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Ministerio de Energía y Minería
¿Plan de acción para las estaciones de servicio? 

que solo expenden GNC están 
atravesando un incierto pano-
rama motivado en la pérdida 
de volúmenes de venta y de 
rentabilidad, todo debido a 
las políticas tarifarias y decla-
raciones de funcionarios del 
Ministerio en contra del GNC.

Hasta el cierre de esta edición, 
con excepción de la Ciudad de 
Buenos Aires, el conurbano 
bonaerense y algunas locali-
dades del interior, las estacio-
nes de carga de GNC seguían 
sin poder comprar gas en boca 
de pozo,  a pesar que el Minis-
terio a través de la Resolución 
80 de este año, publicada en 
el Boletín Oficial del 05-ABR-
2017, le permitió nuevamente 
esa posibilidad.

Dr. Luis María Navas  
Editor

nes de servicio. Ni uno solo 
de los innumerables subsidios 
llegó a nuestro sector. El re-
sultado fue el cierre de más 
de 2.500 estaciones en todo 
el país. La sangría sigue exis-
tiendo y nada se hace durante 
la actual gestión. Peor aún: en 
este año y medio de la nueva 
administración las estaciones 

Desde el 10-DIC-2015 
no sabemos cuál es la 
política del Ministerio 

hacia las estaciones de servi-
cio que cumplen un rol esen-
cial en la economía de nuestro 
país. ¿Podría ser viable la eco-
nomía de un país sin estacio-
nes de servicio? 
La respuesta surge rápida-
mente. Sin embargo, día tras 
día  los expendedores siguen 
siendo los convidados de pie-
dra del banquete energético.

La realidad es cada vez más 
compleja ya que  las esta-
ciones enfrentan problemas 
operativos y pérdida de ren-
tabilidad por costos en per-
manente aumento.

Durante toda la gestión del 
gobierno anterior jamás hubo 
una política hacia las estacio-
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La Tienda de Conveniencia como 
imágen de una estación  
Los proveedores que abastezcan una tienda de conveniencia 
determinarán en gran medida el éxito o fracaso de la misma. Contar 
con buenos proveedores significa más, que contar con un producto 
de calidad y buen precio. 

Existen otros criterios o factores que se toman en cuenta al momento 
de decidirse por un determinado proveedor.
Experiencia; reputación; organización; atención al cliente y servicio 
post venta son puntos fundamentales al momento de una decisión.

Revista AES presenta a 4 proveedores líderes en sus rubros.

La empresa Saeco Vending 
& Professional en Italia fue 
adquirida por el grupo N&W, 

este último es el grupo más gran-
de en la fabricación de máquinas 
de vending, si bien la empresa 
sigue avanzando de manera in-
dependiente , ahora pertenece a 

Contamos con 30 Services Oficiales distribuidos en las 
principales provincias, estos atienden los clientes para 
máquinas en oficinas, estaciones de servicio, mini mercados, 
Vending y Profesional.
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...continúa de página 04

Proveedores de Minimercados

un grupo mucho más fuerte en el 
segmento de Vending & Professio-
nal, agregado a esto la capacidad 
y desarrollo que tiene Saeco so-
bre todo en el segmento de OCS, 
hace que hoy en día la empresa 
sea más sólida en los tres sec-
tores donde se consume café y 
bebidas calientes en general, ofi-
cinas, empresas, dependencias, 
hospitales, bares y restaurantes.

Hoy la empresa ocupa un lugar de 
privilegio, dentro del grupo N&W 
por los productos que fabrica y 
por el nombre, ya que es cono-
cido por el público en todos los 
segmentos.
 
2- Asistencia post venta

Contamos con 30 Services Oficia-
les distribuidos en las principa-
les provincias, estos atienden los 
clientes para máquinas en ofici-

nas, estaciones de servicio, mini 
mercados, Vending y Profesional. 

3- Innovaciones en rubro OCS

En este último tiempo hemos  
desarrollado nuevas máquinas , 
desde la Lirika OTC (One Touch 
Cappuccino), que es una máquina 
pequeña pero con la posibilidad 
de fabricar el Cappuccino en un  
solo toque de “botón” , esta má-
quina está orientada al segmento 
de oficina pero por eso no dejan 
de adquirirla muchas personas 
para uso domiciliario.

4- Innovaciones en rubro Pro-
fesional

Otro modelo que ha salido al mer-
cado es Saeco Nextage, esta má-
quina está orientada al segmento 
puramente profesional, teniendo 
un desarrollo sumamente innova-
dor, cuenta con cabezal ajustable 
en altura, de acuerdo a la bebida 
a preparar, posibilidad de utilizar 
dos tipos de café diferente, sumi-
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...continúa de página 06

Proveedores de Minimercados 

nistro de leche líquida y además, incluye un conte-
nedor de chocolate en polvo, con lo cual dispone de 
todas las opciones café, leche y chocolate.

También dentro del segmento profesional este año 
saldrá el modelo Idea Cappuccino Restyle, es el ya 
conocido Idea, pero con  innovaciones a nivel de fa-
bricación y un nuevo panel de comando más avanza-
do. Estará en el mercado en el mes de octubre.

5- Innovaciones en el rubro Vending

Finalmente para el segmento del Vending, ya está en 
el mercado el modelo “Iperautomatica”, es un mode-
lo pequeño con bidón de agua incluido, solubles de  
leche y chocolate, es una máquina muy compacta, 
ocupando poco espacio y entregando una gran gama 
de productos.

Jorge Marzullo
Gerente Comercial
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Proveedores de Minimercados 

...continúa de página 08

POTIGIAN GOLOSINAS es una 
empresa dedicada a la dis-
tribución de productos de 

consumo masivo, no siendo HOY 
el kiosco el principal destinatario, 
sino todo aquel Punto de Venta 
que pueda comercializar los pro-
ductos que ella distribuye.

Kioscos, Almacenes, Drugstores, 
Autoservicios Tradicionales, Esta-
ciones de Servicios, Locutorios, 
forman parte del HOY de POTI-
GIAN GOLOSINAS.

Potigian es la principal Empresa 
de distribución en este rubro, con 
entregas a NIVEL PAIS a más de  
8500 clientes activos al mes de 
Junio de 2017.

POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F. 
e I. se ha propuesto llegar en for-
ma directa a nuestro cliente en 
el interior del país, y profundizar 
los lazos con los mismos; esta 
estrategia de trato y/o comuni-
cación “uno a uno“, nos permite 
una gestión  personalizada en la 

“atención al cliente”.
Este proyecto de fidelización sos-

tenido desde el año 2001, nos ha 
permitido con empresas como 

Potigian es la principal Empresa de distribución en este 
rubro, con entregas a NIVEL PAIS a más de  8500 clientes 
activos al mes de Junio de 2017.
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Proveedores de Minimercados 

...continúa de página 10

ventas del interior del país.

En la actualidad ya no se trata de 
una venta directa, sino de un ser-
vicio sostenido que genera fideli-
zación más allá de la logística o 
del transporte en sí mismo.

Nuestra empresa con 76 años de 
trayectoria en el mercado, cum-
pliendo funciones comerciales 
y de operador logístico, propo-
ne una comunicación constante 
con sus clientes, y una integra-
ción real en su cadena de abas-
tecimiento, implementando este 
servicio de “Entregas Directas“en 
Capital Federal, GBA, provincia 
de Buenos Aires, Santa Fe y Pa-
raná (Entre Ríos).

Nuestra cobertura actual de en-
tregas directas alcanza un 65 % 
de nuestra cartera total de clien-
tes a nivel país.

POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F. 
e I. ha demostrado flexibilidad y 

tructura, tecnología y capacita-
ción de sus recursos humanos, 
factores que se constituyeron 
claves en un crecimiento sólido 
y sostenido, teniendo como prin-

cipal compromiso LA EXCELEN-
CIA EN DISTRIBUCION. De 
esta manera podemos decir que 
POTIGIAN GOLOSINAS S.A.C.I.F. 
e I. es EL ÚNICO OPERADOR IN-
TEGRAL  para este canal.

Nos adaptamos a cada uno de 
nuestros clientes. Estamos en un 
modelo dinámico y tanto el clien-
te como el proveedor deben cam-
biar y armar modelos “a medida” 
para cada segmento de negocio. 
Es así como POTIGIAN arma su 

Nuestra cobertura actual de entregas directas alcanza un 65 
% de nuestra cartera total de clientes a nivel país.

YPF, Esso, Shell y Petrobras, cre-
cer en forma conjunta en el canal 
petróleo, desarrollando entregas 
directamente en los puntos de 

saber adaptarse a las exigencias 
de este canal, implementando 
políticas de reinversión de utili-
dades en equipamiento, infraes-
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...continúa de página 12

Proveedores de Minimercados

Creemos que vamos a tener un 
segundo semestre muy bueno 
en ventas, impulsado en nuevas 
inversiones, desarrollo de estra-
tegias  y ofrecimiento de nuevos 
servicios para nuestros clien-
tes. Con la incorporación de los 
nuevos accionistas seguramente 
veremos en POTIGIAN un antes 

Somos líderes en el rubro, lo cual hace que seamos los referentes a consultar ante cualquier 
inquietud y/o asesoramiento. Cumplimos lo que decimos, simplemente somos la Excelencia 
en Distribución.

estructura en unidades de nego-
cios, unidades que se ajustan a 
cada necesidad, y si hablamos 
siempre de satisfacción y nece-
sidad, es porque de eso se trata 
este negocio, dar el SERVICIO 
adecuado en el momento justo, y 
en eso nos especializamos.

Somos líderes en el rubro, lo cual 
hace que seamos los referentes a 
consultar ante cualquier inquietud 
y/o asesoramiento. Cumplimos lo 
que decimos, simplemente somos 
la Excelencia en Distribución.

Son muchos los factores que nos 
diferencian con nuestra compe-
tencia: Distribución a nivel nacio-
nal, un equipo de ventas espe-
cializado para Capital y GBA, un 
C.A.P. (Centro de atención Perso-
nalizada) que atiende, asesora y 
orienta a cada uno de los clientes, 
Ofertas y promociones iniguala-
bles y un constante crecimiento 
que aportará nuevos negocios al 
canal.

y un después, trabajamos para 
ello.-
  
Pedro Candia
Director
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...continúa de página 14

Proveedores de Minimercados

Deco News S.A es una em-
presa dedicada a la pro-
ducción de muebles con-

temporáneos de máxima calidad 
con diseños a medida. Nuestros 
productos elaborados con materia 
prima de excelencia y maquinaria 
de última tecnología, nos permi-
te equipar diferentes ambientes y 
espacios.

Desde su producción, el mueble 
consta con un riguroso segui-
miento y control de calidad, hasta 
su colocación, en todo el país. La 
combinación de materiales como 
la madera, el acero, cristales y 
lacas nos diferencian en el mer-
cado.

Junto con nuestro equipo de tra-
bajo y diseñadores, Deco News 
S.A. ofrece asesoramiento perso-

nalizado, diseño de equipamiento 
y proyectos integrales para el ho-
gar, hotel o empresa.

Con el fin de mejorar nuestro 
comportamiento ambiental, de 
salud y seguridad; como así tam-
bién, los aspectos organizativos 
de la empresa, certificamos bajo 
las normas ISO 9001 Y 14001, 

garantizando nuestros productos. 

Basado en la visión de DECO 
NEWS S.A la Dirección define 
como Política Integral de la Cali-
dad, Ambiental, Seguridad y Sa-
lud Ocupacional:

• La satisfacción de las expectati-
vas de nuestros clientes actuales 

Con el fin de mejorar nuestro comportamiento ambiental, 
de salud y seguridad; como así también, los aspectos 
organizativos de la empresa, certificamos bajo las normas 
ISO 9001 Y 14001, garantizando nuestros productos.

ventas@deconews.com.ar

Proveedor oficial Shell y Axion
Amoblamientos para shops

/DecoNews.muebles

0249-154502506



ventas@deconews.com.ar

Proveedor oficial Shell y Axion
Amoblamientos para shops

/DecoNews.muebles

0249-154502506
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Proveedores de Minimercados

...continúa de página 16

• La relación con nuestros 
proveedores es de mutua colabo-
ración y cooperación técnica, ba-
sada en el entendimiento y respe-
to de esta política.

• Cada uno de los integran-
tes de DECO News S.A es res-
ponsable de la calidad de nuestro 
producto, del cuidado ambiental, 
de la seguridad y salud ocupacio-
nal por lo que fomentamos la ca-
pacitación, el trabajo en equipo y 
el desarrollo profesional de cada 
persona, como vía de crecimiento 
de la Organización en su conjun-
to.

• Concientizar al personal, 
proveedores y clientes sobre el 
cuidado del medio ambiente, la 
seguridad y la salud ocupacional.

• Prevenir la contaminación que 
se pudiese generar, las situacio-
nes de emergencia que pudiesen 
provocar un impacto ambiental 
significativo como así también to-
das aquellas situaciones que pu-

dieran afectar la seguridad y la 
salud ocupacional del personal de 
la organización y de aquellas que 
circunstancialmente se encuen-
tren en sus instalaciones.

• Cumplir con los requisitos le-
gales ambientales aplicables re-
lacionados a nuestros aspectos 
ambientales, como así también 
con aquellos relacionados con la 
seguridad y la salud ocupacional 
y otros requisitos a los que la or-
ganización adhiera.

Contamos con tres áreas especia-
lizadas para satisfacer distintos 
nichos de mercado, HOGAR, HO-
TELERIA Y ESTACIONES DE SER-
VICIO, lo que nos acerca aún más 
al trato personalizado con nues-
tros clientes.

Desarrollo tecnológico, calidad fi-
nal y continua innovación son los 
beneficios que consideramos rele-
vantes en nuestro producto.

Realizamos un servicio de entrega 

y potenciales.
 
• La mejora continua con criterio 
de eficiencia de sus procesos, el 
cuidado ambiental y la preven-
ción en materia de seguridad y 
salud ocupacional y del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional.

• La optimización de los procesos 
y competitividad.

Otro aspecto es el de la robustez y calidad de materiales 
usados en el mobiliario, característica que demanda el uso 
provocado por altas rotaciones de personas que lo utilizan las 
24 horas por 7 días a la semana
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imagen y producto en todas sus 
unidades de negocio, otro aspecto 
es el de la robustez y calidad de 
materiales usados en el mobilia-
rio, característica que demanda el 
uso provocado por altas rotacio-
nes de personas que lo utilizan las 
24 horas por 7 días a la semana.  

Las homologaciones que nos fue-
ron otorgadas por empresas de 
primer nivel para ser proveedores 
oficiales de las mismas (SHELL, 
AXION, CITROEN, SWISS MEDI-
CAL Y PROXIMAMENTE YPF) con-
solidan expectativas de crecimien-
to a mediano y largo plazo para 
nuestro negocio. 

Alejandro Ruggeri
Presidente

bajadas por las empresas para 
lograr una homogenización de 

llave en mano, con personal alta-
mente entrenado.

Somos proveedores oficiales de 
Shell, recientemente de Axion y 
en poco tiempo seremos de YPF, 
recibimos consultas de estaciones 
de bandera blanca, el tratamiento 
y la calidad de servicio que brinda 
Deco News para todos los proyec-
tos, es el mismo independiente-
mente de su envergadura,  

La empresa cuenta con un ser-
vicio posventa, para solucionar 
cualquier tipo de inconveniente 
que pueda surgir, como así tam-
bién todos nuestros productos 
cuentan con 2 años de garantía.

Las exigencias de los expendedo-
res son diferentes a las de clientes 
de otros rubros, requieren mayor 
celeridad para la conclusión del 
trabajo, con esto buscamos que 
nuestros clientes minimicen de 
forma considerable el lucro ce-
sante que genera la reforma de 
los shops. 

El mobiliario que utilizan las tien-
das de conveniencia es diferente 
al que instalan los locales de gas-
tronomía tradicional, el aspecto 
principal de diferenciación de este 
tipo de producto se relaciona es-
trechamente con la estandariza-
ción, las normas constructivas son 
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Grupo Bran S.A. nace hace 
11 años, desde el desa-
rrollo de equipamiento 

gastronómico específico para 
Tiendas de conveniencia de Esta-
ciones de Servicios.

Luego de la crisis del 2001, dejo 
de ser conveniente la importación 
de mercadería que abastecía este 
sector  y el mercado requería una 
sustitución local de alta calidad. 

Cabe destacar que es equipa-
miento específico y no del tipo 
de gastronomía tradicional, de 
hecho en su gran mayoría los 
elementos de cocción son eléctri-
cos, es así, como nuestra empre-
sa comenzó a desarrollar estos 
equipos y someterlos a prueba 
por parte de las compañías pe-
troleras.

Luego de realizadas las pruebas 
de calidad y aprobados los están-
dares, comenzamos a distribuir 
por todo el país el equipamien-
to tanto en el área de cocción, 

mantención de comidas, exhi-
bición y refrigeración ya sea de 
salón, como de depósito, para las 
Tiendas de las estaciones de ser-
vicio, posicionándonos como la 

empresa líder en la fabricación y 
comercialización de equipamiento 
gastronómico para Estaciones de 
Servicio.
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Contamos además con el servicio 
Post venta necesario para cubrir 
las garantías de calidad de nues-
tros equipos.

Trabajamos en el desarrollo de 
estándares especiales para nues-
tros clientes, personalizando y di-
ferenciando la imagen que cada 
compañía nos exige e innovando 
tecnológicamente para conseguir 
mayor eficiencia en prestación, 
rendimiento y consumos de los 
equipos.

La realidad es que lo requerimien-

tos son similares y las diferen-
cias quizás, se encuentran en las 
capacidades de los equipos y el 
monto de las inversiones; nues-
tra versatilidad para desarrollar 
equipos a medida con distintas 
capacidades productivas nos ha 
permitido satisfacer a ambos ex-

Trabajamos en el desarrollo de estándares especiales para 
nuestros clientes, personalizando y diferenciando la imagen 
que cada compañía nos exige e innovando tecnológicamente 
para conseguir mayor eficiencia en prestación, rendimiento 
y consumos de los equipos.
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Proveedores de Minimercados

...continúa de página 21

pendedores.

Pero realmente hoy la experien-
cia hace que se invierta en el tipo 

de equipamiento según la escala 
de la tienda, por lo que muchas 
veces un Estacionero privado in-
vierte mas que la propia compa-
ñía si su punto de venta es de alta 
rotación, es decir tanto compañía 
como particular entienden ya que 
dentro de un standard, la magni-
tud de la inversión será propor-
cional al punto de venta en par-
ticular.

La compañía siempre es funda-
mental para fijar los estándares 

Si bien hay una desaceleración del consumo en materia 
gastronómica, las estaciones de servicios están invirtiendo 
en la renovación de sus equipos y estándares de imagen por 
lo que hay un creciente movimiento de inversiones en el 
mercado en el cual Grupo Bran SA participa de forma muy 
activa.
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de equipamiento a utilizar dentro 
de las redes de estaciones.

Los requerimientos por parte de 
nuestros clientes son realmente 
variados pero  se destacan los 
exhibidores, ya sean refrigerados 
o calientes, potenciando la venta 
impulsiva, los equipos de cocción 
y los de almacenamiento.

Podemos destacar los exhibidores 
refrigerados tales como, Helade-
ras verticales vidriadas de 1 y 2 
puertas, Walk in cooler,  refrige-
radores abiertos (open coolers), 
pozos de frio exhibidores.

En el área cocción, las planchas 
de doble contacto hamburgue-
seras, las tostadoras continuas y 
automáticas, las freidoras de alta 
eficiencia, los hornos convecto-
res, entre otros.

Somos la empresa que más ha 
dedicado esfuerzos e inversiones 

en el desarrollo del equipamiento 
gastronómico estratégico para las 
tiendas de conveniencia en nues-
tro país, posicionándonos como la 
empresa líder del mercado.

Si bien hay una desaceleración 
del consumo en materia gastro-
nómica, las estaciones de ser-
vicios están invirtiendo en la 
renovación de sus equipos y es-
tándares de imagen por lo que 
hay un creciente movimiento de 
inversiones en el mercado en el 
cual Grupo Bran SA participa de 
forma muy activa, por lo que en 
lo particular, nuestra firma está 
con muchos proyectos en curso 
y creciendo en sus volúmenes de 
operaciones.

Facundo Muiña
Presidente
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Para reducir las asimetrías con Paraguay

Oficializan la prórroga del ITC para 
Posadas y Clorinda
El gobierno nacional oficializó la prórroga del ITC diferenciado para 
Posadas y la ciudad de Clorinda, Formosa, por lo que el beneficio 
regirá para ambas localidades, castigadas por las asimetrías con 
Paraguay, hasta el 31 de diciembre de este año.

La rebaja en el Impuesto a la 
Transferencia de Combusti-
bles había caído el 30 de ju-

nio por lo que algunas estaciones 
de servicio modificaron las tarifas, 
a la espera del decreto que final-
mente fue publicado con el núme-
ro 506/2017.

“Que ello se dispuso en considera-
ción de las asimetrías originadas 
en las variaciones del tipo de cam-
bio respecto de los combustibles 
similares que se comercializan 
en la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, 
y que traen como consecuencia 
que la población de la Ciudad de 
Posadas de la Provincia de MI-
SIONES, se traslade a la Ciudad 
de Encarnación de la REPÚBLICA 
DEL PARAGUAY -ciudades que se 
encuentran conectadas en forma 
rápida y directa por el puente in-
ternacional que las une- para ad-
quirir el combustible necesario 
para sus vehículos.”

“Que, tal como se señaló en los 
fundamentos del citado Decreto 
N° 1322/16, la Ciudad de Clorin-

da de la Provincia de FORMOSA se 
encuentra en iguales condiciones 
que las descriptas para la Ciu-

Se dispuso en consideración de las asimetrías originadas en las 
variaciones del tipo de cambio respecto de los combustibles 
similares que se comercializan en la REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY
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dad de Posadas, en cuanto a la 
incidencia de la diferencia de los 
precios vigentes en el mercado 
nacional para productos similares 
a los que se comercializan en las 
Ciudades de Asunción y de José 
Falcón, ambas de la REPÚBLICA 
DEL PARAGUAY, con las cuales 
está conectada en forma rápida y 
directa.”

“Que, no habiendo variado sus-
tancialmente las condiciones que 
motivaron las medidas adoptadas 
mediante el Decreto N° 1322/16, 
se considera conveniente exten-
der su vigencia hasta el 31 de di-
ciembre de 2017.”

El decreto lleva la firma del pre-
sidente Mauricio Macri, el jefe de 
Gabinete, Marcos Peña y el minis-
tro de Energía, José Aranguren.

El cruce a Paraguay, colapsado de autos
Las filas de autos que cruzaban en masa para cargar combustible lle-
gaban a alcanzar los 5 kilómetros. Cruzar el límite internacional podía 
llevar hasta tres horas.

En Encarnación, los precios de la nafta súper estaban entre 3 y 4 pesos 
por debajo de los argentinos y hasta 6 pesos respecto de las expende-
doras posadeñas que no estaban aplicando el ITC diferenciado.
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En Córdoba, un investigador del Conicet

Desarrollan telas nanoscópicas que 
sirven para almacenar GNC
Alejandro Fracaroli desarrolló telas nanoscópicas de uso industrial 
que contienen moléculas activas capaces de almacenar hasta seis 
veces más gas comprimido en automóviles, que un tanque normal.

En un trabajo publicado en la 
revista internacional Jour-
nal of the American Che-

mical Society y reseñado en la 
prestigiosa Nature Nanotech-
nology, el investigador logró di-
señar un MOF cuyos poros pue-
den atrapar aminoácidos capaces 
de reconocer ciertas sustancias y 
emular a las enzimas en su fun-
ción de transformar químicos ca-
talíticamente.

¿Qué son los MOF?

“Los MOFs son materiales crista-
linos porosos construidos a partir 
de la unión química entre una par-
te orgánica –bloques constructo-
res- y otra inorgánica –clusters-. 
Estos entramados metal-orgáni-
cos tienen una porosidad enor-
me, son como esponjas”, describe 
Fracaroli. En los materiales crista-
linos la estructura de un fragmen-
to se repite exactamente igual a 
lo largo de todo el material. Esto 
da origen a una estructura suma-
mente ordenada como la del dia-
mante o la sal de mesa. 

La principal diferencia, en el caso 
de los MOFs, es que su estructu-
ra cristalina comprende espacios 
vacíos o poros, que pueden ser 
aprovechados en diversas aplica-
ciones.

En la actualidad la principal utili-
dad de los MOF es la absorción de 
gases. La capacidad de algunos 
de ellos para almacenar metano 
o gas natural comprimido (GNC) 
llevó a que sean empleados en 
escala piloto por algunas empre-
sas químicas. “Lo interesante de 
estas aplicaciones es que un tan-
que de GNC, por ejemplo, lleno 
con este material tendría la capa-
cidad de almacenar mucha más 
cantidad de gas, por contradic-
torio que pueda parecer, ya que 
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En Córdoba, un investigador del Conicet

...continúa de página 26

los poros forman una especie de 
celdas donde el gas puede orde-
narse, en lugar de simplemente 
rebotar en las paredes”, explica el 
científico.

Actualmente son utilizadas en 
toda la industria química como 
catalizadores a gran escala, por 

ejemplo en el ámbito petrolífero. 
Una ventaja de los MOF sobre és-
tas es que, al tener una parte or-
gánica se puede modificar de ma-
nera más precisa la afinidad del 
poro por diferentes especies. De 
eso justamente trata el trabajo”, 
describe Fracaroli.

“Lo interesante de estas aplicaciones es que un tanque de 
GNC, por ejemplo, lleno con este material tendría la capa-
cidad de almacenar mucha más cantidad de gas, por con-
tradictorio que pueda parecer, ya que los poros forman una 
especie de celdas donde el gas puede ordenarse, en lugar de 
simplemente rebotar en las paredes”, explica el científico.
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Para impulsar los biocombustibles

Subirán el corte de etanol en naftas, 
pero con otros precios y motores “flex”
El Gobierno nacional tiene en carpeta una serie de medidas para 
impulsar los biocombustibles y la bioenergía, enfocados como 
“una política de Estado”. Entre ellas, un cambio en el esquema 
de precios para el etanol, junto con el aumento del corte con las 
naftas (a través de motores flexibles) y la aprobación de una ley 
de energías distribuidas.

Esta última norma, que ya tie-
ne predictamen de comisión 
de asesores en la Cámara 

de Diputados, buscará alentar la 
generación en pequeñas fuentes 
locales y que se vuelquen más in-
versiones en bioenergía a través 
de plantas con biomasas vegeta-
les o animales y residuos, entre 
otras, y la generación de biogás.

El secretario de Agregado de Va-

asegurado un cupo de provisión 
y también un precio (que ronda 
unos 90 centavos de dólar por li-
tro, según los funcionarios, que 
consideran poco competitivo en 
relación con otros países, como 
Brasil). Estos resortes de la ley 
de combustibles tienen vigencia 
hasta el año 2021.

Roulet participó de un seminario 
en el auditorio de la Sociedad Ru-

ral de Jesús María junto al subse-
cretario de Bioindustria, Mariano 
Lechardoy; el director nacional 
de Biocombustibles, Miguel Alma-
da, y el director nacional de Pro-
moción de Energías Renovables, 
Maximiliano Morrone.
El etanol de maíz o de caña de 
azúcar es un biocombustible que 
se mezcla con las naftas y hoy 
provee alrededor de un millón de 
metros cúbicos sobre un total de 

lor del Ministerio de Agroindustria 
Néstor Roulet adelantó que en el 
área de la Jefatura de Gabinete se 
está analizando el esquema jurí-
dico que posibilite en el futuro a 
proveedores de bioetanol partici-
par en una “compulsa de precios”, 
con la idea de lograr una mayor 
competencia en este mercado, 
afirma el periódico La Voz.

Con el régimen legal vigente, que 
permitió el desarrollo de la indus-
tria del etanol, las plantas pro-
ductoras (como las tres que es-
tán instaladas en Córdoba) tienen 
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ocho millones en los que se ubica 
el consumo nacional. La capaci-
dad de destilación convencional 
está en siete millones de metros 
cúbicos, lo que proyecta más po-
sibilidades para el etanol.

Según los funcionarios, el cupo 
de las etanoleras permite la pro-
visión de 917 mil metros cúbicos, 
versus un consumo de etanol 
que se ubicaría en 1,2 millones. 
“Nuestra idea es que una futu-
ra participación para el aumento 
de la mezcla no sea a través de 
cupo, sino que las petroleras pue-
dan establecer su demanda en un 
mercado de mayor competencia”, 
mencionó Roulet.

Lechardoy explicó que, en 60 
días, estará lista una evaluación 
de emisiones con un corte al 15 
por ciento en el laboratorio del 
Ministerio de Ambiente. Este pa-

rámetro ambiental se rige por 
normas europeas, más exigentes 
que las que tienen Estados Uni-
dos y Brasil.

Ante el pedido que habían hecho 
público los gobernadores de Cór-
doba, Juan Schiaretti, y el de Tu-
cumán, Juan Manzur, para ir con 
el corte al 15 por ciento, los fun-
cionarios anunciaron que eso no 

será posible.

“Se está analizando en la mesa 
consultiva asesora en el Ministerio 
de Energía, pero vamos a un au-
mento del corte por la vía de la in-
corporación de motores flex” (que 
permiten aumentar la proporción 
y el uso de etanol hidratado), es-
pecificaron.
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En el Complejo Industrial de Luján de Cuyo

YPF invertirá 114 millones 
de dólares en Mendoza
Será para ampliar la capacidad de producción de la 
destilería en el Complejo Industrial de Luján de Cuyo. 
“Hay 50 empresas y unas 1.600 personas trabajando 
en el pico”, dijo el CEO de YPF.

El presidente de YPF, Miguel 
Gutiérrez, y el gobernador 
de Mendoza, Alfredo Cor-

nejo, anunciaron una inversión 
de 114 millones de dólares en el 
Complejo Industrial de Luján de 
Cuyo, cercano a la capital men-
docina, para ampliar la capacidad 
de producción de la destilería.

“Hay 50 empresas y unas 1.600 
personas trabajando en el pico, 
40 de las cuales son empresas 
mendocinas para ampliar la capa-
cidad de producción en un 10% y 
generar eficiencia energética que 
equivale a 12.000 hogares con-
sumiendo todo un año”, señaló 
el presidente de YPF durante un 
acto celebrado en el Parque In-
dustrial Petrolero, sobre la ruta 
87, en Luján de Cuyo.

“La inversión, detalla “Cadena 3” 
será destinada a la mejora de la 
capacidad para 14 provincias en-
tre las que está Mendoza, en un 
año”, explicó el presidente de la 
petrolera.

Según explicó a la prensa el man-
datario, de manera conjunta se 
concretará la modernización de la 
unidad Topping III, que posibilita-
rá aumentar la capacidad de pro-
cesamiento de crudo y mejorar la 
operatividad de las instalaciones 
del Complejo Industrial Luján de 
Cuyo y será puesta en servicio al 
finalizar el paro de mantenimien-
to.

El proyecto, elaborado en su tota-
lidad por equipos técnicos de YPF, 
permitirá además incrementar la 
confiabilidad y garantizar conti-
nuidad de la operación, adecuan-
do la unidad a los nuevos están-
dares de la industria.
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“Es una actividad muy compleja 
técnicamente que requiere mu-
cha tecnología. Es de primer ni-
vel, muy superior en valor agre-
gado y en calidad, si bien es más 
chica que la de La Plata –la más 
grande de Argentina- , produ-
ce combustibles de mayor valor 
agregado, como el euro, que solo 
se produce en Mendoza, en esta 
destilería”, explicaron desde YPF.

“Lo que antes se hacía con una 
mayor intensidad energética, 
ahora se hace con menos energía 
y más producción, lo que signifi-
ca mayor eficiencia en el proceso 
para llegar al producto”, destacó 
Cornejo.

El Complejo Industrial Luján de 
Cuyo fue inaugurado en 1940 
y es hoy la refinería de mayor 
conversión de Argentina, ya que 
cuenta con una capacidad de re-

finación de 110.000 barriles de 
crudo por día, una capacidad de 
conversión equivalente y un Ín-
dice de Complejidad Solomon de 
11,4.

Abastece a 14 provincias, prin-
cipalmente en las zonas centro-
norte y parte de la zona este del 

país; en tanto que se elaboran 
casi todos los combustibles que 
YPF comercializa en el país: ga-
soil Infinia Diesel, gasoil minero, 
gasoil agro, JP1, kerosene, naf-
ta Infinia, nafta súper, propano, 
propileno y butano, entre otros 
productos.
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- ADEFA
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Ministerio de Energía y Minería
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Éstadísticas Estadísticas - Ministerio de Energía y Minería
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Colaboración Ing. Fernando Parente
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Juan trabajaba en una empre-
sa hacía dos años. Era muy 
serio, dedicado y cumplido 

con sus obligaciones. Llegaba 
muy puntual, y estaba orgulloso 
de no haber recibido nunca ni una 
amonestación. Cierto día, buscó 
al gerente para hacerle una pe-
tición:

- “Señor, trabajo en la empresa 
desde hace dos años con, bastan-
te esmero, y estoy a gusto con mi 
puesto, pero siento que he sido 
dejado de lado. Mire, Femando 
ingresó en un puesto igual al mío 
hace sólo seis meses, y ya ha sido 
promovido a supervisor.”
- “¡Aha!”, contesto el gerente. Y, 
mostrando cierta preocupación, 
le dijo:
- “Mientras resolvemos esto, qui-
siera me ayudes a resolver un 
problema. Quiero dar frutas para 
la sobremesa del almuerzo de 
hoy. Por favor, averigua si en la 
tienda de enfrente tienen frutas 
frescas.”
Juan se esmeró en cumplir con el 
encargo, y a los cinco minutos es-
taba de vuelta.
- “Bien, ¿qué averiguaste?”
- “Señor, tienen naranjas a la 

ge otra fruta, debo regresar para 
confirmar el pedido.”
- “Muchas gracias, Fernando. Es-
pera un momento.”

Entonces se dirigió a Juan, que 
seguía allí:
- “Juan, ¿qué me decías?.”
- “Nada señor... eso es todo. Con 
su permiso.”

venta.”
- “Y, ¿cuánto cuestan?.”
- “¡Ah!, no pregunté.”
- “Bien. ¿Viste si tenían suficien-
tes naranjas para todo el perso-
nal?.”
- “Tampoco pregunté eso.”
- “¿Hay alguna fruta que pueda 
sustituir a la naranja?.”
- “No lo sé señor, pero creo...”
- “Bueno, siéntate un momento.”

El gerente cogió el teléfono e hizo 
llamar a Fernando. Cuando se 
presentó, le dio las mismas ins-
trucciones que a Juan, y a los diez 
minutos estaba de vuelta. El ge-
rente le preguntó:

- “Bien Fernando, ¿qué noticias 
me tienes?.”
- “Señor, serían naranjas, las su-
ficientes para atender a todo el 
personal y si prefiere tienen plá-
tanos, papayas, melones o man-
gos. La naranja está a 1,50 euros 
el kilo; el plátano a 2,20; el man-
go 2,30; la papaya y el melón a 
1,80 euros el kilo.”
- “ Me dicen que si la compra es 
por cantidades, nos dan un des-
cuento del 10 %. Dejé separadas 
las naranjas, pero si usted esco-

Ascender por resultados






