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El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma tiene un plan para 

clausurar estaciones de servicio
Es increíble pero cierto. El Director General de Control 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Federico Iglesias, que depende de la Agencia de 
Protección Ambiental dentro del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público ha desarrollado desde el año pasado, 
2017, un verdadero plan para clausurar estaciones de 
servicio que expenden combustibles líquidos y GNC.

Desde varias décadas las autoridades de aplicación de 
las estaciones de servicio han sido y lo siguen siendo la 
Secretaría de Energía, hoy Ministerio de Energía y Minería 
y el ENARGAS. La primera delegó varias funciones en 
las empresas auditoras homologadas y en el INTI para 
el control de la calidad de los combustibles. Mientras 
que el ENARGAS delegó en la Licenciatarias del Servicio 
de Distribución gran parte de su poder de policía.

En la Ciudad de Buenos Aires desde la sanción de la Ley 123 
de fines de 1998, que implementó el Estudio de Impacto 
Ambiental y de Adecuación Ambiental para las estaciones 
de servicio, el Gobierno de la Ciudad ha tenido una actividad 

legisferante con relación a las estaciones de servicio que no han sido debidamente comunicadas y dadas a conocer, 
salvo por su publicación en el Boletín Oficial. Gran cantidad de normas replican a las de la ex Secretaría de Energía 
y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Muchas estaciones de servicio incluidos los 
profesionales que la atienden se encuentran con el conocimiento de las normas cuando se producen las clausuras.

El Señor Federico Iglesias ha desarrollado, en representación del Gobierno de la Ciudad, un verdadero manual de 
clausuras con faltas que él considera muy graves dándoles a sus inspectores la atribución de hacer una clausura inmediata 
y preventiva que él mismo convierte en definitiva, desde su escritorio, a los pocos días. En definitiva un funcionario 
de rango de Director es suficiente para poner en jaque a todas las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires.

Si algo le faltaba a la actividad de las estaciones de servicio es tener a alguien que las persiga. Una 
vez que la estación es clausurada resulta bastante complejo volverla a habilitar por el laberinto 
administrativo en donde se ingresa con plazos que de ninguna manera se condicen con los de una clausura.

La clausura es un acto administrativo extremo que afecta directamente a la actividad del administrado 
y ciudadano que paga sus impuestos que en muchos casos lo puede llevar a la bancarrota sin que los 
funcionarios intervinientes, que cobran puntualmente su salario, tengan alguna responsabilidad. Mucho 
peor aun cuando la clausura es inmediata sin darle ningún plazo al administrado para que pueda evitarla.
  
En otras palabras, producida la clausura, poder levantarla lleva varios días, hasta semanas, con el peligro 
potencial de parar sin más trámite una actividad que posee almacenamiento subterráneo de combustibles líquidos.

El “manual de clausura” también incluye al expendio de GNC, llegando a su clausura por la eventual falta del 
Seguro Ambiental, que ha sido bastante cuestionado por su inutilidad práctica y gasto sin ninguna contrapartida 
para la estación de servicio.
 
Todos estamos a favor del medio ambiente y su preservación, pero eso no justifica clausuras que con tanto 
margen de discrecionalidad llegan a ser arbitrarias hasta convertirse en ilegales.  
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Evalúan cambios en la manera de comercializar el producto

YPF cambia el sistema de 
precios según la zona y horario 
de venta
El Ministerio de Energía dispuso desde octubre del año pasado la liberación de los precios 
de los combustibles después de 16 años, una medida que modificó por completo el 
mercado local.

A esto se suma que la petrolera estatal, que cumplía el rol de empresa testigo, dado que cuenta con el 
56,1 por ciento de las ventas globales, anticipó que ya no anunciará los próximos cambios en los precios 
de sus combustibles, al tiempo que esos precios serán diferentes según el barrio, el horario de la venta, la 
disponibilidad de combustible y la oferta y la demanda. 
De esta manera opera como otras empresas de consumo masivo.

Así por ejemplo operan otras 
áreas del negocio del consumo 
masivo como algunas cadenas 
de supermercados o las mismas 
carnicerías que establecen el 
precio del corte según el barrio y la 
disponibilidad.

Otras petroleras aguardan por la 
puesta en marcha de este esquema 
de negocios para la estatal, pero 
algunas ya se anticiparon con 
aumentos en sus combustibles.

Desde YPF indicaron que, “no está 
definido a partir de cuándo se 
producirá el cambio de estrategia, 
pero este tiene que ver con los 
cambios que se produjeron en el 
mercado en general, que desde 
octubre tiene otras reglas”.

El ingreso de la holandesa Trafigura en las estaciones que eran de Petrobras promete darle cierta competencia 
al sector, según razonan en YPF.





En el Ministerio de Energía también están ansiosos por ver más competencia en los surtidores. La puja por los 
clientes empujará a los precios a la baja más que el actual comportamiento del mercado

En el Nordeste afirman que acrecentaría las asimetrías

Desde la Cámara de Estaciones de Servicios del Nordeste (Cesane), indicaron que afectará a las zonas de 
transición, tal como ocurre con el ITC en Posadas y Clorinda

La posibilidad de un cambio en el esquema de comercialización de combustibles por parte de la petrolera estatal 
YPF, acrecentaría las asimetrías internas y en el peor de los casos derivaría en el cierre de surtidores.

“Es sabido que en los lugares próximos a los encuentros de las estaciones que tienen beneficios, no se vende. 
Por ahora son situaciones puntuales como en el caso de las ciudades donde rige el beneficio para el ITC 
(Impuesto a la Transferencia de los Combustible) como Posadas y Clorinda; y en Buenos Aires donde están 
diferenciados los precios, pero son situaciones puntuales”, explicaron al respecto.

Los propietarios de las estaciones de servicios están pasando por una situación precaria, sobre todo en las 
localidades aledañas que carecen del descuento al ITC.

Esto trajo distorsiones en el mercado, que podría derivar en cierres en la provincia.





Por lanzamientos locales y Brasil 

Proyectan un aumento del 20% 
en la producción de autos
La cámara del sector estima que este año se podrían producir unas 565 unidades contra los 
472 mil vehículos fabricados en 2017. Recuperación de ventas en el país carioca tras años 
de contracción, clave para la recuperación.

Desde la industria automotriz anticipan que el 2018 será un año positivo en cuanto a la producción de 
vehículos. Las proyecciones difundidas este viernes por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) 
revelaron que la fabricación de autos de este año aumentará un 20% respecto al año pasado.

Desde la entidad asumen que la 
recuperación de la demanda de autos de 
Brasil y los nuevos lanzamientos de la 
industria nacional impulsará la producción 
en nuestro país.

Al respecto, Luis Peláez Gamboa, 
presidente de ADEFA, comentó que “la 
mejora viene impulsada por los importantes 
lanzamientos de productos nacionales” a lo 
que también se sumará “el impacto positivo 
de la recuperación de Brasil tras años de 
intensa contracción y la diversificación de 
los mercados de extrazona”.

De acuerdo a la cámara del sector, a lo 
largo de 2018 la producción nacional de 
vehículos puede alcanzar las 565.000 





unidades. Por su parte, las exportaciones de autos 
podrían alcanzar las 300.000 unidades, nada 
menos que un 43% de crecimiento al compararlo 
con el desempeño del 2017.

La industria automotriz se vio golpeada en 2016 
por la crisis económica de Brasil y por una recesión 
a nivel local que resultó más prolongada que lo que 
esperaba el Gobierno.

En ese contexto, el propio Peláez Gamboa agregó 
que “el contexto positivo que se percibe para 
modificar nuestras proyecciones es consecuente 
al trabajo que se viene realizando en conjunto con 
el Gobierno y la cadena de valor en el marco del 
Plan 1 Millón”. Entre las medidas más destacadas, 
el ejecutivo valoró positivamente “la reducción 
de costos logísticos, la modificación del impuesto 
interno y el acuerdo con Colombia”.

El mercado local -el tercero en importancia de 
América Latina después de Brasil y México- estima 
inversiones en las terminales por unos u$s5.000 
millones entre 2017 y 2019.

Según los datos proporcionados por ADEFA, el 
2017 concluyó con 472.158 unidades producidas, 615 unidades menos que 2016 al tiempo que se exportaron 
209.587 vehículos, un crecimiento de 10% respecto de las 190.008 unidades que se exportaron el año anterior. 
Vale recordar que hacia fin de año pasado, las estimaciones de crecimiento para 2018 de ADEFA se ubicaron en 
torno al 10% en producción y 20% en exportaciones, pero de acuerdo a nuevas evaluaciones “el escenario se 
ha modificado”.

“Es fundamental trabajar en cuatro pilares: aumento de producción, mejora continua de la competitividad, del 
empleo y la inserción internacional”, concluyó el titular de ADEFA.





La provincia es la principal productora de fluido del país

La mitad del gas que se extrae 
en Neuquén es no convencional
Entrega el 50% del gas que se inyecta a los caños locales. Los planes de incentivo, la baja 
de costos y la productividad de las formaciones fueron la clave.

El gas no convencional es “una realidad”. La frase suele repetirse casi como un rezo en el gobierno neuquino. 
Si se toman los últimos datos disponibles la afirmación no deja lugar a dudas: en apenas cinco años la 
combinación de shale y tight saltaron del 10 al 47 por ciento en la torta gasífera de Neuquén. Además del 
crecimiento en la participación total logró detener el declino y poner la curva productiva provincial en ascenso 
desde 2014, tras casi una década de caída.

De acuerdo a la información publicada por el ministerio de Energía de Neuquén, correspondiente al mes de 
agosto de 2017, el 53 por ciento de la producción de gas fue convencional. En tanto el 37 por ciento se extrajo 
de formaciones tight y otro 10% llegó de Vaca Muerta y Los Molles (shale). La provincia produce alrededor de 
60 millones de metros cúbicos diarios que se traducen bimestralmente en casi 2 billones de metros cúbicos.

Con todos estos números, de acuerdo al diario Río Negro, surge una primera conclusión: el 25% del gas que se 
produce en todo el país ya proviene en una formación no convencional.

Pero, ¿qué permitió el despegue de los no convencionales?





Centralmente hubo tres puntos que sirvieron de soporte para la producción de shale y tight gas. Primero la 
migración hacia proyectos de gas por la caída de los precios internacionales del petróleo; segundo, la reducción 
de costos conseguida por las operadoras en los últimos años y; fundamentalmente los subsidios a los precios 
del gas en boca en pozo.

La cuarta variable que podría agregarse es la productividad de las formaciones no convencionales neuquinas. 
La curva de aprendizaje de las empresas las llevó a reconocer un potencial superior, por lo menos de Vaca 
Muerta, en comparación con otros plays del mundo.

Pero ocurre que los desarrollos de gas en el país también son coincidentes con lo que ocurre en el mundo. Para 
la industria petrolera el GNL (gas natural licuado) comienza a convertirse lentamente casi en un commodity, 
como lo es el crudo.

Claves del desarrollo Contexto y 
oportunidad

Precio. Los planes de subsidios a la producción y 
los aumentos de valores en boca de pozo fueron el 
disparador ante el desplome internacional del crudo.

Costos. La curva de aprendizaje local con la 
incorporación de tecnología extranjera y los acuerdos 
intersectoriales, como la adenda laboral, mejoraron la 
rentabilidad de los proyectos.

Productividad. La riqueza de la roca generadora 
(Vaca Muerta) y las formaciones de arenas compactas 
(tight) empujaron las decisiones de inversión de las 
compañías del sector.

En números

47% es la participación de los no convencionales en 
la torta gasífera neuquina. Es el 25% del total del 
país.

u$s 7,5 es el precio que se garantizó durante el 2018 
para los nuevos proyectos de gas.

El boom del shale gas de Estados 
Unidos se sumó al mercado mundial 
de la exportación de gas que definió 
la matriz energética de muchos 
países. No sólo como un vehículo 
para la calefacción, sino centralmente 
como un bien industrializable y como 
el combustible para las centrales 
térmicas.

El desarrollo de los no 
convencionales en el país ya generó 
excedentes sobre el filo del cierre de 
la primavera. El consumo estacional 
argentino proyecta que durante el 
invierno se continuará importando 
fluido y durante el verano sobrará. 
La apertura de exportaciones hacia 
chile le quita el primer cuello de 
botella que tenía en el horizonte el 
no convencional neuquino.





Galuccio busca desembarcar en Vaca Muerta

Vista Oil & Gas compró a Mindlin su 
participación en la Petrolera Entre 
Lomas
La empresa que dirige le compró a Pampa Energía su participación en la Petrolera Entre 
Lomas (PELSA) por 360 millones de dólares que simbolizan el 58,88%

Respecto a la conocida PELSA, está considerada séptima productora de crudo del país, es una empresa 
de energía que explora, opera y desarrolla desde 1968, exclusivamente áreas concesionadas de la cuenca 
neuquina. El foco de la actividad es la producción de hidrocarburos, comercializando petróleo, gas natural y 
GLP.

Los primeros años de operación estuvieron vinculados a la concesión del Área Entre Lomas. Hoy operan otras 
concesiones más conocidas como Área Bajada del Palo, Área Agua Amarga y Medanito-Jagüel de los Machos, 
ahora en manos de Vista Oil & Gas.

“La decisión de Pampa Energía, afirma 
Pablo Comoli en Neuquén al Instante, 
responde a la estrategia de focalizar 
sus inversiones y recursos humanos 
tanto en la expansión de la capacidad 
instalada para generación de energía 
eléctrica, como en la exploración y 
producción de gas natural, con especial 
foco en el desarrollo y la explotación 
de sus reservas de gas no convencional 
(shale y tight gas) en sus áreas de 
Vaca Muerta, como así también seguir 
invirtiendo en el desarrollo de nuestras 
concesiones de servicio público”, 
informó la empresa que conduce 
Marcelo Mindlin.

A fines de 2017, se conoció que Vista 
Oil & Gas había realizado una oferta 
por la participación de la compañía 



liderada por Mindlin, elegido CEO 2017 por la 
consultora PWC.

A esta última noticia hay que agregar que 
la flamante petrolera de Galuccio le habría 
ganado la pulseada a YPF, Pluspetrol y 
Madalena Energy de Canadá, para quedarse 
con los activos argentinos de la china 
Sinopec.

La compañía china decidió poner en venta sus 
activos en el país debido a los altos costos 
operativos que incluye lo que desarrolla en 
la provincia de Santa Cruz y la inestabilidad 
sindical. Según detalló un informe de 
septiembre del Instituto Argentino de Petróleo 
y Gas (IAPG), Sinopec es el cuarto operador 
de petróleo en el país, con 4.079 metros 
cúbicos diarios.

Esto representa que Vista Oil & Gas continúa 
avanzando en su inserción en el mercado 
petrolero argentino, lo que en un futuro 
cercano podría significar el regreso del ex YPF 
a las exploraciones en Vaca Muerta.

Vista es una compañía del tipo Special 
Purpose Adquisition Company (SPAC), es 
decir, una especie de holding dedicado 
específicamente a comprar empresas. Tiene 
en la mira a otras petroleras del país, además 
de otras en México, Colombia y Brasil.



ARIAE constituye un foro de comunicación entre 
especialistas y profesionales de las entidades que 
lo integran, con el fin de promover el intercambio 
de experiencias y compartir el conocimiento en la 
regulación de los sectores de la energía.

La formación y capacitación de personal en todos 
los niveles, y su intercambio entre sus miembros; 
así como propiciar la cooperación en actividades de 
interés común, incluso en los campos de investigación y 
desarrollo.

La Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras 
de la Energía se trata de una organización de ámbito 
internacional y sin fines de lucro. En la actualidad 
reúne a 26 organismos reguladores de energía de 20 
países iberoamericanos, entre ellos, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, 
Portugal, Uruguay, etc.

Reúne a 26 organismos reguladores de energía de 20 países iberoamericanos

Enargas se incorporó a la 
Asociación Iberoamericana de 
Entidades Reguladoras de Energía
El Ente Nacional Regulador del Gas se ha incorporado a la Asociación Iberoamericana de 
Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE). La admisión del ENARGAS se aprobó en la III 
reunión extraordinaria de la Asamblea General de dicha asociación.





Pero el beneficio tiene una contraprestación: las empresas que se postulen deberán presentar un plan para 
producir ómnibus eléctricos en la Argentina, con una integración escalonada de piezas nacionales.

El cupo de 350 unidades, de acuerdo a un informe de Autoblog, deberá cubrirse en el transcurso de los 
próximos tres años. En ese momento, se volverá a estudiar la situación del sector.

El decreto de Macri pone una interna en el Gobierno. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, había 
ordenado comprar 400 colectivos eléctricos con dinero del Estado en el 2016. Publicó una licitación confusa y 
sin consultar a los ministerios de Transporte o Energía. La compra fue desactivada al difundirse en los medios.

En la Argentina hay varios proyectos de fabricar colectivos eléctricos. Los que llevan más tiempo son el eBus 
de Bravo Motor Company y los de CTS Auto, que prometió fabricar buses a batería en el país, en alianza con 
la china BYD y con una inversión de 100 millones de dólares. La firma china Dongfeng también anunció la 
fabricación de buses eléctricos en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Deberán presentar un plan para fabricarlos en el país

Autorizan la importación de 
colectivos eléctricos 
Por medio de un decreto presidencial, Mauricio Macri autorizó a la importación de 350 
colectivos eléctricos. Se otorgará un cupo máximo de 60 unidades por empresa de 
transporte interesada. Los vehículos ingresarán sin pagar arancel de importación.

Comunicado de prensa del Ministerio de Producción
El Gobierno autorizó la importación de colectivos eléctricos y busca incentivar la producción local

Buenos Aires, 17 de enero de 2018 – Con el objetivo de potenciar la innovación y las nuevas tecnologías de 
motorización en el transporte público, el Gobierno autorizó, mediante un decreto presidencial, la importación 
de hasta 350 buses eléctricos por parte de fabricantes o importadores de vehículos, con un cupo máximo de 60 
colectivos por empresa y por un plazo de 3 años de vigencia del decreto. La medida, publicada hoy en el Boletín 
Oficial, busca asimismo incentivar la producción local. Aquellas compañías que presenten un plan de fabricación 
nacional de ómnibus eléctricos podrán importar con un arancel del 0%.



“El Estado tiene que acompañar y favorecer la innovación, siempre con el objetivo de mejorar la competitividad 
y fomentar la creación de empleos de calidad”, afirmó el ministro de Producción, Francisco Cabrera. “Ya 
llevamos siete meses de crecimiento sostenido de la industria y estamos trabajando para que este crecimiento 
sea sustentable y se mantenga por los próximos años”, agregó el Ministro.

Por su parte, el secretario de Industria, Martín Etchegoyen aseguró que “con esta medida buscamos incentivar 
la producción local en un segmento que tiene un componente importante de innovación y tecnología”.

Incentivos para la producción local de buses eléctricos

El decreto establece que las empresas que presenten un plan de fabricación nacional deberán, para poder 
importar con un arancel del 0%, iniciar la producción en un plazo menor a dos años respecto de la primera 
importación realizada y por un volumen al menos equivalente al promedio de unidades importadas por año. La 
integración de partes locales deberá partir de un mínimo del 10% durante los primeros 2 años y subir al menos 
hasta un 25% a partir del tercer año de producción.

El incentivo de importación con arancel 0% estará también disponible para proyectos que tengan por finalidad 
evaluar, con carácter experimental, la viabilidad de flotas de transporte de pasajeros con motorización 
alternativa.



Por la ampliación de la brecha de precios

Aumentan las instalaciones de 
GNC 
El año 2018 comenzó con un aumento en el valor de los combustibles, que se suma al 
29,5% que creció su precio durante todo 2017

Según datos publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la instalación de equipos de GNC 
crece a pasos agigantados a medida que se instrumenta la liberación de los precios en las naftas por parte del 
Gobierno nacional y se lleva adelante el tarifazo en el transporte público.

Según datos del ente regulador, el Enargas, en diciembre de 2017, se contabilizaron 8.874 conversiones 
mensuales en todo el país, de las cuales, más de la mitad estuvieron concentradas en la Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires. Ese número comenzó a crecer a partir de julio, cuando los autos convertidos sumaban 
5.679. Actualmente, los vehículos habilitados suman 1.670.840, según el ente.





La Provincia de Buenos Aires, con 24.094 vehículos, fue el territorio con mayor nivel de adaptación de coches a 
este combustible. A ella le siguieron Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Capital Federal, quienes también vieron 
crecer esta situación el año pasado comparado con 2016.

En diciembre, el precio del GNC, en Capital Federal rondaba los $9,64 y en el Gran Buenos Aires, los $12,36, 
según cifras del Enargas. El precio más alto es el de la provincia de Entre Ríos, que llega a los $14 en promedio.

Para los expertos, los incrementos considerables que vienen teniendo los combustibles han vuelto a poner en 
boga la conveniencia por parte de los usuarios del gas, ya que de acuerdo a los datos oficiales, la distancia 
entre la nafta y el GNC ha vuelto a estar en su brecha histórica, que es de un 3 a 1, por lo que lo hace más 
accesible a la hora de elegir qué combustible utilizar.

El GNC cuesta actualmente un 70% menos que lo que sale un litro de nafta en cualquier estación de servicio, 
lo que permite a los automovilistas transportarse con un combustible limpio y barato, logrando de esta manera 
un ahorro sustancial en sus bolsillos. Esto hace suponer que esta situación, en caso de continuar de la misma 
manera, se acrecentará con el correr de los meses.

Las virtudes del sistema

Desde la Cámara de Expendedores de GNC, 
destacan entre las virtudes del sistema, el aspecto 
económico: “Los equipos de 5ta generación inyectan 
la cantidad precisa de GNC en tiempo real, logrando 
una combustión perfecta. Actualmente el ahorro 
con un equipo de GNC de este tipo es del 75 % 
respecto a la nafta super. 1 m³ de GNC equivale a 
1,13 litros de nafta. Cada metro cúbico de GNC rinde 
aproximadamente un 13% más que un litro de nafta, 
a lo que además se agrega el considerable ahorro 
generado por la diferencia de precio con la misma”, 
según la entidad. Y agrega que la recuperación de la 
inversión del equipo de gas, se logra entre los tres y 
los 12 meses, según el uso del auto.





Fabricante de mangueras, picos, acoples y válvulas

Elaflex productos con sello 
alemán
El director regional de la firma alemana, Frank De Poli, habló con Revista AES acerca de la 
decisión de establecer una oficina comercial y técnica en Argentina.

¿Qué los impulsó a empezar a comercializar en el país?
En el año 2010 Elaflex decidió ingresar en el mercado Latinoamericano y expandir su presencia global. Todos 
los indicadores eran positivos para nuestra industria en la región, como por ejemplo el crecimiento sostenido 
de la cantidad de vehículos, que requeriría un crecimiento en cantidad de estaciones de servicio que a su vez 
requieren de nuestros productos. Dadas estas perspectivas de negocio, el paso lógico era abrir una oficina 
comercial y técnica en la región.

de nuestra empresa, pero nos caracterizamos por 
diseñar y fabricar productos de la más alta calidad, 
con una funcionalidad y vida útil que nos diferencian 
ampliamente de otros operadores. La cultura de 
calidad no se refleja solo en los productos de la 
empresa, sino en cada proceso y cada acción todos los 
días. Desde el cumplimiento de los compromisos de 
entrega en tiempo en forma, hasta como respondemos 
e incluso anticipamos los pedidos y necesidades de 
nuestros clientes, todo pasa por una cultura de calidad 
y de cumplir y exceder las expectativas de nuestros 
clientes.
 
¿Cuál es la estructura de producción de la 
empresa? ¿Cuántas plantas tienen y en dónde?
Todos los productos de marca Elaflex son fabricados 
en dos fábricas en Alemania, una en Hamburgo y otra 
en Plettenberg. Además, la empresa tiene fábricas  en 
Suecia, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda donde 
se producen productos de las otras empresas del 
Grupo Elaflex que son Mann Tek, Dantec, Gas Guard y 
Oasis.  
 
Tienen varios certificados de calidad a nivel 
mundial. ¿Qué les aportan al negocio?
Operamos en un segmento de industria donde las 
certificaciones son críticamente importantes. Nuestros 
productos son utilizados, entre otras cosas, en el 
trasvaso, almacenamiento y expendio de combustibles 
y químicos. Estos ambientes operativos son altamente 
peligrosos, y las certificaciones proveen estándares 

¿Por qué Argentina? 
En el análisis se consideraron una gran 
cantidad de variables y fue la Argentina 
la que media mejor en los factores más 
importantes como por ejemplo buena 
disponibilidad de personal profesional 
capacitado y bilingüe, costos operativos 
razonables, una buena ubicación 
geográfica con proximidad y buen acceso 
a varios mercados importantes.
 
¿Qué le aporta el origen alemán a la 
cultura empresarial?
No sé si es el origen alemán o la cultura 





que garantizan la seguridad y operatividad de los productos y en varios casos también los lineamientos para 
asistir en la conservación del medio ambiente. Para nosotros, lograr y mantener estas certificaciones no solo 
asegura que nuestros productos sean de buena calidad y funcionamiento, sino también que los productos 
equivalentes de otros proveedores también los tengan que cumplir y no improvisen ni comprometan la 
seguridad de los usuarios.
 
¿Qué otros países manejan desde aquí?
Desde la oficina de Elaflex en Buenos Aires se manejan todas las actividades técnicas y comerciales para 
América Latina, desde México a Argentina e incluyendo Centroamérica y las islas del Caribe. Dado el tamaño 
del mercado Brasilero y la diferencia de idioma, también contamos con una oficina comercial en San Pablo que 
reporta a Buenos Aires pero está enfocada en el mercado Brasilero.

mercado tenemos presencia pero aún estamos en el 
proceso de penetración del mercado.
 
¿Cuántas líneas de productos tienen globalmente 
y cuántas y cuáles comercializan en la 
Argentina?
Manejamos líneas de productos como ser mangueras, 
picos, acoples y válvulas, y dentro de cada línea 
tenemos cientos de alternativas y opciones 
dependiendo de las características operativas 
requeridas. Por ejemplo, para la carga de combustible 
de aviones se requieren 500 litros por minuto a 
altas presiones, y para mangueras para carga de 
vehículos la especificación es de 40 litros por minuto 
a bajas presiones operativas. Desde ya ofrecemos 
la gama completa de productos Elaflex y de las 
empresas del grupo en Argentina y en toda la región 
Latinoamericana.
 
¿Cuál es el modelo de comercialización: venden 
en forma directa, a través de distribuidores o en 
forma mixta? ¿Por qué?
Las ventas se canalizan a través de distribuidores. 
Esto es porque operamos en 27 países de la región 
Latinoamericana y atendiendo varias industrias 
en cada país (aeronáutica, marina, estaciones de 
servicio, petrolera, petroquímica, química, alimenticia, 
etc.). Sería imposible atender de forma directa a 
nuestros clientes en todos estos países y en todos 
estos segmentos de mercado. No obstante esto, en 
algunos casos atendemos clientes de forma directa, 
especialmente cuando son cuentas multinacionales 

 
¿Qué porcentajes de participación de negocio tiene cada país de América Latina en el negocio 
regional? ¿Qué porcentaje del negocio global representa América Latina?
Actuamos en varios segmentos del mercado de trasvaso y expendio de combustibles y químicos, y en cada país 
y en cada segmento tenemos resultados diferentes. Por ejemplo, somos líderes a nivel regional en la provisión 
de mangueras para la carga de combustible de aviación en aeropuertos. También tenemos una importante 
presencia en acoples y válvulas de cierre en la industria de GLP, en equipamiento para la carga de ARLA (Urea) 
en camiones, e importantes avances en la provisión de picos, mangueras y acoples para estaciones de servicio 
en la región, para operación estándar y para operación con recuperación de vapor.  En otros segmentos del 





donde proveemos producto a varias filiales de la misma empresa 
en nuestra región.
¿Cuál es la línea de producto que lidera el negocio en la 
Argentina? ¿Por qué cree que es así?
No tenemos una línea en particular que se destaque de otras, 
pero cabe mencionar que en los últimos años hemos dominado 
en la provisión de mangueras para carga de combustible de 
aviación, y hemos desarrollado importantes proyectos en el área 
de gas licuado y actualmente estamos creciendo en la línea para 
Estaciones de Servicio.
 
¿Quiénes son los principales clientes? ¿A qué rubro de 
mercado pertenecen?
Tenemos la suerte de contar con un mix de clientes de muchas 
industrias y de variados tamaños, desde un dueño de una 
sola estación de servicio, a una compañía petrolera que 
opera cadenas de estaciones, refinerías e infraestructuras de 
transporte y distribución de combustibles y químicos.
                                                               
También, el mercado energético atraviesa una situación 
compleja, ¿cómo les impacta como proveedor de ese 
segmento? ¿Qué vislumbran que sucederá en ese 
mercado?
Creemos que la estabilidad política, previsibilidad económica, 
y garantías jurídicas crearan un escenario fértil para la entrada 
de inversiones orientadas al crecimiento y modernización de 
la industria energética y minera. Y cuando eso ocurra, Elaflex 
estará preparada para proveer los productos y conocimientos 
necesarios para alimentar y facilitar ese proceso de crecimiento 
y modernización. Con la internacionalización de los precios 
locales de energía, las empresas privadas y estatales invertirán, 
y Elaflex humildemente estará presente para apoyar esos 
esfuerzos.
 
¿Hay alguna normativa que, a vuestro criterio, debería 



crearse o eliminarse para mejorar la operación de empresas como Elaflex?
Creemos que hay mucho lugar para mejorar en las normativas que regulan a las industrias energética y minera. 
En general no tenemos que inventar nada, solo leer el menú de normas y regulaciones internacionales e 
implementar las que sean aplicables y útiles a nuestro mercado. Las normas con más necesidad de evaluación 
y reformulación son las relacionadas a seguridad operativa y protección ambiental. En ambos casos una buena 
implementación reducirá la cantidad de accidentes y casi-accidentes, y resultara en importantes mejoras en 
productividad.
 
¿Cuál es principal desafío que tienen como empresa en la Argentina de hoy?
El principal desafío para Elaflex en la Argentina para 2018 será mantener capacitado, retener y motivar un 
equipo de profesionales a costos razonables vs otros países en la región. Nuestros precios son muy estables, 
nuestros márgenes son bajos, y la inflación atenta contra los gastos operativos fijos y variables en dólares.
 
¿Qué mensaje pueden ofrecerle -como proveedores- al mercado energético y minero? ¿Qué puede 
esperar este mercado de Elaflex?
La Argentina esta bendecida con abundantes recursos naturales y mano de obra altamente capacitada. Si 
hacemos las cosas bien, el futuro puede ser muy promisorio, y Elaflex se compromete a aportar toda la 
experiencia, conocimiento y productos que estén a nuestro alcance para lograr materializar ese enorme 
potencial energético y minero de la Argentina.





Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Noviembre 2017

Fuente: Ministerio de Energía y Minería











La puerta

En una barraca, por pura casualidad, Carlos Fasano encontró la puerta de la celda donde había 
estado preso.

Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado seis años conversando con un ratón y con esa 
puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba 
siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano. No bien la vio, reconoció los tajos que él 
había cavado con la cuchara, y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas 
de los países secretos adonde él había viajado a lo largo de cada día de encierro.

Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró, 
cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de 
consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos 
de Panasonic.

Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela. Pero las puertas de las celdas se habían 
puesto de moda en Punta del Este, y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos 
regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla. Y con la ayuda 
de otros amigos, pudo llevarla: más de un musculoso fue necesario para acarrear aquella mole de 
madera y hierro, invulnerable a los años y a las fugas, hasta la casa de Carlos, en las quebradas de 
Cuchilla Pereira.

Allí se alza, ahora, la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde, rodeada de verderías, de 
cara al sol. Cada mañana el sol ilumina la puerta, y en la puerta el cartel que dice: Prohibido cerrar.

Eduardo Galeano






