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Precios desacomodados

Editorial

Un estudio que nunca acaba

Desde diciembre del año pasado 
el Gobierno Nacional viene pro-
metiendo soluciones para nuestro 
sector. Según trascendidos están 
estudiando mejorar de alguna 
manera la rentabilidad. Sería in-
teresante que esas mejoras se 
conozcan en forma urgente para 
que cada expendedor pueda hacer 
frente a sus compromisos, conti-
nuar con su actividad empresarial 
y obtener una merecida ganancia 
acorde al capital invertido.

Dr. Luis María Navas
Editor
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En las últimas semanas se ha es-
cuchado en varias estaciones 

de servicio a consumidores pre-
guntando por qué no baja el pre-
cio de la nafta si ha bajado el pre-
cio del barril de 140 a 40 dólares.

En principio la pregunta tiene su 
lógica toda vez que el precio de 
un galón de nafta en Estados Uni-
dos, cuando el barril de petróleo 
llegaba a los 140 dólares, era de 
U$S 4 para la nafta súper, mientras 
que en la actualidad el precio por 
galón es de U$S 1,80.

Un galón representa aproximada-
mente 4 litros, por tal razón po-
demos adquirir en Estados Unidos 
un litro de nafta súper en aproxi-
madamente $ 1,65.

Desacople de los precios 
internacionales

La política del actual gobierno, que 
continúa la anterior, ha sido des-
acoplar los precios de los energé-
ticos de los que rigen en el res-
to del mundo. Mensualmente en 
nuestra Revista AES publicamos 
el desfasaje de los mismos en re-
lación a una canasta que elabora 
Montamat & Asociados.

El propio Secretario de Energía 
sostenía hace casi dos años que 
nunca jamás en Argentina volve-
ríamos a los precios internacio-
nales de los combustibles. En esa 
oportunidad las naftas y el gasoil 
tenían un precio muco menor en 
dólares en nuestro país que en el 
mundo. Sin embargo, después de la 
caída abrupta del precio del barril 
de petróleo, hoy, los combustibles 
líquidos en nuestro país han ad-
quirido esos valores internaciona-
les. Sin embargo, los precios de la 
energía eléctrica y el gas natural 
siguen con importantes atrasos y 

en consonancia con una larga polí-
tica de subsidios.

Círculo vicioso

Los expendedores se encuentran 
al final de la cadena de valor y no 
son formadores de precios. Es así 
que son rehenes de una política 
que llevó al cierre a unas 3.000 
estaciones de servicio, destruyen-
do empleo e inversiones. Sin em-
bargo existen voces que reclaman 
retrotraer precios en surtidor al 
año pasado, como ya ocurrió en 
enero de 2008 cuando se “invi-
tó” a las compañías petroleras 
a comercializar naftas y gasoil a 
valores retroactivos a octubre 
de 2007. Sabemos muy bien que 
cada vez que bajan los precios en 
el surtidor bajan las bonificaciones 
y por consiguiente la rentabilidad 
en las estaciones de servicios. Para 
peor varias petroleras ya anuncia-
ron bajas en el porcentaje de las 
mismas al tiempo que se vienen 
detectando en los últimos meses 
bajas en las ventas.
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Argentina: Afirma YPF que la suba del precio de la nafta 
compensó el impacto de las retenciones   
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La difusión del balance 2008 de 
Repsol ofreció fuertes pistas 

sobre cómo se mueven los nego-
cios de YPF en el país. En el do-
cumento, la empresa admite que 
el impacto de las retenciones, la 
inflación y la devaluación del peso 
fue parcialmente contrarrestado 
con aumentos en los precios de 
la nafta que paga el consumidor 
argentino. 

En sintonía con las condiciones 
que entrega el país, se informa que 
“el resultado de explotación de 
YPF, la filial de Repsol en la Argen-
tina, alcanzó los 1159 millones de 
euros, un 5,6% menos que en el 
ejercicio 2007”. 

Por otra parte, la empresa españo-
la precisa entre los “hechos desta-
cados” del año pasado, la venta del 

14,9% de YPF al Grupo Petersen, 
conducido por Enrique Eskenazi, 
empresario de buena llegada al 
ex presidente Néstor Kirchner; 
“el incremento de los precios en 
el mercado local y el aumento de 
ventas de productos petrolíferos 
han compensado parcialmente el 
impacto de los impuestos aplica-
dos a la exportación, el aumento 
de los costes, y el efecto de la de-
preciación del peso con respecto 
al dólar”, sentencia el documento 
publicado a fines de febrero en Es-
paña.

Las inversiones de YPF en 2008 
ascendieron a 1508 millones de 
euros, según el informe que la pe-
trolera presentó a sus accionistas. 
Agrega que se destinaron en un 
57% a proyectos de desarrollo en 
Exploración y Producción.

Con respecto a la llegada del socio 
local, se recuerda que Repsol YPF 
formalizó en febrero la venta del 
14,9% de YPF al Grupo Petersen 
por 2235 millones de dólares. “La 
operación se enmarca en la estra-
tegia de la compañía de mejorar la 
distribución geográfica de sus acti-
vos y de realizar una gestión global 
con un foco local”, se afirma.

“El acuerdo prevé que el Grupo 
Petersen pueda ampliar su parti-
cipación en YPF hasta el 25%, me-
diante el ejercicio de una opción 
de compra de un 10% adicional. El 
Grupo Petersen ya ha ejecutado 
una opción por el 0,1%”, se 
agregó. 

Fuente: Diario La Nación, Argentina
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Paraguay: Petropar raciona la entrega de naftas

Petropar entrega en forma ra-
cionada las naftas desde me-

diados de febrero.

Según Ausberto Ortellado, vice-
presidente de la Asociación de 
Propietarios de Estaciones de 
Servicio y Afines (Apesa), Petro-
par entregó el ultimo día hábil de 
febrero sólo el 30% de los pedidos 
de naftas, por lo que en algunas es-
taciones de servicio de la capital 
y el interior del país hubo desa-
bastecimiento del combustible, 
tanto la de 95 octanos (nafta sú-
per) como la de 85 octanos (nafta 
común).

Una entrega de sólo el 30% resul-
ta grave para un fin de semana en 
que sube notoriamente la deman-
da de los combustibles por parte 
de los consumidores. 
“Evidentemente hay un problema 
de imprevisión en Petropar”, agre-
gó Ortellado, porque los proble-
mas de transporte debido a la ba-
jante del río ya desaparecieron, ya 
no hay excusas, sólo imprevisión a 
todas luces”.

El empresario sostuvo que “en el 
interior la situación es más grave, 
pues me informaron desde Ca-
aguazú que no sólo está faltando 
la nafta súper (95 octanos), sino 
además la común (85 octanos)”, 

que es la que más demanda tiene 
a raíz de que la usan los vehículos 
más utilitarios, como las motoci-
cletas y vehículos de menor costo 
y que a su vez, están en manos de 
la mayoría de la población.
Los emblemas afectados por el ra-
cionamiento en la entrega de Pe-
tropar son: Lubripar, Gas Corona, 
Integral, Petrosur, Copeg, Compa-
sa, entre otros. De hecho, este de-
sabastecimiento se venía notando 
levemente desde inicios de la pre-
sente semana y la situación se va 
agravando paulatinamente.

Los emblemas que no adquieren 
el producto de Petropar, tales 

como Petrobras, Esso y Cope-
trol, no tropiezan con el proble-
ma de desabastecimiento, según 
se desprende de lo afirmado por 
Blas Zapag, director de Copetrol. 
“Tuvimos mayor demanda, y en 
algunos casos hubo problemas de 
logística en el día, debido a esta 
demanda imprevista. Por ejemplo, 
si teníamos una venta normal de 
1.000 litros, esto subió a 1.500 y 
pudo haber faltado momentánea-
mente pero tenemos los produc-
tos”, agregó Zapag.

Fuente: Diario ABC, Paraguay
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Información General
Estaciones en Latinoamérica
Construirán planta de biocombustible en México

A más tardar en dos meses Co-
lombia iniciará la construcción 

de una planta de biocombustible 
en el Estado de Chiapas, México, 
dentro del marco del Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Meso-
américa.

La obra, que tendrá una inversión 
de dos millones de dólares será 
financiada por partes iguales por 
cada uno de los dos gobiernos, 
y la parte colombiana estará re-
presentada principalmente en la 
asesoría técnica, la formación del 
talento humano, el intercambio de 
información y la implementación 
del proyecto. 

“Esto lo único que hace es afian-
zar los lazos comerciales, bilate-
rales y de hermandad de los dos 
países, que han trabajado y se han 
colaborado muy de la mano”, dijo 
el ministro de agricultura de Co-
lombia Andrés Fernández.
La planta tendrá tecnología 100 

por ciento colombiana, y produ-
cirá inicialmente 10.000 litros de 
biodiesel a partir de aceite, hasta 
llegar a 50.000 litros por día del 
combustible. 

La obra contará además, con 
tanques externos para almace-
namiento de 16.000 litros cada 
uno y un tanque adicional exter-
no para alcohol, con capacidad de 
6.000 litros

Para el gobernador de Chiapas, 
Juan Sabines, quien estuvo en Bo-
gotá esta semana para firmar el 
convenio de cooperación, el sec-
tor campesino será el principal 
beneficiado de la planta, que dará 
abastecimiento a las embarcacio-
nes que lleguen al puerto.

Colombia ya ha construido dos 
complejos para la producción de 
biocombustible en el Salvador y 
Honduras y se están ultimando 
detalles para hacerlo también en 

Cuba, Panamá y República Domi-
nicana. 

Fuente: Diario La Opinión, México. 
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Costa Rica: “Plan de biocombustibles sí va”

Y a estamos en pleno marzo, el 
mes durante el cual en el país 

comenzarían a expenderse bio-
combustibles mezclados con hi-
drocarburos tradicionales.
Aunque desde hace semanas los 
medios de comunicación deberían 
estar con los tanques publicitarios 
llenos de información sobre el 
tema, el asunto se varó por segun-
da vez.

Ahora al parecer el programa no 
arrancaría hasta la segunda mitad 
del año, pero Roberto Dobles, mi-
nistro de Ambiente, Energía y Tele-
comunicaciones, sostiene que sale

¿Cuántas veces se ha pospuesto 
este plan y por qué razones?

El programa se ha retrasado para 
garantizar que todos los actores 
de la cadena estén preparados de-
bidamente para su distribución.

¿No debería salir en los medios 
una campaña previa sobre su uso?

Está prevista la realización de un 
programa de información al usua-
rio sobre este particular, por parte 
de Recope.
Los críticos opinan que algunos 
carros podrían salir afectados…
El uso de los biocombustibles no 
daña los vehículos, está técnica-
mente demostrado que el alcohol 
en los porcentajes de mezcla que 
se utilizarán, no causa daño a los 
vehículos; algunos podrían tener 
que cambiar inyectores, pero esto 
es más bien un problema de man-
tenimiento, si el automotor tiene 
algunas suciedades, el combustible 
mezclado con alcohol las arras-
trará bloqueando los inyectores 
o carburadores, pero una vez que 
esto se corrige, el sistema del ve-
hículo queda limpio y no tendrá 
nuevamente este inconveniente.

Otros dicen que la siembra para 
biocombustibles reñiría con el 
sector alimentario.

El Programa Nacional de Biocom-
bustibles no compite con las ne-
cesidades alimentarias. Se ha va-
lorado la disponibilidad de tierras, 
precisamente para garantizar que 
no se presente competencia entre 
energía y alimentos. Costa Rica 
cuenta con suficientes áreas aptas 
para producir biocombustibles, sin 
impactar las otras actividades.

¿Cuáles serán las materias pri-
mas?

Inicialmente el alcohol se produ-
cirá a partir de la caña de azúcar 
y la palma africana en el caso del 
biodiesel, pero el programa busca 
diversificar las fuentes de produc-
ción, para incluir el sorgo y yuca 
industrial en el caso de la produc-
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 ... continúa de página 7
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ción de alcohol, más la higuerilla 
y la jatrofa en el caso del biodie-
sel. Posteriormente, se pasaría a 
la producción de biocombustibles 
de segunda generación a partir de 
productos celulósicos o algas.

¿Cuáles serían las principales inci-
dencias en materia ambiental?

La aditivación de combustibles fó-
siles con biocombustibles, mejora 
la combustión en los vehículos, 
reduciendo las emisiones al am-
biente.
¿Qué fue del plan para exonerar 
de impuestos a los autos que usan 

tecnologías amigables con el am-
biente?

La propuesta está preparada y se 
encuentra en la discusión final con 
las autoridades de Hacienda.
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Estaciones en el mundo
La Unión Europea se prepara a imponer aranceles a importaciones de 
biodiesel de EEUU
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La Unión Europea (UE) se apres-
ta a abrir la puerta a la impo-

sición de aranceles anti-dumping 
contra fabricantes norteamerica-
nos de biodiesel sospechados de 
subvencionar de manera desleal 
sus exportaciones, indicaron fuen-
tes europeas.

Expertos de los 27 países de la 
UE tienen previsto reunirse en el 
seno de un comité especializado 
en cuestiones comerciales para 
pronunciarse sobre una propues-
ta de la Comisión Europea en ese 
sentido.

Según fuentes diplomáticas, los 27 
países de la UE aprobarían esta 

iniciativa.
Bruselas propone aranceles de 
hasta 40 euros (unos 50 dólares) 
para 100 kilos de ese producto 
para combatir el dumping y las 
prácticas de subvenciones juzga-
das desleales, según esas fuentes.

De este modo, la Comisión preten-
de responder a una queja de fabri-
cantes europeos de biodiesel que 
acusan a varios de sus competido-
res norteamericanos de prácticas 
vinculadas al dumping, a través de 
subvenciones desleales bajo forma 
de créditos impositivos o ayudas 
directas a la producción.

Para los fabricantes europeos la 

apuesta es muy grande ya que el 
biodiesel representa hasta el 80% 
de la producción total de biocom-
bustibles en la UE.

Fuente: Agencia de Noticias AFP.



MARZO 2009

Información General
Estaciones en el mundo
España: La nafta rompe la tendencia alcista de seis semanas y baja el 2,28%

El litro de nafta sin plomo de 95 
octanos se vende actualmente 

(primera semana de marzo) en Es-
paña a una media de 0,9 euros, el 
2,28 por ciento menos que hace 
una semana, lo que rompe la ten-
dencia alcista del último mes y 
medio, mientras que el litro del 
gasoil de automoción bajó por se-
gunda semana consecutiva, hasta 
0,846 euros.

Según los datos del Boletín Petro-
lero de la Unión Europea (UE), la 
nafta se ha encarecido el 1,12 por 
ciento en el último mes, aunque 
sigue siendo más barata que hace 
un año, cuando costaba el 20,21 
por ciento más.

El diesel, tradicionalmente más 
barato que la nafta, superó por 
primera vez a la sin plomo el 10 
de marzo de 2008, situación que 
se mantuvo hasta el pasado 19 de 
enero, fecha en la que el precio de 
ambos carburantes se igualó.
El precio del gasoil, que ahora está 
más barato que la nafta, cayó el 
3,09 en el último mes y acumula 

un descenso anual del 23,3 por 
ciento.
Si comparamos los precios actua-
les con los máximos alcanzados en 
julio pasado, tanto la nafta como el 
gasoil han agravado las caídas, que 
fueron del 29,47 por ciento y el 
36,34 por ciento, respectivamen-
te.

En España, los carburantes siguen 
más baratos que la media de la 
Europa de los Veintisiete y de los 
Dieciséis (eurozona).

La nafta súper 95 cuesta en la UE-
27 una media de 1,052 euros por 
litro y en la UE-16 se paga a 1,097 
euros; en tanto que el precio del 
gasoil de automoción es de 0,955 
euros y de 0,948 euros, respecti-
vamente.

Fuente: Agencia de Noticias EFE. 
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China exportó en febrero menos diesel y nafta

China exportó menos combus-
tible para motor en febrero 

mientras que las refinerías aumen-
taron las tasas de producción, lo 
que podrían ser signos prelimina-
res de una recuperación en la de-
manda, aunque analistas advirtie-
ron acerca de sacar conclusiones 
demasiado rápido. 

Se pronostica que las exporta-
ciones netas de diesel fueron en 
febrero de 200.000 toneladas, lo 
que representa una caída desde 
las 250.000 toneladas de enero. 
Mientras que se prevé que las 
exportaciones netas de gasolina 
descendieron a 150.000 toneladas 
desde las 210.000 toneladas del 
mes pasado (vale aclarar que los 
datos no están confirmados toda-
vía, son estimaciones). 
Pero analistas dijeron que los nú-
meros también podrían estar re-

flejando sólo que los inventarios 
con excedente están comenzando 
a disminuir por la menor produc-
ción de las refinerías, o un debili-
tamiento de la demanda regional, y 
no un aumento fundamental en el 
consumo doméstico. 

“Podría haber algún éxito en el 
vaciamiento de las existencias. 
Una vez que eso suceda, el nivel 
de la demanda estará más en línea 
con lo que está sucediendo en la 
economía subyacente”, dijo Simon 
Littlewood, presidente de la con-
sultora Asia Now de Singapur. 

Las existencias comerciales de pe-
tróleo de China tocaron a fin del 
año pasado niveles records, indicó 
el Gobierno de ese país, a causa 
de la desaceleración económica 
mundial que afectó la demanda, 
ocasionando que los suministros 

se acumularan más rápidamente 
que lo esperado.
Las principales refinerías del país 
incrementarán las tasas de pro-
ducción en febrero por primera 
vez en cuatro meses, mostró un 
sondeo de Reuters, aunque las 
tasas continúan siendo relativa-
mente bajas y los niveles de enero 
fueron pequeños. 
La demanda de petróleo del se-
gundo consumidor mundial de 
energía ha sufrido en los últimos 
meses. Los datos que correspon-
den a diciembre muestran una caí-
da de un 5,5 por ciento con res-
pecto a la del mismo mes del año 
anterior, la mayor baja desde al 
menos, el 2005.  (1 dólar = 6,834 
yuanes) 

Fuente: Agencia de Noticias Reuters. 
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Empresas abocadas al em-
plazamiento de sistemas de 
protección contra rayos dia-
logaron con Revista AES. La 
imposibilidad de predecir 
dónde podrían caer rayos du-
rante una tormenta eléctrica 
aumenta el riesgo para las 
personas y las propiedades 
edilicias. Por esa razón, de 
acuerdo con los especialistas 
consultados, el establecimien-
to estratégico de pararrayos 
es la mejor manera de preve-
nirlos y atenuar sus efectos. 

A pesar de su tamaño pequeño 
en comparación con huraca-

nes y tormentas invernales, todas 
las tormentas eléctricas son pe-

ligrosas, y son muy comunes en 
todo el mundo: de hecho en el 
único lugar en donde no ocurren 
es en la Antártica. 

De la mano de las tormentas eléc-
tricas puede haber tornados, vien-
tos fuertes, granizo e inundaciones 
repentinas, pero los ingredientes 
que las definen son los rayos. 
Los rayos ocurren durante todas 
las tormentas eléctricas y son el 
resultado de la acumulación y des-
carga de energía eléctrica entre 
áreas cargadas positiva y negativa-
mente.

A decir de Carlos Porco, repre-
sentante de la Compañía de Ser-
vicios Petroleros (Co.Se.Pe.Sa.), 

una descarga atmosférica es un 
proceso aleatorio y su ocurren-
cia no es medible. En efecto, la 
imposibilidad de predecir dónde 
caerán los rayos aumenta el riesgo 
para las personas y la propiedad. 
El establecimiento estratégico de 
pararrayos es la mejor manera de 
prevenirlos y atenuar sus efectos. 

“Se deben considerar todas las 
medidas disponibles para proteger 
personas y equipos. Indispensable 
es la instalación de un SPCR (sis-
tema de protección contra rayos), 
que incluya la protección exter-
na como interna (captores con 
descargadores gaseosos)”, agrega 
Porco de Co.Se.Pe.Sa..

Página 12
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Estaciones de servicio 

Según Nicolás Campana, técnico 
electromecánico de la Consulto-
ra S.E.P.A., durante la descarga de 
un rayo se transmite una descarga 
eléctrica de increíble potencia en 
las líneas de transporte eléctrico u 
otros lugares de descarga. 

“En cada impacto de rayo, antes, 
durante y después de su descarga 
a tierra, se generan campos mag-
néticos y otros fenómenos eléc-
tricos indirectos que repercuten 
destruyendo instalaciones e inclu-
sive, las próximas a la zona de im-
pacto”, explica el especialista. “Te-
niendo en cuenta estos factores 
es de alta importancia el empleo 
de pararrayos. Se puede entender 
la catástrofe que podría ocasionar 
un siniestro en una estación de 
servicio y especialmente en donde 
haya acumulación de gases com-
bustibles como es el gas natural 
comprimido (GNC), aparte de las 
enormes pérdidas económicas”. 

De acuerdo con Jorge Delía, jefe 
de laboratorio de Bacigaluppi y 
Cristian Bacigaluppi, uno de los ti-
tulares de la firma, la mejor mane-
ra de proteger a una estación de 
servicio de una tormenta eléctrica 

y de sus posibles consecuencias 
implica dar un punto seguro de 
impacto a una probable descarga 
atmosférica, minimizar los riesgos 
provocados por los efectos del 
paso de la descarga en su camino 
a tierra y realizar una adecuada 
equipotenciación de las partes 
metálicas que componen las insta-
laciones de la estación de expen-
dio de combustibles. 

“Esos tres puntos son la base de 
un eficiente sistema de protec-
ción, cómo se llega a lograrlo es 
el punto en el cual la experiencia y 

los antecedentes en instalaciones 
de este tipo cobran una relevancia 
especial”, completan Delía y Baci-
galuppi. “Hay que tener en cuenta 
que en una estación de servicio 
en construcción es muy sencillo 
realizar estos trabajos pero, en la 
práctica, a la mayoría de las instala-
ciones hay que realizarlas en esta-
ciones que ya están construidas y 
en funcionamiento. Por tal motivo, 
hay que hacer proyectos que cum-
plan con los tres puntos funda-
mentales de protección y a su vez 
que sea viable su realización”.

Página 13
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Reglamentaciones 

Las estaciones de carga de  GNC 
deben obligatoriamente instalar 
pararrayos según dicta la regla-
mentación de la Asociación Elec-
trotécnica Argentina (AEA). 
De acuerdo con los representan-
tes de la firma Bacigaluppi, la exi-
gencia de proteger las estaciones 
de servicio es tan válida como la 
protección de cualquier edificio 
en el cual se encuentran personas 
y elementos que por su naturaleza 
son inflamables o explosivos.

“Es sumamente necesario que una 
estación de servicio posea un sis-
tema interno de protección con-
tra el rayo, tanto de GNC como 
dual”, completa Campana, de la 
Consultora S.E.P.A. “También hay 
que tener en cuenta que se tiene 
que prever dentro del predio de la 
estación de carga un sistema que 
protega las estructuras metálicas 
que transportan y puedan ventear 
gas”. 

A decir de Ángel Reyna, titular de 
la firma Ángel Reyna & Asociados 
(representante exclusivo de la fir-
ma DEHN+SÖHNE, que según el 

Las recomendaciones de AEA

Según Gustavo Boggio Marzet, ingeniero electricista de la empresa 
Airport Systems, la AEA sugiere que un profesional (con las incum-
bencias correspondientes) realice un proyecto donde se aplique el 
método de la Esfera Rodante de Radio 20 metros (que asegura el 
mayor nivel de protección). 
A su vez, se debe medir la Resistividad del terreno, de modo de cal-
cular la Resistencia de Puesta a Tierra de cada una de las Jabalinas. 
“De ese modo es posible asegurar que estamos cumpliendo con los 
valores de Resistencia de PAT requeridos por las normativas vigen-
tes. Muchas veces se trabaja en terrenos con rellenos de diferente 
tipo y cambian mucho los valores de resistividad con la profundi-
dad”, aclara Boggio Marzet. 

A continuación, la AEA indica que se tienen que instalar las jabalinas 
de modo adecuado, para luego (a lo largo del tiempo) poder realizar 
el control efectivo e individual en cada de ellas de la Resistencia de 
Puesta a Tierra. 

Luego, se debe realizar la Equipotencialización de todas las estruc-
turas metálicas de la estación. “Esto es muy importante, ya que es 
necesario evitar las tensiones inducidas por la onda electromagné-
tica del rayo”, agrega Boggio Marzet. 

Finalmente, entre las recomendaciones de la AEA se destaca que se 
debe proteger a los conductores eléctricos que ingresan o egresan 
de la estación, potencia, señales débiles (telefonía, cable, redes in-
formáticas, etc.); también verificar una efectiva continuidad eléctrica 
entre los elementos captores, órganos de bajada y los elementos 
dispersores; y por último, respetar el método de las esferas para la 
colocación de los mástiles.
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ejecutivo es líder en protección 
contra rayos y sobretensiones), 
la mejor forma de proteger una 
estación de servicio de la caída 
de un rayo es aplicando la regla-
mentación de la AEA denominada 
Protección contra las descargas 
atmosféricas en estaciones de 
carga de combustibles líquidos y 
gaseosos. “No solamente de ésta 
manera se protege a la estación 
de servicio en sí misma, es decir 
sus instalaciones, sino la vida de 
las personas que trabajan allí y los 
clientes”, completa Reyna.

Asimismo, Gustavo Boggio Marzet, 
ingeniero electricista de la empre-

sa Airport Systems, ratifica que la 
mejor manera de realizar una ins-
talación es siguiendo las recomen-
daciones de AEA (ver cuadro Las 
recomendaciones de AEA). 

Daniel Casanovas, representante 
de la compañía Protfund, coincide 
en que para proteger íntegramen-
te una estación de expendio de 
combustibles la mejor opción es 
instalar pararrayos de modo estra-
tégico, según la norma IRAM 2184 
y las recomendaciones de la AEA. 
También, indica que se tiene que 
emplazar un sistema de puesta a 
tierra adecuado y la equipotencia-
lización de todas las partes metáli-

cas de la estación de servicio. 
Por su parte, Campana afirma que 
es totalmente acertado que se 
exijan sistemas que garanticen la 
seguridad, ya que una estación de 
servicio es un lugar que aparte de 
aportar una fuente de trabajo es 
necesario para la vida cotidiana de 
muchas personas. 

“Por lo tanto, nunca es suficiente 
con lo que a materia de seguridad 
se refiere, y como profesionales es 
nuestro deber y el de los encar-
gados de las estaciones de servi-
cio, tanto duales como de GNC, 
el brindar la máxima seguridad a 
quienes día a día se acercan al es-
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tablecimiento”, opina el vocero de 
la Consultora S.E.P.A.

Un accidente por un factor tan 
peligroso como una tormenta 
eléctrica podría tener consecuen-
cias muy graves. Todo se potencia 
si se tiene en cuenta que podría 
suceder en un lugar con material 
inflamable y, lo más contundente 
aún, con un gran flujo de vehículos 
que concurren diariamente. 

“Por esas razones, es imprescindi-
ble que una estación de servicio 
cuente con un sistema de pararra-
yos, que reglamentariamente es 
solicitado para la habilitación de 
las mismas y es el deber de todo 
profesional y/o representante que 
su establecimiento cumpla con la 

mayor cantidad prevenciones y 
planes anti siniestros”, completa 
Campana. 

¿Gasto o inversión? 

Para Javier Bustos, representante 
de la empresa AJ Bustos, se pue-
den enumerar muchos ítems, es-
pecialmente cuando de norma de 
aplicación se trata, pero a su en-
tender, tener un criterio respon-
sable es la condición que no debe 
faltar al momento de definir una 
instalación de un pararrayo. 
“He notado en una gran cantidad 
de estaciones de servicio que sólo 
se dedican a colocar pararrayos 
y eso es todo. En realidad eso no 
es nada. Cuando me piden que 
realice el proyecto de un sistema 

de puesta a tierra con pararrayo, 
tengo todo en cuenta, nada pue-
de quedar al azar. Hay que prestar 
mucha atención en esto ya que 
estamos canalizando a tierra una 
gran cantidad de energía, por lla-
marlo de alguna manera”, indica 
Bustos. “Un pararrayo mal ubicado, 
ya sea por la altura o por la canti-
dad que se colocan en un predio, 
genera un gasto, ya que ese “siste-
ma” no sirve como tal. En cambio, 
un sistema bien instalado, con un 
criterio responsable, es una inver-
sión”, concluye. 
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Opiniones diversas sobre pararrayos activos: qué dicen los especialistas

Javier Bustos, de AJ Bustos:
 
“Sobre pararrayos activos hay 
criterios muy desencontrados: 
hay quienes no aceptan el pa-
rarrayo activo porque aluden 
que atrae mayor cantidad de 
rayos, lo cual es mentira. Per-
sonalmente me gusta este tipo 
de pararrayo (activo), es muy 
confiable, el mantenimiento es 
mínimo y tiene un radio de co-
bertura amplio. 

Si uno considera que en una 
estación de servicio puede ins-
talarse uno, a lo sumo dos de 
estos pararrayos activos, para 
tener una cobertura de protec-
ción, ¿qué diría usted…? 

La empresa instala los dos tipos 
de pararrayos, tanto el activo 
como el modelo Franklin. La 
elección depende del inversio-
nista y de la distribuidora de 

gas (para el caso de las estaciones 
con GNC)”. 

Angel Reyna, de Angel Reyna 
& Asociados: 
 
“En la reglamentación de la AEA 
sobre Ejecución de Instalaciones 
Eléctricas en Inmuebles. Edición: 
Agosto de 2002. Sección 771 y 
701 en el punto 771.19.4 se ex-
presa: ‘Las medidas de protección 
que deben considerarse al ejecu-
tar los proyectos o incorporarse 
en las instalaciones se ajustarán a 
las prescripciones emanadas de las 
normas IRAM 2184-1, IRAM 2184-
1-1, IEC 61024-1, IEC 61024-1-
1,IEC 61024-1-2, IEC 61312, IEC 
61643 ...’. 

De acuerdo a lo señalado, hasta 
que la IEC (Comisión Electrotéc-
nica Internacional) no incorpore 
los pararrayos activos (con dispo-

sitivos de cebado) en sus normas, 
consideramos que no están reco-
nocidos por ellos”. 

Daniel Casanovas, de Pro-
tfund: 
 
“Realmente para las estaciones de 
servicio, donde el riesgo de explo-
sión por causa de la caída de un 
rayo es alta debido a la atmósfera 
explosiva del lugar, la aplicación 
de pararrayos tipo PDC -de gran 
radio de cobertura- es muy con-
trovertida. Se han registrado casos 
en que el pararrayos tipo PDC no 
cubrió las superficies que debería 
haber protegido, dejando a la vista 
el impacto del  rayo”.
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Jorge Delía y Cristian Baciga-
luppi, de Bacigaluppi: 
 
“Los pararrayos activos (ESE) son 
una buena solución como elemen-
to captor por su radio de cober-
tura ampliado, por generar un úni-
co punto probable de impacto y 
minimizar los efectos del paso de 
la corriente de descarga por di-
ferentes puntos de la edificación. 
Esos pararrayos están normaliza-
dos desde el año 1995 y cuentan 
con ensayos en campo y en labo-
ratorio que confirman su eficien-
cia (Norma AFNOR NF C 17102, 
UNE 21186, IRAM 2426).
Para el caso puntual de las estacio-
nes de expendio de combustibles 
se debe aplicar los lineamientos 
del reglamento de la AEA 90364 
sección 790, que da las pautas para 
las instalaciones en estos predios. 
En esa reglamentación aún no se 
contempla la instalación de para-
rrayos activos”. 

Carlos Porco, de Co.Se.
Pe.Sa.:
 
“Es preferible utilizar los pararra-
yos de tipo pasivos puesto que no 
afectan tanto la variable aleatoria 
de ocurrencia de impacto, mien-
tras que los de tipo activo sí in-
crementan esa posibilidad”. 

Gustavo Boggio Marzet, de 
Airport Systems:  
 
“Creo que es necesario disponer 
de más información estadística an-
tes de poder opinar cabalmente 
sobre la conveniencia o no de los 
pararrayos activos”. 

Nicolás Campana, de Consul-
tora S.E.P.A.:
 
“El pararrayos tipo Franklin, llama-
do así en honor a su inventor, es 

el más común y quizás histó-
ricamente el más conocido. El 
pararrayos activo es una evo-
lución de ese, que se beneficia 
de las últimas innovaciones en 
materia de protección contra 
el rayo. 

Están construidos con una 
punta Franklin equipada con 
una estructura que favorece la 
propagación y el incremento 
del Efecto Corona (fenóme-
no eléctrico), que impulsan los 
trazadores ascendentes al en-
cuentro del rayo. 
Su autonomía y simplicidad de 
puesta en obra, más precisa y 
controlada, así como su mayor 
radio de protección, los sitúa 
en un lugar preferencial de 
elección ante los otros”. 
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Para garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos
Aprueban el reglamento del Programa Energía Total para 2009

Mediante la Disposición 
287/08, publicada el 23 de fe-
brero en el Boletín Oficial, 
el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y 
Servicios reglamentó el Pro-
grama Energía Total de este 
año (PET-2009), con vigencia 
a partir del 1 de enero. Está 
integrado por dos planes ge-
nerales: uno dedicado espe-
cialmente a la provisión de 
combustibles gaseosos y otro 
a la de líquidos. 

E l reglamento para el Programa 
Energía Total correspondiente 

a 2009 fue aprobado a mediados 
de febrero por la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Ges-
tión -que depende del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. 
Creado en julio de 2007, el Pro-

grama Energía Total tiene como 
objeto garantizar el abastecimien-
to de los recursos energéticos, ya 
se trate de combustibles líquidos 
o gaseosos, que sean demandados 
tanto por el aparato productivo 
como por el conjunto de la pobla-
ción, en todo el territorio del país, 
durante el período de vigencia del 
Programa (es decir, desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 
este año). 

En ese sentido, se creó en noviem-
bre de 2008 el Fondo Fiduciario 
“para atender las importaciones 
de gas natural y a toda aquella 
necesidad para complementar la 
inyección de gas natural que sean 
requeridas para satisfacer las ne-
cesidades nacionales de dicho 
hidrocarburo, con el fin de garan-
tizar el abastecimiento interno y 
la continuidad del crecimiento del 

país y sus industrias”.
Asimismo, a través del Programa 
se debe continuar incentivando 
la sustitución del consumo de gas 
natural y/o energía eléctrica por 
el uso de combustibles alternati-
vos para las diferentes actividades 
productivas y/o la autogeneración 
eléctrica.

Los planes generales y espe-
cíficos 

De acuerdo con el texto de la Dis-
posición 287/08, se establecen dos 
planes generales: uno de provisión 
de combustibles gaseosos y otro 
de líquidos. Asimismo, cada uno de 
esos planes contiene planes espe-
cíficos. 

El primer Plan general, que tiene 
por objetivo propiciar las acciones 
conducentes a fin de gestionar la 

Información General
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provisión de combustibles gaseo-
sos, incluye: 

-Plan de provisión de Gas Natural Li-
cuado (GNL) Regasificado: diseñado 
para elaborar, mantener, gestionar 
y administrar un sistema para ad-
quirir y regasificar GNL (median-
te buque regasificador) a efectos 
de abastecer con dicho fluido al 
mercado argentino, satisfaciendo 
los requerimientos de la deman-
da en función de la planificación 
que se efectúe para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del 
presente Plan.

-Plan de provisión de Propano-Aire: 
concebido a fin de llevar adelan-
te la gestión y administración de 
un sistema para adquirir propano 
y entregar propano-aire para que 
sea inyectado en la red de distri-
bución de gas natural de media 
presión de la provincia de Buenos 
Aires, de acuerdo con las posibi-
lidades técnicas de provisión de 
dicho fluido.

-Plan de provisión de Gas de produc-
ción externa: pensado para pro-
piciar las acciones conducentes 
para la provisión de combustible 
gaseoso de producción externa 
que resulte necesaria a efectos de 
cumplir con los objetivos previs-
tos en el Programa.

El segundo Plan general, que tiene 
por objetivo propiciar las acciones 
conducentes a fin de gestionar la 
provisión de combustibles líqui-
dos, incluye: 

-Plan de abastecimiento de la de-
manda: ideado para garantizar el 
abastecimiento de combustibles 
líquidos derivados del petróleo 
(gas licuado de petróleo, gas oil, 
fuel oil, nafta y mejoradores octá-
nicos) para satisfacer la demanda 
en general, en función del creci-

miento económico y el desarrollo 
industrial.

-Plan de sustitución de consumo de 
gas y/o energía eléctrica por com-
bustibles alternativos: propuesto 
con el fin de incentivar la sustitu-
ción del consumo de gas natural 
y/o energía eléctrica por el uso de 
combustibles alternativos para las 
diferentes actividades producti-
vas y/o la autogeneración eléctri-
ca, haciendo un uso eficiente del 
gas. También, para propender al 
ahorro de energía eléctrica y gas 
natural mediante la utilización de 
combustibles alternativos y para 
asignar de manera eficiente las 
compensaciones por las diferen-
cias monetarias producidas por la 

utilización de combustibles alter-
nativos, conforme los procesos es-
tablecidos. Finalmente, otra de las 
metas que persigue es evitar posi-
bles situaciones de insuficiencia en 
el suministro de combustibles que 
condicionen el incremento en la 
demanda asociado al crecimiento 
de la economía.
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Entrevista con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno
Baja el nivel de actividad de las plantas de biodiesel del país 

Muchas instalaciones tuvieron 
que suspender sus activida-

des porque la demanda del mer-
cado externo se ve afectada ac-
tualmente por la crisis global. Para 
Molina, es fundamental que el Go-
bierno nacional elimine la resolu-
ción que elevó las retenciones del 
biodiesel desde el 5 al 20 %. “Ante 
la actual coyuntura del comercio 
internacional es imposible tribu-
tar derechos de exportación por 
encima de lo que tributa cualquier 
otro bien industrial”, afirma. 

La crisis internacional, que tuvo su 
epicentro en EE.UU. a mediados 
de setiembre y desde entonces no 
cesa de traspasar fronteras, deja 
sus primeras secuelas en el sector 

de los biocombustibles argenti-
nos. 

En efecto, muchas de las plantas 
elaboradoras del combustible ve-
getal instaladas en el país han ba-
jado su producción rotundamente 
y algunas de ellas están completa-
mente paradas. 

A decir de Claudio Molina, di-
rector ejecutivo de la Asociación 
Argentina de Biocombustibles e 
Hidrógeno, el mercado externo 
del combustible vegetal hoy se ve 
altamente afectado por la crisis 
internacional. La recesión global 
golpeó directamente a la demanda 
y esa es una de las razones funda-
mentales que marcan la inactividad 

actual del segmento. 

No obstante, para el especialista 
existe además un problema más 
significativo: se trata de la persis-
tencia del subsidio a las expor-
taciones de biodiesel americano 
(u$s 1 por galón de biodiesel mez-
clado al diesel fósil o sea, unos u$s 
300 por tonelada). “Este producto 
se conoce en el mercado como 
B99 y llega a Europa a precios muy 
bajos”, detalla el experto.
En estos momentos, la Comunidad 
Europea analiza el establecimien-
to de un arancel extraordinario 
–salvaguarda- a las importaciones 
de biodiesel desde EE.UU. (B99), 
hecho que podría concretarse en 
este mes o el próximo.
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Por otra parte, según el experto, 
las discusiones que se generaron 
en la Unión Europea (UE) por de-
terminar si los biocombustibles 
son sustentables o no y que tu-
vieron correlato en el texto de la 
nueva Directiva Europea de Ener-
gías Renovables para 2020 aproba-
da a fines de 2008, han generado 
una incertidumbre adicional en los 
operadores del mercado europeo 
–que es el principal para el biodie-
sel argentino- y han deprimido to-
davía más el volumen operado. 
Todavía no se conocen los proce-
dimientos que la UE reconocerá 
como válidos para determinar la 
sustentabilidad de los biocombus-
tibles en toda la cadena de valor, 
particularmente para el biodiesel 
de soja y de palma, que son los 
que más están en la mira. 

Al mismo tiempo, de acuerdo 
con Molina, será fundamental que 
en el cortísimo plazo el Gobier-
no nacional elimine la Resolución 
126/08 del Ministerio de Econo-
mía (que elevó los derechos de 
exportación del biodiesel desde el 
5 al 20 %), ya que ante la actual co-
yuntura del comercio internacio-
nal es imposible tributar derechos 
de exportación por encima de lo 
que tributa cualquier otro bien in-
dustrial. 

“Condicionado a la evolución po-
sitiva de estos fundamentos y su-
mando la llegada de la primavera 
en Europa (época en que mejora 
la performance del biodiesel de 
soja) es de esperar una significa-

tiva recuperación del volumen de 
producción de la industria argenti-
na y concomitantemente, del nivel 
de exportaciones”, estima el es-
pecialista. “Sin embargo, será difícil 
superar las 760.000 toneladas de 
biodiesel exportadas durante el 
año 2008, volumen que represen-
ta un 38 % de la capacidad local de 
producción y que por ende, será 
muy bajo en términos relativos”. 

¿En qué situación se encuentran 
las plantas productoras que ya 
habían iniciado sus fases producti-
vas?, preguntamos a Molina. 

Todas las empresas con empren-
dimientos industriales ya estable-
cidos son optimistas en el sentido 
que pronto podrán recuperar un 
nivel de actividad que les permita 
cumplir con sus objetivos.
La actual coyuntura, naturalmen-
te es muy mala y llevó a un alto 
porcentaje de inactividad, pero el 
optimismo no se pierde.

Por otra parte, muchos produc-
tores analizan redestinar sus pro-
ductos al mercado interno como 
una alternativa para retomar la 
actividad. 

¿Hay alguna modificación en los 
planes de los inversores que pro-
yectaban instalar este año nuevas 
plantas? 

A la baja en la productividad de las 
plantas instaladas se suma la incer-
tidumbre por la falta y encareci-
miento de crédito que perjudica el 

normal desarrollo de los estudios 
de inversión y de los proyectos 
que ya estaban aprobados a fines 
del año pasado. Hay una pausa en 
el desarrollo del segmento. Pero a 
largo plazo, los fundamentos del 
sector son sólidos.

¿Cuáles son las oportunidades que 
puede ofrecer el mercado interno 
a esas empresas que habían desti-
nado toda su capacidad producti-
va a la exportación?

‘En mi opinión, es un tema central. 
Se debe considerar que el corte 
de todo el diesel expendido en la 
Argentina con un 5 % de biodiesel 
representa un volumen del orden 
de 800.000 toneladas anuales de 
este último producto, cifra signi-
ficativa.

Sin dudas que se torna muy opor-
tuno lograr un pronto acuerdo 
entre el Gobierno nacional, la 
industria productora de biodie-
sel, las compañías petroleras y 
los fabricantes de automotores y 
maquinarias agrícolas, para que el 
corte obligatorio se pueda esta-
blecer rápidamente, logrando un 
justo equilibrio entre todos los 
actores de la cadena.
De hecho, este debate se está lle-
vando adelante en Brasil y parece 
que se resolverá positivamente 
muy pronto.

¿Cuáles son los desafíos que se les 
presentan a los productores inte-
resados por el mercado interno?
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En primer lugar, lograr que el Go-
bierno nacional establezca reglas 
claras y perdurables en el tiempo, 
justas para lograr equilibrio en 
toda la cadena de valor. 
La Resolución 1293/08 de la Se-
cretaría de Energía, establecida 
para el desarrollo de etanol com-
bustible en el mercado interno 
argentino, es un buen anteceden-
te para ser tenido en cuenta con 
criterio simétrico al momento de 
definir el precio del biodiesel.

En segundo lugar, desarrollar en 
conjunto con las compañías pe-
troleras, un programa logístico y 
de control de calidad adecuado, 
que permita garantizar la calidad 
del producto al consumidor.

En tercer lugar, optimizar sus pro-
cesos de abastecimiento de ma-
terias primas e insumos, diversifi-
cando las fuentes disponibles, para 
lograr una producción eficiente, 
respetuosa de las cuestiones de 
seguridad y ambientales, en un 
marco de sustentabilidad a largo 
plazo.

Entrevista con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno
 ... continúa de página 23
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El Gobierno nacional importará gasoil para las transportistas 
Gasoil: ¿subsidiado o no subsidiado? 

Shell decidió no proveer más 
gasoil subsidiado a las trans-
portistas hasta que el Estado 
no reconozca que le adeuda 
256 millones de pesos por 
subsidios pasados. Esso había 
tomado en principio la misma 
decisión por el mismo motivo, 
pero luego reanudó las ven-
tas. Finalmente, el Gobierno 
nacional resolvió que a través 
de Enarsa importará el gasoil 
que precisa el transporte au-
tomotor de pasajeros y que 
la diferencia entre el precio 
de compra y el de venta será 
subsidiada.

Hasta el año pasado, todas las 
refinadoras emplazadas en el 

país (las líderes son YPF, Petrobras, 
Esso y Shell) eran proveedoras de 
gasoil subsidiado para las compa-

ñías de transporte. El Estado na-
cional siempre asumió los costos 
de los subsidios. 

Pero 2009 arrancó con algunas 
complicaciones, que modificaron 
un poco el escenario: el Gobier-
no nacional finalmente decidió 
importar el gasoil necesario para 
luego venderlo a las transportistas 
a un precio subsidiado con el fin 
de que no se incrementen las tari-
fas de los boletos públicos. 
En efecto, a fines de enero la ad-
ministración de Cristina Fernán-
dez de Kirchner resolvió que el 
30% del gasoil subsidiado para el 
transporte automotor de pasa-
jeros sería cubierto por Enarsa 
mediante la importación de ese 
combustible. 
Asimismo se dispuso que, hasta 
que llegue el barco proveedor, YPF 

le prestaría al Gobierno nacional 
la cantidad necesaria que sería de-
vuelta con el mismo derivado del 
crudo apenas éste desembarque 
en la Argentina. 

Los medios nacionales informaron 
que la posibilidad de que YPF le 
venda el producto directamente al 
Estado, en lugar de prestarlo, fue 
tenida en cuenta por la cúpula que 
rodea a la Presidente. Sin embargo, 
se decidió finalmente que se im-
portaría y que la diferencia entre 
el precio de compra y el de venta 
sería subsidiada. 

Pocos datos 

Por mes se venden cerca de 
90.000 metros cúbicos de gasoil a 
las transportistas de pasajeros. Las 
compañías de colectivos pagan en-
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El Gobierno nacional importará gasoil para las transportistas 
Gasoil: ¿subsidiado o no subsidiado? 
 ... continúa de página 25
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tre 55 y 65 centavos por litro de 
gasoil y la diferencia con los 2,60 
pesos de precio de mercado la 
pone el Estado, a través del pago 
de subsidios.

Mas allá de esos datos, no existe 
información sobre las cantida-
des de combustibles líquidos que 
compra el Estado y tampoco hay 
informes acerca de cómo se defi-
nen y pagan los subsidios. 

“Este tema no tiene la transpa-
rencia que merece”, estimó Jorge 
Gaimaro, coordinador de la Comi-
sión de Combustibles del Instituto 
Argentino de la Energía “General 
Mosconi”. “Los volúmenes que 
Enarsa viene importando anual-

mente no están registrados en 
ningún lado, es decir no hay acceso 
a esa información. Y no sólo sobre 
gasoil, tampoco hay datos sobre 
las importaciones de fuel oil reali-
zadas para alimentar las centrales 
eléctricas. Ni la empresa estatal, ni 
la Secretaría de Energía… ningún 
organismo del Gobierno nacional 
comunica sobre estos temas”.

La decisión de Shell 

A fines de enero, la firma Shell 
anunció que no vendería combus-
tibles a empresas de transporte.  
En efecto, los pagos que el Go-
bierno nacional debía realizarle 
por el gasoil que vendía más ba-
rato se fueron demorando y se 

acumuló durante 2008 una deuda 
muy importante. Es por eso que la 
empresa decidió no proveer más 
gasoil subsidiado a las transportis-
tas hasta que no se reconozca la 
deuda. A decir de Shell, el Estado 
le adeuda 256 millones de pesos 
por subsidios y está disconforme 
con ese sistema de comercializa-
ción. 

Apenas venció el acuerdo firma-
do con la Secretaría de Transpor-
te, y tras varias advertencias, la 
compañía decidió no renovarlo 
argumentando que no estaba de 
acuerdo con el sistema. A través 
de un comunicado, la petrolera in-
formó que “decidió entregar gasoil 
a las empresas de transporte de 
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pasajeros al precio de mercado a 
partir del 16 de enero de 2009. Es 
decir, mantiene su oferta de pro-
ducto (hay disponibilidad), pero a 
un precio distinto”. 

Qué pasó con Esso 

Apenas se dio a conocer la decisión 
de Shell de no vender combustible 
subsidiado, la petrolera Esso –filial 
en la Argentina de Exxon Mobil- 
anunció que también dejaría de 
vender gasoil a precio diferencial 
a colectivos urbanos, interurbanos 
y de larga distancia.

El director de Asuntos Públicos de 
la empresa, Tomás Hess, comunicó 
a la prensa nacional que la suspen-
sión comenzaría a regir el primer 
día de febrero y afectaría al 9% del 
volumen de combustible subsidia-
do que compra el transporte au-
tomotor de pasajeros. (Se calcula 
que la petrolera Shell aportaba 
un 24% del cupo). De este modo, 
quedaba comprometido un tercio 
del combustible subsidiado para el 
transporte público de pasajeros. 

Pero pocos días después, luego de 
varias conversaciones con las se-
cretarías de Energía, al mando de 
Daniel Cameron, y de Transporte, 

a cargo de Ricardo Jaime, Esso se 
retractó y expresó que a partir 
del primero de febrero reanudaría 
el suministro de gasoil subsidiado 
para el transporte público de pa-
sajeros. 

Nuevamente, el director de Asun-
tos Públicos de la empresa, Tomás 
Hess, informó a los medios nacio-
nales. “El secretario de Transporte 
nos expresó formalmente el com-
promiso de que se instrumentará 
el acuerdo marco para el año 2009 
y que contempla cambios en las 
compensaciones de los subsidios 
del combustible para el transpor-
te público de pasajeros”, sostuvo. 

Al igual que Shell, Esso había to-
mado en principio la decisión de 
no vender combustible subsidiado 
debido al retraso en el giro de los 
fondos que registró el Gobierno 
el año pasado. 

Según las refinadoras, entre las 
que también se incluyen YPF y 
Petrobras, las demoras en la liqui-
dación del combustible subsidia-
do acumularon créditos por 950 
millones de pesos en los primeros 
ocho meses de 2008.
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Información General
La crisis global impacta en los valores internacionales de los combustibles 
Se achica la brecha de precios entre la Argentina y la región

Si bien el valor de los com-
bustibles líquidos en el país 
sigue prácticamente congela-
do, se modificó muchísimo el 
contexto mundial por la crisis 
financiera global. Así las cosas, 
los precios internacionales 
bajan y ya no es tan grande el 
desfasaje que existe entre los 
importes internos y los exter-
nos.

Durante 2008, el precio de los 
combustibles líquidos estaba 

altamente desfasado con respecto 
a los precios regionales. 
Tras la devaluación de 2002 los 
precios de la canasta energética 
argentina en general, se fueron 
apartando de sus referencias in-
ternacionales. 
Se congelaron los importes de 
las naftas (como también tarifas 
de gas natural y de electricidad), 
y evolucionó a la par un esquema 
de retenciones a las exportacio-
nes de gas natural, petróleo y de-
rivados. 

Lo que se pensó como una transi-
ción para salir de la crisis terminó 
siendo una política permanente y 
es así que la sociedad argentina 
fue ajustando sus preferencias a 
precios que no concordaban con 
los costos económicos. Las con-
secuencias fueron casi obvias: se 

resintió la inversión en todos los 
sectores de la industria energética 
y trajo secuelas en la calidad de los 

servicios y en el abastecimiento. 
¿Pero qué pasa este año? Puertas 
adentro, el escenario no cambió 
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mucho. El valor de los combusti-
bles en el país sigue prácticamen-
te congelado. Si bien se realizaron 
algunos ajustes en los precios, 
siempre se mantuvo una gran di-
ferencia con los países limítrofes 
fundamentalmente. 
No obstante, lo que sí se modificó 
muchísimo es el contexto mundial: 
la crisis financiera global, que co-
menzó a hacerse notar a media-

dos de septiembre y tuvo como 
epicentro a EE.UU., impactó pro-
fundamente en los precios de las 
commodities. 
Así las cosas, los precios interna-
cionales bajan, las naciones ajustan 
sus valores, salvo la Argentina que 
mantiene la misma estructura de 
congelamiento. Entonces, aunque 
sigue existiendo el desfasaje entre 
los importes internos y los exter-

nos, ya no es tan grande.
Lo que queda claro es que el achi-
camiento de la brecha no se logró 
por una acción del Gobierno na-
cional en favor del mejoramiento 
de los precios, sino que hubo una 
retracción de los niveles de pre-
cios internacionales. 
Países como Uruguay, Chile y Bra-
sil se ajustaron a esa condición. 
Los dos primeros son netamente 
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La crisis global impacta en los valores internacionales de los combustibles 
Se achica la brecha de precios entre la Argentina y la región
 ... continúa de página 29
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importadores. Por su parte, Brasil 
está autoabastecido y ahora cuen-
ta con descubrimientos recientes, 
pero de todos modos tiene una 
política que se adapta a los están-
dares globales. 

El crudo más caro 

El barril de petróleo internacional 
actualmente se mueve por debajo 
de los 40 dólares. En la Argentina, 
en cambio, se maneja un rango en-
tre 42 y 47 dólares. 
Según datos de referentes del sec-
tor petrolero, existe un plazo para 
modificar esa cifra que todavía no 
ha vencido. Y aunque en algún mo-
mento se debiera ajustar a la nueva 
coyuntura, hay presiones de parte 
de los gobiernos provinciales que 

pretenden mantener las regalías a 
los niveles actuales ya que generan 
un ingreso fiscal muy importante. 
Además, se debe tener en cuenta 
que el país transita un año elec-
toral, es decir que no es un buen 
momento para escarbar sobre es-
tos temas. 
En definitiva, en relación con el 
precio internacional de crudo, la 
Argentina tiene un petróleo ‘caro’. 
Estos dos últimos meses, las refi-
nadoras emplazadas en el país pa-
garon por el hidrocarburo más de 
lo que se paga en el exterior. 
Si bien hay contratos de por me-
dio, de continuar esta tendencia, 
muchas empresas –sobre todo 
las refinadoras puras como Shell 
y Esso, no ocurre lo mismo con 
Petrobras ni con YPF que tienen 

disponibilidad de crudo propio 
porque además producen- quizás 
analicen la posibilidad de comprar 
producto importado. 
No obstante, el precio interna-
cional es muy fluctuante. Pero 
los analistas coinciden en que va 
a continuar su tendencia al des-
censo por determinadas condicio-
nes políticas mundiales (como el 
anuncio de Barack Obama, el fla-
mante presidente de EE.UU., que 
dijo que se iba a retirar de Irak) 
o simplemente porque la crisis 
global influye directamente y de 
modo negativo en la demanda. 
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A nivel nacional
Caen las venta de vehículos          

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
Total

Automóviles Utilitarios Total Total Total Total

Período 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Enero 14020 16962 12042 3122 4520 3281 17142 21482 15323 382 446 355 17524 21928 15678

Febrero 11712 10783 7149 3321 3871 3189 15033 14654 10338 441 674 341 15474 15328 10679

2 meses 25732 27745 19191 6443 8391 6470 32175 36136 25661 823 1120 696 32998 37256 26357

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

Diciembre 16800 10839 5142 3257 21942 14096 745 353 22687 14449

TOTALES 171349 171532 19191 56609 58611 6470 227958 230143 25661 6396 8322 696 234354 238465 26357

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las terminales
Importados por distribuidores y 

particulares
Total

Período 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Enero 44145 51551 31429 1560 3620 2270 45705 55171 33699

Febrero 42219 44407 30745 1240 3000 2350 43459 47407 33095
2 meses 86364 95958 62174 2800 6620 4620 89164 102578 66794

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

Diciembre 48048 33481 2250 2200 50298 35681

TOTALES 544061 571700 62174 20865 40070 4620 564926 611770 66794

Fuente: ADEFA
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Estadísticas

IMPE
0,47

IMPPD

0,05

IMPGN

0,87

IMPEE

0,65

*El INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA mide la distorsión promedio de los 
precios de la canasta energética argentina, respecto de los precios promedio de una canasta 
comparativa que sigue las referencias internacionales y regionales. El valor 0.47 indica la dis-
torsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes 
de diciembre de 2008. Significa de manera simple, que si la canasta energética comparativa de 
precios promedios que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en diciembre 
pasado un valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 53 centavos 
de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.05 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados argentinos corres-
pondiente al mes de diciembre de 2008. Significa de manera simple, que si la canasta de pre-
cios del petróleo y derivados comparativa que sigue referencias internacionales y regionales 
tuvo en diciembre pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.95 pesos.
 

Gas Natural 

El valor 0.87 indica la distorsión del precio del gas natural argentino correspondiente al mes 
de diciembre 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 diciembre pasa-
do un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.13 pesos.

Energía Eléctrica

El valor 0.65 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argentina correspondiente 
al mes de diciembre 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 
diciembre pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.35 pesos.

Fuente: Montamat & Asociados

Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Noviembre - 2007 a Enero - 2009)

Metros cúbicos

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

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 1185233,79 34217,99 338249,91 89993,15

Nov-08 1116005,57 32255,46 331448,06 81914,67

Dic-08 1155139,00 38701,81 389598,04 100141,83

Ene-09 1047699,90 36961,67 333230,92 93647,36

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 1.805 estaciones de carga   

Secretaría de Energía
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Colaboración: Fernando Parente   
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 649422 819 34 27 494

Capital Federal 100626 157 19 3 78

Catamarca 5033 9 0 0 3

Chaco 221 0 0 0 0

Chubut 733 3 0 0 2

Córdoba 163022 235 13 10 118

Corrientes 476 0 0 0 0

Entre Ríos 32482 56 1 2 40

Formosa 138 0 0 0 0

Jujuy 10777 22 0 1 9

La Pampa 8549 12 1 1 7

La Rioja 2583 3 0 0 2

Mendoza 122740 123 7 5 109

Misiones 219 0 0 0 0

Neuquén 11773 16 0 1 13

Río Negro 15770 25 0 0 19

S. del Estero 9731 31 0 1 6

Salta 22547 39 1 1 19

San Juan 26031 37 2 1 17

San Luis 19782 23 2 1 7

Santa Cruz 186 0 0 0 0

Santa Fe 117951 118 6 7 103

T. del Fuego 638 1 0 0 1

Tucumán 37749 76 3 3 26

Total País 1359179 1805 89 64 1073

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a Marzo - 2009

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: Julio 08 - Febrero 09

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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 1567 5068 5480 91420 9435

Dic-09 1413 4661 5803 123574 10882

Ene-09 1478 4761 5202 104856 10858

Feb-09 1234 3955 3857 81846 8183

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 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Metrogas S.A. 45544 42101 46480 47754 50470 48910 51531 50466 48881 50012 47778 49133

Gas Natural Ban S.A. 46302 43920 48235 48837 50986 48805 51689 51347 50272 50938 47779 49408

Distribuidora de Gas 
del Centro S.A.

27795 27005 28001 27000 28005 27867 28440 28468 27330 28124 26651 28474

Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A.

22551 22084 23830 23500 24632 23449 24441 24627 23652 24129 22708 23962

Litoral Gas S.A. 20570 19689 20805 20252 21170 20983 21856 22227 21353 21783 20352 21075

Gasnea S.A. 4190 3934 3722 3271 3465 3381 3678 3925 3558 3740 3366 3698

Camuzzi Gas Pam-
peana S.A.

32736 30612 30064 27610 28861 27844 29212 29260 27862 29042 27304 29776

Gasnor S.A. 18784 18150 19080 19041 19929 19777 20534 20423 19556 20302 19323 20813

Camuzzi Gas Pam-
peana del Sur S.A.

5528 5160 5173 5020 5064 5018 5274 5276 5110 5131 5008 5445

Total de gas 
entregado al GNC

224000 212655 225390 222285 232582 226034 236655 236019 227574 233201 220269 231784

Total de gas 
comercializado

2469030 2326184 2453500 2458684 2643231 2925630 2992423 2985814 2732297 2534482 2351977 2389636

Porcentaje del GNC 
sobre el total com-
ercializado

9,07% 9,14% 9,19% 9,04% 8,80% 7,73% 7,91% 7,90% 8,33% 9,20% 9,37% 9,70%

(*) Datos obtenidos a Marzo de 2009, a partir de Datos Operativos de Transporte y Distribución. Fuente: ENARGAS

Estaciones 
de Carga 
de GNC

354

365

235

184

154

46

227

168

44

Total 1777
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Actualidad Empresarial
Desde 2004 se invirtieron 97 millones de dólares en obras de mejoras medioambientales
Petrobras Energía estrena nuevo plan de cuidado ambiental 

Asimismo, se presentó el progra-
ma de mejoras de la red de ductos 
para los próximos tres años que 
tiene por finalidad mejorar la con-
fiabilidad de la red, aumentar los 
caudales de transporte, disminuir 
los tiempos de estadía de los bar-
cos en muelles y mejorar la ope-
ratividad de la red al disponer de 
ductos exclusivos.

Durante 2008, se realizaron cuatro 
reuniones con el Comité de Con-
trol y Monitoreo (CCyM) en las 
que se explicó la situación actual 
de la red de oleo-poliductos de la 
compañía, y los planes de manteni-
miento y adecuación para el corto, 
mediano y largo plazo que se vie-
nen ejecutando.

Con la presencia de represen-
tantes del Honorable Con-

sejo Deliberante de Bahía Blanca, 
ONG´s y Sociedades de Fomento 
de la Ciudad, el martes 24 de fe-
brero el gerente de la refinería Ri-
cardo Eliçabe, Ricardo Verderone, 
explicó los proyectos e inversio-
nes en mejoras de infraestructura 
que viene ejecutando del plan de 
cuidado ambiental. 
En el encuentro se informó que 
desde 2004 se invirtieron 97 mi-
llones de dólares en moderniza-
ción y adecuación de sus insta-
laciones permitiendo concretar 
importantes obras de mejoras 
medioambientales. 

Entre esas obras se enumeraron 
la construcción de una planta de 

tratamiento primario de efluentes, 
con un sistema cerrado para sus 
vapores y equipamiento de última 
tecnología; la puesta en marcha 
de la unidad de recuperación de 
azufre, que absorbe todo el azufre 
contenido en los gases transfor-
mándolo en líquido para luego ser 
enviado y utilizado en el comple-
jo de producción de fertilizantes 
que Petrobras Energía posee en la 
ciudad de Campana; y la creación 
de la planta de reformado liviano, 
que permite adecuar las naftas a 
la legislación vigente, generando 
una materia prima para el com-
plejo petroquímico que Petrobras 
Energía posee en Puerto General 
San Martín.
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Desde 2004 se invirtieron 97 millones de dólares en obras de mejoras medioambientales
Petrobras Energía estrena nuevo plan de cuidado ambiental 

En un entorno marcado por una brusca caída de la actividad económica y del precio del crudo

Repsol alcanza en 2008 un beneficio neto de 2.711 millones de euros
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De acuerdo a los datos difun-
didos por Repsol a fines de 

febrero en España, la empresa ob-
tuvo en 2008 un beneficio neto 
de 2.711 millones de euros -lo 
que representa un descenso del 
15% respecto al año anterior- en 
un entorno caracterizado por la 
brusca caída del precio del crudo 
y una drástica contracción de la 
actividad económica. 

A pesar de ello, el resultado ope-
rativo recurrente, sin contar la 
valoración de los stocks, aumentó 
un 4,8%, hasta alcanzar los 5.503 
millones de euros.
Asimismo, la firma informó que 
los resultados del Upstream (Ex-
ploración y Producción) aumenta-
ron un 20%. 

En 2008, la compañía ha participa-
do en tres de los 5 mayores des-
cubrimientos de hidrocarburos 
realizados en el mundo y, en lo 
que va de año, ha anunciado im-
portantes descubrimientos de gas 
y petróleo en Libia, Argelia y Golfo 
de México. 
En el Downstream (Refino, Mar-
keting, GLP y Química), el brusco 
descenso del precio del crudo 
produjo, respecto al ejercicio an-
terior, un impacto contable nega-
tivo de 729 millones de euros por 
el efecto de la valoración de los 

stocks de producto almacenado. 
“Hemos recortado gastos prescin-
dibles para dedicarnos plenamen-
te a nuestras inversiones estraté-
gicas, que son las que garantizarán 
el éxito futuro de la compañía”, 
sostuvo Antonio Brufau, presiden-
te de la compañía. 

En efecto, en 2009 la compañía ha 
puesto en marcha un plan extraor-
dinario de ahorro de 1500 millo-
nes de euros, lo que supone una 
reducción superior al 10% en el 
presupuesto inicialmente previsto 
para el ejercicio. Esta medida se 
centra en la revisión de los gastos 
corrientes y de todas las compras 
y contrataciones de la compañía, 
que ha creado una oficina de se-
guimiento de gastos e inversiones, 
para reforzar y promover las me-
didas adoptadas.

En esta misma línea de austeridad, 
la compañía ha decidido congelar 
las retribuciones de su presidente, 
del Consejo de Administración y 
del equipo directivo, lo que mues-
tra el compromiso de los órganos 
de gobierno y de la dirección de 
Repsol con la consecución de di-
chos objetivos.

Paralelamente, la compañía conti-
nuará implementando las inversio-
nes necesarias para la ejecución 

de los proyectos clave de su Plan 
Estratégico 2008-2012. 

En 2008, las inversiones llevadas 
a cabo por Repsol alcanzaron los 
5.586 millones de euros, lo que 
representa un incremento del 4% 
con respecto a las efectuadas en el 
ejercicio anterior, en línea con los 
objetivos anuales de inversión es-
tablecidos en el Plan Estratégico.
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Un ciego con luz

El cuento del mes
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Guno era ciego de nacimiento. 
Había nacido en la antigua 

Fez, en el reino de Marruecos, 
hace cientos de años. Guno co-
nocía palmo a palmo las calles de 
su cuidad: cada esquina, cada rin-
cón, cada escalón, cada hueco en 
el empedrado eran conocidos por 
su largo bastón de ciego y transi-
taba con seguridad entre los veri-
cuetos de las callejuelas estrechas 
e intricadas.

Era reconocido por su gran bon-
dad y sabiduría. Todos lo querían y 
recurrían a él en busca de conse-
jos. Lo único que llamaba podero-
samente la atención a sus vecinos 
era el hecho de que acostumbraba 
a transitar, hasta altas horas de la 
noche, con una lámpara de aceite 
encendida en su mano izquierda. 
Nadie se atrevía, para no incomo-
darlo, a preguntarle el motivo de 
tal actitud.

La cuidad se tornaba muy oscura 
en las noches sin luna, como aque-
lla…
Un amigo se acercó hasta Guno y 
le preguntó con curiosidad:
-¿Qué haces, Guno, con la lámpara 
en la mano, si tú no ves?
-Yo no llevo la lámpara para ver mi 
camino; conozco la oscuridad de 

estas calles de memoria. Llevo la 
luz para que otros encuentren su 
camino cuando me vean a mí.

 Adaptación – Autor desconocido

Reflexión

Sólo podemos mostrar el camino 
a otro si, con humildad, reconoce-
mos que nuestro camino estuvo 
lleno de imperfecciones, desvíos y 
pérdidas de rumbo. Podemos in-
dicar, mostrar, sugerir, pero nunca 
obligar al otro a seguir nuestro ca-
mino. Cada uno tiene su camino 
en la vida, único e irrepetible.

A veces podremos caminar juntos; 
otras, nuestros caminos se sepa-
rarán hasta que la vida los vuel-
va a encontrar y a otros, no los 

veremos nunca más: encuentros, 
desencuentros, caminar a ciegas, 
caminar guiados por otros, cami-
nar y seguir en camino.
Es preciso reconocer la propia os-
curidad y apropiarse de ella para 
transformarla en sabiduría; reco-
nocer la propia luz y donarla a 
quienes quieran tomarla.

Nuestros caminos están llenos de 
estos esfuerzos, todos para nues-
tro bien y el de los demás. Son es-
trategias que llevan a enriquecer-
nos y conocernos mejor a través 
del encuentro con otros; expe-
riencias primordiales en nuestra 
condición de peregrinos.

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