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Editorial

ExpoAES 2008:
La única Exposición y Conferencia del Sector

E l Consejo Directivo de AES ha 
expresado su agradecimiento a 

todos los visitantes que han par-
ticipado de la Primera Exposición 
y Conferencia Internacional sobre 
Combustibles, Biocombustibles, 
GNC e Hidrógeno que se desa-
rrolló en La Rural, Predio Ferial 
de Buenos Aires, del 22 al 24 de 
octubre.

Es de destacar la participación que 
han tenido los expendedores de 
Capital Federal y la Provincia de 
Buenos Aires.

Una mención especial merecen 
los expendedores del interior 
del país que han costeado su via-
je especialmente para asistir a la 
Exposición y a las Conferencias, 
como han sido los empresarios de: 
Córdoba, Corrientes, Chaco, 
Chubut, Entre Ríos, Formo-
sa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Ne-
gro, San Juan, San Luis, Santa 
Cruz, Santa Fe, Santiago del 
Estero y Tucumán.

Con relación a los Expositores, a 
continuación, identificamos a cada 
uno de ellos que han confiado en 
el mensaje profesional que hemos 
transmitido y que finalmente se 
concretó durante los tres días del 
evento. Ellos son: Aristec, Aspro, 
Audiconser, Bureau Veritas, 
Cámara de Talleres de Mon-
taje, Comisión de Gas en el 
Transporte del CIPBA, Data 
Oil SRL, Energía y Soluciones 
SA, Farina, Flexpack, Flusitec 
SA, Swagelok, Grupo Bran, 
Instrumental San Lorenzo, 
Machine Colors, Mapas Argen-
guide, Masstech Argentina SA,  
Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica, Planta Experi-
mental de Hidrógeno de Pico 
Truncado, Mawi System, New 
Diesel Agro, Parker Hannifin, 
Patagonia Bioenergía SA, Pe-

troquímica, Potigian, SAECO, 
Senese SNS, SMG SRL, LMF 
Argentina, SOSESGYPE, Sur-
tidores.com, y Tecno Oil.

Finalmente, queremos felicitar 
a todos los conferencistas que 
le dieron a las distintas Con-
ferencias de ExpoAES 2008 un 
marco profesional y científico 
de primer nivel. A todos ellos 
nuestro más sincero agradec-
imiento: Lic. Gustavo Ver-
gagni (Especialista y Consultor 
en Biocombustibles): Configu-
ración y tendencias del merca-
do mundial de biocombustibles, 
Agroindustria y biocombus-
tibles y Desafíos y estrategias 
para el desarrollo competitivo 
y sustentable de los biocom-
bustibles. Ing Ivan Stocker – 
Ing Patrick Adam (De Smet 
Engineers & Contractors): 
Etanol a partir del maíz y de la 
caña de azúcar. Lic. Carlos A. 
Kerlakian (Asesor Técnico en 
Biocombustibles del Ministerio 
de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios): Intro-
ducción a los biocombustibles. 
Biodiesel: procesos de fabri-
cación. Ing. Héctor Huergo 
(Asociación Argentina de Bio-
combustibles e Hidrógeno): 
Legislación en materia de bio-
combustibles. Desarrollo nacio-
nal. Rol de las petroleras y de 
las estaciones de servicio. Ing. 
Jorge Gaimaro (Coordinador 
de la Comisión de Combusti-
bles del Instituto Argentino de 
la Energía “General Mosconi”): 
Producción nacional de naftas y 
gasoil. Lic. Yanella Lovecchio 
(Montamat & Asociados): Pre-
cios: petróleo y derivados, gas 
natural, energía eléctrica. Ing. 
Juan José Aranguren (Presi-
dente de SHELL Argentina): 
Comercialización de combusti-
bles. Rentabilidad en estaciones 
de servicio. Lic. Sebastián 

Mazzucchelli (Jefe de GNC 
de METROGAS S.A.): Mercado 
de GNC: rol de la Licenciatar-
ia José Aspromonte (Delta 
Compresión S.R.L. – ASPRO): 
Situación del mercado nacio-
nal e internacional. Reemplazo 
del equipamiento en las esta-
ciones. Dr. Juan Carlos Bol-
cich (Presidente de la Asocia-
ción Argentina de Hidrógeno): 
Introducción. Antecedentes del 
hidrógeno en el mundo. Pre-
sente y futuro del hidrógeno en 
nuestro país. Aplicaciones. Lic. 
Ricardo Lauretta (Instituto 
Tecnológico de Buenos aires 
(ITBA) Hidrógeno: Tecnología 
para la producción, transporte 
y almacenamiento de hidróge-
no. Pilas de combustible. Prof. 
José Luis Aprea (C.N.E.A – 
Arroyito – Universidad del Co-
mahue): Seguridad en el manejo 
del hidrógeno. Normalización. 
Dr. Juan Pablo Zagorod-
ny (ENARSA): Inserción del 
hidrógeno en la matriz energé-
tica. Paradigmas de producción 
y consumo. Alfredo Fernán-
dez (ex Diputado Nacional – 
Redactor de la ley del Hidróge-
no): Promoción del hidrógeno 
– Ley 26123. Marco político 
y jurídico. Fausto Maranca 
(Grupo Galileo): El hidrógeno 
y la industria. Utilización del 
GNC + Hidrógeno. Otras apli-
caciones.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Colombia: Se amplía la oferta de estaciones de servicio        

Venezuela: Se registran fallas de suministro de gasoil       

Pese a que las ventas de combus-
tibles en el área metropolitana 

de Bucaramanga han caído entre un 
15% y 18%, en los últimos tres me-
ses, la ciudad vive un nuevo ‘boom’ 
en la construcción de estaciones de 
servicio.

A las 60 estaciones que operan ac-
tualmente en el área se suman tres 
nuevas que distribuirán igualmente 
gas natural vehicular y que repre-
sentarán inversiones superiores a 
los $3.000 millones.

Los nuevos puntos de distribución 
de combustibles estarán ubicados 
en la carrera 27 con calle 37; la ca-
lle 31 con carrera 21 y una más en 
la carrera 17 con calle 58, en plena 
meseta.

Desde hace varias semanas en 
Venezuela, precisamente en el 

estado Táchira, se están presentan-
do problemas con el suministro de 
gasoil, lo cual afecta al transporte 
público así como al de carga. 
Representantes de las estaciones de 
servicio de la zona manifestaron que 
si bien la industria petrolera mejoró 
el suministro de gasolina, ahora se 
presentan dificultades con otros ti-
pos de combustible. Hace algunos 
meses había fallas con la gasolina 
por la extracción hacia la frontera, 
pero luego de que se lograra definir 
la cantidad de combustible a enviar 
hacia Colombia se registraron me-
jorías, pero la industria petrolera no 

ha solventado otros problemas. 
El vicepresidente de Empregas, An-
tonio Delgado, explicó que si bien 
se dio respuesta a uno de los pro-
blemas no se solventaron otros, lo 
cual explica las colas que están pre-
sentando en algunas estaciones. 
De las 120 gasolineras que están 
ubicadas en la zona, 50% se encar-
ga del suministro de gasoil y actual-
mente la prestación de ese servicio 
se realiza con dificultad. De hecho, 
según los representantes de las es-
taciones de servicio sólo el suminis-
tro se estaría presentando en San 
Cristóbal, por lo cual las unidades 
se tendrían que trasladar a la ciudad 
para realizar el abastecimiento. 

Para Delgado, “este es un proble-
ma de vieja data que aún no tiene 
respuesta”. Ante esta situación, 
insiste que los más afectados son 
las unidades de transporte públi-
co y las unidades de transporte de 
carga de mercancía. Destaca que 
los trabajadores de las estaciones 
de servicio también reiteran que 
no hay total normalidad. Por otra 
parte, voceros de las estaciones de 
servicio en el estado Bolívar seña-
laron que el servicio de suministro 
de combustible ya se está realizan-
do con normalidad. 

Fuente: El Universal, Venezuela. 

De acuerdo con el presidente del 
gremio de los distribuidores, Fendi-
petróleo, Farid Jones Zárate, a estos 
tres nuevos puntos se sumarán en 
el corto plazo dos más que ya están 
en proyecto.
Contrario a lo que ocurría ante-
riormente con las estaciones de 
servicio, estas entrarán ofreciendo 
gas natural vehicular.
Se sumarán a la red de 15 estacio-
nes que ofrecen este combustible 
en el área metropolitana, con lo cual 
se mejora aún más la oferta para los 
2.170 vehículos que operan con el 
sistema de gas natural vehicular en 
la ciudad. De acuerdo con Gasorien-
te, se espera que los nuevos puntos 
estén distribuyendo el gas vehicular 
antes de que finalice diciembre de 
este año.

Mejor oferta, menor negocio

Para Fendipetróleo el desarrollo 
de nuevas estaciones de servicio 
en el área metropolitana se da en 
momentos en que el negocio de 
la distribución de combustibles no 
atraviesa por el mejor momento.
Farid Jones Zárate, director Ejecuti-
vo del gremio señaló que el contra-
bando de gasolina y de Acpm desde 
Venezuela está afectando las ventas 
debido al incremento mensual que 
aplica el Gobierno a los combusti-
bles nacionales, por el desmonte de 
subsidios.

Fuente: Diario Vanguardia, Colombia. 
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Argentina: Las naftas y el gasoil se acercan a los valores de la región        
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La mezcla de control de precios, 
caída de las commodities y la 

devaluación del peso están logran-
do lo que no pudieron concretar 
durante años las empresas petro-
leras: acercar los valores locales 
de las naftas y el gasoil a los pre-
cios regionales.

En la Argentina, la nafta premium 
ronda los $ 3,20 el litro, la súper 
$ 2,70 y el gasoil los $ 2. Esos va-
lores registran subas de hasta un 
30% en el año y se acercan a los 
regionales.

Los precios de Brasil, Chile y Uru-
guay están todavía entre un 15% 
y un 25% por encima de las esta-
ciones de servicio locales. Aunque 
la diferencia aun es considerable, 
resulta sensiblemente menor que 
el 45% que separaba los valores 
locales de los brasileños en julio.
Sucede que los países vecinos –a 
pesar de sus devaluaciones– co-
menzaron a disponer bajas en los 
surtidores por el menor precio 
del petróleo.

Petrobras todavía no ajustó los 
precios tras la devaluación en 
Brasil, aunque estaría por hacerlo. 
Mientras que Chile tiene un me-
canismo distinto: la estatal Enap 
sigue semana a semana la paridad 

de importación y tiene un fondo 
de compensación para amortiguar 
las variaciones. En el marco de la 
crisis internacional y los pronósti-
cos de recesión de las principales 
economías del mundo, el petróleo 
cayó de los u$s 140 a mediados de 
año hasta los u$s 62,73 de fines 
de octubre, un 55%. Esa tenden-
cia llevó a la baja a los valores en 
surtidores de casi todo el mundo. 
Pero no se repitió en la Argenti-
na, donde los combustibles siguen 
subiendo. 

Debido a la resolución 394, surgi-
da de la Secretaría de Energía, al 
mando de Daniel Cameron, pero 
con la inspiración de Guillermo 
Moreno, se estableció un fuerte 
control de precios a la exporta-
ción de crudo, con correlato en el 
mercado interno. Así, en el país el 
petróleo más caro se vende a u$s 
47 el barril, por lo que todavía está 
lejos del internacional.

Además, la pausada devaluación 
del peso contra el dólar aumentó 
la presión sobre los surtidores lo-
cales, debido a que las petroleras 
(Esso, Shell, YPF y Petrobras) com-
pran el crudo (65% de sus costos 
totales) en términos dolarizados.
“No disfrutaremos de la baja de 
los precios internacionales del pe-

tróleo y sus derivados, pero nos 
afectará el fortalecimiento del dó-
lar contra el peso argentino, por 
cuanto compramos crudo en dó-
lares y vendemos productos en el 
mercado local en pesos”, explican 
en una de las compañías. “El costo 
de nuestra materia prima aumentó 
10%, y todo ello se debe trasladar 
al precio de todos los productos 
que obtenemos en la refinería”, 
completaron.

Fuente: El Cronista Comercial. 
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Información General
Estaciones en el mundo
España: estudian iniciar sanciones por falta de información en 
estaciones de servicio        

El consejo de administración 
de la Comisión Nacional de la 

Energía (CNE) de Madrid estudia-
rá una propuesta de inicio de un 
procedimiento sancionador por 
falta de envío de información en 
estaciones de servicio, indicaron 
fuentes del regulador.

Esta medida se estudiará apenas 
una semana después de que el re-
gulador abriera una investigación a 
estaciones de servicio tras detec-
tar en el informe de supervisión 
de septiembre altos márgenes 
brutos de distribución.

No es la primera vez que el orga-
nismo inicia investigaciones en el 
mercado de los combustibles de 
automoción. La última de ellas, rea-

lizada en julio, estudió la diferencia 
de precios antes de impuestos en-
tre los carburantes vendidos en 
España y en el resto de Europa.

Los consejeros también abordarán 
la puesta en marcha de la entidad 
de certificación de biocarburan-
tes y una propuesta de informe 
de Endesa sobre el proceder de 
la Red Eléctrica de España (REE, la 
empresa que transporta la energía 
eléctrica), y ante una solicitud de 
acceso a la red por parte de un 
generador, así como la aprobación 
de otro informe con el valor de 
las inversiones y del mantenimien-
to del segundo circuito del tramo 
español en la interconexión eléc-
trica con Marruecos.

Junto a esto, se abordará la conce-
sión de autorización administrativa 
a ENAGAS (Empresa Nacional del 
Gas, que se dedicada a la construc-
ción, gestión y mantenimiento de 
la red de gasoductos) para ampliar 
la capacidad de almacenamiento 
de gas natural licuado (GNL) de 
la planta de regasificación de Car-
tagena mediante un quinto tanque 
de 150.000 metros cúbicos.

Fuente: Europa Press
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La compañía Exxon Mobil ha 
anunciado que venderá su ne-

gocio de estaciones de servicio 
(gasolineras) en Estados Unidos 
debido a las pocas ganancias que 
ha recibido dicha compañía en los 
últimos años.

Desde la empresa han manifesta-
do que el precio de los derivados 
del petróleo que comercializan y 
su distribución se han elevado a 
un precio demasiado alto y que no 
es tan rentable como antes. Por lo 
que las 820 estaciones propias de 
Exxon y las más de 1.400 pertene-
cientes a distintos distribuidores 
serán puestas a la venta. 

Cuando se finalice la transacción, 
prevista para dentro de unos años, 
las estaciones mantendrán el nom-
bre de Exxon o Mobil pero super-
visadas por nuevos dueños.

Fuente: NotiZone.com
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Información General
Estaciones en el mundo
Baja beneficio de las dos mayores petroleras chinas entre enero y septiembre  

El beneficio de las dos princi-
pales petroleras chinas, Petro-

China y Sinopec, bajó en los nueve 
primeros meses del año un 16,9 y 
un 63,7 por ciento respectivamen-
te, en comparación con sus cifras 
de 2007, informó la prensa del país 
asiático.

En el caso de PetroChina, el mayor 
productor de petróleo y gas del 
gigante comunista, los beneficios 
netos entre enero y septiembre 
de este año alcanzaron los 93.500 
millones de yuanes (10.342 millo-
nes de euros, 13.670 millones de 
dólares), según recoge el diario 
“South China Morning Post”.

Con todo, entre julio y septiem-
bre su beneficio trimestral creció 

un 29,9 por ciento interanual, has-
ta los 39.890 millones de yuanes 
(4.416 millones de euros, 5.830 
millones de dólares), gracias al au-
mento de su producción y el enca-
recimiento de los combustibles.
Las ventas de PetroChina aumen-
taron un 5 por ciento durante el 
tercer trimestre, hasta los 292,3 
millones de barriles equivalentes 
de petróleo.

También ayudó a la petrolera el 
encarecimiento oficial de los pre-
cios de la gasolina y el diesel en 
junio en China, donde están sub-
vencionados por el Gobierno.
A sus buenos resultados trimes-
trales contribuyó también el apoyo 
fiscal del Gobierno chino, que de-
volvió a PetroChina sus impuestos 

sobre el valor añadido por sus im-
portaciones de crudo y petróleo 
refinado para aliviar la escasez na-
cional de combustible, en un mo-
mento de fuertes pérdidas para el 
sector por el encarecimiento del 
petróleo.

Por su parte, los beneficios netos 
entre enero y septiembre de su 
rival, la Corporación Petroquímica 
de China (Sinopec), que también 
contó con ayuda oficial de este 
tipo, cayeron un 63,7 por ciento 
interanual, hasta los 17.640 millo-
nes de yuanes (1.950 millones de 
euros, 2.578 millones de dólares).
En el tercer trimestre, sus bene-
ficios netos cayeron un 38,7 por 
ciento interanual, hasta los 8.300 
millones de yuanes (917 millones 
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de euros, 1.212 millones de dóla-
res).
Sinopec importa cerca del 72 por 
ciento del crudo que necesita re-
finar, en contraste con PetroChi-
na, que lo hace en mucha menor 
medida.

Por su parte, la firma de Servicios 
de Campos Petrolíferos de China 
(COSL), la filial de la Corporación 
Nacional de Petróleo Submarino 
de China (CNOOC) que cotiza 
en bolsa, vio aumentar sus ganan-
cias entre enero y septiembre un 
61,7 por ciento interanual, según 
recoge la agencia oficial Xinhua.
Durante los nueve primeros me-
ses del año, el beneficio de COSL 
alcanzaron los 2.750 millones de 
yuanes (304 millones de euros, 

402 millones de dólares), y sus 
ingresos sumaron 8.190 millones 
de yuanes (906 millones de euros, 
1.197 millones de dólares), un 23,1 
por ciento más que durante el 
mismo período del año anterior.

Fuente: Agencia de Noticias EFE
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Ciclo de Conferencias de ExpoAES 2008
Biocombustibles: los desafíos para un sector que tiene la oportunidad de 
subirse al podio mundial 

conferencia Biocombustibles

Frente a un nutrido auditorio, 
destacados panelistas diserta-
ron sobre los biocombustibles 
durante la primera jornada de 
conferencias organizada en el 
marco de ExpoAES 2008, que 
se realizó entre el 22 y el 24 
de octubre. 

En primer término, se presentó 
Horacio Cepeda, actual subse-

cretario de Industria, Comercio y 
Minería del Ministerio de la Pro-
ducción de la provincia de Buenos 
Aires, que habló sobre la situación 
actual de los biocombustibles, su 
marco legal y la política de estí-
mulos que desarrolla el gobierno 
provincial. 
Luego, Gustavo Vergagni, especia-
lista y consultor en el tema, se 
refirió a la configuración y ten-
dencias del mercado mundial de 

biocombustibles y sobre los desa-
fíos y estrategias para su desarro-
llo competitivo y sustentable. 

En tercer lugar, Ivan Stocker y Pa-
trick Adam, de DS Development, 
disertaron acerca del etanol a par-
tir del maíz y de la caña de azúcar. 
Por su parte, Carlos Kerlakian, 
asesor técnico del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, conferenció 
sobre aspectos relacionados con 
los procesos de fabricación de los 
carburantes renovables. 
Finalmente, Héctor Huergo, presi-
dente de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidrógeno 
y director del Suplemento Clarín 
Rural, expuso sobre el desarrollo 
nacional del sector y sus potencia-
lidades. 

¿Nueva industria?

A nivel mundial, se advierte hoy 
por hoy una marcada tendencia 
que busca dejar atrás la depen-
dencia del petróleo en materia 
energética e inclina su interés en 
los combustibles renovables. El 
objetivo principal que se persigue 
es la diversificación de fuentes de 
energía y la consolidación de la se-
guridad de aprovisionamiento. 
En efecto, los biocombustibles 
asumen un rol protagónico en 
este contexto porque es posible 
producirlos de forma dispersa 
en el mundo. “Frente a un mo-
delo energético concentrado en 
determinadas zonas, los biocom-
bustibles abren la oportunidad 
de crear un nuevo modelo en el 
que cada región pueda producir 
sus combustibles en función de las 
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materias primas que tengan dispo-
nibles, más baratas y accesibles”, 
argumentó Vergagni durante su 
presentación. 

A su entender, en la Argentina los 
biocombustibles se presentaron 
como un tema exclusivo del sec-
tor agropecuario, es decir como 
una posibilidad de potenciar una 
agroindustria. 

“Se desarrolla un mercado com-
puesto por pequeños producto-
res que producen biocombusti-
bles para autoconsumo. Hay una 
posibilidad de hacer negocios en 
esa área, sin embargo en la Argen-
tina resulta más llamativo elaborar 
el carburante renovable para ex-
portarlo, sobre todo en el caso del 
biodiesel”, sostuvo el especialista. 
“En general, la realidad es que no 

ha habido nuevas inversiones: los 
que encaran iniciativas produc-
tivas son los mismos grupos que 
tradicionalmente forman parte 
del sector agropecuario argenti-
no. Esa tendencia marca un posi-
cionamiento que nos permite ver 
cuáles pueden ser las estrategias 
de negocios que se pueden ir de-
sarrollando”. 

La pregunta que planteó Vergagni 
al final de su exposición es si el 
país podrá hacer de los biocom-
bustibles una “nueva industria”, 
más allá de las grandes aceiteras 
que pueden ampliar sus fábricas y 
agregar un paso para elaborar los 
combustibles verdes. 

Tras el primer puesto 
mundial 

Este año la Argentina va a expor-
tar 880.000 toneladas de biodiesel. 
La cifra supera las ventas al exte-
rior de carne vacuna, de frutas y 
de lácteos. Tal como afirmó Huer-
go, se ha convertido en el principal 
producto de exportación agrícola 
del país en su primer año de vida. 
“La Argentina tiene posiciones 
extraordinarias para justificar su 
inserción en el mercado de los 
biocombustibles”, aseveró el titu-
lar de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno. “El 
país puede convertir sus venta-
jas comparativas en competitivas 
y ocupar un lugar importante en 
el comercio internacional de los 
carburantes de origen vegetal. 
Este proceso ya comenzó y está 
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liderado por las grandes aceiteras 
radicadas en el Gran Rosario”.
En efecto, el experto indicó que 
de las diez plantas productoras de 
biodiesel que se instalaron, ocho 
pertenecen a compañías del rubro 
de molienda de soja (las otras dos 
están en manos de Repsol YPF y 
de la minera Bajo de la Alumbre-
ra). 

A decir de Huergo, a partir de sig-
nificativos excedentes exportables 
de materias primas agrícolas, se 
construirá una importante oferta 
de biocombustibles para abaste-
cer los mercados internacionales. 
Es posible que la misma alcance 
a un volumen anual de 3.000.000 
toneladas de biodiesel y 1.000.000 
toneladas de bioetanol, a fines de 
2010. 

La dinámica del complejo alco-
holero, según el directivo, estará 
condicionada por la posibilidad de 
incrementar la superficie de tie-
rras aptas para el cultivo de caña 

de azúcar y por el aumento de 
la productividad. También maíz y 
otros cereales.

“Es factible el posicionamiento 
de un número reducido de países 
como proveedores internaciona-
les de biocombustibles. El de Ro-
sario se está constituyendo en el 
principal polo industrial de biodie-
sel del mundo” remarcó Huergo. 
“Sin dudas, la participación de la 
región pampeana en el aprovisio-
namiento de materias primas será 
insoslayable. Pero hay que tener 
en cuenta que el negocio inter-
nacional estará muy expuesto a la 
evolución de los aranceles y a la 
existencia de barreras para-aran-
celarias. Se requieren reglas de 
juego claras en materia de política 
tributaria para consolidar esta in-
dustria naciente”.

En Buenos Aires 

Actualmente, en la Argentina hay 
diez plantas habilitadas por la Se-

cretaría de Energía de la Nación 
para elaborar biocombustibles. En 
Buenos Aires, se encuentran la de 
las firmas AOMSA, Biomadero y 
SoyEnergy, que representan cerca 
del 13% de la capacidad instalada 
de producción nacional (939.000 
toneladas). 

Según los datos aportados por 
Cepeda, en los próximos meses 
entrarán en producción otras cua-
tro plantas, pero sólo una de ellas 
estará localizada en la provincia. 
Se trata del proyecto de la empre-
sa Ricard Set Energías Renovables, 
que se emplazará en la localidad 
de Malvinas Argentinas. 

Para Cepeda, la potencialidad 
productiva de Buenos Aires en 
función de sus ventajas compara-
tivas, la creciente importancia de 
los biocombustibles en la matriz 
energética y sus beneficios am-
bientales, motivaron la generación 
de una política provincial de alien-
to para su producción. 
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“Los biocombustibles implican una 
gran oportunidad para la provincia 
de recuperar el terreno perdido 
en el sector aceitero en relación 
con otras jurisdicciones a fin de 
intentar expandir una industria 
nueva”, afirmó el subsecretario de 
Industria, Comercio y Minería de 
Buenos Aires. “Por esa razón, des-
de la gobernación se llevan adelan-
te diversas acciones para estimu-
lar su desarrollo”. 

En efecto, además de contar con el 
marco legislativo a nivel nacional, 
la provincia sancionó una regla-
mentación local que concede a los 
proyectos de inversión (nuevos y 
ampliaciones) un tratamiento im-
positivo promocional.

“La producción de biocombusti-
bles es beneficiaria, con carácter 
estable, de una exención de los 
tributos provinciales (ingresos 
brutos, inmobiliario, automotor y 
sellos) de 3 a 10 años de acuerdo 
a la radicación geográfica del pro-
yecto”, detalló Cepeda. “Asimis-
mo, la política promueve con un 
diferencial de años las radicacio-
nes en Parques Industriales. Tam-
bién, a las exenciones impositivas 
se agregan beneficios en la gestión 

de los recursos humanos y acceso 
a inmuebles de dominio privado 
del Estado”.

Por otra parte, en palabras del fun-
cionario, el FONBIO fue pensado 
como una herramienta que per-
mita estimular un desarrollo pro-
ductivo y territorial equilibrado y 
sustentable. Actualmente está bajo 
tratamiento legislativo. “Será una 
fuente canalizadora de subsidios a 
la investigación y asistencia técnica 
y crédito a proyectos de Pymes”, 
resumió. 

En cuanto a los puertos provincia-
les, Cepeda sostuvo que el Minis-
terio implementa una política de 
desarrollo que favorece la pro-
ducción provincial a través de una 
mayor eficiencia de esa puerta de 
comunicación con los mercados 
del mundo.  Para el período 2008-
10, se lleva a cabo un programa 
de 65 millones de dólares a fin de 
atender la necesidad de mejora 
de infraestructura. Asimismo, la 
inversión privada en puertos con 
proyectos en diverso grado de de-
sarrollo asciende a 750 millones 
de la misma moneda. 

Procesos de fabricación

La producción de biodiesel invo-
lucra al conocimiento tecnológi-
co como uno de sus principales 
pilares de apoyo y no puede ser 
reemplazado por actos de “buena 
voluntad”. 

Así lo entiende Carlos Kerlakian, 
asesor técnico del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pú-
blica y Servicios, que afirmó que 
si bien todos pueden hacer éste-
res metílicos, no todos los ésteres 
metílicos son biodiesel.

“Resulta necesario explorar nue-
vas y abundantes fuentes de ma-
teria prima y el comportamiento 
de sus ésteres metílicos como 
biocombustibles”, agregó.
Al respecto, el especialista detalló 
cuáles son los requisitos de calidad 
que deben cumplir los producto-
res de biocombustibles de acuer-
do a las normas establecidas por 
las Unión Europea y cuáles son 
los requerimientos que delinea el 
Instituto Argentino de Normaliza-
ción y Certificación (IRAM). 
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Por qué invertir en etanol 

Se trata de un combustible, que 
básicamente es alcohol etílico. 
Puede ser usado como fuente de 
energía alternativa a la gasolina o 
como complemento. El proceso 
de producción es sencillo y pue-
de obtener de distintas materias 
primas, como el maíz o la caña de 
azúcar. 

A nivel mundial, existen dos gran-
des jugadores en el mercado del 
etanol: EE.UU. y Brasil. El país sud-
americano representa aproxima-
damente el 50% de la producción 
global. 

Para Stocker y Adam, las razones 
principales para invertir en el de-
sarrollo del etanol son que presen-
ta grandes ventajas desde el punto 
de vista ecológico, que producirlo 
es rentable económicamente y 
que se almacena fácilmente. 
“La Argentina es uno de los prin-
cipales exportadores de maíz, que 
puede utilizarse perfectamente 
para producir etanol o bioetanol”, 
aseguraron los empresarios. “Hay 
un importante excedente agrícola, 
el campo argentino es uno de los 

más productivos y modernos del 
mundo. Tenemos materias primas 
en abundancia, de buena calidad y 
a bajo precio. Las oportunidades 
son muy grandes”. 

No obstante, se presentan impor-
tantes desafíos. De acuerdo con 
los disertantes, hay dudas sobre 
la Ley de Biocombustibles, tam-
bién algunos vacíos legislativos 
que atender, falta de inversiones 
locales y de management con ex-
periencia. 
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Desde la distribuidora Metro-
gas se cree que la difusión del 
combustible a nivel nacional 
se ve obstaculizada funda-
mentalmente por los fuertes 
subsidios estatales brindados 
al gasoil. A tono con esa opi-
nión, desde la firma Aspro se 
solicita la aplicación oficial de 
una nueva política que revita-
lice al sector.

La necesidad de implementar 
medidas que favorezcan al mer-

cado local de gas natural compri-
mido (GNC) fue uno de los temas 
de debate de la primera Exposi-
ción y Conferencia Internacional 
de Combustibles, Biocombusti-
bles, GNC e Hidrógeno organiza-
da por AES.

Llevado a cabo en el predio de la 
Rural, entre los días 22 y 24 de oc-
tubre, durante su segunda jornada 
el evento contó con la participa-
ción de Sebastián Mazzucchelli, 
jefe de GNC de Metrogas, y de 
José Aspromonte, mentor de Del-
ta Compresión SRL, entre otros 
destacados expositores. Los ex-
pertos brindaron su visión, pers-
pectivas y algunas conclusiones 
acerca del negocio de GNC en la 
Argentina.

Una suma de limitaciones

Los subsidios recientemente apli-
cados al diesel para ómnibus han 
planchado su precio a $0,50 por 
litro. De acuerdo con diversos 
analistas, a $0,90 el GNC no tiene 

ninguna chance de competitividad 
en ese segmento.
“Con respecto al mercado de 
vehículos pesados, no se trata 
de una alternativa viable para el 
transporte de pasajeros”, asegura 
Mazzucchelli. 

A decir de Aspromonte, a comien-
zos de los ´90 se había lanzado 
con gran impulso el GNC para el 
transporte público de pasajeros.
“Lamentablemente el gobierno de 
Menem le quitó el impuesto (ITC) 
al diesel. A partir de allí se cayeron 
las conversiones de los vehículos 
pesados a GNC”, recuerda.
En su opinión, cuando se presen-
tan las condiciones políticas y 
económicas con cierta claridad, 
el ciudadano argentino es muy 
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creativo y capaz. “Siempre hemos 
sufrido vaivenes económicos que 
han hecho que las circunstancias 
no sean las mejores. No obstante, 
será muy dificil que el sector pro-
grese mientras no se modifique la 
política”, objeta.

Para el representante de Metrogas, 
por su parte, otro de los factores 
que inciden negativamente en el 
rubro de las unidades pesadas son 
las restricciones invernales, cuya 
aplicación el año anterior generó 
impactos contraproducentes en 
la prensa e incertidumbre sobre 

el abastecimiento entre los trans-
portistas. 

Asimismo, juzga que también tie-
ne un peso importante la percep-
ción negativa de estos últimos en 
cuanto al rendimiento técnico del 
combustible. 

Página 19
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“En ese sentido, nosotros estamos 
seguros de que el GNC es una 
opción técnicamente viable para 
el transporte pesado”, asevera. 
A su entender, otra variable que 
ha repercutido estriba en la falta 
de instrumentación de políticas 
ambientales que promuevan com-
bustibles más salubres. 

“La suma de todas esas limitacio-
nes se está viendo reflejada en la 
reducción de la presentación de 
nuevos proyectos, en la escasez de 
conversiones y en la limitada in-

vestigación y desarrollo”, resume.
“Cabe destacar, además, que al-
gunas estaciones han dejado de 
abastecer a los buses. A pesar de 
haber sido preparadas, pensadas 
y construidas especialmente para 
dicho segmento, desafortunada-
mente hoy sólo prestan sus ser-
vicios a los automóviles livianos”, 
añade Aspromonte.

Panorama 2008 

A decir de Mazzucchelli, en estos 
momentos se estaría desacele-
rando la tendencia negativa de las 

ventas vigente desde 2005. “Tanto 
en ese año como en 2006 la bre-
cha de precios entre el GNC y la 
nafta fue la más pequeña. En ese 
punto comenzó la pendiente de 
crecimiento. La caída se explica 
por los incrementos de cotización 
sufridos por la nafta en los últimos 
meses, que han estirado ese dife-
rencial hasta un 88%”, asegura.

Estudios realizados por Metro-
gas evidenciaron una merma en 
la participación del GNC dentro 
del negocio de los combustibles 
en comparación con sus compe-
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tidores a  partir de 2007, especial-
mente ante la recuperación de la 
nafta super.
De todos modos, el especialista 
destaca que a diferencia de la ten-
dencia de los últimos tiempos, las 
ventas mensuales por estación en 
el área de la distribuidora fueron 
superiores, en promedio, a las re-
gistradas en el país. “Ello obedece 
a que si bien hubo un descenso de 
las ventas totales, la cantidad de 
estaciones que se fueron habilitan-
do en nuestra jurisdicción durante 
los últimos tres años fue propor-
cionalmente menor”, detalla.

En tanto, Aspromonte subraya la 
expansión del negocio a escala in-

ternacional. “El GNC está empe-
zando a utilizarse en países donde 
antes su uso resultaba impensado, 
tales como Estados Unidos, Ale-
mania y Holanda, entre otros. En 
estos dos últimos existen esta-
ciones que cuentan con máquinas 
nuestras, al igual que en España e 
Italia”, señala.

En cuanto a los próximos merca-
dos donde instalarse, el empresa-
rio apunta a Europa del Este y Asia. 
“El segmento de unidades pesadas 
se está ampliando en lugares en 
los que anteriormente no estaba 
permitido emplear GNC en autos 
particulares, como por ejemplo 
China. En efecto, actualmente esa 

nación está construyendo un se-
gundo gasoducto que la conecta 
con Rusia para abastecer a su cre-
ciente demanda”, comenta.

Lecciones aprendidas

Según Mazzucchelli, el gran factor 
limitante para la utilización del 
GNC en la Argentina es el econó-
mico.

En esa dirección, opina que el pro-
pietario de un vehículo convertido 
al combustible para pruebas debe 
estar involucrado económicamen-
te en el proyecto. “Se han registra-
do casos en los cuales la Distri-
buidora se hacía cargo de todos 
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los gastos, incluso cuando al due-
ño no le importaba si se rompía 
o no su equipo de GNC. Por eso 
la participación económica de los 
transportistas es tan importante”, 
apunta.

Por otro lado, cree necesaria una 
capacitación permanente para el 
personal técnico de la empresa de 
transporte. “Debemos estar muy 
cerca de ellos tanto mientras se 
realiza la prueba como durante su 
implementación”, sostiene.

Además, tilda a la calidad del GNC 

como otro aspecto fundamental a 
tener en cuenta. En concreto, pun-
tualiza que debe evitarse su mez-
cla con los aceites de los compre-
sores. 
“Hemos tenido inconvenientes 
en ciertas unidades que cargaban 
el recurso en algunas estaciones 
cuyas máquinas no estaban en las 
mejores condiciones, por lo que el 
aceite pasaba al sistema de alimen-
tación y contaminaba a los senso-
res. Sin embargo, una vez solucio-
nado este problema las unidades 
funcionaron en perfectas condi-
ciones y recorrieron 800.000 kiló-

metros cada una”, precisa.
Por último, afirma que las leyes y 
regulaciones deben instituirse y 
aplicarse con el objetivo de pro-
mover y crear condiciones favo-
rables para la utilización del com-
bustible y no para obligar a una 
conversión compulsiva.
En cuanto a las asignaciones de 
cuencas de gas, según el directi-
vo de Metrogas la Secretaría de 
Energía concedió al mercado de 
GNC las más costosas; es decir, la 
Neuquina y la del NOA, ambas en 
plena etapa de declinación.
“Vemos que la Cuenca Austral, que 
es la que tiene el mayor potencial 
de producción a futuro, cada vez 
dispone de una menor participa-
ción en el sector”, se lamenta.

Cuestión de precio

En la actualidad el GNC está sien-
do asimilado al segmento tarifario 
más bajo (R1, R2, R3 y R4). En ese 
sentido, mientras que un usuario 
del recurso paga $124 por cada 
1.000 metros cúbicos (m3), un 
cliente residencial del área de Me-
trogas abona un precio que ronda 
un 40% del anterior.

Según Mazzucchelli, el negocio se 
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separa cada día más de las usinas 
y de las industrias, que son los 
ámbitos más interesantes para los 
productores.

“Nosotros pensamos que, den-
tro de un marco razonable, sería 
conveniente para el GNC ir asimi-
lándose a los valores industriales. 
Quizás no a los mismos niveles, 
porque obviamente se perdería 
mucha competitividad con respec-
to a las naftas, pero sí mantenien-
do un equilibrio entre el precio 
del gas en boca de pozo y el de 
la nafta super como competidor”, 
concluye.

Página 23
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Analistas y empresarios vin-
culados con el segmento co-
incidieron en que la caída del 
precio internacional del ba-
rril de petróleo crudo marca 
un momento ideal para que 
los importes internos de las 
naftas y del gasoil se ajusten 
a los de referencia mundial. 
Aunque aclararon que sólo es 
posible si la moneda nacional 
se mantiene estable con res-
pecto al dólar.  

Uno de los grandes temas de 
debate de la primera Exposi-

ción y Conferencia Internacional 
de Combustibles, Biocombustibles, 
GNC e Hidrógeno organizada por 
la Asociación de Estaciones de 
Servicio (AES) fue el defasaje de 
los precios internos del petróleo 
y de sus derivados con respecto 
a los importes internacionales y la 
necesidad de sincerarlos a fin de 
incentivar la inversión en el seg-
mento para ampliar la oferta de 
combustibles.

Durante su segunda jornada, el 
evento llevado a cabo en el predio 
de la Rural entre los días 22 y 24 
de octubre, contó con la participa-
ción de Jorge Gaimaro, coordina-
dor de la Comisión de Combus-
tibles del Instituto Argentino de 
la Energía “General Mosconi”; Ya-
nella Lovecchio, consultora espe-
cializada de la firma Montamat & 
Asociados y Juan José Aranguren, 
presidente de Shell Argentina. 

Desregulados, pero controla-
dos

Con respecto a los precios de los 
combustibles, Gaimaro resaltó en 
primer lugar que, hoy por hoy, si 
bien están formalmente desregu-
lados son fuertemente contro-
lados por el gobierno. “Existe un 
notable atraso en relación con los 

valores internacionales que no re-
flejan la escasez y el alto costo de 
la materia prima, actualmente muy 
fluctuante”, remató. 

Aranguren coincidió con esa vi-
sión y fue un poco más lejos con 
sus declaraciones: “Puedo decir 
que los precios están presiona-
dos por ciertos funcionarios en la 
Argentina, aunque en los papeles 
y en la práctica siguen siendo li-
bres”, ratificó. 

Asimismo, el empresario estuvo 
de acuerdo con el atraso de los 
importes locales en comparación 
no sólo con los internacionales, 
sino también con los precios de 
en el resto de la región. 
Por su parte, Lovecchio hurgó un 
poco en las causas que explican la 
situación actual y sostuvo que tras 
la devaluación de 2002 los precios 
de la canasta energética argentina 
en general se vienen apartando de 
sus referencias regionales e inter-
nacionales. 

“Se congelaron los importes y ta-
rifas de gas natural y de electrici-
dad, y ha evolucionado a la par un 
esquema de retenciones a las ex-
portaciones de gas natural, petró-
leo y derivados. Lo que se pensó 
como una transición para salir de 
la crisis terminó siendo una po-
lítica permanente y es así que la 
sociedad argentina fue ajustando 
sus preferencias a precios que no 
concuerdan con los costos eco-
nómicos”, resumió la especialista. 

“Las consecuencias son obvias: se 
ha resentido la inversión en todos 
los sectores de la industria ener-
gética, trayendo secuelas en la ca-
lidad de los servicios y en el abas-
tecimiento. Lo que es claro es que 
estos precios no son sostenibles 
en el tiempo”. 

Un rumbo posible  

Según Aranguren, el valor del ba-
rril de crudo en la Argentina se 
incrementó en ocho años en  un 
154%. 

En efecto, en 2001 alcanzaba los 
18,5 dólares para la exportación y 
hoy ronda los 47 dólares (porque 
después de la Resolución 394 de 
la Secretaría de Energía, que impu-
so un tope de 42 dólares para las 
ventas al exterior, los productores 
de petróleo en conjunto definie-
ron elevar ese techo). 

Pero eso no es todo. El empresa-
rio indicó que es importante re-
cordar que los dólares de 2001 no 
son iguales a los actuales. “Si uno 
tiene en cuenta eso, el aumento en 
precios que tuvo el petróleo local 
fue de más del 700%”, calculó. “En-
tonces, cuando se evalúa cuánto 
tendrían que subir los combusti-
bles o qué costos han crecido, se 
debe considerar sobretodo que 
el principal insumo de la industria 
refinadora en la Argentina es el 
petróleo crudo”.

Actualmente, el precio internacio-
nal del barril está por debajo del 
que tenía antes de la sanción de 
la Resolución 394: costaba cerca 
de 80 dólares en ese momento y 
actualmente, luego de haber supe-
rado la barrera de los 100 dólares, 
descendió a 70. 
“Este es el momento ideal para 
dejar de tener al sector petrole-
ro, tanto en lo que es producción, 
refinación, como en la venta al pú-
blico, alienado del mercado inter-
nacional, para poder acoplarnos 
y evitar el cúmulo de subsidios 
cruzados que existen en la Argen-
tina”, opinó el empresario. 
En línea con ese argumento, Lo-
vecchio confirmó que nos acerca-
mos a los precios internacionales, 
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pero introdujo una salvedad. “Exis-
te una tensión entre la baja del pe-
tróleo que acerca a los importes 
locales a los de referencia interna-
cional y otra que la aleja que es la 
depreciación del tipo de cambio”, 
comentó. 

Sin embargo, si bien el peso ar-
gentino se devaluó en este último 
mes, no alcanzó los niveles de des-
valorización que tuvieron los de-
más países de la región. 

En ese sentido, Aranguren agregó 
que “si esa fortaleza, ficticia o no, 
de nuestra moneda se sostiene, 
los precios internos podrían man-
tenerse. Pero si eso no sucede, 
las compañías petroleras segui-
rán comprando petróleo crudo 
en dólares para comercializarlo 
en pesos (salvo lo que se expor-
ta que es del orden del 15% del 
total de la producción). Por lo tan-
to, va a haber una presión para el 
aumento del precio del mercado 
local, que puede tener un impac-
to en los volúmenes demandados 
por las estaciones de servicio, sal-
vo que haya una reducción impo-
sitiva”. 

No sólo es cuestión de  
precios 
 
La Argentina tuvo su pico de pro-
ducción de crudo en 1998, que al-
canzó los 830.000 barriles. Desde 
ese año hasta la fecha, han caído 
los niveles de elaboración de pe-
tróleo, a pesar de que los precios 
han crecido. 

En 1998, el precio internacional 
del barril era de 12 dólares y has-
ta julio de este año creció diez u 
once veces más hasta llegar a 146, 
aunque hoy está cotizando a 67 o 
68 dólares. No obstante, a pesar 
de eso en nuestro país no se rea-
lizaron las inversiones suficientes 
para ampliar la capacidad produc-
tiva. 

“Habría que preguntarse qué es 
lo que pasa en la Argentina que 
no encontramos la oportunidad 
de hacer negocios a partir de un 
commodity cuyo precio aumenta”, 
reflexionó Aranguren. “La capaci-
dad de refinación está al límite, no 
ha cambiado en los últimos años. 
Si el mercado es tan atractivo, por 
qué nadie ha invertido”. 
A decir de Gaimaro, el principal in-
conveniente que trae aparejado el 
problema de los precios internos 

es la consecuente falta de inver-
siones que devienen en un grave 
problema de abastecimiento.
“El panorama, como el diagnósti-
co, es crítico. Con un crecimiento 
de la economía del orden del 8% 
anual, no se tomó ninguna previ-
sión en la fase tanto productiva 
como logística”, detalló el experto. 
“No se ampliaron ni construyeron 
nuevas refinerías, es insuficiente la 
flota de camiones tanque autori-
zados y hay un cierre continuo de 
estaciones de servicios”.

En síntesis, se desprende del análi-
sis de Gaimaro que no solamente 
existe un claro déficit en la capa-
cidad instalada de refinación para 
atender la demanda actual y futu-
ra, sino también en la capacidad de 
planificación a corto, mediano y 
largo plazo que atienda y entienda 
la evolución de los mercados.
“Ya nos hemos convertido en 
importador neto de gasoil entre 
otros consumos energéticos”, ar-
gumentó. “Se hace necesario asu-
mir la crisis y tender hacia un sin-
ceramiento en los precios de los 
combustibles, eliminando los sub-
sidios cruzados, que  representan 
un alto costo fiscal y dificultan las 
decisiones de inversión tanto en la 
oferta como en la demanda”.

conferencia Combustibles Líquidos
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A su entender, para solucionar 
estos problemas y despejar la 
incertidumbre que genera esta 
perspectiva, es imperioso trabajar 
en la solución de los problemas 
estructurales, dotando de la jerar-
quía natural a las áreas competen-
tes. 

“Se debe recomponer un marco 
legal que favorezca las decisiones 
de inversión por sobre las deci-
siones de carácter administrativo. 
Estamos dependiendo de fuentes 
externas de suministro en un con-
texto de precios internacionales 
por demás complicado”, comple-
tó Gaimaro. “El crecimiento de la 
actividad económica no debe ser 
tomado como causante del pro-
blema de falta de insumos ener-
géticos. Por el contrario, debe ser 
considerado como disparador 
para la búsqueda de soluciones. 
Para ello se debe contar con una 
adecuada estrategia de asignación 
de los recursos y planificación para 
el corto, mediano y largo plazo”.

Ciclo de Conferencias de ExpoAES 2008
Combustibles líquidos: precios locales versus precios internacionales

... continúa de página 25
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Datos sobre el sector de los combustibles líquidos
Fuente: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Oferta: 
•Fuerte concentración en la elaboración de derivados (naftas y gasoil)
•Sólo 4 empresas (25%) dominan más del 97% del mismo.
•2 de ellas están integradas verticalmente (upstream y downstream).
•Sólo 1 de estas domina más de la mitad de la oferta de naftas y gasoil (56.7%).
•La utilización de la capacidad instalada supera ya su límite técnico (> 90%).
•Escasa participación de capital nacional.

Demanda: 
•Fuerte concentración en la venta de derivados (naftas y gasoil)
•Sólo 4 empresas (33%) dominan más del 95% del mismo.
•2 de ellas están integradas verticalmente (upstream y downstream).
•Sólo 1 de estas domina más de la mitad de las ventas de naftas y gasoil (54.6%).

Estaciones de servicio: 
•Actualmente se encuentran operativas poco más de 4400 EESS (líq.+ duales) en nuestro país.
•Enarsa cuenta con 2 EESS en asociación con PDVSA.

Logística: 
•Establecimiento de cupos mensuales, especialmente en el gasoil.
•Escasez en los principales corredores y centros urbanos.
•Por cuarta campaña agrícola consecutiva la producción sufre la incertidumbre en la provisión confiable y constante de 
gasoil.
•El abastecimiento de gasoil, que se volvía más problemático en la última semana del mes, dado que se agotaban los cupos 
impuestos por todas las petroleras, hoy se ha extendido a las naftas.
•Se ha llegado a generalizar el quiebre de stock en la red de distribución minorista (EESS).
•Mientras esto ocurre, y siendo un problema generalizado, se sanciona a algunas empresas petroleras amparándose en 
una Ley de dudosa vigencia y aplicabilidad (Ley de Abastecimiento).
•Aplicación de Resoluciones retroactivas para impedir “aumentos encubiertos” (nuevos productos).
•Estos problemas, que se circunscribían a EESS en el interior del país y alejadas de centros urbanos, hoy es una realidad 
generalizada que alcanza a Capital Federal y el conurbano. Inclusive, a las propias EESS de Enarsa.

conferencia Combustibles Líquidos
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Durante la última jornada de 
conferencias organizada en el 
marco de ExpoAES 2008, que 
se realizó entre el 22 y el 24 
de octubre en el predio ferial 
La Rural, destacados pane-
listas disertaron sobre el hi-
drógeno, sus potencialidades 
como combustible vehicular 
alternativo y acerca de las 
oportunidades y los desafíos 
que se le presentan a los cien-
tíficos argentinos que ven po-
sible desarrollar tecnologías 
nacionales para la producción 
de hidrógeno como vector 
energético. 

En primer término, se presentó 
Juan Carlos Bolcich, presidente 

de la Asociación Argentina de Hi-
drógeno, que analizó el presente 
y futuro del hidrógeno en nuestro 
país. 

Luego, Ricardo Lauretta, del Insti-
tuto Tecnológico de Buenos aires 
(ITBA), dialogó sobre tecnologías 
para la producción, transporte y 
almacenamiento de hidrógeno y 
pilas de combustible. 

José Luis Aprea, representante de 
la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA – Arroyito – Uni-
versidad del Comahue), habló de 
seguridad en el manejo del hidró-
geno y normalización. 

Como portavoz de Enarsa, Juan 
Pablo Zagorodny disertó sobre la 
inserción del hidrógeno en la ma-
triz energética. 
Asimismo, Alfredo Fernández, ex 
diputado Nacional y redactor de 
la ley del hidrógeno se refirió al 
marco político y jurídico. 
Finalmente, Fausto Maranca, titular 
del Grupo Galileo, expuso acerca 
de la utilización del GNC con hi-
drógeno y otras aplicaciones. 

En carrera 

Luego de hacer una descripción 
exhaustiva de diversas tecnologías 
desarrolladas a nivel mundial so-
bre aplicaciones para el hidrógeno 
como vector energético, Lauretta, 

Ciclo de Conferencias de ExpoAES 2008
Hidrógeno: ¿usuarios de las tecnologías extranjeras o protagonistas 
del desarrollo de las propias?



NOVIEMBRE 2008
Página 35

que es autor de la patente de un 
sistema de almacenamiento de 
hidrógeno, dejó latente una pre-
gunta en el auditorio de la confe-
rencia organizada por AES: “¿Qué 
vamos a hacer nosotros? ¿Vamos 
a esperar para importar tecnolo-
gía cuando este instalada global-
mente?”.

A su entender, si nos sentamos y 
esperamos, los avances tecnológi-
cos van a llegar a nuestro país: los 
autos con celdas de combustible 
o a combustión, los generadores, 
los electrolizadores y todos los 
dispositivos para completar las 
etapas de elaboración. 
“Vamos a disfrutar de los bene-
ficios de eso, del ambiente más 
limpio, de una tecnología divertida, 
entretenida, interesante… pero 
nosotros seguiremos siendo po-
bres como lo somos ahora a me-
nos que tomemos la gran decisión 
de ser no solamente usuarios sino 
también desarrolladores, esa es la 
medida que como sociedad y des-
de el ámbito político se debe to-
mar para generar un cambio social 
profundo”, aseveró Lauretta. “Sa-
bemos que la riqueza no va a es-
tar en el uso de la tecnología sino 
en el desarrollo de las tecnologías. 
En el caso del hidrógeno, estamos 
a tiempo, estamos en carrera, po-
demos achicar la brecha que nos 
separa de las naciones más adelan-
tadas”. 

El ejemplo 

Los panelistas que disertaron du-
rante la última jornada del ciclo 
de conferencias que se organizó 
en el marco de ExpoAES 2008 
coincidieron en destacar como un 
ejemplo nacional a seguir a la Plan-
ta Experimental de Pico Truncado, 
que en su tipo es pionera a nivel 
mundial. 

conferencia Hidrógeno
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La iniciativa se basa en diversos 
estudios sobre las celdas de com-
bustible, la generación eólica, la 
cadena del hidrógeno y la electró-
lisis llevados a cabo por el ITBA, 
el Laboratorio de Procesos Cata-
líticos de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y el Instituto de Investiga-
ciones Técnicas y Científicas para 
la Defensa (CITEFA), entre otros 
organismos nacionales.
Inicialmente abastecida por la 
energía obtenida en el cercano 
parque eólico Jorge Romanutti, la 
planta comenzó a funcionar el 7 de 
diciembre de 2005. Poco tiempo 
después, el polo de investigación 
selló un acuerdo de cooperación 
tecnológica con el ITBA, entidad 
que por entonces ya había produ-
cido su primer electrolizador de 
700 atmósferas.

Con respecto a la utilización del 
hidrógeno como combustible ve-
hicular, Bolcich, mentor de la Plan-
ta Experimental, indicó que el ob-
jetivo inmediato es que pueda ser 
usado en mezclas con gas natural 
comprimido (GNC). 

“También se puede utilizar como 
hidrógeno puro, pero se precisan 
hacer muchas adaptaciones en las 
tecnologías actuales. En cambio, si 
usamos GNC con un 30% de hi-
drógeno no es necesario realizar 
ningún tipo de modificación en los 
dispositivos de almacenamiento 
actuales de los automóviles”, sos-
tuvo el especialista. “Contar con 
la posibilidad de complementar el 
gas natural con otro combustible 
nos va a permitir tener mayor se-
guridad de abastecimiento y tam-
bién poder tener una oferta más 
extendida y costos que pueden 

ser competitivos, además de las 
ventajas de tipo ambiental”. 
A decir de Bolcich, la tecnología a 
nivel nacional está muy avanzada 
pero únicamente para la produc-
ción a muy pequeña escala. 
“La gran producción depende de 
dos cosas: programas de gobier-
no y estímulos que aseguren las 
inversiones, que son las que van 
a permitir que se desarrolle un 
mayor volumen de producción 
pero especialmente va a dar lugar 
a adecuar la infraestructura de 
abastecimiento del combustible”, 
puntualizó el experto. “Eso impli-
ca importantes aportes de capital 
para las estaciones de servicio, que 
sin dudas pueden ser abordables 
si existe un marco o una política 
de Estado”. 

Visión empresaria

En su exposición, Maranca realizó 
un análisis de los pasos a imple-
mentar para efectuar proyectos 
sustentables para la utilización de 
hidrógeno como combustible au-
tomotor, prioritariamente ecoló-
gico. 

En primer lugar, indicó que es pre-
ciso contar con una flota de ve-
hículos a hidrógeno con celda de 
combustible en cantidad suficiente 
para amortizar inversiones de in-
fraestructura de reabastecimiento. 
A ese punto, le sigue la conforma-
ción de una red de estaciones de 
recarga y un servicio de distribu-
ción eficiente y seguro. 

Luego, destacó que la necesidad 
de producir el hidrógeno puro a 
precio competitivo respecto a los 
precios de los combustibles a ser 
reemplazados. “Sin dudas, esa fue 

la puerta de entrada del GNC en 
el país. No se optó por el GNC 
porque es más amigable con el 
medio ambiente, lo que primero 
sedujo a los argentinos fue su bajo 
costo”, explicó Maranca. 
Asimismo, agregó que es preci-
so contar con equipamientos de 
producción y almacenamiento de 
rendimiento adecuado para la ob-
tención del vector energético H2 
partiendo de energía renovable. 
“Si tenemos en cuenta estos ítems, 
el análisis que se puede hacer des-
de el punto de vista empresario 
es que existe una gran dificultad 
en resolver técnica y económi-
camente todo el proyecto”, afir-
mó. “Como alternativa, propongo 
invertir los pasos: la energía del 
futuro puede ser del presente si 
optamos por las mezclas de GNC 
con bajo porcentaje de hidrógeno 
(GNC+H2)”. 

Entonces, partiendo de esa pro-
puesta, Maranca reorganizó los 
pasos a seguir: partió de la necesi-
dad de contar con una flota de ve-
hículos propulsados a GNC, que 
habitualmente u ocasionalmente 
se reabastecen con GNC+H2. 
Luego, comentó que habría que 
considerar el agregado a estacio-
nes de GNC cercanas a algún tipo 
de instalación de producción de 
hidrógeno con energía renovable 
durante el comienzo del reabaste-
cimiento, permitiendo por lo tan-
to hacerlo a baja presión a fin de 
brindar mayor seguridad. 

Finalmente, el empresario aseveró 
que estos emprendimientos no 
dependientes de flotas específicas 
ni de obligatoriedad de un parque 
extenso de estaciones de reabas-
tecimiento, localizados en lugares 
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de energía renovable de oportu-
nidad (viento, sol, algas, etc), “con-
formarán demandas reducidas 
pero crecientes y posibilitarán de-
sarrollar tecnologías optimizando 
costos de inversión y  rendimien-
tos, tanto para la oferta de hidró-
geno como para la demanda de su 
utilización”.

Normalización
 
Según Aprea, es posible adaptar 
gran parte de la infraestructura 
actual para utilizar al hidrógeno 
como combustible “pero debemos 
tener en cuenta algunas caracte-
rísticas para trabajar de manera 
segura”, aclaró. 

El hidrógeno tiene una energía 
de ignición muy baja, es decir que 
cualquier chispa lo enciende. “No 
es para asustarse, sino para tomar 
las precauciones que correspon-
den”, completó el especialista. 
En efecto, a su entender es im-
perioso trabajar bajo normas y 
de acuerdo a los procedimientos 
preestablecidos a fin de hacerlo 
en forma segura y para que la  tec-
nología que desarrollemos para 

nuestro país y para exportar sea 
aceptada. 
“Los objetivos de la normaliza-
ción son asegurar los métodos de 
ensayo y la protección del medio 
ambiente, garantizar la seguridad y 
también promover a que haya un 
intercambio comercial sin barre-
ras”, expresó. “Las organizaciones 
que se encargan de normalizar son 
la ISO (International Organization 
for Standardization) y, a nivel local, 
el IRAM (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación)”. 
Aprea destacó que los principales 
riesgos en el uso del hidrógeno 
pueden surgir si existen fugas que 
si se permiten acumular en confi-
namiento pueden generar mezclas 
inflamables. 

“Se puede utilizar hidrógeno de 
modo seguro si se conocen los 
riesgos y se implementan medidas 
de prevención adecuadas”, reafir-
mó. “Si se comienza introducién-
dolo gradualmente mezclado con 
el GNC, en bajas concentraciones 
solo se requieren pequeños cam-
bios en la infraestructura y la cul-
tura”.

El GNC posee una amplia acep-
tación en el público y una cultu-
ra de seguridad asociada a su uso 
bastante estricto que, para Aprea, 
debe aprovecharse y acentuarse 
si se planea introducir mezclas 
con hidrógeno en bajas concen-
traciones. “El empleo de códigos, 
normas y procedimientos escritos 
facilita la seguridad, disminuye los 
costos y acelera los procesos de 
aprobación”, concluyó. 

Perspectivas 

Zagorodny finalizó su disertación 
indicando que la economía del 
hidrógeno tiene buenas perspec-
tivas en la Argentina en ciertos ni-
chos particulares.

“No será la panacea universal que 
resolverá todos los problemas 
energéticos, aunque sí ayudará 
mitigar algunos de ellos”, enunció. 
“Se prevé un desarrollo parale-
lo del paradigma centralizado en 
zonas aisladas de la red del MEM 
(Mercado Eléctrico Mayorista) y 
del paradigma descentralizado en 
zonas conectadas y no conecta-
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das a la red del MEM. Coexistirán 
ambos paradigmas en nichos dis-
tintos, y competirán dentro de un 
mismo nicho”. 
El paradigma centralizado, por su 
parte, se caracteriza por contar 
con producción en grandes plan-
tas, distribución por circuitos lo-
gísticos, grandes infraestructuras 
de transporte, megas proyectos, 
apoyo político necesario, concen-
tración de poder y todo lo cono-
cido de la era fósil. 

En cambio, el descentralizado se 
destaca por la producción local, 
por no contar con distribución 
ni despacho, por no necesitar 
infraestructura de transporte y 
por su mayor democratización 
de la energía, desconcentración 
de poder y también por el uso y 
penetración de energías renova-
bles y limpias. Por otra parte, para 
Zagorodny es importante que los 
responsables de investigación y 
desarrollo (I+D) de universidades, 
instituciones, empresas incentiven 
el avance de la economía del hi-
drógeno. Sin embargo, subrayó 

que “se necesita una mayor or-
questación de macro-programas 
involucrando la terna gobierno + 
empresa + instituciones de I+D, y 
que además estén apoyados por 
la Ley de Promoción del Hidróge-
no”, consideró. 

Legislación 

Fernández presentó los aspectos 
generales de la Ley Nacional de 
Hidrógeno. A su decir, la regla-
mentación garantiza procesos de 
desarrollo sustentable, introduce 
una solución alternativa al desa-
bastecimiento de los combustibles 
fósiles, permite crear una vasta in-
fraestructura energética descen-
tralizada que promueva valores de 
interdependencia y autosuficiencia 
energética, desarrolla efectos de 

menor afectación ambiental y, fi-
nalmente, conlleva a la generación 
de nuevos puestos de trabajo. 

“Las fortalezas que tiene esta Ley, 
que es la primera que trata so-
bre la promoción del hidrógeno a 
nivel mundial, es que garantiza la 
sostenibilidad del medio ambien-
te, permite anticiparse al final de 
la era de los combustibles fósiles 
y fomenta la inclusión social  y de-
mocratización”, resumió. 

Los objetivos que persigue la re-
glamentación son desarrollar y 
fortalecer la estructura científico 
– tecnológica, incentivar la apli-
cación de tecnologías y la par-
ticipación privada, promover la 
cooperación regional e interna-
cional, concientizar a la población, 
incitar el desarrollo y producción  
de equipos  individuales e indus-
triales, impulsar la investigación, el 
desarrollo e industrialización de 
celdas de combustible e inspirar la 
instalación de plantas generadoras 
de energía.
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conferencia Hidrógeno
A nivel nacional
Se detiene el alza en 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

Agosto 14328 14006 5377 5076 19705 19082 537 885 20242 19967

Septiembre 14037 16034 5374 5170 19411 21204 471 834 19882 22038

Octubre 14770 13720 5951 4239 20721 17959 575 767 21296 18726

10 meses 139346 151121 45962 51573 185308 202694 4845 7680 190153 210374
Noviembre 15203 0 5505 0 20708 0 806 0 21514 0

Diciembre 16800 0 5142 0 21942 0 745 0 22687 0

TOTALES 171349 151121 56609 51573 227958 202694 6396 7680 234354 210374
Fuente: ADEFA

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

Agosto 46848 50431 1800 3550 48648 53981

Septiembre 45760 49069 1850 4090 47610 53159

Octubre 47842 44489 2125 3530 49967 48019

10 meses 449971 505202 16465 35270 466436 540472
Noviembre 46042 0 2150 0 48192 0

Diciembre 48048 0 2250 0 50298 0

TOTALES 544061 505202 20865 35270 564926 540472

Fuente: ADEFA
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Secretaría de Energía

Estadísticas

IMPE
0,67

IMPPD

0,52

IMPGN

0,87

IMPEE

0,72

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 julio de 2008. 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 33 centavos de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.52 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados 
argentinos correspondiente al mes de julio 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 julio pasado 
un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 48 centavos de 
peso.
 

Gas Natural 

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

Energía Eléctrica

El valor 0.72 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argen-
tina correspondiente al mes de julio 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 julio pasado un valor 
simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 28 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Junio - 2007 a Agosto - 2008)

Metros cúbicos

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

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

Jul-08 1203822,93 33106,96 319167,69 112217,75

Ago-08 1188113,36 33180,65 326822,74 96530,14

Fuente: Secretaría de Energía
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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 78 % de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañías, solo el 22 % 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 1.771 estaciones de carga   

Secretaría de Energía
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Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente   
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 651627 813 32 26 503

Capital Federal 104207 157 19 3 80

Catamarca 4968 12 0 0 3

Chaco 219 0 0 0 0

Chubut 679 2 0 0 2

Córdoba 163049 233 13 9 121

Corrientes 465 0 0 0 0

Entre Ríos 32934 54 1 1 46

Formosa 1363 0 0 0 0

Jujuy 10628 20 0 1 9

La Pampa 8587 12 1 1 8

La Rioja 2651 3 0 0 2

Mendoza 122488 123 4 5 104

Misiones 209 0 0 0 0

Neuquén 11802 16 0 0 13

Río Negro 15743 25 0 0 19

S. del Estero 9428 25 0 1 6

Salta 22399 34 1 1 19

San Juan 26150 38 2 1 17

San Luis 19801 23 2 1 7

Santa Cruz 187 0 0 0 0

Santa Fe 118610 118 6 7 103

T. del Fuego 612 1 0 0 1

Tucumán 38111 62 3 3 27

Total País 1366917 1771 84 60 1090

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado Noviembre - 2008

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: ABRIL 08 - SEPTIEMBRE 08

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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

Ago-08 1542 6142 8720 93373 12488

Sep-08 1635 6211 7211 95777 11684

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 Julio Agosto
Metrogas S.A. 45544 42101 46480 47754 50470 48910 51531 51381

Gas Natural Ban S.A. 46302 43920 48235 48837 50986 48805 51689 51347

Distribuidora de Gas del 
Centro S.A. 27795 27005 28001 27000 28005 27867 28440 28468

Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A. 22551 22084 23830 23500 24632 23449 24441 24633

Litoral Gas S.A. 20570 19689 20805 20252 21170 20983 21856 22227

Gasnea S.A. 4190 3934 3722 3271 3465 3381 3678 3925

Camuzzi Gas Pampeana 
S.A. 32736 30612 30064 27610 28861 27844 29212 29260

Gasnor S.A. 18784 18150 19080 19041 19929 19777 20534 20423

Camuzzi Gas Pampeana 
del Sur S.A. 5528 5160 5173 5020 5064 5018 5274 5276

Total de gas entregado 
al GNC 224000 212655 225390 222285 232582 226034 236655 236940

Total de gas comercial-
izado 3059152 3011938 3177050 3094844 3203310 3388810 3586100 3460015

Porcentaje del GNC sobre 
el total comercializado 7,32% 7,06% 7,09% 7,18% 7,26% 6,67% 6,60% 6,85%

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

Estaciones 
de Carga 
de GNC

354

361

226

186

149

45

225

161

43

Total 
1750 
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Actualidad Empresarial
El objetivo del ejercicio es optimizar la preparación y accionar la ayuda mutua entre empresas
Petrobras y Refinor realizaron un simulacro de derrame de 
combustible en Tucumán       

A fines de octubre, Petrobras y 
Refinor realizaron un works-

hop de “Preparación y respuesta 
ante emergencias en el transporte 
de GLP y combustibles líquidos”, 
y llevaron a cabo un simulacro de 
choque y derrame de combusti-
ble, en la Ruta Nacional N° 9, a la 
altura de la entrada de Tafí Viejo, 
en la provincia de Tucumán.

Se trata del workshop número 18 
que Petrobras realiza desde el año 
2005. En esta ocasión, además de 
las compañías organizadoras, par-
ticiparán del operativo preventivo 
Bomberos, Policía, Defensa Civil, 
Emergencias Médicas, Transportes 
Nortrans, Gendarmería y la em-
presa de respuestas de emergen-
cias ambientales CINTRA SRL.

Según un comunicado de prensa de 
Petrobras, el objetivo del ejercicio 
es optimizar la preparación, accio-
nar la ayuda mutua entre empre-
sas y la interrelación de distintos 
actores que, ante el desarrollo de 
un incidente con múltiples com-
plejidades, deberán integrar pro-
tocolos de actuación diferentes en 
un único modelo de respuesta que 
garantice la asistencia de heridos y 
la protección ambiental. 

El ejercicio, que duró aproxima-
damente dos horas, comenzó 
con la simulación de colisión en-
tre un camión cisterna de Petro-
bras Energía S.A. que transporta 
combustible y un auto particular. 
Como consecuencia del impacto, 
se produjo una fisura en la cister-
na que provocó el derrame del 
producto (simulado con agua) en 
el asfalto de la ruta con posterior 
principio de incendio (provocado 
con bengalas). 

Para agregar más complejidad, 
hubo un herido en el interior del 
vehículo particular con diferentes 
patologías, agravadas por la posi-
bilidad de inhalación de los gases 
irritantes provenientes del derra-
me de la cisterna. 
Durante el transcurso del ejercicio 
se desarrollaron los protocolos 
integrados previstos, procurando 
contener y asistir al accidentado, 
extinguir el incendio, trasladar a 
los damnificados, prevenir otros 
posibles focos de incendio y, por 
último, controlar y recuperar el 
derrame. 

Además, se intervino a un camión 
cisterna de la empresa Refinor S.A. 
para los trabajos de trasvase de 
productos de la unidad accidenta-

da a otra en condiciones seguras.
Una vez finalizada la actividad prác-
tica, se desarrolló la evaluación de 
la misma con la participación de 
los veedores. Allí se determinaron 
las recomendaciones que deberían  
formalizarse para ser aplicadas en 
posibles incidentes.

De acuerdo con los voceros de 
Petrobras y Refinor, este ejerci-
cio de simulación forma parte del 
esfuerzo de las compañías por 
mantener capacitado a todo su 
personal y contratistas, para pre-
venir situaciones críticas y actuar 
idóneamente en la defensa del 
medio ambiente, la seguridad y la 
salud de las personas.
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Se estima que en la cuenca hay un importante reservorio de gas
Río Negro adjudicó exploración de Ñirihuau a YPF-Pluspetrol  

Se suspendió la aplicación del procedimiento establecido para el PURE 2008
Metrogas ratificó la anulación de los aumentos

Página 47

La unión transitoria de empre-
sas YPF- Pluspetrol comenzará 

la exploración de la cuenca hidro-
carburífera del Ñirihuau, según 
dispuso el gobernador Miguel Saiz 
tras la firma del decreto de adju-
dicación de la cuenca a 25 kilóme-
tros de Bariloche.

El decreto lleva el número 1071 y 
fue firmado la primer semana de 
octubre, junto a la adjudicación 
del resto de las áreas de la cuar-
ta ronda licitatoria que realizó la 
provincia, que se adjudicaron a 
Austrocam Petroleum Argentina 
S.A -Ehrencap S.A, para las áreas 
Meseta baya, El Cuy, General Co-
nesa y Aguada de Córdoba, y a la 
empresa Capex S.A, el área deno-
minada Cerro Chato, según con-
firmaron medios de comunicación 
locales. 

La empresa distribuidora confir-
mó mediante un comunicado 

haber recibido instrucciones del 
Ente Nacional de Regulación del 
Gas (Enargas) para retrotraer los 
precios a su nivel de 2007. 

En efecto, Metrogas suspende la 
aplicación de los aumentos de gas 
producto de las multas derivadas 
del Programa de Uso Racional de 
Energía (PURE). 

Además, la empresa distribuido-
ra se comprometió a “realizar las 
devoluciones pertinentes en los 
casos de facturas ya abonadas”. La 
medida había sido dispuesta por el 

Ministerio de Planificación. 
“Se suspende la aplicación del 
procedimiento establecido para el 
PURE 2008 y se fija como crite-
rio uniforme para todo el período 
comprendido desde abril a sep-
tiembre del año en curso el que 
fuera aplicado el año anterior”, 
indicó la compañía. 

“Metrogas arbitrará los medios 
para realizar las devoluciones per-
tinentes en los casos de facturas ya 
abonadas y procederá a refacturar 
a todos aquellos que aún tengan 
vencimientos pendientes. Debido 
a la gran variedad de casos exis-
tentes, la metodología para tales 

acciones se estará analizando en 
los próximos días y será comuni-
cada oportunamente”, agregó el 
comunicado. 

La UTE YPF-Pluspetrol (una pe-
trolera neuquina) fue la única ofe-
rente para explorar la cuenca del 
Ñirihuau y propuso una inversión 
por 17.763.050 dólares para el 
primer período de exploración, 
equivalentes a 4.302 unidades de 
trabajo, según consta en el decre-
to.
La adjudicación otorga un “per-
miso de exploración y eventual 
explotación, transporte y comer-
cialización de hidrocarburos en la 
provincia de Río Negro”.

Tamara Pérez Balda, subsecretaria 
de Hidrocarburos de la provincia, 
reconoció en una visita a la cuen-
ca del Ñirihuau que el interés de 
las empresas en la zona sería por 
la presencia de gas debido a que 
“se estima que hay un importante 
reservorio de gas”.  

La cuenca cuenta con pozos ex-
ploratorios desde 1916, realizados 
por la Compañía Minera Chileno 
Argentina, luego por la propia YPF 
en la década del ´30 y los últimos 
datan de 1984 realizados por la 
compañía ESSO. 
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El cachorro rengo

El dueño de una tienda estaba 
colocando un anuncio en la 

puerta que decía: “Cachorritos 
en venta”. Esa clase de anuncios 
siempre atraen a los niños, y pron-
to un niñito apareció en la tienda 
preguntando:
“¿Cuál es el precio de los perri-
tos?”
El dueño contestó: “Entre $30 y 
$50”. El niñito metió la mano en 
su bolsillo y sacó unas monedas: 
“Sólo tengo $2.35... ¿Puedo ver-
los?”. El hombre sonrió y silbó.
De la trastienda salió su perra co-
rriendo seguida por cinco perritos. 
Uno de los perritos estaba que-
dándose considerablemente atrás. 
El niñito inmediatamente señaló al 
perrito rezagado que cojeaba. 
“¿Qué le pasa a ése perrito?”, pre-
guntó.

El hombre le explicó que cuando 
el perrito nació, el veterinario le 
dijo que tenía una cadera defec-
tuosa y que cojearía por el resto 
de su vida. El niñito se emocionó 
mucho y exclamó: “¡Ese es el pe-
rrito que yo quiero comprar!”. Y 
el hombre replicó: “No, tú no vas 
a comprar ese cachorro, si tú real-
mente lo quieres, yo te lo regalo”. 
Y el niñito se disgustó, y mirando 
directo a los ojos del hombre le 

dijo: “Yo no quiero que usted me 
lo regale. El vale tanto como los 
otros perritos y yo le pagaré el 
precio completo. 
De hecho, le voy a dar mis $2.35 
ahora y 50 centavos cada mes 
hasta que lo haya pagado comple-
to”. El hombre contestó: “Tú en 
verdad no querrás comprar ese 
perrito, hijo. El nunca será capaz 
de correr, saltar y jugar como los  
otros    perritos”. El niñito se aga-
chó y se levantó la pierna de su 
pantalón para mostrar su pierna 
izquierda, cruelmente retorcida e 
inutilizada, soportada por un gran 
aparato de metal. Miró de nuevo 
al hombre y le dijo: “Bueno, yo no 
puedo correr muy bien tampoco, 
y el Perrito necesitará a alguien 
que lo entienda”. El hombre esta-
ba ahora mordiéndose el labio, y 
sus ojos se llenaron de lágrimas... 
sonrió y dijo: “Hijo, sólo espero y 
rezo para que cada uno de estos 
cachorritos tenga un dueño como 
tú”. 

Autor desconocido
 

Reflexión

Cuantas veces el prejuicio nos 
lleva por el mal camino. Tal vez 
debamos entender que sólo aque-
llos que transitan un determinado 
camino conocen las sensaciones y 
enseñanzas que el mismo le 
depara.

Es muy común desacreditar las 
posibilidades de algunas personas 
pero siempre al final encontrare-
mos los valores en lo más profun-
do de cada uno.

En la vida no importa quién eres, 
sino que alguien te aprecie por lo 
que eres, y te acepte y te ame in-
condicionalmente.
Un verdadero amigo es aquél que 
llega cuando el resto del mundo 
se ha ido.

El cuento del mes
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