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

La única Exposición y Conferencia para estaciones de servicio

Todos sabemos por la situación 
compleja que atraviesan los 

expendedores. Las permanentes 
regulaciones sobre la actividad, en 
especial los precios en surtidor 
atrasados, han generado en mu-
chos casos situaciones de rentabi-
lidad negativa. 

En ese marco, el Consejo Direc-
tivo de AES, resolvió a fines de 
2007 realizar la Primera Exposi-
ción y Conferencia Internacional 
de Combustibles – Biocombusti-
bles – GNC e Hidrógeno, es de-
cir, ExpoAES 2008. En definitiva, el 
Consejo entendió que era uno de 
los mejores momentos para rea-
lizar la Exposición y Conferencia 
para transmitir a todo el País la 
importancia que nuestra actividad 
tiene dentro de la economía.

El campo nos dio un mensaje con-
tundente: quizá haya sido el peor 
año de su historia en la relación 
con el gobierno nacional, sin em-
bargo, no canceló su exposición 
que resultó ser la más visitada en 
los últimos años. La crisis vivida en 
cuatro meses fue utilizada como 
una nueva oportunidad. AES 
entiende que ExpoAES 2008 
también será una nueva opor-
tunidad para nuestro sector.

No escapó al análisis otra expo-
sición que venía realizando una 
entidad colega, en especial la que 
realizaría durante 2008. También 
sabíamos que sería muy poco pro-
bable que las dos exposiciones se 
llevaran a cabo en las actuales con-
diciones del mercado. A partir de 
enero venimos comunicando todo 
lo que tenemos previsto para Ex-
poAES 2008. El mensaje llegó y los 
Expositores, mayoritariamente, 

decidieron elegirnos.
ExpoAES 2008 será un encuentro 
comercial profesional con los más 
importantes y actuales contenidos 
en sus conferencias, llevando un 
mensaje que nuestro sector ex-
pendedor, a pesar de todo, sigue 
en pie y con ganas de proyectarse 
fuertemente hacia el futuro. El es-
fuerzo de muchos años de trabajo 
no puede resultar en vano. Ex-
poAES 2008 será una tribuna des-
de donde se fortalecerá el sector 
expendedor. 

Es una interesante oportunidad 
para que el expendedor se abra a 
nuevos negocios que pueden desa-
rrollarse dentro de cada estableci-
miento tomando contacto con los 
proveedores más importantes del 
sector. Desde la página web www.
expoaes2008.com se pueden con-
certar entrevistas para interactuar 
en un workshop o encuentro de 
comercialización que será único 
en este año 2008.

Nos sorprendemos día a día por 
la gran cantidad de pre acredita-
ciones que se concretan también 
a través de la página web. Todos 
los expendedores del país, sus fa-
milias, sus dependientes y todos 
los actores relacionados directa o 
indirectamente podrán participar 
sin cargo en ExpoAES 2008.

Con este ejemplar de la Revista 
estamos distribuyendo invitacio-
nes para que puedan ser comple-
tadas por todos los interesados 
y también tener otra posibilidad 
de acreditarse distinta a la página 
Web. 

Queremos expresar nuestro agra-
decimiento al decidido apoyo que 

nos han dado organismos de go-
bierno en cuanto a los auspicios 
concedidos, en especial la Decla-
ración de Interés Nacional que 
hiciera la Presidencia de la Nación. 
También va nuestro reconoci-
miento al auspicio de asociaciones 
y cámaras colegas.

Una mención especial es para los 
Expositores quienes son los que 
hacen posible este encuentro y 
han confiado en ExpoAES 2008 
porque quieren seguir haciendo 
negocios y evaluaron positivamen-
te las herramientas propuestas. 
Todavía quedan espacios disponi-
bles para ser ocupados por distin-
tos referentes de nuestro sector 
que confiamos ir completando 
hasta el próximo mes de octubre.

Estamos convencidos que al mo-
mento de la muestra los pocos 
espacios aún disponibles habrán 
sido cubiertos por referentes del 
sector.

ExpoAES 2008 será la primera y 
quizá la única Exposición y Con-
ferencia que en materia de esta-
ciones de servicio tendrá conti-
nuidad en el futuro ya que nuestro 
compromiso es llevar al sector lo 
mejor y con el mayor profesiona-
lismo. 

Queremos que el expendedor se 
sienta a gusto, tratado de la me-
jor forma y que puedan generar-
se nuevos negocios en un ámbito 
propicio para incorporar informa-
ción que seguramente determina-
rá importantes decisiones futuras.

Dr. Luis María Navas
Editor
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En lo que va del año, la demanda 
de combustibles en general y de 
los líquidos en particular continuó 
con la tendencia incremental que 
se registró de años anteriores. 
Si bien el aumento paulatino de 
los precios de venta podría traer 
aparejada cierta retracción en la 
demanda, el déficit existente en 
la capacidad de producción local, 
que conlleva a que continúe vigen-
te el régimen de cupos, hace que 
se comporte de manera práctica-
mente inelástica.

E n un informe preparado para 
Revista AES, Jorge Gaimaro, 

coordinador de la Comisión de 
Combustibles del Instituto Ar-
gentino de la Energía “General 
Mosconi”, advierte: “Deberemos 
acostumbrarnos a convivir con la 
escasez de combustibles”. 

Durante el primer semestre del 
año la demanda de combustibles 
se incrementó y la oferta disminu-
yó. Los bajos precios internos (en 
comparación con los internaciona-
les) y la casi nula inversión en la ex-
pansión de la producción se com-
binan para reafirmar la tendencia. 
“Los precios de venta se han ido 
acomodando paulatinamente du-
rante los últimos tres meses, so-
bre todo en el interior del país, lo 
cual podría traer aparejado cierta 
retracción en la demanda”, señala 
Gaimaro. “Pero el déficit existen-
te en la capacidad de producción 
local, que conlleva a que continúe 
vigente el régimen de cupos, hace 
que se comporte de manera prác-
ticamente inelástica”.

De acuerdo con el informe del 
representante del Instituto, si se 
consideran las ventas al mercado 
interno acumuladas de enero a ju-
nio de este año se advierte un in-
cremento del 2% en el gasoil y del 
22% en las naftas, comparado con 

igual período del año 
anterior, siendo lo 
más representati-
vo el aumento en 
las ventas de nafta 
súper del 29%.

Por su parte, los 
consumos de ga-
soil por parte de 
CAMMESA, la 
compañía que ad-
ministra el mer-
cado eléctrico 
mayorista, registró 
un incremento del 
115% en el mismo 
período para lo cual requirió un 
suministro continuo y constante 
de ese combustible, entre otros 
energéticos, para mantener en fun-
cionamiento las máquinas de gene-
ración térmica ante la baja disponi-
bilidad de gas natural.

Mientras tanto, por el lado de la 
oferta, se registró una caída del 
3% en la elaboración de gasoil y 
del 25% en las naftas, a pesar de la 
mayor producción de nafta súper 
(13%). 

“Al continuar trabajando al límite 
de la capacidad instalada se re-
quiere, de manera creciente, de 
mayores importaciones de gasoil 
y naftas para satisfacer, en parte, la 
mayor demanda registrada. La im-
portación de combustibles líquidos 
creció entre 2 y 3 veces durante 
los primeros seis meses de 2008”, 
completa Gaimaro. 

Subsidios

La venta de productos energéti-
cos en la Argentina, ya se trate de 
combustibles líquidos, gas natural o 
energía eléctrica, se realiza con ta-
rifas o precios de venta inferiores 
a los precios de los mismos pro-

ductos en el mercado internacio-
nal. Por lo tanto, la diferencia entre 
el precio de importación y el pre-
cio interno es cubierta en general 
por un subsidio estatal.
“La importación de productos 
energéticos es creciente y la in-
versión en la expansión de la ca-
pacidad instalada es casi nula. Ese 
contexto sumado a la diferencia 
entre los precios internos y los 
internacionales conllevan a que el 
régimen de subsidios en el sector 
crezca de manera exponencial”, 
afirma Gaimaro. 

Recientemente, la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) expresó 
que la implementación de cambios 
con relación al tema de los subsi-
dios en Latinoamérica dependerá 
de los tiempos políticos de cada 
país que compone la región. Al res-
pecto, Gaimaro indica que en lo 
concerniente a la Argentina, y dada 
la característica estructural del 
grave problema energético, esos 
tiempos se agotan porque se care-
ce de sustentabilidad en el sistema 
al no contar con una política para 
el largo plazo.

De acuerdo al Informe de Finanzas 
Públicas del Ministerio de Econo-
mía, el sector energético de nues-
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tro país estuvo subvencionado por 
más de 8.300 millones de pesos 
durante el año 2007. La cifra du-
plica a la de los fondos asignados 
en 2006.

La mayor parte del subsidio fue 
destinado a CAMMESA para fi-
nanciar el abastecimiento de com-
bustibles a las centrales térmicas 
eléctricas.

Para el corriente año la cifra esti-
mada rondaría los 15.000 millones 
de pesos, superior a los 12.000 mi-
llones de pesos que se gastaron en 
total en el periodo 2004 a 2007.
Son muchos los rubros que re-
quieren el aporte de fondos pú-
blicos en forma de subsidios cada 
vez más crecientes y con precios 
muy superiores a los que rigen en 

el mercado interno: la compra de 
GNL (gas natural licuado) y alqui-
ler de un barco regasificador, la im-
portación de gas natural de Bolivia, 
la importación de energía eléctrica 
desde Brasil, la importación de ga-
soil y fuel oil para las centrales de 
generación eléctrica.

“En el caso del gasoil, por ejemplo, 
las importaciones para satisfacer la 
demanda de este año, de acuerdo a 
las estimaciones del Gobierno na-
cional, ascenderían a 2,16 millones 
de metros cúbicos (m3), es decir, 
casi el 15% del consumo total pre-
visto de los cuales el Estado, a tra-
vés de ENARSA y de CAMMESA, 
importaría al menos 950.000 m3. 
No queda claro que pasará con los 
1.2 millones de m3 restante”, pun-
tualizó el coordinador de la Comi-

sión de Combustibles del Instituto 
“General Mosconi”.

Para dimensionar el salto en el 
consumo, tanto en la generación 
eléctrica como en el uso vehicular, 
el año pasado se importaron un 
millón de m3 de gasoil.
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Estaciones en Latinoamérica
La Justicia paraguaya da vía libre para parar obras en una megaestación

Combustible venezolano llega a Colombia en campaña para combatir contrabando

E n Paraguay, una reciente reso-
lución de la Corte Suprema de 

Justicia obliga a parar la construc-
ción de una megaestación de servi-
cio ubicada en un paseo de dominio 
público municipal. Fue muy cuestio-
nada por la Asociación de Propie-
tarios de Estaciones de Servicios y 
Afines (Apesa).

Unas 27 estaciones de servicios 
ubicadas en el microcentro de Ciu-
dad del Este se habían opuesto a 

Un total de 11 camiones de la 
empresa de Petróleos de Vene-

zuela (PDVSA), con 110.000 litros 
de combustible, ingresaron a Co-
lombia, en cumplimiento de un con-
venio entre ambos países para com-
batir el contrabando. Los camiones 
cisterna, con un 70 por ciento de 
nafta y un 30 por ciento de gasoil, 
entraron a carreteras colombianas 
escoltados por policías, informaron 
fuentes oficiales. 
El convenio, por unos 19 millones de 
litros mensuales, se firmó el 15 de 
febrero de 2007 y pretende contra-
rrestar el contrabando de combus-
tibles, además de recaudar recursos 
por impuestos provenientes de esa 
venta que irán a un fondo especial 
para el desarrollo fronterizo. 
Esa importación busca acabar con el 
contrabando que se registra a dia-
rio en la frontera entre Colombia 

y Venezuela, en la que unas 5.000 
personas viven de la venta ilegal del 
combustible.  Las autoridades consi-
deran que la venta directa de com-
bustibles disminuirá notoriamente 
el contrabando en la zona limítrofe 
entre el departamento colombiano 
de Norte de Santander y el estado 
venezolano del Táchira. 

Los combustibles llegarán a un de-
pósito especial en centros de aco-
pio preparados en Agualinda, cerca 
de Cúcuta, y de la empresa Terpel 
en esta ciudad, capital de Norte de 
Santander. 
Funcionarios de la gobernación 
de Norte de Santander señalaron 
que la Empresa Colombiana de 
Petróleos (Ecopetrol) indicó que 
los combustibles importados, que 
se venderán sólo en ese territorio 
de frontera, tendrán un costo muy 
inferior al del resto del país.  Para 

evitar ventas ilegales de la gasolina 
que ingresará a Colombia gracias 
al convenio, Ecopetrol anunció que 
marcará con un componente espe-
cial los hidrocarburos venezolanos, 
para después despacharlos a las 90 
estaciones de servicio que funcio-
nan en el departamento. 
El ministerio de Energía y Petró-
leo de Venezuela calcula que unos 
29.000 barriles diarios se destinan 
al contrabando en la frontera co-
lombiana. 
Una de las alternativas para las per-
sonas que actualmente se dedican 
a ese comercio ilegal y trasladan la 
gasolina desde localidades venezola-
nas vecinas a Colombia es iniciar un 
“proceso de reconversión laboral”, 
que es apoyado por la gobernación 
departamental.

Fuente: Diario El Colombiano, Colombia

estas obras, que en este momento 
se encuentran casi concluidas, por-
que violaban todas las normas lega-
les que rigen en la materia, además 
de constituirse en una competencia 
desleal para el sector por su estra-
tégica ubicación.
“La Constitución habla de igualdad 
de oportunidades, de condiciones y 
de posibilidades; sin embargo, esta 
gasolinera, ubicada en medio de la 
ruta, concentraría para sí todas las 
ventas”, agregó Milner Avalos, titular 
de Apesa.

Agregó que la instalación de dicho 
local en el medio de la ruta también 
viola el decreto Nº 10.911/2000, 
que regula la instalación de las es-
taciones de servicio, que exige que 
todo local deberá construirse en un 
predio con título de propiedad, y en 
este caso no hay título, porque se 
trata de un espacio público, acotó.

Fuente:  ABC Digital, Paraguay
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Estaciones en el mundo
España: el precio de los combustibles empieza a ceder tras 
el retroceso del petróleo

Todo es cuestión de perspecti-
va. Llenar el tanque del auto es 

mucho más caro que hace un año. 
Un depósito medio de nafta súper 
cuesta 66 euros, ocho más que el 
año pasado. Y si el coche gasta die-
sel, la factura ha aumentado en 15 
euros, hasta rondar los 70. Pero, 
tras cinco meses de subidas sin 
pausa, los carteles de las estacio-
nes de servicio asustan ahora un 
poco menos. En tres semanas, el 
precio de los carburantes ha caído 
un 5%, en la estela de lo que ocu-
rre con el petróleo, que bajó más 
del 20% en el último mes.

El boletín petrolero que publica 
cada semana Bruselas refleja el 
descenso de precios en las gaso-
lineras españolas, que se repite en 
toda la Unión Europea: el precio 
promedio del litro de nafta súper 
era de 1,212 euros, mientras que 

el litro de gasoil costaba 1,262 
euros. A mediados de julio, cuando 
los combustibles batieron su últi-
mo récord, la nafta superaba los 
1,27 euros y el diesel rozaba los 
1,33 euros.

Los carburantes son ahora más 
baratos, sí, pero las asociaciones 
de consumidores reclaman un 
recorte mayor: exigieron a la Co-
misión Nacional de Competencia 
(CNC) que indague si hay acuer-
dos de precios.
La Asociación de Operadores de 
Productos Petrolíferos (AOP) 
opone que la materia prima (el 
crudo refinado) supone sólo un 
40% del precio final de los carbu-
rantes -los impuestos suman un 
50% y la logística y los márgenes 
empresariales el 10% restante-, y 
que las fluctuaciones del petróleo 
suelen afectar al precio final en 

esa proporción, aunque con cierto 
retraso.

El mes pasado, cuando el petró-
leo y carburantes batían récords, 
el precio del crudo era más de un 
100% superior al de julio de 2007, 
mientras la gasolina subía un 16% 
y el diesel un 35%.

El explosivo encarecimiento del 
petróleo, en combinación con el 
estrangulamiento de los mercados 
financieros, ha puesto en jaque a 
la economía de los países avanza-
dos. Pero en el último mes, la pre-
sión se ha aflojado. Y los expertos 
creen que es algo más que un ali-
vio pasajero. 

Fuente:  El País, España 
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Air Liquide, 40 años de experiencia en hidrógeno
El hidrógeno tiene un fabuloso potencial para alimentar los vehículos del mañana
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Air Liquide ha desarrollado una 
especialización completa en el 

conjunto de la cadena del hidró-
geno, tanto en la producción,  la 
distribución o en aplicaciones ac-
tuales o futuras.

Actualmente, posee más de 200 
unidades de producción en el 
mundo y totaliza más de 1.700 ki-
lómetros (Km.) de canalizaciones 
de hidrógeno y 12 redes de cana-
lización en el mundo. 

Utilizado en una pila de combusti-
ble, el hidrógeno se combina con 
el oxígeno del aire para producir 
electricidad emitiendo únicamente 
agua. De acuerdo con la informa-
ción ofrecida por la firma francesa, 
el hidrógeno puede extraerse de 
gran número de materias primas 
(gas natural, carbón, agua + elec-
tricidad o incluso biomasa). 

Aunque hoy el 95% de hidrógeno 
se produce a partir de gas natu-
ral, la multiplicidad de las fuentes 
de producción garantiza seguridad 
en su aprovisionamiento. Por esa 

razón, desde la compañía sostie-
nen que el hidrógeno presenta un 
fabuloso potencial para abastecer 
una energía renovable, limpia y si-
lenciosa para alimentar los vehícu-
los del mañana. 
Consciente de que la utilización 
del hidrógeno es una idea ruptu-
rista, el Grupo Air Liquide afirma 
que  contribuye a un gran número 
de proyectos y eventos para fo-
mentar la investigación y la inno-
vación, como así mismo, preparar 
la aceptación por parte de los ciu-
dadanos de este nuevo vector de 
energía. 

En cuanto a aplicaciones, según los 
voceros de Air Liquide, la firma 
participa en el desarrollo de téc-
nicas que permiten su utilización 
como vector de energía. 
Ha desarrollado los depósitos de 
almacenaje y transporte de hidró-
geno líquido a (-253 ºC). Con su 
filial Cryospace, la empresa cons-
truye los depósitos de hidrógeno 
y oxígeno líquido que alimentan  al 
cohete europeo Arianne.  
“Ejemplos como Hychain, las es-

taciones de servicio de hidrógeno, 
dispensador de botellas de hidró-
geno, participación en el Challenge 
Bibendum, diseño de los dispositi-
vos de almacenamiento de hidró-
geno en aviones, o su filial Axane 
que fabrica pilas de combustible 
alimentadas por hidrógeno son 
algunas de las muestras que nos 
diferencian y nos permiten asegu-
rar nuestro conocimiento en toda 
la cadena del hidrógeno, desde la 
producción de la molécula hasta 
su utilización”, concluyen los re-
presentantes de la compañía.  

Pila de combustible de Axane
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Air Liquide produce gases proce-
dentes del aire (oxígeno, nitrógeno, 
argón, gases raros) e hidrógeno. El 
Grupo contribuye así a la fabrica-
ción de múltiples productos: bur-
bujas en las bebidas gaseosas, at-
mósferas de preservación para los 
alimentos envasados, oxígeno para 
los hospitales y los pacientes aten-
didos a domicilio, gases ultrapuros 
para fabricar semiconductores, hi-
drógeno para eliminar el azufre de 
las gasolinas.

Estación de servicio de hidrógeno de la 
empresa municipal de transportes EMT 
de Madrid

Air Liquide, junto con sus socios Gas Natural y Repsol 
YPF, fueron pioneros en 2003 al poner en marcha la 
esH2, la primera estación de servicio de hidrógeno de 
España, realizada para la Empresa Municipal de Trans-
portes EMT de Madrid, abasteciendo de hidrógeno a 
los nuevos autobuses ecológicos de la ciudad hispana. 

Estación de servicio de hidrógeno de EMT en Madrid        
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Llevada a cabo en las instalaciones 
de Aspro y de Tomasetto Achille, 
la experiencia torna viable la in-
yección de esos gases en la red 
de alta presión de Metrogas que 
alimenta a las estaciones de GNC. 
Según informa el Ing. Jorge Bat-
tista, integrante de Contegas, la 
experiencia demostró que dicha 
mezcla no presenta dificultades 
para su uso en compresores, sur-
tidores y automotores.

A fin de complementar la oferta 
de gas natural del sistema ar-

gentino, el Gobierno decidió pro-
mover la inyección de propano aire 
o propano diluido en la red de alta 
presión de Metrogas que alimenta 
a las estaciones de GNC. Con ese 
objetivo el Ente Nacional Regula-
dor del Gas (Enargas) impulsó la 
realización de un ensayo. El mismo 
se concretó en las instalaciones de 
la firma Aspro y otro en las de To-
masetto Achille.

Hasta la concreción de los mismos 
no se registraba ningún anteceden-
te al respecto, por lo que se care-

cía de cualquier co-
nocimiento previo 
acerca de lo que 
sucedería al utili-
zar la mezcla de 
gas natural y pro-
pano aire en com-
presores, surtido-
res y automóviles. 
“Se trataba de un 
proced im iento 
únicamente cono-
cido -tanto a nivel 
local como inter-
nacional- en las re-
des de baja presión”, 
explica en diálogo con este 
medio Jorge Battista de Contegas, 
empresa consultora que tuvo a su 
cargo la organización y coordina-
ción del emprendimiento.
Según sus palabras, todas las pre-
visiones teóricas indicaban que no 
habría ningún tipo de problema si 
se trabajaba con las proporciones 
previstas; es decir, la inyección de 
un máximo equivalente a un millón 
y medio de metros cúbicos (m3) 
de propano aire por día en el siste-
ma de Metrogas.

La planta para la inyección de 
propano aire fue construida en el 
partido bonaerense de Esteban 
Echeverría, donde el gasoducto de 
la red de Metrogas tiene un caudal 
de gas natural está en el orden de 
los 300.000 m3 por hora. “En base 
a ese dato, la estimación de com-
posición máxima de incorporación 
se situó en torno a un 12,4% de 
propano y un 8,4% de aire (siem-
pre hablando de porcentajes mola-
res)”, puntualiza.
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Para la incorporación de aire en 
la mezcla resulta necesario contar 
con unos compresores que recién 
llegarían al país entrado el invier-
no. Por esta razón estuvo prevista 
la inyección de propano solo. “Es 
por eso que inicialmente se previó 
realizar el ensayo con inyección de 
propano puro (hasta un máximo 
de un 7%)”, precisa.

¿Por qué es necesario mezclar 
propano con aire?, preguntamos a 
Battista

Porque el propano tiene un poder 
calórico muy superior al del gas 
natural. Para hacerlo equivalente al 
gas natural se lo diluye con aire de 
modo que el índice de Wobbe se 
mantenga dentro de parámetros 
semejantes a los del gas natural. El 
índice de Wobbe es una relación 
numérica entre el poder calórico 
y la densidad.

¿Cuáles fueron los pasos previos a 
la concreción del experimento?

Dado que YPF diseñó y construyó 
la planta y también proveería el 
propano aire, a instancias del Enar-
gas se efectuaron varias reuniones 
con representantes de esa firma 
tendientes a delinear la realización 

del ensayo.
Tras esas charlas se pensó en las 
instalaciones que Aspro dispone en 
su estación de tipo cautiva empla-
zada en Escobar y se solicitó a la 
empresa la posibilidad de llevar a 
cabo la iniciativa en su planta. 
En Contegas hemos tenido el 
honor y el orgullo de haber sido 
seleccionados para coordinar y 
organizar esa tarea. Para ello ana-
lizamos desde el punto de vista 
teórico las condiciones del ensayo 
y diseñamos la disposición de los 
elementos para materializarlo.

En primer término se determinó 
que resultaría más conveniente la 
utilización de la planta de recircu-
lación que Aspro posee en su plan-
ta industrial. Si la experiencia se 
realizara, en cambio, en la estación 
cautiva la generación de la mezcla 
de gases iba a tener que hacerse en 
forma instantánea, además de que 
el consumo de la planta iba a estar 
supeditado a la disponibilidad de 
vehículos para la carga. En cambio, 
al trabajar en un circuito de recir-
culación la experiencia podría ser 
mucho más sustanciosa.
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El principal desafío consistió en 
realizar la mezcla de gases en las 
proporciones previstas.
Para la realización de los ensayos, 
contamos con la asistencia técni-
ca de destacados profesionales de 
YPF (Fermín Nogueira y Pablo Ma-
tiasich), Aspro (Jorge Presta, Pablo 
Volk) y Tomasetto Achille (Andrés 
Carella y Alberto Garibaldi).

¿En qué consistió el primer 
ensayo?

Se diseñó un procedimiento dividi-
do en dos etapas: primero trabajar 
con una mezcla de un 7% de pro-
pano y luego con otra compuesta 
de un 12,4% de propano y un 8,4% 
de aire. Se realizaron los cálculos 
pertinentes y se procedió a la in-
corporación de esos gases. Las 
previsiones teóricas tuvieron su 
correlato en la práctica con gran 
exactitud. La metodología utilizada 
para la incorporación de propano 
resultó a todas luces exitosa.
Una vez generada la mezcla se 
puso el compresor en régimen de 
funcionamiento y se tomaron to-
dos sus parámetros (potencia eléc-
trica consumida, caudal y presiones 
y temperatura de cada etapa) a los 
efectos de comparar los mismos 

Una iniciativa impulsada por el Enargas
Se realizaron ensayos en equipos de GNC funcionando con mezcla de 
propano y propano diluido con gas natural
... continúa de página 15   
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con los correspondientes al mis-
mo compresor trabajando con gas 
natural de red. Luego se detuvo el 
equipo y se extrajeron los líquidos 
de los condensadores inter etapas 
para saber si aparecían rastros de 
propano, cosa que no sucedió.
No se detectaron comportamien-
tos fuera de lo normal ni se regis-
tró la aparición de fase líquida en 
ninguna parte del circuito. Siendo 
este último el principal tema a di-
lucidar.
Cabe señalar que las condiciones 
de ensayo, debido a la necesidad de 
regular presión para adecuar el gas 
que sale del compresor a las condi-
ciones de presión que la aspiración 
de la máquina requiere, hicieron 
que las temperaturas en el ensayo 
fueran mucho más exigentes.
A través de un surtidor simulamos 
una carga de autos y no tuvimos 
ningún problema de congelamien-
to de picos o de reguladoras. Fi-
nalmente dejamos almacenado en 
cilindros una cantidad del gas uti-
lizado.
En una segunda etapa, reproduji-
mos la prueba, esta vez con la mez-
cla de un 12,4% de propano y un 
8,4% de aire. Logramos la mezcla 
esperada, reiteramos el ensayo con 
el surtidor y también reservamos 
ese gas para la realización de los 

ensayos posteriores.
El 8 de julio, en el auditorio del 
Enargas, conjuntamente con el Ing. 
Luis Santos, de YPF, expusimos lo 
realizado ante las autoridades de 
ese organismo, de Enarsa, de YPF, 
de Metrogas, de Gas Natural BAN 
y de la Cámara de Expendedores 
de GNC. Se presentaron los re-
sultados obtenidos en los ensayos 
y se logró disipar muchas de las 
dudas que existían. Dos días más 
tarde se los invitó a presenciar la 
reiteración de los ensayos. Se les 
ofreció que extrajeran muestras de 
las mezclas a quien así lo deseara. 
Representantes de Metrogas y Gas 
Natural BAN así lo hicieron y efec-
tuaron sus propias cromatografías 
corroborando que las proporcio-
nes requeridas se correspondían 
con lo previsto.

¿Qué se hizo durante una segunda 
etapa?

Culminada esta fase en compresor, 
surtidor y almacenamiento, ingre-
samos en la segunda instancia o 
fase dos como la denominamos; es 
decir, la prueba en banco de motor 
para saber cómo reaccionarían los 
automóviles. 

Con ese fin se dispuso de las ins-
talaciones de Tomasetto Achille. 
Los ensayos se realizaron sobre un 
motor de alta cilindrada turboa-
limentado. En suma, se buscaron 

las más exigentes condiciones de 
funcionamiento con la seguridad 
de que si en esas condiciones no 
se detectaran inconvenientes, en 
motores menos exigidos tampoco 
deberían producirse.

Los resultados permitieron obser-
var simplemente una tendencia al 
incremento del torque y la poten-
cia de entre un 3 y un 4 por cien-
to sin que se detectara problema 
alguno ya sea en funcionamiento 
normal ni tampoco en frío.

Si bien la mezcla empleada resul-
taría suficiente como para hacer 
un ensayo de durabilidad, sí al-
canzó como para determinar los 
principales parámetros de funcio-
namiento. En síntesis, se llegó a la 
conclusión de que la incorporación 
de propano y de propano aire en 
las proporciones indicadas no re-
presentaría problemas para las 
estaciones de servicio ni para los 
automotores que usan gas natural.
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Actualmente, la principal preocu-
pación de los representantes del 
Sindicato de Obreros y Empleados 
de Estaciones de Servicio, GNC, 
Garajes, Playas de Estacionamien-
to y Lavaderos Automáticos es la 
pérdida de puestos de trabajo tras 
los cierres de los negocios de ex-
pendio de combustibles. Por esa 
razón, la entidad se aboca a dar 
impulso a una nueva ley de comer-
cialización que apunta a defender 
los intereses de los pequeños y 
medianos empresarios del sector. 
Por otra parte, prepara su mate-
rial de difusión y conferencias para 
participar de ExpoAES 2008. 

E l Sindicato de Obreros y Emplea-
dos de Estaciones de Servicio, 

GNC, Garajes, Playas de Estacio-
namiento y Lavaderos Automáticos 
(SOESGYPE) trabaja actualmente 
a través de la Mutual 27 de Agos-
to para que se dé tratamiento en 
el Congreso de la Nación a un pro-
yecto de ley de comercialización 
de combustibles que presentaron 
recientemente. 
Según Andrés Doña, presidente de 
la entidad, el proyecto de ley tiene 
como objeto fundamental defender 
las PYMES del sector, que a su en-
tender, son las que generan el 80% 
de los puestos de trabajo. 
La principal motivación que tuvo la 
Mutual para redactar la propuesta 
legislativa se vincula directamente 

con los cierres de más de 2.500 
estaciones de servicio por falta de 
rentabilidad durante los últimos 
cinco años. Esta situación tiene 
como consecuencia directa la pér-
dida de puestos de trabajo, una de 
las principales preocupaciones de la 
entidad que impulsa la capacitación 
y la inserción laboral. 

“El proyecto de ley que presenta-
mos, entre otras cosas, propone 
limitar la participación de las com-
pañías petroleras en el área de la 
comercialización, anular la venta di-
recta de gasoil al campo de parte 
de las petroleras a fin de evitar el 
desabastecimiento en las estaciones 
de servicio”, explicó Doña en diálo-
go con Revista AES. “En general, la 
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norma plantea muchos aspectos y 
abarca todos temas orientados a 
defender a los pequeños y media-
nos empresarios estacioneros”.
El Sindicato ha rubricado convenios 
de tipo salarial con AES y eventual-
mente mantiene reuniones para 
discutir y debatir los temas relacio-
nados con el segmento.
“AES es la primera asociación que 
se formó de empresarios estacio-
neros. Tenemos un vínculo perma-
nente desde hace muchos años”, 
señaló Doña. “Entendemos que hay 
denominadores comunes, más allá 
de que tanto la asociación como 
el sector sindical representan inte-
reses diferentes, siempre pudimos 
trabajar en conjunto para que la 
actividad crezca”.
La entidad confirmó su participa-
ción en ExpoAES 2008 y por estos 
días prepara el stand que le servirá 

para difundir las acciones que se 
llevan a cabo para impulsar el tra-
tamiento de la ley de comercializa-
ción y promocionar las actividades 
que se realizan en el marco de sus 
centros de Capacitación y de Estu-
dios Energéticos.

El Centro de Capacitación brinda 
entrenamiento y formación espe-
cifica al personal de la actividad y 
a personas desocupadas que tienen 
el objetivo de insertarse laboral-
mente. Por otra parte, a través de 
su Centro de Estudios Energéticos 
actualiza permanentemente los te-
mas relacionados con el petróleo, 
el gas y las energías alternativas y 
renovables para poder enfrentar 
con éxito los desafíos tecnológi-
cos, de manera tal de contribuir a 
la excelencia en la formación de las 
personas.

“Ambos centros trabajan manco-
munadamente con especialistas re-
conocidos para encontrar medios 
que garanticen la seguridad laboral 
y física de trabajadores de diversas 
áreas. Contamos con un plantel de 
ingenieros y profesionales de diver-
sas áreas que trabajan en esos ám-
bitos”, destacó Doña. “Además del 
stand, nos preparamos para ofrecer 
conferencias para presentar nues-
tros estudios e investigaciones y 
nuestras actividades”. 

Capacitación profesional 

Entre los servicios que presta la 
Mutual 27 de Agosto a los afiliados 
en particular y a la comunidad en 
general se destacan los cursos de 
capacitación profesional. 
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De acuerdo con los datos ofreci-
dos por sus representantes, desde 
hace más de 7 años la entidad, en 
su carácter de institución educativa 
desarrolla la formación de los cua-
dros de obreros y empleados de las 
estaciones de servicio con el apoyo 
de cámaras empresarias y las orga-
nizaciones sindicales SOESGYPE y 
FOESGRA.

Con la visión de capacitar y pro-
fesionalizar a los trabajadores de 
la actividad y a las personas que 
deseen adquirir conocimientos es-
pecíficos, la Mutual ha sido reco-
nocida como institución educativa 
oficial por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción en el registro de instituciones 
de capacitación y empleo - REGICE 
02 / 1717.

“A nuestras aulas concurren alum-
nos en diferentes situaciones socia-
les sobre las cuales debemos dar 
respuesta. Existen egresados que 
están en la búsqueda de su primer 
empleo, otros que lo han perdido 
pero desean reinsertarse laboral-
mente y también trabajadores que 
se perfeccionan en sus conocimien-
tos y habilidades como forma de 
proteger su fuente laboral”, pun-
tualizan los voceros de la entidad. 

“Con el fin de brindar soluciones 
a las personas con esas proble-
máticas, desarrollamos un sector 
específico denominado Oficina de 
Recursos Humanos, que busca in-
sertar laboralmente a los alumnos 
que hayan aprobado las actividades 
de capacitación”.

Para profundizar las acciones de 
capacitación, la Mutual firmó con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social el convenio sectorial 
72/04 que garantiza la sustentabili-
dad del proyecto educativo. 

Ese acuerdo permanece vigente y 
año tras año se incorporan proto-
colos específicos que llevan la capa-
citación a distintos municipios del 
conurbano bonaerense así como a 
distintas provincias del interior del 
país. 

“En el convenio se destaca el for-
talecimiento institucional por me-
dio de la elaboración del Plan de 
Mejora con la UEMAT (Unidad de 
Evaluación, Monitoreo y Asistencia 
Técnica), que apunta a perfeccionar 
la calidad institucional para alcanzar 
una mejor inserción laboral de los 
egresados”, completaron los repre-
sentantes de la Mutual. 

Aportes para el sector 
energético 

Como parte integrante del sector 
energético nacional, la organización 
incorporó un Centro de Estudios 
en 2005. Los principales objetivos 
que persigue son: proponer a los 
distintos participantes de la acti-
vidad, así como a las autoridades 
nacionales, provinciales y munici-
pales, acciones que garanticen el 
funcionamiento del sector en base 
a políticas que favorezcan el pleno 
empleo; alertar a la opinión pública 
y a las autoridades nacionales cuan-
do se produzcan anormalidades en 
el funcionamiento del mercado de 
combustibles líquidos y gaseosos 
y proponer acciones correctivas; 
estudiar las energías alternativas, 
como modo de apoyar su desa-
rrollo y optimizar la actual matriz 
energética; y analizar que todas las 
operaciones y procesos se desarro-
llen en un marco de seguridad y de 
protección al medio ambiente, para 
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asegurar la integridad de los traba-
jadores y de sus familias.
Hasta el momento, el Centro de 
Estudios Energéticos elaboró el 
proyecto de ley de Comercializa-
ción de Combustibles Líquidos y 
Gaseosos con el objeto de mejorar 
y fortalecer a las empresas PYMES; 
el proyecto de ley de Reordena-
miento del Sector de Hidrocar-
buros, con el objeto de regular el 
régimen jurídico de esta actividad; 
y el proyecto de ley para la prohi-
bición del sistema de autoservicio 
en las estacones de servicio que fue 
aprobado en 2006 por la Legislatu-
ra de la provincia de Buenos Aires 
(Ley 13523). 
Asimismo, el Centro propuso la 
creación, viabilidad y sustentabilidad 
de la Empresa Nacional de Energía 
(ENARSA). 
Por otra parte, en ese ámbito se 
realizan estudios para eliminar los 
efectos de la corriente estática 
con el fin de mejorar las condicio-
nes laborales de los trabajadores 
e investigaciones técnicas sobre la 
situación del sector estaciones de 
servicio. También, se analiza el desa-

rrollo de combustibles alternativos: 
biodiesel, etanol, hidrógeno entre 
otros. 

Los beneficios de la 
certificación 
 
En marzo, se creó en el sector el 
Organismo Certificador para Per-
sonal de Estaciones de Servicio 
(OCPES), con el fin de certificar las 
competencias laborales de los tra-
bajadores. Ese organismo de certi-
ficación, que está conformado por 
representantes del sector empresa-
rio y de los trabajadores de la acti-
vidad, se rige de acuerdo al progra-
ma promovido y coordinado por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. 
“Todos aquellos trabajadores ocu-
pados o desocupados que posean 
la experiencia requerida en el ejer-
cicio de la ocupación podrán acce-
der a los procesos de evaluación 
en base a normas de competencia 
laboral”, explicaron los represen-
tantes de la Mutual. “El Ministerio 
de Trabajo de la Nación tiene como 
propósito constituir un sistema 
de información pública sobre los 

recursos humanos del sector. Es 
importante destacar que la certifi-
cación de la capacidad demostrada 
se efectúa en una situación real de 
trabajo, es decir cuando el trabaja-
dor realiza sus tareas en la estación 
de servicio”. Según con los datos de 
la mutual, el Programa de Certifi-
cación de Competencias Laborales 
tiene beneficios tanto para los tra-
bajadores como también para las 
empresas y para el Estado nacional. 
Para los trabajadores, implica un 
reconocimiento público de su ex-
periencia, mejora las oportunidades 
de inserción al trabajo, reduce su 
inversión en capacitación y optimi-
za sus oportunidades de carrera. 
Para las empresas, mejora la gestión 
de los recursos humanos, reduce la 
inversión en capacitación e inicia 
procesos vinculados a la gestión del 
conocimiento. 
Finalmente, al Estado le permite 
contar con información actualizada 
y precisa sobre las competencias 
existentes y requeridas en el sector 
para orientar las políticas de em-
pleo y formación profesional.
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Diversos expertos del medio lo-
cal e internacional expresaron su 
creciente preocupación acerca 
del panorama energético del pla-
neta. La voracidad de la demanda, 
el protagonismo de los combusti-
bles fósiles y el cambio climático 
fueron algunos de los principales 
problemas mencionados.

D urante el Seminario del Día 
Mundial de la Energía, cele-

brado el 1 de julio en la sede del 
Centro Argentino de Ingenieros 
(CAI), distintos expertos se refi-
rieron con incertidumbre acerca 
del porvenir global en materia de 
suministro energético, crecimiento 
económico y cuidado ambiental.
De acuerdo con Jorge Ferioli, pre-
sidente del Comité Argentino del 
Congreso Mundial de la Energía 
(WEC, según su sigla en inglés), 
este año la humanidad está pade-
ciendo la tercera gran crisis pe-
trolera de la historia, luego de las 
registradas a principios y fines de 
la década del ‘70.

Pero a diferencia de lo ocurrido 
en los dos períodos críticos ante-
riores, hoy en día el crecimiento 
de todas las economías del plane-
ta está incrementando la demanda 
energética, al tiempo que la oferta 
genera cada vez mayores dudas.

El especialista destacó, en esa di-
rección, que desde el año 2000 
India y China fueron responsables 
de un 50% del incremento total 
del consumo.
“Para calmar al mercado petrolero, 
se necesitarán más inversiones en 
exploración y producción, además 
de mejoras tecnológicas en mate-
ria de recuperación y explotación 
de reservas no convencionales”, 
advirtió.

Si bien a su entender el rol do-
minante de los hidrocarburos en 
el venidero escenario energético 
global no cambiará demasiado, su 
utilización desmedida tampoco 
contribuirá a garantizar el suminis-
tro ni a reducir la contaminación. 
Según Ferioli, la temperatura de la 
Tierra podría crecer un prome-
dio de 6º centígrados para 2050, 
lo que implicaría la emisión de 62 
gigatoneladas (Gtn) de dióxido de 
carbono (CO2). 

A su entender, la medida más im-
portante que debe tomarse para 
reducir ese impacto negativo so-
bre el medio ambiente estriba en 
optimizar la eficiencia energética. 
“También se debe apuntar a es-
timular la producción de energía 
mediante fuentes limpias y a li-
mitar las emisiones nocivas del 

sector eléctrico, la industria y el 
transporte. En suma, lo que tienen 
en común esas iniciativas es que 
su concreción implicará grandes 
inversiones, por lo que los gobier-
nos deberán crear las condiciones 
apropiadas de previsibilidad y esta-
bilidad para incentivarlas”, agregó.

Proyecciones alarmantes

A tono con esa opinión, Jorge 
Castro, presidente del Instituto de 
Planeamiento Estratégico, precisó 
que se necesitarán u$s 400.000 
millones por año hasta 2050 para 
adecuar la matriz energética mun-
dial a las progresivas exigencias 
del consumo. 
“El mundo necesita revolucio-
nar las formas en que la energía 
es provista y utilizada: hay que 
desacoplar la demanda del creci-
miento económico y reducir radi-
calmente el uso de combustibles 
fósiles”, aseguró.
Según puntualizó, el actual es el 
sexto año de crecimiento con-
secutivo a escala planetaria, y se 
trata de una tendencia sistémica 
que abarca a todas las regiones del 
globo terráqueo. “Mientras que en 
2007 el PBI global registró un alza 
de un 5,1% (lo que constituye el 
mayor nivel de expansión de las 
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últimas cuatro décadas), entre 
2003 y 2007 la suba del ingreso 
per cápita fue de un 4,3% anual (el 
mayor grado de incremento desde 
la Revolución Industrial de 1780)”, 
expuso.
Para Castro, esas cifras respon-
den a un doble impulso que no es 
cíclico sino estructural, y hay dos 
grandes cambios de fondo que así 
lo explican: el boom de producti-
vidad de Estados Unidos y la cada 
vez mayor participación de China 
en los mercados.
Asimismo, estimó que en la próxi-
ma década el PBI mundial mejora-
rá su desempeño con respecto a 
los últimos 10 años. “Se prevé que 
su crecimiento será de un 3,05% 
frente al aumento de 2,86% obte-
nido entre 1997 y 2006”, aseveró.
“En la actualidad el consumo 

energético tiene un valor de seis 
trillones de dólares (en base a los 
precios de 2007), por lo que a 
grandes trazos representa un 10% 
del PBI global (65,8 trillones de 
dólares). En tanto, casi un 90% del 
combustible utilizado en el planeta 
es de origen fósil”, detalló.
Según sus palabras, la economía 
planetaria demanda 82 millones 
de barriles diarios de petróleo 
(bdp). Y si la tendencia central de 
la demanda energética permane-
ce sin variaciones sustanciales, en 
2050 se registraría un aumento 
del consumo de crudo de un 70%, 
que ascendería a los 140 millones 
de bdp. “Esas proyecciones indican 
que el crecimiento económico en 
las próximas cuatro décadas será 
insostenible en términos energéti-
cos”, sostuvo.

En base a ese escenario, además, 
en 2050 habrá un incremento 
de un 130 % de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), y dos 
tercios del mismo provendrán de 
los países emergentes encabeza-
dos por China e India.
“El principal efecto de una emisión 
semejante de CO2 sería un au-
mento promedio de 6º centígra-
dos de la temperatura del planeta, 
lo que podría generar un cambio 
significativo en todos los aspectos 
de la vida y una modificación irre-
versible del medio ambiente natu-
ral”, concluyó.

El papel de las empresas

Por su parte, Sebastián Bigorito, 
director ejecutivo del Conse-
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jo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible (CAEDS), 
destacó que la cuestión energéti-
ca resulta cada vez más relevante 
para garantizar la supervivencia de 
las empresas.
“A fin de adaptarse a los exigentes 
tiempos que corren, el sector cor-
porativo deberá alcanzar un equi-
librio entre los aspectos económi-
co, social y ambiental”, aseguró. 
En su opinión, las expectativas de 
las sociedades con respecto a lo 
que las firmas pueden hacer por 
ellas son muy altas y muchas veces 
poco realistas. “Ya no se trata de 
cubrir las necesidades básicas sino 
de salvar al planeta”, comentó.
En ese sentido, recordó que el 
segmento se caracteriza por su 
mala reputación. “Según un índi-
ce de confianza elaborado por la 

consultora GlobeScan las multina-
cionales ocupan el último lugar en 
materia de credibilidad, por debajo 
de otros segmentos cuestionados, 
tales como el gobierno, las com-
pañías domésticas, la prensa y los 
sindicatos”, enumeró.

A fin de no alimentar esa falta de 
confianza, instó a las compañías 
a implementar acciones para al-
canzar un desarrollo sostenible; 
es decir, equilibrado en cuanto a 
lo económico, lo social y lo am-
biental. “Deben adoptarse parale-
lamente dos alternativas: desener-
gizar la economía y descarbonizar 
la energía”, sentenció.
En líneas generales, el directivo re-
saltó que para estabilizar en 450 
partículas por millón (ppm) las 
emisiones de CO2 a la atmósfe-

ra entre 2013 y 2030 será nece-
sario un aumento de la capacidad 
de generación de carbón limpio 
equivalente a 22 centrales de 800 
megawatts (Mw) por año.
“Asimismo, se precisarán 20 nue-
vas plantas de gas a CCS de 500 
Mw, 30 reactores nucleares de 
1.000 Mw, dos presas del tama-
ño de la gigantesca hidroeléctrica 
Tres Gargantas en China, 400 usi-
nas de tratamiento de desechos y 
biomasa de 40 Mw, y 17.000 tur-
binas eólicas de 3 Mw, entre otras 
instalaciones”, enumeró.
Finalmente, consideró vital para 
materializar ese ambicioso plan la 
colaboración de todo tipo de acto-
res, desde los carteles de las gran-
des potencias hasta las ONG’s.



SEPTIEMBRE 2008

Información General
Las entidades participarán en ExpoAES 2008
Definiciones de las cámaras que agrupan a los talleres de montaje de 
equipos de GNC   

Talleres del Oeste, la Cámara Ar-
gentina de Sujetos del Sistema 
(CASS GNC) y A.P.T.A. se reunie-
ron a principios de agosto. Los 
representantes del sector expre-
saron su total disconformidad con 
respecto al uso de la válvula de ci-
lindro con corte eléctrico y mani-
festaron que los talleres no certi-
ficados les restan rentabilidad. Por 
otra parte, estuvieron de acuerdo 
en afirmar que el ENARGAS no 
los tiene en cuenta para ningún 
tema de consulta y para cuestio-
nes técnicas. Los talleres de mon-
taje preparan su stand para estar 
presentes en ExpoAES 2008.

El 7 de agosto se reunieron en 
asamblea representantes del 

sector de talleres de montaje 
agrupados en la entidad Talleres 
del Oeste, en la Cámara Argenti-
na de Sujetos del Sistema (CASS 

GNC) y en A.P.T.A.
Durante el encuentro trataron 
tres cuestiones de interés para el 
segmento: la instalación de la vál-
vula de cilindro con corte eléctri-
co; los talleres no certificados y la 
relación del Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) con los 
talleres. 

De acuerdo con la información 
ofrecida por los titulares de las 
tres cámaras, por mayoría absolu-
ta en la asamblea se manifestó la 
total disconformidad del uso de 
la válvula de cilindro con corte 
eléctrico porque, a su entender, 
no hubo siniestros previamente 
que justifiquen su implementación. 
“Además, no se tiene en cuenta 
que al encarecer la conversión 
perjudica al usuario que opta por 
usar GNC y, de ese modo, dismi-
nuye el parque automotor que 

consume ese combustible oca-
sionando mayor polución”, ase-
veraron los representantes de las 
entidades. “Por otra parte, a los ta-
lleres nos perjudica directamente 
porque debemos hacernos cargo 
de la garantía de la válvula cuando 
no somos ni los fabricantes ni dis-
tribuidores”.

En relación al segundo tema tra-
tado en la asamblea, las cámaras 
concluyeron que hoy por hoy en 
Capital Federal y en Gran Buenos 
Aires aproximadamente un 30% 
del total de los talleres de montaje 
no están certificados y el número 
se sigue incrementando, a decir de 
los titulares de las entidades, “por 
la indeferencia del ENARGAS”. 

“No se puede confiar en los ser-
vicios que brindan los talleres 
ilegales y su proliferación genera 
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una creciente inseguridad en el 
segmento”, puntualizaron. “Los ta-
lleres fuera del sistema dejan sin 
rentabilidad o directamente fun-
den económicamente a los cer-
tificados y disminuyen las posibi-
lidades de realizar inversiones en 
tecnología y capacitación”. 

Finalmente, con respecto al último 
ítem tratado, las agrupaciones sos-
tuvieron que el ENARGAS no tie-
ne en cuenta a los talleristas para 
ningún tema de consulta y mucho 
menos de cuestiones técnicas. 
“Esta situación de indiferencia se 
debe a que el Ente se relaciona 
con las cámaras que nuclean a los 
PECs y fabricantes. Muy lejos que-
damos los talleres de montajes”, 
opinaron los representantes de 
las entidades. 
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Más fundamentos 

Además de manifestar disconfor-
midad con respecto al uso de vál-
vulas de cilindro con corte eléc-
trico, las cámaras que agrupan a 
los talleres de montaje indicaron 
que genera para los usuarios una 
erogación anual de más de 16 mi-
llones de pesos o 5 millones de 
dólares (5.000 conversiones por 
mes a 280 pesos por un año). “Por 
otra parte, y en muchas ocasio-
nes luego de convertir el auto, los 
automovilistas se encuentran con 
que no lo pueden usar por la vál-
vula obstruida”, completaron los 
voceros de las entidades. 

Asimismo, en la asamblea los ta-
lleristas destacaron que el ENAR-
GAS no los tiene en cuenta para 
ningún tema de consulta y mucho 
menos de cuestiones técnicas. 

“El ente incumplió la promesa 
de convocar a los talleres para la 
toma de decisiones en lo referen-
te a resoluciones y nuevas dispo-
siciones, siendo los talleres uno de 
los artífices más importantes del 
sistema”, argumentaron desde las 
cámaras. “Todo el bagaje tecnoló-
gico necesita que alguien lo ponga 
a funcionar y somos los talleres 
los que realizamos el trabajo y 
solucionamos los problemas del 
usuario, con un parque automotor 
que por lo general está muy mal 
mantenido y solamente nuestra 
pericia e ingenio los hace bi-com-
bustibles”.
También, los representantes de 
los talleres de montaje coincidie-
ron en que por la indeferencia 
del ENARGAS se incrementan a 
diario los talleres no certificados 
tanto en Capital Federal como en 
Gran Buenos Aires. 

Finalmente, otro problema para 
los talleristas es la normativa 
NAG 408, debido a que “los que 
nos venden y proveen, de acuerdo 
a esa normativa, tienen sus pro-
pios talleres. Nuestros proveedo-
res nos absorben ese único espa-
cio comercial que nos designó el 
ENARGAS e impiden una compe-
tencia leal”, opinaron. 

Según las agrupaciones, de los 
3.000 talleres de montajes que 
existían antes de la NAG 408, en 
la actualidad quedan 1.000.
“En cambio los PECs no se han re-
ducido, por el contrario son cada 
vez más numerosos”.
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Falta alrededor de un mes para 
que arranque ExpoAES 2008, 

Primera Exposición y Conferen-
cia Internacional de Combustibles, 
Biocombustibles, GNC e Hidróge-
no. 

Entre el 22 y el 24 de octubre, el 
evento tendrá su espacio en la Ru-
ral, el tradicional predio ferial de 
Palermo.

Organizada por la Asociación de 
Estaciones de Servicio de la Re-
pública Argentina, la feria será un 
punto de encuentro ideal para que 
las empresas del segmento se den a 
conocer, mejoren su comprensión 
del mercado, estrechen lazos o 
concreten importantes negocios.

Desde AES invitamos a todos los in-
teresados en visitar la exposición, a 
las empresas vinculadas con el seg-
mento, a todos los profesionales 
dedicados a actividades relaciona-
das, a los medios de comunicación 
y a los periodistas, a acreditarse 
para participar de ExpoAES 2008, 
la conferencia y exhibición interna-
cional sobre combustibles líquidos 
y gaseosos, fósiles y renovables 
más importante del año que se 
realizará en la Argentina. 

En un negocio tan dinámico y cam-
biante como el de los combustibles, 
gracias a la feria todos los actores 
involucrados en el mercado po-
drán disponer de un mismo tiem-
po y espacio para brindar y recibir 
la más precisa y completa informa-
ción que necesitan, además de eva-
luar en su totalidad las opciones 
existentes antes de sellar acuerdos 
o concretar operaciones.

En www.expoaes2008.com se pue-
de encontrar un sencillo formula-
rio para completar y enviar a los 
organizadores. Automáticamente, 
quien lo complete con sus datos, 
queda acreditado para visitar la 
muestra. 

Asimismo, se puede consultar la 
página para conocer las activida-
des, programas y conferencias que 
se llevarán adelante. También, el 
portal ofrece un plano de exposi-
tores, un listado y formularios para 
que quienes estén interesados en 
adquirir bienes y servicios puedan 
tener un mayor acercamiento con 
el expositor, optimizando los tiem-
pos al organizar una agenda de en-
cuentros. 

Por otra parte, www.expoaes2008.
com brinda semanalmente infor-
mación periodística destacada de 
producción propia y un resumen 
con las noticias más importantes 
sobre temas vinculados con el sec-
tor publicadas por los principales 
medios de comunicación naciona-
les e internacionales.
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A nivel nacional
Sigue en aumento la venta de vehículos           

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
Total

Automóviles Utilitarios Total Total Total

Período 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Enero 14020 16962 3122 4520 17142 21482 382 446 17524 21928

Febrero 11712 10783 3321 3871 15033 14654 441 674 15474 15328

Marzo 14695 14799 4423 6409 19118 21208 402 798 19520 22006

Abril 14014 16608 4899 5691 18913 22299 551 780 19464 23079

Mayo 13826 17654 4817 5591 18643 23245 496 803 19139 24048

Junio 13059 14508 4717 4411 17776 18919 504 819 18280 19738

Julio 14885 16047 3961 6595 18846 22642 486 874 19332 23516

7 meses 96211 107361 29260 37088 125471 144449 3262 5194 128733 149643
Agosto 14328 0 5377 0 19705 0 537 0 20242 0

Septiembre 14037 0 5374 0 19411 0 471 0 19882 0

Octubre 14770 0 5951 0 20721 0 575 0 21296 0

Noviembre 15203 0 5505 0 20708 0 806 0 21514 0

Diciembre 16800 0 5142 0 21942 0 745 0 22687 0

TOTALES 171349 107361 56609 37088 227958 144449 6396 5194 234354 149643

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por 
las terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares
Total

Período 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Enero 44145 51551 1560 3620 45705 55171

Febrero 42219 44407 1240 3000 43459 47407

Marzo 44210 53991 1520 3300 45730 57291

Abril 43764 55621 1390 3530 45154 59151

Mayo 42390 55627 1400 3650 43790 59277

Junio 44215 48938 1590 3270 45805 52208

Julio 48578 51078 1990 3730 50568 54808

7 meses 309521 361213 10690 24100 320211 385313
Agosto 46848 0 1800 0 48648 0

Septiembre 45760 0 1850 0 47610 0

Octubre 47842 0 2125 0 49967 0

Noviembre 46042 0 2150 0 48192 0

Diciembre 48048 0 2250 0 50298 0

TOTALES 544061 361213 20865 24100 564926 385313

Fuente: ADEFA
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ExpoAES 2008 - Primera Exposición y Conferencia Internacional de 
Combustibles – Biocombustibles – GNC e Hidrógeno
Octubre 22-23 y 24
La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires

Información General

WORKSHOP

LA RURAL

CONFERENCIA
ESTANCIA EN

BUENOS AIRES

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

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

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

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

VISITANTES A EXPOAES 2008

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA EL EXPOSITOR

REVISTA AES

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

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

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

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

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

Costo: U$S 40.000,00• 

Patrocinio PLATA
Link del patrocinador desde la web de la ExpoAES 2008• 
Banner (25% del principal) en la página web desde FEB-2008-OCT-2008• 
1/2 página en el catálogo de la ExpoAES 2008• 
1/2 página en la Revista AES en edición a determinar• 
Autorización para utilizar el Logo de ExpoAES 2008 en la papelería comercial del patrocinador• 
Impresión del logo del patrocinador en toda la papelería y cartelería de la ExpoAES 2008.• 

Costo: U$S 10.000,00• 

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

Costo: U$S 5.000,00• 

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

Costo: U$S 25.000,00• 

Información General
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El evento fue declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación 
ExpoAES, la única exposición y conferencia de 2008 dedicada al sector            

El principal objetivo que persigue 
ExpoAES 2008 es mostrar la for-
taleza que tiene la industria rela-
cionada a las estaciones de servi-
cio y su importancia como cadena 
de valor. “Más de 4.600 estaciones 
de servicio se distribuyen a lo lar-
go del país, entre líquidos y GNC. 
Las empresas de bio-
combustibles tam-
bién se mostrarán. 
Será una excelente 
oportunidad para los 
inversores”, adelantó 
Jorge Cravero, direc-
tor de Ventas de la 
Asociación Estacio-
nes de Servicio de la 
República Argentina 
(AES).

Entre el 22 y el 24 
de octubre, se lle-

vará a cabo la prime-
ra exposición y con-
ferencia internacional 
de combustibles, bio-
combustibles, GNC 
e hidrógeno en la 
Rural. 

Organizada por la 
Asociación Estacio-
nes de Servicio de 
la República Argenti-
na (AES), durante su 
realización se darán 
cita los principales 
referentes de un sec-
tor en permanente 
evolución. 

A decir de Jorge 
Cravero, director 
de Ventas de AES, el 
principal objetivo 
que persigue la ex-
posición es mostrar 
la fortaleza que tiene 
la industria relacio-
nada a las estaciones 

de servicio y su importancia como 
cadena de valor. “Hay exponentes 
nacionales que han logrado una 
trascendencia internacional en 
cuanto a la fabricación de comple-
jos equipamientos para estacio-
nes de servicio. Especial mención 
merecen los fabricantes de com-

presores para gas natural y kits 
de conversión para GNC”, señaló 
Cravero. “Asimismo, dentro del 
marco de la exposición, se desa-
rrollará una conferencia que trata-
rá todos los temas vinculados con 
los combustibles líquidos y gaseo-
sos. Estamos confirmando a los 
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panelistas que van a participar, que 
son sin dudas los más represen-
tativos de cada sector, como así 
también funcionarios de distintos 
organismos de gobierno”. 

De acuerdo con Jorge Cravero, Ex-
poAES 2008 será el espacio ideal 
para un encuentro comercial y de 
intercambio de información para 
todas las empresas del sector. 
“Más de 4.600 estaciones de ser-
vicio se distribuyen a lo largo del 
país, entre líquidos y GNC. Las 
empresas de biocombustibles 
también se mostrarán. Será una 
excelente oportunidad para los 
inversores”, indicó. “Los partici-
pantes, en síntesis, serán propie-
tarios y encargados de estaciones 
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de servicio de todo el país; profe-
sionales destacados del sector de 
combustibles líquidos, biocombus-
tibles, GNC e Hidrógeno; inver-
sores; propietarios de talleres de 
montaje para GNC; estudiantes 
y profesores de numerosas uni-
versidades; autoridades naciona-
les, provinciales y de la Ciudad de 
Buenos Aires; representantes de 
asociaciones y cámaras vinculadas 
a todos los combustibles; perio-
distas especializados nacionales y 
extranjeros”.

¿Qué los motivó a organizar una 
exposición para el sector de los 
combustibles, tanto fósiles como 
renovables?, preguntamos a Cra-
vero. 

Fundamentalmente expresar que 
el sector de los expendedores 

está trabajando y es un eslabón 
importante en la economía na-
cional, y al mismo tiempo darle 
contenido profesional a través de 
la conferencia que se desarrollará 
durante la exposición.
Los combustibles que se venden 

hoy y se venderán en un futuro 
muy próximo en las bocas de ex-
pendio son el motivo central de la 
muestra. 
Recordemos que a partir de 2010 
el corte del 5% con biocombusti-
bles, biodiesel en el caso del gasoil 

Los auspiciantes 
En base a su relevancia a nivel académico y comercial, 
ExpoAES 2008 fue declarada de interés nacional por 
la Presidencia de la Nación mediante la Resolución 
788/2008. 

Asimismo, el evento cuenta con el apoyo de distintos 
organismos del Gobierno, productoras de biocarburan-
tes, fabricantes de equipos para GNC, organizaciones 
vinculadas con el uso del hidrógeno, empresas relacio-
nadas con estaciones de servicio y medios de prensa, 
entre otras entidades.

ExpoAES 2008 es auspiciada por la Asociación Argenti-
na de Biocombustibles e Hidrógeno; el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial; la Fundación Exportar; el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; la Co-
misión Nacional de Energía Atómica y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; la Secretaría 
de Energía y el ENARGAS.
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y bioetanol en el de las naftas, será 
obligatorio en todas las estaciones 
de líquidos del país.

En el caso del hidrógeno e hidró-
geno + GNC, si bien se han rea-
lizado experiencias exitosas, aún 
se halla en una etapa preliminar y 
su utilización masiva no será tan 
inmediata como el de los biocom-
bustibles.

¿Cuáles son las expectativas que 
tienen puestas en la expo?

Las máximas. Pese al gran avance 
de la comunicación, aún se hace 
fundamental estrechar una mano 
y compartir un café intercambian-
do información. Los empresarios 
del sector podrán encontrar en el 
evento todo lo que necesitan. 
ExpoAES 2008 será de aquí en más 
la referencia más importante en el 
sector de los combustibles. Cabe 
destacar que durante este año es 
la única exposición y conferencia 
del sector. 

¿Cuáles son las compañías del 
sector que van a participar con 
stands?

Son las empresas que directa o 
indirectamente están relaciona-
das con las estaciones de servicio, 
entre las que se encuentran com-
pañías petroleras, productores de 
biodiesel y de bioetanol, provee-
dores para empresas productoras 
de biocombustibles, fabricantes de 
equipos para GNC, proveedores 
de insumos para mini mercados 
de estaciones de servicio, empre-
sas de prestaciones para estacio-
nes de servicio, organismos guber-
namentales y medios de prensa.

¿Cuáles son los temas que se van a 
abordar en las conferencias? 

Para los combustibles líquidos el 
temario girará en derredor de la 
producción, precios, comercializa-
ción y rentabilidad.
Acerca del GNC, el marco regu-
latorio, las conversiones, el trans-
porte de carga, urbano y de pasa-
jeros son, entre otros, los temas 
que serán abordados.
Sobre los biocombustibles la diser-
tación tendrá una etapa introduc-
toria, ya que el objetivo es infor-
mar y debatir sobre la producción 
de un nuevo combustible que será 
obligatorio en poco tiempo, en-
tendiendo que hay gran descono-
cimiento en nuestro sector.
En el caso del hidrógeno, se tra-
tarán los proyectos que existen a 
nivel nacio-
nal.
 
¿Cuáles son 
los benefi-
cios de par-
ticipar en 
ExpoAES?

P o d e m o s 
establecer 
los benefi-
cios en base 
a los distin-
tos sujetos 
que parti-
ciparán en 
E x p o A E S 
2008.
Los visitan-
tes, en su 
gran mayo-
ría expen-
d e d o r e s , 
p ro f e s i o -
nales, au-
toridades, 
estudiantes 
u n i v e r s i -
tarios, se 
llevarán la 
última in-

formación disponible en materia 
de combustibles.
Los expendedores, asimismo, po-
drán concretar negocios con pro-
veedores esenciales en su giro 
comercial y los expositores po-
drán en tres días tomar contacto 
directo con cientos de expende-
dores de todo el país brindando 
información y vendiendo sus pro-
ductos.
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Abril - 2007 a Junio - 2008)

Metros cúbicos

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

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

Sep-07 1170746,81 28197,15 254187,31 113103,86

Oct-07 1214195,11 30537,60 280051,19 127907,05

Nov-07 1222304,80 29897,90 278142,00 120054,20

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

Ene-08 1125486,03 33742,39 322862,20 133643,45

Feb-08 1063207,50 27682,06 285022,90 119025,85

Mar-08 1140551,16 30664,73 309163,28 130038,14

Abr-08 1223947,57 29199,94 290510,51 115983,58

May-08 1223513,77 29919,83 298298,74 115529,17

Jun-08 1042821,54 30564,31 279352,96 106783,68

Fuente: Secretaría de Energía
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IMPE
0,67

IMPPD

0,53

IMPGN

0,87

IMPEE

0,71

El INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA mide la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina, respecto de 
los precios promedio de una canasta comparativa que sigue las referen-
cias internacionales y regionales. El valor 0.67 indica la distorsión pro-
medio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente 
al mes de junio de 2008. Significa de manera simple, que si la canasta 
energética comparativa de precios promedios que sigue las referencias 
internacionales y regionales tuvo en junio pasado un valor simbólico de 
1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 33 centavos de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.53 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados 
argentinos correspondiente al mes de junio de 2008. Significa de manera 
simple, que si la canasta de precios del petróleo y derivados comparativa 
que sigue referencias internacionales y regionales tuvo en junio pasado 
un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 47 centavos de 
peso.
 

Gas Natural 

El valor 0.87 indica la distorsión del precio del gas natural argentino 
correspondiente al mes de junio de 2008. Significa de manera simple, 
que si la canasta comparativa de precios del gas natural que sigue las 
referencias internacionales y regionales tuvo en junio pasado un valor 
simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 13 centavos de peso.

Energía Eléctrica

El valor 0.71 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica ar-
gentina correspondiente al mes de junio de 2008. Significa de manera 
simple, que si la canasta comparativa de precios de la energía eléctrica 
que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en junio pa-
sado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 29 centavos 
de peso.

Fuente: Montamat & Asociados
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ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA

Bandera Pcia. Buenos Aires Capital Federal Interior (*) Total País

YPF 491 97 840 1428
Blanca 298 44 644 986
Shell 294 67 353 714
Petrobras 274 37 300 611
ESSO 194 41 243 478
Sol Petroleo 68 3 55 126
Refinor 0 0 67 67
Aspro 25 3 20 48
RHASA 17 3 6 26
Camuzzi G.P. 7 0 3 10
Agira 3 2 0 5
CIS 0 0 4 4
P. Del Plata 1 0 3 4
DAPSA 1 1 0 2

Cantidad de 
Estaciones 1673 298 2538 4509

(*) Interior: Todo el país con  excepción de Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires   

El 79 % de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañías, solo el 21 % son blancas

Fuente: Secretaría de Energía

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad
Expenderoras de solo GNC 497
Expenderoras de Liquidos y GNC 1028

Total (*) 1525

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.760 estaciones de carga   

Secretaría de Energía
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Colaboración: Fernando Parente   
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 646477 808 32 26 499

Capital Federal 105470 157 17 3 82

Catamarca 4940 12 0 0 3

Chaco 204 0 0 0 0

Chubut 646 2 0 0 2

Córdoba 160919 232 13 9 126

Corrientes 421 0 0 0 0

Entre Ríos 32779 48 1 0 43

Formosa 123 0 0 0 0

Jujuy 10526 21 0 1 9

La Pampa 8534 11 1 1 8

La Rioja 2658 3 0 0 2

Mendoza 121409 122 4 5 105

Misiones 209 0 0 0 0

Neuquén 11742 15 0 0 13

Río Negro 15404 25 0 0 17

S. del Estero 6673 24 0 1 5

Salta 21753 35 1 1 19

San Juan 26101 38 2 1 17

San Luis 19162 23 2 1 7

Santa Cruz 188 0 0 0 0

Santa Fe 118013 118 7 7 105

T. del Fuego 572 1 0 0 1

Tucumán 36712 65 3 3 24

Total País 1351635 1760 83 59 1087

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado Agosto - 2008

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: FEBRERO 08 - JULIO 08

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Feb-08 875 4016 7870 76472 10957

Mar-08 977 3840 6734 70659 10658

Abr-08 1335 4712 9704 81075 13259

May-08 1393 5978 9841 81837 12318

Jun-08 1394 6440 9493 81863 11768

Jul-08 1386 5596 7860 85167 11429

Fuente: ENARGAS
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Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
Año 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Metrogas S.A. 45544 42101 46480 47754 50470 48910

Gas Natural Ban S.A. 46302 43920 48235 48837 50986 48805

Distribuidora de Gas del Centro S.A. 27795 27005 28001 27000 28005 27867

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 22551 22084 23830 23500 24632 23467

Litoral Gas S.A. 20570 19689 20805 20252 21170 20983

Gasnea S.A. 4190 3934 3722 3271 3465 3381

Camuzzi Gas Pampeana S.A. 32736 30612 30064 27610 28861 27844

Gasnor S.A. 18784 18150 19080 19041 19929 19777

Camuzzi Gas Pampeana del Sur S.A. 5528 5160 5173 5020 5064 5018

Total de gas entregado al GNC 224000 212655 225390 222285 232582 226052

Total de gas comercializado 3059152 3011938 3177050 3094844 3203310 3354933

Porcentaje del GNC sobre el total 
comercializado 7,32% 7,06% 7,09% 7,18% 7,26% 6,74%

(*) Datos obtenidos a Junio de 2008, a partir de Datos Operativos de Transporte y Distribución
Fuente: ENARGAS

Estaciones de 
Carga de GNC

355

360

227

185

149

44

223

161

42

Total 1746 (**)
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    Actualidad empresarial
El titular de la empresa brasileña se reunió con el gobernador de la provincia 
Petrobras ratificó inversiones por u$s 500 millones en Santa Cruz para 
los próximos cinco años 

A mediados de agosto, en la 
sede de la gobernación de 

Santa Cruz se reunieron por pri-
mera vez el director general eje-
cutivo de Petrobras Energía, Dé-
cio Oddone, y el jefe del estado 
provincial, Daniel Peralta. 

En el encuentro se trataron diver-
sos temas de interés común rela-
cionados a los planes de desarro-
llo e inversión que tiene Petrobras 
Energía en Santa Cruz en las áreas 
de exploración y producción de 
gas y petróleo, como son los pla-
nes y proyectos en marcha de los 
yacimientos Glencross, Estancia 
Chiripá, Cañadón Salto y Estancia 
Agua Fresca. 

Oddone ratificó que Petrobras 
Energía concretará inversiones di-
rectas por 500 millones de dólares 
para el quinquenio 2009 / 2013, en 
tanto que los desembolsos totales 
sumarán 1.300 millones de la mis-
ma moneda. 

En el marco del encuentro se con-
firmó el acuerdo de concesión del 
yacimiento Estancia Agua Fresca, 
área que Petrobras viene operan-
do en los últimos años en socie-
dad con Compañía General de 
Combustibles (CGC). Ubicado en 

la Cuenca Austral, a 200 kilóme-
tros (Km.) al oeste de la ciudad de 
Río Gallegos, el depósito Estancia 
Agua Fresca fue descubierto en 
septiembre de 2004 como resulta-
do de los trabajos de exploración 
realizados en los Bloques Explora-
torios El Campamento-El Martillo. 

En febrero de 2007 ese yacimien-
to comenzó a producir petróleo 
por primera vez. De los 500 mi-
llones de dólares de inversiones 
previstas, 91 millones de la divisa 
norteamericana se destinarán al 
desarrollo del yacimiento Agua 
Fresca que aportará a la provincia 
58 millones de la misma moneda 
en concepto de regalías y trabajo 
para más de 80 personas. 

Oddone asumió su función de 
CEO de la compañía en febrero 
tras haber sido gerente ejecutivo 
internacional del Cono Sur de Pe-
trobras y presidente del Consejo 
de Administración de Petrobras 
Energía. Entre 1999 y 2004 ocupó 
la presidencia de Petrobras Boli-
via. 

“Tenemos una gran expectativa 
con nuestros planes de inversión 
en Santa Cruz por las posibilida-
des que ofrece la provincia”, afir-

mó Oddone luego de la reunión 
con Peralta. El ejecutivo estuvo 
acompañado por el director de 
Exploración y Producción, Gusta-
vo Amaral, el gerente general de 
Exploración y Producción, Mar-
celo Gómez, y el coordinador de 
Relaciones con el Gobierno, Al-
berto Saggese.
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Convenio entre la Secretaría de Cultura de la Nación y la Fundación Gas Natural 

Gas Natural Ban presentó un programa de capacitación para 
emprendedores culturales            

E l Secretario de Cultura de la 
Nación, José Nun, y el presi-

dente de Gas Natural Ban, Hora-
cio Cristiani, firmaron a mediados 
de agosto un convenio de colabo-
ración para desarrollar un plan de 
capacitación para creadores cultu-
rales sobre técnicas de comercia-
lización.

A través de este acuerdo, el Pro-
grama Primera Exportación de la 
Fundación Gas Natural brindará 
capacitación y apoyo técnico so-
bre la comercialización, exporta-
ción de bienes y/o servicios para 
creadores culturales que deseen 
realizar su primera venta en el ex-
terior.

Dentro de este marco, se llevarán 
a cabo talleres de capacitación 
con el objeto de transmitir nue-
vas herramientas sobre gestión 
administrativa, financiera, de la 
producción, fortalecimiento de la 
organización, y articulación con 
otros grupos, instituciones y re-
des, logística, entre otros. También 
se capacitará en temas puntuales 
como: cuáles son los pasos para 
conectarse con un comprador 

en el exterior, la adaptación y la 
presentación de los productos en 
otros mercados y la reducción de 
los costos.
Horacio Cristiani, presidente de 
Gas Natural BAN, expresó “el in-
terés de la Fundación Gas Natural 
de promover la iniciativa exporta-
dora en emprendimientos artísti-
cos y culturales de nuestro país”: 
Además, gracias a este acuerdo, la 
Fundación Gas Natural colaborará 
en otras iniciativas con la Secreta-

ria de Cultura de la Nación como 
el “Simposio Latinoamericano: Di-
seño, Artesanías e Identidad”. 
La Secretaría de Cultura de la 
Nación, desde el año 2005, lleva 
adelante una serie de programas 
para incentivar la producción de 
artesanías locales y convertirla en 
un sector económico sustentable 
que pueda insertarse en el mer-
cado.
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Construyendo para otros

Un gran Mandarín de la antigua 
China, que tenía fama de sabio 

y de hombre justo, llamó a uno de 
sus mejores y antiguos construc-
tores y le dijo:
- Ve a la parte más profunda del 
país, compra un terreno con vista 
al lago y las montañas de fondo. 
¡Qué sea realmente un lugar muy 
bello! Una vez allí, edifícame una 
hermosa casa. Las decisiones del 
plano y de la construcción propia-
mente dicha las dejo en tus manos. 
No escatimes en costos, y recuer-
da que ese trabajo es para un ami-
go mío muy especial.

Y así, el constructor partió con un 
corazón ligero a su campo de tra-
bajo, acompañado de sus peones 
y de todo su obraje. Abundaban 
allí materiales de todo tipo, pero 
el constructor, quizás algo cansado 
de estar siempre trabajando para 
los demás, tenía sus propios pla-
nes.

- Seguramente –pensaba– puedo 
usar materiales de menor calidad 
y engañar a mi patrón un poco. De 
todas formas, el trabajo final se 
verá muy bien; sólo yo sabré que 
lo que construí tiene puntos dé-
biles y sólo saldrán a la luz con el 
correr del tiempo.

Finalmente, luego de varios meses 
de ardua tarea, la construcción fue 
acabada. El viejo constructor se 
reportó ante el Mandarín y le in-
formó acerca de la labor que había 
realizado y las características de la 
casa construida, de acuerdo a las 
órdenes recibidas.

- ¡Muy bien hecho! –dijo el man-
darín– Ahora, ¿recuerdas que yo 
deseaba que usaras sólo los mejo-
res materiales en esta casa porque 
quería regalársela a alguien muy 
especial? ¡Mi amigo de tantos años! 
¡Tú eres la persona para quién 
mandé construir esa casa! Espero 
que la disfrutes toda tu ancianidad 
¡Te lo mereces, es toda tuya!

Autor desconocido

Reflexión:

¡Qué difícil es para el hombre pen-
sar que el mundo que nos rodea es 
nuestro hogar, y que debemos cui-
darlo y disfrutarlo! En nuestro pla-
neta hay riquezas suficientes para 
que todos sus habitantes podamos 
vivir dignamente, sin apremios, 
hambre ni privaciones. El gran de-
safío humano es dejar este mundo 
mejor de lo que lo encontramos.

Nunca sabemos cuándo alguien o 
la vida misma nos devolverá o ten-
drá en cuenta lo que le dimos. Esos 
momentos son impredecibles, pero 
llenan de esperanza nuestro cami-
nar y de alegría nuestro ser. Todo, 
en cierto sentido, vuelve con creces.

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

El cuento del mes
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