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2009: debe ser el año del sinceramienato de nuestro sector

Editorial

Todos sabemos lo que ocurrió 
en nuestro sector en los úl-

timos cinco años. Más de 2.000 
estaciones de servicio cerradas 
con destrucción de empleo y pér-
didas millonarias de empresarios 
PYMES.

Como varias veces hemos sos-
tenido desde estas páginas los 
expendedores se encuentran al 
final de la cadena de valor y no 
son formadores de precios, sino 
que dependen para comercializar 
naftas y gasoil de los valores fija-
dos por las compañías petroleras 
y celosamente custodiado por la 
Secretaría de Comercio, en Capi-
tal Federal y el Gran Buenos Aires. 
En el interior de nuestro país esos 
precios son más elevados y los 
controles son esporádicos. 

El atraso de los precios de venta 
como la reducción de las bonifica-
ciones reduce a niveles alarmantes 
la rentabilidad de todas aquellas 
estaciones que están por debajo 
de los 200 mil litros/mes y com-
plican cada vez más a las que están 
por encima de esos volúmenes de 
ventas. Muchas estaciones, en los 
últimos años, fueron anexando el 
expendio de GNC para conver-
tirse en duales y tener nuevos in-
gresos. También han incorporado 
nuevos negocios como locutorios, 
servicios de Internet, máquinas ex-
pendedoras de café, agua caliente, 
sistemas de duchas, máquinas lava-
doras, aspiradoras, etc.

Este año 2009, que recién se inicia, 
viene con un pedido de aumento 
salarial de un 15% que los repre-
sentantes sindicales del SOESGY-
PE consideran como desfasaje del 
año pasado. Ese pedido de aumen-
to no encuentra viabilidad alguna 
en las actuales condiciones.

Otra amenaza, ya no a la rentabili-
dad, sino a la propia existencia de 

la boca de expendio es la finaliza-
ción del contrato de suministro 
que la vincula con alguna de las 
compañías petroleras. La no re-
novación de esos contratos saca 
de escena a la estación de servicio 
toda vez que no consigue provee-
dores que la puedan abastecer. De 
esta situación son conscientes las 
petroleras que sin embargo vienen 
denunciando de manera fehacien-
te la no renovación de los contra-
tos a su vencimiento. 

En síntesis, nuestro sector conti-
núa sometido a:

•Cierre de estaciones
 
•Rentabilidad decreciente y 
en muchos casos negativa

•Finalización de los contratos 
de suministro sin renovación 

•Imposición de cupos al gasoil 
y naftas

•Incrementos permanentes 
de costos operativos

•Reclamos de aumento sala-
rial

Ante este panorama AES promo-
verá ante las más altas autorida-
des nacionales y de las compañías 
petroleras:

•Aumento de las bonificacio-
nes sobre el precio de venta; 
aumento de ese precio o am-
bas variables a la vez.

•Renovación de los contratos 
de suministro a su vencimien-
to. 

•Abastecimiento pleno sin 
cupos

Finalmente, entendemos que el 
año que iniciamos debe ser la bi-
sagra entre lo que pasó y lo que 
vendrá para que nuestra actividad 
retome el sendero de un sector 
en marcha con utilidades confor-
me las inversiones realizadas y que 
permitan conservar e inclusive au-
mentar las fuentes de trabajo.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Aunque todavía no han incur-
sionado con sus prestaciones 
en el sector de las estaciones 
de expendio de combustibles 
líquidos y de GNC, los repre-
sentantes de la firma IPLAN 
estiman que su novedoso ser-
vicio de telefonía pública vir-
tual es ideal para completar 
la oferta de servicios de un 
negocio de ese tipo. “Aumen-
ta la rentabilidad generada 
por los maxikioscos y cafete-
rías instalados en el lugar, no 
requiere de espacio para ca-
binas ni equipamientos y la in-
versión es mínima”, afirman. 

Si bien no cuenta por el momen-
to con estaciones de servicio 

entre sus clientes, IPLAN brinda 
un novedoso servicio de telefo-
nía pública virtual, que según sus 
representantes aplicaría especial-
mente en este segmento.

“El servicio de telefonía pública 
virtual de IPLAN es ideal para 
completar la oferta de servicios 
de una estación: aumenta la ren-
tabilidad generada por los maxi-
kioscos y cafeterías instalados en 
el lugar, no requiere de espacio 
para cabinas ni equipamientos y la 
inversión es mínima”, afirman los 
voceros de la firma. 

El servicio de IPLAN difiere del 
modelo de telefonía pública tradi-
cional porque se apoya sobre una 
conexión a Internet. De esa forma, 
el cliente no necesita obtener ta-
rifadores convencionales que re-
quieren una inversión inicial muy 
elevada, ya que el tarifado de las 
llamadas se realiza virtualmente a 
través de la red. 

Por ello, el único requisito para 
adquirir el servicio de telefonía 
pública virtual es contar con una 
conexión a Internet. 
“Ofrecer servicios de telefonía 
e Internet genera más oportu-
nidades de negocio para los co-
mercios del rubro de expendio 
de combustibles líquidos y GNC 
y ello impacta positivamente so-
bre el rendimiento de la inver-
sión hecha en las instalaciones”, 
sostienen los representantes de 
la compañía. “La oferta de cabinas 
atrae a nuevos consumidores no 
necesariamente ligados a los ser-
vicios al automotor o a la compra 
de artículos en el autoservicio. Tal 
es así que al brindar servicios de 
comunicaciones, ingresan clientes 
que no consumen los productos 
del maxikiosco o cafetería, pero 
que sí necesitan hacer una llama-
da y eventualmente, conectarse a 
Internet”.

Perspectivas 

A decir de los voceros de IPLAN, 
el mercado de telefonía pública ha 
decrecido durante los dos últimos 
años, ya que muchos locutorios 
cerraron debido sobre todo al 
crecimiento de la telefonía móvil. 
Asimismo, se incrementó la canti-
dad de usuarios que no necesitan 
ir a un “cyber”, ya que disponen 
de una PC con banda ancha en su 
propio hogar. 

Por último, también influyó en 
la caída del negocio locutorista 
el aumento de los alquileres. En 
contrapartida, ha crecido notable-
mente el negocio de las telecabi-
nas, que desarrolla otros puntos 
donde ofrecer este servicio.

“Para 2009, preparamos el lanza-
miento del Locutorio IPLAN que 
además de ofrecer la posibilidad 
de comercializar llamadas telefóni-
cas con la mejor comisión para el 
titular de las cabinas, representará 
un ahorro en la inversión inicial ya 
que el tarifador de llamadas será 
provisto por IPLAN”, adelantan 
los representantes de la empre-
sa. “Proyectamos un escenario de 
mucha actividad comercial. Tal es 
así, que ofreceremos el servicio 
de locutorio -con el cual somos 
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líderes en el micro y macrocentro 
porteño- en nuevas áreas. Por lo 
tanto, se acelerará en un 20% el 
coeficiente de crecimiento”.

Acerca de IPLAN

IPLAN es una empresa argentina 
fundada en agosto de 1999. En La-
tinoamérica, es la primera compa-
ñía de soluciones de comunicación 
con una red totalmente integrada 
por tecnología IP (Internet Proto-
col). 
En el mismo sentido, IPLAN acaba 
de incorporar la innovadora tec-
nología Very High Speed Digital 
Subscriber Line, versión 2 (VDSL 
2), para ofrecer diez veces más 
velocidad de interconexión que la 
experimentada hasta el momento.
Según sus representantes, la red 
IP de IPLAN está diseñada desde 
su concepción para la transmi-
sión convergente de datos, voz y 
video sobre una única plataforma 
tecnológica. “Gracias a ello, nos 
desprendemos del modelo ofre-

cido por las redes tradicionales 
y brindamos a nuestros clientes 
soluciones más ágiles, confiables, 
simples y dinámicas”, concluyen 
los voceros de IPLAN
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Los termos de agua caliente 
pueden ser un buen negocio 
en las estaciones de ruta, un 
negocio regular en las de ciu-
dad o solamente un servicio 
extra en los pueblos, pero en 
cualquier caso lo importan-
te es el público que atraen. 
“Mientras que el negocio del 
combustible sea de tan bajo 
margen como el actual, la de-
manda de expendedoras va a 
seguir creciendo porque ayu-
da a los empresarios estacio-
neros a remontar su rentabi-
lidad. Hoy por hoy, cualquier 
ingreso es bienvenido”, sos-
tiene Cristian Englebienne, 
director de Farina Vending. 

En las estaciones de servicio, so-
bre todo en las ubicadas sobre 

las principales rutas argentinas que 
ven incrementos en su demanda 
de la mano del tráfico turístico, se 
advierte como un buen negocio 
contar con una máquina de ex-
pendio de agua caliente. 

Cristian Englebienne, director de 
Farina Vending, una empresa con 
seis años de antigüedad que se 
dedica a diseñar y a fabricar todo 
tipo de máquinas expendedoras 
(de agua caliente, cigarrillos, tarje-
tas telefónicas, etc.) y está presen-
te en más de 300 estaciones de 
servicio en distintas condiciones 
-alquiler, venta o en comodato-, 
coincide en que las expendedoras 
de agua caliente pueden ser un 

muy buen negocio en las estacio-
nes de ruta: el mate se consume 
principalmente por los viajeros 
entre los meses de diciembre y 
marzo.

De distinto modo, puede ser un 
negocio regular en estaciones de 
ciudad o solamente un servicio en 
estaciones de pueblo. 
“Lo que es muy importante en 
cualquier caso es el público que 
atrae una expendedora de agua 
caliente, que siempre termina 
comprando alguna otra cosa”, in-
dica el directivo. “Por esa razón, 
mientras que el negocio del com-
bustible sea de tan bajo margen 
como el actual, las expendedoras 
van a seguir creciendo porque 
ayuda a los empresarios estacio-
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neros a remontar su rentabilidad. 
Hoy por hoy, cualquier ingreso es 
bienvenido”. 

A decir de Englebienne, los due-
ños de las estaciones quieren una 
máquina confiable, que no les 
traiga problemas y que les permi-
ta generar un negocio extra con 
un mínimo de inversión.

“Nuestra principal fortaleza es la 
confiabilidad y el diseño de nues-
tras máquinas. Nuestra garantía 
de un año y el servicio post-venta 
son valores muy bien ponderados 
por nuestros clientes”, resume el 
representante de Farina Vending.
 
 

Termos Marpa, contribuyen a ampliar las posibilidades 
comerciales de las estaciones de servicio 

Termos Marpa es una empresa familiar que nació en el año 2000 con el objetivo 
de fabricar máquinas expendedoras automáticas y que actualmente se mantiene 
presente en 243 estaciones de servicios del país. 
Según Marcelo y Pablo Robisso, directivos de la empresa, el hecho de contar con 
el servicio de agua caliente en una estación de servicio razonablemente conlleva 
a que el cliente requiera cualquier otra prestación y que, de ese modo, es posible 
contribuir a ampliar las posibilidades comerciales del negocio.
“La demanda principal de los usuarios que buscan una máquina expendedora es 
contar con una empresa seria, es decir que lo estipulado se cumpla en tiempo 
y en forma. La empresa que representamos tiene como objetivo sostenerse y 
progresar en el mercado sobre la base de un trabajo serio en relación con el 
cliente”, precisaron.

Senese Sistemas Prepagos, pioneros en dispensers de agua 
caliente con sistema de monedas

Senese Sistemas Prepagos, una compañía que desde 1995 se dedica íntegramente 
a la realización de sistemas prepagos y se destaca por haber sido la primera en 
fabricar dispensers de agua caliente con sistema de monedas. 
A decir de Alberto Senese, titular de la firma, entre los principales requerimien-
tos de los usuarios estacioneros se destaca el perfecto funcionamiento de los 
equipos. “Es por eso que fabricamos e instalamos el sistema, garantizando su 
perfecto funcionamiento como así también la asistencia técnica personalizada”, 
agregó el directivo. “Nuestros sistemas requieren muy poco mantenimiento y 
poseen una gran calidad constructiva, sus componentes y diseños reducen al 
mínimo las posibilidades de fallas, ya que combinan la más alta tecnología electró-
nica y el novedoso diseño para brindarles a los usuarios años de disfrute de un 
sistema seguro, eficiente y rentable, reconocido entre nuestros clientes”. 
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quinas se accionan con monedas 
de curso legal o fichas, realizando 
automáticamente todo el proceso 
de lavado y secado, permitiendo así 
al usuario disfrutar mientras tanto 
de los servicios del minimarket y 
la carga de combustible. Asimismo 
al ser autoservicio, se evita tener 
personal afectado a la tarea, me-
jorando obviamente la utilidad y 
sin afectar la seguridad de la re-
caudación ya que las máquinas son 
prácticamente inviolables. 

2-¿Influye en la rentabilidad de una 
estación de servicio el hecho de 
contar con un Minilaundry? ¿En 
qué medida o de qué manera?

Instalando un minilaundry (lava-
dero de ropa autoservicio) en la 

estación de servicio, el expende-
dor ofrece un original y necesa-
rio servicio para influenciar posi-
tivamente sobre su rentabilidad. 
Sumando el servicio de lavado y 
secado de ropa, a las prestaciones 
tradicionales que ofrecen a sus 
clientes, el empresario se asegura 
una marcada diferenciación de su 
negocio sin dejar de incrementar 
su rentabilidad. 

El minilaundry puede convertirse 
en una herramienta imprescindi-
ble para la atracción de nuevos 
clientes, lo mejor del producto 
es que ofrece algo necesario sin 
incrementar los costos, al contra-
rio, mejorando la rentabilidad del 
negocio en general. Con este no-
vedoso emprendimiento se captan 

Lava Ya Laundry, es una empre-
sa líder en la comercialización 

de equipamiento para lavanderías, 
presenta al mercado de combusti-
bles, un producto pensado como 
una excelente oportunidad para 
brindar mayor valor agregado su-
mando rentabilidad. 

1-¿Cuáles son los principales re-
querimientos de los usuarios? 
¿Cómo responden a ellos?

El equipamiento, de alta resistencia 
y prolongada duración, además de 
ocupar un mínimo espacio (3m²), 
requiere una sencilla y económi-
ca instalación. El empresario sólo 
debe preocuparse por promocio-
nar el minilaundry ya que es com-
pletamente autoservicio. Las má-
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potenciales clientes, ya que el la-
vado y secado de ropa es un ser-
vicio extremadamente necesario 
tanto en la vida cotidiana como 
cuando una persona viaja. Un ser-
vicio muy interesante tanto para 
las estaciones de ruta como para 
las ubicadas en zonas suburbanas. 
Poblaciones alejadas de centros 
comerciales como transportistas 
y viajantes se convierten así en los 
usuarios ideales para este tipo de 
servicio.  

3-¿Qué perspectivas tienen en re-
lación a este negocio? ¿Cómo se 
preparan para el próximo año?
 
Los objetivos de la empresa para 
el 2009 se basan en poder conti-

nuar con el crecimiento de 
nuestras metas de ventas 
en los diferentes sectores 
entre los que se encuentra 
el segmento expendedor 
de combustibles. Creemos 
que son equipos de exce-
lente rendimiento a un pre-
cio muy conveniente, por lo 
tanto serán muy bien reci-
bidos por el sector
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A partir de enero de 2010, 
las estaciones de servicio de-
berán despachar obligatoria-
mente gasoil cortado con un 
5% de biodiesel y nafta con el 
mismo porcentaje de etanol, 
de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley 26.093 del Régimen de 
Regulación y Promoción para 
la Producción y Uso Susten-
table de Biocombustibles. 
Las ediciones de 2008 de Re-
vista AES prestaron atención a 
las marchas y contramarchas 
que se sucedieron en torno 
a estos nuevos combustibles 
renovables de origen vegetal, 
que se integrarán de forma 
definitiva en el segmento es-
tacionero en apenas un año. 

A continuación, reproduci-
mos brevemente las princi-
pales noticias de 2008 sobre 
este tema. 

Edición 232 / febrero ‘08: 
La asignatura pendiente 

El sector de los biocombustibles 
arrancó el año con una preocupa-
ción que todavía lleva a cuestas: la 
asignatura pendiente pasa por la 

construcción de una oferta de bio-
diesel para atender el mercado in-
terno.

Aunque se calcula que la Argen-
tina va a contar para 2010 con un 
complejo industrial que elaborará 
2,2 millones de toneladas anuales 
de biocombustibles, se prevé que 
no se podrán abastecer las necesi-
dades del mercado interno porque 
la totalidad de esa producción está 
reservada a la exportación. 
Según la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno, se 
debería contemplar la posible mo-
dificación de la Ley 26.093 que re-
gula al sector porque no brinda la 
seguridad tributaria y jurídica que 
requieren los inversores a la hora 
de encarar iniciativas destinadas a 
responder a los requerimientos lo-
cales.

La sanción de esa ley en abril de 
2006 –denominada Régimen de Re-
gulación y Promoción para la Pro-
ducción y Uso Sustentable de Bio-
combustibles- fue el puntapié que 
dio apertura a importantes pro-
yectos destinados a la elaboración 
de los carburantes alternativos. No 
obstante, hasta el momento, no se 
vislumbran iniciativas significativas 
abocadas a atender la demanda lo-
cal: todo lo que se prevé producir 
se comercializará en el exterior
La Ley de Biocombustibles estable-

ce un corte obligatorio de un 5% 
de biodiesel en el gasoil y el mis-
mo porcentaje de bioetanol para las 
naftas a partir de enero de 2010. De 
acuerdo a lo que instaura la norma, 
se precisarán aproximadamente de 
690.000 toneladas anuales de bio-
diesel y 175.000 de bioetanol para 
dentro de dos años. 

Según Claudio Molina, director eje-
cutivo de la Asociación Argentina 
de Biocombustibles e Hidrógeno, se 
debería contemplar la posible modi-
ficación de la normativa porque no 
brinda la seguridad tributaria y jurí-
dica que requieren los inversores a 
la hora de encarar iniciativas desti-
nadas a abastecer a las necesidades 
locales. 

“Podrían haber restricciones a las 
exportaciones, frente a una eventual 
escasez en el mercado interno”, indi-
có el especialista. “Es altamente pro-
bable que el diferencial de precios 
promedio entre biocombustibles y 
combustibles fósiles en la Argentina 
siga siendo importante, por lo que la 
dinámica de la oferta de biocombus-
tibles para mercado interno depen-
derá de la efectividad de la nueva le-
gislación y de los procedimientos de 
control. Por ahora, faltan incentivos 
significativos, especialmente para el 
desarrollo de enérgicas políticas en 
materia de investigación científica y 
tecnológica, expansión de frontera 
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agrícola para la diversificación del 
aprovisionamiento, y sustentabilidad 
de la futura industria”.

Por otra parte, a decir de Molina, 
con los precios relativos del gasoil y 
el biodiesel en el mercado interno, 
la competitividad del autoconsumo 
se ve muy deteriorada y de existir, 
queda limitada a áreas muy alejadas 
de los puertos y a la molienda de 
oleaginosas no tradicionales.

En esta ocasión, Revista AES convo-
có a especialistas y representantes 
del sector de los biocombustibles 
a participar de un informe especial 
para conocer el estado de situación 
actual de los biocombustibles, las 
potencialidades que tiene el país 
para el desarrollo de este nuevo 
mercado a nivel local y mundial y 
cuáles son los emprendimientos 
que están en marcha.
El etanol y el biodiesel son los bio-
combustibles más conocidos y los 
que han sido más desarrollados a 
nivel mundial. El primero se puede 
elaborar a partir de maíz o a par-
tir de caña de azúcar y es compati-

ble para mezclar con toda clase de 
naftas. El segundo se produce con 
diversos tipos de aceites vegetales 
y complementa perfectamente al 
gasoil. 
En la Argentina, dentro de un año 
las estaciones de servicio deberán 
despachar obligatoriamente gasoil 
cortado con un 5% de biodiesel y 
nafta con el mismo porcentaje de 
etanol. 
Lo que no queda claro todavía es 
quien va a asumir el costo adicional 
que se va a generar luego de hacer 
las mezclas. Se trata de una defini-
ción que está en manos del Estado 
nacional. La ley, además de reservar-
le la potestad de variar el porcen-
taje obligatorio para las mezclas de 
los combustibles, también le delega 
la posibilidad de fijar precios para 
los mismos.

Sobran los motivos 

A decir de Silvia Romano, docente e 
investigadora de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), que en 2007 puso en 
marcha la primera planta piloto au-
tomatizada para producir biodiesel 
en el país, si bien hay otras fuentes 
de energías renovables con mucho 
potencial, actualmente los motores 
diesel se pueden utilizar con mez-

clas de pequeños porcentajes de 
biodiesel en gasoil sin realizar cam-
bios en los mismos. “Es decir que es 
una opción válida que está disponi-
ble ahora”, subrayó la especialista 
en diálogo con Revista AES. “Asimis-
mo, la industria aceitera argentina 
es de primer nivel y es reconocida 
en todo el mundo. Nuestro país es 
el mayor exportador mundial de 
aceite de soja. El aceite vegetal es 
la materia prima fundamental para 
producir biodiesel. En vez de expor-
tar aceite a países donde lo van a 
transformar en biodiesel, esa trans-
formación puede realizarse aquí 
para que las ganancias queden en el 
país y exportar el biocombustible”.

Con respecto al etanol, Gustavo Ver-
gagni, socio fundador de la Asocia-
ción Argentina de Biocombustibles e 
Hidrógeno, afirmó que la Argentina 
tiene muchas posibilidades para im-
pulsar su desarrollo, tanto como se 
hace en EE.UU. con el maíz y como 
se hace en Brasil con la caña de azú-
car. Un ejemplo emblemático es el 
emprendimiento que lleva adelante 
el Ingenio La Florida, de la Compa-
ñía Azucarera Los Balcanes. La firma 
comenzó a producir etanol a partir 
de caña de azúcar y a combinarlo 
con nafta mucho tiempo antes de 
que se sancione la ley de biocom-



ENERO 2009

Información General
Informe Especial: Combustibles 2008: todo lo que pasó 
 ... continúa de página 11

Página 12

bustibles. Es el único productor que 
tiene integrado el negocio: el mismo 
dueño posee estaciones de servicio 
donde vende las mezclas.

Potencial argentino

Según un informe elaborado por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos (SAGPyA), el de-
sarrollo de los biocombustibles en 
nuestro país resulta de fundamental 
importancia dado su rol estratégico 
en la matriz energética y las venta-
jas comparativas que presenta tanto 
para la producción de alcohol como 
la de biodiesel. Dentro de ese mar-
co, particularmente se destaca la 
potencialidad del sector agropecua-
rio para posicionarse como fuente 
de alimentos y energía. 
Los fundamentos para el desarrollo 

de esta industria en la Argentina se 
basan en transformar las ventajas 
comparativas que posee la nación 
en este sector en ventajas compe-
titivas. El país conjuga excelentes 
condiciones agroecológicas con una 
gran capacidad y eficiencia del sec-
tor productivo que año a año incre-
menta la superficie productiva sin 
subsidios de ninguna naturaleza.
Tal es así, que la producción grana-
ria argentina de la campaña 2006/07 
fue de 95 millones de toneladas, lo 
que representa un record histórico 
de producción. La soja, el maíz y el 
trigo constituyen prácticamente el 
90% de la producción de esa cam-
paña.
Por otro lado, la Argentina cuenta 
con la capacidad de transformar 
esas materias primas en aceites ve-
getales (la capacidad de molienda 
del año 2007 alcanzó aproximada-

mente las 160.000 toneladas dia-
rias), ya que posee una tecnología 
que lo posiciona como uno de los 
líderes mundiales en la exportación 
de aceites vegetales y con uno de 
los complejos aceiteros más efi-
cientes a nivel mundial. Asimismo, 
una de sus principales caracterís-
ticas de la industria aceitera es su 
perfil estructuralmente exportador, 
ya que destina alrededor del 90% de 
su producción al mercado interna-
cional.

La Revista AES de este mes se de-
dicó a presentar dos importantes 
proyectos vinculados con los bio-
combustibles: por un lado, el de la 

Edición 234 / abril ‘08: 
Dos iniciativas 
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firma Los Balcanes -que apuntaba 
a la elaboración de bioetanol para 
abastecer al mercado interno- y, por 
otra parte, el emprendimiento de la 
compañía Unitec Bio –pensado para 
producir biodiesel y exportarlo. 
La Ley 26.334 de Promoción de la 
Producción de Bioetanol, sanciona-
da el 4 de diciembre y promulgada 
de hecho el 2 de enero, permitió in-
cluir al sector azucarero en los be-
neficios del régimen que fomenta el 
desarrollo del mercado de los bio-
combustibles (que rige desde abril 
de 2006). 
A decir de Gabriel Sustaita, res-
ponsable del área de bioetanol de 
la compañía azucarera Los Balcanes, 
la norma que le abrió las puertas al 
segmento del azúcar para actuar en 
el mercado de los biocombustibles 
le permitió posicionarse como la 
única industria que le puede garan-
tizar al Estado nacional la provisión 
de los 210 millones de litros de al-
cohol que se van a precisar a partir 
de 2010 para cumplir con el corte 
del 5% en las naftas. 
“El proyecto estratégico de la firma 
para 2010 se basa en tres pilares 
fundamentales. A partir de la caña 
de azúcar podemos obtener bagazo, 
azúcar y alcohol. Con la quema del 
bagazo, vamos a co-generar energía 
eléctrica a partir de biomasa. Ese 
emprendimiento nos demandará 
una inversión de 33 millones de dó-
lares. Finalmente, la producción de 
alcohol completa las dos patas que 
faltan: por un lado, se lo elaborará 
para usos tradicionales y, por otra 
parte, como combustible para cu-
brir las mezclas con las naftas que 
serán obligatorias dentro de dos 
años según la ley de biocombusti-
bles”, detalló Sustaita en diálogo 
con Revista AES. 
Para 2008, Los Balcanes prevé ela-

borar unas 280.000 a 300.000 tone-
ladas de azúcar y unos 35 millones 
de litros de alcohol. 

Dentro de dos años, la firma no sólo 
va a continuar elaborando alcohol 
con caña, sino que también proyecta 
incorporar en sus procesos produc-
tivos la preparación de alcohol a par-
tir de maíz. De ese modo, en 2010 
planea alcanzar una producción de 
unos 100 millones de litros, que se-
rán parte de los 380 millones que 
espera lograr elaborar el total de la 
industria azucarera nacional. De esa 
cantidad, 210 millones se destinarán 
a abastecer el corte obligatorio del 
5% en las naftas y el resto se comer-
cializará para usos tradicionales del 
sector alimenticio, como bebidas y 
vinagres, y del segmento medicinal e 
industrial (120 millones irán a parar 
al mercado interno y los 50 millo-
nes restantes se exportarán). 
Por otro lado, Unitec Bio -la firma 
del grupo Eurnekián- planea cons-
truir en los próximos años cuatro 
plantas con capacidad para elaborar 
220.000 toneladas anuales de bio-
diesel. 

En abril, la firma se encontraba fi-
nalizando la construcción de una 
de las cuatro plantas que proyecta 
instalar en la zona de Puerto Ge-
neral San Martín, en la provincia de 
Santa Fe. Se prevé que cada uno de 
los emplazamientos tendrá una ca-
pacidad de producción de 220.000 
toneladas. 
Para la primera planta se desembol-
saron más de 60 millones de dóla-
res. La inversión se concretó con 
capital propio de la empresa y con 
financiación bancaria. 
En diálogo con Revista AES, Fer-
nando Peláez, CEO de Unitec Bio, 

comentó que de las 220.000 tonela-
das se prevén exportar el 100% por 
lo menos hasta 2010. “Ese año co-
mienza a regir la obligatoriedad de 
mezcla de biodiesel con gasoil para 
el mercado interno, que se dispone 
en la Ley 26.093. En ese momento, 
evaluaremos la conveniencia de des-
tinar nuestra producción para con-
sumo local”, completó el directivo. 

Los emprendedores
 
De acuerdo con los datos de la 
Asociación Argentina de Biocom-
bustibles e Hidrógeno, en 2008 se 
pusieron en marcha tres importan-
tes plantas productoras de biodie-
sel, que en conjunto alcanzan una 
elaboración de 600.000 tn anuales. 
Se trata de las instalaciones de la fir-
ma Unitec Bio, en Puerto San Mar-
tín, en Santa Fe, que demandó una 
inversión de 42 millones de dólares; 
la de la empresa LDC Commodi-
ties, que requirió unos 50 millones 
de la divisa norteamericana; y la de 
la compañía Molinos Río, para la que 
se aportaron 30 millones de la mis-
ma moneda. 
Asimismo, antes de pisar los prime-
ros días de enero, todavía quedaban 
por inaugurar el segundo tramo de 
la firma Renova, más una planta de 
Patagonia Bioenergía y otra de Ex-
plora. 
Renova emplazó en 2007 una ins-
talación en San Lorenzo, en Santa 
Fe, que elabora 200.000 tn anuales 
de biodiesel. Este año, se completó 
el proyecto con 42 millones de dó-
lares y se adicionó capacidad para 
producir 300.000 TN más por año 
del carburante renovable. 

En la misma localidad santafecina, 
Patagonia Bioenergía planea inaugu-
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rar por estos días un emplazamien-
to, que demandó 47 millones de 
dólares y que alcanzará a elaborar 
unas 250.000 tn anuales de biodie-
sel, y la empresa Explora lo prevé 
hacer en Puerto San Martín -en la 
misma provincia-, pero en este caso 
se pusieron 15 millones de la misma 
moneda y se podrán producir 120 
millones de TN por año. 
Por otra parte, según la Asociación, 
en 2009 se pondrán en marcha la 
planta de la firma Villuco, en Santia-
go del Estero, y de Rosario Bioener-
gy, en Santa Fe, y se comenzarán a 
construir otros proyectos que es-
tán en estudio.

El nuevo esquema de retenciones 
para las ventas al exterior de pro-
ductos agrícolas y agroindustriales, 
que el Gobierno nacional dio a co-
nocer el 11 de marzo y ocasionó la 
fuerte reacción del segmento del 
campo, también incluyó al biodiesel 
y planteó un nuevo ítem de deba-
te para los referentes del sector. 
La tasa para la exportación de ese 
combustible alternativo trepó de un 
5 a un 20%. 
Para Claudio Molina, director ejecu-
tivo de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno, un 
cambio de reglas de juego es una 
mala señal de política pública para 
las empresas que evalúan proyectos 
de producción. Si bien los proyectos 
que están en construcción siguen su 
programa tal cual, hay muchas deci-
siones de inversión futuras que fue-

ron afectadas negativamente por la 
medida.
A entender del experto, una indus-
tria que está dando sus primeros 
pasos requiere previsibilidad. Y, por 
esa razón, es necesario que el Go-
bierno nacional proponga un plan a 
largo plazo para el sector. 

Mientras el impulso del mercado 
interno sigue postergado por la 
falta de definiciones legislativas, las 
metas que espera alcanzar la Unión 
Europea para 2010 y 2020 a fin de 
reemplazar combustibles de origen 
fósil por renovables ofrecen nuevas 
y significativas chances para la Ar-
gentina. 
Para 2010, la UE espera lograr que 
un 5,75% del consumo energético 
del sector del transporte esté com-
puesto por biocombustibles. Si se 
tiene en cuenta que en el viejo con-
tinente los requerimientos de insu-
mos de ese segmento son muy altos 
y que su producción de combusti-
bles de origen vegetal es limitada, 
es posible predecir que la UE va a 
necesitar importar los carburantes 
renovables para poder alcanzar ese 
porcentaje anhelado. 
Para Claudio Molina, director ejecu-
tivo de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno, hoy 
por hoy nuestro país está mucho 
mejor posicionado para abastecer 
la potencial demanda europea de 
biocombustibles que Brasil, Malasia 
e Indonesia. 

Por otra parte, actualmente la Co-
misión Europea trabaja en una nue-
va directiva de energías renovables 
con la que busca conseguir que en 
2020, un 20% de la energía que pre-
cisa provenga de fuentes alternati-
vas a las convencionales. Si se estima 
que para cumplir con el porcentaje 
previsto para dentro de dos años se 
necesitarán comprar recursos en el 
extranjero, no caben dudas de que 
para lograr cuadruplicar la apuesta 
en un poco más de una década se 
van a tener que incrementar gra-
dualmente las importaciones. 
Con este panorama, las oportunida-
des que se le presentan al mercado 
de biocombustibles nacional son 
muchas y muy importantes.
A decir de Molina, la legislación eu-
ropea representa la consolidación 
del mercado europeo por un lado 
y el aumento de su demanda po-
tencial por el otro. Pero al mismo 
tiempo, representa un gran desafío 
ya que se exigirá el cumplimiento 
de un muy estricto protocolo de 
buenas prácticas agrícolas, logísticas 
e industriales, porque se tendrá que 
certificar que los biocombustibles 
que ingresen en la zona comunitaria 
sean sustentables en lo ambiental, 
en lo económico y en lo social.
“El gran desafío que se presenta 
para el país está vinculado a desa-
rrollar una muy buena metodología 
de certificación y una rápida gestión 
que concrete la misma, a los efectos 
que se pueda demostrar el insosla-
yable aporte que genera la produc-
ción de biodiesel de soja en materia 
de reducción de gases efecto inver-
nadero”, puntualizó Molina en diálo-
go con Revista AES. 

Edición 236 / junio ‘08: 
Efecto retenciones 

Edición 238 / agosto ‘08: 
Las metas de la Unión 
Europea 
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Edición 241 / noviembre ‘08: 
ExpoAES 2008  

La Revista AES dedicó esta edición 
a la cobertura periodística del Ciclo 
de Conferencias de ExpoAES 2008, 
que se realizó entre el 22 y el 24 de 
octubre.
Frente a un nutrido auditorio, des-
tacados panelistas disertaron sobre 
los biocombustibles en el marco de 
la primera jornada de la exposición. 
En primer término, se presentó Ho-
racio Cepeda, actual subsecretario 
de Industria, Comercio y Minería 
del Ministerio de la Producción de 
la provincia de Buenos Aires, que 
habló sobre la situación actual de 
los biocombustibles, su marco legal 
y la política de estímulos que desa-
rrolla el gobierno provincial. 
Luego, Gustavo Vergagni, especialista 
y consultor en el tema, se refirió a la 
configuración y tendencias del mer-
cado mundial de biocombustibles y 
sobre los desafíos y estrategias para 
su desarrollo competitivo y susten-
table. 
En tercer lugar, Ivan Stocker y Pa-
trick Adam, de Smet Engineers & 
Contractors, disertaron acerca del 
etanol a partir del maíz y de la caña 
de azúcar. 

Por su parte, Carlos Kerlakian, ase-
sor técnico del Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, conferenció sobre aspec-
tos relacionados con los procesos 
de fabricación de los carburantes 
renovables. 
Finalmente, Héctor Huergo, presi-
dente de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno y di-
rector del Suplemento Clarín Rural, 
expuso sobre el desarrollo nacional 
del sector y sus potencialidades. 

Edición 242 / diciembre ‘08: 
Exportaciones en alza 

Con respecto al comercio exterior, 
definitivamente fue un año positivo 
para los biocombustibles. Si bien el 
incremento de las retenciones para 
las exportaciones de biodiesel re-
presentó durante el primer semes-
tre del año un indicio negativo para 
quienes analizaban emprendimien-
tos, la demanda internacional ayudó 
a que esas señales no interfieran en 
el desarrollo del segmento, que fi-
nalmente pudo mostrar un fuerte 
crecimiento. 
Para Héctor Huergo, periodista 
agropecuario, director del Suple-
mento Clarín Rural y además pre-
sidente de la Asociación Argentina 

de Biocombustibles e Hidrógeno 
(AABH), el flamante segmento de 
los combustibles de origen vegetal 
atraviesa hoy por hoy un momento 
excepcional, hasta se podría decir 
que desentona con los otros secto-
res vinculados con el campo. 
“Los productores de biocombusti-
bles están aprovechando muy bien 
las oportunidades que les ofrece 
el mercado global. Este año la Ar-
gentina va a exportar más biodiesel 
que carne vacuna”, comparó el re-
ferente. “Se calculan que las ventas 
al exterior van a alcanzar los 800 
millones de dólares y el año que 
viene subirán a 2.000 millones de la 
misma moneda”
Durante la primera mitad del año se 
estimó que el aumento de los de-
rechos de exportación del biodiesel 
-desde el 5 al 20% nominal- sería 
una muy mala señal para la toma de 
decisiones vinculadas a futuros pro-
yectos. Sin dudas el incremento de 
las retenciones representó un indi-
cio negativo para quienes analizaban 
emprendimientos, pero la demanda 
internacional ayudó a que esas se-
ñales no interfieran en el desarrollo 
del segmento, que finalmente pudo 
mostrar un fuerte crecimiento. 
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Edición 232 / febrero ‘08: 
Autismo energético  

Edición 234 / abril ‘08: 
Improvisación 

A principio de año, para Daniel 
Montamat, consultor y especialista 
en temas vinculados con la energía, 
las perspectivas para el sector de 
los combustibles estaban más que 
complicadas. 
Con respecto a los precios, Mon-
tamat consideró que habría que ir 
reacomodándolos gradualmente a 
fin de evitar ajustes traumáticos e 
inevitables. 
Asimismo, indicó que esa recompo-
sición de los precios de los combus-
tibles tendría que ser seguida por 
una similar del importe del GNC. 
“Ese es el ‘debería’. No obstante, 
las señales que envía el gobierno no 
van en esa dirección. Vamos camino 
a profundizar el autismo energéti-

co”, sostuvo el experto. “En los no-
venta la droga era el dólar barato y 
en esta década la droga es la energía 
barata. A fines de los noventa ter-
minaron faltando los dólares y aho-
ra está empezando a faltar energía. 
Cuando haya que asumir la realidad, 
ahora como antes, vendrán las con-
secuencias del síndrome de absti-
nencia. El ‘debería’ es gradualista, 
la realidad tiende al congelamiento 
mientras dure”.

A decir de Jorge Lapeña, ex secreta-
rio de Energía de la Nación y titular 
de Instituto Argentino de Energía 
“General Mosconi”, la Argentina no 
cuenta con una buena política en 
materia petrolera y gasífera. 

Los precios internos de los 
combustibles líquidos fue el 
tema que marcó el debate en-
tre los referentes del sector y 
todavía sigue en el tapete. 
Las ediciones de 2008 de Re-
vista AES intentaron contar 
con las principales voces ana-
líticas del segmento para bus-
car respuestas que permitan 
vislumbrar qué posibilidades 
existen de revertir el escena-
rio de escasez motivado por 
la falta de incentivos para la 
producción –acentuada por 
las políticas de subsidios y re-
tenciones-. 
A continuación, reproduci-
mos brevemente las diferen-
tes posturas de los especialis-
tas que nos acompañaron a lo 
largo del año. 
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“A mi entender, hay mucha impro-
visación. Los funcionarios de la ad-
ministración nacional no hablan del 
tema energético, que es tan impor-
tante y definitivo para el país”, de-
claró Lapeña en diálogo con Revista 
AES. 
Para el experto, las perspectivas 
para los empresarios estacioneros 
en cuanto a la pérdida de rentabi-
lidad no son para nada alentadoras. 
“La política virtual de congelamiento 
de precios perjudica al sector dura-
mente”, aseveró. “Los estacioneros 
son la parte más débil de la cadena 
productiva y, generalmente, son los 
que tienen más pérdidas. Por ejem-
plo, si aumenta un 20% el salario y 
no se incrementan los precios de 
los combustibles que se venden en 
la estación, obviamente el resultado 
de eso es la pérdida de rentabilidad. 
Me temo que la crítica situación se 
va acentuar”. 

Edición 236 / junio ‘08: 
Posibles complicaciones 
en los suministros 

La demanda de naftas y gasoil se 
encontraba a mitad de año en el 
mismo nivel que la capacidad ins-
talada de refinación. Jorge Gaimaro, 
referente del Instituto Argentino 
de Energía “General Mosconi”, ad-
virtió en diálogo con Revista AES 
que deberíamos acostumbrarnos a 
convivir con esa situación por un 
tiempo. Los suministros cupificados 
continuarían y podría haber mayo-
res complicaciones.

“Hoy nos encontramos en una si-
tuación donde la demanda de com-
bustibles, esto es naftas y gasoil, se 
encuentran en un no deseado punto 
de equilibrio con la oferta en torno 

a los 18.8 millones de metros cúbi-
cos (m3) anuales o, dicho de otro 
modo, con la actual capacidad ins-
talada de refinación y su grado de 
utilización, que ya supera el 90%”, 
explicó Gaimaro. “Esta situación en 
realidad no es nueva. Hace más de 
3 años que se vienen planteando di-
ficultades con el normal aprovisio-
namiento de gasoil, sobretodo en el 
interior del país. Durante el último 
año, el déficit de producción para 
atender la demanda del mercado 
interno se acercó al millón de m3. 
Lo que ahora ocurre es que ya se 
ha generalizado a las naftas y el pro-
blema se ha instalado en la Capital 
y el conurbano, lo cual lo torna más 
“sensible” para el ciudadano común 
y para las autoridades”. 

Combustibles escasos y más 
caros

Consultado sobre las perspectivas 
que se vislumbran para el segmento 
de estaciones de servicio y las pro-
yecciones acerca del abastecimien-
to de combustibles, el economista 
Daniel Montamat preparó un artí-
culo para publicar en este medio a 
mitad de año. 
A decir del ex secretario de Ener-
gía de la Nación, el divorcio de los 
precios argentinos respecto de los 
del mercado internacional hace que 
ciertos productos como el gasoil 
sean escasos, especialmente en la 
temporalidad de siembra y cose-
cha. La capacidad de refinación está 
saturada y hay que importar para 
satisfacer la demanda. Nadie quiere 
importar a pérdida y nadie quiere 
emprender nuevas inversiones en 
refinación si tiene incertidumbre 
sobre los márgenes que deja el ne-
gocio. 

El negocio del estacionero empresa-
rio - con bandera o sin bandera- en 
este contexto de mercado interve-
nido y precios administrados tiene 
muy baja rentabilidad. Como conse-
cuencia, reduce inventarios y a me-
nudo por sus costos (que aumentan 
al ritmo de la inflación) no puede 
abastecer el combustible al precio 
indicado. O lo vende en paralelo a 
otro precio, o lo raciona para no 
dejar de atender al público. 

“Todo esto alimenta un mercado 
informal promovido por las políti-
cas públicas. Se han cerrado más de 
2000 estaciones de servicio y mu-
chas trabajan a pérdida. A la corta o 
a la larga vendrá un inevitable ajuste 
de precios que se podrá amortiguar 
en parte reduciendo el componen-
te fiscal que tiene el precio de ven-
ta de cada litro. No olvidar que el 
combustible más caro, es aquel que 
no se tiene”, concluyó el experto.

Edición 239 / septiembre ‘08: 
Convivir con la escasez 

En un informe preparado para la 
edición de septiembre de Revista 
AES, Jorge Gaimaro, coordinador 
de la Comisión de Combustibles 
del Instituto Argentino de la Energía 
“General Mosconi”, advierte: “De-
beremos acostumbrarnos a convivir 
con la escasez de combustibles”. 
Durante el primer semestre del año 
la demanda de combustibles se in-
crementó y la oferta disminuyó. Los 
bajos precios internos (en compa-
ración con los internacionales) y la 
casi nula inversión en la expansión 
de la producción se combinan para 
reafirmar la tendencia. 
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“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 existente 
en la capacidad de producción local, 
que conlleva a que continúe vigen-
te el régimen de cupos, hace que se 
comporte de manera prácticamen-
te inelástica”.
De acuerdo con el informe del re-
presentante del Instituto, si se con-
sideran las ventas al mercado inter-
no acumuladas de enero a junio de 
este año se advierte un incremento 
del 2% en el gasoil y del 14% en las 
naftas, comparado con igual perío-
do del año anterior, siendo lo más 
representativo el aumento en las 
ventas de nafta súper del 29%.
Mientras tanto, por el lado de la 
oferta, se registró una caída del 3% 
en la elaboración de gasoil y la de 
las naftas prácticamente se mantu-
vo, a pesar de la mayor producción 
de nafta súper (13%). 
“Al continuar trabajando al límite 
de la capacidad instalada se requie-
re, de manera creciente, de mayo-
res importaciones de gasoil y naftas 
para satisfacer, en parte, la mayor 
demanda registrada. La importación 
de combustibles líquidos creció en-
tre 2 y 3 veces durante los prime-
ros seis meses de 2008”, completó 
Gaimaro. 

Edición 240 / octubre ‘08: 
Los subsidios 

Para el coordinador de la Comi-
sión de Combustibles del Instituto 
Argentino de la Energía “General 
Mosconi”, Jorge Gaimaro, se hace 
necesario tender hacia un sincera-
miento progresivo en los precios 
de los combustibles y eliminar los 
subsidios cruzados dado que repre-
sentan un alto costo fiscal y dificul-
tan las decisiones de inversión tanto 
en la oferta como en la demanda. 
“Cuanto más se demore esta deci-
sión, más traumática será su imple-
mentación”, aseveró. 

El valor de los combustibles en la 

Argentina experimenta un notable 
atraso respecto a los valores inter-
nacionales que no reflejan la escasez 
y el alto costo de la materia prima. 
A decir de Gaimaro, los precios de 
los combustibles se desenvuelven 
en un mercado desregulado en lo 
formal aunque políticamente con-
trolado. “Esa es una de las principa-
les variables que desvelaron a la an-
terior y a la actual administración”, 
señaló en diálogo con Revista AES. 
Desde el Estado se pusieron en 
marcha operativos de control de 
precios conforme a su repercusión 
mediática, sobre todo en la Capital 
y el conurbano. A comienzos de año, 
luego de un incremento en los pre-
cios, se acordó con las empresas pe-
troleras retrotraerlos a los valores 
vigentes a octubre de 2007. 
Sin embargo, en el interior del país, 
los precios siguieron su evolución, 
principalmente el gasoil, insumo cla-
ve para la actividad agrícola, donde 
se presentaba la inusual paradoja de 
una economía de escala inversa: a 
mayor volumen demandado, mayor 
precio se debía pagar.
“Las consecuencias de estas dis-
torsiones de precios son obvias. La 
Argentina produce un 30% menos 
de petróleo que hace una década y 
las reservas cayeron un 15%, equiva-
lentes a 2 años completos de pro-
ducción”, indicó el especialista. “En 
el caso del gas la situación es más 
preocupante porque satisface un 
poco más de la mitad del total del 
consumo de energía. En los últimos 
diez años, el país perdió el 43% de 
las reservas de gas equivalentes a la 
producción acumulada de 7 años”.

La política de retenciones 

Los precios de los combustibles en 
el mercado doméstico, en especial 
la nafta, según la marca y la ubica-
ción de la estación de expendio 
estaban un poco por encima de la 
referencia que marca la paridad de 
exportación neta de retenciones a 
fines de septiembre. El gasoil seguía 
estando desfasado respecto a la re-
ferencia que marca su paridad de 
importación. 
“Es previsible que comience un pro-
ceso de presión de las provincias 

petroleras para que suba el techo 
de precio del petróleo en el mer-
cado doméstico, hoy en 47 dólares 
por barril para el crudo de más 
calidad y de 42 dólares para el de 
menor calidad”, pronosticó Daniel 
Montamat, consultor y especialista 
en temas vinculados con la energía, 
en diálogo con Revista AES.
De acuerdo con el ex secretario de 
Energía de la Nación, si el precio del 
barril en el mercado mundial siguie-
ra bajando a valores promedios del 
año pasado (80 dólares por barril) 
sería razonable que se proyecte un 
proceso de corrección en el mer-
cado doméstico para volver a tener 
precios de referencia internacional 
tanto en crudo como en combus-
tibles. “Eso contribuirá a reducir 
subsidios y devolverá cierta renta-
bilidad aguas abajo. La política de re-
tenciones no va más en un mundo 
que camina a escenarios de vacas 
flacas”, completa. 

Edición 241 / noviembre ‘08: 
ExpoAES 2008 

Uno de los grandes temas de de-
bate de la primera Exposición y 
Conferencia Internacional de Com-
bustibles, Biocombustibles, GNC e 
Hidrógeno organizada por la Aso-
ciación de Estaciones de Servicio 
(AES) fue el defasaje de los precios 
internos del petróleo y de sus deri-
vados con respecto a los importes 
internacionales y la necesidad de 
sincerarlos a fin de incentivar la in-
versión en el segmento para ampliar 
la oferta de combustibles.
Durante su segunda jornada, el 
evento llevado a cabo en el predio 
de la Rural entre los días 21 y 24 de 
octubre, contó con la participación 
de Jorge Gaimaro, coordinador de 
la Comisión de Combustibles del
Instituto Argentino de la Energía 
“General Mosconi”; Yanella Lovec-
chio, consultora especializada de la 
firma Montamat & Asociados y Juan 
José Aranguren, presidente de Shell 
Argentina.
Los referentes vinculados con el 
segmento coincidieron en que la 
caída del precio internacional del 
barril de petróleo crudo marca un 
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momento ideal para que los im-
portes 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 respecto al 
dólar. 

Para Daniel Montamat, ex secre-
tario de Energía de la Nación, esa 
frase define la situación por la que 
atraviesa el sector de expendedo-
res minoristas de combustibles. 
¿Qué se puede esperar de cara a 
2009? “Con referencias internacio-
nales recuperadas y un petróleo no 
tan caro, el negocio de refinación 
y comercialización podría volver a 
tener preponderancia en la cadena 
integrada. Pero no creo que el Go-
bierno esté dispuesto a asumir es-
tos pasos”, vaticinó. 
Al sector expendedor minorista de 
estaciones de servicio les han bajado 
las bonificaciones, reciben de parte 
de las refinadoras el combustible a 
través de cupos, además encuentran 
dificultades en el cobro del “servi-
cio de playa”, y al vencer el contra-
to con las compañías petroleras no 
son renovados o incluyen cláusulas 
más duras y sufren aumentos de los 
costos operativos y aumentos de 
salarios. Toda esa enumeración de 
problemas golpea fuerte a los em-
presarios estacioneros y en muchos 
casos no hay otra alternativa posi-
ble que bajar las persianas. 

“Todos estos años pasados de pe-
tróleo caro el negocio más impor-
tante en la cadena petrolera está 
aguas arriba. Así es en el mundo; 
pero en la Argentina, las retenciones 
y los controles de precios potencia-
ron los incentivos para hacer una 
gestión de corto plazo priorizando 
la renta antes de que cambiaran las 
reglas de juego. La metáfora de “va-
rias bombillas en el mismo mate” 
ilustra claramente la situación”, ex-
plicó Montamat. “En el mercado de 
combustibles, en cambio, había que 
ser complaciente con las interven-
ciones del Gobierno y los precios 
administrados o se era ‘traidor a la 
patria’”.

En efecto, para el especialista, la 

administración K está peleada con 
la ley de la oferta y la demanda y 
cree que puede manejar cantidades 
ignorando los precios. La oferta se 
desencuentra con la demanda, hay 
que importar combustibles y crecen 
mercados informales donde la esca-
sez termina cerrando por precios. 

Lapeña: “Los estacioneros deberían 
poder fijar sus propios niveles de 
bonificación” 
En diálogo con Revista AES, Jorge 
Lapeña, ex secretario de Energía 
de la Nación durante el gobierno 
de Raúl Alfonsín y actual presidente 
del Instituto Argentino de la Ener-
gía General Mosconi (IAE), afirmó 
que si bien es cierto que tener los 
combustibles baratos puede bene-
ficiar a una parte de la población 
–así justifica el Gobierno nacional 
su política de control de precios -, 
también es innegable que si las em-
presas minoristas o una parte de 
ellas quiebra se verán perjudicados 
una gran masa de trabajadores y, en 
definitiva, también los empresarios 
que son los que apuestan su capital 
para emprender un negocio. 
“Es incierto que este tipo de polí-
ticas de redistribución del ingreso 
que pregonan el presidente y su es-
posa benefician a la población. Son 
distorsivas y de dudosa eficacia”, 
asevera el experto, sin hacer distin-
ciones entre los mandatos de Nés-
tor y Cristina Kirchner. 
Según Lapeña, es preciso que se bus-
quen otros mecanismos de compe-
tencia vía precios para liberalizar o 
por lo menos darle la capacidad a 
cada estacionero para fijar sus pro-
pios márgenes. “No quiero decir 
que cada uno pueda hacer cualquier 

cosa, pero en lugares donde hay 
competencia podría haber cierta li-
bertad para que las estaciones fijen 
sus propios niveles de bonificación 
y en función de eso intentar equi-
librar sus ecuaciones económicas o 
microeconómicas”, aclara. 
En efecto, para el especialista una 
alternativa posible sería darle una 
cierta libertad a la cadena distri-
buidora para que fije los precios y 
compita entre sí. 
“Hoy por hoy esa opción no es po-
sible porque las petroleras no dejan 
a sus distribuidores fijar precios se-
gún su negocio. Por otra parte, las 
petroleras están presionadas por 
el Gobierno. Básicamente, se trata 
de un sistema complejo de presio-
nes que lleva adelante distorsio-
nes económicas de los precios de 
venta”, reflexionó Lapeña. “El Go-
bierno presiona a las petroleras y 
a su vez petroleras presionan a los 
minoristas, ya sea compitiendo con 
las estaciones propias o por otros 
mecanismos de tipo contractual. En 
definitiva, tenemos un sector que 
no funciona en forma adecuada y es 
algo que no se puede resolver, por 
lo menos en lo que va de la gestión 
de Kirchner”. 
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Una vez superado el miedo al 
desabastecimiento –secuela 
que dejó el invierno 2007- se 
comenzó a evidenciar un leve 
incremento en las conversio-
nes de vehículos a gas natural 
comprimido (GNC). Según el 
Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS), el aumento 
se explicó principalmente por 
la variación alcista que afecta 
a los precios de los combus-
tibles líquidos. Asimismo, se 
estimó que este último año 
creció también el parque de 
estaciones de servicio que 
expenden el combustible ga-
seoso.
No obstante, desde la Cáma-
ra Argentina del GNC sostu-
vieron que si bien existe una 
tendencia que marca un cre-
cimiento de las conversiones, 
los incrementos no son tan 
altos como los que esperaban 

desde el sector. 
En efecto, referentes empre-
sarios coincidieron en que es 
preciso que se implementen 
medidas que favorezcan al 
mercado local de GNC. Algu-
nos opinaron que la difusión 
del combustible a nivel nacio-
nal se ve obstaculizada funda-
mentalmente por los fuertes 
subsidios estatales brindados 
al gasoil. 

A lo largo del año, las edicio-
nes de 2008 de Revista AES in-
tentaron contar con las prin-
cipales voces que representan 
al segmento a fin de seguir de 
cerca su desarrollo. 

A continuación, reproduci-
mos brevemente los principa-
les artículos publicados sobre 
el tema. 

Edición 234 / abril ‘08: 
Secuelas del desabasteci-
miento 

El invierno de 2007, que presentó 
temperaturas extremas muy bajas, 
disparó el alza de la demanda re-
sidencial de gas natural. Ese hecho 
desencadenó una serie de proble-
mas de desabastecimiento del flui-
do en industrias y también en esta-
ciones de servicio, que lo expenden 
como combustible. 
Las secuelas de la falta de GNC es-
tuvieron presentes en 2008. A prin-
cipios de marzo, algunos medios de 
comunicación vaticinaron que iban 
a haber serios inconvenientes en la 
provisión del gas natural para el seg-
mento que lo utiliza como combus-
tible durante la próxima estación 
invernal. 
Las publicaciones preocuparon a 
los empresarios vinculados con el 
GNC. Sin embargo, la posibilidad de 
que se de ese escenario fue desmen-
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Edición 237 / julio ‘08: 
Conversiones según los 
PECs 

tida por Carlo Evi, presidente de la 
Cámara Argentina del GNC, en la 
edición de abril de Revista AES. El 
directivo se había comunicado con 
el secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, quien confirmó 
que las previsiones no eran ciertas. 
Con respecto a las posibilidades 
de desarrollo para el segmento del 
GNC en la Argentina, Evi sostuvo 
que se preveía un incremento de la 
cantidad de vehículos convertidos 
o adaptados para usar GNC como 
combustible. 

“Todavía los usuarios de automóvi-
les sienten temor por la escasez del 
combustible que hubo el año pasa-
do. Pero falta muy poco para que 
sea evidente la total firmeza con la 
que se está trabajando para darle 
sustentabilidad al sector. La Argen-
tina va a posicionarse como uno de 
los mas importantes referentes de 
esta industria”, afirmó el titular de la 
Cámara. “Este último tiempo se es-
tancaron las conversiones de vehí-
culos por temor ante la posibilidad 
de faltante de gas. Sin embargo, ese 
temor va a ser totalmente disuelto. 
Podemos confirmar que en 2009 la 
Argentina va a poder contar con 
170 millones de metros cúbicos dia-
rios (m3/d) de gas natural. Hoy por 

hoy, en el país se transportan dia-
riamente 120 m3 y se consume casi 
la totalidad. De esa cantidad, unos 8 
millones de m3 son utilizados dia-
riamente por el segmento del GNC. 
Significa un 6% de todo el consumo 
a nivel país. Estamos hablando de 
aproximadamente 1,5 millones de 
vehículos, es decir 4 o 5 millones 
de personas que han apostado por 
este combustible”. 

La falta de certezas con respecto al 
mantenimiento de los precios y la 
disponibilidad gasífera generó a mi-
tad de año una gran incertidumbre 
en los usuarios y en algunas empre-
sas Productoras de Equipos Com-
pletos (PEC) de GNC. 
Sin embargo, en los últimos tiempos 
algunas organizaciones se vieron fa-
vorecidas por un incremento en las 
consultas sobre la conversión vehi-
cular a esa fuente de energía debido 
al encarecimiento de la nafta y el 
gasoil. 
En ese sentido, Norberto Pereda, 
representante de la firma Toma-

setto Lovato, y Horacio Magraht, 
presidente de Pelmag, señalaron 
que el incremento en el valor de los 
carburantes líquidos y su escasez en 
el mercado actuó como disparador 
de las consultas en los talleres de 
montaje. 
“Teniendo en cuenta el paulatino 
aumento de los precios, las expec-
tativas son favorables. No nos olvi-
demos que el ciudadano argentino 
ya sabe lo que es el GNC, y los be-
neficios que le brinda, sobre todo 
en los momentos en que necesita 
economizar”, indicó Magraht.
A tono con ese planteo, Víctor Der-
lich, vocero de la firma ESIGAS, aña-
dió que los clientes no sólo acuden 
para reconectar sus equipos a fin de 
ahorrar, sino también a causa de la 
mayor disponibilidad del GNC en 
relación con los otros combusti-
bles.
En tanto, Gustavo Aller, socio ge-
rente de Impulso Gas, indicó que 
aunque las consultas para convertir 
vehículos a gas aumentaron, tam-
bién se incrementó la incertidum-
bre. “No sabemos si los carburantes 
líquidos van a continuar al mismo 
precio o si éste va a reducirse como 
ocurrió en diciembre de 2007. Ade-
más, la posible escasez de gas en el 
invierno también atemoriza a los 
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usuarios”, afirmó.
Por el contrario, Oscar Bozzi y Ma-
rio Vento, representantes de Anker 
By Tomasetto, señalaron que no sólo 
no hubo aumentos en las consultas 
debido a que el costo de las naftas 
convencionales sigue siendo bajo, 
sino que tampoco son buenas las 
proyecciones para el resto del año 
y el venidero. “Si los precios de los 
combustibles líquidos no suben lo 
suficiente y además se demuestra la 
escasez de GNC durante el invier-
no, parece poco probable que las 
expectativas mejoren”, indicaron.

Por su parte, Alejandro Baratella, 
vocero de la firma Sitec, afirmó que 
aunque hubo más consultas debido 
a esta incertidumbre generalizada, 
las mismas no se tradujeron en ope-
raciones. “A pesar de su progresivo 
aumento, actualmente los combus-
tibles líquidos siguen teniendo un 
bajo costo. Sólo con una nueva suba 

de entre un 10 y un 15%, las consul-
tas se van a convertir en operacio-
nes”, aseveró. 

A su entender, si se sinceran los 
precios la actividad se reactivará. “El 
GNC es un combustible alternati-
vo barato que puede ayudar ante el 
desabastecimiento de los líquidos. 
Pero será vital que los talleres y los 
fabricantes tengan la capacidad de 
brindar un servicio integral acorde 
a la tecnología actual.”, añadió. 

Conversiones según el 
ENARGAS 

Entre enero y junio de 2008, el 
ENARGAS registró unas 25.622 
conversiones de vehículo a GNC. 
La tendencia fue confirmada por 
Eduardo Milano, gerente de GNC 
del ENARGAS.
El incremento se explica principal-
mente por la variación alcista que 

afecta a los precios de los combus-
tibles líquidos. Asimismo, se estima 
que este último año creció también 
el parque de estaciones de servicio 
que expenden el combustible ga-
seoso. 
“Hay una situación que siempre se 
da históricamente: cada vez que 
aumenta el combustible líquido, las 
conversiones de automóviles a gas 
se incrementan. Cuando hay una 
gran variación de precios entre las 
naftas, el gasoil y el GNC, el usua-
rio sin dudas tiende a optar por el 
consumo del combustible gaseoso”, 
afirmó el funcionario en diálogo 
con Revista AES. “A partir de febre-
ro de 2008, empezamos a verificar 
el crecimiento del segmento. Hasta 
fines de 2007 se registraba una me-
seta en la cantidad de usuarios que 
buscaban orientarse hacia el uso de 
GNC, pero el defasaje de precios 
dio lugar a un nuevo escenario y en-
tendemos que la tendencia crecien-
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te se va a afianzar hacia fin de año”. 
Según los datos ofrecidos por el 
Ente, entre enero y junio se regis-
traron unas 25.622 conversiones. El 
mes de mayo fue el que mantiene 
el record de 2008 con 5.978 vehí-
culos. 
Por otra parte, se estima que este 
último año creció también el par-
que de estaciones de servicio que 
expenden GNC. A decir de Mila-
no, el país cuenta hoy por hoy con 
aproximadamente unas 1.680 esta-
ciones que ofrecen el combustible 
gaseoso. 
“Actualmente hay muchas más es-
taciones con GNC que hace dos 
años. Muchas son estaciones que 
expenden líquidos que se duali-
zaron. También se han emplazado 
estaciones nuevas, pero en menor 
medida”, aseveró el representante 
del ENARGAS. “Lo interesante de 
este desarrollo es que localidades 
que anteriormente no contaban 
con oferta de combustible gaseoso 
hoy lo han incorporado. El GNC se 
ha extendido en el país más allá del 
Gran Buenos Aires” 

Para Carlo Evi, presidente de la Cá-
mara Argentina del GNC, si bien 
existe una tendencia que marca un 
crecimiento de las conversiones de 
vehículos a GNC, los incrementos 
no son tan altos como los que es-
peraban desde el sector. En sus pala-
bras: “el aumento no cumple con las 
expectativas que teníamos”.
“Tenemos que tener en cuenta que 
también la situación política del país 
lleva a la incertidumbre de los usua-
rios que piensan dos veces antes de 
hacer una inversión, que si bien no 
es muy grande, es una inversión al 
fin”, argumentó Evi en diálogo con 
Revista AES. “Los automovilistas es-
tán a la espera de cómo se define 
la situación del país antes de tomar 
alguna determinación al respec-
to, esto es insólito pero es así. Se 
aguardan definiciones a nivel políti-
co antes de tomar cualquier tipo de 
decisiones”. 
Ante ese escenario, para el titular 
de la Cámara, que además es el pre-
sidente de la firma Tomasetto Achi-
lle, la perspectiva de crecimiento en 
el número de vehículos convertidos 
a GNC esta en la gatera, próxima 

a salir. 
“Hasta el momento, las conversio-
nes oscilan en 6.000 por mes y espe-
ramos que se alcancen las 10.000”, 
pronosticó Evi. 

En 2007, la cantidad mensual de 
autos adaptados para cargar GNC 
también fue de aproximadamente 
6.000 mensuales. Es por eso que, 
según el directivo, este año todavía 
no se ha registrado un incremento 
acentuado. 

El último aumento de conversiones 
importante que recordó Evi fue en 
2005, cuando hubo picos de hasta 
30.000 por mes.

A fin de complementar la oferta de 
gas natural del sistema argentino, el 
Gobierno nacional decidió promo-
ver la inyección de propano aire o 
propano diluido en la red de alta 
presión de 
M e t ro g a s 
que alimen-
ta a las es-
taciones de 
GNC. Con 
ese objeti-
vo el Ente 
N a c i o n a l 
Regulador 
del Gas 
( En a r g a s ) 
impulsó la 
realización 
de un en-
sayo en las 
instalacio-
nes de la 
firma As-
pro y otro 
en las de 
Tomasetto 
Aquile.
Hasta la 
concreción 
de los mis-
mos no se 
registraba 
ningún an-
tecedente 
al respecto, 
por lo que 
se carecía 
de cual-
quier co-
nocimiento 

previo acerca de lo que pasaría al 
utilizar la mezcla de gas natural y 
propano aire en compresores, sur-
tidores y automóviles. “Se trataba 
de un procedimiento únicamente 
conocido -tanto a nivel local como 
internacional- en las redes de baja 
presión”, explicó en diálogo con 
este medio Jorge Battista, represen-
tante de Contegas, compañía que 
participó del emprendimiento.
La experiencia tornó viable la inyec-
ción de esos gases en la red de alta 
presión de Metrogas que alimenta a 
las estaciones de GNC. Según Bat-
tista, la mezcla no presenta dificul-
tades para su uso en compresores,  
surtidores y automotores.

La Revista AES dedicó esta edición 
a la cobertura periodística de Ex-
poAES 2008, que se realizó entre el 
22 y el 24 de octubre.
La necesidad de implementar medi-
das que favorezcan al mercado local 

Edición 238 / agosto ‘08: 
Conversiones según la Cá-
mara  Argentina del GNC 

Edición 239 / septiembre ‘08: 
Mezclas de propano y propa-
no diluido con gas natural 

Edición 241 / noviembre ‘08: 
ExpoAES 2008 
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Edición 242 / diciembre ‘08: 
Una propuesta 

de gas natural comprimido (GNC) 
fue uno de los grandes temas de 
debate de la primera Exposición y 
Conferencia Internacional de Com-
bustibles, Biocombustibles, GNC e 
Hidrógeno organizada por la Aso-
ciación de Estaciones de Servicio 
(AES).
Llevado a cabo en el predio de la 
Rural, entre los días 21 y 24 de oc-
tubre, durante su segunda jornada 
el evento contó con la participación 
de Sebastián Mazzucchelli, jefe de 
GNC de Metrogas, y de José Aspro-
monte, propietario de Aspro y de 
Delta Compresión, entre otros des-
tacados expositores. Los expertos 
brindaron su visión, perspectivas y 
algunas conclusiones acerca del ne-
gocio de GNC en la Argentina.
Desde la distribuidora Metrogas se 
sostuvo que la difusión del combus-
tible a nivel nacional se ve obsta-
culizada fundamentalmente por los 
fuertes subsidios estatales brinda-
dos al gasoil. A tono con esa opi-
nión, desde la firma Aspro se solici-
tó la aplicación oficial de una nueva 
política que revitalice al sector.

En un comunicado oficial difundido 
a principios de diciembre, la Cáma-
ra Argentina del GNC analizó la 
situación actual del país en mate-
ria energética y planteó ampliar la 
participación del gas natural en el 
segmento de los combustibles vehi-
culares. La propuesta de la asocia-
ción se expresó con un Plan Piloto 
Trienal: 1000 vehículos de transpor-
te pesado transformados a GNC y 
bases para el lanzamiento del Plan 
Estratégico de la Industria del Gas 
Vehicular. 

Según la entidad, la Argentina en 
materia de petróleo y gas aún está 
autoabastecido, pero con problemas 
de falta de crudo liviano en el corto 
plazo y de capacidad de refinación 
que hace que en cierta forma el país 
sea ya dependiente de la importa-
ción de gasoil.
Regionalmente la futura provisión 
de mayor cantidad de gas desde Bo-

livia y desde Tierra del Fuego, más 
lo que surgirá del Plan Energía Plus, 
permite hablar de cierto grado de 
seguridad energética para el caso 
del transporte pesado. De acuerdo 
con la Cámara, probablemente se 
gasifique una parte importante del 
parque de vehículos pesados.

El objetivo macro del Plan Piloto 
Trienal es dotar a la Argentina de 
una ventaja relativa creciente y pro-
gramada al reducir los costos del 
transporte pesado productivo con 
relación a terceros países. Esto so-
bre la base del avance tecnológico y 
la experiencia adquirida en la imple-
mentación del Plan de Sustitución 
de Combustibles en Argentina y con 
el PEA-GNC (Proyecto Exportador 
Argentino del GNC). 
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Edición 234 / abril ‘08: 
Almacenamiento de hidróge-
no en pilas de combustible

Edición 236 / junio ‘08: 
Planta Experimental de 
Pico Truncado 

Informe Especial: Combustibles 2008: todo lo que pasó 
Hidrógeno: la tecnología local avanza a pesar de la falta de una 
política estatal 

Hidrógeno

A mediados de 2007 un grupo de 
investigación de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Buenos 
Aires (FIUBA) puso en marcha un 
reactor que produce hidrógeno no 
purificado a partir de bioetanol.Este 
año comenzaron a hacer investiga-
ciones para purificarlo, paso previo 
a almacenarlo en pilas de combusti-
ble. El emprendimiento fue articu-
lado institucionalmente por la Di-
rección de Programas y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Cien-
cia y Tecnología (SECyT). Se trata de 
la primera etapa de un plan más am-
plio y ambicioso que es el desplie-
gue tecnológico y la construcción 
de una planta piloto experimental 
que produzca hidrógeno puro para 
celdas de combustibles a partir de 
ese biocombustible. 
Cuando el plan de elaboración de 
celdas de combustibles culmine, esa 
forma de energía limpia podrá ser 
aplicada a diversos usos domésticos 
en viviendas y también en vehículos, 
ya que ese dispositivo transforma 
el hidrógeno directamente en elec-
tricidad para accionar los motores 

de los transportes que estén debi-
damente adaptados. Se trata de una 
tecnología pionera en el mundo, y 
se estima que en un futuro reempla-
zará a los combustibles usados por 
los actuales medios de movilidad. 
“Para que el hidrógeno pueda ali-
mentar una pila de combustible, que 
es el próximo objetivo que perse-
guimos, hace falta purificarlo. Libre 
de monóxido de carbono sirve tan-
to para fuentes estacionarias como 
móviles”, aseguró Miguel Laborde, 
miembro del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET) y director técnico 
del emprendimiento. “Luego de la 
puesta en funcionamiento del proto-
tipo, aguardamos recibir el subsidio 
correspondiente a la convocatoria 
Proyectos de Investigación y Desa-
rrollo (PID), realizada en 2005 por 
la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCYT), 
a través de su Fondo para la Inves-
tigación Científica y Tecnológica 
(FONCyT). Ese aporte nos permi-
tirá continuar las tareas de montaje 
de los reactores de purificación de 
hidrógeno”, explicó el investigador. 

A mediados de año, se presentó 
oficialmente en la localidad de Pico 
Truncado, en la provincia de Santa 

Durante el año se concreta-
ron muchos avances tecno-
lógicos a nivel mundial sobre 
aplicaciones para el hidróge-
no como vector energético. 
En el país, también se llevan 
adelante diversos proyectos 
de investigación vinculados 
con el tema. No obstante, los 
referentes del sector a nivel 
local coinciden en que la falta 
de definiciones legislativas en 
relación con el hidrógeno es 
un impedimento importante 
para el desarrollo de tecnolo-
gías nacionales. 
Desde agosto de 2006, el 
segmento cuenta con la Ley 
26.123 del Programa Nacio-
nal del Hidrógeno, que pre-
tende encauzar los esfuerzos 
aislados y permitir la retroa-
limentación de las distintas 
investigaciones que se llevan 
adelante en la Argentina. 
Pero todavía la norma no ha 
sido reglamentada –según los 
especialistas, ese es un paso 
clave para encauzar el cami-
no hacia las aplicaciones del 
hidrógeno como generador 
de energía eléctrica y como 
combustible vehicular-. 
Las doce ediciones de 2008 
de Revista AES siguieron con 
detenimiento los diferentes 
desarrollos puestos en mar-

cha en el país. A continuación, 
reproducimos brevemente 
los principales informes reali-
zados al respecto. 
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Edición 238 / agosto ‘08: 
Combustible híbrido 
gaseoso 

Edición 240 / octubre ‘08: 
Indefinición legislativa  

Cruz, el primer Módulo Argentino 
de Energía Limpia (MAEL). De di-
seño y fabricación completamen-
te nacional, la innovación impulsa 
el uso del hidrógeno como vector 
energético.

Según Juan Carlos Bolcich, presi-
dente de la Asociación Argentina 
del Hidrógeno (AAH) y miembro 
del directorio de la International 
Association for Hydrogen Energy 
(IAHE), se trata de un equipo com-
puesto por un aerogenerador, un 
sistema de almacenaje y un electro-
lizador que aprovechará la energía 
de los vientos para acumularla en 
forma de hidrógeno a fin de posibi-
litar su posterior uso en motores.
Si bien la iniciativa avanza progresi-
vamente, para el especialista, que se 
desempeña como director general 
de la Planta Experimental de Pico 
Truncado, en Santa Cruz,  aún hay 
que ser muy cautelosos en relación 
con sus posibles implicancias. “Por el 
momento nos encontramos en una 
etapa experimental. Sabemos que se 
trata de un tema sumamente intere-
sante dentro del ámbito energético 
local, pero queremos ser prudentes 
para no caer en inexactitudes ni 
despertar falsas ilusiones”, advirtió.
La planta incorporó este año un 
electrolizador de mediana potencia 
destinado a la producción de hidró-
geno a alta presión aportado por 
el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA). 
“Debe destacarse que el prototipo 
está siendo diseñado y construido 
con recursos materiales y humanos 

totalmente nacionales”, aseguró.
La iniciativa está respaldada por la 
Escuela Superior Técnica del Ejérci-
to y la Universidad de la Patagonia 
Austral. Asimismo, cuenta con apo-
yo financiero a nivel provincial y 
municipal a través de la Fundación 
Hidrógeno Santa Cruz. En menor 
medida, dispone del aval del Banco 
Mundial, entidad que hace dos años 
entregó un pequeño subsidio para 
impulsar su materialización.

Desde marzo de 2007, investigado-
res pertenecientes a instituciones 
públicas trabajan en el desarrollo 
de un combustible híbrido gaseoso 
para medios de transporte público 
de pasajeros y de cargas: gas natural 
con hidrógeno. 
El proyecto lo lleva adelante el Ins-
tituto de Energía y Desarrollo Sus-
tentable (IEDS) dependiente de la 
Comisión Nacional de Energía Ató-
mica (CNEA) y tiene por objeto 
sentar las bases científicas y tecno-
lógicas del uso del hidrógeno como 
combustible vehicular. 
Actualmente, el Instituto desarrolla 
la fase inicial del emprendimiento, 
que es la que va a definir qué can-
tidad de hidrógeno (H2) puede ser 
mezclado con gas natural comprimi-
do (GNC) y usado como combusti-
ble en un vehículo sin modificar el 
funcionamiento del motor.

Esa primera parte del proyecto de-
mandará 5 millones de pesos de in-
versión y tres años de trabajo del 
IEDS en conjunto con la Facultad 
Regional Buenos Aires de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN), 
la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) y la 
Universidad de La Plata. 
“Se están realizando algunos ensayos 
y los montajes de bancos de prueba 
en las casas de estudio a fin de con-
tinuar con la parte experimental del 
proyecto. También, se empezó a tra-
bajar en los programas de estudio 
en las emisiones gaseosas y de las 
normas de seguridad que se debe-
rán aplicar para la correcta utiliza-
ción del combustible GNC-H2”, de-
talló Daniel Pasquevich, director del 
IEDS, en diálogo con Revista AES. 
“Seguimos adelante con el proyecto 
a pesar de no contar con el impulso 
legislativo que esperábamos. El Pro-
grama Nacional del Hidrógeno fue 
promulgado a mediados de 2006 
por el Congreso de la Nación pero 
todavía no esta vigente porque no 
ha sido reglamentado. Esto limita la 
promoción que se le podría dar a 
nivel nacional al desarrollo de tec-
nologías para aplicaciones con hi-
drogeno”. 

La indefinición de un impulso oficial 
para el vector energético inquieta a 
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los referentes del sector abocados 
a su desarrollo. 
La Ley 26.123 del Programa Nacio-
nal del Hidrógeno, que fue promul-
gada en agosto de 2006 pretende 
encauzar los esfuerzos aislados y 
permitir la retroalimentación de las 
distintas investigaciones que se lle-
van adelante en la Argentina. 
Los promotores del hidrógeno lle-
van dos años de espera por la re-

glamentación de esa norma; un paso 
fundamental para que entre en vi-
gencia. De lo contrario, es como si 
nada se hubiese sancionado. 

La falta de definiciones a nivel le-
gislativo para el vector energético 
alternativo inquieta a los referentes 
del sector abocados a su desarrollo, 
que ayudaría a diversificar la matriz 
energética del país. 

Según Juan Carlos Bolcich, presi-
dente de la Asociación Argentina 
del Hidrógeno (AAH) y miembro 
del directorio de la International 
Association for Hydrogen Energy 
(IAHE), la reglamentación es clave 
para abrir paso a las aplicaciones 
de las tecnologías de producción 
de hidrógeno como generador de 
energía eléctrica y como combusti-
ble vehicular. 
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Edición 241 / noviembre ‘08: 
ExpoAES 2008 

La Revista AES dedicó esta edición 
a la cobertura periodística de Ex-
poAES 2008, que se realizó entre el 
22 y el 24 de octubre en el predio 
ferial La Rural.

Durante la última jornada de confe-
rencias organizada en el marco de 
la exposición, destacados panelistas 
disertaron sobre el hidrógeno, sus 
potencialidades como combustible 
vehicular alternativo y acerca de las 
oportunidades y los desafíos que se 
le presentan a los científicos argen-
tinos que ven posible desarrollar 
tecnologías nacionales para la pro-
ducción de hidrógeno como vector 
energético. 

En primer término, se presentó 
Juan Carlos Bolcich, presidente de 
la Asociación Argentina de Hidróge-
no, 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 al-
macenamiento de hidrógeno y pilas 
de combustible. 

José Luis Aprea, representante de la 
Comisión Nacional de Energía Ató-
mica (CNEA – Arroyito – Universi-
dad del Comahue), habló de segu-
ridad en el manejo del hidrógeno y 
normalización. 
Como portavoz de Enarsa, Juan Pa-
blo Zagorodny disertó sobre la in-
serción del hidrógeno en la matriz 
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. 

“Junto con la reglamentación pre-
cisamos una serie de políticas que 
estimulen a los inversores a instalar 
esta forma de energía y a adaptar las 
estaciones de servicio y los vehícu-
los para que puedan utilizar el gas 
natural comprimido con un 5% de 
hidrógeno en un principio”, aseveró 
el especialista en diálogo con Revis-
ta AES. “Estimamos, según nuestros 
estudios y por información que te-
nemos de otros países pioneros en 
este desarrollo como Canadá, Ale-
mania y Japón, que en el largo plazo 
se puede llegar a mezclar GNC has-
ta con un 30% de hidrógeno”.
Si bien la ley no crea un mercado 
interno y no promueve producción 
del hidrógeno porque no obliga a 
que se realice un corte con el GNC 
como dicta la ley de biocombusti-
bles con las naftas y el gasoil, crea 
un Programa Nacional de Hidróge-

no.  Para Bolcich, de acuerdo a cómo 
se interprete la norma y cómo se 
la reglamente, puede traducirse en 
una oportunidad única para estimu-
lar el desarrollo de una industria 
argentina dedicada especialmente 
al vector energético. Pero subrayó 
que “sin la legislación vigente y sin 
una política de Estado que estimule 
su desarrollo, es muy difícil que se 
fomente un mercado en el corto y 
mediano plazo”. 
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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

Noviembre 15203 9572 5505 3781 20708 13353 806 289 21514 13642

11 meses 154549 160693 51467 55354 206016 216047 5651 7969 211667 224016
Diciembre 16800 0 5142 0 21942 0 745 0 22687 0

TOTALES 171349 160693 56609 55354 227958 216047 6396 7969 234354 224016
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

Noviembre 46042 33017 2150 2600 48192 35617

11 meses 496013 538219 18615 37870 514628 576089
Diciembre 48048 0 2250 0 50298 0

TOTALES 544061 538219 20865 37870 564926 576089

Fuente: ADEFA
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Secretaría de Energía

Estadísticas

IMPE
0,56

IMPPD

0,30

IMPGN

0,88

IMPEE

0,68

*El INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA mide la distor-
sión promedio de los precios de la canasta energética argentina, respec-
to de los precios promedio de una canasta comparativa que sigue las 
referencias internacionales y regionales. El valor 0.56 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspon-
diente al mes de octubre de 2008. Significa de manera simple, que si 
la canasta energética comparativa de precios promedios que sigue las 
referencias internacionales y regionales tuvo en octubre pasado un va-
lor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 44 
centavos de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.30 indica la distorsión de los precios del petróleo y deriva-
dos argentinos correspondiente al mes de octubre 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 
octubre pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 
0.70 pesos.
 

Gas Natural 

El valor 0.88 indica la distorsión del precio del gas natural argentino 
correspondiente al mes de octubre 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 octubre pasado un valor 
simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.12 pesos.

Energía Eléctrica

El valor 0.68 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica ar-
gentina correspondiente al mes de octubre 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 octubre 
pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.32 pe-
sos.

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

Metros cúbicos

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

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

Sep-08 1149261,27 33524,79 329822,74 89236,75

Oct-08 1173793,60 34217,99 338249,91 89993,15

Nov-08 1114936,96 32255,46 331307,06 81914,67

Fuente: Secretaría de Energía
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ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA

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

YPF 487 99 857 1443
Blancas 289 41 633 963
Shell 287 65 345 697
Petrobras 280 36 300 616
ESSO 187 40 263 490
Sol Petroleo 66 2 59 127
Refinor 0 0 63 63
Aspro 26 3 20 49
RHASA 12 1 7 20
Camuzzi G.P. 7 0 3 10
Agira 4 2 0 6
CIS 0 0 4 4
P. Del Plata 1 0 3 4
DAPSA 1 0 0 1

Cantidad de 
Estaciones 1647 289 2557 4493

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

El 78,5 % de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañías, solo el 21.5 % son blancas

Fuente: Secretaría de Energía

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad
Expenderoras de sólo GNC 507
Expenderoras de Líquidos y GNC 1063

Total (*) 1570

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.776 estaciones de carga   
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Estadísticas

Secretaría de Energía

Colaboración: Fernando Parente   
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 651649 817 34 27 504

Capital Federal 102517 157 19 3 79

Catamarca 5072 12 0 0 3

Chaco 217 0 0 0 0

Chubut 717 3 0 0 3

Córdoba 163135 233 13 9 124

Corrientes 487 0 0 0 0

Entre Ríos 32602 54 1 1 45

Formosa 139 0 0 0 0

Jujuy 10694 20 0 1 9

La Pampa 8552 12 1 1 8

La Rioja 2586 3 0 0 2

Mendoza 122120 123 4 5 105

Misiones 217 0 0 0 0

Neuquén 11813 16 0 0 13

Río Negro 15713 25 0 0 19

S. del Estero 9818 25 0 1 6

Salta 22453 34 1 1 19

San Juan 26099 38 2 1 16

San Luis 19738 23 2 1 7

Santa Cruz 185 0 0 0 0

Santa Fe 118610 118 6 7 103

T. del Fuego 613 1 0 0 1

Tucumán 38031 62 3 3 26

Total País 1363777 1776 86 61 1092

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a Diciembre - 2008

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: Junio 08 - Noviembre 08

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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

Oct-08 1750 6591 7709 104903 12456

Nov-08 1493 4813 5121 86299 9037

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 
comercializado 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 Agosto de 2008, a partir de Datos Operativos de Transporte y Distribución. Fuente: ENARGAS
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Actualidad Empresarial
En la Cuenca Argentina Malvinas
Petrobras Energía, YPF y Pan American Energy suscribieron un acuerdo 
para exploración offshore      

Más acuerdos entre empresas para exploración off shore
Petrobras Energía e YPF pactaron explorar en un área marítima de la 
Cuenca del Golfo de San Jorge       

Petrobras Energía, YPF y Pan 
American Energy firmaron 

un acuerdo para la exploración y 
eventual explotación conjunta de 
los bloques CAA-40 y CAA-46, 
ubicados en la Cuenca Malvinas, 
jurisdicción del Mar Argentino, a 
más de 200 kilómetros de la Isla 
de Tierra del Fuego.
De la unión de empresas, el 67% 

Petrobras Energía SA (PESA) 
suscribió un acuerdo con YPF 

para sumarse a la exploración de 
un área en el golfo San Jorge, lími-
te marítimo de las provincias de 
Chubut y Santa Cruz. 

De la unión de empresas, el 67% 
corresponde a YPF, que será la 
compañía operadora, y el 33% res-
tante a PESA.
El CEO de Petrobras Energía, Dé-
cio Oddone, y el CEO y vicepre-
sidente ejecutivo de YPF, Sebastián 
Eskenazi, ratificaron con sus firmas 
el acuerdo.

El Bloque CGSJ Marina 01, donde 
comienza la exploración, está a 30 
kilómetros de la costa de Como-
doro Rivadavia, en aguas del Mar 
Argentino. Abarca una extensión 
de 1320 km2 y las perforaciones 
deberán realizarse a una profundi-
dad promedio de 100 metros. Está 
previsto perforar cuatro pozos, en 
el período 2008-2009, a un costo 
total aproximado de 120 millones 
de dólares. 

corresponde a YPF y PAE en par-
tes iguales, y el 33% restante a 
PESA. YPF será el operador.

Entre los años 2009 y 2010 está 
previsto perforar dos pozos ex-
ploratorios con una inversión es-
timada de 100 millones de dólares. 
Las perforaciones deberán reali-

zarse en aguas con una profundi-
dad promedio de 500 metros. De 
ser exitosa la etapa de explora-
ción, se estima que habrá significa-
tivas inversiones para desarrollar 
estas reservas marítimas.
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En el Litoral Atlántico Sur
Petrobras Brasil, Petrobras Energía e YPF firmaron un acuerdo para la 
exploración conjunta   

Serán beneficiados vecinos del partido bonaerense de Moreno 
Gas Natural BAN extiende su servicio a familias de bajos recursos 
económicos

Actualidad Empresarial

Petróleos Brasileiro, Petrobras 
Energía SA, e YPF suscribieron 

un acuerdo para realizar conjunta-
mente estudios exploratorios off 
shore en el Atlántico Sur, en una 
zona que va del paralelo 30° al sur 
de la ciudad de Porto Alegre, en el 
Estado de Río Grande do Sul en 
Brasil; hasta el paralelo 60° ubica-
do al sur de Tierra del Fuego, en la 
Argentina.

Bajo su nuevo modelo de ges-
tión para gasificar barrios de 

menores ingresos económicos, 
Gas Natural BAN extiende su red 
de distribución de gas a 600 fami-
lias del partido de Moreno, en la 
zona oeste de la provincia de Bue-
nos Aires. 
De acuerdo con los datos ofre-
cidos por sus voceros, la firma 

generó en los últimos años un 
verdadero valor estratégico, tanto 
social como financiero, a partir de 
sus relaciones con la sociedad civil, 
a través de la implementación de 
su programa de responsabilidad 
corporativa denominado “gasifi-
cación de barrios de menores re-
cursos” que permite a la empresa 
aunar esfuerzos con los grupos de 

interés con el objeto de extender 
la red de gas natural a barrios que 
aún no disponen del suministro.

En el marco de la ejecución de su 
modelo de gestión, Gas Natural 
BAN gasificó los barrios de La 
Loma, San Carlos y Los Jardines I 
en la localidad bonaerense de Mo-
reno, extendiendo su red de gas 

Las empresas aporta-
rán sus experiencias, 
tecnología, conoci-
mientos y recursos 
humanos para buscar 
oportunidades explo-
ratorias de petróleo 
y gas en esta zona del 
Atlántico Sur.

Décio Oddone, CEO de Petrobras Energía; Sebas-
tián Eskenazi, Vicepresidente Ejecutivo y CEO de 
YPF, y Antonio Gomis, Director General de Opera-
ción y COO de YPF durante la firma del acuerdo.
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En el Litoral Atlántico Sur
Petrobras Brasil, Petrobras Energía e YPF firmaron un acuerdo para la 
exploración conjunta   

Serán beneficiados vecinos del partido bonaerense de Moreno 
Gas Natural BAN extiende su servicio a familias de bajos recursos 
económicos

Gas Natural BAN extiende su servicio a familias de bajos recursos 
económicos

... continúa de página 38

Saeco en Argentina

Máquinas de café: aliadas de los minimercados      

para beneficiar a 600 familias.
“La extensión de la red de gas en 
barrios que aún no pudieron ac-
ceder a este vital servicio es uno 
de nuestros objetivos prioritarios 
y constituye para nosotros un de-
safío: hacer converger el legítimo 
interés comercial con la promo-
ción de la comunidad a escala lo-
cal”, expresó el presidente de Gas 
Natural BAN, Horacio Cristiani. 

En paralelo con las obras de ex-
tensión de la red en Moreno, Gas 
Natural BAN desarrolló progra-
mas y acciones específicas con la 

comunidad local con el objeto de 
promover el desarrollo de capi-
tal social existente en la zona. A 
entender de los representantes 
de la compañía, en su ejecución 
resultó fundamental la articula-
ción y el trabajo conjunto entre 
los responsables de la compañía, 
las organizaciones y vecinos de la 
comunidad y la Fundación Pro Vi-
vienda Social. 

El proyecto de la red de gas en 
Moreno ha sido ejecutado por 
el Fideicomiso Redes Solidarias 
(FRS), que es administrado por 

la Fundación Pro Vivienda Social 
-una entidad que trabaja en el me-
joramiento de la vivienda y la in-
fraestructura. Ese fideicomiso per-
mite reunir en un fondo recursos 
de distinta índole que sólo fueron 
utilizados para esta finalidad. 
Bajo este nuevo modelo de ges-
tión comercial, la empresa exten-
dió 70.000 metros la red de gas 
y alcanzó a incorporar al servicio 
en Moreno a aproximadamente 
4.000 familias. 

Saeco es una multinacional ita-
liana, líder en diseño, produc-

ción y comercialización de máqui-
nas de café para uso doméstico y 
profesional y máquinas expende-
doras de bebidas calientes, frías y 
snacks. Posee 15 filiales en Europa, 
Estados Unidos, América Latina, 
Australia, Asia y una amplia red 
comercial en más de 60 países y 3 
plantas de producción con los más 
modernos procesos de automati-
zación para alcanzar los más altos 
niveles de calidad. 

En la Argentina, las máquinas de 
café espresso Saeco tienen pre-
sencia en más de 300 estaciones 
de servicio en todo el país, ya sea 
con máquinas expendedoras, snac-
keras o máquinas profesionales en 
los mini-mercados.

De acuerdo con los represen-
tantes de la compañía, todos los 

elementos para la obtención de 
un espresso perfecto son contro-
lados a la perfección: las máquinas 
realizan el molido de café, la dosi-
ficación, la erogación y expulsión 
de los residuos, todo de un modo 
completamente automático, obte-
niendo el máximo rendimiento al 
café.

Asimismo, según los voceros de la 
firma, el operador o estacionero 
requiere una asistencia técnica, 
operativa y en algunos casos que 
le provean los insumos. Saeco Ar-
gentina posee 55 services oficiales 
en todo el país, inventario local de 
repuestos, presencia desde 1993 y 
el más extenso parque de máqui-
nas en el país.

Hoy en día, Saeco fabrica y dis-
tribuye máquinas de Vending, de 
café espresso y bebidas calientes 
y Snackeras, para cubrir absolu-

tamente todos los segmentos y 
necesidades del mercado: máqui-
nas pequeñas, medianas, grandes, 
semiautomáticas y totalmente au-
tomáticas.

Además, desarrolló la primera má-
quina del mercado realmente mul-
tiproducto: la Saeco Combi Snack, 
que ofrece café espresso, bebidas 
calientes, bebidas frías y produc-
tos sólidos en una sola máquina. 
Es la solución ideal para todos los 
emplazamientos, ya que ofrece 
todos los servicios en el mínimo 
espacio.
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Frutos y semillas

El cuento del mes

Página  40

Un joven soñó que se había ex-
traviado por los campos del 

Señor. Andando y andando llegó a 
las puertas del mismísimo paraíso. 
¡El susto que se pegó cuando lo 
atendió San Pedro! Pero San Pe-
dro le dijo que no se preocupara, 
que había sido una casualidad, que 
todavía no había llegado su hora...
El joven, más tranquilo, le pidió si 
podía echar una ojeada para tener 
una idea de lo que era el cielo. San 
Pedro asintió y lo dejó entrar por 
una puerta del costado.
¡Quedó atónito frente a lo que 
observaba! Justo había ingresado 
en una gran tienda que contenía 
lo mejor para el ser humano. Los 
mejores dones estaban a disposi-
ción de quienes transitaban por 
ahí: la paz, la alegría, la felicidad, la 
honestidad, la fraternidad, el amor, 
entre muchos otros...

Detrás del mostrador se encon-
traba un amable ángel como de-
pendiente.
- ¿Qué venden aquí? – preguntó el 
joven.
- Todo lo que tu corazón desee – 
respondió el ángel.
- ¿Cobras muy caro?
- No, los dones de Dios, siempre 
son gratuitos.
Sin atreverse casi a creer lo que 
estaba oyendo, el joven se decidió 
a pedir lo mejor que un ser huma-

no podría desear:
- Deseo que haya paz, perdón, 
amor, felicidad, sabiduría y la au-
sencia de todo temor – dijo. Y lue-
go, tras un instante de vacilación, 
añadió- no sólo para mí, sino para 
todo el mundo. Quiero que des-
aparezca el hambre en el mundo, 
que terminen las guerras, quiero 
más justicia para los obreros ex-
plotados, tolerancia y generosidad 
hacia los extranjeros, más amor 
en las familias, trabajo para los 
desempleados, más unión en la 
Iglesia.   
Y... así continuó con un largo y 
concienzudo listado.
Mucho se sorprendió el joven 
cuando observó que el ángel, de 
todo lo que le había pedido, le 
había hecho un solo paquete, tan 
pequeño como el tamaño de su 
corazón...
- ¿Será posible? – preguntó- ¿Esto 
es todo? 
Y el ángel, pacientemente, le ex-
plicó:
- ¡Dios nunca da frutos maduros! 
Él sólo da pequeñas semillas que 
cada uno debe cultivar...

Autor desconocido

Reflexión

Las pequeñas potencialidades son 
grandes dones por resolverse. In-
cluyen, como sutil detalle, un gran 
respeto por nuestra libertad de 
cultivo y por nuestro tiempo de 
compra de materiales y siembra, 
los potenciales frutos son pensa-
dos y permitidos para cada uno, 
elegidos por ese Dios que cono-
ce desde siempre la capacidad y la 
medida real de nuestro corazón.
Allí parece estar la maravilla de la 
relación que Dios plantea con no-
sotros, los hombres. Sana relación 
de cuidado, pero no de atosiga-
miento; de amorosa entrega, pero 
no de imposición; de misericor-
diosa ayuda, pero no de apremio. 
Ante todo, Dios respeta la liber-
tad que nos regaló, aunque nues-
tras decisiones no siempre sean 
de su agrado.

No es la ausencia de problemas 
lo que hace que la vida sea más 
hermosa, sino el hecho de que, 
en medio de ellos, aprendemos 
a amar a otros como a nosotros 
mismos. Dios necesita nuestra 
colaboración y responsabilidad. 
No interviene directamente en el 
mundo, sino que lo hace a través 
de nosotros, para que construya-
mos un mundo mejor, más digno y, 
en definitiva, más humano.
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