




Dirección y Redacción
Av. Belgrano 3700 
Teléfonos: 4957-2711/4931-2765 
Fax: 4957-2925 
E-mail: aes@aesargentina.com
www.notiaes.com

Director
Alberto Héctor Vázquez
Presidente de AES

Editor
Dr. Luis María Navas

Revista AES se distribuye -desde 1962- gratuitamente entre los asociados, reparticiones oficiales, entidades colegas, y empresas privadas- nacionales y extranjeras- vinculadas, 
directa o indirectamente, al sector expendedor. AES se reserva el derecho de admisión publicitaria, como así también modificar - total o parcialmente- las colaboraciones acepta-
das, así como no publicarlas, cuando razones técnicas o de espacio lo exijan.   La reproducción total o parcial del material contenido, está permitida si se indica su procedencia. Las 
opiniones vertidas en los artículos y/o colaboraciones firmadas,  corren exclusivamente por cuenta de sus autores, no implican necesariamente que la publicación de las mismas 
sea la posición de la Asociación Estaciones de Servicio, ni que avale lo allí expresado.

Revista mensual de la Asociación Estaciones de Servicio de la República Argentina

Publicidad
Jorge Cravero
Teléfono: 5032-9104
jcravero@aesargentina.com

Consultoría Técnica
CONTEGAS S.R.L.
Paraná 754 10 A.
Capital Federal
Teléfono: 5032-9104

Arte y Diagramación
Machine Colors
www.machinecolors.com.ar
Teléfono: 15-4088-7588

Impresión
Artes Gráficas Buschi S.A.
Teléfono: 4918-3035

Registro de la Propiedad Intelectual  
N. 1.321.592

2

Institucional

Información General

Enargas

Secretaría de Energía

Editorial

El cuento del mes

2

3

Sujetos del sistema de GNC

Operaciones de vehículos a GNC

Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

Índice Monitor de Precios Energéticos

Ventas al mercado de combustibles líquidos

Estaciones de Servicio por bandera

6

8

10

12

14

20

22

24

4

34

31

30

34

35

32

El yogur del avaro  

Ciudad Autónoma: nueva exigencia para los expendedores

40

Consejo Directivo

Servicios Profesionales para los Socios

Actualidad Empresarial

Gas Natural Fenosa otorgó becas de estudio y negocios a PyMEs argentinas en España 36

México: reconocen esfuerzos en generación de biocombustibles

América vuelve a ser potencia petrolera

Perú prepara plan de energía sostenible y biocombustibles

Japón formulará nueva política energética para 2013

Un comité de la Unión Europea niega las ventajas verdes del biofuel

Mini Mercados: combina amplia oferta de servicios y bienes con sólida cadena de proveedores

Avanza la primera estación mundial de GNC más hidrógeno

Tras intervención del gob. provincial, se normalizó el abastecimiento de combustibles

Los trenes lecheros

“Todavía no está resuelto el precio de los biocombustibles entre enero y abril” 28

Biocombustibles

14

24

28

20



 

p.2 Octubre 2011



Inspectores de la Dirección General 
de Defensa y Protección del Con-

sumidor del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires están in-
timando, entre otros establecimien-
tos, a la estaciones de servicio. Lo 
hacen dando cumplimiento a  la Dis-
posición Nº 415/GCABA/DGDYPC/11. 
La misma puso en funcionamiento 
el Registro de Fabricantes, Repara-
dores e Instaladores de instalacio-
nes fijas contra incendio, creado por 
la Ley Nº 2231, siendo la Dirección 
General de Defensa y Protección del 
Consumidor, la autoridad de aplica-
ción de dicha ley.

El registro

Podrán, fabricar, instalar, reparar 
y/o mantener las instalaciones fi-
jas contra incendio únicamente las 
personas físicas y/o jurídicas que se 
encuentren inscriptas en el registro. 
A tal efecto, y además de presentar 
y/o acreditar otros requisitos, deben 
funcionar bajo la dirección técnica 
de un profesional con título univer-
sitario en ingeniería mecánica, in-
geniería industrial, ingeniería naval, 
ingeniería química, ingeniería aero-
náutica, ingeniería mecánica aero-
náutica o ingeniería en seguridad 
e higiene, inscripto por ante la au-
toridad competente y certificado el 
mismo por el consejo profesional de 
ingeniería correspondiente. Será su 
responsabilidad garantizar el cum-
plimiento de las normas vigentes y 
supervisará el funcionamiento del 
establecimiento. 

También deberán confeccionar un 
Manual de Procedimiento documen-

tado asegurando, según la actividad, 
el cumplimiento de la norma IRAM/
ISO respectiva. Dicho manual será 
usado como guía para el control y/o 
la inspección que la autoridad de 
aplicación realice sobre la empresa y 
deberá ser elaborado por el Respon-
sable Técnico. 

Obligaciones del expendedor

El propietario de una estación de 
servicio que posee instalaciones fi-
jas contra Incendio está obligado a: 

1) Poseer un plano de las instala-
ciones fijas que la propiedad tenga 
instaladas. Dicho plano debe ser en 
escala acorde al tamaño de la pro-
piedad donde sean fácilmente visi-
bles e identificables las instalacio-
nes fijas contra incendio. El mismo 
deberá encontrarse en lugar visible 
y de fácil acceso y siempre a dispo-
sición del servicio de bomberos y de 
la empresa que realice el manteni-
miento o reparación.

2) Contar con un Libro de Actas, 
debidamente rubricado por la auto-
ridad de aplicación, donde se asen-
tarán las provisiones y/o servicios 
realizados en el edificio sobre las 
instalaciones fijas contra incendio. 
El mismo deberá permanecer en el 
domicilio de la instalación y deberá 
exhibirse ante la inspección de la au-
toridad competente. 
Además, deberán constar en el mis-
mo los datos de la empresa repara-
dora y/o mantenedora con número 
de registro; el tipo de sistema exis-
tente en instalación fija contra in-
cendios; el registro de los controles 
hechos por la empresa, de acuerdo 
con la periodicidad indicada en la 
norma y las medidas correctivas ne-
cesarias. 

3) Realizar anualmente el manteni-
miento preventivo y/o correctivo, 
asegurando la operatividad del sis-
tema y siempre a través de una em-
presa que se encuentre debidamen-
te inscripta en el registro. 

4) Realizar los controles periódicos 
indicados en la norma IRAM 3546. 
Como mínimo, deberá realizarse un 
control trimestral para asegurar que 
todos los elementos que componen 
la instalación se encuentran empla-
zados de manera correcta, que no 

han sido dañados y que se encuen-
tran en condiciones generales aptas 
para su uso. 

5) Exhibir siempre el certificado de 
operatividad, entregado por la em-
presa reparadora y/o mantenedora. 
Su duplicado deberá ser adosado al 
Libro de Actas.

Pertinencia de la exigencia

Toda medida destinada a afianzar la 
seguridad en una boca de expendio 
es plausible en tanto tiende a mini-
mizar los riesgos de posibles daños 
a las personas y a las cosas. 

Ahora bien, en los últimos años han 
sido numerosas las exigencias de 
los distintos organismos que regu-
lan la actividad de las estaciones de 
servicio sin advertir que cada una de 
ellas viene con un costo asociado en 
circunstancias cada vez más des-
favorables para el expendedor en 
cuanto a las condiciones de comer-
cialización, cupos y bonificaciones. 

Dr. Luis María Navas
Editor
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México: reconocen esfuerzos en generación de 
biocombustibles 

Estaciones en Latinoamérica

El experto en biocombustibles del 
Ministerio de Agricultura de Co-

lombia, Jesús Martínez, reconoció 
que Chiapas ha dado pasos impor-
tantes en el proyecto de generación 
de biocombustibles. El cual, abun-
dó, se ha venido a fortalecer con la 
puesta en operación del Polo Tecno-
lógico Nacional en Investigación y 
Pruebas Analíticas en Biocombusti-
bles, un complejo de 11 laboratorios 
para determinar nuevas plantacio-
nes como materia prima y los rendi-
mientos.  
Insistió que en el Estado se han 
dado los pasos indicados con el es-
tablecimiento del laboratorio, la ex-
pansión de los cultivos de jatropha 
curcas, higuerilla y palma de aceite, 
pero hay que explorar una segunda 
y tercera generación de biocombus-
tibles, tanto para biodiesel como 
etanol.  
En el marco de la segunda reunión 
de la Red de Investigadores de 
Mesoamérica, indicó que el primer 
paso es comenzar con los tradicio-
nales como la jatropha curcas e hi-
guerilla, sin embargo, sin duda es 
posible encontrar muchas especies 
y una diversidad de variedad pero 
hay que investigar su rendimiento.  
Sobre todo, continuó el especialista 
colombiano, porque estudios indi-
can que es muy costoso producir 
biodiesel a base de higuerilla, el reto 
es a bajar costos, el éxito está en la 
materia prima.  
Expuso que en Centroamérica le 
han apostado a la jatropha y la hi-
guerilla, pero no hay que quedarse 
ahí, sino generar investigaciones y 
descubrir nuevas plantaciones, la 
ventaja es que estos cultivos no son 
exigentes en suelos, se producen 
en tierras ácidas, áridas, en cerros 
y no compiten con la seguridad ali-
mentaria.  

Comentó que estos cultivos contri-
buyen a la reforestación, ayudan a 
regular los ecosistemas, aprove-
chan los suelos ya no aptos para los 
cultivos tradicionales, recuperan la 
fertilidad de los suelos, además de 
que garantizan buenos rendimien-
tos.  
Aunque, añadió, hasta ahora los 
productores se manejan con cierto 
escepticismo, y admitió que mien-
tras no se desarrolle la industria no 
estarán dispuestos a sembrar, si 
existe la oferta y no la demanda del 
aceite ellos no correrían ese riesgo 
de producir.  
Eso, destacó Martínez, lo garantiza 
el montaje de las plantas industria-
lizadoras, la normatividad, las políti-
cas públicas y los incentivos para la 
inversión del sector privado.  
Reconoció que frente a la crisis de 
hidrocarburos, los biocombustibles 
son una alternativa para la compe-

tencia mundial, donde México ha 
dado pasos importantes.  
Los países tienen que analizarlo, 
requieren de mucho dinero para la 
investigación y esfuerzo multilateral 
para la expansión, abundó.  
Por ello, recomendó a los países 
de Mesoamérica generar investiga-
ción, para descubrir materia prima 
suficiente, con la finalidad de abas-
tecer el mercado.  
Ahora, mencionó, hay grandes limi-
taciones en plantaciones, los países 
han hecho poco en normatividad 
y en políticas públicas, tanto para 
biodiesel como para bioetanol; el 
hecho de tener un laboratorio muy 
completo en Chiapas será un gran 
avance para lograr nuevos descubri-
mientos, reiteró.

Fuente: El Informador de México 
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América vuelve a ser potencia petrolera 
Estaciones en Latinoamérica

Un artículo del diario The New 
York Times resalta el hecho de 

que todo el continente americano 
se ha colocado al tope de las áreas 
atractivas para la inversión petrole-
ra.

Brasil encontró amplísimas reser-
vas offshore; la producción de cru-
do en Colombia crece tan rápido 
que pronto alcanzará los niveles de 
la Libia pre-levantamiento contra 
Khadafi; y las firmas norteamerica-
nas Exxon Mobile y AES anuncia-
ron inversiones por más de 800 mi-
llones de dólares en la Argentina, 
país que recientemente realizó los 
mayores descubrimientos de crudo 
desde la década de 1980.

En todo el continente americano, 
de Canadá a la Patagonia, se multi-
plican las inversiones en proyectos 
de exploración de yacimientos.
El Medio Oriente petrolero sigue 
siendo clave en la determinación 
de los precios de los combustibles 
y otros países, como Rusia, y re-
giones como el mar occidental de 

África, también atraen la inversión 
energética. Hay que tener en cuen-
ta que factores como la seguridad y 
la estabilidad política pueden frenar 
estos desarrollos.

Pero por primera vez en décadas, el 
hemisferio se coloca en una posi-
ción relevante para la energía glo-
bal. Prueba de ello es que las petro-
leras occidentales reorientan sus 
inversiones hacia el negocio de la 
exploración y explotación de reser-
vas de crudo en esa región.

“Es un cambio histórico el que está 
ocurriendo, que recuerda el tiempo 
previo a la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando los Estados Unidos y 
sus vecinos en el hemisferio eran la 
principal fuente mundial de petró-
leo”, dijo Daniel Yergin, historiador 
especializado en el tema, al New 
York Times. “Hasta cierto punto, 
veremos un nuevo equilibrio, con el 
hemisferio occidental volviendo al 
autoabastecimiento”.
Venezuela, por ejemplo, dice que 
sus reservas son superiores a las 
de Arabia Saudita, una riqueza 
cuya explotación dependerá de 
una mayor apertura a las inversio-
nes extranjeras.

El ministro de Planificación de la 
Argentina, Julio De Vido, dijo a 
la emisora local Radio 10 que los 
anuncios de inversiones estado-
unidenses, colocan a su país “en el 
corto plazo, junto con Brasil, en el 
primer nivel de la región en materia 
de gas y petróleo”.
El funcionario, que viajó a media-

dos de setiembre a Nueva York con 
la presidente Cristina Fernández de 
Kirchner -ambos se reunieron allí 
con los CEO de Exxon y AES- ex-
plicó que los avances en la explo-
ración por fractura horizontal (tam-
bién conocido como Shale gas) 
representan una “nueva tecnología 
que abre un campo absolutamente 
inusitado para el sector”.
Precisamente, los avances técni-
cos están permitiendo superar tra-
bas geológicas para la explotación 
de reservas ubicadas a gran pro-
fundidad y bajo formaciones roco-
sas, como es el caso por ejemplo 
en Texas y Dakota del Norte, en los 
Estados Unidos. Lo mismo sucede 
con los campos petroleros off sho-
re recientemente descubiertos en 
Brasil, ubicados a 6.000 pies de 
profundidad.
“Brasil se convertirá en una poten-
cia petrolera al concluir la década, 
con una producción similar a la de 
Irán”, es el diagnóstico de Pedro 
Cordeiro, un consultor energético 
de Baub & Company, que evalúa 
que la producción del país llegará a 
los 5,5 millones de barriles por día 
en 2020. Para alcanzar estas me-
tas, Petrobras está invirtiendo más 
de 200.000 millones de dólares en 
la explotación off shore.
También los inversores chinos es-
tán mirando hacia la región, en 
particular a Brasil, con la idea de 
garantizar su abastecimiento pero 
también para adquirir una expe-
riencia en exploración en forma-
ciones rocosas que les permitiría 
sondear áreas de similar geografía 
dentro de sus propias fronteras.



p.7

A medida que los Estados Unidos 
han ido reduciendo sus compras a 
países de la OPEP, Brasil y Colom-
bia se fueron consolidando como 
proveedores líderes del mercado 
estadounidense. Washington ha 
puesto un gran empeño en los úl-
timos años en consolidar sus lazos 
con Brasil, más allá de las diferen-
cias de orden ideológico sobre al-
gunos temas candentes de la ac-
tualidad internacional.
La capacidad de producir biocom-
bustibles y los yacimientos no con-
vencionales (Shale gas) son los ele-
mentos que colocan al continente 
americano en condiciones de com-
petir con países como Irak y Libia, 
que poseen abundantes reservas 
convencionales pero enfrentan 
obstáculos de índole geopolítica 
para explotarlas.

Fuente: Infobae
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Perú prepara plan de energía sostenible y 
biocombustibles

Estaciones en Latinoamérica

La Dirección General de Eficien-
cia Energética (DGEE)  del Mi-

nisterio de Energía y Minas(MEM)  
formulará el Plan Estratégico de 
Energía Sostenible y Biocombus-
tibles para el Perú. Ismael Aragón, 
jefe de la DGEE, indicó que primero 
se realizará un estudio relacionado 
al fortalecimiento de las capacida-
des institucionales a nivel nacio-

nal,  herramienta que contribuirá a 
la creación del plan estratégico.
Indicó que el estudio se realizará a 
todas las instituciones vinculadas 
a la energía renovable y a los bio-
combustibles, a fin de diseñar me-
canismos institucionales efectivos 
para la promoción, inversión, ges-
tión e investigación relacionada a 
dichos recursos.

Asimismo, Aragón resaltó que el 
plan estratégico representa una 
gran oportunidad para unificar es-
fuerzos y definir una política sobre 
energías renovables y biocombus-
tibles en el país y enfatizó que con 
esos objetivos se promoverá la 
inclusión social y el desarrollo del 
país.

Enfatizó que en ningún caso se 
afectará la producción de alimen-

tos ni tampoco nuestro medio am-
biente.

Se informó que el estudio sobre 
el fortalecimiento institucional 
estará a cargo del consorcio con-
sultor conformado por la Funda-
ción Bariloche de Argentina, Poch 
Ambiental S.A. de Chile y el Centro 
de Energías Renovables de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería del 
Perú, en el marco del convenio de 
cooperación entre el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID).

Por su parte, Gonzalo Bravo, repre-
sentante de la Fundación Barilo-
che destacó que el estudio busca 
fortalecer al MEM en cuanto a la 
política de eficiencia energética y 
la lucha contra el calentamiento 
global.

“Esperamos diseñar y proponer 
planes de capacitación, elaborar 
un Programa Nacional de Investi-
gación y Desarrollo en energías re-
novables y biocombustibles dónde 
se incluyan innovaciones tecnoló-
gicas con el fin de preservar el me-
dio ambiente”, indicó.

Fuente: Inforegion 
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Estaciones en el mundo

Japón formulará nueva política energética 
para 2013

Japón formulará una nueva po-
lítica energética para inicios del 

2013 y en marzo presentará un ran-
go de opciones para satisfacer su 
demanda de energía hasta el 2030. 
Esto podría demorar la inversión en 
energías renovables y aumentar el 
uso de combustibles fósiles en el 
corto plazo.
Japón ha dicho que dejará de usar 
energía nuclear ante la creciente 

preocupación pública por la seguri-
dad, después de que el devastador 
terremoto de marzo generó la peor 
crisis atómica en 25 años.
Para compensar esa caída en la ge-
neración de energía nuclear, Tokio 
ha dicho que el país aumentaría la 
conservación de energía y el uso 
de fuentes renovables en su por-
tafolio de electricidad de mediano 
plazo.

Pero aún no están claros los deta-
lles sobre cómo y cuándo se reali-
zarán esos cambios, que además 
deben estar en línea con la ambi-
ciosa meta de Tokio de reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero en un 25 por ciento para 
el 2020.
Este mes se conformaría una co-
misión del Gobierno para sugerir 
opciones para redefinir la matriz 
energética de Japón y sus discu-
siones incluirán el impacto de cada 

alternativa sobre las cuentas de la 
electricidad, el panorama para las 
importaciones de combustibles fó-
siles y la factibilidad de las nuevas 
tecnologías de generación energé-
tica, según el diario.
En el plan anterior para el 2030, 
compilado el año pasado, Japón 
dijo que se apoyaría en la energía 
nuclear para satisfacer un 53 por 
ciento de la demanda de electrici-
dad, mientras que la energía reno-
vable se haría cargo de un 21 por 
ciento y el 26 por ciento restante 
sería vía combustibles fósiles.
Antes del desastre de marzo, los 
combustibles fósiles proveían más 
del 60 por ciento de la demanda 
energética del país, seguidos por 
un 30 por ciento de energía nuclear 
y por fuentes renovables en tercer 
lugar.

Fuente: Agencia Reuters 
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Buscan combustible de cáscara de naranja

Un grupo de científicos británi-
cos, brasileños y españoles 

quiere probar una nueva tecnología 
para convertir los residuos de ali-
mentos como cáscaras de naranja 
en productos químicos y biocom-
bustibles.
Según los científicos, el método 
permitirá que los restos de comida 
se puedan procesar tanto a nivel 
doméstico como a escala industrial.

El método fue presentado por el 
profesor James Clark, de la Univer-
sidad de York de Gran Bretaña, en 
el Festival Británico de Ciencia en 
Bradford.
Junto con investigadores de la Uni-
versidad de São Paulo, en Brasil, y 
la Universidad de Córdoba en Espa-
ña, fundó la Compañía para la Ex-
plotación de la Cáscara de Naranja 
para coordinar dicha investigación.

En la producción comercial de jugo 
de naranja en Brasil se usa sólo la 
mitad de la fruta y el resto se trans-
forma en residuo. La cáscara de 
naranja genera 8 millones de tone-
ladas de desechos al año.
El principal objetivo de los investi-
gadores es poner a prueba la tec-
nología en Brasil para aprovechar 
los restos de las naranjas.
“Se tritura la cáscara y se pone 
todo en un campo de microondas, 
como se haría en un horno domés-

tico, pero con una potencia mucho 
mayor. El microondas activa la ce-
lulosa y provoca la liberación de va-
rios elementos químicos”, explica 
Clark.

De lo anterior se genera el químico 
“d-limoneno”, que utiliza en la fa-
bricación de perfumes.
Los productos químicos derivados 
de la cáscara de naranja podrían 
ser utilizados para la fabricación de 
muchos de los materiales que ac-
tualmente dependen del petróleo.
Los investigadores estiman que si 
la nueva tecnología llegara a estar 
disponible comercialmente, se po-
drá procesar alrededor de 6 tonela-
das de desperdicios de comida por 
hora con una sola máquina.

Fuente: BBC de Londres.
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Estaciones en el mundo

Un comité de la Unión Europea niega las 
ventajas verdes del biofuel

Los biocombustibles se elaboran 
a partir de cultivos como el maíz 

en grandes extensiones. Están lla-
mados a ser una de las fuentes de 
energía más explotadas en un fu-
turo sin petróleo, y la UE es uno de 
sus grandes defensores. 

Sin embargo, los biocombustibles 
se han beneficiado de una fama 
ecológica injusta gracias a un “se-
rio error” de aritmética. Así trata de 
demostrarlo un informe del comité 
científico de la Agencia Europea 
para el Medio Ambiente (EEA, por 
sus siglas en inglés), que pide a 
la UE que “revise sus objetivos de 
fomento de la bioenergía” para te-
ner en cuenta las “enormes conse-
cuencias potenciales” para la lucha 
contra el calentamiento global.
El error reside en considerar que 
la producción de energía biológica 

emite tantos gases contaminantes 
como los que las plantas en el mis-
mo espacio absorberían durante su 
crecimiento. 

“La decisión de usar un terreno 
para bioenergía da lugar a más 
carbono almacenado bajo tierra 
en forma de combustibles fósiles, 
pero esa es una ventaja a expen-
sas de menos carbono almacena-
do en plantas y suelos”, razona el 
comité. Según el texto, considerar 
los biocarburantes como una ener-
gía neutra en cuanto a las emisio-
nes contaminantes “es incorrecto. 
Se ignora que al usar cultivos para 
producir energía no se producen 
plantas para otros usos” que toda-
vía retengan más gases de efecto 
invernadero, como los bosques.
Según el informe, el fallo se deriva 
de una mala aplicación de la Con-
vención marco de la ONU sobre 
Cambio Climático que se ha incor-
porado a piezas clave de la legisla-
ción europea, como el sistema de 
comercio de emisiones o la directi-
va de energías renovables.

La Comisión Europea se desmarcó 
de la opinión científica recordando 
que los biocarburantes siempre 
contaminarán menos que los deri-
vados del petróleo. “Para nosotros 
falta la comparación entre biofuel y 
el petróleo. Creemos que es mejor 

utilizar los biocombustibles porque 
emiten mucho menos dióxido de 
carbono”, aseguró Marlene Holz-
ner, portavoz comunitaria de Ener-
gía.

Para organizaciones ecologistas 
como Greenpeace, es “muy impor-
tante” que existan informes elabo-
rados por comités dependientes 
de la UE que sean críticos con la 
industria. “La Comisión siempre ha 
minusvalorado el CO2 derivado de 
la producción de los biocarburan-
tes”, aseguró Jack Hunter, “bien 
sea como consecuencia directa 
de la producción o de la deforesta-
ción”, particularmente preocupante 
en países como Brasil.

El comité, integrado por 19 exper-
tos, recuerda que diversos cálculos 
se han servido de este error arit-
mético para pronosticar que en las 
próximas décadas los biocombus-
tibles deberían satisfacer entre un 
20% y un 50% de las necesidades 
energéticas del planeta, lo que con-
llevaría doblar o triplicar la superfi-
cie cultivada. Sin tener en cuenta el 
saldo que resulta de la sustitución 
de los combustibles fósiles por la 
biotecnología, puede estar ges-
tándose una “hipoteca basura de 
carbono que probablemente nun-
ca podamos pagar”, según Ariel 
Brunner, responsable de la oficina 
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comunitaria de la organización eco-
logista Birdlife.

Los diferentes usos de los terrenos 
y sus consecuencias están siendo 
analizados por el departamento de 
Energía, que hará “próximamente” 
una propuesta que resuelva los po-
sibles perjuicios de la producción 
de biocombustibles, según fuentes 
comunitarias.

Fuente: Público.es
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Mini Mercados: combina amplia oferta de servicios 
y bienes con sólida cadena de proveedores 

Contribuyen a la rentabilidad de las estaciones y fidelizan al cliente

En muchas estaciones de servicio, los usuarios 
pueden encontrar más que combustibles y lubri-
cantes para sus vehículos. Pensados inicialmente 
con el objetivo de satisfacer a todos los conducto-
res que necesiten un tentempié a mitad de cami-
no o simplemente busquen un lugar de paso para 
distenderse unos minutos, tomar un café y leer 
el diario del día, hoy los mini mercados amplió la 
oferta de servicios y bienes, y de la mano, desa-
rrolló una sólida cadena de proveedores. 

Los mini mercados ofrecen una 
gran variedad de productos 

para los automovilistas particula-
res y para los taxistas, que utilizan 
los coches como fuente de traba-
jo trasladando pasajeros, como 
así también lo hacen los chóferes 
de camionetas y camiones, que 
transportan todo tipo de cargas.
Hoy por hoy, los mini mercados 
optimizan la rentabilidad de las es-
taciones de servicio, ya que suma 
un nuevo negocio al del expendio 
de combustibles. En algunos ca-
sos, los locales influyen en gran 
medida en las cuentas del expen-
dedor y, en otros, el porcentaje 
de ganancias que agregan no es 
significativo. De todos modos, la 

mayoría de los empresarios esta-
cioneros consideran que el valor 
fundamental que se logra es que 
los clientes llegan a ver en la esta-
ción no sólo un lugar para su auto, 
sino también para él o para pasar 
un momento distendido con su fa-
milia o amigos.

Los clientes adquieren el hábito 
de ir a la estación y no sólo cargan 
combustibles, también consumen 
los productos adicionales que se 
pueden brindar. Entonces, aunque 
no sea en sí mismo una fuente de 
ganancias, no sea el core business 
de las estaciones de servicio, la 
principal fortaleza que tienen los 
mini mercados es la posibilidad de 

fidelizar clientes.
Mucho más que un bar o un kios-
co, numerosas cosas se pueden 
encontrar en un mini mercado: el 
pujante negocio creció y permitió 
ampliar la variedad de productos 
y servicios que se pueden ofrecer 
y, de esa manera, apuntala al resto 
del negocio. 

Acompañó este crecimiento, el 
despliegue de una sólida cadena 
de proveedores. En esta edición, 
nos acompañan dos empresas de-
dicadas al abastecimiento de pro-
ductos y una que apunta al desa-
rrollo de software específicos para 
mini mercados. 
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Por un lado, Potigian, una de las 
principales empresas proveedo-
ras y de distribución integral de 
productos para mini mercados en 
todo el territorio nacional; y Ultra-
congelados Rosario, que ofrece 
una alternativa natural de conser-
vación de los alimentos para una 
porción importante de las tiendas 
emplazadas en las estaciones de 
servicio del país. 

Y, por otra parte, Mr. Comanda 
Software (MCS), que creó un sis-
tema especial de software para 
tiendas de estaciones de expendio 
que permite vender en forma rápi-
da, automática y controlada. 

Distribuidora integral

Potigian inició su actividad comer-
cial en el año 1934 y hoy, cuenta 
con contratos con las petroleras 
más importantes, como por ejem-
plo con YPF, Esso, Shell y Petro-
bras. Es el repartidor número uno 
de Massalin Particulares y es dis-
tribuidor exclusivo de MOVISTAR. 
También provee de golosinas y 
artículos varios como indumenta-
ria, armarios, pepinos, manteles, 
matafuegos, zapatos, aderezos, 
carteles, y todo lo que requiera el 
empresario estacionero.

Según adelanta Pedro Candia, di-
rectivo de la firma, próximamente 
cerrarán un acuerdo con la nueva 
petrolera Oil Combustibles, que ya 
están abasteciendo.
“Hemos renovado toda la flota de 
camiones, pasando a modelos con 
capacidad de carga para 12 pallets 
y plataforma hidráulica para la 
descarga de palletizados”, indica 
el directivo y detalla que “subimos 
rutas nuevas y alargamos la distri-
bución propia en otras: estamos 
entregando un 60% de la factura-
ción con vehículos propios”.

Actualmente, Potigian llega con 
transporte propio a las más im-
portantes localidades del interior, 
entre ellas Córdoba, Rosario, San-
ta Fe, La Pampa, Costa atlántica y 
Bahía Blanca. “Estamos viajando 
al interior del país para darnos a 
conocer y poder ofrecer nuestros 
servicio y así, hemos tenido un 

buen recibimiento. Este tema es 
primordial para nosotros: Afianzar-
nos en el interior del país”, desta-
ca Candia, quien aclara, además, 
que “si bien la falta de combusti-
ble realmente se sintió, ya que la 
afluencia de gente a la estación 
fue menor, tratamos de reempla-
zar esta facturación perdida con 
nuevas aperturas de cuentas”. 
La distribuidora atiende en la ac-
tualidad más de 1.400 cuentas ac-
tivas a nivel nacional, dentro de las 
cuales se encuentran estaciones 
abanderadas de terceros, blancas, 
franquicias de las distintas petro-
leras y propias. 

Alimentos bien conservados 

Ultracongelados Rosario, una al-
ternativa natural de conservación 
de los alimentos, cuenta con una 
amplia variedad de productos 

Dr. Pedro Candia 
Director de Potigian
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Mini Mercados: combina amplia oferta de servicios...   
...continúa de pág.15

con la alta tecnología aplicada en 
los procedimientos de ultracon-
gelado, y abarcan una porción 
importante de los mini mercados 
emplazados en las estaciones de 
servicio del país. 
Desde su origen, la firma mantiene 
sus recetas junto a estrictas nor-
mas de calidad y a la selección de 
sus ingredientes. De ese modo, se 
asegura la exquisita terminación 
del proceso de cocción en los lu-
gares de venta al consumidor. 

La empresa ha alcanzado a ex-
pandirse con la exportación de sus 
productos a Estados Unidos, a la 
Comunidad Europea y a distintos 
países de Latinoamérica.

Enclavada en el corazón de la 
pampa húmeda argentina, de don-
de surgen materias primas con-
sideradas entre las mejores del 
mundo (harinas, lácteos y otras), 
los representantes de la empresa 
indican que lograron “hacer de la 
calidad, su bandera” y afirman que 
eso “se verifica en los productos”.

La planta de Ultracongelados Ro-
sario concentra, bajo la supervisión 
de los maestros pasteleros, la ela-
boración de todos los panificados 
medialunas, facturas, biscochos, 
panes, pizzas y empanadas, que 
luego son procesados utilizando la 
tecnología del ultracongelado. 
Esta técnica permite congelar los 

productos crudos a bajísimas tem-
peraturas bajo cero y a alta veloci-
dad, permitiendo la conservación 
de los alimentos en forma natural, 
sin la necesidad de agregar con-
servantes.

Según los representantes de la 
empresa, esta tecnología no al-
tera las propiedades organolép-
ticas de los productos y permiten 
su cocción en forma inmediata al 
retirarlos del freezer, sin procesos 
intermedios, al tiempo que simpli-
fican la tarea de los encargados de 
la cocción en los puntos de venta. 

“Con este sistema se traslada el 
olor a panadería al lugar de con-
sumo cuando se obtiene el punto 
caliente y así, se garantiza la ofer-
ta de productos recién horneados 
durante las 24 horas del día”, des-
tacan desde la compañía. “Esta 

modalidad de comercialización 
produce un incremento notable en 
las ventas, ya que el consumidor 
aumenta  su preferencia por los 
productos recién elaborados. 
Además, se mejora la adminis-
tración de los stocks al eliminar 
el desperdicio por sobrantes y los 
quiebres de stock”. 

Por otra parte, voceros de la firma 
señalan que han aumentado la 
eficiencia de los procesos de pro-
ducción con la incorporación de 
sistemas como el BPM –Buenas 
Prácticas de Manufactura-, que 
asegura las condiciones de higie-
ne de los equipos y el personal 
durante todo el proceso produc-
tivo. Además, sostienen que se 
lleva adelante el proceso de HAC-
CP –Análisis de Riesgo y Puntos 
Críticos de Control-, que convalida 
mediante su aplicación la gestión 
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segura sobre la calidad de sus 
productos elaborados y sus ingre-
dientes. 

Funcionalidad específica 

Mr. Comanda Software (MCS) na-
ció en 1989 y hoy cuenta con ofi-
cinas propias en Córdoba, Buenos 

Aires, y Santiago de Chile, y tam-
bién con distribuidores en Mar del 
Plata, Mendoza, Merlo (San Luis), 
Misiones, Rosario (Santa Fe), 
Ecuador, Paraguay, Uruguay y Ve-
nezuela. 

“Comenzamos originalmente con 
un software gastronómico y luego, 
trabajamos para enriquecer nues-
tros productos a fin de ampliarnos 
a otros mercados verticales de re-
tail como tiendas de ocasión, es-
taciones de servicio, panaderías, 
heladerías, mini mercados y su-
permercados”, señala el directivo 
de la firma, Jorge Prieto, y comple-
ta que la diversificación “nos per-
mitió contar con una funcionalidad 
específica para cada mercado y 
contar con soluciones transversa-
les, que transformaron a MRC en 
una herramienta muy poderosa: 
actualmente más de 5.000 clien-

Lic. Jorge Prieto y su grupo de trabajo
Mr. Comanda Software
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tes operan con nuestras aplicacio-
nes”. 

MRC fue diseñado para cadenas 
de varios locales, por lo cual mane-
ja de manera natural la centraliza-
ción de la información, trabaja con 
el Motor de Base de Datos Micro-
soft SQL Server, y permite generar 
interfases en línea con un software 
ERP.

Según el directivo, no solo es una 
excelente herramienta para apo-
yar la operación, intuitiva, funcio-
nal, rápida, sólida, moderna, sino 
que además aporta aplicaciones 
de auditoría, que permiten detec-
tar posibles fraudes y permite apo-
yar estrategias de marketing para 
inducir la venta de determinados 
productos, incrementando la utili-
dad de la empresa.
“Los mini mercados en las estacio-
nes de servicio requieren un soft-

ware que les permita vender en 
forma rápida, que su uso sea intui-
tivo para quien lo opera, que ma-
neje promociones y venta suge-
rida para incrementar las ventas, 
control de caja, compras e inven-
tarios, auditoría y centralización”, 
resume Prieto. 
A pesar de que MRC es un soft-
ware enlatado, el directivo aclara 
que la firma realiza desarrollos 
específicos para cada cliente y 
cuenta con presencia nacional y 
experiencia internacional, veinte 
años de know how volcados en el 
software.

“En MRC esperamos un gran cre-
cimiento en la Argentina, un for-
talecimiento de las estaciones de 
servicio y profesionalización de los 
mini mercados”, proyecta Prieto y 
apunta que “en forma permanen-
te invertimos en nuevo hardware y 
software para mantener actualiza-

das nuestras aplicaciones de ma-
nera de mantener la satisfacción 
de nuestros clientes”. 

Mini Mercados: combina amplia oferta de servicios...   
...continúa de pág.17
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Avanza la primera estación mundial de GNC más 
hidrógeno 

Podría estar en actividad antes de fin de año 

Las obras civiles fueron terminadas y el electroli-
zador ya está en nuestro país, aunque todavía no 
falta que sea instalado la planta en Pico Truncado, 
en el norte de Santa Cruz. Mientras tanto, ingenie-
ros y técnicos dictan cursos de capacitación para 
los más de 60 trabajadores que harán funcionar 
la experiencia.

La boca de expendio mezclará un 
25 por ciento de hidrógeno con 

GNC y será la primera experiencia 
en el mundo de este tipo. Estará 
instalada en la localidad santacru-
ceña de Pico Truncado, reconocida 
por contar con uno de los primeros 
parques eólicos del país y por las 
investigaciones realizadas en el 
uso de esa energía limpia para la 
elaboración de hidrógeno.

“En principio, el inicio del hidróge-
no va a ser en porcentajes míni-
mos, pero la intención es fomentar 
la industria de producción de hi-
drógeno, de su transporte y de su 
utilización, y ser nuevamente los 
primeros en el mundo en pensar en 
este tipo de soluciones”, se entu-

siasma Fausto Maranca, presiden-
te de la Cámara Argentina del GNC, 
y agrega que “la mezcla en estos 
momentos no aporta economía, 
pero sí va a aportar un lanzamiento 
hacia combustibles de menor gra-
do o nulo efecto de polución y de 
efecto invernadero”. 

Las obras civiles fueron terminadas 
y el electrolizador ya está en nues-
tro país, aunque todavía no falta 
que sea instalado la planta. El elec-
trolizador para la descomposición 
de agua será alimentado por ener-
gía eléctrica proveniente del parque 
eólico Romanutti, con capacidad de 
producción de 100 metros cúbicos 
normales de hidrogeno por hora y 
de 50 de oxígeno durante el mismo 

periodo. 
Mientras tanto, ingenieros y técni-
cos dictan cursos de capacitación 
para los más de 60 trabajadores 
que harán funcionar la experiencia.
“Hemos elegido el hidrógeno no 
sólo por la bondad del combusti-
ble, sino además porque las tec-
nologías que hemos desarrollado 
a través del GNC son en alto grado 
aplicables, así como también al bio-
metano, es decir, biogas separado 
de sus impurezas, producido de los 
desperdicios de las grandes ciuda-
des y también en los criaderos ani-
males”, señala Maranca, uno de los 
mentores del ambicioso proyecto. 
“Ese también es un emprendimien-
to en el que estamos trabajando, 
con dos efectos maravillosos: uno, 
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no sufrir de la polución de los resi-
duos orgánicos y del efecto inver-
nadero que produce su descom-
posición, y dos, tener una solución 
de combustible renovable e incluso 
creciente en la medida que crecen 
las ciudades, generando así más 
materia prima para suministrar más 
combustible a los ciudadanos que 
van a utilizar más vehículos”, com-
pleta.

La Argentina dispone de una legis-
lación específica para la promoción 
del Hidrógeno (La ley Nº 26.123), que 
fue sancionada el día 2 de Agosto 
de 2006. Impulsa la generación de 
energía a través de un paquete de 
iniciativas que alientan a los com-
bustibles alternativos, declarando 
de interés nacional el desarrollo de 
la tecnología, la producción, el uso 
y aplicaciones del hidrógeno como 
combustible y vector de energía.  
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Tras intervención del gobierno provincial, se 
normalizó el abastecimiento de combustibles 

Ex trabajadores de YPF bloquearon refinerías  

Después de tres días de tensión por el bloqueo de 
las refinerías de La Plata y San Lorenzo, el jueves 
6 de octubre YPF anunció la normalización de sus 
servicios. El bloqueo terminó tras el desalojo de 
los ex empleados de la empresa que ocupaban 
ambos ingresos por una protesta que llevaron 
adelante efectivos de Infantería de la Policía bo-
naerense, en cumplimiento de una orden judicial 
elevada por el gobernador Daniel Scioli. 

Una vez más, el abastecimiento 
de combustibles se puso en 

peligro. Octubre arrancó con una 
mala noticia para el sector: ex tra-
bajadores de YPF bloquearon las 
destilerías de las ciudades de La 
Plata y también la de San Lorenzo, 
en las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fe, complicando por algu-
nas horas el correcto suministro 
de gran parte de las estaciones de 
servicios emplazadas en esas pro-
vincias y alrededores. 

La pesadilla, finalmente, no se ex-
tendió por mucho. El jueves 6 de 
octubre la propia petrolera dio a 
conocer  un comunicado institucio-
nal anunciando el fin del bloqueo y 

la normalización de sus servicios: 
“Con la finalización de los blo-
queos en las terminales de des-
pacho en La Plata y San Lorenzo, 
en las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fe, respectivamente, YPF 
informa que quedó normalizado el 
abastecimiento de combustible. La 
compañía opera con normalidad 
en sus 16 plantas de despacho de 
combustibles en todo el país”.

El bloqueo terminó tras el desalojo 
de los ex empleados de la empre-
sa ocupaban ambos ingresos por 
una protesta que llevaron adelante 
efectivos de Infantería de la Policía 
bonaerense, en cumplimiento de 
una orden judicial.

“No se puede permitir que 20 o 25 
personas tomen de rehenes a mi-
llones de personas”, enfatizó en 
declaraciones el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli, quien dio la orden la noche 
del miércoles 5 de octubre para 
que la Guardia de Infantería intervi-
niese en el lugar, por lo que desde 
las 23:30 de ese día se pudo ingre-
sar y egresar con normalidad a la 
destilería. Tras una intimación judi-
cial, el mandatario dispuso el envío 
de los efectivos al lugar. 
Los ex trabajadores exigían el 
pago de una indemnización que se 
les adeuda desde la época en que 
el gobierno de Carlos Menem pri-
vatizó la compañía, en 1994, mora 
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que sólo puede hacerse efec-
tiva a través de una ley, hoy 
demorada en el Congreso.
Los manifestantes, que pre-
viamente habían sido adver-
tidos de la orden judicial de 
desalojo, acordaron en asam-
blea flexibilizar la medida y 
permitir la salida de cinco ca-
miones cargados por hora, 
pero finalmente fueron defi-
nitivamente alejados del lugar 
por la Policía.

Los ex trabajadores de la pe-
trolera explicaron que la me-
dida no estaba dirigida a YPF, 
sino al gobernador Scioli para que 
interceda ante el gobierno nacio-
nal. La norma que reclaman que 
se sancione permitiría el cobro de 
acciones que la privatización reser-
vó para ser distribuida entre los por 
entonces 35.000 empleados de 
YPF.

Según la petrolera, la destilería pla-
tense abastece a todas las estacio-
nes de servicio del sur de la provin-
cia de Buenos Aires. Entre ellas las 
que se ubican en la Autovía 2 y el 
resto de las rutas interbalnearias. 
Por jornada, de la destilería de La 

Plata habitualmente salen 120 ca-
miones. 

En tanto, la planta santafesina 
abastece al 100% de sus estacio-
nes de servicio de esa provincia y 
también, a las ubicadas en el norte 
de Córdoba y a algunas localida-
des de Entre Ríos.
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Los trenes lecheros
Empresas con Historia

Evocar a los trenes lecheros, 
permite recordar detalles de 

aquella vida pasada que no debe 
perderse de vista para no caer en 
el olvido, tiempos que hoy parecen 
un tema de la prehistoria a pesar 
que hace 50 años atrás aún se los 
podía ver en las formaciones junto 
a los de coches de pasajeros, los 
vagones de carga y al furgón circu-
lando por las vías todos los rama-

les ferroviarios.
En la pequeña aldea, la provisión 
de leche se hacía con los tambos 
próximos a la ciudad. Norberto 
Quirno tenía un despacho en Vic-
toria (H. Irigoyen) entre Tacuarí y 
Buen Orden (B. de Irigoyen) y se 
abastecía de su tambo del pueblo 
de San José de Flores (1823).
Desde esa época ya se bautizaba 
la leche, algunos lecheros se jun-
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taban a orillas del río para agregar-
le agua. A medida que aumentaba 
la población, los tambos se fueron 
corriendo para la campaña y ade-
más porque un “Reglamento de 
Tambos” de la Capital decía: “No 
podrán establecerse casas de va-
cas, yeguas, burras o tambos para 
el expendio de leche, sin haber 
tenido previamente permiso del 
Señor Intendente de la Municipali-
dad” (1883). 

El ferrocarril que se iba extendien-
do por todo el territorio comenzó 
a ser utilizado para el transporte 
de la leche y muchas estaciones 
empezaron siendo casillas de ma-
dera, donde se reunían los tambe-
ros a la espera del tren para que 
le transportaran la leche, tal es el 
caso de la Estación Haedo y de 
la de Francisco Álvarez, entre las 
más emblemáticas. 

El trabajo de tambo

El trabajo de tambo era realizado 
preferentemente por vascos es-
pañoles y franceses, arribados a 
estas tierras, vestían con sus clási-
cas boinas, alpargatas, chalecos y 
fajas. Desde lejos, era fácil, por las 
noches, distinguir los tambos, por 
los faroles encendidos.
Se levantaban bien de madrugada, 
primero ataban las patas y la cola 
del animal y con un cepillo lavaban 
las ubres. Ayudado por un banqui-
to de una pata atado a la cintura, 
se sentaba y comenzaba 
las tareas de ordeñe, el 
balde se iba llenando de 
espuma y leche gorda.
De los baldes se trasva-
saba el fluido elemento 
a los tarros limpios y ya 
con el carro cargado y 
atado a los caballos de 
tiro, a veces ayudado por 
un cadenero iba directa-
mente a las paradas o a 
la estación a esperar la 
llegada del tren, si llegaba 
tarde, justo a la hora de la 
partida del tren, cargaba 
rápido y le decía la canti-
dad de tarros al empleado 
ferroviario que lo anotaba 
en la planilla A veces se 
volvía con los tarros del 
día anterior, fácilmente 
identificados por el color 
de sus tapas.
Era frecuente que antes 
de regresar a su casa pa-

sara por el boliche, generalmen-
te frente a la estación a tomar un 
vaso de caña o ginebra y jugarse 

un partidito de truco o un chin-
chón. El tambo implicaba mucho 
trabajo, ordeñar, darle de comer a 
los animales, arreglar algún potre-
ro roto, ayudar a parir a las vacas 
preñadas, no había domingos y ni 
feriados.

Los trenes lecheros iban arribando 
a las zonas de consumo, paraban 
en las estaciones donde esperan 
los carritos lecheros. El horario de 
arribo era a partir de las 10 de la 
mañana aunque a veces podían 

llegar a las 5 de la tarde, por su-
ceder algún accidente, descarrila-
miento o por motivos climáticos.

En la Estación Liniers, lado norte, 
existía una importante plataforma 
donde estacionaban un número 
considerable de carros que car-
gaban la leche para el reparto del 
día siguiente, Por la tarde, a las 4 
pasaba un tren recolectando los 
tarros vacíos, que se acomodaban 
en la plataforma lado sur y como 
el muelle era de espacio reducido, 
más de una vez, por las trepidacio-
nes de los trenes, se venía abajo 
cayendo a las vías, provocando 
chispas y accidentes. Luego debía 
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Los trenes lecheros  
...continúa de pág. 25

armarse nuevamente la pila.

Carlos José Piñero comenzó, en el 
año 1.946 a trabajar de peón con 
Martín Ocanica, un vasco bueno. 
Le regaló el reparto, lo hacía en un 

triciclo llevando 10 tarros de leche. 
Después se compró un carro y a 
Olga, una yegua que no necesi-
taba mandarla, conocía el reparto. 
Comenzaba a las 2 de la mañana, 
tenía la llave de la mayoría de los 

clientes y por semana o por mes, 
cobraba. 

“No tenía clavos… me querían dar 
de comer, Doña María, todos los 
viernes me esperaba con un flan 
Bimbo sobre la mesa… Tenía una 
amistad increíble con todos ellos. 
Más de una vez me corrió la ambu-
lancia que controlaba con un apa-
rato (el pesaleche o lacto densíme-
tro) la densidad de la leche… Debía 
medir 28… A pesar que le ponía 
agua nunca tuve problemas…”.

A partir de la década del 50 se 
comenzó a prohibir en la Capital 
el transporte de leche en tarros y 
estos trenes lecheros dejaron de 
prestar servicios., entonces los 
tamberos esperaban en la orilla de 
la ruta los camiones cisterna con 
refrigeración, donde se volcaba la 
leche y luego los trasladaban a las 
usinas para su posterior pasteuri-
zación y embotellamiento.

Hoy el término “trenes lecheros” 
quedó como una expresión para 
señalar un transporte lento, que se 
detiene en todas las paradas. Pero 
en todos esos años, estos trans-
portes ferroviarios fueron muy úti-
les y necesarios para el abasteci-
miento de la población.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios 
de transporte ferroviarios y carre-
teros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar
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“Todavía no está resuelto cómo quedará el precio 
de los biocombustibles entre enero y abril”

Entrevista con el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles 
e Hidrógeno, Claudio Molina

La demora en la publicación de parte del Go-
bierno nacional sigue afectando, en tanto, a las 
transacciones de la primera parte del año: toda-
vía hay una larga negociación en curso entre las 
productoras de biodiesel y las petroleras. “Esta 
situación, de no revertirse, podría generar pérdi-
das a la industria en el primer cuatrimestre, pero 
a la fecha, no está resuelta”, advierte Molina.

Durante el primer cuatrimestre 
del año, el Gobierno nacional 

interrumpió la publicación del pre-
cio oficial del biocombustible. “En-
tre enero y abril, por lo tanto, los 
productores de biodiesel factura-
ron a las petroleras según el precio 
vigente en diciembre de 2010, es 
decir, $ 4268 por tonelada. Aunque 
siempre aclararon en cada factura 
que se trataba de un precio provi-
sorio, sujeto a un ajuste posterior”, 
advierte Claudio Molina, director 
ejecutivo de la Asociación Argenti-
na de Biocombustibles e Hidróge-
no. 

A fines de julio, la Secretaría de 
Energía publicó el precio oficial del 
biodiesel para los meses posterio-

res a abril de 2011: se trata de un va-
lor de 1256,6 dólares por toneladas, 
es decir cerca de 5152,2 pesos por 
tonelada. 
El precio en cuestión es un 1,4% su-
perior al promedio registrado por el 
precio FOB oficial de agosto para 
el aceite de soja crudo, insumo bá-
sico para el biodiesel: 1239 dólares 
por tonelada. Al momento de trans-
formar el aceite crudo en biodiesel, 
la industria recibe al aceite a su 
precio FOB, menos un 32 % de re-
tenciones, por lo que sin problemas 
puede vender el biodiesel con poco 
margen por encima del precio FOB 
del aceite. 

“La demora en la publicación de 
parte del Gobierno nacional sigue 

afectando, en tanto, a las transac-
ciones de la primera parte del año: 
todavía no está resuelto cómo fi-
nalmente quedará el precio entre 
enero y abril, y hay una larga nego-
ciación en curso”, apunta el refe-
rente. 

¿Los productores de biodiesel tu-
vieron pérdidas durante la primera 
parte del año?, preguntamos a Mo-
lina
 
En el mercado interno, el precio del 
biodiesel es determinado mensual-
mente por la Secretaría de Energía, 
aplicando una fórmula descrita en 
la Resolución 7/10, que contempla 
la evolución del precio del aceite, el 
metanol, los demás gastos de pro-
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ducción, los gastos de administra-
ción, comercialización y financia-
ción, y una utilidad. 
Sin embargo, la Secretaría de Co-
mercio congeló los precios de los 
combustibles líquidos entre enero y 
abril de este año, hecho que arras-
tró a que no se publicaran los pre-
cios de los biocombustibles. 
Esta situación, de no revertirse, po-
dría generar pérdidas a la industria 
en dicho cuatrimestre, pero a la fe-
cha, no está resuelta.
Por el lado de la exportación, los 
precios son en general rentables 
para la industria argentina de bio-
diesel.
 
¿Se estancaron las inversiones del 
sector? 

No, el proceso de inversiones conti-
núa en marcha, se van anunciando 
nuevos proyectos que permitirán 
contar con una industria de biodie-
sel de capacidad cercana a los 4 
millones de toneladas anuales para 
mediados del año próximo, y de 7 
millones de toneladas para fines de 
2015. Actualmente, apenas supera 
los 2 millones de toneladas. 
Por el lado del bioetanol, se están 
concretando importantes inversio-
nes en destilerías de cereales, que 
permitirán en poco tiempo más, 
cumplir con la obligación de corte 
de naftas con bioetanol al 5 %.
 
¿El horizonte de demanda dejó de 
mantener su franco crecimiento? 
 
No, en absoluto. La demanda viene 
creciendo en forma constante.
 
¿Hoy, con el nuevo precio, las ex-
pectativas a nivel local se incre-
mentan? 
 
El precio del biodiesel que fija la Se-
cretaría de Energía en el mercado 
interno permite operar a la industria 
con una rentabilidad razonable.
 
¿Se espera que las perspectivas 
locales acompañen a las buenas 
tendencias internacionales? 
 
La industria argentina de biodiesel 
es líder mundial. Ha posicionado 
al país como cuarto productor y 
primer exportador. En materia de 
bioetanol, la producción se orien-
tará al mercado interno, fundamen-
talmente.

Etanol y la gran necesidad de diversificar 

La industria azucarera mundial y argentina fue muy afectada en los últi-
mos tres años por eventos climáticos, que llevaron a una situación muy 
estrecha entre oferta y demanda de azúcar. En consecuencia, también de-
rivó en una significativa suba del precio del azúcar. 
Esa industria, hoy por hoy, no alcanza a atender la demanda de las compa-
ñías petroleras para cortar las naftas con un 5 % de bioetanol. Según uno 
de los principales referentes del sector de los biocombustibles argentinos, 
Claudio Molina, solamente pueden atender con su oferta no más de un 2 
% de corte y, por esa razón, “es fundamental la puesta en funcionamiento 
de las destilerías de alcohol de maíz”.
Un acontecimiento particular reafirmó esta gran necesidad de diversificar 
las materias primas para producir etanol: la clausura de uno de los princi-
pales ingenios azucareros del país. 
Tras una semana de intensos reclamos encabezados por el Gobierno de 
Santiago del Estero, a mediados de septiembre, Tucumán dispuso el cie-
rre preventivo de la destilería del ingenio La Florida por contaminación. 
Junto con Ledesma y Tabacal, la firma propiedad del Grupo Los Balcanes 
es responsable de la mayor parte del abastecimiento de etanol a escala 
nacional.
La medida fue adoptada luego de que los técnicos constataran, durante 
una inspección, que la fábrica volcaba un importante flujo de vinaza en el 
canal DP2, que desemboca en el dique El Frontal de Termas de Río Hondo, 
en Santiago del Estero.
Hasta tanto no se constate que la empresa no remedie ni tome las medi-
das solicitadas por los funcionarios tucumanos, se mantendrá cerrada la 
destilería. Mientras tanto, que una de las tres responsables del 60% de la 
producción de etanol en el país se encuentre inactiva preocupa al sector 
de los combustibles.

“En el caso particular de Tucumán, hay muchos problemas con el manejo 
de las vinazas, derivado de la producción de bioetanol, que si no es conve-
nientemente tratado, es muy contaminante. Hay un problema jurisdiccio-
nal entre Tucumán y Santiago del Estero por esta cuestión y las clausuras 
son consecuencias de este problema”, resume Molina y adelanta: “En-
tiendo que la industria azucarera está realizando importantes inversiones 
para saneamiento y entonces, el problema tenderá a resolverse favorable-
mente. No puedo descartar nuevas clausuras, pero reitero, el tema se irá 
solucionando”.
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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

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

Jul-11 1195958 20468 419310 148071

Ago-11 1214722 17375 421136 143188

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 1902 estaciones de carga  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Agosto 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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Colaboración: Fernando Parente
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 665541 857 44 24 478

Cap. Fed. 106584 143 15 4 73

Catamarca 6755 11 0 0 3

Chaco 222 0 0 0 0

Chubut 1482 3 0 0 3

Córdoba 200696 241 15 10 127

Corrientes 474 0 0 0 0

Entre Ríos 36840 58 3 3 44

Formosa 150 0 0 0 0

Jujuy 15225 27 1 1 11

La Pampa 8406 11 1 1 7

La Rioja 3208 3 0 0 2

Mendoza 132062 144 9 5 114

Misiones 170 0 0 0 0

Neuquén 12731 17 1 1 12

Río Negro 18592 26 0 0 20

S. del Estero 13964 33 2 1 6

Salta 28770 45 2 3 18

San Juan 30116 39 2 1 17

San Luis 23346 24 3 2 9

Santa Cruz 236 0 0 0 0

Santa Fe 125320 135 8 8 108

T. del Fuego 673 1 0 0 1

Tucumán 50896 84 5 3 26

Total País 1482459 1902 111 67 1079

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Octubre 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Enero 2011 - Agosto 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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 1965 13938 4405 108495 7175

Ago-11 2126 14171 4072 115448 7101

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

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

Metrogas S.A. 47892 47696 47735 45983 47369 42282 39556 44921 44874 46389 45793 48494

Gas Natural Ban S.A. 38935 46077 47104 45509 41090 42067 39428 45327 44689 36329 46418 48452

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
30064 29363 30373 29098 31427 29164 27688 30385 30357 31049 31445 34514

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24386 23903 24393 23208 24500 22550 21511 24360 24058 24812 24654 20655

Litoral Gas S.A. 22348 21658 22136 21178 22188 20465 19171 21457 21175 21989 21981 23205

Gasnea S.A. 3543 3390 3641 3427 3648 4036 3597 3735 3444 3470 3430 3805

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27602 26936 28021 27005 28717 29818 26854 27703 26354 26918 26580 27908

Gasnor S.A. 22406 21628 22091 21173 23098 20680 19639 21820 21999 22890 23058 24589

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
6050 5549 5641 5378 5866 5686 5369 5746 5536 5641 5516 5822

Total de gas 

entregado al GNC
223226 226200 231135 221959 227903 216748 202813 225454 222486 219487 228875 235839

Total de gas 

comercializado
3100767 2727628 2459290 2321201 2381896 2341213 2176492 2414553 2449799 2882959 3112163 3271296

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,20% 8,29% 9,40% 9,56% 9,57% 9,26% 9,32% 9,34% 9,08% 7,61% 7,35% 7,21%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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La Fundación Gas Natural Fenosa otorgó becas de 
estudio y negocios a PyMEs argentinas en España

En once años, la entidad impulsó las exportaciones de más de 1.000 pymes

Más de mil PyMEs argentinas 
empezaron a exportar sus 

productos gracias al apoyo de la 
Fundación Gas Natural Fenosa, 
mediante el programa Primera Ex-
portación que, además, organizó 
recientemente la visita de un grupo 
de veintidós empresarios a Barce-
lona, para establecer contactos co-
merciales y capacitarse en comer-
cio internacional en la Universidad 
Pompeu Fabra.

Estas PyMEs que iniciaron la acti-
vidad exportadora con el programa 
llevaron sus productos principal-
mente hacia los países del Merco-
sur (Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay) y a otras zonas del mun-
do. En lo que respecta a Europa, 
éste es el quinto viaje realizado a 
Barcelona con participantes beca-
dos del programa Primera Exporta-
ción, que impulsa la Fundación Gas 
Natural Fenosa en Argentina.

Las 22 becas otorgadas a empre-
sarios consistieron en la participa-
ción de un curso de nivel posgrado 
en negocios internacionales de 20 
horas de duración realizado en el 
Instituto de Educación Continua 
de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. Como complemento 
de la capacitación a 12 de ellos se 
les organizó reuniones de negocios 
con empresarios españoles intere-
sados en sus productos o servicios 

y en cerrar nuevos negocios.
En este marco, el grupo de em-
presarios que viajaron a Barcelona 
representó a diversos sectores de 
la economía argentina, como la 
industria del calzado, turismo, ma-
rroquinería, alimenticia, editoriales, 
juegos didácticos, entre otras des-
tacables.

En ediciones anteriores participa-
ron un total de 65 empresarios y 
se realizaron cerca de un centenar 
de intercambios comerciales con 
España. En línea de fortalecer ese 
vínculo, el presidente de la Cámara 
Empresarial Argentina en España 
y Director General de Chemo (una 
de las empresas del Grupo INSUD), 
Leandro Sigman, disertó en uno 
de los paneles su ponencia “opor-
tunidades de negocios de empre-
sas argentinas en España”. En ese 
marco, destacó “el rol de la cáma-
ra como generadora de redes de 
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La Fundación Gas Natural Fenosa otorgó ...  
...continúa de pág. 36

contacto entre ambos países para 
brindar apoyo a los empresarios ar-
gentinos que deseen potenciar su 
negocio en el mercado español”.
El director general de la Fundación 
Gas Natural Fenosa, Pedro Fábre-
gas, explicó que este progra-
ma se puso en marcha en 
Argentina hace once años, 
coincidiendo con una gra-
ve crisis que atravesaba el 
país, con el objetivo de ayu-
dar a las PyMEs argentinas a 
exportar, en una nación con 
poca tradición exportadora.

Así, más de 35.000 PyMEs 
argentinas capacitadas y ase-
soradas se beneficiaron de 
este programa, que permitió 
que más de 1.000 pequeñas 
y medianas empresas hayan 
iniciado sus exportaciones, 
algunas de ellas agrupadas en 
siete consorcios de exportación 
y una cooperativa, creados en el 
marco del programa.

Por su parte, la directora de Comu-
nicación y Relaciones Institucio-
nales de Gas Natural Fenosa y su 
Fundación en Argentina, Bettina 
Llapur, subrayó que “como resul-
tados de los viajes las empresas, 
además de capacitarse en temas 
referidos a negocios internaciona-
les, han logrado profundizar su in-
teracción con el mercado español 
lo cual se tradujo en nuevas opor-
tunidades de negocio”.

Acerca del Programa Primera Ex-
portación

El Programa Primera Exportación 
nace en 2001 y, d e s d e 
esa fecha hasta la a c t u a l i -

dad, 

presta ser-
vicio de asesoramiento gratuito 
en comercio exterior a empresas 
PyMEs, de cualquier rubro, radica-
das en Argentina, con el objeto de 
que las mismas inicien la exporta-
ción de sus productos.

Desde el Programa Primera Expor-
tación y la Fundación Gas Natural 
Fenosa se promueve la sinergia 
con otras entidades, tanto públicas 
como privadas para fortalecer los 
lazos en pos del desarrollo expor-
tador del empresariado PyME. El 
programa tiene una reputación ga-
nada en el mercado por sus innu-

merables convenios con entidades 
públicas y privadas, dictados de 
cursos, seminarios y asesoramien-
tos en forma gratuita.

Logros sumados del 
Programa desde 2001 al 2011:

- 11.515 empresas asesoradas
- 23.676 empresas capacitadas
- 1.002 PyMEs exportadoras
- 87 empresas becadas
- 56 millones de euros generados 
en exportaciones
- 7 consorcios de exportación
- 1 cooperativa exportadora.
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Un avaro estaba sentado a la 
puerta de un café, cuando un 

loco se le acercó y le pidió dinero 
para un poco de yogur. El avaro 
trató de ignorarle, pero el hombre 
se negó a irse y provocó un escán-
dalo.

Cuando otros escucharon los gri-
tos, le ofrecieron dinero al mendi-
go para que se marchara, pero él 
insistía en que sólo quería el dine-
ro del avaro. Al final, éste le dio al-
gunas monedas. Entonces el loco 
pidió más dinero, para tener algo 
con que acompañar al yogur. Pero 
esto ya era demasiado para el ava-
ro, que se negó rotundamente.

Aquella noche el avaro soñó que 
había ido al Paraíso. Era un lugar 
hermoso, lleno de ríos, árboles y 
hermosas flores. Después de al-

gún tiempo, empezó a tener ham-
bre, pero no podía encontrar ali-
mentos entre toda aquella belleza.

En aquel momento apareció un 
hombre extraordinariamente her-
moso y radiante. El avaro le pre-
guntó si aquello era verdadera-
mente el Paraíso y el hombre le 
dijo que sí. Entonces el avaro quiso 
saber dónde estaban las comidas 
maravillosas y la ambrosía del Pa-
raíso, de las que tanto había oído 
hablar.

El hombre se disculpó y se fue.

Al volver, le trajo un poco de yogur. 
El avaro le pidió pan para acompa-
ñar el yogur, pero el hombre res-
pondió:

“Puedo darte tanto yogur como 

quieras, pero no puedo darte pan. 
Todo lo que has mandado aquí es 
yogur”.

A la mañana siguiente, el avaro se 
despertó cubierto de sudor, decidi-
do a ser desde ese mismo día uno 
de los hombres más generosos de 
la ciudad.

Lamentablemente, los días pasa-
ron, y el avaro olvidó su sueño y su 
promesa.

Octubre 2011

El yogur del avaro






