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Nuevas imágenes

Las estaciones de servicio de 
manera constante innovan 
en su imagen para atraer al 

público consumidor. 

La competencia entre las estacio-
nes de servicio de las compañías 
petroleras es permanente y tra-
tan de embellecer sus estaciones 
de carga y tiendas. 

Estas innovaciones no escapan 
a los expendedores que forman 
parte de distintas banderas. 

Últimamente comenzaron a de-
sarrollarse las luminarias led que 
han traído un cambio muy impor-
tante en la iluminación de gran-
des espacios.

Las estaciones que solo expen-
den combustibles líquidos no tu-
vieron ningún inconveniente en 
cambiar sus antiguas luminarias 
por la nuevas luminarias led. 

Las ventajas son por demás com-
petitivas con relación a las tradi-
cionales lámparas alógenas. 

Poseen un sistema singular en 
cuanto a iluminación, resaltan 
los puntos a iluminar y le dan una 
presencia muy moderna a la es-
tación de servicio. 

Sin embargo, la ventaja aún más 
apreciada es su bajo consumo 
ante la misma capacidad de ilu-
minación. 

En estos momentos en que la 
energía eléctrica pasó a tener un 
costo de explotación importante, 
ahorrar consumo eléctrico ayuda 
a las cuentas del negocio.

Cuando lo expendedores comen-
zaron a instalar estas luminarias 
en las estaciones de carga de 
GNC, METROGAS SA interpretó 
de manera equivocada la norma-
tiva vigente y ordenó la desinsta-
lación de las luminarias led que 
inclusive habían sido certificadas 

por el INTI.

En resumen, METROGAS SA exi-
gió que las únicas luminarias led 
que se podían instalar en la pla-
ya de carga de las estaciones que 
expenden GNC fueran las aproba-
das para “división 1”. 

Sin embargo, es la “división 2” 
donde se ubica la playa de carga 
de GNC y de manera antojadiza 
exigía que en esa “división 2” se 
instalaran luminarias para “divi-
sión 1”, desvirtuando la norma y 
perjudicando a los expendedo-
res que tenían que desinstalar 
sus luminarias aprobadas y co-
locar otras más onerosas porque 

METROGAS SA sobre exigió sin 
ningún fundamento normativo y 
técnico las exigencias de seguri-
dad. 

Durante más de un año METRO-
GAS SA se mantuvo en el error y 
generó dudas entre las otras Dis-
tribuidoras.

El ENARGAS, finalmente, como 
Autoridad Regulatoria, desestimó 
los argumentos de METROGAS 
SA y permitió la instalación de 
las luminarias que la Distribuido-
ra rechazaba, sosteniendo en su 
parte pertinente: 

“Que en ese sentido, el In-
forme Técnico GGNC N° 
755/2016 es contundente 
respecto de que hay sobra-
dos argumentos técnicos y de 
seguridad para aseverar que 
las luminarias de tipo LED en 
cuestión, pueden ser instala-
das en las áreas clasificadas 
como división 2, sin que sea 
necesario cumplir con los re-
querimientos para clase 1 di-
visión 1”.

Dr. Luis María Navas
Editor

Iluminación Led
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GNC: reducen 16% el 
precio a los expendedores
El ministro Aranguren anunció que el gas en boca de pozo para 
este segmento bajará de 5,20 a 4,08 dólares por millón de BTU. 
Lo hizo en el marco de la presentación de los nuevos cuadros 
tarifarios desde octubre.

En el marco del anuncio del 
nuevo cuadro tarifario del 
gas, el ministro de Energía, 

Juan José Aranguren, informó 
que la revisión prevista también 
alcanza al Gas Natural Comprimi-
do (GNC).

En este punto, dijo que, en lu-
gar de elevar el precio del gas en 
boca de pozo a 5,20 dólares por 
millón de BTU (monto que se ha-
bía previsto a partir de abril de 
este año), se lo llevará a 4,08 
dólares a partir del 7 de octubre, 
fecha de vigencia de la recompo-
sición tarifaria.

Al igual que para el resto de los 
usuarios, a partir de ahora ha-
brá un aumento progresivo para 
llegar a 5,20 dólares recién en 
abril de 2018, redactó la perio-
dista Paula Martínez en La Voz, 
de Córdoba.

El ministro puntualizó que esto 
implica una reducción del costo 
del GNC que reciben las esta-
ciones de servicio, de un 16 por 
ciento en promedio.

El porcentaje en que esta dismi-
nución afectará el precio final del 
GNC que abonan los consumido-
res, dependerá de cada estacio-
nero.



5Revista AES 335  



In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

6 Revista AES 335

La Planta producirá el 30% del gasoil de la provincia

La Refinería 25 de Mayo 
está casi terminada
La planta está en los tramos finales de su construcción. Proce-
sará una parte del petróleo que se extrae en La Pampa y ya hay 
planes para levantar otras dos plantas: una de desulfuración y 
otra de isomerización.

La primera refinería de petró-
leo de La Pampa está en los 
últimos tramos de su cons-

trucción y en poco tiempo co-
menzará a producir. 

La planta destilará una fracción 
del petróleo crudo que se extrae 
en nuestra provincia y se estima 
que producirá el 30 por ciento del 
volumen de gasoil que se consu-
me en La Pampa. Cuando el cru-
do sea aportado por proveedores 

pampeanos, la Provincia recibirá 
regalías adicionales por la dismi-
nución de los gastos de transpor-
te, menciona el diario de la pro-
vincia, La Arena.

La moderna planta de refinamien-
to de petróleo empezó a cons-
truirse en 2013 y demandó una 
inversión millonaria por parte del 
principal socio del emprendimien-
to, la firma RefiPampa. 

Desde el inicio, la obra ha avan-
zado a paso sostenido y ya está 
en sus últimas etapas. La fecha 
de inauguración es el 15 de di-
ciembre.

La destilería es un emprendi-
miento con mayoría de capita-
les privados nacionales pero con 
participación de la provincia de 
La Pampa, ya que forma parte 
de las unidades de negocio de la 
petrolera provincial, Pampetrol.
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La Planta producirá el 30% del gasoil de la provincia
La Refinería 25 de Mayo está casi terminada
...continúa de página 06

RefiPampa eligió a la localidad 
de 25 de Mayo para la refinería 
por su ubicación estratégica en el 
escenario petrolero pampeano. 

La planta está emplazada dentro 
del área Medanito, una de las más 
productivas de la provincia, a me-
nos de 400 metros de la planta de 
tratamiento de crudo de Petroquí-
mica Comodoro Rivadavia (PCR), 
lo cual significa la ventaja de ser 
abastecida a través de un oleo-
ducto.

Gasoil pampeano

Una vez en marcha la planta ten-
drá una capacidad de refinación 
de 180.000 metros cúbicos anua-
les. “El gasoil que producirá re-
presenta el 30 por ciento del con-
sumo de la provincia”, explicaron 
los especialistas de la empresa 
durante la recorrida del jueves. 

Recordaron que mediante un 
acuerdo con DAPSA, la empresa 
ya refina 50 mil metros cúbicos al 
año en la planta ubicada en Dock 
Sud.

En caso que el crudo sea sumi-

nistrado por proveedores de la 
provincia, La Pampa recibirá un 
adicional en concepto de rega-
lías por disminución de gastos y 
transporte.

Desde su inicio en 2013, la firma 
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La Planta producirá el 30% del gasoil de la provincia
La Refinería 25 de Mayo está casi terminada
...continúa de página 08

emplea a más de 50 personas en 
forma directa; cuando entre en 
funcionamiento se sumarán 20 
más. La inversión desembolsada 
y la mano de obra generada “re-
presentan un impacto fenomenal 
para la actividad económica de la 
región”, destacó la firma.

Empresa nacional

RefiPampa es una empresa na-
cional que cuenta con más de 20 
años de experiencia en el sector 
a través de una red de estaciones 
de servicio y centros de distribu-
ción mayoristas en todo el país.

La empresa comercializa tanto en 
el sector mayorista como minoris-
ta y cuenta con una flota propia 
de más de 110 camiones que le 
permiten garantizar la trazabili-
dad de los productos entregados 
a sus clientes.

Con la puesta en marcha de la re-
finería la empresa se convertirá 
en la primera PyME que integrará 
toda la cadena hidrocarburífera: 
la exploración y producción de 
crudo, la refinación, el transporte, 
y su comercialización, tanto en el 
sector mayorista como minorista.

Mediante un acuerdo con DAPSA, la empresa ya 
refina 50 mil metros cúbicos al año en la planta 
ubicada en Dock Sud.

Arquitectura - Ingeniería - Proyecto y Supervisión de Obra de Estaciones de Servicio

Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 10°
(C1001AAT) C.A.B.A., +54 11 4310 4675
contacto@balko.com.ar - www.balko.com.ar
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Arquitectura - Ingeniería - Proyecto y Supervisión de Obra de Estaciones de Servicio
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Para operar juntos en la zona de Vaca Muerta

Pluspetrol se asocia con 
Shell 
El gobierno de Neuquén aprobó la reestructuración del bloque 
Coirón Amargo que permite a las empresas desarrollar y ampliar 
la participación en la región.

La reestructuración del bloque 
Coirón Amargo fue aprobada 
por el gobierno de Neuquén 

permitiendo a Pluspetrol asociar-
se con Shell para desarrollar e 
incrementar 10% su participación 
allí.

A partir de los acuerdos firmados, 
se estableció la división de Coirón 
Amargo en tres nuevos bloques 
con diferentes participaciones: 
Coirón Amargo Norte (CAN), Coi-
rón Amargo Sur - Oeste (CAS-O), 
y Coirón Amargo Sur - Este (CAS-
E).

Pluspetrol y Shell se asocian en el 
bloque CASO-O, que tiene mayor 
potencial en la formación Vaca 
Muerta, con el objeto de conti-
nuar avanzando en el desarrollo 
de activos no convencionales.

Ambos tendrán un 45% de parti-
cipación, Gas y Petróleo Neuquén 

un 10% y Shell será el operador. 
Además, Pluspetrol aumenta en 
CAN su participación a 55% y se 
convierte en el operador.

“Asociarnos con Shell representa 
una gran oportunidad para desa-
rrollar un área con alto potencial 
geológico como lo es el nuevo 
bloque Coirón Amargo Sur-Oeste, 
en Neuquén”, aseguró el Country 
Manager de Pluspetrol, Germán 
Macchi.

Coirón Amargo Sur - Oeste se en-
cuentra ubicado muy próximo a 
los bloques vecinos Sierras Blan-
cas y Cruz de Lorena donde ya 
existen varios pozos realizados 
por Shell.

La medida

El decreto admite la subdivisión 
del área Coirón Amargo, que 
estaba en manos de la UTE en-
tre Gas y Petróleo del Neuquén 
(GyP), Madalena Austral, Roch y 
APCO.

El bloque CAN continúa como 
Concesión de Explotación con-
vencional para la UTE conforma-
da entre GyP (10%), Madalena 
Austral (35%), y APCO (operador 
con el 55%).

Mientras que los bloques CAS-O 
y CAS-E fueron afectados a dos 
nuevas UTEs. En el primer caso, 
la sociedad está integrada por 

Ambos tendrán un 45% de participación, Gas y Petróleo 
Neuquén un 10% y Shell será el operador.
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Para operar juntos en la zona de Vaca Muerta
Pluspetrol se asocia con Shell…
...continúa de página 12

GyP (10%), APCO (45%) y se in-
cluyó a O&G Developmentes Ltd. 
S.A. (subsidiaria de Shell), que 
será la operadora con el 45%. 
Mientras que la UTE CAS-E que-
dó conformada por GyP (10%) y 
Madalena Austral (operador con el 
90%), manifiesta el portal iProfe-
sional.

En Coirón Amargo Sur Oeste se 

que tendrá 20 etapas de fractura. 
Será una de las perforaciones no 
convencionales más importantes 
que se han realizado hasta el mo-
mento en la cuenca.

El pozo será conectado y puesto 
en producción a la planta de pro-
ducción temprana de las áreas 
Sierras Blancas y Cruz de Lorena, 
que opera O&G Developments.

Mientras que la UTE CAS-E rea-
lizará tareas exploratorias en 
formaciones no convencionales 
durante un periodo de 16 meses 
(desde el 11 de julio de 2016 has-
ta el 8 de noviembre de 2017).

“Asociarnos con Shell representa una gran oportunidad para 
desarrollar un área con alto potencial geológico como lo es el 
nuevo bloque Coirón Amargo Sur-Oeste, en Neuquén”, aseguró 
el Country Manager de Pluspetrol, Germán Macchi.

perforará en 2017 un pozo ho-
rizontal en la formación Vaca 
Muerta con una rama horizon-
tal de 2.000 metros de longitud 
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En el marco del Simposio de Bioeconomía Argentina 

Hacia 2020 queremos llegar 
a tener disponible el doble 
surtidor, uno de alconafta 

y el otro de bioetanol puro”, ase-
guró Néstor Roulet, secretario de 
Agregado de Valor del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, 
para detallar luego -a Comercio y 
Justicia- que se trabaja para im-
plementar el uso de los motores 
“flex-fuel”, que permiten a los ve-
hículos funcionar con bioetanol a 
100% o con porcentajes indistin-
tos de nafta o biocombustible.

La medida habilitará la ven-
ta al público de bioetanol, y así 
se incrementará el mercado de 

biocombustible, dando vida y 
perspectivas a las empresas pro-
ductoras, indicó la redactora en 
economía Cecilia Pozzobón.

“Hoy estamos trabajando para 
mezclar la nafta al 12% con eta-
nol deshidratado”, explicó Rou-
let en el marco del Simposio de 
Bioeconomía Argentina Región 

Centro Pampeana, que se desa-
rrolló en la Ciudad de las Artes.

“Hay una posibilidad -que es la 
que desarrolló Brasil y que des-
pués de más de 10 años está 
más que comprobada- que es la 
de utilizar directamente el alco-
hol hidratado al 96%. 

En cuatro años, los autos 
funcionarán con alconafta 
y etanol
Es parte de la estrategia que quiere implementar el Ministerio 
de Agroindustria para dar vida y perspectiva a las empresas 
productoras de biocombustibles. Néstor Roulet, secretario 
de Agregado de Valor, aseguró que buscan replicar el modelo 
implementado en Brasil.

Se trabaja para implementar el uso de los 
motores “flex-fuel”, que permiten a los vehículos 
funcionar con bioetanol a 100% o con porcentajes 
indistintos de nafta o biocombustible
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Eso requiere una regulación es-
pecial de los motores y una nor-
mativa determinada, como la que 
tiene Brasil. 

Nosotros tenemos normas euro-
peas, tendríamos que cambiarlas, 
y a partir de ahí podríamos po-
ner en vigencia el doble surtidor, 
es decir, no sólo ofrecer alconaf-
ta sino también el alcohol puro, 
con lo cual una planta de etanol 
-como por ejemplo la de Villa Ma-
ría- podría proveer directamente 
de etanol los surtidores”, agregó.
Ya lo había mencionado el pro-
pio ministro de Energía y Mine-
ría, Juan José Aranguren, tiempo 
atrás, cuando manifestó que la 
Nación estaba trabajando para 
implementar el uso de bioetanol.

“Aranguren ya puso de manifiesto 
la intención de la gestión del pre-
sidente Mauricio Macri de cam-

biar la matriz energética, dán-
dole mayor participación a las 
bioenergías”, agregó Roulet.

Para el caso del biodiesel

En tanto, para dar vida a las em-
presas productoras de biodiesel 
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En el marco del Simposio de Bioeconomía Argentina 

en Argentina, Roulet adelantó 
que solicitaron a la Compañía Ad-
ministradora del Mercado Mayo-
rista Eléctrico (Cammesa) 50 de 
participación para abastecer los 
motores estacionarios delivery 
(usinas delivery) que son los que 

se utilizan para cuando hay fal-
tantes.

“Si logramos eso estaríamos su-
mando entre 500 y 600 mil to-
neladas más de biodiesel, más 
lo que utiliza el mercado interno 

que es de alrededor de un millón, 
más lo que se exporta, principal-
mente a EEUU, que es de alre-
dedor de 1,2 millón, más lo que 
se podría exportar a la Unión 
Europea, que dicen que nos va a 
llevar entre siete u ocho meses, 
pero a lo mejor dentro de un año 
podremos decir que la capacidad 
instalada estará en pleno uso y 
no ociosa, como ahora”, explicó.

En cuatro años, los autos funcionarán con…
...continúa de página 16
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Equipamiento sanitario en acero inoxidable

Nuevas alternativas para evitar el 
vandalismo y deterioro de los baños
Con la experiencia de una trayectoria de más de 50 años, 
Caaguazú S.A. -una empresa que pasó de un pequeño taller 
de calderería a una empresa líder en el diseño y fabricación de 
productos de Acero Inoxidable- continúa desarrollando su línea 
de Equipamiento Antivandálico para baño Institucional y Público 
brindando una solución sustentable para el vandalismo en los 
baños de las Estaciones de Servicio.

La instalación de los artefactos no requiere personal con 
mayor especialización ya que poseen características 
dimensionales similares a las de los artefactos de loza, lo 
que permite una compatibilidad total en caso de reemplazo.

La empresa cuenta con una 
oferta completa de equipa-
miento para el sector que 

termina por brindar una solución 
completa en materia de sanitarios 
y productos complementarios, 
ya sea provistos individualmen-
te o como sistema: lavamanos 

y sus cornisas laterales, ino-
doros, mingitorios, espejos y 
marcos para espejos; todos 
ellos antivandálicos y 100% 
fabricados en acero inoxida-
ble AISI 304.

La alta capacidad técnica de la 
firma y su sistema de trabajo 
la ha llevado a ser la referencia 
de especificación técnica de las 

obras con sus productos de línea, 
pero en muchos casos la infraes-
tructura o los requisitos del lugar 
de implantación requieren desa-
rrollos especiales que Caaguazú 
resuelve igualmente con su equi-
po de ingenieros.

El éxito de estos productos anti-
vandálicos está cimentado en que 
la firma posee una vasta histo-

ria en el desarrollo de productos 
para el sistema carcelario por lo 
que se garantiza un conocimien-
to especializado en temas como 
vandalismo, alto tránsito y du-
rabilidad, llegando incluso al de-
sarrollo de espejos a medida en 
acero inoxidable. 
Su presentación en la última 
BATIMAT 2016, llevó a la fir-
ma a mostrar su línea completa 
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Los productos requieren muy bajo mantenimiento dado 
que han sido diseñados estructural y funcionalmente 
para alto tránsito y poseen un sistema que disminuye 
considerablemente las tapaduras de la cañería.

de productos para estaciones de 
servicio, tren, subte, aeropuer-
tos, etc., desatacándose el lava-
manos con pulsador incorporado, 
el inodoro y el mingitorio y siendo 
motivo de una muy buena recep-
ción por parte de los profesiona-
les del sector como arquitectos e 
ingenieros.

Las razones por las que los pro-
ductos de Caaguazú S.A. son 
elegidos, comienzan con tres 
ideas centrales: 

1)   La instalación de los arte-
factos no requiere personal con 
mayor especialización ya que po-
seen características dimensiona-
les similares a las de los artefac-
tos de loza, lo que permite una 
compatibilidad total en caso de 
reemplazo. 

2)    Los productos requieren 
muy bajo mantenimiento dado 
que han sido diseñados estruc-
tural y funcionalmente para alto 
tránsito y poseen un sistema que 
disminuye considerablemente las 
tapaduras de la cañería. 

3)       En todos los productos 
las cañerías y anclajes quedan 
protegidos otorgándole sus con-
diciones anti sabotaje y anti van-
dalismo.

Algunas de las características 
principales con las que cuenta el 
equipamiento y que están vin-
culadas al funcionamiento, son: 
posibilidad de conexionado de 
ingreso-egreso de fluidos por pa-
red o piso, posibilidad de amure 
por fijación directa a pared o piso 
por tornillería anti desarme, posi-
bilidad de amure por tornillo pasa 
muros, mantenimiento directo in-
terno o desde el exterior en ámbi-
tos diseñados con plenos técnicos 
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Equipamiento sanitario en acero inoxidable
Nuevas alternativas para evitar el vandalismo…
...continúa de página 21

y diferentes modalidades de ac-
cionamiento de válvulas de des-
carga –ya sea de modo directo o 
pasa muros-. 

La firma que ya ha provisto a va-
rias estaciones, entre ellas Esso 
-Directorio 802, Caballito-, Petro-
bras -202 y Panamericana, Don 
Torcuato- y Petrobras -Almirante 

Brown 2704, Temperley-, se en-
foca en el 2016 a “continuar for-
taleciendo vínculos con el sector, 
ya que se propone una solución 
real a los problemas que surgen 
en los baños de las estaciones” 
comenta Fernando Badía, socio 
gerente de la Empresa; “es una 
tendencia mundial el uso de 
artefactos de acero inoxida-

ble en el baño público dadas 
las características de asepsia, 
higiene e inalterabilidad per-
durable”.
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Destacan la creciente presencia de vehículos eléctricos 

Primer Salón Latinoamericano de 
vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos, ya sea autos, motos o bicicletas, 
que no contaminan el medioambiente y son silenciosos, 
tendrán paulatinamente una mayor presencia en la Argentina, 
especialmente a partir de la licitación para la compra de 400 buses 
eléctricos encarada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación.

Esto no lo puede resolver la 
industria automotriz, sino el 
Estado, dijo el ministro Ser-

gio Bergman al inaugurar hoy en 
el hotel Hilton, junto con el minis-
tro de Modernización de la Ciudad 
de Buenos Aires, Andy Freire, y el 
ex automovilista Osvaldo “Cocho” 
López, el Primer Salón Latino-
americano de vehículos eléc-
tricos, componentes y nuevas 
tecnologías.

Para el rabino, el uso de los ve-
hículos eléctricos “forma parte de 
la visión estratégica” del país y 
es un “cambio de paradigma” ya 
que forma parte de un “gabinete 
nacional de cambio climático” que 
tiende a disminuir el uso de gases 
efecto invernadero.

Recordó que la Argentina suscri-
bió el Protocolo de París sobre el 
cambio climático y consideró que 
el cambio de matriz energética 
facilitará la generalización de los 
vehículos eléctricos, con el obje-
tivo de lograr un 8% de energías 
limpias.

“Hoy la Argentina está colapsada 
en su capacidad energética”, re-
cordó el ministro y tras destacar 
el éxito que tuvo la licitación de 
energías renovables citó la licita-
ción del proyecto piloto de com-
pra de 400 buses eléctricos.

En otro momento de su charla 
recordó que la generación de los 
autos eléctricos obligará a la ta-
rea conjunta con el ministerio de 
la Producción, ya que aún existe 
el limitante de circulación para 

este tipo de vehículo y con el mi-
nisterio de Energía, en virtud que 
la matriz energética actual está 

colapsada y llevará a implemen-
tar una suerte de red federal de 
energía limpia.
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 Destacan la creciente presencia de vehículos eléctricos 
Primer Salón Latinoamericano de vehículos eléctricos…
...continúa de página 24

A su turno, Freyre dijo que en el 
sector público se está innovando 
a “una velocidad exponencial” y 
al ejemplificar la velocidad de los 
cambios, recordó que cada dos 
años se duplica el stock de cono-
cimientos del mundo, que signifi-
ca que lo aprendido hoy tiene dos 
años de vigencia promedio.

“El sector privado corre a velo-
cidad, a través de sus empren-
dedores y luego viene el Estado, 
aggiornándose”, describió.

Otro de los presentes en la inau-
guración de la muestra de vehí-
culos eléctricos fue el ex piloto 
argentino de automovilismo de 
velocidad Osvaldo “Cocho” López, 
que asesoró como especialista en 
la flamante ley de transformación 
del autódromo de Buenos Aires.

El predio del autódromo, de 171 

hectáreas, será gestionado a tra-
vés de un fideicomiso por un pe-
ríodo de 30 años, que revitalizará 
al lugar e impulsará a la zona sur 
de la ciudad como Villa Lugano y 
la Comuna 8, según describió. 

También señaló que en febrero 
del 2017 se correrá la tercera ca-
rrera de Fórmula E (autos eléc-
tricos) y también se contempla 
un campeonato de karting para 
niños.

Luego, en diálogo con Télam, 
Cocho López dijo que “todas las 

fábricas automotrices del mundo 
tienen prototipos de autos eléc-
tricos” y recordó que en el año 
2024 estará disponible en la Ar-
gentina un auto eléctrico con 600 
kilómetros de autonomía.

Explicó que el auto eléctrico ac-
tualmente en Europa cuesta 20% 
más que un auto a nafta, pero los 
costos de su funcionamiento son 
50% menores que los autos tra-
dicionales.

Dijo que en la Argentina es la 
automotriz Renault la que desa-

“Hoy la Argentina está colapsada en su capacidad 
energética”, recordó el ministro Sergio Bergman y tras 
destacar el éxito que tuvo la licitación de energías renovables 
citó la licitación del proyecto piloto de compra de 400 buses 
eléctricos.
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rrolló más vehículos eléctricos y 
que Toyota cuenta con unidades 
híbridas, al igual que la automo-
triz Volkswagen.

“No se puede tapar el sol con las 

manos”, reflexionó López al aludir 
al uso del auto eléctrico.
Entre los autos presentes en la 
muestra se destaca el Emín fabri-
cado en China y comercializado 
en Uruguay. 

Tiene cero emisiones y es 100% 
eléctrico. Cuesta u$s 12.500 y 
tiene una autonomía de 80 kiló-
metros y es un auto de ciudad 
que el año próximo comenzará a 
ser fabricado en Uruguay.
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Con Y-TEC como anfitriona

Encuentro internacional de centros 
de investigación
Y-TEC, la empresa de ciencia y tecnología creada en 2012 por 
YPF (51%) y el CONICET (49%), fue anfitriona del Encuentro de 
Centros de Investigación y Desarrollo de ARPEL, la asociación 
regional de empresas del sector de petróleo, gas y biocombustibles 
en Latinoamérica y el Caribe.

Durante una enriquecedora 
jornada, más de 30 refe-
rentes de la industria, na-

cionales e internacionales, deba-
tieron sobre la importancia de la 
cooperación tecnológica para el 
futuro de la industria de la ener-
gía. 

Además, discutieron cómo sos-
tener un camino de intercambio 
para multiplicar ventajas compe-
titivas y desarrollar, en conjunto, 
nuevo conocimiento.

Carlos Colo, presidente del Direc-
torio de ARPEL y gerente ejecu-
tivo de Exploración y Producción 
de YPF, abrió la reunión. “Unas de 
las líneas estratégicas de ARPEL 
es fomentar y apoyar el desa-
rrollo tecnológico de manera que 
aporte sustentabilidad al negocio 
petrolero”, dijo.

Santiago Sacerdote, gerente ge-
neral de Y-TEC, señaló que “es 
muy importante la apertura de 
las empresas de tecnología a un 
modelo de innovación abierta” e 
invitó a los asistentes a participar 
de una red de trabajo en común. 

“Como centros de investigación 
debemos conocernos, entender-
nos y complementarnos”, agregó.

La agenda incluyó disertaciones 
de ejecutivos, especialistas en 
investigación y desarrollo, de 
Weatherford, Schlumberger, Ge-
neral Electric, Spectrum, del Ins-
tituto Mexicano del Petróleo y de 
la Internacional Energy Agency 
and Gas & Oil Technologies Im-
plementing Agreement.

Por la tarde, el encuentro se tras-
ladó a una mesa de debate don-
de directores de Investigación y 
Desarrollo de varias empresas 
líderes discutieron acerca de los 
nuevos mecanismos de colabora-
ción regional y los beneficios de 
la cooperación entre instituciones 
de I&D en América Latina. 

Intercambiaron también estra-
tegias y modelos de gestión de 
cada centro, sentando las bases 
para darle continuidad. 

El encuentro de centros del próxi-
mo año se realizará en el Institu-
to Mexicano del Petróleo.

Durante una enriquecedora jornada, más de 30 referentes 
de la industria, nacionales e internacionales, debatieron 
sobre la importancia de la cooperación tecnológica para el 
futuro de la industria de la energía.
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Ante problemas ambientales

En declaraciones a Radio 10, 
explicó que “la responsabili-
dad de Chevron se licúa y no 

aparece en ningún lado”.

El legislador agregó que “el con-
trato YPF Chevron fue firmado 
por dos subsidiarias offshore y las 
offshore se hacen para evadir im-
puestos”.

Las dos firmas en cuestión son 
“Chevron Overseas”, radicada en 
Islas Bermudas e “YPF Shale Oil 
Investment One, con sede en el 
distrito estadounidense de De-
laware.

El contrato en cuestión había 
otorgado la concesión por 35 años 
de la principal zona en Neuquén 
de recursos naturales del país, el 
yacimiento Vaca Muerta, que es la 
segunda reserva de gas no con-
vencional del mundo y la cuarta 
de petróleo no convencional a ni-
vel mundial.

Ayer, el ex senador nacional dio 
a conocer en una conferencia de 
prensa que “en la primera frase 
del acuerdo consta que Chevron 
Overseas es prestamista e YPF 
Shale Oil Investment One es to-
mador, o sea que no es una inver-
sión directa sino un préstamo que 
una subsidiaria off shore da a otra 
subsidiaria off shore”.

La estructura de sociedades off 
shore, según explicó Giustiniani, 
se inicia desde YPF, que tiene el 
control de una offshore en Uru-
guay llamada Wakler Investment 
S.A, que posee a YPF Shale Oil 
Holding LTD (con sede en Bermu-
das), que detenta el 100% de YPF 
Shale Oil Investment One.

Esa última firma es la controlante 
del punto final, que es una SRL 

en Argentina, llamada Compañía 
de Hidrocarburos No Convencio-
nal (CHNC), empresa subsidiaria 
que va a actuar con el operador, 
que es YPF.
A su vez, YPF Shale Oil Inves-
tment One tiene el control de YPF 
Shale Oil Investment Two, tam-
bién con sede en Delaware, que 
tiene el 10% de CHNC SRL.

“Lo que se planteó como una 
operación normal abre dos gran-
des interrogantes: todos sabe-
mos que las off shore se hacen 
para evadir impuestos, por lo cual 
puede que exista un perjuicio al 
fisco argentino”, mencionó el di-
putado santafesino.

En segundo término, Giustiniani 

Alertan que el “riesgo” de Chevron 
es “cero”
Tras difundir el contrato de concesión entre YPF y Chevron para 
explotar los yacimientos de Vaca Muerta, el diputado provincial 
de Santa Fe, Rubén Giustiniani, alertó que ante problemas 
ambientales “el riesgo de Chevron es cero”.

“El contrato YPF Chevron fue firmado por dos subsidiarias 
offshore y las offshore se hacen para evadir impuestos”



31Revista AES 335  

se preguntó si “a través de este 
esquema sofisticado se licúa la 
responsabilidad de Chevron, por-
que no aparece nunca y sabemos 
que el fracking es un método ob-
servado por contaminación am-
biental”.

“Se iniciará un estudio de este 
contrato con detenimiento y po-
ner a consideración de las orga-
nizaciones gubernamentales y 
periodistas para ver si hay perjui-
cio al país con este tipo de ope-
ratorias”, por lo que se entregará 
una copia al Congreso de la Na-
ción, a la Auditoría General de la 
Nación (AGN) y a la Defensoría 
del Pueblo.

El diputado socialista, de acuer-
do a la redacción de Ámbito Fi-
nanciero, consideró la obtención 
para dar a publicidad del contrato 
como “un triunfo del derecho de 

acceso a la información y de la 
transparencia”.

“Fuimos a la justicia porque cuan-
do enviamos una nota a YPF en 
octubre de 2013 nos contestó que 
no tenían obligación de dar ningu-
na información porque eran una 
sociedad anónima”, reseñó.

Luego, se presentó un amparo, 
que el 10 de noviembre de 2015 
después de un largo recorrido en 
la justicia, la Corte Suprema, “en 
un fallo ejemplar”, dijo que la in-
formación no es del Estado; el 
pueblo de la Nación argentina tie-
ne el derecho de acceso a la infor-
mación y ordenó a YPF a entregar 
una copia del contrato.

“Desde ese momento pasaron 330 
días de chicanas judiciales que co-
menzaron en febrero, cuando YPF 
no quería entregar la copia y en-
tregó una llena de tachaduras, en 
un 70 por ciento, alegando con-
fidencialidad”, explicó Giustiniani.
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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 Estadísticas - Enargas
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 Estadísticas 
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- ADEFA
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 Denominado “Green Liq”

Siemens desarrolla 
combustible ecológico 
La empresa alemana Siemens creó un reactor para convertir 
hidrógeno en metanol y producir un combustible ecológico, como 
alternativa a la gasolina y al diésel, que serviría a reducir los 
índices de contaminación en México. 

De acuerdo con la compa-
ñía, 20.4 por ciento de la 
contaminación del aire en 

el país se debe a las emisiones 
tóxicas por quema de combusti-
ble del sector trasporte, de he-
cho, se estima que los automó-
viles particulares generan 18 por 
ciento de dióxido de carbono. 

“Actualmente, 50 por ciento del 
petróleo que se consume en el 
mundo va destinado a crear ga-
solina para los vehículos y su uso 

está provocando daños irrever-
sibles al medio ambiente y está 
perjudicando la salud de los ciu-
dadanos”, argumenta. 

El proyecto de Siemes denomina-
do “Green Liq”, tiene como prin-
cipal objetivo la generación de 

De acuerdo con la compañía, 20.4 por ciento de la conta-
minación del aire en el país se debe a las emisiones tóxicas 
por quema de combustible del sector trasporte, de hecho, 
se estima que los automóviles particulares generan 18 por 
ciento de dióxido de carbono.
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combustible ecológico y la reduc-
ción de los gases contaminantes 
del aire. Green Liq usa el hidró-
geno para generar combustible 
ecológico, lo que resulta atractivo 
por no ser contaminante y por-
que al mezclarse con CO2 dentro 
del reactor incrementa la produc-
ción de metanol. 

De acuerdo con el reporte, otras 
de las ventajas que ofrece el re-
actor es que evita la recirculación 
de los gases, al simplificar el sis-
tema y sirve como amortiguador 
térmico al reducir los cambios de 
temperatura.
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LA CITA
Sería esta misma noche. 

Resolvió prepararse con 
tiempo. Empezó cuando la 

tarde tranquila del sábado empe-
zaba a transformarse en la noche 
agitada.

Primero, el baño reparador. Usó 
unas sales aromáticas que, vaya 
a saber quién, había dejado en su 
baño. Disfrutó de la fragancia y 
prolongó su estadía en el agua. 
Cerró los ojos y, durante un buen 
rato, repasó los momentos más 
felices de su vida. Luego, se lavó 
la cabeza bajo la ducha. Leyó con 
satisfacción que el shampoo que 
había elegido tenía acondiciona-
dor. Una sonrisa irónica se dibu-
jó en su cara cuando se enteró 
que, además, era desenredante. 
No había demasiado que desen-
redar. 

Se secó el cuerpo y la cabeza 
con movimientos suaves, como 
de caricias, y se ató la toalla a 
la cintura. Era el momento de la 
afeitada. Mientras se cubría la 
cara con la crema descubrió un 
par de arrugas nuevas. Se puso 
los anteojos y recurrió al espejo 
de aumento, que tenía al lado del 
botiquín. Confirmó su presencia y 
les dio la bienvenida a la fami-
lia. Reconoció que hacía rato que 
no le ponía tanta dedicación a la 
afeitada. Fue cuidadoso y preci-
so. Prefirió no usar la loción que 
le hacía arder la piel y optó por la 
crema con aloe vera. 

Aprovechó para emparejar el bi-
gote. Le eliminó un par de pelos 
rebeldes, que estaban fuera de 
línea o no aceptaban la tintura. 
Hizo un par de giros frente al es-
pejo. Primero con la cabeza, para 
verificar si las patillas estaban 
parejas. Luego con el cuerpo. Se 
puso de perfil, aspiró profunda-
mente y le pareció que estaba 
bastante bien. Exhaló, y pensó 
que no estaba tan mal. Fue ge-
neroso con el desodorante y se 
empapó con la colonia importada 
que se autorregaló para el día del 
amigo.

Para el peinado, cepillo. A cada 
pasada descubría entre las cer-
das, un par de cabellos que se 
habían suicidado. Los despedía 
con resignación pero sin dolor.
Ahora, al dormitorio, a vestirse. 
Ya tenía casi definido lo que usa-
ría. Por un momento pensó en la 
camisa de gemelos. Pero, sabía 
que tardaría demasiado en en-
contrarlos. Eligió la blanca lisa, 
que estaba lavada y planchada. 
Para la corbata no había opción, 
la italiana de seda de rayas obli-
cuas. Su habilidad para hacer el 
nudo, le permitió dejarla del largo 
exacto. Hasta la altura de la he-
billa del cinturón. El traje, el úni-
co, el de sus éxitos en la milonga, 
lo esperaba en la percha colgada 
del picaporte de la puerta. Prime-
ro los pantalones, luego los zapa-
tos. A estos, les había dedicado 
un buen tiempo de lustre, justo 
después del almuerzo. Estaban, 
brillantes. Se calzó el saco, aco-
modó el pañuelito en el bolsillo 

superior, una pequeña rociada de 
perfume y se sintió listo y prepa-
rado para el encuentro.

Justo en ese momento apareció 
ella. Como si hubiesen cronome-
trado los tiempos.
Él no la había visto nunca. Sos-
pechaba que ella lo tenía relo-
jeado desde hacía rato. Era alta 
y esbelta, le resultó agradable. 
Se lo demostró con una sonrisa 
de aceptación. Ella se la devolvió 
mostrando sus dientes blancos y 
alineados.

Vestía sobriamente, de oscuro, 
evitando hacer resaltar a la vista 
las formas de su cuerpo. La som-
bra producida por el rebozo que 
cubría su cabeza, le daba un aire 
de misterio. 
Como único adorno externo, lle-
vaba aferrada a la mano y apo-
yada apenas sobre su hombro 
derecho, la clásica guadaña. 

Francisco Mario Scurk






