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¿Todo listo? 

La Ley 26.093 estableció el Régimen 
de Regulación y Promoción para la 
Producción y Uso Sustentables de 
Biocombustibles, creó la Autoridad 
de Aplicación, definió sus funciones 
y creó la Comisión Nacional Asesora.
También reguló la habilitación de las 
plantas productoras, y el mezclado 
de Biocombustibles con Combusti-
bles Fósiles

También estableció los sujetos be-
neficiarios de régimen promocional y 
por último determinó  las infracciones 
y sanciones.

El régimen tendrá una vigencia de 
quince años a partir de su aprobación 
y el Poder Ejecutivo Nacional podrá 
extender el plazo.

¿Qué son los Biocombustibles?

A los fines de la Ley, se entiende por 
biocombustibles al bioetanol, bio-
diesel y biogás, que se produzcan a 
partir de materias primas de origen 
agropecuario, agroindustrial o dese-
chos orgánicos, que cumplan los re-
quisitos de calidad que establezca la 
autoridad de aplicación.

Mezclado de Biocombustibles con 
Combustibles Fósiles

Se estableció que todo combustible 
líquido caracterizado como gasoil o 
diesel oil, en los términos la Ley Nº 
23.966, que se comercialice dentro 
del territorio nacional, deberá ser 
mezclado por aquellas instalaciones 
que hayan sido aprobadas por la au-
toridad de aplicación para el fin es-

pecífico de realizar esta mezcla con 
la especie de biocombustible deno-
minada “biodiesel”, en un porcentaje 
del (5%) como mínimo de este último, 
medido sobre la cantidad total del 
producto final. 
Esta obligación está vigente desde el 
1-ENE-2010.

Lo mismo se determinó para las 
naftas que se comercialicen dentro 
del territorio nacional. Deberán, tam-
bién en este caso, ser mezcladas 
por aquellas instalaciones que ha-
yan sido aprobadas por la autoridad 
de aplicación para el fin específico 
de realizar esta mezcla, con la espe-
cie de biocombustible denominada 
“bioetanol”, en un porcentaje del (5%) 
como mínimo de este último, medido 
sobre la cantidad total del producto 
final. 

La autoridad de aplicación tendrá la 
atribución de aumentar el citado por-
centaje, cuando lo considere conve-
niente en función de la evolución de 
las variables de mercado interno, o 
bien disminuir el mismo ante situa-
ciones de escasez fehacientemente 
comprobadas.

Todavía no hay noticias

De acuerdo con informaciones con 
las que contamos, hasta mediados 
de este año no se comercializaría la 
mezcla de B5, es decir, gasoil en un 
95% y biodiesel en un 5%, mientras 
que en algunas provincias del NOA, 
Santa Fe y Entre Ríos ya están comer-
cializando la nafta súper con el 5% de 
bioetanol.

Legislación complementaria

Hasta el pasado año 2009 se han 
dictado 9 normas complementarias 
de la Ley 26.093 que han regulado en 
detalle todo el mecanismo para que la 
mezcla se concretara, definiendo: los 
alcances; el régimen de promoción; 
los proyectos para la producción del 
bioetanol; el precio y la calidad del 
bioetanol; la fijación de las condicio-
nes mínimas de las plantas de elabo-
ración, almacenamiento y mezcla; la 
realización de los contratos de abas-
tecimiento y finalmente las pautas 
específicas para el abastecimiento 
del mercado de combustibles. 

¿Complicaciones en los motores y en 
las estaciones de servicio?

De acuerdo a las apreciaciones de los 
especialistas ningún inconveniente 
debería darse en los motores de los 
vehículos que reciban las mezclas 
previstas y tampoco ninguna compli-
cación para el expendedor debido al 
bajo porcentaje de biocombustibles 
mezclados con los combustibles fósi-
les. Sostienen también que una mez-
cla de hasta un 30% de biocombusti-
bles seguiría siendo inocua sin  hacer 
modificación alguna, siendo que la 
mezcla será solo del 5% no habría 
que esperar ninguna anormalidad 
en el despacho como en el funciona-
miento de los vehículos.

Biocombustibles en el mundo

Nuestro país ya ocupa un lugar des-
tacado en la producción de biocom-
bustibles junto a países como: EE.UU; 
Brasil; Alemania; Francia; Italia; Aus-
tria; Dinamarca; Eslovaquia; Repúbli-
ca Checa; España; Rusia; India; China 
y Nigeria entre otros.

La producción de biocombustibles, 
en Argentina, ha venido creciendo 
de manera sostenida a partir de la 
actividad eficiente de numerosas em-
presas privadas. La demanda interna, 
de acuerdo a los presupuestos de la 
Ley 26.093, podría ubicarse en el pre-
sente año hasta 600.000 metros cú-
bicos de biodiesel y 250.000 metros 
cúbicos de etanol.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Carlos Villegas
Presidente de YPFB
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Este año, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) au-

mentará la capacidad productiva de 
gas natural en poco más de un 10 por 
ciento -de 40 a 44 millones de metros 
cúbicos por día, el volumen depende-
rá de la demanda-, de acuerdo con 
el informe del presidente de la firma, 
Carlos Villegas.

El consumo interno de 
gas natural crecerá alre-
dedor de 11 por ciento, de 
un promedio de 7,6 a 8,5 
millones de metros cúbi-
cos por día, de acuerdo 
con las proyecciones 
oficiales.  En tanto que 
la demanda de Brasil y 
la Argentina no tiene un 
volumen exacto.

Para este año, YPFB proyecta insta-
lar 150.000 conexiones domiciliarias 
de gas natural, incluyendo las redes 
primarias y secundarias. La inversión 
sumará 120 millones de dólares. El 
número de instalaciones “práctica-
mente duplicará” las existentes hasta 
el cierre de 2009, 168.000 viviendas.

Precisamente, para cumplir el plan de 
cambio de matriz energética de gas 
licuado de petróleo (GLP) a gas natu-
ral domiciliario (GND), la empresa ya 
cuenta con el material, los contratos 
de empresas que realizan las co-
nexiones.

Por lo tanto, “no tenemos justifica-
tivo” para no cumplir las 150.000 
acometidas domiciliarias, puntuali-
zó el presidente Villegas al asegurar 
que las condiciones son cualitativa y 
cuantitativamente distintas a las de 
2009. Adicionalmente, se lanzarán 
licitaciones en enero para la provisión 
de insumos que faltan.

En el caso de la demanda de Brasil 
y Argentina, Villegas no adelantó 
cuánto consumirán, pero YPFB toma 
en cuenta el total contractual de 30 

millones de metros cú-
bicos diarios porque no 
se sabe cuándo puede 
pedir ese volumen, y los 
7,7 comprometidos con 
la Argentina.

El presupuesto general 2010, ya en 
vigencia, fue calculado sobre una de-
manda brasileña de 24,6 millones de 
metros cúbicos diarios y de la Argen-
tina en 5,5 millones.

La capacidad productiva dependerá 
de la demanda de gas natural, pero 
la capacidad garantizada es de 44 
millones de metros cúbicos diarios, 
puntualizó el Presidente de la estatal.
Con respecto de la producción de 
hidrocarburos líquidos, el volumen 
oscilará entre 38 y 40 mil barriles por 
día. Esto dependerá de la exportación 
del gas natural.

En el caso de la gasolina especial, la 
demanda y oferta están equilibradas, 
con un volumen de 70.000 metros 
cúbicos por día, indicó el gerente Na-
cional de Comercialización de YFPB, 
Gary Medrano.

La demanda y oferta de gas licua-
do de petróleo oscilará entre 900 y 
1.000 toneladas por día, es decir unas 
1.000 garrafas diarias con diez kilos 
del combustible. 

Fuente: Diario La Razón, Bolivia.  

YPFB aumentará en 10 % la capacidad 
productiva de gas natural

Estaciones en Latinoamerica

YPFB proyecta 
instalar 150.000 
conexiones do-

miciliarias de gas 
natural



Brasil ahorrará US$ 1.400 millones anuales 
con mezcla de etanol 
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El 1 de enero entró en vigencia la 
mezcla de gasolina B5, que con-

tiene 5% de etanol, estimó la Agencia 
Nacional del Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles (ANP). 

Hasta fines de 2009, Brasil usaba el 
B4, un combustible con 4% de etanol 
que ha ayudado al país en los últimos 
años a sustituir parte de combustible 
fósil importado.

Un estudio realizado por las autorida-
des a fines del año pasado también 
arrojó que cada litro de mezcla nueva 
también disminuye en 3% las emisio-
nes de carbono, además de reducir la 
expulsión de material particulado.

Fuente: HidrocarburosBolivia.com



José Antonio Meade
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda
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El Gobierno de México necesitó, 
hasta el mes de noviembre, me-

nos recursos públicos para subsidiar 
el costo de las gasolinas. 

De acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda, el subsidio gubernamental 
para el costo del combustible fue de 
8.670 millones de pesos mexicanos, 
en los primeros 11 meses de 2009.  
En el mismo periodo de 2008, los 
recursos públicos que salieron para 
subsidiar las gasolinas alcanzaron 
218.000 millones de la misma mone-
da. Una diferencia de 209.330 millo-
nes de pesos, recursos superiores a 
los que obtendrán el gobierno por la 
miscelánea fiscal para este 2010. 

Gabriel Pérez del Peral, responsable 
del área económica de la Universidad 
Panamericana, expuso que la caída 

del precio internacional del petróleo 
en el 2009 ocasionó un retroceso en 
los precios de las gasolinas en Esta-
dos Unidos.  “No se aplicó un diferen-
cial tan amplio y por eso el subsidio 
fue menor”, dijo el académico. 

México adquiere una parte importan-
te de sus gasolinas en Houston para 
después venderla con un subsidio. 

Para el ejercicio fiscal de 2010, el Con-
greso de México autorizó un subsidio 
de hasta 12 mil millones de la divisa 
mexicana. La dependencia expuso 
que el precio de la gasolina tendrá un 
incremento acumulado anual de 1.3%, 
en 2009. 

La política de precios aplicada esta-
blecía que cuando el diferencial de 
precios en combus-
tibles entre México 
y Estados Unidos se 
ampliaba, el gobierno 
tenía que canalizar un 
mayor subsidio a las 
gasolinas. 

A mediados de 2008, 
Bénédicte Larré, eco-
nomista Senior de Estudios Econó-
micos de México de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), dijo que México 
debía eliminar el subsidio que otorga 
a la adquisición de gasolina, porque 
los mayores beneficiados son la cla-
se de mayores ingresos. Inclusive, 
aseguró que con el subsidio a los 
combustibles, el gobierno de México 
beneficia a los estadounidenses que 
cruzan el territorio nacional en busca 
de gasolina. 

La última semana de 2009, el subse-
cretario de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda, José Antonio Meade, 
anunció la liberalización del costo 
de los combustibles, una vez que se 
congeló el precio de la gasolina a lo 
largo de todo el año pasado. 

El funcionario planteó que entre 2004 
y 2009 los precios de las gasolinas y 

el diesel, vigentes en 
México han sido sen-
siblemente inferiores 
a los internacionales y 
agregó que , a su vez, 
son menores en 12% a 
los de Estados Unidos. 

Alfredo Coutiño, direc-
tor para Latinoamérica de Moody´s 
Economic.com, dijo que el gobierno 
de México tuvo que recurrir al cami-

Los precios de las 
gasolinas y el diesel 
en México son me-
nores en 12% a los 
de Estados Unidos.

En México, el Gobierno federal reduce 
el subsidio a gasolinas

Estaciones en Latinoamerica



p.7

no de generar inflación para poder 
aumentar sus ingresos cobrados al 
público y sostuvo que el impacto en 
la inflación se va a materializar en los 
primeros tres meses del año, lo cual 
podría llevar a terminar el año en ran-
gos de entre 5% y 5.5%. 

“Sin embargo, en caso de que se pre-
sente una contaminación hacia otros 
precios y una realineación de precios 
relativamente más alargada, enton-
ces esto podría llevar a una inflación 
de 6% para diciembre”, dijo el director 
para Latinoamérica de Moody´s Eco-
nomic.com, al tiempo que añadió que 
el rebrote inflacionario va a generar 
el regreso de la “inflaciofobia” en el 
mercado, el cual va a exigir una rever-
sión del relajamiento monetario des-
de principios del año. 

Fuente: Diario El Universal, México.
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China elevó el arancel a la importa-
ción de fueloil a 3.0 por ciento y 

del combustible para avión a 6.0 por 
ciento para 2010, ambos desde 1.0 
por ciento, informó el Ministerio de 
Finanzas del país asiático. 

El aumento del arancel al fueloil, apa-
rentemente una medida del gobier-
no para combatir la contaminación y 
anticipada por operadores, significa-
rá otro golpe para los importadores, 
luego de que Pekín impuso un fuerte 
impuesto sobre el producto, usado 
para abastecer navíos y plantas de 
generación eléctrica.

“El impuesto de 3.0 por ciento sig-
nifica un costo adicional de 80 yua-
nes (12 dólares) por tonelada para los 
importadores basado en los precios 
actuales”, comentó un operador pe-
trolero en Pekín.

Agentes financieros esperaban que 
las importaciones a China, el mayor 
consumidor de Asia, bajen en enero 
y febrero, luego de que algunos com-
pradores se apresuraran en traer car-
gamentos en diciembre pasado an-
tes del incremento en los impuestos.

Las importaciones de fueloil ya esta-
ban bajo presión, debido a que Pekín 
impuso un impuesto al consumo de 
118 dólares por tonelada a partir de 
enero de 2009, 8 veces la tasa ante-
rior, y porque el uso de combustibles 
naturales más limpios creció con el 
fuerte aumento en las compras de 
gas natural licuado.

El gobierno mantuvo el arancel a la 
importación de nafta, una materia pri-
ma para los petroquímicos, en 1.0 por 
ciento para el próximo año, comunicó 

el Ministerio de Finan-
zas en su sitio en inter-
net (www.mof.com).

El mayor arancel al 
combustible para 
avión, desde 1.0 a 6.0 
por ciento, tendrá un 
impacto limitado, de-
bido a que la mayor 
parte de las compras del producto de 
China eran bajo esquemas de bonos 
impositivos para abastecer a las ae-
rolíneas internacionales, dijeron ope-
radores.

El cambio en los aranceles no cubrió 
los principales combustibles para 
transporte, gasolina y diésel, los cua-
les cuentan con un impuesto de 1.0 
por ciento desde 2008 comparado 

con 5.0 a 6.0 por cien-
to previo.

Fuente: Agencia de 
Noticias Reuters

El cambio en los 
aranceles no cubrió 
los principales com-

bustibles para 
transporte

Estaciones en el mundo

China eleva aranceles a la importación 
de combustibles 
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El precio del barril de crudo West 
Texas Intermediate, de referencia 

en Estados Unidos, rozó la primer se-
mana del año el nivel 
de 82 dólares, como 
consecuencia del au-
mento de la demanda 
de combustible para 
calefacción por la ola 
de frío que se sufre en 
Norteamérica. 

El Brent europeo, por 
su parte, mantuvo con 
ligeras alzas el sopor-

te de los 80 dólares en el parqué de 
Londres. Se trata del máximo nivel 
que alcanza el petróleo en más de 
dos meses, concretamente desde 
octubre.

Los analistas pronostican una caída 
de las reservas de crudo en Améri-
ca del Norte por el fuerte temporal, 
que ha elevado el precio del barril de 
petróleo un 15% desde mediados de 
diciembre. Además, las previsiones 
meteorológicas apuntan a que ene-
ro prolongará la temporada de bajas 
temperaturas y nieve que marcó el 
cierre de 2009 y Estados Unidos po-

dría enfrentarse al in-
vierno más frío desde 
la década de los 80.

En Europa, muchos 
ojos están puestos 
en el conflicto que 
mantienen Europa y 
Bielorrusia. Las auto-
ridades rusas reanu-
daron el primer lunes 
de 2010 el suministro 

de crudo a las refinerías bielorrusas, 
punto intermedio del tránsito hacia 
Europa Occidental, después de tres 
días de bloqueo por no haber alcan-
zado un acuerdo para los precios de 
esta materia prima en el presente 
ejercicio.

El bloqueo del crudo podría afectar al 
suministro con destino a Alemania y 
Polonia, como ya ocurriera en 2007 
por un conflicto de similares carac-
terísticas. Las posturas de Rusia y 
Bielorrusia siguen, de momento, en-
frentadas.

Fuente: Diario La Razón, España

Por el fuerte tem-
poral, los analistas 

pronostican una 
caída de las reservas 
de crudo en América 

del Norte

La ola de frío en EE. UU. eleva el precio del 
crudo hasta 82 dólares
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El mercado de biodiésel en España 
sigue prácticamente parado, se-

gún un informe realizado por Infinita 
Renovables, filial de Isolux. Según 
sus cuentas, la capacidad de produc-
ción en España se ha incrementado 
en un 46% en el último año. Sin em-
bargo, todas estas plantas sólo pro-
ducen al 20%.

Aunque el consumo sube a duras pe-
nas y las importaciones de Estados 
Unidos y la Argentina prácticamen-
te impiden la exportación española, 
el mercado de biodiesel en España 
sigue creciendo. Así lo demuestran 
los datos facilitados por Infinita Re-
novables, filial de biocarburantes de 
Isolux, en un informe que asegura 
que las 53 plantas de biodiesel en 
España producen sólo al 20% de su 
capacidad. Sin embargo, este mismo 
informe asegura que la capacidad de 
producción se ha incrementado en 

un 46% en el último año.
Según este estudio llamado Biodie-
sel. Presente y Futuro,  “España es el 
país de la Unión Europea que más ha 
incrementado su capacidad para pro-
ducir biodiesel durante 2009. En sólo 
cuatro años, el número de plantas se 
ha multiplicado por siete y la capaci-
dad de producción ha crecido expo-
nencialmente”, afirman. Sus datos 
aseguran que el país cuenta con 53 
plantas de producción de biodiesel, 
frente a las 36 de 2008. La capacidad 
de producción habría 
crecido desde los 2,07 
millones de toneladas 
de 2008 hasta los 4,34 
millones en 2009.

Sin embargo, el propio 
informe explica que 
“el incremento del nú-
mero de plantas y de 
la capacidad de pro-
ducción en España no 
es paralelo al aumento 
de la producción. En 
2008, sólo representó 
el 8% de la capacidad. 
En 2009, las previsiones indican que 
esta cifra rondará el 20%”. En 2008, 
se fabricaron en España 191.621 tone-
ladas de biodiesel frente a los 2,07 
millones de capacidad. Este año, se-
gún los datos de Infinita, se cerrará 
con una producción de 868.704 to-
neladas.

No es el primer año que se produce 
este desfase, como ya se entiende. 
El pasado mes de marzo, la patronal 
española de biodiesel APPA Biocar-
burantes alertaba de que, a cierre de 
2008, “la mitad de las 36 plantas de 
biodiesel en España se encuentran 
actualmente paradas mientras que 
casi todas las restantes funcionan a 
un 9% de su capacidad instalada”. En 
2007, con 24 plantas, se produjo al 
18% de la capacidad. Desde la patro-

nal, han descartado 
confirmar o desmen-
tir los datos puesto 
que aún manejan ci-
fras provisionales de 
2009.

Y todo esto a pesar de 
que el consumo sube. 
Entre 2007 y 2008, 
se duplicó, según da-
tos de APPA, pero se 
mantuvo muy por de-
bajo de la producción: 
586.000 toneladas en 
2008. Durante el pri-

mer semestre de 2009, el consumo 
de biodiesel ha alcanzado las 388.816 
toneladas, unas 176.000 toneladas 
más que lo registrado en el primer 
semestre de 2008. Ya explica el in-
forme que “durante 2007 y 2008 el 
incremento del consumo no tuvo una 
repercusión directa sobre el mercado 

El incremento del 
consumo no tuvo una 
repercusión directa 
sobre el mercado 
español porque la 

mayoría del biodie-
sel que se consumía, 

era importado.

Estaciones en el mundo

España: el número de fábricas de biocombusti-
bles se ha multiplicado por siete, pero no 
alcanzan el tope de producción  
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español porque la mayoría del biodie-
sel que se consumía en nuestro país 
era importado. 

La importación de biodiesel de otros 
países en 2008 alcanzó el 71%”. La 
importación doblemente subvencio-
nada de Estados Unidos, contra la 
que han intentado luchar a través de 
Directivas europeas, ha lastrado las 
ventas españolas.

Pero esta situación española no es 
diferente de lo que se vive en el res-
to de Europa. Según los datos de la 
European Biodiesel Board (EBB), la 
patronal europea de biodiesel, que 
facilita este informe, actualmente, 
existen 276 plantas en la UE, con 
una capacidad de producción de 21 
millones de toneladas. Sin embar-
go, “aproximadamente el 50% de las 
plantas permanecen inactivas por la 
falta de rentabilidad desde 2007”. 

“La fuerte inversión previa realizada 
por los productores, que no pudie-
ron prever el consiguiente devenir 
del sector, junto con la llegada de las 
importaciones desde Estados Unidos 
y la Argentina, han provocado un es-

tancamiento de la industria europea 
a nivel de producción y en materia de 
investigación y desarrollo”, se indica 
en el informe de la EBB. 

Varios países de la Unión Europea 
han experimentado un claro estan-
camiento de la producción y dos de 
los mayores productores, Alemania y 
Austria, han visto reducir su tonelaje 
durante el último año.

Fuente: CincoDías.com
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Existió una marcada resistencia a 
reemplazar la tracción animal por 

los primeros vehículos de motor. 

La transición resulto traumática por 
la oposición de los conductores, el 
carrero nunca fue chofer, no quería 
subir a manejarlos porque lo consi-
deraba casi como una traición a su 
profesión.

Muchos se fueron al interior a seguir 
trabajando; a otros, los dueños de 
tropas de carros tuvieron que indem-
nizarlos. Este proceso comenzó en la 
zona urbana metropolitana donde la 
dinámica del camión comenzaba a 
ser irremplazable, la necesidad y el 
mercado después hizo el resto. Se 
decía que en ninguna capital impor-
tante del mundo había más tráfico de 
vehículos de tracción a sangre que 
en Buenos Aires y esto constituía la 
causa principal de la mala circulación 
en determinadas horas del día, facto-
res que debían ser contemplados en 
la metrópolis, aunque se reconocía 
que el problema del tráfico se debía a 
varias causas, múltiples y complejas.

El espacio que ocupaba una chata, 
un carro o un camión excesivamen-
te grande tenía más importancia de 
lo que se suponía. Estudios compa-
rados en otros países habían deter-

minado que a medida que fueron 
retirándose los carros de circulación, 
el tráfico se hizo más ágil. El nuevo 
sistema permitió incorporar un nú-
mero mayor de vehículos para cubrir 
las necesidades del transporte con 
manejo más fácil y con una rapidez 
incomparable. Se decía: “En nuestro 
país circulan muchos carros, si has-
ta la Asistencia Pública es tirada por 
caballos (…) El carro, la chata es la 
desesperación del tráfico y un peligro 
constante”.

Por entonces el sistema mixto que 
comenzaba a rodar en la ciudad, con 
tanta circulación, contribuía a incre-
mentar el número de accidentes dia-
rios. Esto se complicaba más cuando 
el carro tenía dos o más caballos, que 
a su vez requería mucha habilidad de 
su conductor que en algunas opor-
tunidades era un menor; a pesar de 
estar esto prohibido.

Un gran cambio que permitió mejorar la circulación en la ciudad

La transición del carro al camión



p.14 Enero 2010

La transición del carro al camión
 
...continúa de pág. 13

Paso de carreta

Muchas veces se contaba con la 
mala voluntad de quien lo manejaba 
que por una cuestión de amor pro-
pio, se obstinaba en circular cuadras 
y cuadras en un andar cansino y no 
hacerse a un lado para al paso del 
tranvía, provocando una fila intermi-
nable de vehículos que venían a paso 
de carreta que sin ocultar la contrarie-
dad ensordecían con el sonido de las 
bocinas y el talán talán del tranvía.

El carrero continuaba impertérrito al 
paso del caballo y creía lastimar su 
hombría si cedía al clamor de las boci-
nas. Se sumaba a estos inconvenien-
tes la acción de los agentes policiales 
que no actuaban en consecuencia y 
no obligaban al conductor a ceder el 
paso, porque se lo consideraba una 
cuestión de cultura popular. Mientras 
no se prohibiera la circulación a san-
gre la municipalidad debería hacer 
observar el cumplimiento de las or-
denanzas que existían en vigor sobre 
la materia y la policía tenía la función 
ejecutora, pero no había demostrado 
ser una eficiente colaboradora de la 
acción municipal en materia de tráfi-
co.

Por otra parte se insistía en las venta-
jas que traía la utilización del camión 
y los conceptos a tener en cuenta en 
la decisión de una buena compra. En 
carreteras normales el camión trans-
portaba su carga a una velocidad tres 
veces mayores que el carro y por lo 
tanto en una jornada completa la 
tracción a motor realizaba un traba-
jo de rendimiento triple. Además de 
condiciones de carácter económicas 
brindaba posibilidades estéticas, 
como unas manifestaciones tempra-
nas de publicidad en la vía pública, se 
podían construir carrocerías vistosas 
y colocarles letreros de útil propagan-
da.

A su vez, favorecía y mejoraba las 
condiciones de higiene. El garaje 
para su guarda reclamaba un espacio 
reducido y que aún podía estar inme-
diato a las mismas habitaciones. 

En cambio, los carros debían contar 
con una caballeriza para los animales 
–que resultaban pestilentes-, donde 
abundaban las moscas, gérmenes 
nocivos y la inquietud constantes “de 
las bestias que hacían a su vecindad 

intolerable y enfermiza”. Se comen-
taba: “Nadie desconoce los moles-
tos aspectos que implica el rodeo de 
animales, el  tiempo y la lentitud des-
esperante de la labor. En épocas de 
poco trabajo los caballos consumen 
las mismas raciones, por el contrario 
el consumo del transporte en camio-
nes es proporcional al trabajo que 
realiza”.

Frente a los tantos inconvenientes 
que resultaban del uso de los carros 
y chatas, la imposición del camión 
estaba asegurada y su aparición fue 
el réquiem de la tracción a sangre.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios de 
transporte ferroviarios y carreteros.
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A partir de la incorporación de las mezclas con biocombustibles 

Sombreretes: nuevas recomendaciones para 
su instalación   

Luego de diversos controles en estaciones de 
servicio, se detectaron situaciones de faltante de 
los remates verticales de los venteos de gases, 
conocidos como sombreretes. La firma Kefren, 
que comercializa productos y accesorios para 
estaciones de servicio, la industria y el agro, com-
partió a Revista AES la siguiente información ela-
borada por la Gerencia de Ingeniería de YPF, que 
presenta algunas recomendaciones para la insta-
lación de sombreretes.

Desde octubre pasado, se reali-
zaron diversos relevamientos 

en estaciones de servicio a fin de 
anticiparse al programa previo al 
lanzamiento de los combustibles 
con el agregado de biodiesel y 
bioetanol que estaba previsto por 
Ley a partir del 1 de enero, pero por 
el momento esta demorado- a fin 
de controlar si las instalaciones es-
taban en condiciones de incorporar 
los fluidos de origen vegetal. Como 
resultado, se detectaron situacio-
nes de faltante de los remates ver-
ticales de los venteos de gases, 
conocidos como sombreretes. Con 
el objeto de evitar que por los ca-
ños de venteos ingrese agua a los 
sistemas de almacenaje, y pese a 
eventuales indicaciones en contra-
rio que se puedan haber recibido 
en el pasado, resulta necesaria la 
reposición de los mismos.

La firma Kefren, que comercializa 
productos y accesorios para esta-
ciones de servicio, la industria y el 
agro, compartió a Revista AES la si-
guiente información elaborada por 
la Gerencia de Ingeniería de YPF, 
que presenta algunas recomenda-
ciones para la instalación de som-
breretes: 

- Todo sistema de venteo en instala-

Sombrerete OPW 23

Kefren, es una empresa de 
importación-exportación, 
fabricación, venta y distribu-
ción de las principales marcas 
dentro del país y en el exterior, 
en lo referido al transvase, al-
macenaje y medición de com-
bustibles.

Cuentan con más de 30 años 
dentro del Mercado Petrolero, 
Industrial y Agrícola.
 
Abarcan los siguientes rubros:
 
- Accesorios para Camiones Cis-
ternas
- Accesorios para GNC
-Accesorios para Estaciones de 
Servicio
-Accesorios para Tanques
-Acoples
-Baterías
-Bombas
-Consolas de control de fuga
-Federal Procces
-Filtros
-Indicadores de nivel
-Lubricación
-Materiales Antiexplosivos
-Medidores
-Protección Catódica
-Swibel and Breakaways
-Válvulas
-Visores
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ciones Sash que comprenda recu-
peración de gases en primera etapa 
deberá tener en condiciones la co-
rrespondiente válvula de presión y 
vacío. La misma será dispuesta en 
el remate vertical a los cuatro vien-
tos de dicha cañería, este accesorio 
cuenta con sombrerete.

- Bajo ningún concepto deberán 
dejarse sin protección los remates 
verticales de los venteos, en caso 
de retirarse eventualmente la válvu-
la descripta por no contar el sistema 
con recuperación en primera etapa, 
dicho accesorio será reemplazado 
por un sombrerete con altura mí-
nima de 6 cm en la superficie de 
ventilación, la cual deberá resguar-
darse con una malla de protección.

- Cabe destacar que la ventilación 
exigida a los cuatro vientos está ga-
rantizada con este tipo de elemento 

se recurrirá a abrazaderas, roscas 
preexistentes a tal fin o cualquier 
procedimiento en frío para la insta-
lación del accesorio.

y que la protección vertical conjun-
tamente con la malla de protección 
no se contrapone con tal exigencia.

Asimismo, YPF informó a los em-
presarios estacioneros que el acce-
sorio es provisto por cualquiera de 
los proveedores indicados y que la 
instalación del mismo deberá eje-
cutarse observando la normativa 
de seguridad vigente para el trabajo 
en instalaciones SASH, no pudien-
do utilizarse herramientas eléctri-
cas que provoquen chispas. 

Dado que el trabajo se realiza en al-
tura, tener en cuenta el tipo de an-
damio, estructura y cumplimiento 
del Permiso de Trabajo correspon-
diente para un trabajo adecuado 
que evite la caída de personas.

Por tratarse de un sector en don-
de se emanan gases peligrosos, 

Sombreretes: nuevas recomendaciones para su instalación

 
...continúa de pág. 15
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Ventas de ve-
hículos naciona-
les a concecio-
narios

Categoría A Categoría B

TOTAL
Automóviles Utilitarios Total

Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 16919 12040 4569 3286 21488 15326 440 352 21928 15678

Febrero 10765 7147 3899 3197 14664 10344 664 335 15328 10679

Marzo 14756 10708 6458 3611 21214 14319 792 379 22006 14698

Abril 16578 12371 5724 3723 22302 16094 777 382 23079 16476

Mayo 17624 12819 5627 3698 23251 16517 797 442 24048 16959

Junio 14479 12908 4456 3262 18935 16170 803 442 19738 16612

Julio 16016 14148 6651 4457 22667 18605 849 531 23516 19136

Agosto 13952 13499 5139 3575 19091 17074 876 515 19967 17589

Septiembre 16006 13105 5215 4635 21221 17740 817 446 22038 18186

Octubre 13703 13365 4282 4829 17985 18194 741 540 18726 18734

Noviembre 9548 12474 3810 4573 13358 17047 284 602 13642 17649

Diciembre 10831 11805 3272 4112 14103 15917 346 419 14449 16336

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por distri-
buidores y particulares

 
Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 51551 31429 3620 2270 55171 33699

Febrero 44407 30745 3000 2350 47407 33095

Marzo 53991 34560 3300 2520 57291 37080

Abril 55621 36840 3530 2700 59151 39540

Mayo 55627 37862 3650 3010 59277 40872

Junio 48938 40395 3270 2570 52208 42965

Julio 51078 40921 3730 2550 54808 43471

Agosto 50431 40153 3550 2400 53981 42553

Septiembre 49069 40049 4090 2520 53159 42569

Octubre 44489 42060 3530 2570 48019 44630

Noviembre 33017 39518 2600 2300 35617 41818

Diciembre 33481 42410 2200 2440 35681 44850

A nivel nacional

Se recuperan las ventas de vehículos O Km
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Diseño integral de equipamientos gastronómicos

Grupo Bran, con proyección regional

La empresa que fabrica, distribuye y garantiza 
equipamientos integrales especialmente diseña-
dos para el área gastronómica de las estaciones 
de servicios, proyecta abrirse paso como expor-
tadora dentro de la región. Como durante los úl-
timos años han atendido consultas desde Para-
guay, Uruguay, Chile y Brasil, sus representantes 
estiman que las posibilidades competitivas para 
ampliar su mercado hacia el exterior son impor-
tantes.

Tras la crisis económica e institu-
cional de 2001, que tuvo como 

consecuencia directa la devaluación 
de la moneda,  el equipamiento gas-
tronómico importado que se utilizaba 
para equipar las tiendas de las es-
taciones de servicio pasó a quedar 
realmente fuera de alcance para el 
mercado local. Hasta entonces, no se 
había desarrollado en el país el rubro 
y con el nuevo escenario económi-
co que se planteaba se habría una 
importante posibilidad industrial y 
comercial. En ese contexto, nace Gru-
po Bran, tal como recuerda el titular 
de la firma, Facundo Muiña, “con el 
objetivo de crear una línea completa 
de equipamiento gastronómico para 
aprovisionar en forma integral el sa-
lón de una estación de servicios, que 
respete la calidad que este mercado 
requiere”.

Hacia delante, Muiña proyecta con-
solidar a la empresa en todos los 
segmentos a los cuales provee sus 
equipos (mercado gastronómico, el 
hotelero, restaurantes, fast food, ca-
terings, etc) y, según sus palabras, 
sostener con firmeza “el liderazgo lo-
grado en los últimos años en el sector 
de las estaciones de servicio”.

“Para el mediano y el largo plazo, en 
tanto, la proyección es abrirnos paso 
también como empresa exportado-
ra de nuestros equipos dentro de la 
región, dado que las posibilidades 
competitivas que tenemos son im-
portantes”, anticipa Muiña.

En efecto, durante los últimos años, 
Grupo Bran ha atendido consultas 
desde Paraguay, Uru-
guay, Chile y Brasil, 
pero recién ahora la fir-
ma avizora la oportuni-
dad de ampliar su cam-
po de acción. “Como el 
mercado local hasta el 
momento nos absorbió 
la producción, no creía-
mos poder dar este 
salto. Pero, con motivo 
del crecimiento que he-
mos tenido y la mejora 
en nuestra capacidad 
productiva, hoy vemos 
que es el período ideal 
para cubrir esta posibi-
lidad”, sostiene Muiña.
 

En detalle
 
Actualmente, la em-
presa cuenta con un 
plantel de ingenieros 
dedicados al desarrollo 
de equipamiento gas-
trónomico nuevo y al 
control de calidad, tan-
to para los procesos de 
fabricación como para 
los productos termina-
dos, también con técnicos especia-
lizados, divididos en dos áreas: “ el 
técnico de calle” y “el técnico de ta-
ller”, como los llama Muiña. “Los téc-
nicos de calle operan exclusivamente 
con camionetas totalmente equipa-

das para poder asistir a un cliente di-
rectamente en el local con cualquier 

tipo de fallas que pue-
da tener un equipo; y 
los técnicos de taller 
operan trabajando en  
el área de montaje y 
realizando restaura-
ciones de equipos y 
reparaciones comple-
jas”, explica el titular 
de la empresa.

En la fábrica, Grupo 
Bran cuenta con per-
sonal metalúrgico 
de vasta experien-
cia, que trabaja en la 
producción de todos 
los muebles de acero 
inoxidable, así como 
también en la fabrica-
ción de todos los ga-
binetes y de los equi-
pos.  Por último, en el 
área comercial, la fir-
ma cuenta con aseso-
res que trabajan con 
los clientes para el 
desarrollo integral de 
los proyectos, desde 
un replanteo en obra, 
el dimensionamien-
to del equipamiento, 

Lay Outs y todo el apoyo operativo 
post venta que se requiera. En total, 
25 personas divididas en distintas 
secciones, más personal técnico con-
tratado en distintas regiones del país 
para cubrir las garantías de los equi-

Los productos que 
Grupo Bran fabrica, 
distribuye y garan-

tiza para el área 
gastronómica de 
las estaciones de 
servicios son inte-
grales y abarcan 
cualquier necesi-

dad y envergadura 
de obra, desde el 

equipamiento para 
el depósito del shop 
y el de cocción, así 
como los equipos 

de exhibición, tanto 
en la manutención 
caliente, como en 
la refrigeración ex-

hibidora.
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Grupo Bran, con proyección regional

...continúa de pág. 19

pos en todo el territorio 
nacional, conforman la 
empresa de origen ar-
gentino.
 

Requerimientos
 
A decir de Muiña, los 
empresarios estacio-
neros se han conver-
tido a lo largo de los 
años en especialistas 
dentro de la tienda, por 
lo que las exigencias 
ya no son las mismas 
que en los años 90. En 
esa década era común 
encontrar, dentro de 
un mini mercado, re-
puestos básicos para autos. Ahora, 
eso es casi imposible.

“Hoy por hoy, nuestro trabajo es 
acompañar los proyectos del expen-
dedor, aportando nuestra experiencia 

a la optimización de 
la operación, al creci-
miento de la oferta de 
productos dentro de 
la tienda y a los cam-
bios de imagen que 
este dinámico sector 
exige”, señala el titu-
lar de Grupo Bran.
Los productos que 
Grupo Bran fabrica, 
distribuye y garantiza 
para el área gastronó-
mica de las estacio-
nes de servicios (tien-
das de conveniencia) 
son integrales y abar-
can cualquier necesi-
dad y envergadura de 
obra, desde el equipa-

miento para el depósito del shop y el 
de cocción, así como los equipos de 
exhibición, tanto en la manutención 
caliente, como en la refrigeración 
exhibidora (Walk in coolers, Open 
coolers, refrigeradores verticales de 1 

y 2 puertas, vitrinas, etc).
“Somos la única fabrica capaz de 
equipar íntegramente una obra, sin 
necesidad de que el estacionero 
tenga que buscar varias alternativas 
de proveedores para poder hacerlo. 
Asimismo, en el área de servicios 
ofrecemos la planificación de mante-
nimientos preventivos y correctivos, 
adaptándonos a todos los requeri-
mientos de nuestros clientes”, indi-
ca Muiña. “Todos los equipos que 
hemos desarrollado han tenido una 
aceptación absoluta del mercado y 
han sido nuestra principal publicidad 
a lo largo de los años”.

Los principales clientes de Grupo 
Bran son YPF, Petrobras Argentina, 
Automóvil Club Argentino y privados 
de todas las banderas en todo el país.

Hacia delante, 
Grupo Bran proyec-

ta consolidar a la 
empresa en todos 

los segmentos a los 
cuales provee sus 
equipos y sostener 
con firmeza el lide-

razgo logrado en los 
últimos años en el 
sector de las esta-
ciones de servicio.
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Tras marchas y contramarchas como firma esta-
tal, selladas por los gobiernos constitucionales 
de diverso signo político y también por los gobier-
no de facto que se fueron sucediendo durante 
todo el siglo XX, YPF fue forjando su historia como 
una parte fundamental en el nacimiento y en el 
desarrollo del sector del petróleo y del gas en la 
Argentina. Hoy, a poco menos de dos décadas 
de haber sido privatizada y tras la incorporación 
en el paquete accionario de un grupo empresa-
rio nacional, YPF inicia una nueva fase como una 
compañía que abarca todas y cada una de las 
especialidades vinculadas con la cadena de la in-
dustria. 

Desde su creación en 1922 a la actualidad de la mano del Grupo Petersen 

YPF, una empresa con mucha historia

En 1922, el presidente de ese en-
tonces, Hipólito Yrigoyen, decide 

restructurar la Dirección General de 
Explotación del Petróleo en Como-
doro Rivadavia reemplazándola por la 
Dirección General de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales. Los motivos de la 
creación de YPF dependen del cristal 
con el que se analicen los procesos 
históricos argentinos: según Nicolás 
Galano (autor de Historia del petróleo 
en la Argentina 1907-1955: Desde los 
inicios hasta la caída de Perón), para 
los nacionalistas es un hito funda-
mental en la construcción de la in-
dustria petrolera estatal, que enaltece 
la gestión de Yrigoyen. Otros autores, 
sin embargo, tienen una visión más 
crítica, y creen que fue la respuesta 
política de Yrigoyen a la profunda cri-
sis administrativa que sufrió la explo-
tación estatal, debida a una serie de 
rumores de irregularidades en la ven-
ta de petróleo y a la baja producción 
de los pozos del gobierno frente a la 
alta operatividad de los yacimientos 
privados. 

En octubre de ese mismo año, pero 
ya durante la presidencia de Marce-
lo T. de Alvear, el entonces coronel 
Enrique Mosconi asume la dirección 
general de YPF. 

Desde un primer 
momento, se fo-
caliza la actividad 
desarrollada en la 
provincia de Salta 
y en la zona neu-
quina de Plaza 
Huincul sobreto-
do. En efecto, en 
forma simultánea 
a los trabajos rea-
lizados en Como-
doro, comienzan 
las exploraciones 
en la provincia de 
Neuquén. En 1915, 
el Ing. Enrique Cá-
nepa llega al para-
je de Plaza Huin-
cul con equipos 
de perforación de 
YPF, descubriendo 
las primeras apari-
ciones de gas dos años más tarde. En 
1921, la llegada del ferrocarril dinami-
za la actividad de la zona. Recién en 
1966 YPF transfiere la administración 
del pueblo a la jurisdicción política de 
la provincia de Neuquén. Cutral Có 
constituye otro ejemplo de un pueblo 
que ha crecido al ritmo de la actividad 
petrolera de YPF.

En 1925, se inaugura la destilería de 
La Plata, que llega a ser una de las 

más grandes del mundo 
en términos de capacidad. 
La sede central de su re-
partición es inaugurada 
recién en 1929, en Paseo 
Colón al 900, despacho 
que abandonaría al año 
siguiente al producirse la 
revolución.

Esos son algunos hechos 
importantes que subrayan 
el momento fundacional 
de la empresa estatal. A 
partir de ahí, cada gobier-
no de facto y cada gobier-
no constitucional, fueron 
dejando su impronta en 
la firma que transito mo-
mentos buenos y también 
de los otros. 

Finalmente, la historia, 
que por más reciente quizás resulta 
aún más polémica, continúa con la 
privatización de YPF a fines del siglo 
XX en manos de un sólo dueño, la es-
pañola Repsol. 

Nueva etapa 

En los inicios de 2008, la incorpora-
ción de un empresario argentino al 
grupo accionario de YPF cambia las 

En 1925, se inaugura 
la destilería de La 
Plata, que llega a 
ser una de las más 
grandes del mun-
do en términos de 

capacidad. La sede 
central de su repar-
tición es inaugura-
da recién en 1929, 
en Paseo Colón al 
900, despacho que 
abandonaría al año 
siguiente al produ-
cirse la revolución.
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YPF, una empresa con mucha historia

...continúa de pág. 23

perspectivas del desarrollo hidrocar-
burífero. Se trata de Enrique Eskena-
zi, titular del Grupo Petersen, quien 
adquiere el 14,9% del capital por u$s 
2.235 millones. 

Asimismo, el grupo em-
presario cuenta con la 
opción de compra de un 
10,1% adicional de la filial 
local de la petrolera en 
un período máximo de 
cuatro años. De confir-
marse esta última parte 
del acuerdo, el Grupo Pe-
tersen pasaría a controlar 
25% de YPF por un monto 
total de 3.750 millones de dólares. El 
acuerdo rubricado en diciembre de 
2007 en Madrid por Eskenazi y el ti-
tular de Repsol YPF, Antonio Brufau, 
valoró a la petrolera en 15 mil millones 
de la divisa norteamericana. 

El Grupo Petersen 
contó para concretar 
la operación con el 

apoyo fi-
nanciero de 
los bancos 
Credit Suis-
se, BNP Pa-
ribas, Gold-
man Sachs 
e Itaú. Mien-
tras Repsol 
se compro-
metió a ins-
t r u m e n t a r 
un présta-
mo vende-

dor (vendor’s loan) por 
un importe de u$s 1.015 
millones. 

A partir de ese mo-
mento, el directorio de 
YPF refleja una nueva 
estructura accionaria 
de la sociedad con el 
español Brufau como 
presidente; Eskenazi 
a cargo de la vicepresidencia; Sebas-
tián Eskenazi, como vicepresidente 
ejecutivo; y Antonio Gomis como di-
rector general de operaciones.

El Grupo Petersen comenzó sus ac-
tividades en 1920 como empresa 
constructora y se transformó en un 
holding que desarrolla actividades de 
ingeniería y construcción, servicios 
bancarios, agroindustria y de man-
tenimiento urbano. Actualmente, po-

see activos valorados 
en 3.000 millones de 
dólares y emplea a 
más de 5.000 perso-
nas.

Base de datos 

Además de ser la em-
presa más grande del 
país, YPF es el princi-
pal inversor, el mayor 
exportador y unos de 
los máximos emplea-
dores. Entre 2008 y 
2009, YPF empleó 
más de 100.000 tra-
bajadores directos e 
indirectos y pagó al 
Estado nacional en 
concepto de impues-
tos, tasas y regalías, 
cerca de 17.000 millo-
nes de pesos. 

YPF explora y produ-
ce en Argentina en las 

cuencas Neuquina, Cuyana, Golfo de 
San Jorge, Austral y Nordeste. Entre 
2008 y 2009, la firma invirtió en ex-
ploración y producción aproximada-
mente $ 10.010 millones y en offsho-
re únicamente unos $ 577,5 millones. 
En cuanto a la producción, se regis-
traron 210 Mboe (millones de barriles 
de petróleo equivalente) anuales y 
cuenta actualmente con 16.570 po-
zos activos. 

El Grupo Petersen 
comenzó sus ac-
tividades en 1920 

como empresa 
constructora y se 
transformó en un 

holding que desa-
rrolla actividades de 

ingeniería y cons-
trucción, servicios 
bancarios, agroin-
dustria y de man-

tenimiento urbano. 
Actualmente, posee 

activos valorados 
en 3.000 millones de 
dólares y emplea a 

más de 5.000 
personas.
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En el área de refino y logística, en el 
mismo periodo la compañía desem-
bolsó unos $ 1.655,50 millones y pro-
yecta para los años 2010 a 2013 inver-
tir $ 6.217,75 millones. La producción 
es este sector fue de 34 millones de 
m3 (metros cúbicos) de crudo y 20 
millones de m3 de combustibles, que 
fueron distribuidos con 2000 camio-
nes, 11 buques, 6 barcazas y 4 remol-
cadores. 

En la división de química, YPF concre-
to un aporte de capital de $ 200,20 
millones durante los dos últimos 
años. La producción alcanzo la cifra 
de 1.000 toneladas de productos. 

Para el área comercial, la empresa 
reservó una inversión de $ 223, 685 
millones, repartida en sus 1.606 esta-
ciones de servicio en todo el país. 
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Aun no se cierran las negociaciones acerca del precio de venta

Biocombustibles: persisten las dudas

La falta de acuerdo entre el Gobierno, las petro-
leras y los productores de biodiesel sobre el pre-
cio y otros aspectos que afectan a la comercia-
lización retrasa la venta del gasoil cortado con 
un 5% del biodiesel. En tanto, la mezcla de naftas 
con etanol ya es recibida por algunas estaciones 
de servicio de la Región Centro, NOA y también 
del NEA, no así en las de Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires.

La Ley 26.093 de Biocombus-
tibles –sancionada en abril de 

2006- indica que el gasoil en todo 
el país debería tener un corte de 
biodiesel del 5% como mínimo y 
un 10% como máximo y también, 
las naftas tendrían que empezar a 
venderse con el mismo porcentaje 
de etanol. ¿A partir de que fecha? 
Según la norma, desde el primer 
día del año que acaba de comenzar. 
Sin embargo, todavía falta la reso-
lución del Ministerio de Economía 
sobre la carga impositiva que ten-
drán los biocombustibles y otros 
detalles que serán definitorios en el 
precio al público, por lo cual se es-
pecula que habrá una demora en el 

inicio de las mezclas 
de los combustibles 
fósiles con los de 
origen vegetal.
Algunos referentes 
del sector estiman 
que hasta media-
dos de este año no 
se comercializaría la 
mezcla de B5, es de-
cir, gasoil en un 95% 
y biodiesel en un 5%, 
mientras que en al-
gunas provincias del 
NOA, Santa Fe y En-
tre Ríos ya venden 
la nafta súper con el 
5% de bioetanol. 

En tanto, desde otros 
segmentos también 
vinculados con los 
biocombustibles opi-
nan que el corte de 
biodiesel en el gasoil 
se aplicará en todos 
los tipos del producto 
y en todo el país a par-
tir del primer trimestre 
de 2010, mientras que 
la proporción de bioe-
tanol para las naftas 
recién se extendería 
a todo el territorio a 
partir del segundo se-
mestre.

 La industria del bio-
diesel cuenta con 

un perfil netamente 
exportador y una 

capacidad instala-
da cercana a los 2,5 
millones de tonela-
das, cuando la de-

manda en el merca-
do interno que debe 
destinarse al corte 
en el presente año 
es de poco más de 
600.000 toneladas.
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Según Claudio Mo-
lina, director ejecuti-
vo de la Asociación 
Argentina de Bio-
combustibles e Hi-
drógeno, la mezcla 
de naftas con etanol 
efectivamente ya es 
recibida por algunas 
estaciones de servi-
cio de la Región Cen-
tro, NOA y también 
del NEA, no así en las 
de Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires.

El corte del gasoil 
con biodiesel, por 
caso, se encuentra 
demorado porque, a 
decir de Molina, “to-
davía no se cerró la 
negociación entre el 
Gobierno, las petrole-
ras y los productores 
de biodiesel, por lo que no fueron 
emitidas las resoluciones de la 
Secretaría de Energía referidas a 
cupo fiscal -que es la licencia que 
se otorga a los productores de bio-
combustibles para vender su pro-
ducción a las petroleras que efec-
túan el corte-, precio, calidad, etc.”.
 

Diferencias
 
De acuerdo con Molina, las reali-
dades de la industria del biodiesel 
y la del etanol son totalmente dis-
tintas. La primera cuenta con un 
perfil netamente exportador y una 
capacidad instalada cercana a los 
2,5 millones de toneladas, cuando 
la demanda en el mercado interno 
que debe destinarse al corte en el 
presente año es de poco más de 
600.000 toneladas. De esas cifras 

Todavía falta la re-
solución del Minis-
terio de Economía 
sobre la carga im-

positiva que tendrán 
los biocombustibles 
y otros detalles que 
serán definitorios en 
el precio al público, 
por lo cual se espe-
cula que habrá una 
demora en el inicio 
de las mezclas de 
los combustibles 
fósiles con los de 
origen vegetal.
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2010 trae buenas perspectivas para los biocombustibles argentinos 

...continúa de pág. 27

se desprende que la industria de 
biodiesel puede abastecer perfec-
tamente el mercado externo y el 
corte en el mercado interno.

En cambio, la industria del etanol 
ofrece menores volúmenes que 
deben repartirse entre el mercado 
interno y la exportación. En efecto, 

el segmento azuca-
rero produce etanol 
con melaza, que es 
el último subproduc-
to de la molienda de 
cañas, para abas-
tecer el mercado de 
bebidas, cosméticos, 
agroquímicos, pro-
ductos complemen-
tarios de la petroquí-
mica, etc. El volumen 
de etanol que se lle-
ga a elaborar se acer-
ca a los 220.000 me-
tros cúbicos anuales, 
de los cuales, unos 
140.000 metros cúbi-
cos se consumen in-
ternamente y el resto 
se exporta.

Así las cosas, de cara 
al advenimiento del 
corte de nafta con 
etanol, la industria 
azucarera decidió 
prepararse para cu-
brir ese nuevo reque-
rimiento del mercado 
de los combustibles 
y realizó importantes 
inversiones para po-
der abastecer cerca 
de 300.000 metros 
cúbicos de etanol 
que demandarán las 
petroleras. Es decir 
que ese volumen 
se suma a su pro-
ducción habitual de 
220.000 metros cú-
bicos.

 De cara al adveni-
miento del corte de 
nafta con etanol, la 
industria azucarera 
decidió preparar-
se para cubrir ese 

nuevo requerimien-
to del mercado de 
los combustibles y 
realizó importantes 

inversiones para po-
der abastecer cerca 

de 300.000 metros 
cúbicos de etanol 
que demandarán 

las petroleras.
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A pesar del esfuerzo económico 
de las empresas productoras de 
azúcar, Molina calcula que este 
año la oferta de etanol no llegará 
a abastecer al mercado: para 2010, 
se prevé que se alcanzará a elabo-
rar un volumen de 202.000 metros 
cúbicos.

Atenta a este escenario, la Secreta-
ría de Energía autorizó con la Reso-
lución 733/09 a cortar las naftas en 
algunas zonas y no cortar en otras, 
en función del etanol disponible 
y las facilidades logísticas de las 
compañías petroleras participan-
tes del programa. La medida podría 
perder vigencia en 2011 si, tal como 
se estima, la industria azucarera lle-
ga a producir los 300.000 metros 
cúbicos que se demanda de etanol 
y regularizar el abastecimiento.



p.30 Enero 2010

  
  

  
  

Estadísticas

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,58 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética
argentina correspondiente al mes de Octubre de 2009 respecto de los precios
promedio de una canasta comparativa que sigue las referencias regionales e
internacionales. Significa de manera simple, que si esta canasta energética
comparativa tuvo en Octubre pasado un valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta
en la Argentina costaba 42 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.58IMPE 
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Metros cúbicos

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

Super>97Ron

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

Feb-09 964636,52 31186,13 339674,75 79186,46

Mar-09 1094177,67 34515,98 359582,03 82050,39

Abr-09 1104619,88 33047,04 349591,83 83841,66

May-09 1050583,30 32010,19 341548,35 79380,43

Jun-09 1045593,43 33377,44 348852,97 78988,30

Fuente: Secretaría de Energía
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

Expendedoras de sólo GNC

Expendedoras de Líquidos y GNC

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.831 estaciones de carga  
 

Estadísticas

YPF 488 99 7 28 30 158 23 55 10 18 27 17 89 38 29 35 43 25 16 27 194 21 7 31

Blancas 282 41 5 24 8 119 12 50 6 12 17 0 83 23 9 7 14 24 13 0 148 23 0 27

Shell 284 63 2 20 3 72 20 36 4 6 9 4 21 19 0 5 7 3 1 0 84 7 0 15

Petrobras 276 37 4 6 21 52 14 25 0 1 7 1 10 4 11 26 2 4 5 14 0 4 0 7

ESSO 186 38 4 7 4 69 9 25 5 2 3 3 7 12 5 12 3 7 9 1 63 7 1 3

Sol Petroleo 57 1 0 0 0 30 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0

Refinor 0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 6 0 22

Aspro 26 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2

RHASA 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Camuzzi G.P. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Agira 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

CIS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Del Plata 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAPSA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA

Bandera

B
u

en
o

s 
A

ir
es

C
ap

ita
l F

ed
er

al

C
at

am
ar

ca

C
h

ac
o

C
h

u
b

u
t

C
ó

rd
o

b
a

C
o

rr
ie

n
te

s

E
n

tr
e 

R
ío

s

F
o

rm
o

sa

Ju
ju

y

L
a 

P
am

p
a

L
a 

R
io

ja

M
en

d
o

za

M
is

io
n

es

N
eu

q
u

én

R
ío

 N
eg

ro

S
al

ta

S
an

 J
u

an

S
an

 L
u

is

S
an

ta
 C

ru
z

S
an

ta
 F

é

S
an

tia
g

o
 d

el
 E

st
.

Ti
er

ra
 d

el
 F

u
eg

o

Tu
cu

m
án

To
ta

le
s



p.33

Colaboración: Fernando Parente

Estadísticas
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Provincia
Cantidad de Vehículos 

a GNC
Estaciones de 

GNC
PECs CRPC TdM

Buenos Aires 650498 833 36 27 496

Cap. Fed. 90268 152 18 4 73

Catamarca 5064 9 0 0 3

Chaco 232 0 0 0 0

Chubut 1035 3 0 0 3

Córdoba 167714 234 14 10 132

Corrientes 501 0 0 0 0

Entre Ríos 31912 57 2 3 44

Formosa 114 0 0 0 0

Jujuy 11303 24 0 1 9

La Pampa 8140 12 1 1 8

La Rioja 2495 3 0 0 2

Mendoza 124303 132 7 5 116

Misiones 183 0 0 0 0

Neuquén 12054 16 1 1 13

Río Negro 16017 26 0 0 19

S. del Estero 9774 31 0 1 6

Salta 23465 42 2 1 19

San Juan 27049 39 2 1 16

San Luis 20449 23 3 2 7

Santa Cruz 174 0 0 0 0

Santa Fe 116490 118 7 8 108

T. del Fuego 649 1 0 0 1

Tucumán 41042 76 3 3 27

Total País 1360925 1831 96 68 1102

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Enero - 2010

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período: Abril 09 - Noviembre 09

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Abr-09 1615 5534 5923 80306 9200

May-09 1337 4649 5103 69148 6672

Jun-09 1407 5170 5739 80092 7353

Jul-09 1746 6848 7364 99039 9469

Ago-09 1644 6277 6216 92955 8395

Sep-09 1792 6905 6218 103157 9357

Oct-09 1662 6473 5887 106025 9416

Nov-09 1575 6392 5386 93641 8207

Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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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
2008 2009

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junioº Julioº Agosto Septiembre Octubre

Metrogas S.A. 47778 49133 43647 39418 47519 45838 49054 47868 46588 48870 48326 48898

Gas Natural Ban S.A. 47779 49408 43024 39775 46376 45593 47209 33899 45659 48720 46256 38567

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
26651 28474 26529 24849 26489 25938 27396 27272 27601 28062 27603 28101

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
22708 23962 21815 20447 22861 22499 23513 23295 22965 23934 23438 23753

Litoral Gas S.A. 20352 21075 19501 18041 19956 19782 20803 20662 20648 21460 21211 23102

Gasnea S.A. 3366 3698 4030 3529 3332 3306 3359 3296 3450 3511 3313 3597

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27304 29776 30544 27355 27132 26733 27134 26428 26145 27370 26658 27619

Gasnor S.A. 19323 20813 18729 17322 19261 18990 20028 20350 20665 20836 20428 20755

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5008 5445 5317 4748 4854 4810 5074 4976 5239 5198 5119 5252

Total de gas 

entregado al GNC
220269 231784 213136 195484 217780 213489 223570 208046 218960 227961 222352 219644

Total de gas 

comercializado
2351977 2389636 2325206 2139083 2426862 2468976 2711380 2960814 3076279 2706060 2685935 2467744

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,37% 9,70% 9,17% 9,14% 8,97% 8,65% 8,25% 7,03% 7,12% 8,42% 8,28% 8,90%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

Estaciones 

de Carga de 

GNC

361

372

239

194

154

47

228

175

47

Total 1817
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La empresa estatal petrolera brasi-
leña Petrobras terminó 2009 con 

el título de “mayor empresa mundial 
en valor de mercado”, seguido por la 
estadounidense Google.

Así la ubica el informe de la consul-
tora estadounidense Ernst & Young. 
El desarrollo del valor de Petrobras 
muestra un enorme salto desde el 
puesto 37 con que cerro el año 2008, 
en el informe de la misma consulto-
ra. La tendencia fue vista también 

en otras empresas de los países con 
mercados emergentes.
“Los investigadores concuerdan que 
en la próxima década va a pertenecer 
a las economías emergentes” , dijo 
en un comunicado, Hendrik Hollweg, 
de Ernst & Young.

Al fin de 2009, 18 empresas pertene-
cientes al llamado BRIC (Brasil, India, 
China y Rusia) se ubican en la lista de 
las 100 mayores empresas, siete más 
que en 2008.

De acuerdo a Ernst & Young, el pre-
cio de mercado de Petrobras al final 
del año pasado era de U$S 199.200 
millones. Un valor mayor en un 107% 
respecto al cierre de 2008 cuando 
era de U$S 241.600 millones, pero 
menos a lo que valía antes de la crisis 
financiera internacional que se desa-
tó a fines de 2008. 

 

Según la consultora estadounidense Ernst & Young

Petrobrás, empresa más valiosa en 2009
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La firma logra mayor respaldo internacional para sus productos 

Nuevas certificaciones para ASPRO en Brasil 
y en Alemania 

La planta Aspro de Brasil certificó 
la norma ISO 9001 como parte de 

su sistema de gestión integrado que 
abarca: Proyecto, Desarrollo, Comer-
cialización, Producción, Instalación, 
Puesta en Marcha y Asistencia Téc-
nica de Sistemas de Compresión de 
Gas. 

También, como parte del proceso de 
mejora continua, revalidó su certifica-
ción ISO 14001(medio ambiente), OH-
SAS 18001(seguridad y salud).

De acuerdo con Aspro, estas certifi-
caciones abren las puertas a nuevos 
mercados, “confirmando la calidad 
de cada producto y servicio que de-
sarrollamos para todo el mundo”, in-
dicaron.
Por otra parte, la compañía también 
logró certificaciones en Alemania de 
la mano de TÜV Alemania. A través 
de su representante en la nación ger-
mana, Fueltech, fueron certificados 
bajo la normativa TÜV los compreso-
res instalados en ese país pertene-
cientes a la línea IODM 70. 

Si bien el proceso de certificación de 
esa norma es muy estricto, Aspro 
cumplió con esta normativa “en for-

ma satisfactoria”, informaron desde 
la firma, al tiempo que consiguió po-
sicionarse “para continuar y expandir 
sus ventas de equipos en Alemania y 
la Unión Europea”.

Alemania está comenzando a de-
sarrollar el GNC como combusti-
ble vehicular focalizando su uso en 
transporte público y flotas privadas 
de transporte. Aspro está presente 
en Alemania desde 2008 y conjun-
tamente con su representante local 
ofrece soporte en todo el país.
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En Argentina, desde u$s 34.000

Chrysler anuncia la comercialización del Jeep Patriot

Chrysler Argentina anuncia que a 
partir del corriente mes de enero 
comienza la comercialización en 
el mercado local el 
nuevo Jeep Patriot, el 
cual se exhibe en el 
stand de la marca en 
Pinamar. “El Patriot 
es un Jeep por esen-
cia, con las mejores 
capacidades off-road 
de su segmento. Lo 
vamos a comerciali-
zar con un buen ni-
vel de equipamiento 
y nuestro objetivo es 
posicionarlo a un pre-
cio muy competitivo. 
Creemos que va a ser 
todo un éxito ya que 
el Patriot lleva todo 
el ADN de la marca”, 
señala Diego Vignati, 
Gerente General de 
Chrysler Argentina.

El Patriot, que en el 
frente luce la parrilla 
típica de Jeep, con las 
siete ranuras y los faros redondos 
a los costados, llega al país en una 
sola versión, la Sport. La misma 
cuenta con un motor naftero de 4 
cilindros, 2.4 litros, 16v DOHC, con 
sistema de acoplado a una trans-
misión manual de 5 velocidades. 
El mismo alcanza una potencia 
máxima de 170 hp @ 6.000 rpm. 
Para optimizar el consumo de com-
bustible incorpora el sistema dVVT 
de ajusta de válvulas. El sistema 
de tracción 4×4 se denomina Free-
dom Drive I; actúa sobre los frenos 
con ABS, el control de tracción, la 
transmisión y el motor, lo que per-
mite manejar sin problemas -ni ex-
periencia previa- sobre superficies 

rocosas.

El equipamiento de seguridad del 
Patriot Sport incluye frenos de dis-
co con ABS en las cuatro ruedas 
con Asistencia al Frenado; Control 
electrónico de estabilidad; Asis-
tencia para arranque en pendiente; 
doble airbag frontal; airbags latera-
les para las dos filas de asientos; 
monitor de presión de neumáticos 
y cierre automático de puertas sen-
sible a la velocidad, entre otros ele-
mentos.

Por el lado del con-
fort cuenta con aire 
a c o n d i c i o n a d o ; 
equipo de sonido 
con cd, mp3 y cua-
tro parlantes; cierre 
centralizado a dis-
tancia; alzacristales 
eléctricos (con one 
touch sólo para el 
conductor); columna 
de dirección ajus-
table en altura; po-
savasos iluminados; 
linterna portátil y 
recargable; espejos 

exteriores eléctricos, calefacciona-
dos y retráctiles; butacas tapizadas 
en paño resistente a las manchas 
con ajuste en altura en el caso del 
conductor y plegable, la del acom-
pañante.

El Jeep Patriot mide 4.405 mm. de 
largo; 1.810 mm. de ancho; 1.630 
mm. de alto y cuenta con una dis-
tancia entre ejes de 2.635 mm. y 
una capacidad de carga de 651 li-
tros que se puede ampliar hasta los 
1.775 si se abaten los asientos. Por 
su parte las llantas son de aluminio 
de 17 pulgadas.

Este todoterreno llega importado 
desde Illinois, EE.UU. y se lanza 
en la Argentina a un precio de u$s 
34.000 y cuenta con una garantía 
de 2 años ó 50.000 km.
º
Fuente: www.cosasdeautos.com 

º

“El Patriot es un 
Jeep por esencia, 

con las mejores ca-
pacidades off-road 

de su segmento.
Lo vamos a comer-
cializar con un buen 

nivel de equipa-
miento y nuestro 

objetivo es posicio-
narlo a un precio 
muy competitivo” 

señala Diego Vigna-
ti, Gerente General 

de Chrysler 
Argentina.
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Medio ambiente y seguridad industrial 

Masstech Argentina amplía su carpeta de servicios 

Masstech Argentina, dedicada 
exclusivamente a la búsqueda 

de soluciones para temas relacio-
nados con la problemática ambien-
tal y con la seguridad industrial, 
ofrece nuevas unidades de servi-
cios. 

“Nuestros clientes podrán contar 
con una apoyatura seria, eficaz, 
técnica y profesional en las áreas 
de medio ambiente, auditoría y 
consultoría, capacitaciones, moni-
toreo y mediciones de riesgos am-
bientales”, destacan los represen-
tantes de la firma. 

En línea con sus objetivos, que 
apuntan a desarrollar profesio-
nalmente todas las actividades 
tendientes a suministrar las herra-
mientas técnicas, profesionales y 
legales, los representantes de la 
empresa, según sus palabras, se 

abocan a brindar “un apoyo eficien-
te a fin de dar cumplimiento a toda 
la normativa relacionada en temas 
tan complejos”.  

En efecto, el staff de profesionales 
de grado y postgrado que posee 
Masstech Argentina es el encarga-
do de proveer los recursos huma-
nos y dar el soporte necesario para 
hacer de sus servicios una verda-
dera solución a la problemática que 
presentan los clientes.

“Conformamos la única empresa 
del mercado en su especialidad que 
cuenta con un Sistema de Gestión 
Integrado en ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001, y también tenemos 
el privilegio de ser miembros de 
NFPA, IAPG, IRAM y de la Cámara 
Empresarial de Medio Ambiente”, 
argumentan desde la firma. 
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“El órgano que mejor habla”

En la Clínica  de un famoso cirujano 
Cardiólogo, entra la secretaria  al 

consultorio de este y le anuncia que 
un viejito, muy pobre, deseaba con-
sultarle, recomendado por un médico 
del hospital público.-

El médico le dice que lo atenderá una 
vez que haya atendido a todos los 
clientes con órdenes médicas.-
Después de dos horas de espera, el 
médico recibe al anciano y éste le ex-
plica la razón de su visita:

“-El médico del hospital público me 
ha  enviado a UD. porque únicamente 
un médico de su prestigio podría  so-
lucionar mi problema cardíaco y,  en 
su clínica poseen equipos suficientes 
como para llevar a cabo esta opera-
ción.-”

El médico ve los estudios y coincide 
con el colega del hospital. Le pregun-
ta al viejito con que Obra Social se 
haría operar.- Este le contesta....... “Ahí 
está el problema Dr. Yo no tengo obra 
social y tampoco dinero. Como verá, 
soy muy pobre y para peor, sin fami-
lia..... Lo que pido, se que es mucho, 
pero talvez entre sus colegas y UD. 
puedan ayudarme..........
El médico no lo dejó terminar la fra-
se. Estaba indignado con su colega 
del hospital.- Lo envió de regreso con 
una nota explicándole que su  “Clíni-
ca era Privada y de mucho prestigio, 
por lo tanto no podía acceder a su 
pedido.-“El había  estudiado y traba-
jado duro estos años para instalar su 
clínica y ganar  el prestigio y los bie-
nes que tenía.-

Cuando el anciano se retiró. El médi-
co se percató que éste  había olvida-
do una carpeta con unas poesías y 
una frase suelta que le llamó mucho 
la atención. La frase decía “El órgano 
que mejor habla es el corazón” y fir-
maba Jean Marcel.- Esta frase le gus-
tó mucho al médico, pero lo que más 
le gustó fue el nombre del autor de la 
frase, Jean Marcel.

Le hacía recordar a su niñez y juven-
tud, pues, en la primaria, la maestra 
les leía sus hermosos cuentos infan-
tiles. En la secundaria, la profesora 
de Literatura les enseñaba bellísimas 
poesías y fue con una de ellas que, al 
dedicarle a una  de sus compañeras, 
se enamoró y  esta fue su primera  
novia.-
“”Como olvidar todo eso si fue parte 
de lo mejor de su infancia.-””

A la semana siguiente, al finalizar la 
jornada, la secretaria entró al con-
sultorio con el periódico vespertino 
y compungida le dijo al médico, ¿se 
enteró Doctor?  Hoy encontraron 
muerto a Jean Marcel en un banco de 
la plaza, tenía 88 años el pobre.
El médico suspiro de pena y contesto 
“Hombres como él no deberían morir 
nunca, que Dios lo tenga en Paz, me 
hubiera gustado conocerlo.......
“Pero, ¡cómo!........ ¿No lo recuerda?” 
le dice la secretaria y mostrándole la 
fotografía del periódico le dice, “era el 
pobre viejito que vino la semana pa-
sada a consultarle. Era un conocido 
escritor, solitario y bohemio. No tenía 
parientes  y...........”

El médico no la dejó terminar. Le pi-
dió que se retire y sentándose con los 
brazos cruzados en el escritorio, lloró. 
Lloró  como nunca lo había  hecho, 
como el niño que llevaba escondido 
en su alma.

Largo tiempo estuvo en el silencio 
de su consultorio. Luego,  mientras 
secaba las lágrimas de su escritorio, 
sacó delicadamente la imagen de 
Cristo que estaba debajo del vidrio 
y, después de besarla, la guardo en 
un cajón mientras decía “Perdón Se-
ñor, no soy digno de ti, no soy digno 
de que me mires. Todo lo que tengo 
te lo debo. Me enviaste a un pobre y 
me habló con la voz del corazón. Yo lo 
escuche con el oído del egoísmo... mi 
vergüenza es grande......

Con el correr de los años, la “Clínica 
Jean Marcel”, como  se denomina 
desde entonces, se hizo muy famosa 
– 
El médico  habilitó un sector para la 
atención de los pacientes sin órdenes 
médicas y él personalmente practica 
las operaciones-

-------------------------------------------------

Es necesario entender que Dios nos 
presenta la oportunidad de servirle 
generalmente en las personas mas 
necesitadas, y que no necesariamen-
te nos vamos a enterar anticipada-
mente del momento de su visita, ni 
de la forma o apariencia suya. Esta es 
la vida realmente, tender la mano al 
que lo requiere y cuando lo necesite.

Lo otro es encerrarnos en nosotros 
mismos, pensar solo en lo que nos 
agrada y ser indiferentes al mal del 
prójimo, eludiendo así nuestra verda-
dera vida o responsabilidad.

“La vida no es lo que planificamos 
sino lo que sucede”

(Se le atribuye a Nauj Soleg)






