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Requisitos para el funcionamiento de las 
estaciones de servicio

A medida que fueron pasando 
los años, mas requisitos se 
le exigen a las estaciones de 

servicio para que puedan funcio-
nar. 

A continuación detallamos todo lo 
que debe cumplir una estación de 
servicio en la Ciudad de Buenos Ai-
res que es muy similar al resto de 
nuestro país.

Estos requisitos son orientativos ya 
que en varios municipios pueden ir 
variando.

Estaciones de servicio de com-
bustible líquido

Funcionamiento:

• Debe poseer Libro de Registro de Inspec-
ciones. 
• Debe poseer habilitación, es local con Ins-
pección Previa (IP). 
• Debe poseer comprobante de transferencia. 
• Debe tener plano de habilitación (para super-
ficie de más de 500 m².). 
• La superficie en uso debe corresponder con 
la superficie habilitada. 
• Planos de instalaciones contra incendio. 
• Planos de instalaciones electromecánicas. 
• Planos de instalaciones de inflamables 
(SASH, sistema de Almacenamiento Subterrá-
neo de Hidrocarburos). 
• Plano de instalaciones sanitarias, instalacio-
nes térmicas, aprobado por organismo com-
petente. 
• Certificado de Evaluación de hermeticidad 
de la totalidad de los tanques del sistema de 
almacenamiento subterráneo de hidrocarbu-
ros. 
• Constancia de Inscripción en el Registro de 
Bocas de Expendio de Combustibles líquidos-
(Resolución  SE. Nº 79/99 y Resolución SE Nº 
1102/04). 
• Protocolo de contingencias. 

• Plano de evacuación y rol de incendio. 
• Inscripción como Generador de Residuos 
Peligrosos, Ley Nº 24051 y Decreto Nº 731/93. 
• Inscripción en el Registro de Emisiones de 
Fuentes Fijas.
• Últimos 3 (tres) manifiestos de transportes de 
residuos peligrosos 
• Certificado de tratamiento y disposición final 
de los retiros de residuos peligrosos efectua-
dos. 
• Últimas diez (10) planillas mensuales - Regis-
tro Diario de movimiento de combustible- Con-
trol de Pérdidas. 
• Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Co-
lectiva (actualmente con una medida cautelar 
en la justicia) 
• Inscripción en el Registro de Bocas de 
Expendio creado por Resolución de la SE 
1102/04 y 1104/2004
• Medición de Protección Catódica.
• Medición de Puesta a Tierra (PAT).

Estaciones de servicio con lava-
dero de autos

• Permiso de vuelco de AYSA, actualizado 
dentro de los 2 (dos) últimos años. 
• Declaración Jurada Anual actualizada (exigi-
da por la  Dirección  Nacional de Control de 
Contaminación de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, según Decreto 674/89 
y Decreto 776/92  Ordenanza 46956/93). 
• Últimos 3 (tres) manifiestos de barros resi-
duales. 
• Certificados de tratamiento y disposición final 
de los retiros de barros residuales, efectuados.

Seguridad

• Las derivaciones de los tableros eléctricos a 
equipos ubicados en las zonas definidas como 
peligrosas deben ser antiexplosivas y tener el 
sellador adecuado. 
• No debe haber cables expuestos de 220 V. 
• Debe poseer disyuntor diferencial en los ta-
bleros principales y seccionales. 
• En las zonas definidas como peligrosas no 
podrá haber fuentes fijas de ignición ni carga-
dor de baterías. 
• Debe tener baldes con arena u otro absor-
bente mineral. 
• Debe poseer tambor de arena con tapa de 
200 litros permanentemente  lleno de arena u 
otro absorbente mineral. 
• Debe poseer un extintor por isla ubicado a 
distancia no mayor de 10 m de cada una de 
ellas 
• Debe poseer un matafuego de 20 BC para 
inflamables, en el sector de carga y descarga 
de combustible. 
• Para más de 500m².  debe poseer hidrantes. 
• Debe tener rejilla perimetral, conectada con 
cámara decantadora, la cual debe encontrarse 
en buen estado de conservación y limpieza. 
• Venteos reglamentarios a los cuatro vientos 
y hacia arriba. 
• Detectores de gases con señal lumínica y 
sonora conectados con panel de control en 
planta baja. 
• Jabalinas de puesta a tierra. 

Con café bar- kiosco - maxi kiosco

• Habilitación como ampliación de rubro de la 
estación de servicio.

• Todo el personal que se encuentra desarro-
llando tareas en el mismo, debe tener libreta 
sanitaria. 
• Se debe tener presente la prohibición del 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 

Estaciones de carga de GNC

Funcionamiento

Similares condiciones a las de estaciones de 
servicio combustible líquido.

Seguridad

• Debe cumplir con todas las exigencias de 
la NAG 418 del ENARGAS y de la Resolución 
ENARGAS I 0281 de corresponder.
• SPCR (Sistema de Protección contra Rayos)
• Debe tener protección diferencial en tableros 
principales y seccionales. 
• Debe tener carteles indicadores, entre otros, 
de la prohibición de fumar en zona de compre-
sión y almacenamiento. 
• Debe contar con pulsadores de parada de 
emergencia (en isla de carga, oficinas etc., 
donde exista personal permanente durante el 
día y la noche). 
• Los elementos y accesorios que contengan 
equipos que posean generación de chispas o 
arcos eléctricos, cajas de interruptores, cajas 
de fusibles, etc., deben encontrarse selladas. 
• Debe estar inscripto como generador de re-
siduos peligrosos porque se generan residuos 
tales como trapos y estopas contaminadas 
con hidrocarburos, envases de lubricantes, 
barros, etc.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Expectativas e incertidumbre

La visión de los proveedores
Aprobación a los anuncios y cambios de conducción, inquietud frente a la 
apertura de mercados externos. 

Luego de 12 años de perma-
nencia de un gobierno con un 
definido modelo económico, 

la asunción de una conducción 
que representa un cambio de 180° 
en la dirección mantenida, ¿de qué 
forma es vista por los proveedores 
del sector?

Revista AES consultó su opinión 
acerca de la creación de un Minis-
terio de Energía con el ex CEO de 
una Petrolera Multinacional a la ca-
beza; la eliminación del cepo cam-
biario; la devaluación del peso y la 
posibilidad de que se amplíen las 
importaciones dentro del sector.

GRuPO BRAN
Equipamiento gastronómico 

específico para Tiendas de Estaciones 
de Servicios.

- “Por el momento no vemos ningu-
na medida concreta para incentivar 
la actividad, por el contrario, clara-
mente se está ajustando la economía, 
al menos hasta ahora, quizás cuan-
do se den a conocer los paquetes de 

Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería
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La visión de los proveedores

 ...continúa de pág. 04

Expectativas e incertidumbre

medidas económicas pueda aparecer 
algo que modifique esta tendencia, no 
es un juzgamiento hacia el nuevo go-
bierno, sino una visión objetiva de lo 
ejecutado hasta el momento.”

- “Preocupa es que se haya libera-
do el cepo del modo que se hizo, por 
ende, devaluado, se quiten retencio-
nes que resienten el consumo interno, 
se quiten subsidios, es decir un com-
bo letal, y sabemos que el sistema de 
consumo arranca desde los sectores 
más vulnerables para arriba.”

- “Además, no se han controlado 
precios de insumos importantes para 
las producciones, en nuestro caso 
metalúrgica, en donde hubo prime-
ro aumentos del 40% en dólares en 
insumos primarios, con tan solo la 
especulación de la devaluación, allá 
por noviembre, previo a la asunción 
del nuevo gobierno, y después ade-

más volvieron a aumentar, pero esta 
vez aplicado al tipo de cambio, lle-
gando en algunos casos a incremen-
tos superiores al 60%.”

- “La posibilidad de que se amplíen 
las importaciones dentro del sector 
claramente puede afectarnos.  El 

mundo está tratando de ubicar pro-
ductos a bajo costo, con el objeto de 
mover las fábricas, con economías 
que se manejan a Tasas de interés 
cercanas al 0, en algunos casos con 
deflación, realmente sin protecciones 
arancelarias a los productos impor-
tados que compiten con los que se 
fabrican localmente, va a impactar 
seriamente, esto también ya lo hemos 
vivido y claramente sabemos que de-
teriora el mercado.”

- “Asimismo, aclaro que no estába-
mos de acuerdo con las importacio-
nes restringidas para todo. Hay in-
sumos fundamentales para fabricar 
productos que no se conseguían, eso 
es incorrecto y también impacta ne-
gativamente en la economía, pero rei-
tero, creo que es esencial encontrar 
los mecanismos por el cual los pro-
ductos manufacturados en el exterior 
y que sean competencia local paguen 
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aranceles que permiten una compe-
tencia justa, como hacen todos los 
países serios del mundo.”

- “Igual estamos a la espera de medi-
das positivas para nuestra industria, 
el contexto lo amerita, y creo que 
bien manejado, con sentido de la res-
ponsabilidad sobre el conjunto de los 
sectores, podemos salir beneficiados 
todos, importadores, exportador y fa-
bricantes locales.”

Facundo Muiña

PGS – PASTORINO GLOBAL 
SERVICE

Servicios de Mantenimiento; 
Instalaciones Electromecánicas; 

Software de control; Representación 

y Venta de insumos; Accesorios y 
Equipos nacionales e importados para 

Estaciones de Servicios, 
Agro, Minería, Aviación y la industria 

en general.

- “Pese al breve lapso en que el nue-
vo gobierno se encuentra en el poder, 
estamos confiados en que se imple-
mentaran medidas para proteger a 
las PYMES, dando seguridad jurídica 
para el ingreso de nuevos capitales.”

- “En nuestra actividad, la liberación 
del cepo nos brinda la oportunidad 
de mejorar financieramente, debido a 
que se venían haciendo pedidos muy 
grandes por la suerte de aprobación 
de las DJAI, y nos obligó a ser poco 
eficientes con el stock.”

- “La devaluación ha generado un 
aumento en nuestros costos internos, 

debido a que la gran mayoría de los 
productos que comercializamos son 
importados. Además, los gastos de 
transporte, viáticos y combustibles 
han aumentado, siendo fundamenta-
les para nuestra actividad.”

Daniel Pastorino

PuMP CONTROL
Diseño, desarrollo y producción de 

controladores electrónicos, software 
y sistemas de control para los más 

variados usos.

- “Hay mucho que hacer en materia 
de Energía en nuestro país. Es por 
ello que crear un Ministerio es un 
primer paso que indica la importan-
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La visión de los proveedores

 ...continúa de pág. 08

Expectativas e incertidumbre

cia que se le está dando al tema. Es 
un buen síntoma.”

- “El tipo de cambio no nos ha afec-
tado. Somos una empresa de capitales 
nacionales que produce en Argentina. 
Conocedores de nuestra realidad te-

nemos la capacidad de adaptarnos al 
medio en que nos desempeñamos.”

- “El sinceramiento del tipo de cam-
bio era una necesidad, si, entre otras 
cosas, pretendemos relacionarnos co-
mercialmente con el mundo.”

- “Pensamos que esta medida dará 
un impulso a las exportaciones. Pon-
dremos foco en crecer en nuestros 
mercados en el exterior.”

- “No tememos a la posibilidad de 
competir con mercados externos. 
Nuestra capacidad de producir local-
mente tecnología de primera calidad 
es un plus diferenciador. Así lo ven 
nuestros clientes, ya que la produc-
ción nacional se traduce en rapidez 
de respuesta en tiempos de entrega.”

Omar Sebastiani

CIuDAD LED
Diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de artefactos de 
iluminación con tecnología Led.

- “Un Ministerio de Energía es una me-
dida sin dudas favorable, se le prestara 
más atención al sector, se escucharán 
las propuestas, existirán interlocuto-
res.”

- “La eliminación del cepo, pese a la 
devaluación, las consideramos como 
medidas positivas, nos permitirán im-
portar las partes que necesitamos sin la 
burocracia del pasado.”

- “La devaluación nos ha afectado en 
proporción a los productos importados 
que utilizamos en la fabricación.”

Jorge Leiman
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 ...continúa de pág. 10
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REDONHIELO
Fábrica de hielo Rolito, aguas 

minerales, saborizadas, 
desmineralizadas y gaseosas

- “Confío en que el gobierno incenti-
vará la actividad. La creación de un 
Ministerio de Energía, es una medida 
positiva, cuanto más específico sean 
los organismos, entiendo que más 
profesional y eficiente.”

- “Nuestros costos han aumentado, 
principalmente por el cambio de coti-
zación del dólar en cuanto a materia 
prima se refiere, como ser insumos 
para productos plásticos.”

Walter Giorgio

SuRTIGOM
Accesorios para estaciones de 

servicio; Industria; Transporte y Agro.

- “Creo firmemente en el cambio, lo 
único tengo reservas si el peronismo 
no va a obstaculizar para sacar pro-
vecho político.”

- “Las expectativas para nuestra ac-
tividad (y para todas) son las mejo-
res sin el cepo, la mayoría de nues-
tros productos son importados y así 
se va a terminar la especulación de 
los pocos que pueden ingresar pro-
ductos y manejar los precios, son los 
que hicieron grandes negocios con el 
cepo.”

- “No creo que la posibilidad de que 
se amplíen las importaciones dentro 
del sector vaya a perjudicarnos, por 
el contrario, nos beneficiará a noso-
tros y a nuestros clientes, porque los 
valores van a ser muy distintos, por 
ejemplo, el costo de un producto es-
pecífico que solicité para un trabajo 
en 2007 lo conseguía a u$s 157,00 
más IVA, hoy el que lo importa y lo 
tiene, lo cotiza a u$s 465,00 más IVA, 
basta comparar…”

- “Confiamos en que vamos a incor-
porar más personal, veremos cómo 
arranca el año, depende mucho del 
efecto que produzcan las medidas 
económicas y de los políticos que ha-
cen oposición.”

Raúl Miranda
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Expectativas e incertidumbre

TEkNIVEL
Desarrollo de dispositivos electrónicos 

y soluciones originales para la 
industria del combustible.

- “Considero que crear un Ministerio 
de Energía es una decisión acertada, 
es un tema demasiado amplio y vital 
para el país, que merece un trata-
miento dedicado.”

- “La convivencia con mercados ex-
ternos, trataremos de considerarla un 
desafío para mejorar la competitivi-
dad.”

- “La finalización del cepo y deva-
luación, deberían tener poco impac-
to, dependerá de cuanto se refleje en 
los costos nacionales. Pero por otro 
lado favorecerá las posibilidades de 
competir en mercados externos.”

Oscar Mundo

AIR WORLD
Fabricación de Calibradores 
electrónicos de neumáticos y 

Máquinas expendedoras de agua 
caliente.

- “Crear un Ministerio de Energía 
me parece una decisión acertada. Ese 
ministerio deberá trabajar ardua-
mente en la búsqueda de soluciones 
a la crisis energética que estamos vi-
viendo. Las energías renovables po-
drían ser alternativas fundamentales 
en el camino hacia la solución.”

- “Haber designado para ese cargo a 
un ex CEO de una multinacional no 
nos parece una decisión acertada, ni 
la persona más indicada creo que hay 
gente más capacitada en el país.”

- “La liberación del cepo conjun-
tamente con la devaluación en este 
momento no nos favorece, esperemos 
que se vaya regularizando. No nos 
parece una decisión acertada.
Nuestros costos se han incrementado 
en la misma relación.”

Gabriel y German Bosch
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Los nombres en Energía

El equipo de Aranguren
El Ministro de Energía ha ido presentando de manera ininterrumpida a los funcionarios 
que lo acompañarán al frente de la flamante cartera.
En su elección ha privilegiado gerentes de trayectoria en empresas privadas, jóvenes 
consultores y reconocidos especialistas.

El secretario de Recursos Hi-
drocarburíferos es José Luis 
Sureda, quien desde 1999 se 

desempeñó como vicepresidente 
de Ventas de Gas Natural de Pan 
American Energy (PAE), la firma 
que controlan los hermanos Carlos 
y Alejandro Bulgheroni en sociedad 
con los chinos de Cnooc.

Como secretario de Planeamiento 
Estratégico asumió Daniel Redon-
do, un ingeniero químico que desa-
rrolló gran parte de su carrera profe-
sional en Exxon Mobil, en las filiales 
de Argentina y El Salvador, donde 
llegó a ser CEO y presidente de la 
subsidiaria Esso Standard, y en car-
gos regionales con responsabilidad 
sobre América latina y el Caribe. 

Daniel Montamat
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El Equipo de Aranguren

 ...continúa de pág. 16

Los nombres en Energía

Se sumó Sebastián kind como 
subsecretario de Energías Reno-
vables, un ingeniero mecánico que 
trabajó como especialista en ener-
gía eólica en British Petroleum, fue 
jefe de Energías Alternativas de 
PAE y presidente de la firma ítalo-
argentina Aires Renewables SA, 
Jorge Martolini en Hidroeléctrica y 
Julián Gadano en Energía nuclear.

Al frente de la Subsecretaría de 
Refinación y Comercialización está 
Pablo Popik, un ingeniero químico 

recibido en el ITBA que trabajó un 
año en Repsol-YPF entre 1998 y 
1999 y luego pasó a Exxon donde 
desempeñó diversos cargos en Ar-
gentina, Sudamérica e incluso Es-
tados unidos hasta septiembre de 
2012. Los últimos tres años estuvo 
en la petrolera Axion. 

La petrolera estatal Enarsa, está 
conducida ahora por Hugo Balboa, 
quien hasta el mes pasado era di-
rector del proyecto de expansión 
de Axion y antes ocupó diversos 
cargos gerenciales en Shell, Pe-
com Energía y Sociedad Comercial 
del Plata.

En la presidencia del Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad 
(ENRE) estará Juan Garade, un 
contador público socio en Mana-
gement Consultants, quien antes 
de sumarse a esa consultora tra-
bajó casi once años como director 
de Planificación, Control y Regula-
ción de Edesur (marzo 2001-mayo 
2012) y antes de eso fue gerente de 
Planificación Económica de Edenor 
(octubre 1992-marzo 1998). 

Como director del ENRE irá Ricar-
do Sericano, quien trabajó en car-
gos gerenciales de Edenor desde 
septiembre de 1992 hasta agosto 
de 2010 para luego sumarse a la 
consultora RHS.

Daniel Montamat, ex secretario de 
Energía (1999-2000) será subse-
cretario de Escenarios y Evaluación 
de Proyectos.

Hugo Balboa - Enarsa

Sebastián Kind -  subsecretario de 
Energías Renovables
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A través de gasoductos del NOA

Evalúan comprar gas 
desde Chile
El gobierno nacional estudia inyectar el fluido a través de un gasoducto que conecta 
ambos países en el norte argentino.

El ministro de Energía, Juan 
José Aranguren, evalúa im-
portar gas desde Chile si el 

sistema energético del país llegara 
a necesitarlo. Así se los comunicó 
a los representantes de casi todas 
las petroleras, que no recibieron la 
noticia con mucha sorpresa: desde 
hace varios años pululan consulto-
ras que ofrecen este servicio, aun-
que hasta aquí nunca se concretó 
ninguna operación.
Según pudo reconstruir Roberto 
Aguirre para el diario Río Negro de 
dos fuentes que asistieron al en-
cuentro, el funcionario aseguró que 
evalúa la compra de gas 
a través del gasoducto 
Atacama, que conecta la 
región chilena de Antofa-
gasta con la provincia de 
Salta.

Se trata de un gran caño 
de más de 900 kilóme-
tros que se construyó en 
los 90 para abastecer a la 
zona minera del país ve-
cino. Fueron las épocas 
doradas del gas argentino, 
cuando los grandes ya-
cimientos como Loma la 
Lata parecían infinitos.

Todo cambió desde 2004, 
cuando la producción em-
pezó a caer en picada. 
Cuatro años más tarde, 
Argentina suspendió el en-
vío de gas al otro lado de 
la Cordillera, lo que generó 
una crisis diplomática con 
el país vecino.

Como una ironía del destino, ahora 
podría ser Chile quien abastezca a 
Argentina. Y ni siquiera lo haría con 
“gas propio”. El gobierno de Mi-
chelle Bachelet importa el 90% del 
recurso que consume por barcos 
en forma de Gas Natural Licuado 
(GNL).
La diferencia es que allí tienen dos 
terminales de regasificación que 
permiten bajar los costos a la hora 
de inyectar al sistema. Eso, su-
mado a contratos de largo plazo, 
podrían convertir al gas trasandino 
en una opción económicamente 
viable.

Según trascendió tras la reunión 
del lunes, la idea del Aranguren es 
sumar una boca de compra más en 
caso de que el gas escasee. Even-
tualmente, la operación quedaría a 
cargo de Enarsa.

A diferencia de Argentina, que re-
gasifica el GNL que compra a tra-
vés de buques alquilados, en Chile 
funcionan dos terminales. una de 
ellas es Mejillones, que está en la 
punta del gran caño que cruza la 
cordillera a la altura de Salta.
Hay proyectos para construir una 
tercera central, y una de las empre-
sas que busca entrar al negocio es 
Shell, la compañía de la que provie-
ne Aranguren.

La firma angloholandesa, además, 
es uno de los principales provee-
dores de gas licuado a Chile desde 
Trinidad y Tobago como integrante 
de la compañía Atlantic LNG. La 
reciente multimillonaria compra de 
BG Group también amplió el cupo 
de Shell en el país vecino.

GNL Mejillones
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Por considerarla inconstitucional

Córdoba derogó la tasa vial
Antes de perder un juicio que le iniciara la Nación, fue el punto final a la Tasa Vial Provincial habi-
tualmente llamada Tasa a las Naftas.

La administración provincial co-
braba un adicional desde hace 
dos años sobre el expendio 

de combustibles para generar un 
fondo de inversión en obras viales.

El gobernador Juan Schiaretti ru-
bricó el acuerdo con el Presidente 
de la Federación de Expendedores 
de Combustibles, Pablo Bornoroni. 
La medida se aplicará en las 560 
estaciones de servicio de la provin-
cia.

-“Estamos muy contentos con el ges-
to que ha tenido el Gobernador. Va-
mos a pasar una de las mejores no-
chebuenas. Anteriormente, no éramos 
competitivos en el mercado frente a 
otras provincias y habíamos perdido 
entre un 30 y un 40 por ciento en las 
ventas”, dijo.

Con el dictado de la Ley 10.334, 
publicada en el Boletín Oficial pro-
vincial, Córdoba derogó una medi-
da de la que fue pionera al estable-
cer la Tasa Vial Provincial en 2012, 
con destino a mantener y conser-
var las rutas provinciales.

Esa tasa debía ser abonada por 
quienes adquieren nafta o GNC 
para su consumo en Córdoba. Se 
le agregaba un importe por cada 
litro de nafta, y las encargadas de 
percibir e ingresar el impuesto al 
Fisco provincial eran principalmen-
te las estaciones de servicio.
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La medida fue bien recibida por los 
cordobeses y especialmente por 
los productores agropecuarios, uno 
de los sectores que más se opuso 
al establecimiento de la tasa. 

Tasas similares se han ido 
estableciendo por diversos 
municipios del país. En el 
conurbano bonaerense se 
destacan las que cobran los 
San Miguel, San Fernando, 
San Martín, San Isidro, Pilar, 
Hurlingham, Tigre, Malvinas 
Argentinas y Vicente López. 
En el interior de la provincia 
de Buenos Aires se cobra en 
Junín y Olavarría.

En la provincia de Jujuy, el 
Tribunal Superior declaró la 
inconstitucionalidad de esa 
clase de tasa que cobraba el 
Municipio de San Salvador.
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En laboratorios de Estados Unidos

El novedoso desarrollo de 
un químico argentino 
Una nueva tecnología desarrollada por un científico argentino podría revolucionar el fracking, 
práctica de la industria del petróleo cuestionada desde sectores ambientales. La investigación fue 
publicada en una revista británica dedicada a la química verde.

Carlos Fernández, oriundo 
de Río Tercero, provincia 
de Córdoba, doctor en Fi-

sicoquímica, egresado de la uni-
versidad Nacional de Córdoba y 
“defensor de la universidad públi-
ca”, según se autodefine, coordi-
na en Estados unidos un proyecto 
que busca lograr un fracking más 
amigable con el ambiente. En un 
laboratorio nacional, el Pacific Nor-
thwest National Laboratory, de Ri-
chland, diseñó un fluido inteligente, 
que podría minimizar el impacto 
ambiental de la producción en 
yacimientos de petróleo y gas no 
convencionales como Vaca Muer-

ta, en Neuquén. “Es una especie 
de gel, con propiedades reversi-
bles, que responde a estímulos, y 
puede usarse en presiones y tem-
peraturas variables”.

Su trabajo fue publicado por la re-
vista de la Sociedad Real de Quí-
mica del Reino unido Green Che-
mistry, dedicada específicamente 
a la química verde, como lo devela 
su nombre. Esto significó un mérito 
todavía mayor para un trabajo que 
avanza sobre una actividad que 
suscita controversias ambientales. 
La propia revista destacó que se 
trataba de una excepción basada Dr. Carlos Fernández
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en la solidez científica del trabajo 
de Fernández. Y el mes pasado el 
Instituto de Ingenieros Químicos 
Europeo (IchemE) lo premió como 
el proyecto de ingeniería química 
del año.

De acuerdo a la charla manteni-
da con Ignacio Jawtuschenko de 
Página 12, Fernández cuenta que 
todo comenzó hace tres años. La 
Secretaría de Energía norteameri-
cana les encargó el desarrollo de 
una tecnología “ambientalmente 
más amigable” para ser utilizada 
en fracking, tanto para la explota-
ción de energía geotérmica como 
hidrocarburífera. Y pusieron manos 
a la obra.

¿Cómo se efectúa hoy la extrac-
ción del petróleo no convencional?

El proceso completo incluye hacer 
una serie de perforaciones verti-
cales de 2 o 3 kilómetros de pro-
fundidad, que luego continúan de 
manera horizontal. Se introduce un 
caño de acero de carbono y entre el 
caño y la roca se inyecta concreto, 
que es una barrera impermeable a 
cualquier químico. Luego empieza 
el proceso de estimulación hidráuli-
ca o fracking, que no es más ni me-

nos que romper la roca madre para 
sacar las gotas microscópicas de 
petróleo que hay atrapadas en ella. 
Como es un tipo de roca que no 
tiene porosidad, la única forma 
de sustraerlo es rompiéndola con 
un fluido. Es decir, no es como el 
convencional, un manantial subte-
rráneo que fluye espontáneamente 
hacia arriba. Todo este proceso de 
inyección de fluidos para generar 
las fracturas consume una canti-
dad de energía muy grande y se 
efectúa generando condiciones de 
presión inimaginables. unas 200 o 
300 atmósferas de presión, depen-
diendo de la perforación: es una 
enormidad, calcule que para inflar 
un neumático se necesita una pre-
sión de apenas 2 atmósferas, y ya 
para eso se usa un compresor.

Además de toda esa fuerza bruta 
necesaria, ¿qué rol juega la quími-
ca en este proceso?

El fluido que se inyecta en los ya-
cimientos no convencionales es 
un 99 por ciento agua y un 1 por 
ciento un cocktail de químicos 
para modificar las propiedades del 
agua, que incluye bajar la tensión 
superficial, cambiar la densidad, 
acidez y la viscosidad. Entre esos 

químicos hay naftaleno, metanol, 
ácido fórmico, y una cantidad muy 
grande de tóxicos, al punto de que 
si llega a penetrar en un acuífero lo 
contamina de manera irreversible. 
Por eso Estados unidos y la unión 
Europea están queriendo regular lo 
más posible esta actividad…

Me imagino que sin demasiado 
entusiasmo por parte de las em-
presas. ¿De qué manera se piensa 
regular?

Apuntan a que las empresas pe-
troleras y geotérmicas reporten las 
listas de los químicos que utilizan. 
Pero las empresas no quieren, una 
para proteger la propiedad intelec-
tual y la patente de sus cocktails, 
y otra por el simple hecho de que 
son muy tóxicos. En Estados uni-
dos, 21 estados petroleros ya co-
menzaron a regular, pidiendo la pu-
blicación de los cocktails a más de 
500 compañías.

También se critica la cantidad enor-
me de agua que se necesita.

Sin dudas, y nuestro proyecto 
apunta a disminuir ese impacto 
ambiental. Esto es aún más serio 
cuando se fractura en zonas ári-
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das, donde el agua es escasa, y se 
la transporta cientos de kilómetros. 
El tratamiento de las aguas que flu-
yen una vez finalizado el proceso 
de fracking es costoso y no todas 
las compañías lo realizan. General-
mente terminan en piletas donde 
parte del agua se evapora, y parte 
se reinyecta en el siguiente pozo.

Cuénteme respecto de su desarro-
llo tecnológico que acaba de publi-
carse.

La idea es utilizar un componente 
innovador, un polímero denomina-
do polialilamina. Tiene la estructura 
química de un jabón, con un sulfa-
tante soluble en agua, que no es 
tóxico y se usa en medicina como 
vector de fármacos. Cada dos car-
bonos tienen un grupo amino, que 
es un grupo básico que puede 
donar electrones y reacciona con 
el dióxido de carbono, esto forma 
cientos de uniones químicas que 
transforman la solución acuosa en 
un gel de mayor volumen. Es un 
polímero estable hasta los 350 gra-
dos de temperatura. 

La idea consiste en agregar una 
fuerza adicional, que es la del fluido 
que quiere aumentar su volumen y 
no puede, porque está confinado. 
La idea es dejar de necesitar tanta 
fuerza bruta, y que la tecnología se 
apoye más en la reacción quími-
ca, para fracturar de manera más 
eficiente. En promedio, cada pozo 
petrolero requiere 16 millones de 
litros de agua para el proceso de 

estimulación de la roca. Con sólo 
hacerlo un 10 o 15 por ciento más 
eficiente, se economizan 1,6 millón 
de litros.

¿Cambiar los compuestos quími-
cos de los cocktails, o modificar las 
tecnologías, impactaría en la renta-
bilidad de las empresas?

Por lo que se ve en Estados uni-
dos, es una industria que lo que 
le interesa es que el petróleo sal-
ga, y no le importa mucho que 

procedimiento se usa. Hoy en día 
el proceso que va desde hacer la 
perforación hasta que el petróleo 
comienza a salir, que puede durar 
un mes, tiene un costo de unos 10 
millones de dólares por cada pozo. 
El 45 por ciento de ese costo ener-
gético es el de inyectar el líquido de 
fractura con bombas, a 300 mil dó-
lares por día. Respecto a nuestra 
tecnología, estimamos que el cos-
to de la producción del polímero es 
de 60 mil dólares por pozo, más 30 
mil dólares para el transporte del 

El novedoso desarrollo de un químico argentino 

 ...continúa de pág. 24

En laboratorios de Estados Unidos
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Recién estamos saliendo del labo-
ratorio. Hemos demostrado que 
este fluido es extremadamente ver-
sátil y se puede usar en un rango 
muy amplio de temperaturas, de 
50 a 350 grados centígrados. En 
los próximos meses realizaremos 
pruebas piloto en un laboratorio 
controlado, escalaremos luego a 
rocas mayores y luego iremos a 
terreno. Ya hemos conseguido los 
fondos para comenzar a realizar 
todos los ensayos de la tecnología 
hasta llegar a realizarlos en yaci-
mientos reales. 

Todavía no determinamos el lugar, 
aunque la flexibilidad de esta tec-
nología nos permitiría explotarla 
prácticamente en el lugar que de-
seemos.

¿Ven alguna posibilidad de aplica-
ción del proyecto en la Argentina?

Estuvimos en conversaciones con 
Y-Tec, el organismo de investi-
gación y desarrollo de YPF. Co-
nocimos gente muy capaz y con 
grandes ideas propias, que se mos-
traron muy interesados en nuestra 
tecnología. En este momento es-
toy trabajando para poder llegar a 
acuerdos de propiedad intelectual 
entre Pacific Northwest National La-
boratory e Y-Tec. 

En laboratorios de Estados Unidos

otro insumo necesario, el dióxido 
de carbono. 
Sin embargo, un simple análisis 
económico basado en la eficiencia 
con que el gel rompe la roca esti-
ma un ahorro de un millón de dóla-
res por pozo terminado. De todas 
maneras, no es sólo un tema de 
costo, sino también de responsa-
bilidad ambiental.

¿El polímero fracturaría la roca en 
forma más eficiente?

Sí, por tres razones. Por un lado, 
se requeriría de menos energía por 
bomba inyectora y menor canti-
dad de días de operación de estas 
bombas. Por otro lado, la cantidad 
de agua necesaria sería sustan-
cialmente menor, disminuyendo 
costos para su transporte y trata-
miento posfracking. Finalmente, el 
proceso de expansión de nuestro 
fluido es reversible. Simplemente 
disminuyendo la presión de dió-
xido de carbono el gel se vuelve 
líquido y permitiría recuperarlo en 
la superficie para reciclarlo. Esto 
permitiría la reutilización de los flui-
dos de fracking sin necesidad de 
transportar más agua fresca a los 
yacimientos.

¿Este compuesto también podría 
usarse para acceder a roca calien-
te y producir energía geotérmica?

–Al igual que con el petróleo, hay 
energía geotérmica convencio-
nal y no convencional. Es decir, 
a la roca caliente, que no es po-
rosa, se la fractura para aprove-
char temperaturas de hasta 350 
grados centígrados. Se usan dos, 
o más, pozos ciegos, unidos por 
microfracturas generadas durante 
el proceso de fracking. una vez 
que ambos pozos se encuentran 
comunicados por estas fracturas, 
se comienza con el proceso de ex-
tracción de calor. 

En un pozo se inyecta agua fría, 
para que del otro salga vapor que 
puede mover una turbina para pro-
ducir electricidad. Es como el ra-
diador de un auto, aprovechando 
ese calor natural subterráneo.

De cara al futuro del proyecto, 
¿cuáles son los pasos a seguir?
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En los primeros once meses

La venta de combustibles
subió 3,2% en el 2015
Las ventas de combustibles subieron 3,2% promedio en volumen en los primeros 
once meses del año pasado, tanto por su utilización en el transporte, como en el 
sector agropecuario. 

Según un estudio de la con-
sultora de Investigaciones 
Económicas Sectoriales (IES) 

difundido por BAE Negocios.

Durante el 2015 la producción de 
los principales combustibles, tuvo 
una expansión del 8,9% y las im-
portaciones del sector energético 
se derrumbaron 40,9%, mientras 
las exportaciones registraron una 
baja del 56,8% en valores, según el 
estudio difundido hoy.

Las ventas de combustibles arro-
jaron un alza en el 2015 como 
consecuencia del aumento de los 
precios internos registrado tras la 
devaluación.

Las ventas de combustibles en el 
mercado interno, en el acumulado 
de once meses de 2015, presen-
taron un panorama expansivo (un 
3,2% de ascenso interanual) con 
21.799 miles de m3, lo que refleja 
el mayor uso de gasoil y de naftas, 
tanto en el transporte como en el 

sector agropecuario.

La consultora indicó que la distri-
bución del mercado de gasoil en 
el acumulado de once meses de 
2015, continuó marcando a YPF, 
que, con el 58,5% del mercado, 
mantuvo el liderazgo.
El segundo puesto lo ocupó Axion 
(ex Esso), con el 15,4%; seguida 
por Shell, con el 13%; por Petro-
bras, con el 5,8%, y en el quinto 
puesto, aparece Oil Combustibles 
(la empresa de Cristóbal López), 
con el 5%.

El resto de los oferentes reunió el 
2,2% restante del total del mercaod 
de acuerdo con el trabajo de IES.

Según el estudio, en el mercado de 
las naftas, YPF mantiene también 
el liderazgo con el 56,9%; seguida 
por Shell, con el 17,9%; por Axion 
(Esso), con el 14%; por Petrobras, 
con el 5,2%; y por Oil Combusti-
bles, con el 3,6%, para completar, 
entre todas, el 97,6% del total ven-
dido en el acumulado de once me-
ses de 2015.
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Las exportaciones del sector ener-
gético en el acumulado de diez me-
ses de 2015 treparon a 1.886 mi-
llones de dólares, un fuerte 56,8% 
por debajo de igual periodo de 
2014.

Las importaciones totales de ener-
gía cayeron un fuerte 40,9%, al 
pasar de 10.219 millones a 6034 
millones de dólares entre el acu-
mulado de diez meses de 2014 y 
de 2015.

Como consecuencia de la dispar 
evolución entre las exportaciones 
e importaciones, el saldo negativo 
se redujo un 29,1% con respecto 
a igual periodo de 2014, ya que 
totalizó 4.149 millones de dólares 
según el informe de IES.
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Estadísticas

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE) El valor 0,38 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de oc-
tubre de 2015 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 septiembre pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa 
misma canasta en la Argentina costaba 0,62 centavos de peso en el mismo período.

Fuente: Montamat & Asociados

0.38IMPE 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Agosto 2014 a Noviembre 2015)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Ago-14 1116696 2273 508040 149985

Sep-14 1113866 2569 507231 145747

Oct-14 1159913 2701 535474 156555

Nov-14 1112967 2329 493155 159822

Dic-14 1123548 2948 545594 199092

Ene-15 1118938 2603 544966 206419

Feb-15 1014483 2457 490700 187757

Mar-15 1106594 2466 507568 187265

Abr-15 1268410 2120 512252 187243

May-15 1131770 2039 486246 180236

Jun-15 1163077 1948 488882 181166

Jul-15 1226191 2032 520172 202347

Ago-15 1063337 1930 499407 188968

Sep-15 1141514 2600 504891 192755

Oct-15 1171417 2615 527004 209016

Nov-15 1138933 2337 504110 196306

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas



DIC/ENE. Revista AES 33

 

Período

Enero 46766 34128 -12638,00 -27,0%

Febrero 54793 44074 -10719,00 -19,6%

Marzo 49747 52776 3029,00 6,1%

Abril 51346 46363 -4983,00 -9,7%

Mayo 50648 53286 2638,00 5,2%

Junio 53131 61221 8090,00 15,2%

Julio 54184 56213 2029,00 3,7%

Agosto 51112 59592 8480,00 16,6%

Septiembre 60317 61464 1147,00 1,9%

Octubre 47628 52209 4581,00 9,6%

Noviembre 41380 52526 11146 26,9%

Diciembre 52796 39415 -13381 -25,3%

Colaboración: Fernando Parente

Fuente: ADEFA
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1757

(*) El ENARGAS tiene registradas 1994 estaciones de carga  
 

510 84 10 30 32 165 25 56 11 19 33 12 82 42 34 38 45 25 17 27 121 23 9 26

316 51 5 25 5 124 16 68 2 19 18 6 89 19 13 6 18 20 13 0 165 28 0 41

286 50 1 18 2 66 16 28 5 2 7 5 18 16 3 5 4 2 1 0 81 7 0 14

201 38 6 7 3 72 9 27 6 2 4 2 8 13 5 12 1 7 11 1 68 8 1 3

145 17 1 0 23 17 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 13 19 0 0 1

105 13 3 7 0 33 14 17 0 1 1 1 8 6 0 0 2 6 4 0 47 5 0 7

41 1 0 0 1 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

0 0 3 4 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 5 0 18

24 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

4 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

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

5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4455

Fuente: Secretaría de Energía - Tipo de negocio: Estación de Servicios - Canal de Comercialización: Todos - AÑO 2015

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 804470 887 43 18 536

Cap. Fed. 83110 135 15 4 76

Catamarca 8618 11 0 0 4

Chaco 267 0 0 0 0

Chubut 1567 3 0 0 2

Córdoba 290580 262 22 12 190

Corrientes 576 0 0 0 0

Entre Ríos 44588 61 3 3 50

Formosa 248 0 0 0 0

Jujuy 25074 33 2 1 14

La Pampa 8345 15 1 1 7

La Rioja 2928 4 0 0 2

Mendoza 139866 150 10 6 129

Misiones 179 0 0 0 0

Neuquén 15983 18 2 1 12

Río Negro 16336 26 0 0 19

S. del Estero 21041 39 2 2 7

Salta 38073 53 4 3 23

San Juan 38412 40 3 3 21

San Luis 32495 26 4 2 11

Santa Cruz 241 0 0 0 0

Santa Fe 151973 136 16 8 124

T. del Fuego 623 1 0 0 1

Tucumán 65279 94 6 4 28

Total País 1790872 1994 133 68 1256

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SuJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Enero 2016

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
2014 2015

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

Metrogas S.A. 47255 48115 43199 39200 46040 44752 45685 45236 47359 46151 46923 48181

Gas Natural Ban S.A. 44874 49555 36948 31634 38986 42231 38742 38059 45604 48957 37717 48026

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
38046 38545 38351 34580 37075 36348 37894 37825 39469 39449 38223 40578

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24639 25668 23852 22556 25157 25289 25552 25332 26318 25877 25201 26518

Litoral Gas S.A. 23614 25313 23674 21767 24096 24084 24615 24711 25818 25155 24966 25965

Gasnea S.A. 4248 4636 4746 4613 4473 4286 4441 4180 4765 4443 4428 4727

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
29112 31281 32613 30266 30290 29190 29513 29156 30961 30311 30374 32065

Gasnor S.A. 25124 26622 24060 22534 24868 24754 25149 25612 27164 26691 25534 26838

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5533 5569 6215 5463 5592 5450 5445 5341 5662 5782 5459 5355

Total de gas 

entregado al GNC
242445 255304 233658 212613 236577 236384 237036 235452 253120 252816 238825 258253

Total de gas 

comercializado
2175953 2070470 2116719 2005631 2235541 2444968 2854731 3090193 3372711 3173503 2942968 2846499

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
11,14% 12,33% 11,04% 10,60% 10,58% 9,67% 8,30% 7,62% 7,50% 7,97% 8,12% 9,07%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Sin costo adicional

Acuerdo entre YPF y Visa 
permitirá extraer dinero 
de las estaciones de servicio
A través del servicio Extracash, los socios que realicen compras con Visa Débito podrán retirar 
hasta 2.000 pesos en efectivo al momento de la compra sin costo adicional.

La petrolera YPF y Visa cerra-
ron un acuerdo que permiti-
rá a los usuarios de la tarjeta 

poder extraer dinero en efectivo 
en las estaciones de servicio ubi-
cadas en la Ciudad de Buenos 
Aires, el Gran Buenos Aires, ciu-
dades de la Costa Atlántica y de 
diversos puntos del interior del 
país.

A través del servicio Extracash, 
los socios que realicen compras 
con Visa Débito podrán retirar 
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Sin costo adicional

hasta 2.000 pesos en efectivo al 
momento de la compra sin cos-
to adicional ya sea al abonar el 
combustible en la playa de esta-
cionamiento como en la tienda 
YPF Full.

El saldo se debitará de manera 
automática de la cuenta del so-
cio. Este acuerdo de VISA e YPF 
amplia la red de comercios ad-
heridos y se suma a los locales 
de Farmacity, Coto, Carrefour, La 
Anónima, Supermercados Co-
modín en Jujuy y Salta, Topsy en 
Neuquén, Supermercado Todo 
en Río Negro, Supermercados 
Cordiez, Hiper Libertad y Ama 
Hogar en Córdoba, en los que se 
puede retirar efectivo.
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A medida que el Acceso Oeste se 
va acercando a Luján, el entorno 
se vuelve despoblado. La vieja 

F-100 avanza con resignación. Viene 
sufriendo su propio desgaste y el calor 
de un verano agobiante. Es el momen-
to de desviar para la ruta 5. Al subir el 
puente que hace de empalme, el mo-
tor naftero lanza un ronquido doloroso. 
Quiere demostrar el esfuerzo que está 
haciendo. El conductor con un: no me 
podés fallar ahora, trata de conmover a 
su amiga la camioneta.

Mira para atrás. A la caja. El Gringo 
también se puso serio. Está acostado, 
al lado de lo que le ordenaron cuidar. 
Para demostrar que entendió la consig-
na, permanece con una de sus patas 
peludas apoyada sobre el envoltorio. El 
chofer se reconforta: buen perro. Re-
cuerda que le pusieron Gringo porque 
ella siempre pensó que era extranjero. 
El, sigue convencido que es un puro 
perro.

Apenas comienza la ruta se empiezan 
a alinear los restaurantes de campo. 
Nunca pudo llevarla a uno de esos. 
Pronto llega Mercedes. Mira el pueblo 
desde la cabina con cierta nostalgia 
y una sonrisa triste. Ahí vivió de pibe 
con unos tíos, cuando pensaba hacer 
la secundaria. La muerte del tío obligó 
a la tía a devolverlo al campo. Y a sus 
padres. 

Suipacha. Empiezan los sembradíos. 
La soja, el trigo, la cebada. Falta poco 
para Chivilcoy. Mira el tablero. Será ne-
cesario cargar nafta. Hay varias opcio-
nes. Piensa que la mejor, es la estación 
del Automóvil Club. Es vieja, no tiene 
bar y para poca gente. La entrada es 
de ripio. Las gastadas cubiertas ape-
nas esbozan un chirrido. Elige la prime-
ra isla. un veterano, de uniforme azul, 
se acerca con paso cansino. El ya tiene 
la tapa del tanque en la mano. ¿Lleno? 
Doscientos, y muestra los dos billetes. 
Está seguro que con eso alcanza ¿So-
cio? No. Se siente casi molesto por esa 
conversación que considera necesaria, 
pero no deseada. 

En la otra isla, se acomoda una combi. 
Bajan varios jóvenes. El veterano termi-
na y mientras va para la otra isla, como 
de mala gana, indica, tiene que pagar 
adentro. El va para la oficina. Mira de 
reojo a los recién llegados. un par se 
acercan a la F-100. uno de ellos alarga 
la mano por sobre el borde de la caja 
de la camioneta. El se para. Se tensa. 
El Gringo les muestra los dientes y los 
pibes, se alejan rezongando. Enton-

ces paga. Cuando 
sale, ve al veterano 
charlando con los 
de la combi. Que 
ni sueñe con una 
propina. Controla 
el tránsito y vuelve 
a la ruta. Hace rato 
que pasó el medio 
día. El pavimen-
to es una sartén 
dispuesta a freír a 
cualquier bicho que 
se anime a pisarlo.

Antes de llegar a 
Bragado, cruza el 
Salado. No está 
muy crecido. un 
grupo de flamencos rosados deambu-
la por el agua. Buscan alimento arras-
trando el pico por el fondo del río. Allí, 
con flamencos parecidos, quizás con 
alguno de esos mismos, piensa, se 
sacó una foto con ella. Fue en el primer 
viaje. El que hicieron cuando se fueron 
a radicar a El Palomar. Esa foto estuvo, 
por mucho tiempo, enganchada en el 
marco del espejo del dormitorio.
Repasa la historia. Estaba viviendo en 
una Villa. No quería llevarla allí. Su pa-
trón lo ayudó a alquilar una pieza en 
Morón. Entonces sí, la fue a buscar. 
Con esa misma camioneta. En ese 
entonces, prestada por el dueño de la 
Empresa. No tardó mucho en comprár-
sela. Se la pagó, con trabajo.
Conduce, como siempre, con precau-
ción. Sin embargo, en la caminera de 
la Siderúrgica de Bragado, un policía, 
se acerca a la ruta y le hace señas para 
que se detenga. La angustia le sacu-
de el cuerpo. Baja la ventanilla. Recibe 
el mensaje debe circular con las luces 
bajas encendidas. un respetuoso Si 
señor. Prende las luces y sigue. Se ol-
vidó de prenderlas cuando terminó de 
cargar nafta.
Después de Bragado, 9 de Julio. Al 
rato, Carlos Casares. Soja, trigo, ce-
bada, algo de maíz. Molinos, tanques 
australianos, alambrados y caminos 
provinciales de tierra. Algo de ganado y 
una ruta que necesita mucho manteni-
miento. A su derecha, se alcanzan a ver 
las vías semi abandonadas, de un tren 
que se resiste a pasar.
Son lugares que empieza a reconocer. 
Pronto llega al desvío. El que va a Pe-
dro Gamen, Partido de Pehuajó. Toma 
la huella con cuidado. Los amortigua-
dores se quejan cada vez que agarra 
un pozo. Durante casi veinte kilómetros 
irá levantando en el aire, grandes glo-
bos marrones de polvo.  
Ni pasa por su pequeño pueblo. Va en 

busca del arroyo. Donde se conocie-
ron. Del que supieron el nombre, sólo 
después que se fueron, gracias a un 
fortuito mapa: Arroyo del Moro.
No necesita buscar mucho. El lugar lo 
tiene grabado en la memoria. La cur-
vita, después del bosquecito de talas. 
Ahí era donde ella iba a mojarse los 
pies en los días de verano. Ahí se be-
saron por primera vez. Ahí fueron mil 
veces a quererse. 
A ese arroyo le prometió que volverían 
juntos cuando ella se enfermó. Primero 
el Posadas. Después, otros hospitales, 
otros médicos. Y siempre lo mismo: 
está muy grave. Ella, le pedía volver a 
Gamen, donde fueron más felices que 
en esta ciudad. Esta ciudad que no los 
quiere. 

Cuando esto terminara, volverían. Aho-
ra, está cumpliendo la promesa.
Detiene la camioneta a la entrada de la 
arboleda. Baja. Con toda la delicadeza 
que es capaz, casi con religiosidad, la 
levanta.  
Camina como llevando una ofrenda, 
hasta la orilla del arroyo. una vez en el 
suelo, se arrodilla a su lado. Comienza 
una larga conversación. El Gringo, en-
tre asustado y respetuoso, permanece 
alejado. Pero atento. Las sombras del 
anochecer van ganando el lugar.
El sonido del disparo se desparrama 
por todos los campos vecinos.
una bandada de torcazas asustadas, 
levanta vuelo. 

El Gringo se acerca lentamente. No re-
cibió ninguna consigna. Pero, sabe lo 
que debe hacer. Coloca su pata peluda 
sobre el pecho de él y apoya la cabeza 
sobre el hombro de ella.

Mario Scurk

El viaje de vuelta






