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IV)	 Inexistencia	de	una	política	oficial	a	fa-
vor del GNC. Solo se han escuchado decla-
raciones críticas sobre este combustible por 
parte	de	sus	funcionarios.	

V) Situación crítica de las estaciones blan-
cas: el suministro es discontinuo y por consi-
guiente con quiebres de stock permanentes. 
Continúa el cierre de estas estaciones.

VI) Establecimiento de cupos por parte de 
las compañías petroleras.

VII) Trámites internos complejos y buro-
cráticos dentro del MINEM: Registro de Bocas 
de Expendio. 

VIII) Inacción sobre la situación del Oil Com-
bustibles SA. Los expendedores abanderados 
quedaron a la deriva por parte del Ministerio 
de Energía.

Ofrecimos	nuestra	colaboración	para	resolver	
cada	punto.	Por	eso	fue	interesante	la	inicia-
tiva del memorándum, propuesta por el Dr. 
Monner Sans, que vamos a presentar ante 
el Ministerio, ya que de ese modo podremos 
chequear como avanzan las gestiones. 

Reunión de AES 
en el Ministerio de Energía

Hicimos un detalle pormenorizado de los problemas del sector

El pasado 3 de agosto nos reunimos con 
el	Ing.	José	Astolfi,	quien	desde	hace	al-
gunos días se encuentra a cargo del área 

de hidrocarburos del Ministerio de Energía. 
Nos acompañó el Dr. Ricardo Monner Sans. 
   
El encuentro, del que también participó Igna-
cio Barousse, titular de la Dirección Nacional 
de	Refinación	y	Comercialización,	tuvo	como	
objetivo	poner	en	conocimiento	al	nuevo	fun-
cionario de la situación del sector y trazar una 
agenda de trabajo para darle solución a los 
problemas que aquejan a los expendedores.

Astolfi	se	mostró	muy	receptivo	a	una	gran	
variedad de asuntos de los que no estaba in-
formado.	No	obstante,	y	a	partir	de	la	sem-
blanza que le hicimos se comprometió a in-
tervenir en la problemática que presentan las 
estaciones de servicio”, señaló.

La	charla	se	centró	en	las	diferentes	proble-
máticas que atraviesan los empresarios, en 
especial:

I) Baja continua en la rentabilidad del 
negocio por las bajas comisiones y los altos 
costos operativos. Fundamentalmente sala-
rios que representan más del 50% del total.

II)	 Incertidumbre	 sobre	 los	precios	 futu-
ros de los combustibles líquidos.

III) Incertidumbre sobre los precios del 
gas natural para el segmento GNC.
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dor. AES se reserva el derecho de admisión 
publicitaria,	 como	 así	 también	 modificar	
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Solución	indispensable	para	obtener	y	manejar	la	información

Controlador 
de Surtidores

Los periódicos aumentos de precios; las oscilaciones en el consumo; la 
evolución en los hábitos de los conductores, torna el Control de Playa 
en una tarea decisiva para la rentabilidad de una estación de servicio. 
Despachos; cierres de turno; mangueras; tipo de combustible; ventas de 
productos; etc.  El Controlador de Surtidores es la solución indispensable 
para obtener y manejar la información.

Las empresas más calificadas del rubro hablan de su tecnología en Revista 
AES.

Frente a la imperiosa necesidad de reducir 
gastos y optimizar la rentabilidad, muchas veces 
lo productivo e improductivo es apenas una 
delgada línea, que con pericia los empresarios 
expendedores aprendieron a transitar. El precio 
del	combustible	es	un	factor	determinante	en	
el sector de las estaciones de servicio. Es por 
eso que para los titulares de las principales 
empresas	dedicadas	al	expendio	de	naftas,	
gasoil y también GNC, el control exhaustivo de 

todos los despachos y del stock real remanente 
en tanques es más que nunca uno de los 
objetivos	ineludibles	del	trabajo	diario,	con	el	fin	
de alcanzar una mejor rentabilidad en el negocio 
mes a mes. 
La decisión de incorporar tecnología al manejo 
de la estación es hoy imprescindible y uno de los 
principales aliados es sin dudas el Controlador de 
Surtidores.





PUMP CONTROL

En estos tiempos de volatilidad de precios y 
márgenes pequeños, Pump Control acompaña a 
sus	clientes	con	el	fin	de	desarrollar	una	solución	
para controlar, de modo preciso, los despachos 
de combustible y cubrir las necesidades de su 
Estación de Servicio.

El resultado se evidencia en nuestra tecnología 
de última generación, aplicada a más de 
25 años de experiencia en el análisis de 
datos provenientes de la administración de 
combustibles;	y	en	la	confianza	que	nos	brindan	
miles de usuarios y las principales petroleras de 
nuestro país.

La	conformación	de	Software	Factory,	posee	la	
flexibilidad	necesaria	para	adecuar	el	core	de	
nuestra solución a las necesidades del cliente, 
en	virtud	de	las	diferentes	estructuras	que	hay	
detrás de ellos.

Nuestras soluciones nacen y se desarrollan en 
nuestra planta de la zona de Mataderos, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Esto nos independiza 
de consultas corporativas y nos da autonomía 

para adecuar rápidamente la solución a la 
necesidad del cliente, y a su envergadura.

“CONTROLADOR DE SURTIDORES, aliado fundamental para optimizar la rentabilidad”

“Realmente las ventajas de nuestro 
producto son varias” 

•	 Ofrece	un	Head	Office	para	una	mejor	y	
más	eficiente	administración,	sobre	todo	cuando	
se tiene más de una Estación de Servicio, 





o se requiere supervisar a distancia, lo que 
está ocurriendo en la estación. Este aplicativo 
no requiere instalaciones en servidores del 
operador, ya que se trata de una solución en la 
nube (cloud). 

•	 Puede	ser	accedido	en	forma	remota,	ya	
que posee una página Web embebida. Es decir 
que podría estar viendo la playa desde su hogar, 
o su lugar de vacaciones.

• El controlador de surtidores PAM-PC+, 
tiene	una	interfaz	gráfica,	realmente	amigable,	
que permite una sencilla utilización. 

•	 Se	comunica	mediante	una	interfaz	de	
red de TCP/IP, lo que representa un avance 
tecnológico	importantísimo,	frente	a	otras	
soluciones existentes.

•	 Diferentes	perfiles	de	entrada	al	
sistema, garantizan la privacidad de acceso a 
la	información,	y	permiten	el	control	total	de	la	
operación de los surtidores.

•	 Una	de	los	principales	diferenciales,	es	
que nuestro controlador es un hardware, su 
instalación y uso no requiere instalar ningún 
software	en	PC	del	cliente.	Esto	permite	no	
depender de licencias de uso; independiza al 
operador de eventuales pérdidas y/o gastos ante 
la posible rotura o substracción de una PC. 

Simplemente conecta una nueva computadora a 
PAM-PC+, mediante un cable con entrada RJ45, 
y está operando nuevamente. Sin depender de 
servicio técnico alguno.

•	 Otro	beneficio	destacable	es	la	producción	
nacional del equipo. Esto se traduce en rápidos 
tiempos de entrega; instalación y servicio 
técnico inmediato; y cero demoras en temas 
relacionados con las importaciones.





En lo inmediato, proyectamos robustecernos en 
el mercado local, incrementando nuestro market 
share; trabajamos para consolidar alianzas 
con petroleras y grupos empresariales que se 
desarrollan en el mercado local; y por último, 
sostener nuestro crecimiento vertical, ampliando 
nuestra red de distribuidores internacionales.

Omar Sebastiani

“Ser actualmente proveedor de YPF y TRAFIGURA (Ex PAMPA), es un factor 
distintivo que vale la pena mencionar”





Losi y Cía., 62 años de trabajo responsable 
y ética empresarial

Cumplimos 62 años en el rubro de servicios, 
adaptándonos continuamente a las necesidades 
de nuestros clientes, manteniendo la esencia 
de	empresa	familiar	y	sus	valores,	brindamos	
soluciones integrales al sector petrolero, en 
diferentes	etapas	de	su	proceso	productivo.

Ejecutamos montajes de estaciones de servicio 
de combustibles líquidos y agroservices, 
reparación, mantenimiento, venta e instalación 
de equipos de medición de caudal y volumen, 
surtidores	nuevos	y	usados,	repuestos	afines	y	
trabajos de ingeniería para la industria del crudo.

Vocación de servicio, honestidad, trabajo 
responsable	y	ética	profesional	respaldan	una	
larga trayectoria que posiciona actualmente a la 
empresa como una de las 4 más importantes de 
su rubro en el país.

Los incrementos en el precio de los 
combustibles, en el corto plazo, hacen del 
control exhaustivo del inventario algo vital 
para asegurar la rentabilidad del negocio, 
ya que cada mililitro perdido representa, a diario 
más dinero impactando negativamente en el 
resultado del negocio.

En el mediano plazo se puede observar como 
a	las	entidades	gubernamentales	se	esfuerzan	
por incluir reglamentaciones que aseguren las 
buenas prácticas para con el medio ambiente, 
los empleados y las comunidades alrededor de 
las estaciones.

Descripción, características y beneficios del 
producto.

El controlador de surtidores de combustibles 
liquidos y GNC VOX Forecourt Controller es la 
solución ideal para el Control de Playa, con el 
fin	de	garantizar	la	mayor	rentabilidad	posible	
en el abastecimiento del combustible. Es el 





controlador industrial de estado sólido más 
novedoso del mercado. Cuenta con todos los 
beneficios	de	nuestro	reconocido	CEM44,	con	
nuevas modalidades que se adaptan a las 
necesidades	específicas	de	las	estaciones	de	
servicios	de	hoy	y	del	futuro.

• Eliminación de la carga manual de datos 
(Permite realizar el control de ingresos y 
egresos	de	combustible	en	forma	automática)

Tenemos	técnicos	certificados	por	la	firma	
Gilbarco Veeder Root para el asesoramiento, 
instalación y servicio de posventa.

Ofrecemos	asistencia	remota	para	los	equipos,	
lo cual agiliza considerablemente el tiempo de 
resolución. 

Contamos con una mesa de ayuda que es 
utilizada	con	frecuencia	por	nuestros	clientes.

El know how del negocio y nuestra ética 
empresarial nos distingue en el sector. 
Llevamos 61 años en el rubro de servicios, y 
hemos	conseguido	diferenciarnos	de	nuestros	
competidores por ser una empresa económica 
y	financieramente	sólida,	que	nos	permite	
adecuarnos a las exigencias de grandes clientes, 
brindando	un	servicio	de	calidad,	confiable	y	
responsable.

“Los incrementos en el precio de los combustibles, en el corto plazo, hacen del 
control exhaustivo del inventario algo vital para asegurar la rentabilidad del 
negocio”

Le permite asegurarse el registro de 
todas las transacciones al controlar todas 
las operaciones de venta y expendio de 
combustible.

No	requiere	de	PC	ni	licencias	de	software	
de sistemas operativos complementarios 
para	su	funcionamiento.

Vox Forecourt Controller es Mayor 
Control con más Simplicidad. 

Características principales:

• Control total de Surtidores y 
Dispensadores Multimarca Líquidos y 
GNC/GNV en el mismo dispositivo.

• Administración de precios.
• Administración de turnos.
• Control de inventario.
• Soporte y acceso remoto.
• Funcionamiento autónomo.
• Total integración con sistemas de 

telemedición VEEDER ROOT.
• Cierres de turno incorporando el stock 

real en los tanques.
• Reconciliación de inventarios utilizada 

para la auto calibración de los tanques. 
Es la única consola en el mercado con 
dicha	función.





Completaremos	nuestra	oferta	con	el	servicio	
de instalación y mantenimiento por el que nos 
reconocen desde hace varios años. Somos 
optimistas, con expectativas moderadas.

Nuestra apuesta para la segunda mitad del 
año es seguir potenciando el área comercial 
en	diferentes	regiones	y	formalizar	sistemas	
internos	de	gestión	e	información,	profesionalizar	
la	dirección	para	diversificarnos	y	dar	un	paso	
más en el crecimiento y desarrollo de nuestra 
empresa.

Gustavo	Staffolani
Director de Hector V. Losi y Cía. SRL

“Mantendremos como tendencia la renovación 
tecnológica en equipamiento de estaciones de 
servicio”





Aoniken es la empresa líder del país en 
soluciones	informáticas	para	estaciones	de	
servicio,	productora	del	conocido	software	de	
gestión integral, administrativa, comercial y 
contable Calden Oil®

Con más de 700 instalaciones en todo el país y 
20	años	en	el	rubro,	es	referente	en	el	mercado.
CaldenOil cuenta con instalaciones en toda la 
geografía	nacional.

•	 Información	rápida,	detallada	,	remota	y	
exacta.
•	 Procesos	de	control	de	todos	los	factores	
que inciden en los costos y en la rentabilidad 
bruta.
• Herramientas de captación y 
mantenimiento de clientes.
• Respuesta a las exigencias de 
presentaciones	impositivas	en	tiempo	y	forma.
• Adecuación a nuevas tecnologías.

 
La gama de soluciones integrales para 
estaciones de servicio incluye productos 
de	software	que	completan	el	menú	de	
necesidades de las empresas modernas en 
el expendio de combustibles y mercados 
anexos.
Un pilar importantísimo de estas soluciones 
son	las	integraciones	de	periféricos	que	
completan  el espectro de soluciones.

• Vínculo con todos los controladores 
electrónicos de surtidores.
• Integración con los principales 
sistemas de tele-medición de tanques.
• Sistemas de etiquetas de precios 
inteligentes.
•	 Pad	electrónico	de	firmas	para	
cuentas corrientes.
• Integración de caudalímetros.
• Carga Virtual.
• Medios de pago.

Dado que el aumento de precio de los 
combustibles	no	ha	significado	un	aumento	
de rentabilidad sino que, por las cargas 
impositivas y las exigencias de imagen, 
entre otras, ésta se ha deteriorado; los 
operadores buscan herramientas que le 
permitan lo que nosotros denominamos los 
pilares del negocio:

 
Las necesidades entre petroleras 
o	grupos	familiares	son	distintas,	
aunque solo en algunos aspectos.
Las	petroleras	precisan	enfocarse	
en el negocio desde una perspectiva 
macro, mientras que los operadores 
privados son básicamente Pymes con 
la problemática ya conocida de estas 
empresas.

El	enfoque	de	Aoniken	está	orientado	
al operador particular, ya se trate de 





empresas	familiares	o	medianas	empresas	con	
redes	de	estaciones,	pero	siempre	enfatizando	
los mencionados 5 pilares del negocio.
 
Creemos que el éxito de Calden Oil se basa en el 
abanico	de	prestaciones	que	ofrece,	adaptándose	
a todas las banderas y en todas las regiones.
Es	versátil	de	sencilla	operación,	confiable	y	en	
constante evolución.

Como escuchamos constantemente a nuestros 
clientes, estamos todo el tiempo incorporando 
soluciones y novedades que enriquecen el 
producto.
 
Recogemos	del	mercado	que	nos	prefieren	
porque nuestros productos son versátiles y 
confiables	y	en	constante	evolución.

Por otra parte, somos una empresa que “camina” 
las	estaciones	con	frecuencia,	dialogando	con	los	
operadores y conociendo las variables de este 
mercado tan singular. 
 
Todo el tiempo estamos buscando soluciones 
que aporten valor al producto y conveniencia a 
nuestros clientes.

No puedo adelantar detalles de los diversos 
proyectos que nos ocupan porque solamente 

publicamos las soluciones cuando están 
terminadas y debidamente probadas. 

No nos parece serio anunciar ideas. Creemos que 
parte de nuestro prestigio se basa también en la 
solidez de nuestras soluciones.
 
Calden	Oil	es	el	software	recomendado	por	Shell	
para sus operadores particulares. 
Esta distinción nos llena de orgullo pero, al 
mismo tiempo, de responsabilidad.

Estamos instalando numerosas estaciones de 
todas las banderas, por lo que esperamos cerrar 
el año superando nuestra propia marca.

Este es el momento de trabajar más que nunca 
sin	perder	el	faro	que	nos	trajo	hasta	este	lugar.
  
PORFOLIO DE PRODUCTOS
 

Sistema de gestión comercial,   
administrativa y contable, experto en 
el mercado vertical de estaciones de 

servicios.

 Sistema de gestión centralizada de 
estaciones de servicios, incluso de 
diferentes	razones	sociales.





 Suite experta de sistemas de control 
basados en la integración de hardware de 
terceros	y	software.	Integrado	a	la	fecha,	

pero no limitado a, los siguientes productos:

 Sistema de telemedición de tanques, 
permite control de inventarios on-line y la 
recalibración de tanques.

 Subsistema que integra un buzón 
electrónico de captura de dinero, realiza 
lecturas multicara, detectando billetes 

falsos	y	rotos.

 Sistema de monitoreo y control de 
combustibles líquidos o gaseosos, 
interactivo, y control en tiempo real de 

cada despacho.

 Extensión de Pump Monitor. Permite la 
identificación	de	playeros	para	tener	
vinculado cada despacho con el operador 

que lo llevó a cabo.

 Extensión de Pump Monitor. Permite el 
control	electrónico	de	flotas	de	vehículos.	
Automatiza el control del combustible a 

cargar, el control de crédito y la registración 
administrativa de la operación resultante de la 
carga.

 Subsistema para la publicación y control 
electrónico de precios en góndola. Permite 
la administración on-line de los cambios de 

precio.

 Sistema de gestión comercial, 
administrativa y contable, experto del 
mercado de los distribuidores agro-

mayoristas de combustibles, 
lubricantes,	fertilizantes,	
agroquímicos y semillas.
 

 Sistema de gestión de 
restaurantes.
 
 Subsistema de CaldenOil 
que resuelve una práctica 
habitual en las estaciones 

de servicio, como lo es la entrega 
de vales de consumo, en general 
a	cambio	de	pre-facturación	de	la	
compra.

 Subsistema de CaldenOil 
que resuelve el registro, 
control	y	facturación	de	

servicios en vehículos, a través 
de documentos virtuales llamados 
Órdenes de Servicio. Utilizado en 
servicios anexos como gomerías, 

“Un pilar importantísimo de estos productos, 
son las integraciones de periféricos que 
completan  el espectro de soluciones”

lavaderos, lubricentros, talleres, etc.

 Subsistema de CaldenOil que permite 
la administración de un sistema de 
fidelización,	con	registro	de	puntos	por	

consumo y asignación de premios.





Técnica Telcon es una empresa con más de 
20	años	de		experiencia	en	la	fabricación,	
distribución e instalación de equipos 
electrónicos para estaciones de servicios, 
con aplicación en terminales automotrices, 
empresas	de	transporte,	industria	y	afines.	

Fabricamos además una línea muy completa 
de	infladores	electrónicos	de	neumáticos	y	
enrolladores retráctiles de mangueras.

Controlador de Surtidores -  Midex Orbit 
Controller®	con	interfase	
Midex PC100 

Midex PC100	administra	en	forma	eficiente	
las ventas de productos de playa y concilia 
sus	cierres	de	turnos	con	informes	exactos	
de acuerdo a los despachos, sin interrumpir 
las cargas en curso.

Resuelve la conectividad con surtidores 
Gilbarco, Wayne y Tokheim así como 
surtidores de GNC Aspro, Agira, Galileo.

Posee	una	interfase	grafica	que	
resuelve las operaciones con mucha 
simplicidad logrando una vinculación 
con el operador muy amigable.

Principales prestaciones de Midex 
PC100:

1.- Visualización de estados de 
surtidores, en tiempo real.
2.- Visualización de litro y pesos 
durante la ventas desde la PC.
3.-	Informes	históricos	por	despachos	y	
por cierres de turno.
4.- Modalidad Prepago. 
5.-	Diferentes	perfiles	de	usuario.
6.-	Informe	de	Auditoria.	
7.-	Toda	la	información	histórica	
almacenada en un único archivo

El sistema Midex Orbit Controller, Midex 
PC100, tiene el control de la playa de 
carga de combustible en su totalidad, 
observando sus movimientos en tiempo 

real desde una PC.

Pudiendo cambiar el precio de cada surtidor.

Cerrar un turno de despacho.



Además se puede complementar el 
funcionamiento	con	el	agregado	de	las	
terminales TM200, las cuales podrían servir 
para	fidelizar	clientes,	o	identificar	vehículos	
cuando	se	trata	de	una	flota	de	transporte.

Todas las cargas de combustibles quedaran 
almacenadas en un archivo histórico, el 
cual se podrá explorar con mucha rapidez 
aplicando	todos	los	filtros	que	resulten	
convenientes.

También quedaran guardados todos los 
informes	de	cierres	de	turno.

Este sistema resulta muy útil debido a 
que registra todas las ventas en la PC, 
pudiendo	tener	un	control	muy	efectivo	de	
movimiento del combustible, sobre todo 
si se puede conciliar con un sistema de 
telemedición.

“Midex PC100 administra en forma eficiente las 
ventas de productos de playa y concilia sus cierres 
de turnos con informes exactos de acuerdo a los 
despachos, sin interrumpir las cargas en curso”

Ing. Daniel Alberto



Elegancia y durabilidad

Máquinas que 
atraen y fidelizan
La empresa Farina, de reconocida trayectoria en el sector de las 
estaciones de servicio presenta sus nuevas máquinas. De diseño 
elegante, combinan la estética y la durabilidad. 
La empresa creada en el 2002, se inició 
construyendo máquinas a medida, para grandes 
empresas.	Entre	sus	clientes,	cuentan	con	firmas	
como Movistar, Pepsico, Unilever y Gillette. 

Para ampliar el tema hablamos con Cristian 
Englebienne, presidente del Grupo Farina SA.

¿Cuándo comienzan su vínculo con el sector 
expendedor de combustible?
En el año 2005 hicimos nuestra primer máquina 
expendedora de agua para mate y desde ese 
momento	nos	enfocamos	en	realizar	máquinas	

para estaciones de servicio. 

Siempre quisimos destacarnos por el diseño y la 
calidad de los materiales utilizados.  
En este momento estamos lanzando dos nuevos 

productos: el modelo Lacar para agua caliente y 
la última versión del calibrador de neumáticos

¿Los nuevos productos reemplazan a los 
anteriores?
El modelo Lacar, viene a completar la línea de 
expendedoras de agua caliente que la componen 
los dispenser, el modelo Atuel y el Lanín. 
En el caso del calibrador de neumáticos, 
reemplaza a la versión anterior.

¿Qué detalles y beneficios encontrará el 
expendedor y el usuario?
La	expendedora	de	agua	caliente	es	el	fruto	
de años de experiencia en el rubro. Conjuga la 
versatilidad	de	la	fibra	de	vidrio	y	la	durabilidad	
del acero inoxidable. 

El chasis está realizado en estructural  protegido 
contra la corrosión mediante galvanizado. El área 
de servicio (donde cae el agua caliente) está 
hecha en acero inoxidable y es intercambiable. 



Esto permite mantener en buenas condiciones la parte más 
visible de la máquina. 

Hemos incorporado una válvula de bronce y un recipiente 
intermedio para el agua, que permite que el caudal sea 
siempre el mismo, independientemente de la presión de 
entrada. 

¿Con qué sistema comercializan sus máquinas?
Dependiendo	de	la	zona,	ofrecemos	venta,	alquiler	o	comodato	
de todos nuestros productos. 

¿La máquinas cuentan con garantía y servicio posventa? 
Todos nuestros productos tienen un año de garantía. 
Contamos con un departamento de soporte técnico y tenemos 
técnicos que recorren amplias zonas del país. 

En	el	caso	de	no	contar	con	cobertura,	ofrecemos	una	mesa	de	
ayuda	para	solucionar	remotamente	cualquier	desperfecto	que	
pudiera ocurrir. 

Es importante destacar que contamos con repuestos de todas 
las partes de la máquina a un precio razonable.
 
¿Cuáles son sus expectativas en lo inmediato?
Sabemos que los nuevos productos son muy superiores a lo 
que se consigue en el mercado, tanto desde la estética como 
en	la	confiabilidad,	es	por	eso	que	esperamos	tener	una	rápida	
aceptación.



Biocombustibles

“Hay que diversificar 
la matriz energética”
La agroindustria azucarera debe trabajar y mejorar su 
competitividad. Brasil es un buen espejo donde mirarse para 
aprender qué hicieron.

“La agroindustria sucroalcoholera 
argentina tiene ciertos inconvenientes 
que deben solucionarse, y la experiencia 
que tiene Brasil debe ser el camino que 
tenemos que mirar para lograr mejorar la 
competitividad que actualmente tenemos 
en nuestra agroindustria”, dijo el ministro 
de la Producción de Tucumán, Juan Luis 
Fernández para La Gaceta acerca del 
importante evento que se desarrolló en la 
provincia,	en	la	conferencia	“Soluciones	de	
Bioenergías y Políticas Públicas”.

Realmente,	“los	desafíos	que	impone	
la matriz energética debilitada que 
actualmente tenemos, nos dan la 
oportunidad	para	fortalecerla	en	toda	su	
cadena de valor y lograr que la agroindustria 
de la caña de azúcar logre ese objetivo 
de mejorar”, y para ello “aprender de las 
experiencias de Brasil es el camino más 
directo”.

El encuentro estuvo organizada por APLA 
(Arreglo Productivo Local do Àlcool), 
organización del Estado de San Pablo 





del Arreglo Productivo Local do Àlcool de 
Brasil (APLA), Flavio Castellari quien dijo 
que “los gobiernos deben crear los mercados 
y	los	empresarios	deben	satisfacer	las	
necesidades de esos mercados”. Por eso, 
“si un gobierno impulsa la producción de 
etanol, podrá generar nuevos mercados, no 
sólo a nivel nacional, sino también a nivel 
regional”.

En este sector “es posible hacer un cambio 
grande en un corto plazo, solo se deben 
dar bases claras para lograr ese objetivo y 
en esto el Estado tiene un principal papel”. 
“La Argentina puede producir el etanol que 
necesita, pero para eso tiene que tener 
mercado y, para tener mercado, tiene 
que aumentar la mezcla de etanol en el 
combustible”.

“La decisión política de aumentar la mezcla 

Deben entender que la matriz energética 
renovable debe ser amplia para no depender 
de una sola y, de ser posible, todas tienen 
que ser producidas en el país.

Por otro lado, Federico Pérez Zamora, 
director de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica para la Competitividad Territorial 
de la Universidad de San Pablo-T (USPT), 
dijo que Tucumán y la región deben 
recuperar la matriz energética y para ello se 
debe trabajar mancomunadamente Estado 
más empresarios y las unidades académicas 
y las instituciones técnicas.

Tenemos, hoy, una oportunidad de poder 
mejorar y ser competitivos y el espejo de 
esto es Brasil y desde el lugar que estoy, en 
la USPT, estamos realizando acciones para 
lograr ese objetivo, destacó el especialista.

de etanol en los 
combustibles es decisión 
del gobierno, pero 
para que eso ocurra es 
necesario que exista la 
voluntad por parte de 
los empresarios. Para 
esto es indispensable 
que se dé seguridad 
energética”.

El Gobierno, generando 
políticas	que	favorezcan	
la producción de 
bioetanol, y los 
empresarios invirtiendo 
para aumentar las 
producciones, debe ser 
el camino para lograrlo 
y eso es lo que pasó 
en nuestro país. “Pero 
cuando se habla de 

“La Argentina puede producir el etanol que necesita, pero para eso tiene que 
tener mercado y, para tener mercado, tiene que aumentar la mezcla de etanol 
en el combustible”

(Brasil), con sede en Piracicaba, por la 
Universidad de San Pablo-Tucumán y por la 
Cía Azucarera Los Balcanes.

Como principal orador, y dando una breve 
reseña de la importancia del alcohol en la 
matriz	energética	brasilera,	fue	el	director	

energía, no hay que circunscribirse a una 
sola matriz. 
La producción energética tiene que estar 
diversificada.	Es	decir,	tiene	que	ser	solar,	
eólica, hidroeléctrica y de biocombustibles”. 
En esto Argentina tiene los recursos al 
alcance de las manos para lograrlo, aseguró.



Apenas llegó Mauricio Macri al Gobierno, el 
volumen	de	bioetanol	en	naftas	subió	del	10	
al 12 por ciento. La señal entusiasmó a un 
sector que rápidamente empezó a solicitar 
mayor presencia en el mercado, sobre todo 
por el aumento progresivo del precio del 
combustible.

En	reuniones	privadas,	distintos	funcionarios	
de los ministerios de Energía y Agroindustria 
prometían	a	los	fabricantes	de	bioetanol	
anuncios de aumentos de corte que 

Fuel,	capaces	de	funcionar	hasta	con	un	100	
por ciento de biocombustible o porcentajes 
indistintos.
El sector azucarero está realizando 
inversiones de manera permanente y que si 
hubiera anuncios de aumentos de corte el 
sector se potenciaría aún más. El paso de 
un porcentaje de corte de 12 a 27 puntos 
sería una buena noticia para la actividad 
azucarera, la cual es estratégica para las 
economías regionales de algunas de las 
provincias del norte.

El Gobierno evalúa elevar el corte del bioetanol al 27%

finalmente	no	se	concretaron.	
No podían llegar a acuerdos 
con las petroleras ni con los 
fabricantes	de	automóviles,	
aglutinados en ADEFA.

Sin embargo, ahora pareciera 
haber acuerdos y el Gobierno 
mira muy de cerca el modelo 
brasilero,	que	fija	cortes	de	
bioetanol	en	naftas	del	27,5	
por ciento y la incorporación 
de vehículos con motores Flex 
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El crimen perfecto

En Londres, es así: los radiadores devuelven calor a cambio de las 
monedas que reciben. Y en pleno invierno estaban unos exiliados 
latinoamericanos	tiritando	de	frío,	sin	una	sola	moneda	para	poner	a	
funcionar	la	calefacción	de	su	apartamento.	

Tenían los ojos clavados en el radiador, sin parpadear. Parecían 
devotos ante el tótem, en actitud de adoración; pero eran unos pobres 
náufragos	meditando	la	manera	de	acabar	con	el	Imperio	Británico.	

Si	ponían	monedas	de	lata	o	cartón,	el	radiador	funcionaría,	pero	el	
recaudador	encontraría,	luego,	las	pruebas	de	la	infamia.	¿Qué	hacer?,	
se	preguntaban	los	exiliados.	El	frío	los	hacía	temblar	como	malaria.	Y	
en eso, uno de ellos lanzó un grito salvaje, que sacudió los cimientos 
de la civilización occidental. Y así nació la moneda de hielo, inventada 
por un pobre hombre helado.

De inmediato, pusieron manos a la obra. Hicieron moldes de cera, que 
reproducían	las	monedas	británicas	a	la	perfección;	después	llenaron	
de agua los moldes y los metieron en el congelador.

Las monedas de hielo no dejaban huellas, porque las evaporaba el 
calor. Y así, aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del 
Mar Caribe.

Eduardo Galeano






