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A ntes de definir la participa-
ción en una exposición el 

expositor analiza cuál es el costo 
total y que beneficio puede recibir. 
Por esta razón, en ExpoAES 2008 
se ha definido trabajar con cinco 
herramientas fundamentales para 
que esa relación costo-beneficio 
sea favorable a quien decide par-
ticipar. 

I)   Revista AES
AES, Asociación Estaciones de 
Servicio de la República Argentina, 
se enorgullece de ser la única ins-
titución del sector que distribuye 
mensualmente esta Revista, que 
debido a su contenido; seriedad y 
estética se ha posicionado como 
material indispensable de consulta 
para los expendedores; empresas 
y profesionales vinculados a la ca-
dena de valor.

La Revista AES, desde enero, viene 
proveyendo información acerca 
del desarrollo de ExpoAES 2008, 
informando sobre: novedades 
acerca de los expositores; asun-
tos a debatir en la conferencia; y 
los principales tópicos referidos a 
los combustibles; biocombustibles; 
GNC e Hidrógeno.  

Es un canal mensual y directo de 
comunicación con el destinatario 
de la Expo y la Conferencia, es de-
cir, el expendedor; su familia; y sus 
empleados. Queremos motivarlos 
de aquí a Octubre para que todos 
estén presentes en La Rural del 22 
al 24 de Octubre.

Es de destacar que la Revista AES 
también puede ser consultada di-
gitalmente en http://notiaes.com/
RevistaAES   

II)  La página web 
El portal www.expoaes2008.com 
ya está funcionando y cada expo-
sitor puede acceder a un banner 

para publicitar su empresa y sus 
productos o servicios. Tiene como 
motivo central difundir ExpoAES 
2008 y contiene información per-
manente y actualizada, con notas 
periodísticas propias, banners y 
links que derivan al navegante a la 
página Web de cada empresa. 

III)   El Newsletter ExpoAes 2008
El Newsletter llega periódicamente 
a cientos de empresas y estaciones 
de servicio acercando todas las no-
vedades de ExpoAes 2008. También 
informa sobre las últimas noticias 
en materia de combustibles.

 
IV)  Estancia en Buenos Aires
Para incentivar el viaje hasta la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los expen-
dedores del interior de nuestro 
país como así también a los profe-
sionales del sector, ya existen a dis-
posición de los visitantes, hoteles 
céntricos y ubicados próximos a La 
Rural con importantes descuentos 
con respecto a las tarifas oficiales 
y publicadas. También habrá paque-
tes pre y pos congreso; circuitos de 
mini turismo y reservas a espectá-
culos de tango.
 
V)   Publicidad en otros medios 
colegas
Para posicionar aún mejor al even-
to ya se están publicando anuncios 
en medios especializados y notas 
en diversos medios masivos de co-
municación y portales de Internet, 
como ser:

Revista AES • 
Portal www.notiaes.com • 
Portal www.expoaes2008.com • 
Portal www.surtidores.com • 
Revista Tecnoil • 
Portal www.tecnoil.com• 
Revista Petroquímica • 
Portal www.petroquimica.com.ar • 
Catálogo Expoagro 2008 • 
Revista Mundo Gas Argentina• 

Revista Mundo Gas Perú•  

Y la Sexta Herramienta es el com-
promiso asumido por los organi-
zadores, para que ExpoAES 2008 
sea exitosa y genere beneficios y 
negocios para un sector que ne-
cesita mostrar su importancia y  
todo lo que tiene.

Dr. Luis María Navas
Editor

 
ExpoAES 2008: una exposición para estar presente
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La Resolución de la Subsecre-
taría de Relaciones Laborales, 

dependiente del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, Nº 
220/07, homologó el Acuerdo fir-
mado entre AES y SOESGYPE (al 
cual adhirió también FOESGRA) 
con fecha 31/08/07.-

Dicho acuerdo es complementario 
del CCT 317/99, que continúa vi-
gente en su totalidad, tal como lo 
ratifican las partes,  manteniendo 
su ámbito de aplicación en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, y 
hasta 60 km. de la misma, para es-
taciones de servicio y puestos de 
abastecimiento de todo tipo (líqui-
do, gas y duales).

El acuerdo complementario en su 
art. 6º,  ha incorporado el adicional 
por tolerancia horaria, por el cual 
al trabajador que realice planillas 
diarias de rendición de caja y dine-
ro, al finalizar su respectivo turno, 
se le reconoce bajo el concepto 
de compensación por tolerancia 
horaria, el equivalente al valor de 9 
horas mensuales, como compensa-
ción por el tiempo adicional. 
En el art. 8º. se establece el apor-
te solidario  a cargo de cada uno 
de los trabajadores  beneficiarios 
del presente Convenio Colectivo a 
favor de las asociaciones sindicales 
firmantes, consistente en un apor-
te mensual del dos por ciento (2%) 
de la remuneración percibida por 
todo concepto. 

Respecto de los trabajadores afilia-
dos el aporte dispuesto en el pre-
sente artículo será compensado, 
hasta su concurrencia, con la cuota 
sindical de afiliación.-La parte em-
presaria se constituye en agente de 
retención de dichos fondos. 

Por el  art.10º, se ha fijado el re-
conocimiento a la capacitación 
por el cual se establece el pago de  
una bonificación de un 5% sobre 
la remuneración básica a los tra-
bajadores que obtengan  a partir 
de la firma del presente,  título de 
Bachiller, Perito Mercantil o Técni-
co Industrial,  y también a quienes 
obtengan títulos de nivel terciario 
y/o universitarios. 

Con respecto a las remuneraciones 
correspondientes a la actividad, se 
agregan al presente las escalas sala-
riales acordadas, de las cuales surge 
un aumento del 19 % para cada una 
de las categorías a partir del mes 
de Febrero de 2007, pagaderos en 
cuatro cuotas mensuales a partir 
de Septiembre de 2007. Aquellas 
empresas que ya hubieran pagado 
la mencionada retroactividad a Fe-
brero de 2007, o parte de ella, sólo 
deberán abonar el saldo pendiente, 
si lo hubiere, en la forma indicada 
precedentemente.-

En otro orden  se acordó un au-
mento no acumulativo del 5% a 
partir del 1ro. de Octubre , un 5% 
a partir del 1ro. de Noviembre y fi-
nalmente un 5%  a partir del 1ro. de 
Diciembre de 2007.

El Acuerdo firmado y las esca-
las salariales a aplicar están dis-
ponibles para la consulta de los 
Socios en nuestra página web:  
www.notiaes.com

Asimismo, recordamos a los cole-
gas expendedores que sigue vigen-
te el art. 29 del CCT 317/99 que 
establece la contribución patronal 
del dos por ciento (2%) mensual 
por cada trabajador, la cual debe 
liquidarse sobre el salario bru-

to. Dicho aporte convencional es 
obligatorio. El Banco de la Provincia 
de Buenos Aires (en cualquiera de 
sus sucursales), es la única entidad 
ante la cual pueden realizarse los 
pagos. 

Las boletas correspondientes pue-
den imprimirse desde nuestra pági-
na web: www.notiaes.com, o bien 
pueden solicitarse por teléfono o 
mail a nuestra sede, a fin de que se 
les remita el correspondiente CD.
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E l Grupo Eurnekián hizo una 
oferta por la totalidad de los 

activos de Esso en América Lati-
na (Argentina, Brasil, Chile y Uru-
guay) asociado al fondo de inver-
sión brasileño GP Investimentos. 

Toda la operación rondaría los 
2.000 millones de dólares. Esso 
tiene 121 bocas de venta de com-
bustibles y lubricantes en Uruguay, 
mientras que en la Argentina con-
trola 500 y en Chile 240. 
El grupo empresario -que en “la 
Banda Oriental” posee la conce-
sión de los aeropuertos de Ca-
rrasco y Punta del Este- se sumó 
a Petrobras, Shell y el fondo inglés 
Ashmore en la competencia por 
los activos de Esso en la región.

Fuentes del mercado de combus-
tibles de Uruguay confirmaron 
al diario El País que Petrobras ya 
elevó una propuesta y que entró 
en contacto directo con Esso “sal-
teando” al banco JP Morgan que 
era el agente de venta designado 
por la compañía estadounidense. 
Comentaron que luego del interés 
inicial de Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA), la estatal venezo-
lana quedó rápidamente fuera de 
carrera. Eso ocurrió mucho antes 
del problema actual entre Pdvsa y 
Exxon (controladora de Esso), por 
la que la segunda congeló cuentas 
de la primera. 
Todas las fuentes consultadas co-
inciden en que Ancap cerró su 
presencia en el mercado luego de 
comprar el negocio local 
de Texaco. 

La operación en Uruguay de Esso 
es sólo parte del paquete, la par-
te que realmente interesa es la 
argentina. “Uruguay y Chile son 
anexos del negocio”, se comentó. 
La compañía Shell se mostró inte-
resada por quedarse con las esta-
ciones de Esso en la Argentina por 

lo que no entraría en carrera por 
la compra, ya que el grupo esta-
dounidense sólo vende el paquete 
de los tres países por un lado y las 
operaciones en Brasil por otro. 
La empresa holandesa vendió en 
2006 sus estaciones de servicio en 
Colombia, Paraguay y Uruguay a la 
estatal brasileña Petrobras. 
Ernesto Gutiérrez, socio del gru-
po Eurnekián, comentó que el 
grupo tiene “veinticinco perso-
nas trabajando en este proyecto 
desde hace cinco meses”. Para la 
Argentina, Paraguay y Uruguay el 
grupo Eurnekián se quedaría con 
el 80% y GP Investimentos con el 
20%, mientras que en Brasil sería 
a la inversa. 

Señaló que en marzo comienza a 
operar su planta de biocombusti-
bles en la Argentina, con capacidad 
de 220.000 toneladas de diesel 
anual. “Las estaciones de servicio 
que compremos serán el canal 
para la venta de ese combustible”, 
explicó. 

En octubre comenzó el due dili-
gence de la operación. Y el cierre 
podría ser “en los próximos 20 o 
30 días”, aseguraron fuentes liga-
das a la operación. 
El hecho de que el grupo argen-
tino, que controla los principales 
aeropuertos de Uruguay, le haya 
comunicado que está en carrera 
por los activos de Esso a la pre-
sidenta Cristina Kirchner es toda 
una señal. 

Es que el matrimonio K desde un 
principio no quiere que Petro-
bras aumente su participación en 
el mercado argentino. Incluso en 
algún momento se mencionó la 
posibilidad de que la estatal argen-
tina Enarsa pujara por los activos 
en la Argentina, lo que finalmente 
no pasó. 

Preocupación 

El presidente de la Unión de Ven-
dedores de Nafta de Uruguay, 
Héctor Parrela, reiteró la pre-
ocupación de la gremial porque 
se concentre la operación en dos 
empresas si finalmente Petrobras 
se queda con el negocio de Esso 
en ese país, por lo que es bien vis-
to una mayor competencia. 
Ancap controla el 60% de las esta-
ciones de servicio (297) tras haber 
comprado las de Texaco, seguido 
por Esso (121) y Petrobras (89). 
Parrela dijo a El País que al tener 
más actores serviría a Ancap para 
asegurar el abastecimiento del 
mercado interno en un eventual 
escenario de liberación del mer-
cado de combustibles. El estacio-
nero indicó que en su momento 
se pensó en formar un grupo para 
competir por la operación en el 
mercado local aunque no prospe-
ró. 
Señaló que existirían inversores 
uruguayos interesados en la ope-
ración aunque dijo desconocer 
quiénes son. Ejecutivos ligados a 
los sellos locales dijeron que la 
presencia de inversores uruguayos 
sólo se podría dar después de la 
operación y en conjunto con el 
grupo que se quede con el paque-
te. 

Una jugada estratégica 

Si bien la parte uruguaya no es la 
que despierta mayor interés, para 
el grupo Eurnekian sería estraté-
gico en alguna medida controlar 
estaciones de servicio en el país. 
Es que, incluso antes de la partida 
de Texaco, sólo Ancap y Petrobras 
abastecen de combustibles a los 
aviones. 
Con el control de dos aeropuer-
tos y un tercero en los planes, al 
grupo argentino le serviría poder 
además venderle el combustible a 
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los aviones, cerrando el negocio. 
En Uruguay opera la concesión 
de los aeropuertos a través de 
Puerta del Sur y actualmente está 
construyendo la nueva terminal 
de Carrasco. 

Al mismo tiempo está en negocia-
ciones con Ancap para crear una 
sociedad mixta que provea com-
bustible a los aviones comercia-
les a través de una red hidrante a 
construir en la nueva terminal. 

El propio socio del grupo Eur-
nekian, Ernesto Gutiérrez había 
expresado a El País que el grupo 
busca consolidar su presencia en 
Uruguay mediante la configuración 
de una red aeroportuaria en todo 
el país a partir de aeropuertos en 
las ciudades de Salto, Rocha, Mer-
cedes y Carmelo. 

En la Argentina, como lo expresó 
Gutiérrez, el tener una red de bo-
cas de venta de combustibles le 
sería funcional al grupo para colo-
car la producción de su planta de 
biodiesel. 

Por eso, la jugada de quedarse con 
los activos de Esso, es más que es-
tratégica para el grupo argentino, 
que viene ampliando sus inversio-
nes en Uruguay desde que entró 
en 2003 al obtener la concesión 
del aeropuerto de Carrasco. En 
2006 se quedó con la cadena de 
farmacias San Roque y este año se 
quedó con la concesión del aero-
puerto de Punta del Este. Además, 
firmó un memorando de enten-
dimiento con la Intendencia de 
Rocha para estudiar la viabilidad 
de un aeropuerto en ese depar-
tamento. 

Entre los planes del grupo está el 
de hacer una planta de biodiesel 
también en ese país.

Fuente: Diario El País, Uruguay. 

... continúa de página 6  
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Se complica la venta de gas natural de Bolivia a la Argentina y a Brasil          

Las gestiones que fue a hacer en 
Brasil el vicepresidente bolivia-

no Álvaro García Linera, acompa-
ñado por dos ministros, han pro-
ducido un resultado previsible: el 
país vecino no acepta recibir me-
nores volúmenes de gas que los 
convenidos. 

Lo que el Vicepresidente fue a pe-
dir a Brasilia a principios de febrero 
es que el gobierno del presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva renuncie a 
una parte del gas natural boliviano 
que recibe actualmente, a fin de 
que Bolivia pueda enviar un volu-
men mayor a la Argentina.

La razón de este pedido es que 
Bolivia no produce el gas suficien-
te para cubrir los compromisos 
de venta a Brasil y a la Argentina 
al mismo tiempo. Para poder en-
viar más volúmenes a la Argentina 
debe quitárselos a Brasil.
Muy incómoda situación ésta para 
el Ejecutivo boliviano y para la 
imagen internacional de Bolivia, 
que en pocos meses pasó de ser 
la promesa de seguro abasteci-
miento de gas natural para toda la 
región, a ser un país que no puede 
cumplir sus compromisos.
Brasil no ha aceptado el pedido 
boliviano porque en este momen-
to vive una situación muy delicada 

en el equilibrio de la oferta y la 
demanda de energía, como con-
secuencia de la falta de lluvias en 
la región noreste de su territorio. 
Por lo tanto, debe confiar casi 
exclusivamente en la generación 
eléctrica de las plantas movidas a 
gas natural u otros combustibles.

Además, habrá que tomar en cuen-
ta que Brasil pagó la sanción que 
figura en el contrato cuando no 
compró todo el gas que se había 
comprometido, como lo estable-
ce la cláusula “take or pay”. Ahora 
sería difícil pedir a ese país que 
renuncie al derecho que tiene de 
exigir el cumplimiento de la cláu-
sula contraria, por la cual si el país 
vendedor no entrega el volumen 
convenido, debe pagar el “deliver 
or pay”.

Es tan incómoda la situación en 
que se encuentra Bolivia que aho-
ra tendría que pagar aquella san-
ción también a la Argentina, por 
estar incumpliendo ese otro con-
trato. El Gobierno argentino está 
dejando en suspenso la aplicación 
de la sanción desde septiembre, 
con el argumento de que necesita 
gas y no sanciones.
Es una muy buena circunstancia la 
que se presenta, por la cual los go-
biernos de la Argentina y de Brasil 

pueden actuar con criterios de so-
lidaridad con Bolivia, pero quizá no 
haya que basar la política exterior 
en este tipo de circunstancias.

El error que llevó a esta situación 
es no haber tomado previsiones. 
Si Bolivia tenía compromisos de 
exportación, había que prever to-
dos los detalles, comenzando por 
asegurar la producción suficien-
te. Y dejar como última opción, y 
sólo en caso de absoluta necesi-
dad, el apelar a la solidaridad de 
los gobernantes de los países con 
los cuales Bolivia negocia.

Cumplir con los compromisos in-
ternacionales es importante aho-
ra no solamente porque hay que 
cuidar el nombre de ese país, sino 
también porque los ingresos que 
genera la exportación de gas natu-
ral se han hecho imprescindibles, 
pues ya están comprometidos. 
Por cada volumen de gas natural 
que no se llegue a exportar habrá 
algún boliviano, niño o mayor, que 
sufra, pues de esos ingresos de-
penden los bonos que ha creado 
el Gobierno nacional. 

Fuente: Diario La Razón, Bolivia 

Página 10
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Venezuela dice que la OPEP respalda su propuesta de poner el precio 
del crudo en euros 

Venezuela anunció a mediados 
de febrero que el secretario 

general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), Abdullah al-Badri, apoya 
su propuesta de abandonar el dó-
lar como moneda de referencia de 
los precios del crudo. Así lo con-
firmó el ministro de Energía del 
país sudamericano.

La caída del dólar ha erosionado 
el poder de compra de los países 
productores de crudo, por lo que 
algunos miembros de la OPEP han 
pedido cambiar hacia una divisa 
más fuerte.

Venezuela, apoyada por Irán, ha 
presionado en el seno del grupo 
petrolero para sustituir los pre-
cios en dólares por una cesta de 
monedas, en línea con los recien-

tes comentarios del secretario de 
la organización, Abdullah al-Badri.
“El secretario general (de la OPEP) 
recoge lo que fue una propuesta, 
lo que ha sido una propuesta sos-
tenida nuestra frente al problema 
de la devaluación del dólar”, dijo el 
ministro venezolano Rafael 
Ramírez.

Badri fue citado en una entrevista 
explicando que es posible, pero 
que tomaría algún tiempo imple-
mentar un cambio de moneda.

Caracas y Teherán, fieros enemi-
gos de Washington, habían tenido 
hasta el momento poco éxito en 
su propuesta, a pesar de la acu-
sada caída de esa divisa y de las 
crecientes preocupaciones por la 
salud de la economía estadouni-
dense.

La OPEP, que integra a varios de 
los principales productores mun-
diales de petróleo, bombea en 
torno a un 40% del suministro 
mundial de crudo.

Fuente: Agencia de Noticias Reuters
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Información General
Soluciones tecnológicas para la gestión de negocios
Estiman que crecerá la demanda de sistemas informáticos para las 
estaciones de servicio 

Según Jorge Zalazar, presidente 
de la firma Aoniken, próxima-
mente habrá un fuerte incre-
mento de los requerimientos 
de productos que aportan solu-
ciones seguras y estables y que 
evolucionan de forma constan-
te. “Las tecnologías antiguas o 
las que no aprovechan los re-
cursos de Internet y los siste-
mas que sólo se encarguen de 
la facturación serán eliminados 
del mercado en el corto plazo”, 
aseguró. 

L a utilización de sistemas infor-
máticos que interactúen con 

los distintos dispositivos que con-
forman una estación de servicio, 
como por ejemplo los tanques, los 
surtidores y los sistemas de fac-
turación es, hoy por hoy, una he-
rramienta imprescindible para los 
empresarios expendedores. 

Para Jorge Zalazar, presidente de 
la firma Aoniken, la necesidad de 
contar con un software deviene 
de las exigencias de facturar con 
controladores fiscales impuestas a 
fines de los ´90. Posteriormente, el 
requerimiento pasó a ser que los 
sistemas ayudaran en la toma de 
decisiones. Hoy, se le pide a los sis-

temas que se anticipen a las crisis. 
“Actualmente, el principal obstácu-
lo que tenemos los que hacemos 
sistemas para estaciones de ser-
vicio es la baja rentabilidad de las 
empresas del sector provocada por 
los cupos, los precios estancados, 
la falta de productos, etc.”, afirmó 
el ejecutivo en diálogo con Revis-
ta AES. “Sin embargo, entendemos 
que habrá un fuerte incremento 
de la demanda de productos que 
aporten soluciones seguras y es-
tables y que evolucionan de forma 
constante. Las tecnologías antiguas 
o las que no aprovechan los recur-
sos de Internet y los sistemas que 
sólo se encarguen de la facturación 
serán eliminados del mercado en 
el corto plazo”. 

Ante ese escenario, para la compa-
ñía el panorama para el año veni-
dero se presenta muy optimista. En 
palabras de Zalazar, “estamos te-
niendo una fuerte demanda aun de 
parte de las principales petroleras 
y estamos dando los pasos finales 
para exportar a América Latina”. 

Productos 

A decir de Zalazar, los principales 
requerimientos de los empresa-
rios en relación con los sistemas 

informáticos son que sean seguros, 
que cuenten con protección con-
tra robos internos, con controles 
cruzados, facilidad de operación y 
aprendizaje y que ayuden a evitar 
procesos manuales.
“Nuestros productos emblemáti-
cos son dos: Calden Oil y Calden 
Owl. El primero es un software de 
gestión y control experto en esta-
ciones de servicio y el segundo es 
un controlador de surtidores que 
puede operar en forma autónoma 
o en conjunto con Calden Oil. En 
ese último caso, permite la factura-
ción automática de despachos”, de-
talló el ejecutivo. “Ambos sistemas 
están desarrollados en tecnología 
de última generación y operan con 
bases de datos con motor SQL. 
Además, son adelantos nacionales 
a punto de ser certificados MMI”. 

Reseña 

El Grupo Aoniken nace en 2004 a 
partir de una visión de un conjunto 
de entusiastas profesionales inde-
pendientes dentro del mercado de 
la informática. 
“A la hora de elegir un nombre, la 
condición de patagónicos de algu-
nos de sus fundadores hizo que se 
pensara en el sur”, recuerda Zala-
zar. “Aoniken significa en tehuelche 
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Gente del Sur y simboliza la ente-
reza, el sacrifico y la nobleza que 
caracteriza a los habitantes de las 
regiones australes”. 
Aoniken conjuga consultoría en 
informática, diseño de soluciones 
técnicas, asesoramiento profesio-
nal, desarrollo de sistemas de in-
formación y un servicio de sopor-
te técnico acorde.

“Aportamos nuestros conocimien-
tos para integrar los elementos 
estratégicos y de organización en 
nuestros clientes, para facilitarles 
una gestión más eficiente que con-

tribuya a evolucionar y optimizar 
su rentabilidad”, indicó el directivo. 
“Desde el asesoramiento a la inte-
gración de sistemas de información 
y el soporte técnico de los mismos, 
el Grupo Aoniken asume la res-
ponsabilidad total de los proyec-
tos, como también de la correcta 
evaluación de los impactos estruc-
turales, tecnológicos y económicos 
de las posibles soluciones.” 

De acuerdo a Zalazar, el manage-
ment de la empresa está en ma-
nos de informáticos profesionales 
y especialistas en estaciones de 

servicio. “Eso permite garantizar 
dos cosas fundamentales: respeto 
por todo lo relacionado con las 
ciencias de la computación y lec-
tura adecuada de las tendencias de 
mercado informático como tam-
bién los requerimientos particula-
res de la industria del expendio de 
combustibles y sus negocios aso-
ciados”, concluyó. 
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Información General
Estaciones en el mundo 
Ganancias récord para la Shell 

Los beneficios de Shell estuvie-
ron por las nubes en 2007. La 

petrolera anglo-holandesa Royal 
Dutch Shell reportó a fines de 
enero una ganancia de 27.564 mi-
llones de dólares el año pasado, el 
mayor beneficio que haya regis-
trado hasta ahora una compañía 
europea. 

Estos resultados, que significan un 
9% más que el año anterior, se de-
bieron en gran parte al continuo 
aumento del precio del crudo, in-
formó la corporación, a la cual la 
revista Fortune considera la terce-
ra más grande del mundo. 

El especialista en empresas de la 
BBC, Mark Gregory, reflexiona 
que la información seguramente 
aumentará la ira de automovilistas 
y otros consumidores en varios 
países que sufren los crecientes 
costos de los combustibles. 

Según Shell, el promedio del pre-
cio de su barril de crudo en di-
ciembre pasado era de 83 dólares 
en comparación con los 55 de la 
misma moneda del año anterior. 
Pero como indica Gregory, si bien 
las ganancias estuvieron por las 
nubes en 2007, en el horizonte de 

la compañía se vislumbran otro 
tipo de nubes: las de sus reservas. 
El hecho de que la compañía de-
cidiera demorar hasta la próxima 
primavera boreal los datos refe-
ridos a sus reservas de petróleo 
ha despertado suspicacias entre 
varios analistas.
“Si las cifras fueran buenas, Shell 
lo estaría diciendo al mundo aho-
ra mismo”, comentó Nick Mac 
Gregor de la empresa Redmayne 
Bentley. 

Esto puede ser una señal de que 
la segunda petrolera privada más 
grande del mundo está encon-
trando problemas para reponer el 
crudo que extrae de sus yacimien-
tos, algo que podría afectar las ga-
nancias de este año. 

Las sospechas se ven alimentadas 
porque muchos inversionistas to-
davía recuerdan el escándalo en 
la que se vio envuelta Shell hace 
cuatro años cuando se la sancionó 
por haber exagerado las cifras de 
sus reservas. 
Desde la sede central en La Haya, 
el director ejecutivo de la compa-
ñía, Jeroen van der Veer, calificó de 
“satisfactorios” los resultados. 
“Hemos tenido un buen avance en 

2007, lanzamos nuevos proyectos 
y hemos tenido éxito en materia 
de exploración”, declaró. 

El ejecutivo mencionó que además 
de la exploración y producción, 
actividades como gas, energía, pro-
ductos químicos, alquitrán y la di-
visión corporativa, también dieron 
buenos resultados. 
Minimizó por otra parte los be-
neficios por la venta de combus-
tibles en estaciones de servicio 
argumentando que la mayor parte 
de lo que paga el consumidor va 
a parar a manos del gobierno en 
concepto de impuestos. 

Pero el secretario general de la 
confederación de sindicatos Uni-
te, en Gran Bretaña, Tony Woo-
dley, reaccionó al informe de la 
Shell calificando estas ganancias 
de “francamente casi obscenas” 
en momentos en que los consumi-
dores deben hacer malabarismos 
con sus salarios. 

Fuente: BBC Mundo
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Estaciones en el mundo 
Eni logra un beneficio neto de 10.000 millones de euros, un 8,6% 
más que en 2006

El grupo italiano de hidrocar-
buros Eni logró un beneficio 

neto de 10.000 millones de euros 
en 2007, cifra que implica un in-
cremento del 8,6% frente al año 
precedente, según los resultados 
provisionales publicados a fines de 
enero. 
El resultado operativo fue de 
18.868 millones de euros, es decir, 
una disminución del 2,4% frente a 
2006.

El administrador delegado de 
Eni, Pablo Scaroni, destacó que 
el grupo logró unos “resultados 
excelentes”, aunque el escenario 
internacional se haya estado ca-
racterizado por un aumento de la 
cotización del euro frente al dólar.

La producción de hidrocarburos 
por parte del grupo se redujo el 
año pasado un 1,9%, hasta 1.736 
millones de barriles de petróleo 
equivalente diarios.

Esa reducción responde, entre 
otras causas, a las paradas en los 
implantes de Nigeria por las ten-
siones sociales; las interrupciones 
no programadas e inconvenientes 
técnicos, en particular en el mar 
del Norte y la pérdida de produc-

ción del activo de Dación, en Ve-
nezuela, debido a la expropiación 
con efecto desde abril de 2006.
Las ventas de gas aumentaron un 
0,9%, hasta 98.960 millones de 
metros cúbicos.

En cuanto a la evolución para este 
año, el grupo espera un incremen-
to en la producción de hidrocar-
buros gracias a la contribución de 
activos adquiridos en 2007 en el 
golfo de México y el Congo; y el 
crecimiento orgánico en Nigeria, 
Libia y Angola.

Igualmente se prevé un aumento 
de las ventas de gas por el incre-
mento esperado en las áreas ob-
jetivo de consumo en Europa, en 
particular Francia, Alemania, Aus-
tria y España, así como de la elec-
tricidad.
El grupo prevé realizar este año 
inversiones técnicas superiores a 
las ejecutadas en 2007, cuando su-
maron 10.590 millones de euros.

Fuente: Diario Cinco Días, España 
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El verde futuro de Europa: energías renovables y biocombustibles 

Un acuerdo mundial haría que 
las emisiones de gases se redu-

jeran un 30% para el 2020. 

El presidente de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Barroso, anunció 
“planes históricos” para hacer de 
Europa “la primera economía de la 
era de la reducción de carbono”. 
Las medidas incluyen recortes de 
las emisiones de CO2 (gas carbó-
nico), el impulso de las energías 
renovables y el uso de los biocom-
bustibles. 

Barroso dijo que las medidas le cos-
tarían semanalmente 4,36 de dóla-
res a cada ciudadano de la Unión 
Europea. Si la Unión Europea no 
emprende el plan de inmediato, ese 
coste podría elevarse a 87,17 de la 
misma moneda, advirtió. 
Se espera que con el plan se logre 
una reducción del 20% en la emi-

sión de gases con efecto invernade-
ro para el año 2020. Según Barroso, 
esa cifra podría elevarse a un 30% si 
se logra un acuerdo global. 
Las propuestas de la Comisión in-
cluyen una extensión del Esquema 
de Comercio de Emisiones (Emis-
sions Trading Scheme) para vincular 
más sectores industriales entre los 
años 2012 y 2020. 
Las emisiones de gases con efecto 
invernadero permitidas a las em-
presas serán definidas a nivel euro-
peo, reemplazando el actual sistema 
en que las naciones presionan una 
determinada cantidad ante la Co-
misión. Se espera que hacia el año 
2020 las emisiones de estos secto-
res estén 21% por debajo del nivel 
en que se encontraban cuando el 
Esquema entró en vigencia en el 
2005. 

Para emisiones que no estén con-
templadas en el Esquema, como 

transporte, edificios y agricultura, la 
Unión Europea establecerá metas 
nacionales. Los países ricos tendrán 
metas más altas y a los más pobres 
se les permitiría un aumento de sus 
emisiones. Cada uno recibirá tam-
bién una meta en materia de ener-
gía renovable. 

De otra parte, es posible que se 
mantenga la meta de utilizar bio-
combustibles en el 10% del trans-
porte por carretera, asegurándose 
de que se eviten daños ambientales 
y sociales. 
Antes de que las propuestas de la 
Comisión Europea sean adopta-
das, deberán ser ratificadas por el 
parlamento Europeo y los estados 
miembros. 

Fuente: BBC Mundo
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Alertan en EE.UU. sobre uso de combustibles fósiles 

La atmósfera terrestre termina-
rá siendo una nube negra de 

carbono si el hombre continúa 
vertiendo en ella el dióxido de 
carbono proveniente de los com-
bustibles fósiles, advirtieron hoy 
científicos estadounidenses. 
En un simposio realizado durante 
la reunión anual de la Asociación 
de EE.UU. para el Avance de las 
Ciencias (AAAS), los investigado-
res de la Universidad de California 
dijeron que para el año 2400, y “al 
ritmo actual”, la humanidad habrá 
agregado 5 billones de toneladas 
métricas a la atmósfera. 

Una liberación de carbono similar 
caracterizó un período de calen-
tamiento global extremo que su-
frió la Tierra hace 55 millones de 
años y que se conoce como Máxi-
mo Térmico Paleoceno-Eoceno 
(PETM, por sus siglas en inglés). 

“Todo indica que hubo una enor-
me liberación de carbono durante 
el PETM y si se le compara con las 
emisiones antropogénicas (produ-
cidas por el hombre), se trata de 
la misma cantidad”, indicó James 
Zachos, profesor de ciencias pla-
netarias de la Universidad de Ca-
lifornia. 
“La diferencia está en la rapidez de 
esa liberación. Vamos a hacer en 
unos pocos siglos lo que entonces 
pudo haber ocurrido en el curso 
de miles de años”, señaló. 
Pero los mayores niveles de car-
bono en la atmósfera no sólo 
suponen un alto grado de conta-
minación aérea sino también de 
alteración marina, indicaron los 
científicos. 
Las conclusiones de Zachos y su 
equipo de investigadores fueron 
extraídas de análisis de sedimen-
tos marinos depositados durante 
el PETM, los cuales revelaron una 

profunda acidificación. 
Según los científicos, la acidifica-
ción marina comienza en la super-
ficie donde las aguas absorben el 
dióxido de carbono existente en 
la atmósfera. Gradualmente esa 
acidificación desciende a las pro-
fundidades donde se mezcla con 
las capas inferiores. 
Según Christina Ravelo, profeso-
ra de ciencias marinas de la Uni-
versidad de California, no existen 
modelos análogos para lo que está 
ocurriendo actualmente en el pla-
neta y en su atmósfera. 

Sin embargo, señaló, se pueden 
usar los climas del pasado para 
crear modelos más o menos pre-
cisos y el estudio de los fondos 
marinos es “la única forma de te-
ner un buen registro de antiguos 
periodos de calentamiento glo-
bal”, señaló. 

Diario El Universal, México
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ExpoAES 2008 - Primera Exposición y Conferencia Internacional de 
Combustibles – Biocombustibles – GNC e Hidrógeno
Octubre 22-23 y 24
La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires
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WORKSHOP

LA RURAL

CONFERENCIA
ESTANCIA EN

BUENOS AIRES

EXPOSITORES

Se realizarán entrevistas 
preacordadas a través 
de la página web de Ex-
poAES 2008. El expositor 
y el interesado lograrán 
mejores beneficios en la 
comunicación.

Con la elección de este 
Centro de Exposiciones 
se facilita la llegada de 
miles de expendedores de 
todo el país quienes parti-
ciparán activamente en la 
Expo.   

Abordará los asuntos más 
relevantes de interés para 
el expendedor y para todo 
el sector de combustibles. 
Los panelistas serán los 
profesionales más desta-
cados de la actividad.

Para incentivar el viaje hasta la 
Ciudad de Buenos Aires, estarán 
a disposición hoteles céntricos y 
ubicados próximos a La Rural con 
importantes descuentos con res-
pecto a las tarifas oficiales y pu-
blicadas. También habrá paquetes 
pre y pos congreso; circuitos de 
miniturismo y reservas a espectá-
culos de tango.

Contarán con un be-
neficio único, y que 
no se repetirá, de un des-
cuento del 30% sobre 
el valor del stand antes 
del 7-ABR-2008

20% 
OFF
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INSTRUMENTO DE MARKETING

VISITANTES A EXPOAES 2008

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA EL EXPOSITOR

REVISTA AES

Presenta a las pequeñas, media-
nas y grandes empresas la posibi-
lidad de comercializar o simple-
mente dar a conocer productos 
y servicios al mercado de com-
bustibles.

Miles de expendedores de todo el 
país junto a sus familias y colabo-
radores; profesionales con poder 
de decisión; titulares de talleres 
de montaje de equipos de GNC; 
fabricantes; proveedores; perio-
distas; estudiantes universitarios 
y sus profesores; funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires; funcionarios 
del Gobierno Nacional; funciona-
rios de gobiernos provinciales.

Obtener nuevos contactos ca-
lificados; potenciar la marca y 
la imagen; penetrar en los mer-
cados de las distintas provincias 
de nuestro país; hacer contactos 
directos con medios de comuni-
cación, periodísticos a nivel local 
e internacional; hacer contactos 
con referentes internacionales.
Cada uno de los expositores con-
tará con un detalle de todos los 
participantes de la Expo.

Desde la presente edición 
y hasta la de Octubre in-
clusive se divulgará Ex-
poAES 2008 a todo el país, 
informando sobre todas 
las novedades y el desa-
rrollo de la 
organización.
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ExpoAES 2008
Sponsors Platino-Oro-Plata y Bronce 

Patrocinio PLATINO
40 m2. de espacio para stand bonificado• 
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
Banner principal en la página web desde FEB-2008 a OCT-2008• 
2 páginas en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
2 páginas en la Revista AES en ediciones a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 40.000,00• 

Patrocinio ORO
15 m2. de espacio para stand bonificado• 
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
Banner (50% del principal) en la página web desde FEB-2008-OCT-2008• 
1 página en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
1 página en la Revista AES en edición a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 25.000,00• 

A continuación, detallamos las distintas categorías de Sponsors que desde ya se encuentran a dis-
posición de todas aquellas empresas, grandes, medianas y pequeñas que quieran tener una partici-
pación más destacada en ExpoAES 2008
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Patrocinio PLATA
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
Banner (25% del principal) en la página web desde FEB-2008-OCT-2008• 
1/2 página en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
1/2 página en la Revista AES en edición a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 10.000,00• 

Patrocinio BRONCE
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
1/4 página en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
1/4 página en la Revista AES en edición a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 5.000,00• 
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Biocombustibles
Informe Especial
Biocombustibles:  Un futuro promisorio para Argentina

A partir de enero de 2010, las 
estaciones de servicio deberán 
despachar obligatoriamente ga-
soil cortado con un 5% de bio-
diesel y nafta con el mismo por-
centaje de etanol, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Ley 26.093 
del Régimen de Regulación y 
Promoción para la Producción 
y Uso Sustentable de Biocom-
bustibles. 

Revista AES convocó a espe-
cialistas y representantes del 
sector a participar del presente 
informe especial para conocer 
el estado de situación actual de 
los biocombustibles, las poten-
cialidades que tiene el país para 
el desarrollo de este nuevo 
mercado a nivel local y mundial 
y cuáles son los emprendimien-
tos que están en marcha. 

La idea de utilizar aceites vege-
tales como combustible para 

motores comenzó en el año 1900 
cuando Rudolph Diesel -inventor 
del motor diesel- probó en forma 
satisfactoria el aceite de maní. Unos 
treinta años después, se efectuaron 
numerosos trabajos experimenta-
les con distintos aceites vegetales 

para lograr abastecer la falta de 
combustible provocada por las 
guerras. No obstante, para alcan-
zar los desarrollos más importan-
tes había que esperar a la década 
del setenta, cuando la crisis de pe-
tróleo revitalizó la idea de elaborar 
alternativas.  
Hoy, los biocombustibles, que pue-
den complementar –y tal vez en el 
largo plazo logren reemplazar- a la 
nafta y al gasoil, vuelven a ser pro-
tagonistas en el escenario mundial 
de los combustibles renovables. 
Entre las principales motivaciones, 
esta vez se suma a la declinación 
de las reservas mundiales de hidro-
carburos, la necesidad vital de pro-
mover opciones a los carburantes 
tradicionales que ayuden a minimi-
zar el impacto nocivo en el medio 
ambiente.

El etanol y el biodiesel son los bio-
combustibles más conocidos y los 
que han sido más desarrollados a 
nivel mundial. El primero se puede 
elaborar a partir de maíz o a partir 
de caña de azúcar y es compatible 
para mezclar con toda clase de 
naftas. El segundo se produce con 
diversos tipos de aceites vegetales 
y complementa perfectamente al 
gasoil. 
En la Argentina, desde abril de 
2006 esta vigente la Ley 26.093 
del Régimen de Regulación y Pro-

moción para la Producción y Uso 
Sustentable de Biocombustibles, 
que dispone que toda nafta y gasoil 
deberá incluir al menos un 5% de 
componentes derivados de origen 
agropecuario a partir del primero 
de enero de 2010. 

De ahí se desprende que en menos 
de dos años las estaciones de ser-
vicio deberán despachar obligato-
riamente gasoil cortado con un 5% 
de biodiesel y nafta con el mismo 
porcentaje de etanol. 
Lo que no queda claro todavía es 
quien va a asumir el costo adicio-
nal que se va a generar luego de 
hacer las mezclas. Se trata de una 
definición que está en manos del 
Estado nacional. La ley, además de 
reservarle la potestad de variar 
el porcentaje obligatorio para las 
mezclas de los combustibles, tam-
bién le delega la posibilidad de fijar 
precios para los mismos.
Para Claudio Molina, director eje-
cutivo de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidróge-
no, es altamente probable que el 
diferencial de precios promedio 
entre biocombustibles y combus-
tibles fósiles en el país siga siendo 
importante durante los próximos 
dos años, por lo que la dinámica de 
la oferta de biocombustibles para 
mercado interno dependerá de la 
efectividad de las decisiones que se 
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puedan llegar a tomar en el corto 
plazo. 

Sobran los motivos 

A decir de Silvia Romano, docen-
te e investigadora de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), que en 2007 
puso en marcha la primera planta 
piloto automatizada para producir 
biodiesel en el país, si bien hay otras 
fuentes de energías renovables con 
mucho potencial, actualmente los 
motores diesel se pueden utilizar 
con mezclas de pequeños porcen-
tajes de biodiesel en gasoil sin rea-
lizar cambios en los mismos.  “Es 
decir que es una opción válida que 
está disponible ahora”, subrayó la 
especialista en diálogo con Revista 
AES. “Asimismo, la industria aceite-
ra argentina es de primer nivel y 
es reconocida en todo el mundo. 
Nuestro país es el mayor expor-
tador mundial de aceite de soja. El 
aceite vegetal es la materia prima 
fundamental para producir bio-
diesel. En vez de exportar aceite a 
países donde lo van a transformar 
en biodiesel, esa transformación 
puede realizarse aquí para que las 
ganancias queden en el país y ex-
portar el biocombustible”.
Con respecto al etanol, Gustavo 
Vergagni, socio fundador de la Aso-
ciación Argentina de Biocombus-
tibles e Hidrógeno, afirmó que la 
Argentina tiene muchas posibili-
dades para impulsar su desarrollo, 
tanto como se hace en EE.UU. con 
el maíz y como se hace en Brasil 
con la caña de azúcar. Un ejemplo 
emblemático es el emprendimien-
to que lleva adelante el Ingenio La 
Florida, de la Compañía Azucarera 
Los Balcanes. La firma comenzó a 
producir etanol a partir de caña 
de azúcar y a combinarlo con naf-
ta mucho tiempo antes de que se 
sancione la ley de biocombustibles. 
Es el único productor que tiene in-
tegrado el negocio: el mismo due-

ño posee estaciones de servicio 
donde vende las mezclas.

Las iniciativas 

La Secretaría de Energía cuenta 
con ocho plantas elaboradoras de 
biodiesel aprobadas en cuanto a 
seguridad, calidad del producto e 
impacto ambiental. 
Con esos proyectos, que fueron 
puestos en marcha por la firmas 
Vicentín, Energía Sanluiseña Refi-
nería Argentina, Soy Energy, Reno-
va, Biomadero, Biodiesel, Advanced 
Organic Materials y Ecofuel (AGD-
Bunge) se alcanza a generar unas 
600.000 toneladas del biocombus-
tible por año.
“Esperamos que se sumen du-
rante 2008 otros proyectos a las 
ocho que están en marcha”, esti-
mó Miguel Almada, economista del 
Programa Nacional de Biocombus-
tibles de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
(SAGPyA). 

Patagonia Bioenergía, una empresa 
dedicada a la elaboración y comer-
cialización de biodiesel, proyecta 
construir una planta que alcanzará 
a elaborar las 250.000 toneladas 
anuales del biocombustible en su 
fase inicial y, al cabo de un año, lo-
grará duplicar esa cantidad.  Para 
el emprendimiento se desembol-
sarán unos 110 millones de dóla-
res. Según los datos ofrecidos por 
representantes de la firma a este 
medio, las instalaciones se pondrán 
en funcionamiento durante el se-
gundo semestre de 2008. 

Por su parte, con un desembolso 
de más de un millón y medio de 
dólares, la firma Pitey puso en mar-
cha en la provincia de San Luis una 
planta con capacidad para produ-
cir 1.000 toneladas mensuales de 
biodiesel.  Para 2008, los directivos 
confirmaron a este medio que pro-
yectan construir una instalación 

para moler 300 toneladas de soja 
por día y, de ese modo, elaborar 
también el aceite vegetal que sirve 
de materia prima para su planta de 
biodiesel. 

La apuesta de la empresa Oil Fox 
asciende a 109 millones de dóla-
res.  La compañía aspira a emplazar 
este año en la provincia de Buenos 
Aires más de 2.000 invernaderos 
para elaborar biodiesel a partir de 
algas, que planea destinar al merca-
do internacional. 
Asimismo, la firma Bioetanol Río 
Cuarto planea construir una planta 
para elaborar bioetanol a partir de 
maíz en la localidad cordobesa que 
le dio el nombre. La inversión para 
la puesta en marcha asciende a 35 
millones de dólares y el 100% de lo 
producido se destinará a cubrir el 
mercado interno. 

Con una inversión de más de 100 
millones dólares, la empresa cana-
diense Dynamotive planea poner 
en marcha cuatro instalaciones en 
la provincia de Corrientes para lle-
var adelante la elaboración de bio 
oil, que es un tipo de biocombus-
tible que se elabora con residuos 
forestales y se utiliza para generar 
electricidad y calefacción para in-
dustrias. 

Finalmente, Revista AES se puso 
en contacto con una empresa de 
proyectos de ingeniería constituida 
100% por capitales argentinos que 
fue seleccionada para construir y 
montar una planta integral de bio-
diesel en EE.UU. Se trata de ePlus, 
que además se encuentra montan-
do una instalación similar en Uru-
guay y también proyecta emplazar 
otra en la provincia de Buenos Ai-
res para elaborar 15.000 toneladas 
anuales del biocombustible.
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Con el fin de aportar nuevos conocimientos a la industria 
Docentes y estudiantes de Ingeniería de la UBA desarrollan tecnologías 
para elaborar biodiesel 

Biocombustibles

Con subsidios estatales y apor-
tes de varias empresas del 
sector privado, un grupo de 
investigación de la Facultad de 
Ingeniería de la UBA puso en 
marcha la primera planta pilo-
to automatizada para producir 
biodiesel en el país. Los próxi-
mos pasos son procesar mate-
rias primas de diferente origen 
y desarrollar tecnología que se 
pueda transferir a la industria.  

El Grupo de Energías Renovables 
(GER) de la Facultad de Inge-

niería de la Universidad de Buenos 
Aires (FIUBA) desarrolló la prime-
ra planta piloto automatizada para 
producir biodiesel, que fue inaugu-
rada oficialmente a fines de abril 
de 2007.  Entre los objetivos que 
motivaron la realización del pro-
totipo se destacan la promoción y 
contribución al desarrollo, produc-
ción y utilización de recursos ener-
géticos renovables de bajo impacto 
ambiental desde el sector académi-
co, la formación recursos humanos 
en el tema de biocombustibles y la 
difusión de los resultados.

El grupo trabaja en el diseño, la 
construcción y el montaje del pro-
totipo de producción de biodiesel 

desde 2002 bajo la órbita de la Fa-
cultad de Ingeniería, y es dirigido 
por Silvia Romano, mentora del 
proyecto. 
“En una próxima etapa, además 
terminar de equipar el laboratorio 
para analizar la calidad del combus-
tible obtenido en la planta piloto y 
desarrollar tecnología que se pueda 
transferir a la industria, planeamos 
procesar materias primas de dife-
rente origen, incluyendo aceites no 
comestibles, de microalgas, aceites 
usados y grasas animales”, explicó 
la especialista, en diálogo con Re-
vista AES. “Aunque el biodiesel se 
suele obtener a partir de materias 
primas comestibles (principalmen-
te soja y girasol), también se pue-
de producir a partir de aceites no 
comestibles (jatropha, ricino, tung, 
etc.) como se hace en algunos paí-
ses. También, se puede fabricar a 
partir de aceites de fritura usados 
que habría que disponer y en este 
caso se los estaría reciclando, o a 
partir de grasas animales que los 
frigoríficos venden a muy bajo cos-
to.  Si se utilizan microalgas como 
materia prima, hay una ventaja adi-
cional: el volumen de aceite obte-
nido por hectárea es muchísimo 
mayor al de las especies vegetales 
usuales”. 

En marcha 

Desde su inicio, el GER comenzó 
a obtener biodiesel en pequeña 
escala en el laboratorio de la Fa-
cultad de Ingeniería. La producción 
química se basa en la reacción de 
cualquier aceite vegetal (nuevo o 
usado) o grasa natural con un alco-
hol, en presencia de un catalizador. 

Como consecuencia de esa mezcla, 
que se realiza bajo determinadas 
condiciones de temperatura, agita-
ción y tiempo, se elaboran dos pro-
ductos: biodiesel y glicerina. Luego 
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se los separa y se los purifica. 
Por otra parte, con el equipamiento 
disponible el grupo de estudiantes 
realizó algunos ensayos de carac-
terización requeridos por normas 
para asegurar una buena calidad 
del producto final. También midie-
ron otras propiedades que no son 
obligatorias según la reglamenta-
ción vigente, pero permiten seguir 
el avance del proceso. 

A fines de 2003, con la experien-
cia adquirida durante los dos pri-
meros años, el grupo buscó dise-
ñar un proceso batch en escala de 
planta piloto y el equipamiento co-
rrespondiente para elaborar hasta 
75 litros de biodiesel por vez de 
modo totalmente automatizado. 

¿Cómo surgió la idea para em-
plazar la planta?, preguntamos 
a Romano.

Luego de doctorarme, tuve la posi-
bilidad de abrir mi propia línea de 
investigación y elegí un tema que 
fuera aplicado e interesante tec-
nológicamente para la Facultad de 
Ingeniería, en el que pudiera servir 
mi formación de ingeniera química 
y además fuera de utilidad para el 
Departamento de Ingeniería Mecá-
nica donde soy profesora regular.
En 2002 comencé a trabajar en la 
producción y caracterización de 
biodiesel en escala pequeña: sin 
laboratorio, sin recursos humanos, 
sin subsidios y sin equipamiento. 
Casi 2 años después, decidí realizar 
un cambio de escala en la produc-
ción: de laboratorio a planta pilo-
to. 
Fue todo un desafío llevar a cabo 
este proyecto, no sólo por las di-
ferencias obvias que implica el 
cambio de escala en el volumen 
de producción sino fundamental-
mente por el hecho de pasar de 
producir en recipientes de vidrio 
en el laboratorio a una planta real, 
aunque sea pequeña. Junto a dos 

alumnos, que realizaban su trabajo 
profesional bajo mi dirección para 
recibirse de ingenieros mecánicos, 
diseñamos el proceso y determi-
namos las necesidades de equipa-
miento para llevarlo adelante. 

¿Cómo obtuvieron financia-
miento para ponerla en mar-
cha? 

El proyecto comenzó sin financia-
miento. En enero de 2004 decidi-
mos ir a ver a directivos de em-
presas nacionales e internacionales 
de primer nivel. Les presentamos 
el proyecto para construir (desde 
y para la Universidad) una planta 
piloto automatizada que pudiera 
producir cantidades variables de 

biodiesel según la disponibilidad de 
la materia prima. Les consultamos 
si nos podían donar el equipamien-
to necesario y nos dieron el OK. 

El auspicio de estas empresas fue 
fundamental para que este proyec-
to se pudiera realizar. Las compa-
ñías que colaboraron en esa eta-
pa son: Emerson Argentina, WEG 
Equipamientos Eléctricos, STRA-
PLAS y la empresa constructora.
Esas firmas fueron concientes de 
que lo único que se les daba a 
cambio era el agradecimiento de 
nuestro grupo para siempre, el 
reconocimiento en publicaciones 
de artículos, libros, revistas y con-
ferencias. Pero también sabían que 
con su ayuda hacían posible que 
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todos los estudiantes de Ingenie-
ría de la Universidad más grande 
y antigua de nuestro país tuvieran 
la posibilidad de estar en contacto 
con una planta real de producción. 
En este caso, de un combustible 
renovable.

El valor total de las donaciones 
en equipamiento realizado por las 
empresas para este proyecto es su-
perior a los 165.000 pesos. Nunca 
solicitamos subsidio a las empresas, 
sólo materiales y equipos.
Por otro lado, a mediados de 2004, 
la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBACyT) otorgó el primer subsi-
dio de 6.000 pesos anuales para las 
tareas desarrolladas en el Grupo 
de Energías Renovables (GER).
La construcción de la planta llevó 
casi dos años y el equipamiento 
donado fue llegando entre 2004 
y  2006. Recién en marzo de 2006 
pudimos comenzar con el monta-
je. Para esta fase, surgieron otras 
necesidades y nos contactamos 
con otras empresas solicitando  el 
equipamiento necesario. Y fueron 
Favra, SKF y Siemens las que cola-
boraron donando el equipamiento 
solicitado.

A fines de 2006 estaba la planta 
montada en la Facultad, pero nece-
sitábamos insumos y algo de equi-

pamiento adicional para optimizar 
el proceso. Fue entonces que el 
Programa Energía y Transporte de 
la Dirección Nacional de Progra-
mas y Proyectos Especiales de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (SeCyT) del 
Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación nos otorgó 
un subsidio por un valor de 17.362 
pesos para la “puesta en marcha y 
puesta a punto de una planta pilo-
to totalmente automatizada para 
la producción de Biodiesel”. En to-
tal, el Estado aportó alrededor de 
50.000 pesos. 

¿Cuáles son a su entender las 
potencialidades que tiene el 
país con respecto a los bio-
combustibles?
 
Es indudable que hay que buscar 
combustibles renovables alternati-
vos a los que se obtienen del petró-
leo (como el gasoil o la nafta), no 
sólo por la disponibilidad limitada 
de este recurso sino también por 
los problemas de contaminación 
ambiental creciente. Los biocom-
bustibles son una opción válida. 

Esto no quiere decir que sean la 
única opción ni la definitiva; hay 
otras fuentes de energías reno-
vables con mucho potencial pero 
actualmente los motores diesel 

se pueden utilizar con mezclas de 
pequeños porcentajes de biodiesel 
en gasoil, sin realizar cambios en 
los mismos. Es decir, es una opción 
que está disponible ahora. 

Por otro lado, la industria aceite-
ra argentina es de primer nivel y 
es reconocida en todo el mundo. 
Nuestro país es el mayor expor-
tador mundial de aceite de soja. El 
aceite vegetal es la materia prima 
fundamental para producir bio-
diesel. En vez de exportar aceite a 
países donde lo van a transformar 
en biodiesel, esa transformación 
puede realizarse aquí para que las 
ganancias queden en el país y ex-
portar el biocombustible.
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Vicentín, Energía Sanluiseña Refi-
nería Argentina, Soy Energy, Reno-
va, Biomadero, Biodiesel, Advanced 
Organic Materials y Ecofuel (AGD-
Bunge) se alcanza a generar unas 
600.000 toneladas del biocombus-
tible por año.

“Esperamos que se sumen otras 
seis plantas similares a las ocho 
que están en marcha este año”, 
estimó Miguel Almada, economis-
ta del Programa Nacional de Bio-
combustibles de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos (SAGPyA). “Con esos 
nuevos emprendimientos en mar-
cha, calculamos que a fines de 2008 
la capacidad de producción del país 
va a ascender a 1.200.000 tonela-
das anuales como mínimo. Tal vez, 

durante el transcurso del año se 
agreguen más proyectos y la cifra 
se incremente. Pero hasta el mo-
mento podemos confirmar ese 
número”. 

En total, las instalaciones que ya al-
canzaron la etapa de producción y 
las que se planean llevar adelante 
durante el año, suman inversiones 
por más de 400 millones de dóla-
res. 

Las cuestiones pendientes

Si bien con los datos presentados 
es posible vislumbrar un panorama 
alentador para el desarrollo de los 
biocombustibles en la Argentina, 
Almada advirtió que aún resta re-
solver como se va a abastecer la 

Antes de fin de año se pondrán en marcha al menos seis plantas productoras   
“La capacidad productiva de biodiesel del país superará el millón de 
toneladas a fines de 2008” 

Lo confirmó Miguel Almada, 
economista del Programa Na-
cional de Biocombustibles de la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentos (SA-
GPyA), en diálogo con Revista 
AES. “En total, las instalaciones 
que ya alcanzaron la etapa de 
producción y las que se planean 
llevar adelante durante el año, 
suman inversiones por más de 
U$S 400 millones”, agregó. 

La Secretaría de Energía cuenta 
con ocho plantas elaboradoras 

de biodiesel aprobadas en cuanto 
a seguridad, calidad del producto e 
impacto ambiental. 
Con esos proyectos, que fueron 
puestos en marcha por la firmas 
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demanda interna cuando se co-
mience a cortar la nafta con un 
5% de etanol y el gasoil con un 5% 
de biodiesel en 2010, tal como lo 
instaura la Ley 26.093 del Régimen 
de Regulación y Promoción para la 
Producción y Uso Sustentable de 
Biocombustibles. 

“Los planes de las empresas del 
sector no incluyen al mercado lo-
cal.  Todas las plantas de biodiesel 
que ya están instaladas en el país 
exportan la totalidad de su pro-
ducción. Asimismo, las que se pro-
yectan poner en marcha este año 
planean destinar todo lo que ela-
boren al mercado externo”, aseve-
ró el funcionario. 

A su entender, es necesario que 
la Autoridad de Aplicación -que 
de acuerdo a la ley se va a encar-
gar de otorgar el cupo fiscal a las 
iniciativas que cubran la demanda 
interna- defina cómo se va a ha-
cer el cálculo del precio indicativo 
que regirá en las operaciones que 
atiendan el corte obligatorio. 
“Es necesario que se complemen-
te la ley en algunos aspectos rela-

La potencialidad de producción de biocom-
bustibles en la Argentina

Según un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentos (SAGPyA), el desarrollo de los biocombustibles 
en nuestro país resulta de fundamental importancia dado su rol estra-
tégico en la matriz energética y las ventajas comparativas que presenta 
tanto para la producción de alcohol como la de biodiesel.  Dentro 
de ese marco, particularmente se destaca la potencialidad del sector 
agropecuario para posicionarse como fuente de alimentos y energía. 

Los fundamentos para el desarrollo de esta industria en la Argentina 
se basan en transformar las ventajas comparativas que posee la nación 
en este sector en ventajas competitivas. El país conjuga excelentes 
condiciones agroecológicas con una gran capacidad y eficiencia del 
sector productivo que año a año incrementa la superficie productiva 
sin subsidios de ninguna naturaleza.

Tal es así, que la producción granaria argentina de la campaña 2006/07 
fue de 95 millones de toneladas, lo que representa un record histórico 
de producción.  La soja, el maíz y el trigo constituyen prácticamente el 
90% de la producción de esa campaña.
Por otro lado, la Argentina cuenta con la capacidad de transformar 
esas materias primas en aceites vegetales (la capacidad de molienda 
del año 2007 alcanzó aproximadamente las 160.000 toneladas diarias), 
ya que posee una tecnología que lo posiciona como uno de los líde-
res mundiales en la exportación de aceites vegetales y con uno de 
los complejos aceiteros más eficientes a nivel mundial. Asimismo, una 
de sus principales características de la industria aceitera es su perfil 
estructuralmente exportador, ya que destina alrededor del 90% de su 
producción al mercado internacional.

Antes de fin de año se pondrán en marcha al menos seis plantas productoras
 
... continúa de página 29 
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cionados con el precio indicativo, 
que es el que las compañías que se 
encarguen de las mezclas con los 
fósiles van a pagar por el biocom-
bustible. Si logramos resolver eso, 
quien quiera producir y obtener 
los beneficios fiscales que otorga 
la ley tendrá las herramientas ne-
cesarias para decidir cómo encarar 
su proyecto”, completó Almada. 

Según los cálculos que se des-
prenden si se tiene en cuenta lo 
dispuesto por la ley y la demanda 
de combustibles en general, para 
2010 se precisarán alrededor de 
650.000 toneladas anuales de bio-
diesel y 200.000 de bioetanol para 
satisfacer al mercado interno. 
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“Tenemos buenas oportunidades con el etanol, pero aún no las estamos 
aprovechando”
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Si bien la Argentina tiene mu-
chas potencialidades para im-
pulsar el desarrollo del etanol, 
a partir del maíz como lo hace 
EE.UU. y también a partir de la 
caña de azúcar como el caso 
brasileño, todavía las iniciativas 
que se conocen para elaborar 
ese biocombustible son muy 
rudimentarias. Así lo entiende 
Vergagni, consultor especializa-
do en el tema.  

¿Cuáles son los proyectos que 
hay en el país para producir 
etanol? 

En el país se comenzaron a vislum-

brar iniciativas abocadas a la elabo-
ración de etanol, pero todavía son 
muy rudimentarios. No podemos 
hablar efectivamente de impor-
tantes emprendimientos que estén 
abocados al desarrollo de etanol. 

Hasta el momento, somos ‘biodie-
sel-dependientes’. 
Pero esta tendencia no quiere de-
cir que no tengamos un importante 
potencial: tenemos muchas posibi-
lidades para impulsar el desarrollo 
del etanol, tanto como se hace en 
EE.UU. con el maíz, como se hace 
en Brasil con la caña de azúcar. 
En Córdoba se conocen un par 
de emprendimientos que planean 
producir a partir del maíz, pero no 
hay muchas más novedades al res-
pecto, más allá de la intención de 

encarar los proyectos. 
El Ingenio La Florida, de la Compa-
ñía Azucarera Los Balcanes, prevé 
ampliar su capacidad de produc-
ción. Ya cuenta con el equipamien-
to necesario para concretar la ex-
pansión este año. 
La firma produce etanol a partir de 
caña de azúcar desde antes que se 
sancione la ley de biocombustibles. 
Es el único productor que tiene in-
tegrado el negocio: el mismo due-
ño posee estaciones de servicio 
donde vende las mezclas del alco-
hol con nafta. 

¿Qué ventajas y desventajas se 
deben considerar al momento 
de emprender un proyecto de 
etanol?



Los líderes del etanol 

Brasil realiza investigaciones sobre el alcohol vegetal desde la déca-
da del ’70, y a mediados de los ’80, antes que ninguna otra nación, 
consiguió producir a gran escala el biocombustible para vehículos de 
motor. 
Recién en 2003, gracias a beneficios impositivos y a diversos avances 
tecnológicos, surgió una generación nacional de autos adaptados para 
el uso de etanol que comenzaron a comercializarse masivamente.
Actualmente, en todo el país existen unas 30.000 estaciones de servi-
cio que proveen el combustible vegetal al creciente número de auto-
movilistas que lo utilizan. 
El mercado local de ese recurso se ha expandido tanto que más de 
un 80% de los nuevos vehículos que hoy en día se venden a nivel local 
están equipados para usarlo. 
Por su parte, EE.UU. cuenta actualmente con 129 plantas elaboradoras 
a partir de maíz en operación, que están distribuidas en 19 estados 
y suman una capacidad instalada aproximada de 25.900 millones de 
litros por año.
Asimismo, en el país norteamericano están en construcción más de 76 
plantas que podrían incrementar su producción con 24.916 millones 
de litros más en apenas un año y medio. 

Fuente: Oil Fox
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La ventaja fundamental del etanol 
es el mercado. La demanda global 
del recurso es nueve veces mayor 
que la de biodiesel. En otras pala-
bras, el etanol representa el 90% 
de la demanda mundial de biocom-
bustibles. El restante 10% se reser-
va al biodiesel. 

Por otra parte, un punto que puede 
ser negativo es el tema económico. 
Los proyectos de etanol, al ser más 
integrales, requieren una inversión 
superior a la que se necesita para 
llevar adelante emprendimientos 
productivos de biodiesel. Pero hay 
algo que no se está teniendo en 
cuenta e implica una ventaja que se 
inclina a favor del etanol: el riesgo 
asociado de una inversión destina-
da a producir biodiesel es mucho 
más alto comparado con el del 
etanol. 

Otra desventaja puede ser que, a 
pesar de que el mercado mundial 
es mucho más grande, está mucho 
más desarrollado de la mano de 
Brasil y de EE.UU. y eso hace que la 
competencia sea mucho más feroz. 
Pero en definitiva, para entender las 

ventajas del etanol, hay que pensar 
en el largo plazo. Porque requie-
re una inversión inicial muy gran-
de, pero tanto la vida útil como el 
mercado internacional son mucho 

más grandes que los de otros bio-
combustibles. 
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 Información GeneralBiocombustibles
La firma planea invertir más de U$S 110 millones en el proyecto  
Patagonia Bioenergía tendrá la mayor capacidad de producción 
de biodiesel del país 

La empresa se prepara para po-
ner en marcha una planta ela-
boradora de ese  biocombusti-
ble durante el primer semestre 
del año en la provincia de San-
ta Fe. En la primera etapa del 
emprendimiento, alcanzará a 
elaborar las 250.000 toneladas 
anuales de biodiesel y, al cabo 
de un año, logrará duplicar esa 
cantidad.  

Patagonia Bioenergía, una em-
presa dedicada a la elaboración 

y comercialización de biodiesel, 
proyecta construir una planta que 
tenga la mayor capacidad de pro-
ducción del país. 

Para la primera etapa del empren-
dimiento se desembolsarán unos 
50 millones de dólares. Según los 
datos ofrecidos por representan-
tes de la firma, la planta alcanzará 
a elaborar las 250.000 toneladas 
anuales de biodiesel en esa fase ini-
cial y, al cabo de un año, logrará du-
plicar esa cantidad.  Las instalacio-
nes se pondrán en funcionamiento 
durante el segundo semestre de 
2008. 

Luego, en la segunda parte del pro-
yecto, la inversión superará los 110 
millones de la divisa norteameri-
cana. Para esta etapa posterior, los 
directivos de Patagonia Bioenergía 
planean, además de doblar la capa-
cidad de producción, construir una 
planta de refinación de glicerina, 

agregar valor al biodiesel a través 
de su conversión a precursores de 
plásticos y concretar una fuerte in-
versión en el cultivo de jatropha en 
el norte argentino. 
“Uno de los valores diferenciales 
que ofrecerá Patagonia Bioenergía 
es el desarrollo de cultivos olea-
ginosos alternativos y no comes-
tibles, como la jatropha curcas, 
cuyo aceite reemplazará al aceite 
de soja para la producción del bio-
combustible en el mediano plazo”, 
indicaron los voceros de la firma 
en diálogo con Revista AES. 

La planta productora, que se en-
cuentra dentro de un predio de 
once hectáreas de extensión,  está 
ubicada estratégicamente en la lo-
calidad de San Lorenzo, en la pro-
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vincia de Santa Fe, específicamente 
en la intersección de la Ruta AO12 
y la Autopista Rosario-Santa Fe.  
Patagonia Bioenergía fue forma-
da inicialmente por dos empresas 
nacionales: Cazenave y Asociados, 
que desde hace 40 años brinda ser-
vicios para la agroindustria, y Ener-
gía & Soluciones, que se dedica a la 
producción y comercialización de 
energía, principalmente gas natural 
y combustibles.

¿Cuáles son los próximos pa-
sos de la compañía?, pregunta-
mos a los directivos.  

Invertir más en el desarrollo de cul-
tivos alternativos como la jatropha 
y en la refinación de glicerina para 
obtener la misma en grado farma-

céutico y en la  producción de pre-
cursores para la industria plástica a 
partir de estos cultivos.

¿Tienen previsto incorporar 
nueva tecnología?

La tecnología utilizada para la 
puesta en marcha de la planta fue 
provista por Desmet–Ballestra, lí-
der mundial en la fabricación de 
plantas para la industria aceitera y 
oleoquímica. 
Patagonia Bioenergía será la prime-
ra planta de biodiesel de la Argen-
tina que utilizará esta tecnología de 
última generación para la produc-
ción de ese biocombustible. Este 
know how contribuye a que las 
operaciones se realicen en confor-
midad con las más estrictas nor-

mas europeas y norteamericanas 
en cuanto a calidad de producto, 
seguridad de la operación, higiene 
y cuidado del medio ambiente. 
Considerando que Desmet–Balles-
tra tiene representación en nues-
tro país, permitirá a la empresa 
un permanente contacto con los 
avances y novedades en el rubro.

¿Cuáles son las proyecciones 
para el corto, largo y mediano 
plazo? 

El inicio de operaciones se con-
cretará en el segundo semestre 
del 2008; así como la incursión en 
otros rubros derivados de los pro-
ductos primarios producidos, glice-
rina y metil ester de ácidos grasos 
vegetales, la producción de un acei-
te no comestible como la jatropha, 
y otros programas actualmente en 
estudio insumirán mucho de nues-
tro esfuerzo de investigación y de-
sarrollo.  
Esas son las áreas en las que es-
peramos enfocarnos en el corto, 
mediano y largo plazo.

¿Cuáles creen que son las po-
tencialidades que tiene el país 
para desarrollar biocombusti-
bles?

La potencialidad de la Argentina es 
enorme dado que es un país con 
una fuerte tradición de desarrollo 
de la agricultura y la agroindustria. 
Además, es uno de los líderes mun-
diales en la producción de aceites 
vegetales y harinas para la alimen-
tación animal.  
Creemos que tiene el potencial de 
liderar la producción de nuevos 
cultivos especialmente diseñados 
para la producción de biocombus-
tibles.
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A fin de convertirse en una 
productora integral de biodie-
sel, la empresa planea concretar 
la puesta en funcionamiento de 
una unidad de molienda de soja 
para elaborar aceite. La firma ya 
cuenta con una instalación con 
capacidad para producir 1.000 
toneladas mensuales de biodie-
sel en la provincia de San Luis. 

Con un desembolso de aproxi-
madamente U$S 1.800.000, la 

firma Pitey puso en marcha hace un 
poco más de dos años en la ciudad 
de Villa Mercedes, provincia de San 
Luis, una planta con capacidad para 
producir 1.000 toneladas mensuales 
de biodiesel.  
Según comentó a este medio San-
tiago Zervino, directivo de la com-
pañía, empezaron a incursionar en 
el tema de los biocombustibles en 
el año 2000. Las intenciones de la 
empresa de comenzar activamente 
a trabajar en la elaboración de los 
combustibles renovables fueron in-
terrumpidas por la crisis económica 
que azotó al país en 2001, pero no 
apagó la mecha. Ya en 2005, Pitey 
logró poner en funcionamiento una 
planta capaz de producir biodiesel a 
escala industrial. 
“Empezamos al revés: en vez de 
construir la planta aceitera, arma-
mos la elaboradora de biodiesel. El 
motivo que marco esa decisión fue 
el económico, ya que para emplazar 
una unidad que muela la soja se re-
quiere una inversión superior a la 
que precisa una que solo elabore el 
producto final”, recordó Zervino.
No obstante, el directivo confirmó 
que proyectan poner en funcio-
namiento este año una instalación 
para moler 300 toneladas de soja 
por día y, de ese modo, elaborar 
también el aceite vegetal que ser-
virá de materia prima para la planta 
de biodiesel. 

“El proyecto inicial de la firma siem-

pre incluyó desde su inicio la cons-
trucción de una planta de molienda. 
Pero, hasta el momento, no había-
mos podido comenzar a desarro-
llarla. Hoy por hoy, si estamos en 
condiciones de completar nuestras 
instalaciones para posicionarnos 
como productores integrales del 
biocombustible”, afirmó Zervino.
 
Estimaciones 

A decir de Zervino, la provincia de 
Santa Fe es la que más emprendi-
mientos orientados al desarrollo 
del biodiesel concentra y, además, 
ha conseguido lo que muchas otras 
provincias no han podido porque 
se preparó para el nuevo mercado 
desde el punto de vista institucional. 
“Cuenta con una ley provincial, ade-
más de regirse por supuesto con la 
norma nacional, que complementa 
e incentiva el desarrollo regional 
de los biocombustibles”, agregó el 
empresario. “Esperamos que en San 
Luis se pueda fomentar el desarro-
llo de la misma manera. Nosotros 
somos parte del Consejo Asesor en 
este tema que tiene la provincia y 
nuestra función es aconsejar al po-
der ejecutivo local en la redacción 

de una norma provincial”. 
Con respecto a la ley nacional, Zer-
vino advirtió que no define el tema 
del precio que tendrán los biocom-
bustibles y que ese hecho genera 
incertidumbre en el sector. 
“El gasoil está subsidiado por el Es-
tado y los aceites se han ido a las 
nubes. Se trata de commodities 
y sabemos que los precios de los 
commodities los fija el mercado 
internacional y no hay nada que se 
pueda hacer al respecto. Lo que no 
queda claro es quien va a absorber 
esa brecha cuando se comiencen 
a mezclar los biocombustibles con 
los tradicionales de origen fósil”, 
explicó el empresario.  “Hoy por 
hoy, la mayor parte del negocio de 
los biocombustibles está en manos 
de las grandes aceiteras. Esas indus-
trias seguirán produciendo aceite y 
llegarán o no a un acuerdo con el 
Gobierno y, de acuerdo a eso, toma-
rán sus propias decisiones.  Pero las 
fábricas chicas, sencillamente van a 
desaparecer. Si nos obligan a vender 
el biodiesel en el mercado interno 
al precio que tiene el gasoil mineral 
hoy, los números no cierran. Baja-
ríamos las cortinas en caso de que 
eso suceda”. 

Biocombustibles
Desde 2005 la firma posee una planta de biodiesel en la provincia de San Luis 
Pitey pondrá en marcha este año una planta aceitera 

El poder de la soja 

El biodiesel es un combustible de origen orgánico (biocombustible) 
que reemplaza al gasoil de origen mineral o fósil, y también puede 
usarse mezclado con él en diferentes proporciones. 
Presenta las mismas condiciones energéticas del gasoil y al mismo 
tiempo ofrece una serie de ventajas:

Se origina a partir de un recurso natural renovable, aceites vege-• 
tales o grasas animales. 
No contiene azufre en ninguna proporción, con lo cual se evitan • 
las emisiones tóxicas. 
No aumenta la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera, • 
ayudando a paliar el efecto invernadero. 
Es totalmente biodegradable, con lo cual en caso de derrame no • 
afecta al medio ambiente. 
Por su alta lubricidad mejora la performance de los motores, sua-• 
vizando la marcha y lubricando los inyectores y las bombas.  

      Fuente: Pitey S.A.
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Para 2008, la empresa aspira a 
concretizar un proyecto que 
pretende elaborar biodiesel 
con algas para luego comerciali-
zarlo en el mercado internacio-
nal. Para eso, construirá 2.000 
invernaderos, que le permitirán 
obtener una capacidad de pro-
ducción de 30 millones de litros 
mensuales del biocombustible.  

La apuesta de la empresa Oil Fox 
asciende a 109 millones de dó-

lares.  La compañía aspira a empla-
zar este año en la localidad de San 
Nicolás, en la provincia de Buenos 
Aires, más de 2.000 invernaderos 
para elaborar biodiesel a partir de 
algas. 

En diálogo con este medio, Jorge 
Kaloustian, representante de la 
firma, describió cuáles fueron los 
pasos que fue dando hasta alcanzar 
a poner en marcha la innovadora 
idea de producir el biocombustible 
con algas marinas. 
“En 1997, cuando nadie apostaba 
por el biodiesel, ni tampoco estaba 
de moda, constituimos Oil Fox a 
fin de comenzar a producirlo. Em-
pezamos utilizando aceite de soja 
como materia prima, impulsados 
por una alianza estratégica que 
establecimos con un productor 
aceitero que estaba entusiasmado 
con la iniciativa debido a la crítica 
situación que tenían las commodi-
ties en ese momento”, recordó el 
empresario. “Fundamentalmente el 
proyecto estaba pensado para el 
abastecimiento del mercado inter-
no. Hoy por hoy, con los precios 
que alcanzan a tener los aceites a 
nivel mundial, resulta más atractivo 
producir para el mercado exter-
no”.  
A partir del año 2005, la empresa 
empezó a analizar la posibilidad de 
exportar, motivada por las normas 

instauradas en la Unión Europea 
(UE) en 2003, que llegaron a gene-
rar una demanda que para el conti-
nente era imposible de satisfacer. 
“Hicimos un convenio con la UE 
para vender cierta cantidad de bio-
diesel desde ese año hasta 2010. 

El problema que se nos presentó 
fue que, hasta el momento, sólo te-
níamos capacidad para elaborar un 
20% del total que debíamos pro-
veerle al viejo continente”, detalló 
Kaloustian. “Necesitábamos acor-
dar con los aceiteros la provisión 
de la materia prima para ampliar 
nuestra capacidad, pero nadie que-
ría comprometer su producción 
por cinco años. Ahí fue cuando 
surgió la idea de producir a partir 
de algas”. 

Para comparar, en una hectárea 
de soja se obtienen 400 litros de 
aceite, mientras que en una de al-

gas es posible alcanzar los100.000 
litros de aceite. “Esta idea es un 
cambio total de paradigma”, anun-
ció el empresario. “Salimos a bus-
car inversores y tuvimos excelen-
tes respuestas. Vamos a instalar la 
planta de biodiesel más grande del 
mundo. Con 2.000 invernaderos 
alcanzaremos a elaborar lo que 
se produce con 50.000 hectáreas 
cultivadas de soja. Además de ser 
mucho mas rendidor, los costos 
productivos son menores”. 

La inversión que se desembolsará asciende a U$S 109 millones  
Oil Fox proyecta producir biodiesel a partir de algas  

Un combustible con ventajas 

El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales con un simple pro-
ceso de refinamiento. Una de las principales commodities requeridas 
para su elaboración es la soja, el mayor cultivo de la Argentina, produ-
cido por 100.000 productores en ocho provincias.

El biodiesel no requiere un almacenaje especial. De hecho, en estado 
puro o en mezcla puede ser almacenado igual que el gasoil, excepto 
en tanques de concreto. En niveles altos de mezcla puede deteriorar 
gomas o materiales de poliuretano. Al tener un alto punto de ignición, 
es seguro para el transporte y se manipula como el gasoil.
No requiere modificaciones en los motores y mantiene las mismas 
prestaciones y consumo que el gasoil. En EE.UU., más de 100 demos-
traciones para testearlo recorrieron diez millones de millas con mez-
clas de biodiesel. No se encontraron problemas en los motores, se 
redujo el humo y las emanaciones de escape fueron inofensivas.
Asimismo, el biodiesel posee mayores propiedades lubricantes en los 
motores. Se ha demostrado que mejora la lubricidad, bajando los ni-
veles de sulfuros y aromáticos contenidos en el gasoil. El poder de 
arranque y el comportamiento ante bajas temperaturas son similares 
al diesel. No modifica el torque, la potencia ni el consumo.

Fuente: Oil Fox
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  Biocombustibles

... continúa de página 25 

Con el fin de comercializar el biocombustible en el mercado interno 
Producirán bioetanol con maíz en Córdoba  

La empresa Dynamotive está a cargo del proyecto  
Construyen cuatro plantas para producir energía renovable en Corrientes  

La firma Bioetanol Río Cuar-
to  planea construir una planta 
para elaborar bioetanol en la 
localidad cordobesa que le dio 
el nombre. La inversión para la 
puesta en marcha asciende a 
U$S 35 millones y el 100% de 
lo producido se destinará a cu-
brir el mercado interno. 

Formada íntegramente por pro-
ductores agropecuarios que de-

cidieron darle valor agregado a su 
producción de maíz en la provincia 
de Córdoba, la compañía Bioetanol 
Río Cuarto proyecta emplazar una 
planta para producir 56 millones 
de litros de bioetanol por año. 

De acuerdo a la información ofre-
cida por Manuel Ron, represen-
tante de la firma, la inversión que 
pretenden desembolsar para dar 
funcionamiento al emprendimiento 
asciende a 35 millones de dólares. 
“Tres aspectos nos motivaron a 

Con una inversión de más de 
U$S 100 millones, la firma de 
origen canadiense planea poner 
en marcha cuatro instalaciones 
en la provincia para llevar ade-
lante la elaboración de bio oil 
a partir de residuos forestales. 
Se trata del primer biocombus-
tible para la industria y la ge-
neración de calor y electricidad 
prácticamente sin azufre. 

llevar adelante la iniciativa. Por un 
lado, la abundancia de maíz que hay 
en la zona, la lejanía de los puertos 
y las ventajas de infraestructura 
que posee la ciudad de Río Cuar-
to”, detalló el directivo en diálogo 
con Revista AES. 
Además de la novedad de que se 
van a abocar a la elaboración del 
biocombustible a partir de maíz 
–porque hasta el momento sólo 
se conocen productores de etanol 
con caña de azúcar en el país-, los 
integrantes de Bioetanol Río Cuar-
to se animaron a dar una paso di-
ferente al de otras firmas abocadas 
al desarrollo de biodiesel, que ex-
portan la totalidad de producción, 
y decidieron que con lo que elabo-
ren van a buscar cubrir la demanda 
local. Así lo confirmo Ron: “Pensa-
mos destinar el 100% de la produc-
ción al mercado interno”. 

Para el corto plazo, la empresa 
programa poner la planta en fun-

Se trata del primer proyecto que 
realiza la empresa canadiense 

Dynamotive en América Latina. 
Demandará más de 100 millones 
de dólares y consiste en el empla-
zamiento de cuatro plantas pro-
ductoras de bio oil, que es un tipo 
de biocombustible que se elabora 
con residuos forestales y se utiliza 
para generar electricidad y calefac-
ción para industrias. 

Las instalaciones se llevan adelante 
en dos ciudades correntinas, Vira-

soro y Santa Rosa. De la mano de 
este emprendimiento, la provin-
cia da su primer paso en materia 
de generación de bioelectricidad 
(o electricidad “verde”) y debuta 
como proveedor de bioenergía en 
el mapa global.

Según la información ofrecida por 
los representantes de Dynamotive 
Latinoamericana, que es la filial lo-
cal de la firma, el proyecto aporta-
rá soluciones integrales y sustenta-
bles a la población de Corrientes 

cionamiento y, en el mediano, au-
mentar la eficiencia energética y 
lograr el reemplazo de las fuentes 
de energía. Mas adelante, desde la 
compañía prevén incursionar en 
otras energías alternativas. 

A decir de Ron, las potencialidades 
que tiene el país en relación con 
los biocombustibles son muy im-
portantes. Se explican, sobre todo, 
al área agrícola disponible y a los 
saldos exportables. “No obstante, 
hace falta promover una estabili-
dad fiscal para los proyectos. Esa 
sería la mejor manera de atraer 
capitales al sector. 

Creo que a la Ley 26.093 del Ré-
gimen de Regulación y Promoción 
para la Producción y Uso Susten-
table de Biocombustibles le falta 
tal vez un poco de previsibilidad”, 
concluyó. 
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porque al eliminar más de 340.000 
toneladas de aserrín por año para 
elaborar bio oil se superará el pro-
blema del medio ambiente que 
padece la región. Asimismo, se ge-
nerará la electricidad faltante en la 
zona, que en estos momentos limi-
ta y frena el crecimiento económi-
co de la provincia.

El uso del bio oil como reempla-
zante de combustible fósil puede 
incluir generación eléctrica local, 
regional o nacional y sustituir to-
talmente a  combustibles como el 
fuel oil, gasoil o gas natural. 

Acerca de la firma 
 
Dynamotive Energy, radicada des-
de 1991en Vancouver, Canadá, es 
la empresa líder que convierte re-
siduos forestales (corteza, aserrín 
y viruta de madera, entre otros) y 
agrícolas (marlo y chala de choclo, 
bagazo, paja de trigo) en bio oil lí-
quido y carbonilla. El producto sir-
ve para reemplazar combustibles 
fósiles para la generación de ener-
gía y calor en turbinas de gas, má-
quinas, motores diesel fijos, hornos 
y calderas sin emisión de desechos 
tóxicos.

El proceso industrial que realiza 
Dynamotive en las dos plantas que 
posee en Canadá –similares a las 
que se construirán en las ciudades 
correntinas- se conoce como “pi-
rolisis rápida” y fue desarrollado 
por ingenieros canadienses. La apli-
cación estuvo a cargo de técnicos 
argentinos. 

El proceso de pirólisis rápida 
consiste en el calentamiento de 
biomasa en un ambiente libre de 
oxígeno en tiempo muy breve. La 
mayor ventaja de la pirólisis en re-
lación con la gasificación radica en 
la capacidad de convertir biomasa 

en líquido a fin de almacenarlo y 
transportarlo como los combus-
tibles del petróleo, permitiendo 
que el lugar de producción pueda 
no estar donde están los usuarios 
finales.

El nuevo biocombustible  para la industria

A decir de Raúl Parisi, vicepresidente de Dynamotive Latinoamericana, 
el bio oil no compite con los alimentos ya que se produce a partir de 
residuos de madera -aserrín principalmente- que si no tienen uso se 
convierten en sí mismos en un residuo contaminante. 
Es elaborado a partir de una materia prima renovable, que no provie-
ne de cultivos dedicados específicamente a producir energía sino de 
residuos de la madera; agrícolas y/o de residuos limpios de demolición 
o de la construcción (vale aclarar que la firma dio sus primeros pasos 
en Canadá, donde más del 60% del total de casas se construyen en 
madera).  
El hecho de responder a todos los requisitos exigidos por la Canadian 
Environmental Protection Act (CEPA), le permitió al bio oil obtener 
el certificado que acredita el cumplimiento con sus estándares -que 
son los más exigentes del mundo- y se encuadran en el Protocolo de 
Kyoto; además de todas las exigencias de las leyes y regulaciones de 
Canadá. También está certificado como combustible industrial líquido 
renovable (“Renewable Industrial Liquid Fuel”). 
De acuerdo a los datos provistos por Parisi, los biocombustibles con-
tribuyen en el orden del 2% a la demanda mundial, que alcanza a 82 
millones de barriles de petróleo por día. Y los pronósticos de la Agen-
cia Internacional de Energía (IEA) sitúan su crecimiento al 3% para 
al año 2010.  Asimismo, el incremento de un 1% en la oferta de bio-
combustibles es equivalente a 820.000 barriles de petróleo por día. Y 
una tonelada de biomasa corresponde a 2,2 barriles equivalentes de 
petróleo (BOE).
“Esa reserva de biomasa, disponiendo de la tecnología adecuada, es se-
mejante a desarrollar reservas de hidrocarburos”, explicó Parisi.  “Por 
lo que es muy importante para la Argentina generar reservas de bio-
masa. Y tiene el potencial para hacerlo a través de un proceso similar 
al de exploración y producción de la industria petrolera.
El aporte de la tecnología de la empresa canadiense Dynamotive es 
entonces fundamental, ya que hace esto posible. Por esa razón, la firma 
se instaló en la Argentina como empresa nacional bajo la denomina-
ción Dynamotive Latinoamericana. Y desde la Argentina está dispuesta 
a promover las inversiones necesarias en toda la región para que el bio 
oil se sume a la oferta de bioenergía y contribuya significativamente 
a reducir la emisión de gases con efecto invernadero en la industria y 
calefacción; y hacer su aporte a la generación eléctrica”.
Dynamotive ha inaugurado su filial también en Washington para aten-
der una demanda potencial de más de 300 plantas en los EE.UU., y 
desde Canadá continúa el desarrollo de proyectos para instalar más 
de 1.000 plantas en China.
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Biocombustibles

a países del extranjero.  Se trata de 
ePlus, una empresa de proyectos 
de ingeniería constituida 100% por 
capitales argentinos.

La llegada a EE.UU. se inició cuan-
do la firma fue contactada por un 
grupo inversor, el cual la sometió a 
un duro proceso de precalificación. 
Una vez superados todos los filtros 
técnicos y de calidad impuestos 
por el cliente, se invitó a ePlus a 
realizar una propuesta técnico-co-
mercial que finalmente sería selec-
cionada entre varios proveedores 
norteamericanos y europeos.
Fue así como logró iniciar el pro-
ceso de construcción y montaje de 
una planta integral (de la semilla al 
combustible final) localizada en el 
estado norteamericano de Arkan-
sas. 

“Recientemente ha sido inaugu-
rada la primera fase del proyec-
to, consistente en una instalación 
totalmente automatizada para la 
producción de aceite de soja des-
gomado de calidad premium. Los 
equipos para la segunda fase, co-
rrespondiente a la transformación 
del aceite a biodiesel de calidad 
ASTM, ya han sido construidos y 
despachados al sitio donde serán 
montados por operarios espe-
cialmente enviados desde nuestro 
país”, detalló el Ing. Gonzalo Hie-
rro, quien se encuentra al frente 

del Departamento Comercial de la 
empresa. “Una vez concluida, la ins-
talación contará con una produc-
ción continua de 23.000 toneladas 
anuales de biodiesel”.
La iniciativa fue apoyada inicial-
mente por Don Mario Semillas, 
firma con reconocida presencia en 
el sector del agro argentino. Poste-
riormente se incorporó al equipo 
el Grupo Ingeniería Aplicada (GIA) 
formado por profesionales con 
marca experiencia en la industria 
oleoquímica. Para Hierro, ese he-
cho permitió que ePlus iniciara un 
largo proceso de consolidación de 
tecnología y desarrollo de ingenie-
ría, apuntado al desembarco exi-
toso en mercados internacionales.  
“El sueño de exportar tecnología 
de punta para la producción de 
biodiesel y aceites nació a partir 
de la visión del grupo, que cuenta 
con una amplia trayectoria en la 
industria energética, química y ali-
menticia”, completó.   

Detalles sobre la planta  

Por tratarse de una planta integra-
da, cuenta con la ventaja de poder 
generar su propio aceite a partir 
de semillas de soja cultivadas en la 
región. 
Asimismo, es una planta modular, 
con procesos de extracción y re-
acción totalmente independientes. 
Esa particularidad le permite al 

Una empresa nacional seduce al mercado norteamericano con desarrollos tecnológicos  
ePlus, pionera en la exportación de proyectos de obtención de biodiesel  

La firma constituida 100% por 
capitales argentinos fue selec-
cionada para construir y mon-
tar una planta integral de bio-
diesel en EE.UU...  Asimismo, 
se encuentra montando una 
planta totalmente integral en 
Uruguay y proyecta emplazar 
otra instalación en la provincia 
de Buenos Aires para elaborar 
15.000 toneladas anuales del 
biocombustible. 

Las modernas tecnologías de 
producción de biodiesel sue-

len involucrar procesos físicos y 
químicos complejos, comparables 
a los que existen en las industrias 
petroquímicas y farmacológicas. 
Ante esa realidad, se podría pensar 
que para que dichos procesos sean 
confiables, eficientes y logren un 
producto normalizado a un costo 
óptimo, es necesario acudir a pro-
veedores de tecnología provenien-
tes de Europa o EE.UU., donde la 
experiencia en producción a lo lar-
go del tiempo es mayor.

Sin embargo, al día de hoy existe 
una firma de origen nacional que 
se encarga de diseñar y ejecutar 
proyectos de obtención de biodie-
sel y aceites vegetales, bajo la mo-
dalidad llave en mano, dirigidos no 
sólo al mercado local sino también 
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cliente comenzar a obtener ingre-
sos antes de finalizar la construc-
ción de la instalación. Es decir que 
previamente a la conclusión de la 
obra el inversor ya cuenta con una 
planta totalmente automatizada 
capaz de producir aceite desgoma-
do y deshidratado de calidad pre-
mium y harinas de alto contenido 
proteico. 

El proyecto fue desarrollado ínte-
gramente en la Argentina, con in-
geniería y diseño propios de ePlus. 
Los equipos fueron exportados 
sobre estructuras autoportantes 
(skids) construidas para soportar 
las operaciones logísticas maríti-
mas y terrestres ne-
cesarias para ase-
gurar la llegada en 
tiempo y forma 
al sitio de su em-
plazamiento final.  

Dado que la 
planta se provee 
bajo la modalidad 
llave en mano, las 
tareas de mon-
taje, puesta en 
marcha y super-
visión de obra 
son ejecutadas en 
su totalidad por 
equipos de inge-
nieros, técnicos y 
operarios argentinos 
enviados especialmente al 
lugar, e incluso efectuando la ca-
pacitación y entrenamiento de los 
operarios estadounidenses in situ. 
“La concreción exitosa de este 
conjunto de tareas fue una fase crí-
tica para alcanzar altos rendimien-
to de manera estable en el tiempo 
y simultáneamente cumplir con to-
dos los requerimientos de calidad 
y seguridad impuestos por el mer-
cado norteamericano”, indicó Hie-
rro. “La planta exportada por ePlus 
será un modelo a imitar en cuanto 
a eficiencia, versatilidad y uso in-

tensivo de los recursos. Entre sus 
principales ventajas se destacan un 
módulo de pretratamiento de acei-
tes de diseño propio –que permi-
te la utilización de distintos tipos 
y calidades de aceites vegetales 
y grasas animales-, una unidad de 
recuperación de metanol, y otros 
procesos destinados a aumentar el 
valor agregado de subproductos y 
dar mayor flexibilidad al proyecto”

Otros proyectos 

La empresa también se encuen-
tra finalizando el montaje de una 
planta integral en base a soja con 

una capacidad de 1.500 toneladas 
anuales de biodiesel localizada en 
Laguna del Sauce (Uruguay). 
“Una ventaja fundamental de la 
tecnología provista por la firma es 
que se trata de plantas con efluen-
tes mínimos, capaces de recircular 
el metanol residual y transformar 
los subproductos generados (fos-
fátidos, glicerina) en compuestos 
de alto valor”, comentó Hierro.
En la actualidad, ePlus también está 
estudiando proyectos para plantas 
de gran tamaño en Texas (EE.UU.), 

Bolivia, y en la Argentina, muchos 
de ellos a partir de cultivos no tra-
dicionales como el ricino o la ja-
tropha. 

Dentro de las instalaciones pro-
yectadas para nuestro país, se des-
taca una planta integral de 15.000 
toneladas anuales a ser emplazada 
al centro de la Provincia de Buenos 
Aires, una instalación de menor es-
cala que ya se encuentra operando 
al oeste de esta misma Provincia, 
una planta para procesar 60.000 
toneladas en el norte del país y una 
de 100.000 toneladas en la zona 
portuaria.

“La dependencia del bio-
diesel con los merca-
dos de commodities 
de alto valor es el 
punto de inflexión 
a superar para lo-
grar el éxito en 
este nuevo nego-
cio. Por esa razón 
diseñamos insta-
laciones a medida 
de las necesida-
des operativas de 
nuestros clientes, 
que desafían el 
propio significado 
del concepto de 

flexibilidad”, opinó 
el Ingeniero. “Estas 

plantas son capaces 
de operar utilizando diver-

sas oleaginosas (tradicionales y no 
tradicionales) e incluso grasa ani-
mal o aceites reciclados. Por otro 
lado, permiten obtener múltiples 
productos como aceites comesti-
bles, aceites desgomados, biodiesel, 
harinas proteicas, fertilizantes, gli-
cerina de alta pureza y otros tan-
tos compuestos oleoquímicos de 
alto valor tales como lubricantes o 
grasas”.
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Secretaría de Energía

Estadísticas

VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Oct-2006 a Dic-2007)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común >83Ron Nafta Super>93Ron Nafta Super>97Ron

Oct-06 1136538.31 35172.34 215438.34 120438.21

Nov-06 1143575.74 33769.96 212348.72 120039.62

Dec-06 1144162.84 34943.55 240812.22 141109.57

Jan-07 1061835.73 32750.20 246331.31 146523.65

Feb-07 1006160.95 28300.25 215498.28 132728.99

Mar-07 1150256.08 30276.10 233685.09 143625.50

Apr-07 1116539.31 26549.89 217429.33 128597.68

May-07 1181993.81 28911.99 236594.94 129267.19

Jun-07 1183849.23 29158.34 242813.56 125860.93

Jul-07 1158104.11 31832.00 268325.50 135409.40

Aug-07 1206506.00 30104.00 267423.00 128062.00

Sep-07 1170746.81 28197.15 254187.31 113103.86

Oct-07 1214195.11 30537.60 280051.19 127907.05

Nov-07 1222304.80 29897.90 278142.00 120054.20

Dic-07 1186747,04 32792,90 308238,40 127142,80

Fuente Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Oct-2006 a Dic-2007)
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Secretaría de Energía

Estadísticas

0,65

El Índice Monitor de Precios Energéticos mide la distorsión promedio 
de los precios de la canasta energética argentina, respecto de los precios 
promedio de una canasta comparativa que sigue las referencias inter-
nacionales y los precios de países de la región. El valor 0,65 indica la 
distorsión promedio de los precios de la canasta energética argenti-
na correspondiente al mes de noviembre de 2007. Significa, de manera 
simple, que si la canasta energética comparativa de precios promedios 
que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en noviembre 
pasado un valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina 
costaba 0,35 centavos de peso. 

Fuente: Montamat & Asociados
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Enargas

Estadísticas

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Feb-07 495 5.976 2.730 85.836 3.897

Mar-07 586 6.818 3.016 96.636 4.979

Abr-07 464 5.797 2.606 92.633 5.106

May-07 1.260 9.358 3.083 106.119 3.519

Jun-07 1.122 8.171 2.923 93.253 3.566

Jul-07 1.201 5.733 4.797 91.761 6.932

Ago-07 1.287 5.799 8.007 89.296 7.798

Sep-07 1.330 6.461 9.038 100.658 9.699

Oct-07 1.460 6.184 9.699 100.536 10.563

Nov-07 1.243 7.525 10.252 98.658 10.405

Dic-07 1.416 8.076 9.907 104.979 10.331

Ene-08 993 4.304 9.647 102.138 12.005

Total año 12.857 80.202 75.705 1.162.503 88.800

CANTIDAD de VEHICULOS a GNC (Enero 2008) 1.229.848
Fuente: ENARGAS

Provincia Estación 
de GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 728 30 22 480

Capital Federal 153 18 4 82

Catamarca 7 0 0 2

Chaco 0 0 0 0

Chubut 2 0 0 1

Córdoba 199 13 7 127

Corrientes 0 0 0 0

Entre Ríos 48 1 0 38

Formosa 0 0 0 0

Jujuy 20 0 1 8

La Pampa 11 1 1 8

La Rioja 3 0 0 1

Mendoza 108 3 5 104

Provincia Estación 
de GNC PECs CRPC TdM

Misiones 0 0 0 0

Neuquén 12 0 1 10

Rio Negro 21 0 0 16

S.del Estero 25 0 1 5

Salta 32 0 1 18

San Juan 31 2 1 16

San Luis 19 2 1 6

Santa Cruz 0 0 0 0

Santa Fé 107 7 6 100

T.del Fuego 1 0 0 1

Tucumán 64 3 3 22

Total País 1591 80 54 1045

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

Fuente: ENARGAS

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado al 20 - FEBRERO - 2008
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Según el Índice de Sostenibilidad Dow Jones
Repsol YPF fue reconocida como una de las mejores firmas del sector 
de los hidrocarburos       

Repsol YPF se sitúa entre las 
tres compañías “Gold Class” 
del sector del petróleo y del 
gas. La calificación reconoce 
la estrategia de la firma ante 
el cambio climático, su rela-
ción con las comunidades y su 
compromiso en la búsqueda de 
creación de valor a largo plazo 
y de nuevos recursos. 

La compañía que preside Antonio 
Brufau ha recibido la calificación 

de “Gold Class” según el “Anuario 
de Sostenibilidad 2008” realiza-
do por PricewaterhouseCoopers 

y Sustainable Asset Management 
(SAM), firma independiente encar-
gada de realizar los análisis anuales 
para el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones. La publicación incluye 
a las empresas con mejor compor-
tamiento en materia de sostenibili-
dad y responsabilidad corporativa. 

Según un informe de la Dirección 
de Comunicaciones y Relaciones 
Externas de YPF, la denominación 
“Gold Class” para el segmento 
de los hidrocarburos reconoce el 
compromiso de la firma en la bús-
queda de creación de valor a largo 
plazo así como, en el acceso, cada 
vez más difícil, a nuevos recursos.  

Otros de los aspectos que se han 
analizado han sido el comporta-
miento en temas ambientales y so-
ciales en los que, según los voceros 
de YPF, se han destacado por su es-
trategia ante los retos del cambio 
climático y por su relación con las 
comunidades. 
El Anuario recoge las compañías 
con mejor comportamiento en 
sostenibilidad de acuerdo con tres 
parámetros: económico, ambiental 
y social, analizados en 367 empre-
sas de 57 diferentes sectores, todas 
ellas pertenecientes al índice global 
Dow Jones.

Actualidad empresarial
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Sembrando al viento

El cuento del mes

Guillermo tomaba cada día el 
autobús para ir a su trabajo, 

que distaba a unos cuarenta mi-
nutos, en las afueras de la ciudad. 
Una parada después, una anciana 
subía al autobús y se sentaba del 
lado de la ventana. Durante todo el 
trayecto, la señora abría una bolsa 
e iba tirando algo por la ventana. 

Siempre hacia lo mismo y un día, 
intrigado, Guillermo le preguntó: 
- Señora, ¿Qué es lo que 
arroja por la ventana?
- ¡Son semillas! – le dijo la anciana.
- ¿Semillas? ¿Semillas de qué?
- ¡De flores! Es que miro afuera y 
esta todo tan vacío… Me gustaría 
poder viajar viendo flores. ¿Verdad 
que sería bonito? – replicó la mujer.
Guillermo, escéptico, replicó:
- Las semillas caen encima del as-
falto y las aplastan los coches, o 
se las comen los pájaros… ¿Real-
mente cree que sus semillas 
germinarán al lado del camino?
- Seguro que sí. Aunque algunas 
se pierdan, alguna acabará en la 
cuneta y, con el tiempo brotará. 
- Pero… ¡Tardarán en cre-
cer, necesitan agua!
- Yo hago lo que puedo hacer. ¡Ya 
vendrán los días de lluvia! Y la 
anciana siguió con su cometido.
Guillermo bajó del autobús para ir 
a trabajar, pensando que la anciana 
había perdido un poco la cordura. 
Unos meses después, mientras via-
jaba camino al trabajo, Guillermo 
observó, al mirar por la ventana, 
todo el camino lleno de flores. 
¡Todo lo que veía era un colorido y 
florido paisaje! Entonces, recordó a 
la anciana. Hacia mucho tiempo que 
no la veía. Preguntó al conductor: 
- ¿Y la anciana de las semillas?
- ¿Doña Matilde? Ya hace un mes 
que murió. Hacia meses que esta-
ba muy enferma. Todos los días to-
maba el autobús ida y vuelta desde 
la ciudad, arrojando sus semillas.
Guillermo, sorprendido, volvió a su 

asiento y continuó contemplando el 
paisaje, ensimismando en su silencio.
- Las flores han brotado – se dijo 
– pero ¿de qué le ha servido su tra-
bajo? ¡No ha podido ver su obra!
De repente, oyó la sonrisa de 
un niño pequeño. Una niña se-
ñalaba entusiasmada las flores. 
- ¡Mira, papá! ¡Mira, cuántas flores!

Dicen que Guillermo, desde aquel 
día, hace el viaje de su casa al trabajo 
con una bolsa de semillas, rebosan-
te y generosa, entre sus manos…

Adaptación - Autor desconocido

Reflexión:

Hacer lo que se pueda, hacerlo 
porque sí y para cualquiera, para 
todos los que quieran tomarlo es 
un mérito generoso de donación 
pura y de extrema delicadeza; es 
un detalle de servicio que no tiene 
necesidad de recompensa ni de ca-
vilaciones estériles sobre el desti-
natario del esfuerzo. Se realiza solo 
por el placer de algo bien hecho; 
solo donación, secreta y concreta.
¡Qué importante es comprender en 
nuestras vidas que no todo se mide 
por los resultados, que no todo se 
evalúa por lo que recibimos a cam-
bio! ¡Cuántas cosas estamos dis-
frutando porque otros sembraron 
hace tiempo, sin saber que seríamos 
nosotros los destinatarios! La natu-
raleza con la que hoy nos recrea-
mos es la obra de muchos antepa-
sados que la respetaron y cuidaron. 
De esa manera, nuestra responsabi-
lidad es mayor hacia las generacio-
nes futuras. Somos corresponsales 
de la creación ante Dios y ante 
nuestros hijos, nietos y venideros.

Adaptación del Libro “Cuentos para 
Ser Humano” de Luis M. Benavides.
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