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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 aporte se realiza a 
través del sistema de boletas con 
código de barras, pero puede reali-
zarse hasta el mes de diciembre del 
presente año a través de boletas 
manuales que se distribuyen por 
correo. Luego de esa fecha, sólo se 
aceptarán pagos hechos a través 
del código de barras. 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.

Convenio Colectivo de Trabajo  Nº 317/99
Acuerdo firmado entre AES y SOESGYPE, con adhesión de  FOESGRA
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Nuevo Gobierno, varios desafíos

El resultado categórico de las elec-
ciones celebradas el pasado 28 de 
octubre coloca a la candidata ofi-
cial, con mayoría propia en ambas 
cámaras legislativas, en una posición 
que permitirá a su gobierno tomar 
decisiones de fondo en un tema 
que, como el energético, constituye  
una de las referencias inexcusables 
para el crecimiento sostenido de  
la economía. 

En este sentido, la sanción de nor-
mas legales que den un marco de 
previsibilidad para las inversiones 
constituye, a nuestro juicio, un 
paso de importancia decisiva para 
la solución del problema tal como 
se presenta en las actuales circuns-
tancias.

Por ello, estamos convencidos de 
que el futuro gobierno deberá, en 
la cuestión energética, encaminar 
sus acciones siguiendo un rumbo 
que podría ser el siguiente:

• Afrontar la crisis energética y re-
conocer su existencia para actuar 
consecuentemente.

• Aumentar la producción de pe-
tróleo y gas.

• Readecuar las tarifas residenciales 
de gas y electricidad a valores rea-
les. Las familias consumen un 19% 
de gas y un 29% de electricidad con 
picos estacionales desproporciona-
dos.

• Disminuir el costo fiscal creciente 
por las importaciones de energéti-
cos, cuya estimación para 2008 al-
canza a U$S 3.200 millones.

Con referencia a nuestro sector, 
todos los expendedores del país 
están expectantes ante los cambios 

que razonablemente deberían pro-
ducirse. Recuérdese que los ope-
radores de estaciones de servicio 
no han cesado de soportar, sin in-
terrupciones, importantes pérdidas 
en su rentabilidad, cuya causa prin-
cipal se encuentra en el atraso de 
los precios en el surtidor como ya 
hemos tenido ocasión de señalar 
reiteradamente.

Sin embargo, desde hace varios años 
pareciera que ningún funcionario 
se interesa en el problema. Y si bien 
la Secretaría de Comercio Interior 
comprometió su intervención ante 
las empresas petroleras con miras 
a obtener acuerdos que beneficia-
ran en alguna medida nuestros ne-
gocios, podemos afirmar que nada 
ha cambiado hasta el presente. 

Para terminar estas líneas nos pa-
rece oportuno instar a las princi-
pales cámaras y asociaciones em-
presarias, cualquiera sea su grado, 
para que en forma mancomunada 
desplieguen toda su capacidad y 
dinamismo en generar propuestas 
enderezadas a la defensa de los le-
gítimos intereses del sector expen-
dedor de combustibles, que, bueno 
es decirlo, ha contribuido con su 
esfuerzo y sacrificio al crecimiento 
de la economía nacional. 

Para ello será preciso concentrar 
todas las energías en la recupera-
ción de la rentabilidad perdida en el 
expendio en combustibles líquidos 
y gaseosos, sin olvidar la necesidad 
apremiante de controlar la crecien-
te  desconversión de vehículos a 
GNC, un problema de gran actua-
lidad para cuya solución es preciso 
trabajar intensamente.

La reciente exposición en el predio 
de la Rural de la Argentina Oil & 

Gas ha dado testimonio del poten-
cial con que cuentan empresas de 
capitales nacionales e internacio-
nales para continuar desarrollando 
nuestro País.

Los desafíos están planteados. 

Dr. Luis María Navas
Editor
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Entrevista con Fernando Vilella, director del Programa de Agronegocios y Alimentos 
de la Facultad de Agronomía de la UBA

Biocombustibles: nuevas oportunidades para la Argentina 

Frente al firme desarrollo 
que presenta el mercado in-
ternacional de los combusti-
bles alternativos, nuestro país 
se posiciona como uno de los 
principales productores mun-
diales. El especialista Fernan-
do Vilella, que eventualmente 
podría asumir como Minis-
tro de Asuntos Agrarios de 
la provincia de Buenos Aires, 
fomenta el desarrollo local de 
los biocombustibles y su vin-
culación con otras áreas de 
trabajo estrechamente vin-
culadas, como la producción 
animal.

La demanda creciente de bio-
combustibles a nivel mundial 

aparece como una clara motiva-
ción para el sector agropecuario y 
sobre todo para los productores 
de aceites en la Argentina.
La Unión Europea (UE) planea 
alcanzar en 2010 un corte de de 
un 5,75% de biodiesel en el gasoil 
para el transporte. Eso implica que 
van a requerir alrededor de 20 mi-
llones de toneladas de los alterna-
tivos y ya se prevé que un 50% de 
esa cantidad sea importada. 

Por otra parte, EE.UU., un gran 
consumidor de petróleo y de 
energía, está transitando un pro-
ceso semejante: programan cortes 
obligatorios de las naftas con bioe-
tanol.  Actualmente, producen ese 
biocarburante y en 2006, con una 
producción de etanol a partir de 
maíz de 18.376 millones de litros, 
logró superar a Brasil, que es pio-
nero en la materia y cuenta con 
una vasta experiencia de más de 
30 años de elaboración a partir de 
la caña de azúcar. No obstante, a 

pesar de la alta capacidad de pro-
ducción, el país norteamericano no 
está en condiciones de proveerse 
de los montos del biocombustible 
y, al igual que el viejo continente, 
va a necesitar importar cantidades 
importantes. 

Ante ese escenario, la Argentina 
aparece como uno de los princi-
pales candidatos para abastecer 
las necesidades europeas y tam-
bién las estadounidenses, porque 
puede desarrollar una producción 
sustentable y cuenta con ventajas 
competitivas a nivel mundial
Así lo entiende Fernando Vilella, 
ex decano Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y actual director del Pro-
grama de Agronegocios y Alimen-
tos de esa casa de estudios. 
“La Argentina está en un muy 
buen lugar para producir biodiesel 
para exportar a la UE. En el caso 
de los alcoholes, como el etanol, 
las posibilidades de desarrollo son 
menores”, afirmó el especialista 
en diálogo con Revista AES. 
Asimismo, en caso de un eventual 
triunfo de Daniel Scioli como go-
bernador de Buenos Aires, Vilella 
podría asumir como el próximo 
Ministro de Asuntos Agrarios de 
la provincia. 
“La propuesta que llevamos ade-
lante se vincula con el trabajo que 
venimos realizando en la Facultad 
y tiene que ver con la apertura de 
distintas líneas de acción a fin de 
agregar valor a los productos de 
base agropecuaria. Y la creciente 
demanda mundial de biocarbu-
rantes nos ofrece una nueva po-
sibilidad”, explicó el especialista. 
“Lo que buscamos es incorporar 

al biodiesel a las actividades del 
campo y que se vincule con otras 
áreas de la cadena, como lo es la 
producción de proteínas animales. 
La idea es que el desarrollo de los 
combustibles alternativos sea una 
parte importante de la estrategia 
del sector, pero que esté acopla-
da a otros espacios de trabajo. 
Por lo tanto, aspiramos a sumar a 
la oportunidad que nos ofrece el 
potencial mercado internacional 
de biocombustibles, el desarrollo 
local, más trabajo de calidad y de-
sarrollar otras áreas productivas 
que están enlazadas directamen-
te”.

En detalle 

El enfoque de Vilella, tal como 
puntualizó, propone incorporar la 
elaboración de los biocombusti-
bles en un círculo productivo más 
amplio y vincularlo con la produc-
ción animal. 

Conceptualmente, lo que se plan-
tea es que a partir de las oleagino-
sas, se obtenga el aceite necesario 
para producir biodiesel y, con el 
porcentaje sobrante de las mate-
rias primas que no se utilizan para 
elaborar aceite, se puedan hacer 
alimentos para animales y, de ese 
modo, ampliar el mercado de car-
ne y leche. 
“De cada 100 kilos de soja, se ob-
tienen unos 20 kilos de aceite y eso 
es lo que se puede transformar en 
biodiesel. Hoy por hoy, la Argen-
tina exporta ese 80% restante de 
la soja, que es un concentrado de 
proteínas y que se utiliza como 
base de los alimentos balanceados 
de la dieta de los cerdos, aves, va-
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cunos, etc. Nuestro país, además, 
es el segundo exportador mundial 
de granos de maíz, que también se 
usan para alimentos balanceados 
de animales. En general, esos ali-
mentos son dos tercios maíz, con 
un tercio de concentrado de soja, 
más minerales, vitaminas, etc. Lo 
que proponemos es abrir un poco 
más las perspectivas y plantear 
que se elaboren en el país esos 
alimentos a fin de acrecentar la 
producción animal”, especificó el 
especialista. “Este es el proyecto 
de desarrollo local que quere-
mos implementar en Buenos Ai-
res. Hace unos dos meses, Daniel 
Scioli, candidato a gobernador por 
Frente para la Victoria, me convo-
có para que diseñe propuestas de 
gobierno para el sector del cam-
po en la provincia. Me interesó el 
ofrecimiento porque abre un es-
pacio para trasladar la experiencia 
llevada a cabo desde el decanato 
de la Facultad que formo parte a 
la jurisdicción bonaerense”. 

¿Cuál es su visión acerca del 
desarrollo de un mercado in-
terno de biocombustibles en 
el país?, preguntamos a Vilella. 

La Argentina cuenta con la Ley 
26.093, que regula la producción, 
comercialización y uso de esa al-
ternativa renovable. Fue sanciona-
da en abril de 2006 y reglamen-
tada a principios de este año. La 
norma dispone que, a partir de 
2010, un corte de un 5% de bio-
diesel y bioetanol para los com-
bustibles líquidos (gasoil y naftas 
respectivamente). 

No obstante, el mercado argen-
tino de combustibles está muy 

distorsionado. La energía que pro-
viene del petróleo tiene números 
que son totalmente distintos a los 
internacionales. La nafta y el gasoil 
en el surtidor cuestan menos de 
la mitad de lo que cuestan en los 
países vecinos y en el resto del 
mundo. Eso hace que algunos em-
prendimientos que se proyectan 
realizar dentro del marco de la ley 
para proveer al mercado interno 
no sean rentables, porque el cos-
to de producir puede ser más alto 
que el valor del producto. 

Muchos analistas sostienen que 
los valores actuales del mercado 
energético en la Argentina no son 
sustentables en el tiempo. Depen-
derá de cómo evolucionen las co-
sas o de si se aplica algún subsidio 
especial. 
La ley establece incentivos para 
el desarrollo de proyectos, pero 
no son suficientes si se tienen en 
cuenta los costos que tiene la pro-
ducción y al valor que tiene el ga-
soil en el surtidor actualmente. 

Quizás, esos incentivos pueden ser 
útiles para un modelo de autocon-
sumo; es decir, un productor o un 
grupo de productores que genere 
localmente biodiesel para el abas-
tecimiento de sus maquinarias. 

No obstante, de las cuentas vincu-
ladas con la producción para ex-
portar se obtienen buenos resul-
tados a pesar de las retenciones,  
porque el valor de referencia es el 
internacional (que es de 80 dóla-
res por barril de petróleo, mien-
tras que en la Argentina el equiva-
lente de esa cifra es 35 dólares). 
Esa es la situación hoy por hoy. Lo 
cierto es que hay mucho interés 

en la instalación de plantas elabo-
radoras de biodiesel para expor-
tar. En los alrededores de la ciu-
dad de Rosario, en la provincia de 
Santa Fe, están las plantas produc-
toras de aceite más eficientes del 
mundo y de gran escala. Esas son 
las que actualmente están proyec-
tando procesar el aceite para ob-
tener biodiesel. 

Por otra parte, por las condiciones 
climáticas del país, se vislumbran 
más oportunidades para producir 
etanol a partir del maíz, aunque 
actualmente el ingenio azucarero 
Los Balcanes – La Florida elabora 
alcohol a partir de caña en Tucu-
mán. La firma ADECO Agro pla-
nea instalar una planta productora 
de etanol en el sur de Santa Fe a 
partir de maíz coordinada con un 
megatambo.  

Creo que hay que diferenciar lo 
que es la exportación de lo que 
es la perspectiva de producción 
para el mercado interno. Ese mis-
mo producto, si se quiere destinar 
al consumo local, puede valer más 
que el gasoil. Entonces, ahí es don-
de entramos en cortocircuito. 

¿Qué aporta la ley de biocom-
bustibles que se sancionó en 
la provincia de Buenos Aires? 

La ley bonaerense, que se aprobó 
este año, otorga estabilidad fiscal 
de 10 a 15 años para los impues-
tos provinciales. Y eso es impor-
tante porque la norma nacional 
no ofrece ese beneficio, que es im-
prescindible cuando se va a hacer 
una inversión significativa. 
Por eso y por otras razones más 
específicas, estimo que va a ser 

Entrevista con Fernando Vilella, director del Programa de Agronegocios y Alimentos 
de la Facultad de Agronomía de la UBA
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preciso hacerle varias modifica-
ciones y retoques. 

¿Cuál es el rol que van ocupar 
las empresas petroleras en el 
mercado de los biocombusti-
bles? 

Por ahora, no hay inversiones de 
las petroleras para hacer plantas 
de biodiesel en el país. 
Sin embargo, sí van a tener que 
emplazar las instalaciones a fin de 

Según datos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comer-

cio de España, el biodiesel se co-
mercializa en 420 estaciones de 
servicio en la península ibérica y 
oscila entre 0,879 y 1,075 euros 
por litro (a precio del pasado 1 de 
octubre).

Predomina el tipo de venta al pú-
blico en general frente a la otra 
modalidad también utilizada, que 
es la de la venta restringida a so-
cios o cooperativistas.
Entre las Comunidades Autóno-
mas, se destaca en primer lugar 
Cataluña con 175 estaciones de 
servicio donde se comercializa 
ese tipo de biocarburante, seguida 
de Andalucía (59), Castilla y León 
(49), Castilla-La Mancha (31), Ga-
licia (19), Cantabria (17), Extrema-
dura (16) y Comunidad Valenciana 
y País Vasco (12).

Entre las regiones donde hay me-
nos estaciones expendedoras de 
combustibles que  distribuyen bio-
diesel figuran Navarra (8), Madrid 

realizar las mezclas con los com-
bustibles convencionales.  
Hasta hoy, la única experiencia 
que conozco en cuanto al acopla-
miento de una petrolera con el 
tema, es el caso de YPF. La firma 
está vendiendo gasoil con un 1% 
de biodiesel, que importa desde 
Europa. 
En realidad, es apenas un primer 
acercamiento, una prueba piloto 
para ensayar cómo funciona el 
nuevo producto en el mercado. 

(7), Murcia (6), Asturias (4), Aragón 
(3) y La Rioja (2).
El biodiesel se utiliza en los mo-
tores de compresión o diesel 
como sustitutivo del gasoil y se 
comercializa tanto en estado puro 
(B100) como mezclado con gasoil 
en proporciones de entre el 10 y 
el 20 % (B10, B15 o B20).

Específicamente, de las 16 es-
taciones que expenden el bio-
combustible en la comunidad de 
Extremadura, 14 se sitúan en la 
provincia de Badajoz y 2 en la de 
Cáceres. El carburante alternativo 
se comercializa, en esos casos, a 
un precio de entre 0,954 euros y 
1,015, según los últimos datos del 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

Por otra parte, de acuerdo a esos 
datos recogidos por la agencia es-
pañola de noticias Efe, la estación 
de servicio que da el biodiesel 
más barato está en Peñalsordo. 
Lo ofrece a un importe de 0,954 
euros y pertenece a Iberdoex, que 

Actualmente, cerca de 20 estacio-
nes de servicio en el país lo ven-
den. 
Estimo que ese número se va a ir 
incrementando. Es más caro que 
el diesel común, pero está fun-
cionando muy bien y tuvo muy 
buena aceptación en los motores 
de los vehículos. En general, no se 
registraron grandes diferencias en 
cuanto al rendimiento con respec-
to a los combustibles 
convencionales. 

es una firma que cuenta con nueve 
puntos de venta del biocarburante 
en la región. 

Asimismo, el biodiesel más caro 
se comercializa en Almendralejo y 
Badajoz, en dos estaciones de ser-
vicio de Top-oil.
El resto de estaciones están ubi-
cadas en Alange, Cabeza del Buey, 
Fuentes de León, Guareña, La Pa-
rra, Quintana de la Serena, San Pe-
dro de Mérida, Siruela, Talavera la 
Real, Valdelacalzada y Valverde de 
Mérida, en la provincia de Badajoz. 
En la de Cáceres, están situadas 
en Navalmoral de la Mata y Valde-
obispo.

Además de Iberdoex y Top-oil, las 
firmas que tienen estaciones de 
servicio con biodiesel en Extre-
madura son Hermanos Guillén 
Montero S.A.L., Armentera S.L. y 
Novoa.

Fuente: Diario Hoy, España. 

Estaciones en el mundo

España: más de 400 estaciones de servicio venden biodiesel

Entrevista con Fernando Vilella, director del Programa de Agronegocios y Alimentos de la 
Facultad de Agronomía de la UBA
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Estaciones en el mundo

Bruselas propone que se armonice 
la fabricación de coches de hidrógeno

El hidrógeno es un vector ener-
gético limpio; es decir que si es 

utilizado en los motores a com-
bustión de los coches, no produce 
ninguna emisión de carbono a la 
atmósfera. 
La Comisión Europea (CE) propu-
so a principios de octubre que se 
armonice la producción de los ve-
hículos de hidrógeno en la Unión 
Europea (UE) para que pueda au-
mentar la presencia de éstos en el 
mercado y se reduzcan así las emi-
siones de gases a la atmósfera.
La situación actual, según explicó a 
la prensa europea el comisario de 
Industria del viejo continente, el 
alemán Günter Verheugen, es que 
esos coches de hidrógeno no es-
tán incluidos en la clasificación de 
la UE de recepción de vehículos 
(WVTA, en sus siglas en inglés), de 
modo que en la práctica es muy di-
fícil su comercialización en un país 
distinto del de fabricación.

La idea de Bruselas es que ese 
tipo de coches, cuando salgan al 
mercado, respondan a los mismos 

estándares de seguridad y fabrica-
ción que el resto de los utilitarios 
que hay ahora en el mercado de 
igual gama pero que funcionan con 
combustibles clásicos, como nafta 
o gasoil. Actualmente, esos coches 
reciben una especie de autoriza-
ción nacional en el país donde se 
fabrican y del que no pueden salir y 
venderse en otras naciones como 
consecuencia de la laguna que hay 
en la materia y que ahora se inten-
ta subsanar.

Cuando entre en vigor la nueva 
normativa, la aprobación de un 
vehículo de hidrógeno por parte 
de un estado miembro automáti-
camente supondrá que se puede 
vender en cualquier país de la UE, 
sin necesidad de ningún requisito 
administrativo ulterior.
Por otra parte, Verheugen dijo que 
“la introducción de vehículos de 
hidrógeno puede hacer que el aire 
esté más limpio, al tiempo que re-
ducirá la dependencia de los car-
burantes fósiles”.
Otro de los argumentos en favor 

de esa propuesta, que tendrá que 
recibir ahora el visto bueno del 
Consejo de la UE y del Parlamen-
to, es que aumentará la competiti-
vidad de los constructores de au-
tomóviles europeos, amenazada en 
los últimos años por la pujanza de 
sus homólogos asiáticos.
El estudio de impacto realizado 
por el Ejecutivo comunitario sobre 
este caso señala que los construc-
tores de vehículos podrán aho-
rrarse hasta 124 millones de euros 
en burocracia entre los años 2017 
y 2025, como consecuencia de que 
no tendrán que pedir autorización 
para sus coches en cada país don-
de quieran comercializarlos.

Asimismo, la CE aprobó también 
destinar 470 millones de euros a 
un proyecto de investigación públi-
co-privado sobre las aplicaciones 
del hidrógeno como combustible. 
Las empresas tendrán que aportar 
otro tanto. 

Fuente: Diario Hoy, España 
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Entrevista con Hugo David, gerente comercial de DAPSA

“Un sinceramiento gradual de los precios de los combustibles 
ayudaría a que los estacioneros recuperen rentabilidad”

Desde el sector afirman que 
el precio de las naftas, conge-
lado en relación al costo in-
ternacional del barril de cru-
do, pone contra las cuerdas a 
las pequeñas y medianas ex-
pendedoras. Para el directivo 
de DAPSA, un escenario de-
seable para las estaciones de 
servicio sería que se lleve ade-
lante un plan para sincerar de 
modo gradual los precios de 
los combustibles. 

Gran parte de los problemas 
que hoy enfrenta el sector 

de expendedores, sobre todo los 
pequeños y medianos propieta-
rios de estaciones, en relación con 
la falta de rentabilidad del negocio 
son consecuencia del precio de las 
naftas congelado por decisión del 
Gobierno en relación con el costo 
internacional del barril de crudo. 
Aproximadamente 1.800 estaciones 
de servicio bajaron las persianas en 
los últimos dos años. 
A decir de Hugo David, gerente co-
mercial de Destilería Argentina de 
Petróleo S.A. (DAPSA), un sincera-
miento gradual de los precios de 
los combustibles líquidos a lo largo 
del próximo año ayudaría a que los 
empresarios expendedores puedan 
recuperar rentabilidad. 

“Desde mi punto de vista, un esce-
nario deseable para las estaciones 
de servicio, que no quiere decir que 
ocurra, sería que se lleve adelante 
un plan para sincerar de modo gra-
dual los precios de los carburantes 
de modo que se acerquen probable-
mente a los valores que se mane-
jan en los países limítrofes”, estimó 
el representante de la firma que 
abastece de combustibles líquidos 
a las estaciones blancas en diálogo 
con Revista AES. “Creo que de esa 
manera, porque de forma abrupta 
podría impactar de modo negati-
vo en el bolsillo del consumidor, 
se mejoraría la rentabilidad de los 
estacioneros y la nuestra también. 
Actualmente, se puede advertir que 
los precios de cartel se han ido in-
crementando, pero quizás no en la 
proporción que necesitan los em-
presarios estacioneros para alcan-
zar una determinada rentabilidad”. 
DAPSA puso el foco en la comercia-
lización de combustibles en el mer-
cado de estaciones blancas en di-
ciembre de 2003 y, desde entonces, 
creció en el segmento sobre todo 
durante los dos primeros años. 
Actualmente, DAPSA abastece a más 
de 500 estaciones de expendio in-
dependientes en todo el país, sobre 
todo en Capital Federal, Gran Bue-
nos Aires, Santa Fe, Córdoba, Men-

doza, y en menor medida también 
en San Luis, Entre Ríos, Corrientes, 
Tucumán y Santiago del Estero. 
“Estamos comprometidos con la 
comercialización y con el abasteci-
miento de todo el mercado de es-
taciones sin bandera. Tratamos de 
darles una respuesta a los clientes 
durante la crisis. Si bien hubo, en 
algunos momentos, faltante de ga-
soil este año, de a poco nos hemos 
mantenido con un volumen de ven-
tas estable. Crecimos mucho desde 
2003 hasta 2005, y desde ese último 
año hasta hoy, hemos podido man-
tenernos firmes en el mercado”, 
sostuvo David. 

Acerca de la firma

DAPSA se inició en el país en 1973 
como firma petrolera y producto-
ra de lubricantes, solventes. Desde 
hace cuatro años, luego de un pro-
ceso de convocatorias, se incorpo-
raron capitales extranjeros y, final-
mente, la firma fue refundada como 
una empresa de servicios vincula-
dos íntegramente con el segmento 
energético y se logró reposicionarla 
en el mercado local. 
La empresa se dedica a ofrecer 
prestaciones de almacenamiento de 
combustibles líquidos, comercializa-
ción y, puntualmente, abastecimien-
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to a todo el segmento de estaciones 
que no están embanderadas por las 
otras empresas petroleras. 
“Asimismo, elaboramos lubricantes 
de marca DAPSA y también para 
otras empresas, tenemos una planta 
muy moderna para producir asfal-
tos y un muelle en las instalaciones 
de Dock Sud”, describió David. “Es-
tos últimos años crecimos mucho 
en el área de lubricantes. Estamos 
continuamente realizando avances 
tecnológicos para esa división de 
trabajo”. 

La empresa tiene contratos con va-
rias firmas, entre ellas Repsol YPF,  
para abastecerse de combustibles 
líquidos y de las bases para la for-
mulación de los lubricantes. 
“También tenemos contratos con 
la empresa Shell, con YPF y con Pe-
trobras para prestarles el servicio 
de procesamiento del producto en 
nuestra refinería y acuerdos comer-
ciales con distintas empresas que 
importan, como distribuidores y al-
gunos clientes finales, para brindar-
les el servicio de almacenaje”, ex-
plicó David. “Si bien DAPSA es una 

empresa petrolera y está optimizan-
do sus procesos en el caso de los 
asfaltos, los lubricantes y la refina-
ción, presta todo tipo de servicios. 
Es decir, tenemos una infraestruc-
tura básica y, con todas las empre-
sas con las que estamos vinculados, 
tenemos un acuerdo comercial de 
alguna manera”.
La firma comercializa sus productos 
en el mercado interno, fundamen-
talmente, pero también exporta 
parafina y lubricantes a Uruguay y, 
actualmente, estudia concretar ne-
gocios con Chile. 
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Entrevista con Francisco A. Mezzadri

“El país atraviesa un cuadro de fragilidad energética del cual 
costará mucho salir”

En diálogo con Revista AES, el 
reconocido economista espe-
cialista en temas energéticos, 
Francisco A. Mezzadri, sostu-
vo que es preferible que los 
precios del sector reencuen-
tren su cauce estabilizado por 
la adecuada utilización de las 
políticas fiscal y monetaria y 
no seguir expuestos a distor-
siones que generan creciente 
incertidumbre y baja inver-
sión.

¿Cuáles son las principales cau-
sas que llevaron al debilitamien-
to actual del sistema energético 
argentino? 
De acuerdo a su aparición en el tiem-
po, los problemas que vivimos son el 
resultado fundamentalmente de la 
conjunción de la baja inversión en 
exploración de gas que se observa 
desde fines de la década pasada, que 
afecta a la suficiencia en la disponibi-
lidad de gas observada desde 2004, y 
del cambio del régimen económico 
de la energía que comienza a partir 
del año 2002. 
El nuevo régimen modificó las reglas 
de juego, instaló la inseguridad jurídi-
ca, estableció controles de precios y 
desplazó de hecho el eje de las de-
cisiones de inversión hacia el sector 
público. En un contexto de fuerte 
crecimiento de la economía, la esca-
sez de gas en invierno (y probable-
mente en el verano si prevalecen las 
temperaturas altas) y sin inversiones 
que expandieran significativamente 
la capacidad de generación eléctrica, 
se compuso un cuadro de fragilidad 
energética del cual costará mucho 
salir, tanto económica como políti-
camente.

¿Qué opina sobre la ley de abas-

tecimiento?
La ley de abastecimiento es el resul-
tado de un pensamiento equivocado 
en economía y caduco en la política.  
Equivocado, porque el arte del buen 
manejo económico en una economía, 
que no ha renunciado su adhesión a 
un sistema capitalista moderno con 
libertad de mercado, es crecer con 
estabilidad de precios. Si eso no se 
sabe hacer o por razones políticas, 
no se lo quiere hacer, entonces se 
recurren a expedientes tipo la ley de 
abastecimiento. 
La Argentina ha pagado caro los re-
sultados de los controles sobre los 
precios; basta recordar los controles 
del ministro Gelbard que terminaron 
con los fuertes ajustes del ministro 
Rodrigo y los controles en el gobier-
no del presidente Alfonsín, que no 
pudieron dominar las causas de la 
hiperinflación de 1989. 
Hoy no estamos en situaciones tan 
extremas, pero es claramente prefe-
rible que los precios reencuentren 
su cauce estabilizado por la adecua-
da utilización de las políticas fiscal y 
monetaria y no exponerse a distor-
siones que generan creciente incerti-
dumbre y baja inversión.
 
¿Qué perspectivas tienen los ex-
pendedores de GNC teniendo 
en cuenta la poca disponibilidad 
de insumos y los cortes que su-
frieron las estaciones este in-
vierno? 
Las perspectivas son las de depen-
der de un régimen de abastecimien-
to limitado, con las amenazas, ahora 
añadidas, de que Bolivia no estaría en 
condiciones de cumplir en su tota-
lidad sus compromisos de abasteci-
miento de gas natural a la Argentina 
en 2008.

¿Cuáles son las acciones que se 
deberían llevar a cabo para re-
vertir la falta de gasoil en la Ar-
gentina? 
La Argentina no se autoabastece de 
gas oil y debería pagarse por su uso 
el costo que tiene. En la medida que 
eso no suceda, el mercado no se es-
tabilizará.

¿Hasta cuándo pueden mante-
nerse los valores actuales de los 
combustibles líquidos? 
En la medida que se siga intervinien-
do en la fijación de esos valores, su 
mantenimiento dependerá de la ve-
locidad de ajuste que acuerden auto-
ridades y empresas para adecuar pre-
cios a costos, si es que tales acuerdos 
son deseables para ambas partes. 
En algún momento se obligó a alguna 
empresa a anular su ajuste de precios 
a las naftas, en tanto que últimamen-
te se observan precios con ajustes 
superiores al cuestionado en aquella 
oportunidad sin que se generen re-
acciones negativas de ningún sector.
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En la Argentina, Repsol YPF 
y Shell son las únicas empre-
sas que producen bases lubri-
cantes, que son insumos para 
elaborar lubricantes. Hoy por 
hoy, los productores de lubri-
cantes no pueden ser total-
mente abastecidos de mate-
rias primas dado el aumento 
del volumen requerido. Se es-
pera que la situación se nor-
malice a fines de noviembre.

Actualmente, no es posible cu-
brir todo el abastecimiento 

constante de bases lubricantes en 
el mercado interno. Así lo confir-
mó, en diálogo con Revista AES, 
Ronaldo Brugaletta, director de la 
firma Bruerre Eme, que produce 
aditivos para lubro-refrigerantes, 
lubricantes y otros productos es-
peciales para la industria metalme-
cánica. 

Cuando se formula un lubrican-
te, se utiliza como materia prima 
primordial a la base lubricante. Se 
trata de un producto que es ela-
borado por refinerías. 

“Hoy por hoy, como consecuencia 
del aumento de los commodities 
derivados del petróleo, uno de los 
insumos en situación crítica es el 
que se usa para hacer lubricantes”, 
sostuvo Brugaletta. 
A nivel mundial, se advierten mu-
chos inconvenientes por falta de 
commodities.  Para el especialista, 
nuestro país,no escapa a esta difí-
cil coyuntura.

En la Argentina, Repsol YPF gene-
ra y provee la mayoría de las ba-
ses lubricantes que consume el 
mercado local. El saldo restante, 
aproximadamente, es suministra-
do por Shell, la otra productora 
de esa materia prima del país. 

A decir del especialista, la escasez 
del insumo complica sobre todo a 
los pequeños y medianos produc-
tores.
“El mercado de los jobbers, que 
se define como cortadores, son 
todos aquellos formuladores de 
lubricantes que no tienen refine-
ría propia. En la Argentina hay una 

gran cantidad y son los que más 
se ven afectados con la falta de la 
materia prima”, indicó Brugaletta. 

Según el especialista, los produc-
tores de bases lubricantes aducen 
que el desabastecimiento se expli-
ca por las paradas de plantas en 
las refinerías, que se realizan para 
llevar a cabo tareas de optimiza-
ción de procesos. 

“Esperamos que la situación se 
normalice a fines de noviembre, 
que es cuando se prevén finalizar 
las paradas de planta”.

Las bases lubricantes se venden 
en el mercado local a precio inter-
nacional. Desde fines de la década 
del ´90 hasta ahora, aumentaron 
sus importes un 300%. El total de 
ese incremento no se trasladó al 
mercado, es por eso que se vis-
lumbra un detrimento de la ren-
tabilidad de los productores de 
lubricantes. “Ese es otro obstáculo 
que debe sortear el sector”, agre-
gó Brugaletta. 

Página 17
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Las bases lubricantes se obtienen 
del crudo y se dividen entre las 
que son parafínicas y nafténicas. 
Pero también, la principal caracte-
rísticas de esas materias primas, a 
parte de su origen, es el grado de 
viscosidad: pueden ser livianas, me-
dianas y pesadas. Cada una de esas 
particularidades permite formular 
distintas clases de lubricantes para 
diversas aplicaciones.  

¿Qué características tiene el 
mercado de lubricantes de 
la Argentina?, preguntamos a 
Brugaletta. 

El mercado local está segmenta-
do en lubricantes de tres tipos. En 

primer lugar, contamos con los de 
muy bajo nivel, de acuerdo a la ca-
racterización de API, la institución 
de normalización. Son obsoletos 
desde hace muchos años, utiliza-
dos por autos antiguos y con bajo 
mantenimiento mecánico. 
En segundo término, tenemos los 
multigrados SAE 15W40/50 mine-
ral, que se usan en vehículos de la 
década de los ´90. 
Finalmente, aparecen los más mo-
dernos, que desde hace varios 
años solamente recomiendan ser 
formulados con bases sintéticas 
debido a la alta exigencia de los 
nuevos motores sobrealimen-
tados. Esos últimos representan 
apenas el 5% del consumo global 

de lubricantes. 

¿Qué diferencias presenta con 
respecto a otros mercados en 
la región? 

El mercado chileno y el brasileño 
son de los más maduros y respon-
sables en cuanto a lubricantes. No 
obstante, dista mucho de la filo-
sofía que poseen los europeos y 
los estadounidenses, en donde 
prácticamente no se utilizan ba-
ses del Grupo I (que son las que 
se usan en la Argentina y en los 
países vecinos nombrados). Gene-
ralmente, en el viejo continente y 
en Norteamérica se utilizan bases 
del Grupo II y III (semi-sintéticas) 
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y, en menor medida, del Grupo IV 
y V (tecnológicamente más avan-
zadas). 

¿Cuáles son los principales 
requerimientos de un auto-
movilista con respecto a los 
lubricantes?

Principalmente, que cumplan con 
la recomendación del fabricante 
de acuerdo a la antigüedad del ve-
hículo. Para un automóvil moder-
no, se requiere utilizar lubricantes 
de niveles de calidad superior mul-
tigrado como API SL para gasoli-
nas y C14 para vehículos pesados 
diesel. Y en motores sobrealimen-
tados, se prefiere la incorporación 

de lubricantes con bases sintéticas 
SAE 5W40 / 10W40. 

¿Qué tipo de aditivos precisan 
los lubricantes para automó-
viles? 

Los lubricantes necesitan paque-
tes de aditivos que fortalezcan las 
propiedades naturales de las bases 
lubricantes, sobre todo cuando ha-
blamos de aceites para vehículos 
en general, como por ejemplo: adi-
tivos antioxidantes, anticorrosivos, 
antiherrumbre, dispersantes de 
hollín, detergentes, reserva alcali-
na, antidesgaste, extrema presión, 
modificadores de coeficientes de 
fricción, depresores del punto de 

escurrimiento, antiespumantes, 
pasivadores de metales amarillos, 
elevadores del índice de viscosi-
dad, entre otros. 
Cada uno de esos cumple una fun-
ción específica para contrarrestar 
el deterioro del lubricante y pro-
teger todas las piezas del motor 
en todo momento. 

¿Cuáles son los últimos desa-
rrollos en cuanto a aditivos 
para lubricantes? 

Especialmente, los últimos avances 
apuntan a lograr una menor taza 
de tratamiento en el lubricante 
formulado sin descuidar la exi-
gencia que deben cumplir según 
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lo estipulado por los entes inter-
nacionales como API, ACEA, JASO, 
etc., además de los requisitos de 
los fabricantes de vehículos como 
Mercedes Benz, Volvo, Cummins, 
Mack, VW, etc. 

¿Cuáles son los últimos avan-
ces tecnológicos en materia 
de lubricantes en el país?

Los últimos avances en lubricantes 
van de la mano con los de los adi-
tivos. Es decir, la implementación 
de nuevos paquetes de aditivos a 
los lubricantes fortalece la perfor-
mance del motor, aumenta su du-
rabilidad y lo protege de manera 
eficaz. 
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Lubricantes: definición y función 

Los lubricantes son sustancias só-
lidas, semisólidas o líquidas de ori-
gen animal, vegetal, mineral o sin-
tético, que pueden utilizarse para 
reducir el rozamiento entre piezas 
y mecanismos en movimiento. 

Como lubricantes sólidos pode-
mos citar el grafito o el bisulfuro 
de molibdeno. Se utilizan princi-
palmente en aquellas condiciones 
en donde los lubricantes líquidos 
son incompatibles o de difícil apli-
cación (trabajo a muy bajas pre-
siones, altas temperaturas, piezas 
lubricadas de por vida, etc.). 
El ejemplo más común en lubrican-
tes líquidos son los aceites amplia-
mente utilizados en automoción y 
muchas aplicaciones industriales 
(turbinas, compresores, etc.). 
Las grasas, en las que un aceite 
líquido es retenido por un agen-
te espesante, son los lubricantes 
semisólidos más conocidos y em-
pleados. 

Los lubricantes son necesarios 
para los vehículos no solamente 
porque disminuyen el rozamiento 
entre los materiales sino que tam-
bién desempeñan otras importan-
tes misiones para asegurar un co-
rrecto funcionamiento del motor 
del vehículo. 

Entre otras funciones, cabe desta-
car las siguientes: 

-Refrigerante: el aceite con-
tribuye a mantener el equilibrio 
térmico del motor, disipando el 

calor que se produce en el mismo 
como consecuencia de frotamien-
tos, combustión, etc. Esta función 
es especialmente importante (la 
segunda más importante después 
de lubricar), en aquellos casos en 
que no exista un sistema de refri-
geración o este no tenga acceso 
a determinados componentes de 
la máquina, que únicamente puede 
eliminar calor a través del aceite 
(cojinetes de biela y de bancada, 
parte interna de los pistones en 
los motores de combustión inter-
na). En general se puede decir que 
el aceite elimina entre un 10 y un 
25% del calor total generado. 

-Eliminación de impurezas: en 
los motores y equipos lubricados 
se producen impurezas de todo 
tipo; algunas por el propio pro-
ceso de funcionamiento (como 
la combustión en los motores de 
explosión), partículas procedentes 
de desgaste o corrosión y conta-
minaciones exteriores (polvo, agua, 
etc.). el lubricante debe eliminar 
por circulación estas impurezas, 
siendo capaz de mantenerlas en 
suspensión en su seno y llevar-
las hasta los elementos filtrantes 
apropiados. Esta acción es funda-
mental para conseguir que las par-
tículas existentes no se depositen 
en los componentes del equipo y 
no aceleren un desgaste en cade-
na, puedan atascar conductos de 
lubricación o producir consecuen-
cias nefastas para las partes me-
cánicas lubricadas. Podemos decir 
que el lubricante se ensucia para 

mantener limpio al motor. 

-Anticorrosivo y antidesgaste: 
los lubricantes tienen propiedades 
anticorrosivos y reductoras de la 
fricción y el desgaste naturales, 
que pueden incrementarse con 
aditivos específicos para preser-
var de la corrosión diversos tipos 
de metales y aleaciones que con-
forman las piezas y estructuras de 
equipos o elementos mecánicos. 

-Sellante: el lubricante tiene la 
misión de hacer estancas aquellas 
zonas en donde puedan existir fu-
gas de otros líquidos o gases que 
contaminan el aceite y reducen el 
rendimiento del motor. La cámara 
de combustión en los motores de 
combustión interna y los émbolos 
en los amortiguadores hidráulicos 
son dos ejemplos donde un lubri-
cante debe cumplir esta función. 

Asimismo, el lubricante correcta-
mente aplicado consigue: evitar el 
desgaste por frotamiento, ahorrar 
energía evitando que se pierda en 
rozamientos inútiles que se opo-
nen al movimiento y generan ca-
lor. 

Fuente: Bruerre Eme S.A
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La firma desarrolló en la Argentina 
YPF Boxes, una red integrada de 
lubricación orientada a brindar un 
servicio único en el mercado: lu-
bricación más diagnóstico.  A decir 
de los representantes de la com-
pañía, se trata de una novedosa 
propuesta, ya que marca un cam-
bio con respecto a los servicios 
tradicionales.

“YPF Boxes está presente, con 
más de 200 puntos de venta, en 
Capital Federal, Gran Buenos Ai-
res, Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Catamarca, Chaco, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, La Pampa, La 
Rioja, Misiones, Rosario, Santa Fe, 
Paraná, Mendoza, Neuquén, Río 
Negro, San Juan, San Luis y Tucu-
mán”, enumeraron los voceros de 
la firma a este medio. 
YPF cuenta con una planta de lu-

YPF destaca sus servicios de lubricación y diagnóstico en todo el país

bricantes ubicada dentro de la 
Refinería La Plata, a través de la 
cual exporta sus productos a los 
países del continente americano: 
Brasil, Bolivia, Canadá, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guate-
mala, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana y Venezue-
la. 

La línea de lubricantes YPF es pro-
ducida para satisfacer las necesi-
dades de diversos segmentos del 
mercado: automotriz; transporte y 
agro; industria; generación y trans-
misión eléctrica; náutica; motos; 
pesca; petróleo y gas. 

“Cada producto cumple con las 
más exigentes normas internacio-
nales de calidad, brindando res-
paldo y confianza a sus clientes 

y garantizando la máxima perfor-
mance y rendimiento”, informaron 
los representantes de la empresa. 
“Su calidad es testeada en las com-
petencias más extremas a nivel in-
ternacional como el Rally Dakar y 
el Moto GP, y a nivel nacional en el 
TC 2000”.
La línea de lubricantes Elaion 
es utilizada y recomendada por 
más del 60% de los vehículos  0 
km que se venden en la Argenti-
na.  Además, Elaion es usando en 
las fábricas de todos los vehículos 
Volkswagen producidos en el país 
y en Brasil, y Extra Vida Plus es re-
comendado por Scania Argentina 
y Perú. 
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Petrobras lanzó un nuevo producto en la Argentina 

La empresa brasileña presentó el “Lubrax Valora”. Se trata de un aceite multigrado de última generación formu-
lado con bases lubricantes de alto desempeño para motores a nafta, que por ser más liviano, genera ahorro de 
combustible y le brinda una mayor protección al motor.
Según la información ofrecida por la empresa a este medio, ese nuevo producto posee un paquete de aditivos de 
última generación que favorece un mejor desempeño a cualquier temperatura de trabajo, facilitando un rápido 
arranque en frío y una excelente protección a las altas temperaturas de trabajo de los motores modernos. 

“Asimismo, controla la formación de depósitos, incluso bajo condiciones extremas, reduciendo el desgaste, la 
corrosión y la oxidación, y cumple con las exigencias de recomendación de las automotrices Ford, GM, Toyota y 
Honda. Es sugerido para motores de alto desempeño a nafta, con inyección electrónica, multiválvulas y turboa-
limentados”, detallaron desde la compañía. 
Lubrax es la marca con la que Petrobras comercializa su línea de lubricantes en el mundo. En la Argentina, cuenta 
con una planta de elaboración, un laboratorio donde se realizan todos los análisis y un centro de distribución, 
que están ubicados en la localidad bonaerense de Avellaneda. Los productos se formulan y envasan de acuerdo 
a los requerimientos del mercado argentino y luego son distribuidos a todo el país, a través de la red de estacio-
nes de servicio, por intermedio de distribuidores, directamente a la industria y a grandes consumidores finales.

“En la actualidad, Lubrax posee el 11% del mercado. Es la marca que más creció desde 2002 (año en que co-
menzó su producción en la Argentina)”, aseveró Jorge Fraga, gerente de Gestión de Lubricantes de Petrobras 
Energía, en diálogo con Revista AES. “Además, ha superado todos los récords de producción y ventas año tras 
año, y fue el primero en lanzar al mercado los lubricantes que cuentan con el mayor estándar de calidad inter-
nacional. 
El aspecto técnico está muy vinculado con este producto, debido a que todos los lubricantes se rigen por nor-
mas internacionales de calidad, viscosidad y procesos. Lubrax cuenta con la máxima certificación 
en todos los puntos”.
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La falta de rentabilidad que 
enfrentan los empresarios 
expendedores, que se expli-
ca fundamentalmente por el 
precio controlado de los com-
bustibles, repercute directa-
mente en otras áreas produc-
tivas vinculadas con el sector.  
Las compañías constructoras 
vislumbran que el segmento 
está muy deprimido y con un 
bajo nivel de inversiones, lo 
que hace que se restrinjan al 
mínimo las nuevas obras y las 
reparaciones, ampliaciones y 
mantenimientos de infraes-
tructuras. Sin embargo, se es-
pera mayor actividad y mayor 
inversión en el próximo año.

El sector de expendedores atra-
viesa una etapa de crisis, que 

pega sobre todo a los pequeños 
y medianos propietarios de esta-
ciones, y se explica fundamental-
mente, a entender de los referen-
tes del segmento, por el precio de 
las naftas que está congelado por 
decisión del Gobierno en relación 
con el costo internacional del ba-
rril de crudo. 

Ante ese panorama, los empre-
sarios vinculados con el diseño y 
la construcción de estaciones de 
servicio advierten que la difícil si-
tuación que enfrentan los expen-
dedores repercute directamente 
en su área de negocios. 

A decir de Alejandro Lugones, pre-
sidente de Mur, una empresa cons-
tructora cuya creación en 1992 
coincidió con  el lanzamiento de 
una nueva imagen de las estacio-
nes de servicio YPF y, actualmente, 
desde la ciudad de La Plata brinda 
servicios a todo el país, el sector 
de comercialización minorista se 
encuentra en una fase conflictiva 
por falta de rentabilidad de sus 
negocios, lo que hace que se res-
trinjan al mínimo las reparaciones, 
ampliaciones o mantenimiento de 
la infraestructura. 

“Sólo se invierte ante exigencias 
con plazo en firme de la Secre-
taría de Energía de la Nación”, 
confirma el ejecutivo. “Por otra 
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parte, la mayoría de los proyectos 
de estaciones nuevas se encuentra 
paralizado por la falta de apoyo de 
las petroleras a estos nuevos em-
prendimientos. Ese tema merece 
un comentario especial. 

La totalidad de las petroleras se 
encuentra en un franco proceso 
de desinversión en la Argentina 
en el desarrollo de sus redes de 
comercialización minorista terce-
rizado con franquicias. Existe un 
desinterés total por las bocas de 
sus redes. Es así que asistimos dia-
riamente al cierre de estaciones 
de baja venta, o que no han sabido 
o podido refaccionar las instala-
ciones en su momento, lo que las 
deja automáticamente fuera del 
mercado de expendio actual”. 

Para Lugones, la situación del sec-
tor de combustibles líquidos des-
cripta hace que la demanda de los 
servicios que ofrece su empresa 
por parte de los estacioneros haya 
caído notablemente en los últimos 
años. 

“Sin embargo, Mur no ha visto caer 
sus ventas debido a que ha sabido 
atender a un segmento que hoy 
sigue vigente: la construcción de 
plantas de combustible líquido de 
consumo propio para la industria, 
el agro y los servicios”, comenta. 
“Las perspectivas actuales y de un 
futuro inmediato, están basadas en 
la dualización de estaciones exis-
tentes, y en la construcción de 
plantas de combustible de consu-
mo propio, especialmente 
el agro”.

Paulina Moyano, representante de 
la compañía de capitales 100% ar-
gentinos Bertotto Boglione, que 
desde 1948 resuelve las necesi-
dades relativas al almacenaje de 
líquidos a escala internacional, co-
incide en que el sector está muy 
deprimido y con un bajo nivel de 
inversiones debido al problema de 
precios, ya que día a día se han ido 
reduciendo los márgenes de ga-
nancia, han aumentado los costos 
operativos y todo eso atenta con-
tra las intenciones de abrir nuevas 
bocas de expendio.

“Comparando con años anterio-
res vemos que esta tendencia de 
no realizar inversiones se mantie-
ne y creemos que, en algún mo-
mento, tendrá que destrabarse, 
seguramente para cuando liberen 
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los precios o permitan algún tipo 
de ajuste y de esa manera vuelva 
a ser un negocio rentable”, estima 
Moyano. “Las perspectivas para el 
próximo años incluyen proyectos 
de renovación de tanques en los 
casos que se requiera por venci-
miento de los mismos y muy po-
cas obras nuevas”. 

Según Luis Urquiza, representante 
de la firma Iraola, que comienza su 
actividad en el año 1953 como una 
empresa familiar dedicada a la fa-
bricación de placas de yeso y, años 
más tarde, incursiona con los cie-
lorrasos metálicos hasta aparecer 
en el mercado las placas de dur-
lock, en los dos últimos años viene 
cayendo la demanda  en estaciones 

de servicios. “Son pocas las que se 
hacen nuevas y las que requieren 
reparaciones o ampliaciones, lo 
hacen pero con el mínimo pre-
supuesto”, comenta Urquiza. “Las 
perspectivas para el próximo año 
son muy débiles. Hasta el momen-
to, nos han solicitado muy pocos 
presupuestos o consultas”. 

Finalmente, Juan Carlos Tomassino, 
gerente general de Compañía Ar-
gentina de Construcción (CAC), 
una firma constituida como tal a 
principios de 2003 integrada por 
especialista que cuentan con una 
vasta experiencia de muchos años 
más en el rubro, también consi-
dera que este año ha habido una 
meseta por sobre el crecimiento 

sostenido de los años anteriores, 
pero difiere con respecto a las 
causas que motivan esa situación. 

“En un mercado de gran especula-
ción como el argentino, esto qui-
zás se deba a que este es un año 
eleccionario”, opina. “Asimismo, 
luego de los aumentos en el GNC 
y el incremento en el consumo de 
combustibles líquidos, se frenó la 
dualización de bocas existentes”.

En líneas generales, Tomassino 
considera, de todos modos, que 
2008 será un buen año. “El seg-
mento de tiendas y minimercados 
seguirá beneficiándose con refor-
mas y rediseños que apuntan cada 
vez más a un concepto moderno y 
selectivo, y también seguirán con 
la misma tónica las remodelacio-
nes y dualizaciones”, indica el di-
rectivo.  

Las particularidades 
del sector 

El proyecto y construcción de una 
estación de servicio se diferencia 
de otro tipo de construcción por-
que conjuga la problemática de 
obras de arquitectura convencio-
nales con obras viales, estructu-
ras metálicas, almacenamiento de 
combustible y electromecánicas  
de gran complejidad.

“Debido a ello y al necesario co-
nocimiento de toda la legislación 
que la regula (municipales, provin-
ciales, de la Secretaría de Energía, 
del Enargas, etc.), es que necesa-
riamente debe ser construida y 
diseñada por profesionales uni-
versitarios expertos en el tema”, 
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sostiene Lugones. 
Por su parte, Moyano afirma que 
una de las principales diferencias 
que tiene la construcción de es-
taciones de servicio con respec-
to a las obras convencionales es 
la instalación de elementos como 
tanques, tuberías, y accesorios en 
forma subterránea, “los cuales de-
ben ser de gran calidad y cumplir 
con los estándares  actuales de la 
Secretaria de Energía y de cada 
petrolera, ya que luego de instala-
dos es muy difícil y costoso reem-
plazarlos”.

Para Urquiza, al igual que las obras 
industriales, las estaciones se ca-
racterizan por la complejidad de 
sus instalaciones. “Nuestro rubro 
es de colocación rápida y simpli-
fica el trabajo de otros gremios”, 
indica. 

Tomassino coincide en que son di-
versas las variantes que hay entre 
la construcción de una estación 
de servicio y otras obras. 
“Por ejemplo, si se trata de una 
estación a realizar donde ya exis-
tía otra, es fundamental tener en 
cuenta las consideraciones medio 
ambientales sobre contaminación 
de suelo y componentes existen-
tes como tanques y cañerías vie-
jas”, detalla el directivo. 

“Otro factor fundamental es que 
el gran porcentaje de las instala-
ciones deben realizarse antes de 
construir el pavimento, ya que casi 
todas quedan bajo el piso de la 
playa, no sólo cloacales y pluviales 
como en la mayoría de los edifi-
cios, sino también las eléctricas, las 
de incendio, las de combustibles 
líquidos, e incluso las instalacio-
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nes de GNC, para las cuales debe 
construirse una trinchera para su 
inspección. Los plazos de obra son 
otra de las particularidades, ya que 
por lo general son acotados, sobre 
todo si el trabajo lo encarga direc-
tamente una petrolera. 

En ese aspecto, los tiempos y pe-
nalidades son muy similares a los 
de las obras públicas. Los mate-
riales de construcción utilizados 
son también muy particulares, se 
mezclan el tipo de construcción 

del galpón y el del shopping y una 
importante proporción del costo 
final es destinada a los sistemas de 
monitoreo y control digitales, algo 
más bien  parecido a los sistemas 
de los edificios inteligentes. 

Incluso, hoy en día, hay materiales 
que se importan especialmente 
para la construcción no sólo de 
las instalaciones, sino también de 
las terminaciones que hacen a la 
estética particular de cada 
petrolera”.

Informe Especial: Proyecto, diseño y construcción de Estaciones de Servicio
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EN SINTESIS

Para Alejandro Lugones, presidente de Mur, el principal obstáculo que atenta contra el sector de 
construcción de estaciones de servicio es la falta de rentabilidad económica de los expendedores de 
combustible líquido. También, la creciente concentración de la propiedad de bocas en manos de las 
petroleras, que hace que se restrinja el universo de clientes para las constructoras. “Las empresas del 
sector debemos bregar para que esto no ocurra, pues brindar servicios sólo a  clientes de gran poder 
económico, como son las petroleras, a la larga sólo conlleva a un sometimiento total a sus condiciones 
comerciales, que hace inviable  nuestro negocio”, asevera.

Para Paulina Moyano, representante de la compañía Bertotto Boglione, los principales obstáculos son 
el precio regulado por el gobierno y la falta de combustible. “Posiblemente esa última sea consecuencia 
del primero, pero todo resta a la hora de plantear el negocio”, ratifica.

Para Juan Carlos Tomassino, gerente general de Compañía Argentina de Construcción (CAC), los obs-
táculos son tres: primero, en cuanto a términos de economía general, el aporte de inversiones, ya que 
sin un presupuesto acorde por parte de las petroleras, el mercado se limita. Y éstas responden gene-
ralmente a los componentes que conforman la macro economía no sólo a nivel regional sino también 
a nivel mundial. Segundo, el mercado interno, los desajustes inflacionarios y la falta de materiales son 
complicaciones que básicamente sufren todas las empresas de este país. Y, finalmente, la competencia 
no calificada, que genera vicios ocultos o negligencias constructivas que se pagan una vez que la obra 
está terminada y la estación en funcionamiento. 

Para Luis Urquiza, representante de la firma Iraola, las pocas utilidades para los empresarios estacio-
neros desalientan las inversiones, provocan muchos cierres de estaciones y crean un deterioro que, en 
sus palabras, “hoy está a la vista y que es tomado en cuenta por los usuarios a la hora de elegir donde 
tomar un café o cargar combustible”.
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EN SUS PALABRAS

Moyano:

“En Bertotto Boglione nos especializados en la producción de tanques para depósito de combustibles de última generación, 
liderando la exportación y garantizando un compromiso ambiental que asumimos junto a nuestros clientes. En la actualidad, 
fabricamos alrededor de 2.000 tanques por año, tanto en acero como en polietileno, de diferentes capacidades. Asimismo, 
contamos con un equipo conformado por técnicos que realizan trabajos de asistencia técnica, instalación, asesoramiento y  
reparación, de todos los elementos que fabricamos y comercializamos”. 

Tomassino: 

“Los que hoy conformamos CAC hemos visto el paso de los surtidores mecánicos a electrónicos, la digitalización de los 
sistemas, la dualización de combustibles, la creación de espacios para el café o el almuerzo, el traspaso de empresas del esta-
do a capitales particulares, la fusión de diversas petroleras, la creación de nuevas banderas, y hemos acompañado todas esas 
transformaciones de manera activa. Aunque, sin lugar a dudas, las instalaciones han sido nuestro lado fuerte por muchos años, 
hemos progresado y hoy contamos con la experiencia y la capacidad para estar en cualquiera de las etapas de construcción, 
así como también en el mantenimiento posterior, ya sea preventivo o correctivo”.
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Urquiza:

“En la compañía Iraola comenzamos en el año 1997 a incorporar entre nuestras especialidades la fabricación de aberturas de 
aluminio y construcciones industrializadas con sistema STEEL FRAMING. Más tarde, en 2003 agregamos a nuestra oferta de 
servicios carpinterías de alta prestación. Para nosotros, un buen proyecto es el que se realiza teniendo en cuenta las alterna-
tivas para una optimización de materiales, tiempos y entrada a obra en el momento necesario de cada gremio. Se entrega la 
obra en el menor tiempo posible a fin de comenzar a operar”.

Lugones:  

“Mur está dirigida por profesionales ingenieros y arquitectos y eso nos permite brindar el servicio completo: proyecto (desde 
el estudio de factibilidad técnico-económico, factibilidad urbanística, anteproyecto y estimación de costos, proyecto ejecutivo 
completo, planos de accesos viales, efluentes industriales, electromecánicos etc.); construcción (realizamos la obra llave en 
mano) y dirección de obra”.

  



Informe Especial: Proyecto, diseño y construcción de Estaciones de Servicio

Por el Ing. Claudio Mauro Carlo Tedeschi 

OCTUBRE 2007

Información General

Página 32

Para el diseño y construcción 
de una estación de servicio 

dual (ESD) existen una serie de 
pasos a seguir, que abarcan desde 
la elección de la localización hasta 
la habilitación por parte de las au-
toridades pertinentes. Esos pasos 
pueden enumerarse de acuerdo al 
siguiente orden:

• Estudio de mercado, inver-
sión y localización

El emplazamiento de la futura ESD 
debe resultar de la correcta pon-
deración de los siguientes aspec-
tos: estudio de mercado (parque 
automotor disponible en la zona, 
tráfico y accesibilidad, ubicación y 
análisis de las ESD existentes en 
la zona) y evaluación económica 
de la inversión (nivel de inver-
sión requerida, determinación del 
período de recupero y la corres-
pondiente tasa interna de retorno 
(TIR)
• Anteproyecto civil

A partir del plano catastral del te-
rreno disponible, se debe realizar 

un anteproyecto de planta civil 
correspondiente a las instalacio-
nes con que contará la futura ESD 
y su distribución (Lay Out) en el 
terreno: mini mercado; área de 
servicios (si hubiera); ubicación y 
cantidad de tanques para combus-
tibles líquidos soterrados y/o aé-
reos; cantidad y ubicación de sur-
tidores de combustibles líquidos; 
ubicación del recinto de hormigón 
para alojar el compresor de GNC; 
ubicación  y cantidad de surtido-
res GNC. 

Dicho anteproyecto debe consen-
suarse entre la firma propietaria y 
la  correspondiente bandera (si la 
hubiere). Ese anteproyecto servirá 
de base para confeccionar las in-
genierías civiles y electromecáni-
cas correspondientes.

• Uso conforme a suelo emi-
tido por la municipalidad co-
rrespondiente

Se deberá gestionar ante el muni-
cipio correspondiente el uso con-
forme a suelo, que es el documen-

to que emite la autoridad comunal 
a fin de autorizar la construcción 
de la ESD en el predio presentado 
por la firma propietaria. A partir 
de ese uso conforme se podrán 
presentar los planos constructivos 
y, de ese modo, obtener la aproba-
ción de los mismos, previo pago de 
los aranceles correspondientes. 

Cuando la localización elegida se 
encuentra delimitada por alguna 
ruta (nacional o provincial) y/o 
alguna de las calles actuales fue 
originalmente ruta, el plano civil 
correspondiente debe ser pre-
sentado a la Dirección de Vialidad 
Nacional y/o Provincial con el ob-
jeto de obtener la aprobación o el 
visado correspondiente.

• Factibilidad de suministro 
de gas natural

La firma propietaria debe solicitar 
la factibilidad de gas natural a la 
compañía licenciataria del servicio 
de distribución  correspondiente a 
la zona de radicación del terreno, 
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adjuntando el título de propiedad 
y/o contrato de alquiler del mismo. 
La solicitud debe indicar la capaci-
dad de compresión horaria reque-
rida en función de la cantidad de 
puntos de despacho estimados. Al 
otorgar la factibilidad, la licencia-
taria adjuntará el anteproyecto de 
ramal requerido para el suministro, 
cuya construcción estará a cargo 
de la firma propietaria, a través de 
contratistas matriculados recono-
cidos por la licenciataria. Una vez 
construido el ramal y el servicio, 
los mismos serán transferidos a 
la compañía distribuidora de gas, 
ya que es su responsabilidad la 
operación y mantenimiento de las 
cañerías externas a la línea muni-
cipal (hasta el medidor de gas). Las 
factibilidades otorgadas tienen un 
plazo de vigencia, durante el cual 
deben comenzarse las obras (in-
ternas y/o externas).

• Factibilidad de suministro 
eléctrico

En función del equipamiento eléc-
trico a instalar: compresor de 

GNC; surtidores (GNC y com-
bustibles líquidos); compresor 
para servicios; sistema de aire 
acondicionado; heladeras; artefac-
tos de iluminación; etc. La firma 
propietaria debe solicitar la fac-
tibilidad eléctrica a la compañía 
distribuidora correspondiente in-
dicando la potencia máxima insta-
lada requerida. 

A su vez, y para el caso de distri-
bución eléctrica en media tensión, 
se deberá solicitar que el transfor-
mador a instalar sea dedicado y no 
compartido con otros consumos 
(evitar efecto flicker).

• Contrato de bandera 
La firma propietaria, y en especial 
para el caso de ESD, podrán esta-
blecer un contrato de suministro 
e imagen con alguna de las com-
pañías petroleras que comerciali-
zan en el país, reconocidas por la 
Secretaría de Energía. A partir de 
este contrato ambas firmas serán 
co-responsables de la documenta-
ción técnica que se presente y del 
servicio que se ofrezca. 

• Proyectos de ingeniería civil 
y electromecánica

El proyecto de ingeniería, elabora-
do por un profesional matriculado, 
comprende la confección de toda 
una serie de planos, memorias 
descriptivas y memorias de cálcu-
lo  que incluyen: 

-Plano de planta civil con vistas y 
cortes

-Plano de techos

-Plano de paredes y tabiques 
-Plano de aguas y obras sanitarias

-Plano de ubicación de los tanques 
de combustibles líquidos y cañe-
rías de interconexión 

-Cálculo de estructuras

-Proyecto ramal de gasoducto

-Plano eléctrico (tablero general; 
fuerza motriz; iluminación; refri-
geración; Instalaciones APE y de 
seguridad intrínseca)
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Informe Especial: Proyecto, diseño y construcción de Estaciones de Servicio

Por el Ing. Claudio Mauro Carlo Tedeschi 
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-Diagrama de flujo (incluyendo 
memoria descriptiva)

-Plano de cañerías de GNC (con 
memoria de cálculo; procedimien-
tos de soldadura; procedimientos 
de pruebas de cañería; pintado y 
limpieza)

-Puente de medición gas natural 
(incluyendo sistemas de corte re-
moto para el caso del suministro 
interrumpible)

-Planos detalle instalación de sur-
tidores de GNC y combustibles 
líquidos

-Plano de seguridad con cartelería 
de seguridad

-Proyecto sistema de protección 
contra descargas atmosféricas 
(SPCR)

El proyecto debe ser presentado a 
la aprobación de los diversos orga-
nismos y empresas intervinientes: 
compañía petrolera; municipalidad; 
bomberos; licenciataria distribui-
dora de gas natural. 
El criterio de aprobación del pro-
yecto es de acuerdo a la normati-
va y las resoluciones vigentes para 
cada tipo de combustible (líquido 
y gaseoso) impuestos por la Se-
cretaría de Energía y el ENARGAS 
respectivamente.

• Elección de equipos e insta-
laciones

Las instalaciones referentes a 
combustibles líquidos: tanques y 
surtidores, son habitualmente pro-
vistos en comodato por la firma 
petrolera en un todo de acuerdo 

a las condiciones estipuladas en el 
contrato de bandera. La cantidad 
de tanques y su capacidad queda-
rá determinada por la cantidad de 
puntos de despacho requeridos 
por cada tipo de combustible, naf-
tas y gasoil. 

En cuanto al equipamiento para 
GNC, compuesto básicamente 
por: compresor (con su tablero 
eléctrico); almacenamiento y sur-
tidores, debe ser adquirido por 
la firma propietaria. La capacidad 
de compresión y almacenamiento 
requerida están determinados por 
la cantidad de puntos de despa-

cho (cantidad de mangueras) que 
se prevé de acuerdo al estudio 
de mercado elaborado oportu-
namente y a la factibilidad de su-
ministro de gas natural otorgada 
por la compañía licenciataria del 
servicio.

• Construcción (propiamente 
dicha)
Previo a la iniciación de la cons-
trucción, debe procurarse la ade-
cuación del terreno: demoliciones 
y movimiento de tierra para nive-
laciones. Una vez preparado el te-
rreno, se realizan las excavaciones 
necesarias para la ubicación de los 
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tanques; cimientos para caja edifi-
cada y bases para estructuras aé-
reas (losa). 

Para recibir en obra el equipa-
miento para compresión y des-
pacho de GNC, se requiere tener 
terminados los pisos de las dárse-
nas (playa de despacho); islas para 
los surtidores; aleros para el área 
de despacho de GNC; pisos y ta-
biques del búnker compresor y 
puentes de medición. 

A partir de la recepción e insta-
lación de dicho equipamiento se 
puede comenzar con la obra elec-
tromecánica propiamente dicha: 
corte y soldadura de cañería y ac-
cesorios; acometidas del compre-
sor; almacenamiento y surtidores; 
instalación y conexionado de ta-
bleros; instalación y conexionado 
artefactos de iluminación; etc.

Como se observa, en la cons-
trucción de una ESD intervienen 
varios gremios especializados en 
áreas específicas: albañilería; hor-
migón; plomería y sanitarios; elec-
tricistas (instalaciones herméticas 
std. y APE); gasistas matriculados 
(Categoría  Iª  para AP); cinguería 
para techos y ductos de aire.

• Habilitación

Concluida la obra interna y ex-
terna (ramal de gasoducto y ser-
vicio gas), se deberán solicitar las 
inspecciones correspondientes 
fundamentalmente a la licenciata-
ria del servicio de gas natural, a la 
municipalidad, a los bomberos. 

A esta altura ya deben haber sido 
contratados los seguros de res-
ponsabilidad civil comprensiva y 
de caución. Se procede a gestio-
nar las correspondientes habilita-
ciones (provisorias y definitivas) e 
inscripción de la boca de expendio 
en la Secretaría de Energía. 

La compañía licenciataria del ser-
vicio de gas otorga un plazo de 10 
días para la puesta en marcha de 
la ESD y entrega de la documen-
tación faltante al momento de la 
habilitación provisoria, plazo en el 
cual el propietario deberá gestio-
nar la habilitación municipal defi-
nitiva. 

Durante la habilitación, el personal 
a cargo de la ESD deberá ser capa-
citado en el manejo de los equipos 
(de acuerdo a las instrucciones de 
los proveedores), despacho de 
combustible (gaseoso y líquidos), 
atención al público y en todo lo 
referente a seguridad: rol de in-
cendio; operación de los equipos 
de corte y extinción de fuegos.
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Para la empresa auditora Au-
diconser, los nuevos retos para 
el segmento se vinculan di-
rectamente con el crecimien-
to del parque automotor y los 
centros urbanos ya que, como 
consecuencia, los riesgos para 
las estaciones de servicio se 
modifican ampliamente. Por 
su parte, la firma auditora 
Asigna, opina que los desafíos 
los marca la creciente presión 
del público sobre los aspectos 
de seguridad y ambientales, 
que desemboca en nuevos 
requerimientos de controles 
cada vez más exhaustivos por 
parte de las autoridades de 
aplicación.

Una auditoría es una acción de 
verificación del cumplimiento 

de los marcos legales en los que 
se encuentra la instalación objeto 
del control.

En el caso de instalaciones que 
poseen almacenamiento de hidro-
carburos existen leyes y decretos 
específicos a los que se deben 
ajustar las mismas para poder 
operar con seguridad.

Un ejemplo de lo dicho está cons-
tituido por el parque de estaciones 
de servicio que operan en el te-
rritorio nacional. “Esas instalacio-

nes deben encuadrarse dentro de 
normativas que procuran minimi-
zar los riesgos propios de actuar 
permanentemente con líquidos 
inflamables, en especial durante el 
despacho y también la recepción”, 
indican desde Audiconser, una em-
presa auditora en seguridad para 
refinerías de petróleo e industrias, 
bocas de expendio de combusti-
bles líquidos, plantas fraccionado-
ras de gas licuado del petróleo 
(GLP) y tanques cisterna para el 
transporte por la vía pública de 
combustibles líquidos y gases li-
cuados derivados del petróleo. 

“Una estación de servicio debe 
estar habilitada por la autoridad 
competente y exhibir la documen-
tación que lo acredita. Asimismo, 
para operar, debe estar inscripta 
en un registro creado por la Reso-
lución 404/94 -1102/04 de la Se-
cretaría de Energía (SE)”, agregan 
desde la empresa.  

Por otra parte, los representan-
tes de Asigna, una firma auditora 
para los rubros de certificación 
de estaciones de servicio, plantas 
de fraccionamiento de gas licua-
do de petróleo (GLP), refinerías 
y cisternas para el transporte de 
hidrocarburos por carretera, ex-
plican que los expendedores de 
combustibles deben cumplir con 
diversos requisitos, de acuerdo a 
la Resolución 404/94. 

“En síntesis, los requerimientos 
son los siguientes: construcción 
y mantenimiento de acuerdo a 
los requerimientos del decre-
to 2407/83 y complementarias; 
mantenimiento en el registro en 
la SE de acuerdo a la resolución 
1102/04 y complementarias; man-

Auditorias

Nuevos desafíos en seguridad y cuidado del medio ambiente 
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tenimiento en vigencia de la habi-
litación de las instalaciones aéreas 
y subterráneas por medio de las 
auditorías de seguridad por reso-
lución SE 404/94; más controles 
varios (mantenimiento de la habi-
litación municipal, mantenimiento 
y registro del programa de capaci-
tación y simulacros, mantenimien-
to y registro de los elementos de 
extinción, mantenimiento de los 
sistemas de control de pérdidas, 
mantenimiento general de la insta-
lación)”, detallan desde la empresa 
Asigna, que tiene su sede en la ciu-
dad de Córdoba y opera con una 
sucursal comercial en la ciudad de 
Buenos Aires.   

Metas 

A decir Audiconser, los nuevos 
desafíos para el segmento se vin-
culan directamente con el creci-
miento del parque automotor y 
los centros urbanos ya que, como 
consecuencia, las estaciones de 
servicio van quedando cercadas 
ediliciamente con el consiguiente 
aumento de los riesgos, debiendo 
extremar las medidas de seguri-
dad. “Asimismo, se ve incrementa-
do el tránsito de las cisternas que 
proveen combustibles. 

También existen en este rubro 
problemas crecientes que deben 
ser cada vez más controlados. 
Con frecuencia, la SE emite nue-
vas disposiciones, que las firmas 
auditoras agrupadas en la Cámara 
Argentina de Auditoras (CADA) 
divulgan y promueven entre sus 
asociadas y trasmiten a los res-
ponsables de las instalaciones”, 
sostienen los representantes de 
Audiconser. “La auditoría verifica 
que se cumplan las adecuaciones, 

Definiciones

Para Audiconser

Llevar adelante una auditoría en una estación de servicio requiere la 
participación de personal profesional especializado en seguridad, el 
que se presenta en el lugar y recorre todos los sectores observando 
cual es el grado de cumplimiento de las normas en todos los elemen-
tos que constituyen la instalación.
Según la auditora, los pasos para cumplir el fin descripto consisten 
en:

- Observación visual de los distintos sectores de la instalación, obte-
niendo una primera apreciación del estado general de la planta.

- Llenado de las listas de verificación (Check List) que contemplan 
todos los aspectos de la legislación actual. 

- Los datos obtenidos se vuelcan luego a un protocolo que, en función 
de las cualidades de los parámetros allí contenidos y sus relaciones 
sumados al criterio del Técnico, dan por resultado si la planta puede o 
no seguir operando con seguridad.

Para Asigna

La función de una auditoría es la de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a que está comprometida la organización a cumplir. Para 
un estacionero, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Conocimiento del marco regulatorio de la actividad.

- Mantener ordenada la documentación de la organización.

- Controlar el vencimiento de la habilitación ante SE para contratar la 
auditora con la debida anticipación la renovación.

- Selección y contratación de una firma auditora habilitada por la SE.

- Durante la auditoría, permitir la registración de evidencias de cum-
plimiento, por medio de fotos, copia de documentación y de toma de 
declaraciones del personal encargado.

-Realizar el seguimiento, de la actuación de la auditora hasta obtención 
de la renovación de la habilitación.

-Cumplimiento del plan de adecuaciones  de haberse hallado deficien-
cias en la instalación.
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eventualmente otorgando plazos 
autorizados por la SE que facili-
ten su ejecución. De acuerdo a la 
magnitud de esas obras, la cartera 
propuso generar compromisos a 
los estacioneros mediante actas 
con plazos bien definidos”.

Asimismo, según Asigna, la cre-
ciente presión del público sobre 
los aspectos de seguridad y am-
bientales desemboca en nuevos 
requerimientos de controles cada 
vez más exhaustivos por parte de 
las autoridades de aplicación. De 
allí, la evolución de la legislación 
sobre seguridad y en mayor me-
dida en los aspectos ambientales 
que se encuentran relacionados. 

“En consecuencia, la SE ha imple-

mentado las siguientes medidas: 
una auditora no puede intervenir 
nuevamente, por lo que tiene que 
pasar dos auditorías intermedias 
por otras auditoras; se debe im-
plementar un control informático 
de las auditorías; también un con-
trol directo por inspectores de la 
SE; y se prohíbe el despacho de 
combustible a instalaciones no ha-
bilitadas”, detallan desde Asigna. 

“Para el segmento de los expen-
dedores, en materia de controles, 
se estima que habrá un aumento 
de la presión para la adecuación 
de las instalaciones, una mejora de 
los criterios de aplicación, como 
lo de definir sobre que hechos 
verificables y determinar el cum-
plimiento o no de cada requisito, 

la mejora del soporte informático 
de aplicación para las auditoras y 
la SE con el estacionero y un au-
mento de controles ambientales 
como el monitoreo de contami-
nación de suelo”.

Auditorias

Nuevos desafíos en seguridad y cuidado del medio ambiente 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período: Jul-2006 a Ago-2007)

Metros cúbicos

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

jul-06 1037212,25 36473,00 200652,29 107834,66

ago-06 1066964,00 38358,15 213361,32 115832,59

sep-06 1090366,91 36220,15 206927,85 111848,95

oct-06 1136538,31 35172,34 215438,34 120438,21

nov-06 1143575,74 33769,96 212348,72 120039,62

dic-06 1144162,84 34943,55 240812,22 141109,57

ene-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

abr-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

ago-07 1206506,00 30104,00 267423,00 128062,00

Fuente Secretaría de Energía

Secretaría de Energía
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Actualidad empresaria

Estadísticas

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 0,63 indica la 
distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina 
correspondiente al mes de julio de 2007. Significa, de manera simple, que 
si la canasta energética comparativa de precios promedios que sigue las 
referencias internacionales y regionales tuvo en julio pasado un valor 
simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 0,37 
centavos de peso. 

Secretaría de Energía



OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

oct-06 1.354 8.431 3.436 125.931 4.004

nov-06 1.310 8.228 3.888 116.734 3.920

dic-06 861 6.511 3.427 120.634 3.291

ene-07 618 7.816 3.706 121.917 4.587

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

Total año 11.888 85.099 50.657 1.241.408 61.298

CANTIDAD de VEHICULOS a GNC (Septiembre 2007) 1.314.619
Fuente: ENARGAS

OCTUBRE 2007

Provincia Estación 
de GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 728 30 22 479

Capital Federal 153 18 4 80

Catamarca 7 0 0 2

Chaco 0 0 0 0

Chubut 2 0 0 1

Córdoba 199 12 7 126

Corrientes 0 0 0 0

Entre Ríos 48 1 0 43

Formosa 0 0 0 0

Jujuy 20 0 1 8

La Pampa 11 1 1 8

La Rioja 3 0 0 2

Mendoza 108 3 5 100

Provincia Estación 
de GNC PECs CRPC TdM

Misiones 0 0 0 0

Neuquén 12 0 1 11

Rio Negro 21 0 0 17

S.del Estero 25 0 1 5

Salta 32 0 1 19

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 26

Total País 1591 79 54 1050

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 24-OCT-2007
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Actualidad empresariaEnargas
Por el Ing. Jorge Battista
Resolución ENARGAS I/046 – Sillas de ruedas para estaciones de GNC  

El ENARGAS dictó la resolución 
I/046/2007 el 25 de Julio pasado 

por la que determinó la obligatorie-
dad de que todas las estaciones de 
GNC dispongan de sillas de ruedas 
para facilitar el descenso de las per-
sonas con discapacidad motriz a la 

hora de realizar el abastecimiento 
de GNC.

El plazo máximo otorgado para su 
implementación es de 180 días des-
de la publicación de la resolución.
Con el objeto de facilitar su cumpli-

miento a continuación 
se brindan una serie 
de indicaciones a 
tener en cuenta:

a) Característi-
cas de la silla a 
adquirir:
- Ancho de asiento 
46 cm.
- Ruedas, traseras 
de 60 cm. de diá-
metro, macizas y 
con aros.
- Ruedas delante-
ras de 20 cm., ma-
cizas.
- Apoya pies y apo-
ya brazos de tipo 
escritorio, des-
montables.

b) Selección de 
la posición de  
carga:

Se deberá seleccio-

nar una posición de carga e identifi-
carla como de “prioridad para vehí-
culos con personas discapacitadas”. 
Para su selección deberá seguirse el 
siguiente criterio:

Preferentemente se elegirá una de 
las mangueras más extremas, es de-
cir la que no posee a su lado otra 
posición de carga. Deberá preverse 
que disponga del espacio suficiente 
como para que la persona en la silla 
de ruedas pueda desplazarse hasta 
una zona segura. Si esta condición 
no resulta posible y ello lleva a se-
leccionar una posición de carga in-
termedia, será obligatorio suspen-
der el despacho de la posición de 
carga adyacente en el momento de 
abastecer a un vehiculo con perso-
na que requiera el empleo de la silla 
de ruedas.

c) Ubicación de la silla de rue-
das:
La silla de ruedas deberá ubicarse 
en las cercanías de la posición de 
carga seleccionada, en un área res-
guardada de los agentes climáticos 
y mantenerla en perfecto estado de 
higiene.
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d) Cartel e indicaciones:
Sobre la columna de la posición de 
carga seleccionada se deberá dis-
poner un cartel con las siguientes 
características:
- Dimensiones: No inferior a 0,50 m 
de largo por 0,30 m de alto.
- Material: Resistente a la acción de 
los rayos UV.
- Colores: Fondo amarillo, letras 
color negro, símbolo de la silla de 
ruedas, azul.

e) Identificación del carril 
de carga:
El carril de carga seleccionado de-
berá ser identificado mediante pin-
tura de piso. Resultará suficiente 
con pintar una indicación similar a 
la del cartel en la zona de carga.

f) Capacitación del personal 
de playa:
El personal de playa deberá indicar 
a los usuarios la disponibilidad de la 
silla de ruedas y facilitarle su utiliza-
ción a toda persona que la requie-

ra. También indicará el lugar seguro 
que la estación dispone para que la 
persona con discapacidad motriz 
aguarde durante la carga. 

El personal de playa deberá facilitar 
el uso de la silla de ruedas. Es im-
portante que atiendan las directivas 
que a continuación se indican: 

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE PLAYA

- La carga de GNC a los vehículos debe realizarse sin ocupantes 
en su interior.

- La discapacidad motriz de un ocupante no justifica la carga de 
vehículos con personas en su interior.

- Para las personas con dificultades motrices la estación cuenta con 
una silla de ruedas a disposición de sus clientes. 

- Asimismo se dispone de una posición de carga con prioridad para 
estos usuarios.

- Cuando se advierta el ingreso a la estación de un cliente con 
estas necesidades se lo orientará a que ocupe la posición de carga 
definida al efecto.

- Se verificará la vigencia de la oblea habilitante.

- Previo a la carga se invitará a la persona con dificultad motriz a 
descender del vehículo ofreciéndole la comodidad de utilizar la silla 
de ruedas que la estación posee.

- Se le indicará a la persona el lugar destinado para que permanezca 
durante la carga.

- No se deberá iniciar la carga hasta tanto la persona se haya diri-
gido a la zona prevista. 
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La empresa anunció a fines 
de octubre que realizará ese 
desembolso para una obra 
que posibilitará mejorar y ga-
rantizar el servicio en la zona 
central de la ciudad de Tandil 
y, a la vez, extender las redes 
de gas hacia los sectores más 
alejados. 

A fines de octubre,  Camuzzi 
Gas Pampeano firmó un con-

venio con autoridades municipales 
de la ciudad bonaerense de Tandil 
para instalar una estación regula-
dora de última tecnología. 
Para tal fin, la empresa invertirá 

más de 3 millones de pesos y la 
intendencia cederá en comodato 
una propiedad para concretar la 
obra.

“Es una de las inversiones más 
importantes que hace Camuzzi 
en los últimos años y es inédita 
en Tandil, a la que hemos elegido 
dado el vertiginoso crecimiento 
que tiene muy por encima del pro-
medio provincial”, dijo a la prensa 
tandilense Gustavo Pedace, geren-
te de Relaciones Institucionales de 
la firma. “La estación a instalarse 
es una necesidad imperiosa para 
brindar el servicio de gas a toda 

la zona central y llevar las redes 
hacia los puntos más alejados de 
Tandil, cosa que hasta ahora no 
era factible”.

Las tareas de montaje de la esta-
ción se iniciarán en las próximas 
semanas y quedarán concluidas 
para el próximo invierno, según 
adelantó Pedace.

Para instalar una estación reguladora en Tandil 

Camuzzi Gas Pampeana invertirá más de $ 3 millones en gas
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La firma lanzó una campaña, 
de carácter esencialmente 
educativo, para fomentar el 
uso racional de la energía. El 
mensaje principal trasmite la 
necesidad del cuidado de un 
recurso no renovable como el 
gas natural e ilustra con con-
sejos prácticos para su aho-
rro. 

Gas Natural BAN lanzó jun-
to con la Asociación Dis-

tribuidores de Gas de la Repú-
blica Argentina (ADIGAS) y el 
Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS), la campaña 2007 
de difusión sobre el uso racional 
del gas con alcance nacional, que 
contribuirá a un ahorro que per-
mita afrontar la actual coyuntura 
energética por la que atraviesa la 
Argentina.

De acuerdo a la información ofre-
cida por la compañía, el lema de 
la campaña “Uso Racional del Gas. 
No es usarlo menos. Es usarlo 
bien” está destinado al universo 
completo de usuarios del servicio 
de distribución de gas natural por 

redes: familias, industrias y GNC.

“La empresa difunde los consejos 
a través de afiches y de material 
explicativo en sus centros de aten-
ción al cliente, escuelas, hospitales, 
municipios, cámaras legislativas, 
empresariales, entidades defenso-
ras de usuarios y consumidores, 
y en Organizaciones no Guber-
namentales”, indicaron desde Gas 
Natural Ban. “Además, la campaña 
es reforzada a través de frases de 
radio y gráfica, en los medios de 
comunicación más importantes 
del país”. 

A continuación, se detallan algunos 
de los consejos difundidos por la 
firma para lograr un uso racional 
del gas en los vehículos: 

• Concurra a un taller habilitado 
para el control periódico de su 
equipo o ante el menor indicio de 
pérdida de gas.
• Mantenga siempre a punto el 
motor.
• Cambie o limpie regularmente el 
filtro de aire.
• Evite las aceleraciones bruscas, 

tenga en cuenta que la marcha 
constante reduce el consumo de 
combustible.
• Controle que el motor alcance 
la temperatura de régimen antes 
de iniciar la marcha.
• Controle la limpieza y la luz de 
las bujías y el estado del sistema 
eléctrico asociado.

 

Para los usuarios domésticos, industriales y de GNC
Gas Natural Ban difunde consejos para utilizar el gas de modo eficiente 
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Un programa desarrollado 
por la Fundación Metrogas 
permite a los nuevos oficia-
les del “Escalafón Bombe-
ros” de la Policía Federal Ar-
gentina acceder a técnicas y 
operatorias únicas en el país. 
Para llevar adelante la fase 
de instrucción, se utilizan las 
instalaciones del Centro de 
Entrenamiento Técnico de 
MetroGAS, ubicado en la lo-
calidad de Llavallol.

A partir de un convenio entre la 
Fundación MetroGas y la Su-

perintendencia Federal de Bom-
beros rubricado en septiembre de 
2005, la empresa diseñó un pro-
grama para capacitar en seguridad 
a los nuevos oficiales del “Escala-
fón Bomberos” de la Policía Fede-
ral Argentina. 

A decir de los voceros de Metro-
Gas, el programa incluye jornadas 
dedicadas a tratar los siguientes 

A partir de un acuerdo con la Superintendencia Federal de Bomberos

MetroGas capacita en seguridad 
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temas: “Introducción a la Industria 
del Gas Natural”; “Evacuación de 
Espacios Confinados ante emer-
gencias“; “Lucha contra Incendios 
de Gas Natural”; y “Actuación 
ante Incendios de Gas Natural en 
Espacios Confinados”.

Para esas actividades, que insumen 
983 horas/ hombre de capacita-
ción por año, se utilizan equipos 
de MetroGas y de la Superinten-
dencia, y se combinan técnicas de 
extinción con polvos químicos y 
agua.
Además, en el marco del progra-
ma, la Fundación brinda los talle-
res de “Introducción a la Industria 

del Gas” y “Lucha contra Incen-
dios de Gas Natural” a integrantes 
de distintos cuerpos de bomberos 
voluntarios, equipos de brigadistas 
de organismos públicos, y bombe-
ros de la policía de la provincia de 
Buenos Aires, como así también al 
personal de las Subsecretarías de 
Emergencias y Seguridad Urba-
na del Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, que operan en las 
siguientes Direcciones Generales: 
de Defensa Civil, de Logística, de 
Guardia de Auxilio, de Guardia 
Urbana. 
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El cuento del mes

Había una vez un anciano que 
pasaba los días sentado junto al 
pozo, en la entrada del pueblo. Un 
día, un joven se le acercó y le pre-
guntó:
- Yo nunca he venido por 
estos lugares. ¿Cómo son los ha-
bitantes de esta ciudad?
El anciano le respondió con otra 
pregunta:
- ¿Cómo eran los habitan-
tes de la ciudad de la que vienes?
- Egoístas y malvados, por 
eso me siento contento de haber 
salido de allá.
- ¡Así son los habitantes de 
esta ciudad! – le respondió el an-
ciano.
Y el joven decidió seguir su cami-
no.
Un poco después, otro joven se 
acercó al anciano y le hizo la mis-
ma pregunta:
- Acabo de llegar a este lu-
gar. ¿Cómo son los habitantes de 
esta ciudad?
El anciano, nuevamente, le contes-
tó con la misma pregunta:
- ¿Cómo eran los habitan-
tes de la ciudad de donde provie-
nes? 

- Eran buenos, generosos, 
hospitalarios, honestos y traba-
jadores – replicó el joven- Tenía 
tantos amigos que me ha costado 
mucho separarme de ellos.
- ¡También los habitantes 
de esta ciudad son así! – respon-
dió el anciano.
Entonces, el joven decidió quedar-
se un tiempo en el pueblo.
Un pastor, que había llevado a sus 
animales a tomar agua al pozo y 
había escuchado ambas conversa-
ciones, apenas el joven se alejó le 
dijo al anciano:
- ¿Cómo puedes dar dos 
respuestas completamente dife-
rentes a la misma pregunta hecha 
por dos personas?
- Mira – le respondió- cada 
uno lleva el universo en su cora-
zón. ¡Quien no ha encontrado 
nada bueno en su pasado tampo-
co lo encontrará aquí! En cam-
bio, aquel que tenía amigos en su 
ciudad, encontrará también aquí 
amigos leales y fieles. Porque las 
personas son lo que encuentran 
en sí mismas. ¡Encuentran siempre 
lo que esperan encontrar!

Del libro “Cuentos para Ser Humano” 
de Luis M . Benavides 

Reflexión

Generalmente, en la vida uno re-
coge lo que siembra. Las relacio-
nes sociales, los compañeros la-
borales, los amigos, la gente con la 
que uno se rodea son un reflejo 
de nuestra propia forma de ser y 
de encarar la vida.
Las personas encontramos lo que 
anhelamos encontrar. Solemos 
proyectar nuestros gustos, nues-
tros deseos, nuestras propias ex-
pectativas en los demás.
Mostramos lo que encontramos 
en nosotros y descubrimos lo 
que podemos encontrar. Bucear 
en cada uno es difícil, porque esta 
búsqueda puede ser ardua, no se 
agota nunca. Al mismo tiempo, 
aceptar que los demás también 
están en búsqueda, a veces en cir-
cunstancias y tiempos diferentes 
a los nuestros, implica tomar los 
riesgos de caminos deferentes, 
aunque no por ello peores o me-
jores que los nuestros y que, en 
algún recodo, pueden volver a en-
contrarse.
Tal vez sea tiempo de decisión y de 
esfuerzo y ese universo que cada 
uno lleva en el corazón nos con-
ducirá a encontrarnos con rinco-
nes inéditos de nosotros mismos 
que serán, a su vez, nuevas puertas 
para encontrarnos con los demás.

El reflejo de la vida
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