en camión blindado, el recuento 
del dinero en efectivo y el depósito 
bancario, facilitando la administra-
ción de recaudaciones de las em-
presas.

CompuSafe® FLEX, se trata de 
una caja fuerte inteligente con lec-
toras de billetes. Ofrece una mayor 
capacidad de almacenamiento de 
billetes, alcanzando un máximo de 
8.000 unidades. 
De esta manera, la compañía bus-
ca dar respuesta a las necesidades 
de las empresas que recaudan im-
portantes volúmenes de efectivo.

CompuSafe® DROP resuelve la 
problemática de la administración 
y custodia de las recaudaciones 
en efectivo de locales ubicados 
en centros comerciales. Consiste 
de una terminal de servicio de uso 

compartido, provista de un buzón 
de seguridad que acepta depósitos 
y un software aplicativo. La terminal 
está ubicada en una zona de acce-
so restringido en centros comercia-
les, paseos de compras e inclusive 
en empresas de distribución.

El servicio además incluye el trans-
porte del dinero en camión blinda-
do, el recuento valores y depósito 
bancario ofreciendo la posibilidad 
de monitorear el proceso completo 
en forma remota vía Internet.
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GALILEO PRESENTÓ EL 
CRYOBOX, 
su nano estación de producción de GNL

Busca dar respuesta a las necesidades de grandes recaudadores Buquebus pasó a ser la primera compañía de transporte marítimo que se auto provee de GNL

Galileo presentó el Cryobox, su 
nano estación de producción 
de GNL, durante la botadura 

del ferry Francisco, la nueva nave 
de Buquebus, impulsada por turbi-
nas a gas, el combustible más lim-
pio y rendidor del mercado.

Gracias al Cryobox y a partir del 2 
de octubre, con el inicio  de los via-
jes del ferry con pasajeros, Buque-
bus se convirtió en la primera com-
pañía de transporte marítimo en 
convertirse en su propia proveedora 
de GNL, siendo éste el combustible 
más limpio y de mayor rendimiento 
en el mercado. 

Este suceso se da en virtud de que 
el Cryobox es una nano estación 
productora de GNL diseñada para 
que la empresa privada o las comu-
nidades puedan convertirse en sus 
propias proveedoras de GNL. 
Respecto al consumo de combusti-
bles tradicionales, el GNL le permi-
tirá al Francisco una reducción del 
98% en las emisiones producidas 
por la combustión. A su vez, se es-
tima que el beneficio de la produc-
ción de las 66 tpd (toneladas por 
día) de GNL que necesita para sus 
dos frecuencias diarias generará un 
ahorro del 50% en su gasto opera-
tivo. Esta producción será realizada 
por un parque de siete nano esta-
ciones Cryobox con una capacidad 
de 84 tpd de GNL. 
“Cryobox® es el fruto de cinco años 
de investigación y desarrollo, que 

tienen por base 30 años de expe-
riencia en la fabricación de compre-
sores de gas en Argentina”, afirmó 
Osvaldo del Campo, CEO de Gali-
leo. 
“A su vez, representa un salto inno-
vador a nivel mundial, puesto que 
es un equipo único en su tipo, tan-
to por sus dimensiones compactas 
como por su configuración modu-
lar”, agregó. 
Cada unidad Cryobox está con-
cebida como un módulo que pue-
de alcanzar un máximo de 12 tpd 
ó 7.000 gpd (galones por día) y 
ser enviada en un remolque hacia 
cualquier destino para su inmedia-
ta puesta en marcha. Esto permite 
que se pueda tener una capacidad 
instalada flexible, que puede crecer 
al ritmo de la demanda mediante el 
progresivo agregado de módulos. 
“El Río de la Plata, los 100 metros 
de eslora y la velocidad del Francis-
co serán la mejor prueba de que el 
GNL es el mejor combustible para 

el transporte pesado, y la tecnolo-
gía que estamos presentando con-
tribuye a hacerlo posible”, concluyó 
del Campo.

Desde el año 1983, Galileo es un re-
ferente mundial de tecnologías mo-
dulares de compresión y transporte 
de GNC y GNL. Su portfolio de pro-
ductos incluye la más amplia gama 
de compresores y surtidores para 
vehículos y embarcaciones; boos-
ters para gasoductos y compreso-
res para boca de pozo; y el sistema 
Gasoducto Virtual, para el envío de 
gas por carretera a comunidades e 
industrias alejadas y sin conexión a 
la red. Con sede en Buenos Aires, 
Argentina, y un hub global de ser-
vicios y capacitación en Los Ánge-
les, Estados Unidos, Galileo brinda 
asistencia permanente a 65 países 
en Latinoamérica, Norteamérica, 
Europa, Asia y África.
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Un niño que estaba por nacer, le 
dijo a Dios.

Me vas a enviar mañana a la tierra; 
pero, ¿cómo viviré tan pequeño e in-
defenso como soy?

Entre muchos Ángeles escogí uno 
para ti, que te está esperando: el te 
cuidará.

Pero dime: aquí en el cielo, no hago 
mas que cantar y sonreír, eso basta 
para ser feliz.

Tu Ángel te cantará, te sonreirá todos 
los días y tu sentirás su amor y serás 
feliz.

Y ¿cómo entender cuando la gente 
me hable? si no conozco el extraño 
idioma que hablan los hombres.

Tu Ángel te dirá las palabras más dul-
ces y más tiernas que puedas escu-
char, y con mucha paciencia y cariño 
te enseñará a hablar.

Y, ¿Qué haré cuando quiera hablar 
contigo?

Tu Ángel te juntará las manitas y te 
enseñará a orar.

He oído que la tierra hay hombres 
malos ¿Quién me defenderá?

Tu Ángel te defenderá aún a costa de 
su vida.

Pero estaré siempre triste porque no 
te veré más Señor.

Tu Ángel te hablará de Mi y te ense-
ñará el camino para que regreses a 

mi presencia, aunque; Yo siempre es-
taré a tu lado.

En ese instante, una gran paz reina-
ba en el cielo pero ya se oían voces 
terrestres, y el niño presuroso, repetía 
suavemente:

Dios Mío, si ya me voy, dime su nom-
bre, ¿Cómo se llama mi Ángel?

Su nombre no importa, tu le llamaras 
“Mamá”.






