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En la edición Nº 244, febrero de 
2009, de nuestra Revista alertá-

bamos a través de su título: “GNC: 
antes que sea demasiado tarde”  
tomando en consideración la me-
seta preocupante en la que se en-
contraba el sector.

Ocho meses después, octubre de 
2009, Edición Nº 252, manifesta-
mos que:

• Había fracasado la campaña aus-
piciada por el Banco Nación, sobre 
la promoción de kits de GNC finan-
ciados a través de la tarjeta Nativa 
del Banco. En la mayoría de los ca-
sos, ningún empleado sabía de qué 
se trataba.  

• No existían planes del Gobierno 
Nacional para fomentar el uso del 
GNC. Por el contrario, ciertos fun-
cionarios de primera línea admitían 
en privado la inconveniencia de 
quemar gas vehicular cuando pue-
de cargarse nafta y gasoil y dejar 
así el combustible gaseoso para las 
empresas. Sin embargo, en cuanto 
a la segmentación de la tarifa el Go-
bierno privilegió al gas natural para 
GNC sobre otros segmentos.

• La Presidenta de la Nación mani-
festaba el alto nivel de desarrollo 
de la industria local del GNC y su 
importancia en la exportación de 
equipos y maquinarias a gran can-
tidad de destinos mundiales, sin 
embargo no se implementaron ac-
ciones concretas para el fomento 
del GNC.

Ahora los cortes

En estos días de mucho frío, pro-

pios del invierno, ante el incremen-
to normal del consumo residencial, 
las autoridades decidieron cortar el 
suministro a todas las industrias de 
gran consumo. En otras palabras 
el servicio interrumpible, en primer 
término, el firme con ventana y el 
firme fueron cortados. El cuello de 
botella en el transporte pasó a se-
gundo término toda vez que ahora 
falta el gas natural.  

No se puede seguir subsidiando el 
consumo residencial

Las familias están abonando el gas 
natural menos de $ 2 (dos pesos) 
por millón de BTU que equivale a 27 
m3. En definitiva una familia tipo, 
con las estufas funcionando a ple-
no, abona en promedio, $ 1,50 por 
día. Si, en cambio, utiliza un poco 
menos de calefacción abona $ 0,70 
por día. En el otro extremo, quienes 
no tienen acceso a las redes de gas 
natural, habitualmente argentinos 
de muy bajos recursos, abonan por 
el gas en garrafas (GLP) varias ve-
ces más.

El cliente residencial es el peor 
en términos económicos máxime 
cuando recibe subsidios desme-
didos porque consume estacio-
nalmente, en invierno, volúmenes 
en constante aumento cuando la 
temperatura ambiente se ubica 
por debajo de los 10º C, mientras 
que las industrias y las estaciones 
de de carga de GNC, pagan cargos 
durante todo el año para acceder a 
una capacidad de transporte firme 
que le es recortada intempestiva-
mente en los últimos años y en la 
mayoría de los casos por llamados 
telefónicos.

La UIA al ataque 

No es la primera vez que la UIA a 
través de su Presidente o miembros 
de la Comisión Directiva proponen 
abiertamente cortarle el suministro 
a las estaciones de carga de GNC 
para no cortarle a la industria. 
Sabemos que esa no es la solución. 
Las estaciones consumen entre 7 y 
8 millones de metros cúbicos día. 
Menos de un 9% del total del gas 
comercializado. 

Qué hacer?:

Reiteramos las posibles medidas:

• El precio del GNC debe ser lo sufi-
cientemente atractivo en relación a 
la nafta súper. Hoy lo es.

• Líneas de crédito para conversio-
nes a tasas diferenciales promocio-
nadas y al alcance de los consumi-
dores en general

• Conversiones tecnológicamente 
eficientes.

• Campaña publicitaria a nivel na-
cional con la participación de todos 
los sujetos del GNC.

• Compromiso de las autoridades 
nacionales con el GNC.

Quiénes?:

Debemos dar respuestas concretas 
y mantenerlas en el tiempo entre:

• Autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales

• Fabricantes y productores de 
equipos completos

• Cámaras y asociaciones colegas

• Talleres de montaje

• Representantes Técnicos

Dr. Luis María Navas
Editor

¿
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La petrolera estatal brasileña Pe-
trobras aprobó una fuerte am-

pliación de su capital que se canali-
zará por medio de una mega emisión 
de acciones que podría llegar hasta 
un máximo de US$ 86.000 millo-
nes. La intención de la empresa era 
lanzar esta transacción en el mes de 
Julio antes de que los mercados de 
capital operen más lentamente en 
agosto debido a las vacaciones del 

verano boreal en Estados Unidos. 
No obstante, en los últimos días de 
Junio decidieron retrasar dos meses 
la oferta de acciones.

La postergación de la capitalización 
de Petrobras tuvo como principal 
objetivo reducir las incertidumbres 
de la operación y garantizar el éxito 
de la que puede ser la mayor ofer-
ta pública de acciones en el mundo. 
Los inversores habían manifestado 
recelo ante la demora en establecer 
el precio en que el gobierno brasi-
leño colocaría el barril en la cesión. 
Los interesados en invertir necesi-
tan conocer el valor de las reservas 
de petróleo y del patrimonio de la 
empresa.

Unas semanas antes y tras una bre-
ve asamblea que duró menos de 
una hora, la mayoría de los accionis-
tas estatales de Petrobras aproba-
ron el proceso de capitalización que 

prevé elevar el capital actual de US$ 
33.000 millones a casi US$ 120.000 
millones. La empresa anunció que 
“si bien se logró aprobar la modifi-
cación del estatuto, para la puesta 
en marcha del proceso de capita-
lización todavía resta conseguir el 
visto bueno del presidente Lula da 
Silva”.

Dos semanas antes de la asamblea, 
el Senado brasileño aprobó un pro-
yecto de ley que respalda la capi-
talización de la compañía petrolera 
mediante la colocación de acciones. 
La intención de las autoridades de la 
estatal brasileña es ofertar este año 
la primera emisión de acciones por 
un monto que oscila entre los US$ 
15.000 y US$ 25.000 millones. El 
proyecto apunta a reforzar un am-
bicioso plan de inversiones de US$ 
224.000 millones que la empresa se 
comprometió a llevar adelante entre 
2010-2014.

Apuesta fuerte de Petrobras
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La mayor parte de los recursos ob-
tenidos se derivarán a la ampliación 
de las actividades de exploración y 
explotación de las áreas off shore 
ubicadas en zonas de aguas pro-
fundas. Petrobras posee reservas 
probadas de 14.000 millones de ba-
rriles, que podrían más que triplicar-
se si se confirma el volumen hallado 
bajo la capa de sal en mar abierto, a 
una profundidad que alcanza hasta 
7.000 metros.

El ambicioso programa de inversio-
nes se propone aumentar la actual 
producción de 2,5 millones de barri-
les diarios de petróleo y gas hasta 
3,9 millones en 2014 y 5,4 millones 
en 2020. Para lograr estos objetivos, 
la empresa deberá garantizar una 
tasa de crecimiento anual del 9,4% 
hasta 2014 y del 7,1% hasta 2020.

p.5
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PDVSA se expande
Estaciones en Latinoamerica

La estatal venezolana desem-
barcó en Argentina en 2006 y 

desde entonces brega por inser-
tarse en el mercado de combusti-
bles local. Desde el mes de mayo, 
la empresa  encara la fase intensi-
va de su proceso de expansión y 
presencia en el territorio argentino. 

La compañía informó que prevé 
duplicar la cantidad de estaciones 
de servicio en la Argentina antes 
de fin de año. PDV Sur tiene es-
taciones de servicio abanderadas 
en las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre Ríos. Los planes 
de abanderamiento para 2010 in-
cluyen a la provincia de Córdoba

PDV Sur, informó que tuvieron re-
sultados favorables en el mercado 
en el primer trimestre respecto al 

2009. Sólo el volumen de com-
bustibles líquidos expendidos 
alcanzó un crecimiento del 28%, 
comparando el primer trimestre 
de 2010 con el mismo período del 
año anterior. El buen rendimiento 
les permite prever duplicar la can-
tidad de estaciones de servicio 
abanderadas antes de fin de año.

PDVSA se propone como meta 
a largo plazo el abanderamiento, 
en asociación con empresas de la 
región latinoamericana, de unas 
600 estaciones de servicio en Ar-
gentina, a fin de comercializar un 
volumen promedio de 55 mil barri-
les diarios, equivalentes a unos 4 
millones de litros por día, los cua-
les representan alrededor del 12% 
del mercado interno argentino.
  
El objetivo de la petrolera vene-
zolana es adquirir el 36% de las 
acciones que Ancsol, subsidiaria 
de la estatal uruguaya Adminis-
tración Nacional de Combustibles, 
Alcohol y Portland (ANCAP), po-
see en Petrolera del Conosur. PD-
VSA Argentina ya tiene un 46,10% 
de esa empresa dedicada a la ex-
plotación industrial y comercial de 
petróleo y derivados.

Tras un acuerdo con sus socias 
PetroUruguay y Ancsol, la filial 
local de PDVSA se quedó con el 
gerenciamiento de Petrolera del 
Conosur, que opera la red de 130 
estaciones de la marca Sol. PD-
VSA obtuvo el manejo operativo 
durante un año y una opción de 
compra por las acciones que per-
tenecen a las firmas uruguayas.
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Cúcuta, capital del contrabando

Cúcuta está localizada en la 
frontera con Venezuela. El 

puente Simón Bolívar une la ca-
pital de la provincia de Norte de 
Santander, en Colombia, con San 
Antonio, del lado venezolano, por 
encima del río Táchira. En el medio: 
Cúcuta, conocida como la “capital 
binacional del contrabando”. 

Lo primero que llama la atención 
en la ciudad es una flota de vie-
jos autos norteamericanos, de 
los años 70 y 80, que circula li-
bremente yendo y viniendo por la 
carretera. Estos vehículos poseen 
grandes motores y tienen tanques 
de hasta 100 litros de nafta, mu-
chos de ellos modificados para 
que su capacidad sea doble. Están 
preparados para contrabandear 
combustible desde Venezuela, 
donde un litro cuesta 0,04 centa-
vos de dólar. En Cúcuta, por ser 
zona de frontera y para competir 
con el contrabando, cuesta 60 
centavos de dólar y en Bogotá, un 
dólar.

Es por ello que en esta capital no 
hay estaciones de servicio: la ma-
yoría de las 110 que había hasta fi-
nales del año pasado cerraron sus 
puertas. Según datos extraoficia-
les, unas 20.000 personas viven 
de este “negocio”, en una ciudad 
de unos 800.000 habitantes . 
Tomando como base los censos 
realizados por PDVSA, se habla 
de un parque de 150 mil vehículos 
con placa venezolana que cruzan 
diariamente la frontera.

Desde hace mucho tiempo, el gre-
mio de distribuidores minoristas 
de petróleo del área metropolita-
na manifiesta su preocupación 

por el aumento del contrabando 
de gasolina en la región. Según el 
directo regional de Fendipetróleo, 
Farid Jones Zárate, en el segun-
do bimestre del año la entrada de 
combustible ilegal en Santander y 
el sur del Cesar, aumentó un 4% 
frente al mismo período de 2009. 

De acuerdo a los cálculos de la 
empresa, el contrabando de com-
bustible genera pérdidas de 400 
millones de pesos a los expende-
dores legales de gasolina.
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Según estimaciones del go-
bierno norteamericano, es-

tán siendo vertidos al mar entre 
30.000 y 60.000 barriles de pe-
tróleo, a diario. Los distintos es-
fuerzos técnicos para frenar la 
fuga sólo capturaron una fracción 
de esta cantidad. Es posible que 
lleve semanas hasta lograr frenar 
definitivamente la salida de crudo 
y meses, o hasta años, lograr re-
parar el daño ambiental de la ma-
rea negra, causada por el hundi-
miento de la plataforma petrolera 
“Deepwater Horizon”, el último 20 
de abril.

La administración de Obama in-
siste en mantener la prohibición 
de perforaciones en aguas pro-
fundas en el Golfo, luego de que 
un tribunal estadounidense decla-
rara nula la medida. A fin de com-
batir las medidas judiciales, el se-
cretario del Interior, Ken Salazar, 
anunció una nueva moratoria en la 
que se expresarán de manera más 
amplia los motivos de la prohibi-
ción de la explotación petrolera 
en el mar resuelta a fines de mayo 
por el presidente Barack Obama. 
En Nueva Orleans, uno de los es-
tados afectados, el juez federal 
Martin Feldman había dispuesto 

la anulación de la moratoria de 
seis meses argumentando que no 
está justificada jurídicamente.

De esta manera, el magistrado 
favoreció al pedido de varias pe-
troleras que reclamaron una dis-
posición contraria a la prohibición. 
El juez dijo simplemente que el 
gobierno asumió que porque una 
plataforma explotó, las otras re-
presentan un peligro inminente 
también. La prensa de EE.UU se 
encargó de revelar que Feldman 
posee acciones de varias compa-
ñías energéticas, por lo que no po-
dría intervenir. 

Feldman es uno de muchos jue-
ces federales en la costa del Golfo 
de México que tienen inversiones 
en petróleo y gas. Varios de ellos 
se recusaron de demandas re-
lacionadas con el derrame de la 
plataforma operada por BP y otros 
han vendido sus acciones para 
poder hacerse cargo de algunos 
de los más de 200 casos. Por su 
parte, desde La Casa Blanca se 
anticipó la apelación de las de-
cisiones adoptadas con el fin de 
detener las medidas contrarias a 
la prohibición.

Los efectos del derrame, del mar a 
las finanzas

BP sigue perdiendo dinero acele-
radamente en los mercados donde 
cotizan sus acciones y la incapaci-
dad para superar el accidente em-
peora su situación. Las turísticas 
playas de Pensacola, en Florida, 
famosas por su arena blanca, fue-
ron alcanzadas por la marea negra 
y las autoridades prohibieron los 
baños de mar en plena temporada 
de verano. Están afectados tam-
bién los corales y las áreas para 
la importante industria pesquera. 
También los estados de Alabama 
y Louisiana ya sienten los efectos 
de la contaminación en sus playas 
y mar costero. Florida, uno de los 
destinos turísticos más importan-
tes del mundo recibe 80 millones 
de visitantes al año.

En virtud de los perjuicios econó-
micos ocasionados, el ayunta-
miento de la ciudad de Pensacola 
aprobó un acuerdo que señala a 
British Petroleum, cuyas acciones 
van en decrecimiento y ya tocaron 
el mínimo en 14 años, como res-
ponsable financiera de todos los 
gastos que la situación demande.

Luego del accidente de la plataforma Deepwater 
Horizon, el presidente estadounidense, Barack 
Obama, anticipa reglas más estrictas para las 
perforaciones petroleras off  shore. El gobierno 
realizará por su parte controles más numerosos y 
detallados sobre las plataformas petroleras fren-
te a las costas. Mientras las consecuencias del 
derrame se hacen cada vez más notorias, a me-
dida que avanzan los días, Obama y su adminis-
tración son blanco de crecientes presiones por 
haber supuestamente reaccionado demasiado 
tarde a la catástrofe y no haber hecho lo suficien-
te para remediarla.

Estaciones en el mundo

Las consecuencias del derrame
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submarino. La cúpula fue removi-
da como medida de precaución y 
deberá ser limpiada de hidratos.
La catástrofe empeora con el 
correr de los días y la carrera es 
contra reloj, tras la advertencia de 
la tormenta Alex que podría con-
vertirse en un huracán. En conse-
cuencia, Estados Unidos aceptará 
la ayuda ofrecida por 12 países 
para contener y limpiar el derrame. 

Unos 27 países han ofrecido apo-
yo al gobierno estadounidense 
tras la explosión y hundimiento de 
una plataforma petrolera operada 
por British Petroleum en aguas 
profundas. Entre las ofertas que 
serán acogidas está la de Cana-
dá, México, Noruega y Japón que 
trabajarán conjuntamente con el 
gobierno norteamericano y la em-
presa para contener y recoger el 
crudo de la superficie del agua.

Boicot de los consumidores

British Petroleum sufre las conse-
cuencias del vertido de petróleo 
con el boicot de los consumido-
res. La opinión pública juzga como 
inoperante a la empresa y, a modo 
de protesta, dejan de ir a sus esta-
ciones de servicios.

Un estudio llevado a cabo en Ale-
mania por la agencia de comu-
nicación Faktenkontor y Toluna 
reveló que más de la mitad de los 
ciudadanos de aquel país hacen 
boicot a las estaciones de servi-
cio de BP. El boicot se extiende 
también a los puntos de venta de 
la filial Aral, donde el 44% de los 
alemanes reconoce evitar cargar 
combustible desde que ocurrió el 
episodio.

Por otro lado, los expertos reco-
nocen que, todas las medidas 
adoptadas hasta ahora por BP en 
materia de comunicación, lejos de 
recuperar la imagen de la compa-
ñía, la han dañado aún más. 

Además, un video que parodia el 
derrame de British Petroleum, ti-
tulado “BP derrama el café”, hace 
furor en la web y tuvo un récord 
de 6 millones de visitas en el si-
tio YouTube. La parodia muestra 
a quienes parecen ser un grupo 
de ejecutivos de BP en una sala 
de directorio tomando decisiones, 
cuando se derrama una taza de 
café. Ante el accidente, los des-
concertados ejecutivos comien-
zan a tomar las decisiones más ri-
dículas y complejas para limpiar la 
mancha en lugar de tomar las ac-
ciones más sencillas y efectivas.

Estados Unidos acepta ayuda

La cúpula de contención que esta-
ba siendo utilizada para capturar 
parte del petróleo que está salien-
do del yacimiento en el fondo del 
Golfo de México fue retirada por 
un problema técnico luego de que 
un tubo que le lleva agua para evi-
tar la formación de cristales de hi-
dratos fuera chocado por un robot 



Luego de los últimos aumentos 
registrados en los surtidores, 

los precios de los combustibles 
acumulan durante el año 2010 al-
zas que son entre cuatro y seis ve-
ces más altas que la inflación emi-
tida por el INDEC. Mientras que la 
entidad difundió un alza de precios 
del 5,1 por ciento en los primeros 
cinco meses del año, la nafta pre-
mium subió desde enero 29% en 
la mayoría de las estaciones de la 
Capital Federal, la súper aumentó 
20% y el gasoil tuvo un ajuste del 
19%. Las subas superan también 
los cálculos privados de inflación 
acumulada en 2010, que fluctúan 
entre 10 y 12%.

A principio del año 2010, un litro de 
nafta súper en una estación YPF 
(que tiene casi el 60% del mercado 
de combustibles) de la Capital Fe-
deral costaba 3,127 pesos. Con la 
suba registrada en el mes de junio, 
el mismo producto pasó a costar 
$ 3,745, lo que representa un au-
mento del 19,8% en poco más de 

cinco meses. Un aumento aún más 
evidente es el de la nafta premium 
que en los primeros días de febrero 
estaba valuada en $ 3,519 y, en la 
actualidad, registra una suba que 
colocó al producto en un valor de 
$ 4,529. La variación en este caso 
fue de 28,7 por ciento. Por su parte, 
el gasoil pasó de $ 2,708 a $ 3,229, 
19,2% en menos de medio año.

En referencia a los precios regio-
nales, los valores de la Argentina 
todavía no han superado los de la 
región. La Argentina sigue siendo 
el país que ofrece los combustibles 
más baratos, aunque las líneas 
tienden a confluir. La súper, por 
ejemplo, costaba aquí $ 3,50, con-
tra los $ 5,78 de Brasil, los $ 5,79 
de Uruguay o los $ 5,01 de Chile. En 
el gasoil, las distancias son meno-
res: los $ 3,02 que costaban en la 
Argentina se ubicaban por debajo 
de los $ 3,70 de Chile, los $ 4,40 de 
Brasil y los $ 5,59 de Uruguay. Con 
estas remarcaciones, el país ya se 
encuentra en aproximadamente un 
80 por ciento del valor de referen-
cia regional.

Es importante destacar que, en el 
interior del país, hay una situación 
de mayor equilibrio respecto de los 
precios. De hecho, el litro de nafta 
súper ya supera los 4 pesos en la 
mayoría de las provincias, mientras 
que la premium ronda los 4,70 pe-
sos.

Aumenta el consumo de GNC

El Ente Nacional Regulador de Gas 
emitió su informe “Gas Entregado 
por Distribuidora y Tipo de Usuario” 
correspondiente al mes de abril. Se-
gún lo informado por el organismo, 
la demanda del Gas Natural Com-
primido (GNC) se proyectó en 1,51 
% sobre el mismo período del año 
anterior que traducido m3 de 9300 
kcal representa un aumento de 
3,241 millones. 

De acuerdo al relevamiento que el 
ente elabora mensualmente, en 
abril se expendieron 216.851 mi-
les de metros cúbicos contra los 
213.610 del 2009. Además, el uso 
del GNC ocupó este año el 9,3 por 
ciento de la canasta gasífera en 
tanto que hace un año empleaba el 
8,7. Las razones de este crecimien-
to son consecuencia directa de los 
incrementos en los precios de los 
combustibles líquidos que colo-
can, en la mente del consumidor, al 
GNC como una alternativa de aho-
rro. Es importante destacar que su 
valor no ha registrado demasiadas 
oscilaciones y solo ha presentado 
variaciones que no alcanzan el 5%. 
Ante la disparidad en las subas, el 
precio de los combustibles líquidos 
es cuatro veces mayor al gaseoso.
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Suben los combustibles y crece el consumo 
de GNC

Precios en alza



Las empresas Remsa, YPF y Re-
finor acordaron con el gobierno 

de Salta realizar un estudio de facti-
bilidad para la construcción de una 
planta de fraccionamiento de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en ga-
rrafas. El acuerdo busca amainar la 
crisis crónica que sufre el norte del 
país en relación al suministro. Los 
directivos de las empresas men-
cionadas se reunieron con Julio 
César Lotaif, Ministro de Desarrollo 
Económico, a fin de avanzar con el 
emplazamiento de la planta y plani-
ficar el inicio de su funcionamiento 
para el año 2011.

En función de lo establecido en el 
encuentro, durante 90 días se rea-
lizará un estudio de factibilidad, el 
anteproyecto y estudios económi-
cos preliminares que estarán a car-
go de Remsa e YPF. Mientras que 
Refinor aportará la asistencia en re-
lación a la provisión del producto y 
la logística de suministro. En cuanto 
a la provincia, no deberá desembol-
sar dinero para el proyecto puesto 
que los gastos generados por el es-

tudio de factibilidad estarán a cargo 
de YPF y Refinor. 

Esta última empresa posee la única 
planta de almacenaje y despacho 
de GLP en la provincia y administra 
el fluido de otros productores. En 
el último tiempo, la empresa fue 
señalada como responsable de la 
crisis gasífera de la región. En las 
últimas semanas Refinor aclaró 
que no hubo desabastecimiento de 
gas de garrafas sino que observa-
ron problemas en la distribución. En 
la Argentina se produce 1,5 millón 
de toneladas de gas butano al año. 
De ese total, 575.000 se procesan 
para obtener GLP.

Nuevo puesto de venta en el país

El GLP para uso automotor contará 
con un nuevo local en pleno cen-
tro de la ciudad de Corrientes y se 
suma a otra que se encuentra em-
plazada en Resistencia en una zona 
no urbana. El dueño de las dos es-
taciones, Raúl Persoaglia, instaló 
un minishop que junto al bajo cos-
to del GLP serán la cara redituable 
del negocio. El emprendimiento 
aguarda una mínima inspección de 
seguridad para poder comenzar a 
comercializar el combustible que se 
venderá a mitad de precio que las 
naftas. En principio la estación ten-
drá un surtidor con dos mangueras 
aunque está previsto instalar otro 
más en un futuro próximo.

Ventajas del GLP

El Gas Licuado de Petróleo es un 
combustible, mezcla de propano 
y butano, de combustión más lim-
pia y eficiente, lo que implica que 
es menos perjudicial para el me-
dio ambiente y para su salud, en 
comparación con la mayoría de los 
demás combustibles fósiles con-
vencionales. Produce escaso CO2, 
tiene bajo contenido de azufre y 
no produce partículas que pueden 
contaminar el aire. Por ser portátil 
y flexible, el GLP tiene una amplia 
variedad de aplicaciones.

El recurso se utiliza desde hace 
varios años en Europa con muy 
buenos resultados. Se obtiene en 
los mismos yacimientos que se ob-
tiene la gasolina o el gasóleo. Per-
mite obtener excelentes prestacio-
nes por lo que concierne potencia, 
elasticidad y buen funcionamiento 
del motor. Previene el prematuro 
desgaste del motor, prolonga la 
duración de las bujías, de las válvu-
las y de los pistones. El GLP tiene 
emisiones de óxidos de carbono 
y nitrógeno mucho más bajas que 
los motores a gasolina, y en caso 
de óxidos de nitrógeno y partículas 
finas, contamina alrededor el 90% 
menos que cualquier vehículo die-
sel. 

Avances en la producción y distribución
GLP
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Es el primer descubrimiento 
concreto de existencia de este 

recurso en la Provincia de Buenos 
Aires. El hallazgo fue realizado por 
la petrolera Pan American Energy 
(PAE), al sur de Laprida, bajo un 
valle ubicado entre los sistemas de 
Tandilia y Ventania. De acuerdo a 
lo informado por PAE, el siguiente 
paso es realizar nuevos pozos para 
analizar la calidad del combustible 
y la posibilidad de su explotación 
comercial.

Felipe Bayón, CEO de Panameri-
can, informó que la empresa lleva 
invertidos 2.000.000 de dólares en 
tareas exploratorias. De confirmar-
se su utilidad, podría ser aplicado 
en actividades energéticas para 
producir electricidad, en la indus-
tria siderúrgica o en la industria del 
cemento. Daniel Scioli, gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, se 
mostró auspicioso ante el hallazgo 
y anticipó un cambio de la matriz 
productiva. La región recibiría el 3 % 
de valor en regalías.

Bayón indicó que aún no se había 
estimado la cantidad y calidad del 
reservorio. El trabajo de búsqueda 
data del año 1994 y, en los últimos 
meses, se habían realizado proyec-
ciones sísmicas y perforaciones 
extensas de hasta dos mil metros. 
El carbón estaría en capas a más de 
500 metros de profundidad, lo que 
exigiría el trabajo en túneles La em-
presa que realizó el descubrimiento 
es Barranca Sur Minera S.A., parte 
del grupo Panamerican Energy, a 
su vez propiedad en un 60 % de la 
inglesa British Petroleum y del gru-
po argentino Bridas, de los herma-
no Alejandro y Carlos Bulgheroni. 
La producción de hidrocarburos de 
Panamerican constituye el 16% de 
la producción diaria del país. 

Dado que la empresa británica 
está, en la actualidad, en el foco de 
la atención debido al desastre eco-
lógico causado en el golfo de Méji-
co, el tema de la preservación ya se 
instaló en Laprida, una población 
de 12.000 habitantes. El intendente 
Alfredo Fisher festejó el descubri-
miento pero señaló la necesidad de 
trabajar en prevenciones para evi-
tar la explotación del carbón a cielo 
abierto. El Director de Actividades 
Minerales provincial, Ezequiel Ca-
lleja, tranquilizó a la opinión publica 
indicando que ya existen estudios 
en marcha sobre la materia. Una 
alternativa sería realizar el proce-
samiento “in situ”, de manera sub-
terránea, con aprovechamiento de 
gas a través de métodos de hidró-
lisis, como se usa en China e India.

Es importante destacar que en la 
Provincia de Buenos Aires exis-
ten, desde hace años, evidencia 
de minerales. En función de los 
datos positivos surgidos de las ex-
ploraciones, Scioli dio impulsó a la 
presentación, ante la Legislatura 
provincial, de un proyecto de ley 
de hidrocarburos que crea un ente 
autárquico para promover y regular 
la actividad de exploración, explo-
tación, transporte, almacenaje, in-
dustrialización y comercialización 
de petróleo, gas y carbón en el te-
rritorio bonaerense. Este proyecto 
establece que todos los hidrocar-
buros que se extraigan estarán 
sometidos al pago de regalías. La 
propuesta da vida a un ente autár-
quico, el Organismo Provincial de 
Hidrocarburos y Minerales Afines, 
que será autoridad de aplicación 
y dependerá simultáneamente de 
la Jefatura de Gabinete y de los 
Ministerios de Producción y de In-
fraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos. 

Si bien el Estado provincial desea 
promover beneficios para incenti-
var a empresas privadas para que 
desarrollen actividades de explo-
ración y explotación, el proyecto 
faculta a la provincia a constituir 
una empresa estatal para lograr los 
objetivos planteados en el proyecto 
de ley. 
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Importante hallazgo

Encuentran carbón mineral en Laprida

Carlos Bulgheroni
Presidente de Bridas



La distribuidora de gas no puede 
hacer frente a una deuda U$S 

20 millones, y en el balance del 
primer trimestre de este año, arro-
jó pérdidas por 15 millones de pe-
sos. El Ministerio de Planificación 
Federal informó, a través de un 
comunicado, que la intervención 
de la empresa fue resultado de su 
incumplimiento con sus obligacio-
nes financieras y a los efectos de 

garantizar la normal prestación del 
servicio público. La distribuidora de 
gas había informado a la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires la deci-
sión de su directorio de solicitar la 
convocatoria de acreedores. Los 
accionistas de la empresa, British 
Gas (BG) e YPF, habían anticipado, 
el 4 de junio pasado, la posibilidad 
de incumplimiento financiero. Me-
trogas reclamó que, desde hace 11 
años, las tarifas estaban congela-
das pese haber suscripto un acuer-
do transitorio. Desde Planificación 
rechazaron el argumento de la em-
presa.

El comunicado de prensa emitido 
por el Ministerio de Planificación 
Federal, luego de la comunicación 
que hiciera la empresa Metrogas 
a la Bolsa de Comercio porteña, 
informó que, en virtud del incum-
plimiento por parte de la empresa 
de las obligaciones financieras se 

procedería “a intervenir dicha com-
pañía, como ya se hizo en otros 
casos, a los efectos de garantizar 
la normal prestación del servicio 
público”. “ (...) Asimismo, el Minis-
terio no comparte los argumentos 
esgrimidos por la empresa acerca 
de que la causa sean las tarifas 
‘congeladas’, sino que el origen e 
índole de esa deuda, que no guar-
da ninguna relación con las inver-
siones realizadas, debe buscarse 
en los motivos que llevaron a otras 
empresas y a nuestro país a la cri-
sis de 2001”, recusó el ministerio 
que conduce Julio De Vido.

En referencia a la renegociación 
del contrato con Metrogas, Plani-
ficación comunicó que la misma 
fue imposible dada “la sistemática 
y obstinada negativa de la empre-
sa a renunciar a la demanda que 
mantiene contra nuestro país en 
el Centro Internacional de Arreglo 

La compleja situación de la política energética
Metrogas intervenida

p.13

Antonio Pronsato
Titular de ENARGAS
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La compleja situación de la política energética

...continúa de pág. 13

de Diferencias relativas a Inversio-
nes (CIADI), dado que por principio 
el Gobierno Argentino no negocia 
bajo ninguna presión”. Tras la anun-
ciada intervención por 120 días, el 
titular del Ente Nacional Regulador 
del Gas (ENARGAS), Antonio Pron-
sato, confirmó como interventor al 
Ingeniero Antonio Gómez, quien 
entró en funciones de inmediato.

Metrogas señaló en su nota ante la 
Bolsa de Comercio que “ni el Minis-
terio de Planificación ni el ENAR-
GAS han otorgado a Metrogas el 
pase a tarifas de tasas municipa-
les, contribuciones y otros cargos 
que impacten significativamente, 
en forma creciente y desproporcio-
nada, en su generación de fondos”. 
La compañía subrayó que “desde 
2001 hasta la fecha, los costos de 
operación han arrojado un incre-
mento promedio que supera un 210 
por ciento”.

Por su parte, la resolución guberna-
mental que estableció la interven-
ción subrayó que la empresa había 
llegado a su actual situación de 
cesación de pagos por “su propia 
conducta” y señaló que Metrogas 
habría incrementado “sistemáti-
camente su exposición financiera 
durante cada uno de los ejercicios 
económicos, privilegiando endeu-
darse en lugar de utilizar los recur-
sos económicos generados por la 
propia empresa”.

En diciembre de 2009, Metrogas 
había anticipado una posible con-
vocatoria de acreedores pero YPF 
impulsó en aquel momento un 
aporte capital de los principales ac-
cionistas que solventó la situación. 
El último año en el que la empre-
sa acreditó ganancias fue 2007. 
Al año siguiente, ingresó en una 
pendiente que le costó $15.787 mil 
millones de pérdida. En 2009 este 
valor se quintuplicó y la tendencia 

no se revirtió durante el año en 
curso. En presencia de las cifras, 
los accionistas decidieron no tener 
en cuenta una nueva estrategia de 
salvataje. No obstante, la mayor 
distribuidora nacional de gas,había 
encargado al banco británico Bar-
calays la fallida tarea de buscar 
alternativas de refinanciación. Tras 
el anuncio de la convocatoria de 
acreedores, desde YPF, accionista 
minoritario, se comunicó que eva-
luaría los pasos a seguir a fin de 
preservar los activos que  la empre-
sa posee en la compañía.

En octubre de 2008, Metrogas sus-
cribió un acuerdo con el Gobierno 
Nacional para negociar un nuevo 
cuadro tarifario que proponía un 
ajuste de 15%. El mismo fue autori-
zado en abril de 2009 pero nunca 
reglamentado ante la falta del visto 
bueno que debía otorgar el Ministe-
rio de Planificación.
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Fuentes oficiales indicaron que no 
se procedería a una reestatización 
de la distribuidora pero recibirían de 
buena gana la oferta de empresa-
rios locales con voluntad de operar 
y administrar la empresa gasífera. 
De acuerdo al comunicado emiti-
do desde el ministerio conducido 
por De Vido “la intervención tendrá 
como objetivo la reestructuración 
de la deuda y se extenderá hasta 
que haya concluido satisfactoria-
mente”.

Convertibilidad tarifaria

Se entiende por convertibilidad 
energética o tarifaria al sosteni-
miento en los precios de la ener-
gía  que se da desde el gobierno 
de Eduardo Duhalde quien decidió 
no modificar las tarifas luego del 
abandono de la convertibilidad. La 
diferencia se cubre con subsidios 
estatales cuyo monto total ascien-
de a casi el 3 % del Producto Bruto 
Interno (PBI). 

El total de subsidios financiados 
por el Tesoro Nacional en 2009 fue 
de unos 33 mil millones de pesos. 

En el 2006 la cifra era de 6.500 mi-
llones de pesos. Durante el 2010 se 
estima un ascenso que alcanzaría 
a más de 40 mil millones de pe-
sos. Más del 80% de ese subsidio 
está relacionado de manera direc-
ta o indirecta con la convertibilidad 
tarifaria. Una parte del porcentaje 
mencionado financia el precio de 
los combustibles que se usan para 
generar electricidad a falta de gas, 
otra parte financia la diferencia de 
precios entre el gas que se importa 
desde Bolivia o por barco (GNL) y el 
gas al que se vende el producto al 
mercado interno. Una parte se des-
tina a fondos fiduciarios que sos-
tienen algunas obras y otra parte 
sufraga el precio del gasoil subsi-
diado para el transporte de pasaje-
ros. En la Argentina, los precios del 
gas equivalen al 20% del promedio 
regional e internacional y los de la 
electricidad a poco más del 30 %. 
Luego de varios aumentos, el pre-
cio de los combustibles (naftas y 
gasoil) se acerca al 70%.

Es importante destacar que la ma-
triz energética sigue dependiendo 
en un 50% (para generación eléc-
trica e industrias) del gas natural, 

cuya producción viene en descen-
so. En materia de exploración y 
explotación, toda política de es-
tado es a largo plazo. En función 
del aumento de la demanda, como 
consecuencia de la reactivación 
económica, la decisión guberna-
mental fue aumentar las importa-
ciones desde Bolivia o en el merca-
do de Gas Natural Licuado (GNL). El 
gas importado a un precio caro se 
transforma, en el territorio nacional, 
en energía que se vende a un valor 
bajo. Es decir, se genera valor agre-
gado negativo. La alternativa de 
sustituir este recurso por energía 
eólica o hidroeléctrica no es viable 
en el corto plazo dado las altas in-
versiones que estas actividades im-
plican y el plazo de ejecución que 
tomarían las obras. 

Con excepción del área de combus-
tibles líquidos, ninguna empresa 
del sector espera mayores cambios 
antes de las elecciones presiden-
ciales de 2011 dado el costo político 
y social que tendría una política que 
hiciera graves modificaciones en el 
binomio conformado por las tarifas 
congeladas y subsidios.



Todos los bloques de la Cámara 
de Diputados lograron consen-

so para impulsar un proyecto de ley 
que “prohíbe a toda persona física 
o jurídica, nacional o extranjera” 
desarrollar actividades hidrocarbu-
ríferas en la plataforma continen-
tal argentina” sin autorización. La 
medida surge en respuesta a la 
exploración de petróleo en la zona 
de Malvinas por parte de empresas 

contratadas por el gobierno británico.

El dictamen fue presentado por 
Fernando “Pino” Solanas, líder de 
Proyecto Sur. La norma dispone du-
ras sanciones a las empresas que 
transgredan la prohibición: inhabili-
tación para realizar operaciones en 
el territorio argentino, expropiación 
de concesiones y sanciones pena-
les, según corresponda.

Por unanimidad, el proyecto tuvo 
despacho favorable del plenario 
de las comisiones de Energía, In-
tereses Marítimos y Relaciones 
Exteriores. La norma impide a las 
empresas “tener participación di-
recta o indirecta en actividades 
hidrocarburíferas en la plataforma 
continental argentina sin haber 
obtenido la habilitación pertinente 
emitida por autoridad competente 
argentina”. La iniciativa, además 
de ser un gesto político en defen-

sa de la soberanía sobre  las islas, 
también pretende condicionar a las 
empresas que operen en el país y 
tengan vinculación con aquellas 
que quieran explotar el hidrocarbu-
ro en el archipiélago. 

Es importante recordar que, en el 
mes de febrero de 2010, la com-
pañías Desire Petroleum, Rockho-
pper y la colaboración empresaria 
entre Falklands Oil & Gas Limited 
(FOGL) y BHP Biliton, iniciaron una 
serie de perforaciones en busca de 
hidrocarburos en aguas de las Islas 
Malvinas. Esto ocurrió doce años 
más tarde de la primera campaña 
exploratoria que en un contexto de 
bajos precios internacionales del 
petróleo, no logró el éxito comer-
cial deseado. En la actualidad, las 
previsiones de una tendencia del 
precio ascendente y el agotamien-
to de los recursos del Mar del Nor-
te, renovaron el optimismo de las 
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Nuevos reclamos
Exploración de petróleo en Malvinas

Héctor Timerman
Canciller



empresas británicas. Los primeros 
días del mes de mayo, Rockhopper 
anunció el hallazgo de petróleo en 
las profundidades de la costa norte 
de las islas.

Postura oficial en la ONU

En su primer acto oficial apenas 
dos días después de su asunción, 
el canciller Héctor Timerman advir-
tió sobre el posible daño ecológico 
de los pozos petroleros en las islas. 
Ante el Comité de Descolonización 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU),  celebrado en Nueva 
York, Timerman acusó al Reino Uni-
do de “rapiña” por la exploración 
del recurso que están realizando 
empresas británicas off shore de 
las Islas Malvinas.

En esta oportunidad, el reclamo ar-
gentino se origina por la polémica 
decisión de Gran Bretaña, en fe-
brero, de comenzar a explorar las 
aguas del Atlántico Sur en torno al 
archipiélago en busca de yacimien-
tos de petróleo y gas. En ese mo-
mento, el antecesor de Timerman, 
Jorge Taiana, visitó de urgencia a 
la ONU para protestar y solicitar el 
cumplimiento de dos resoluciones 
históricas de la Asamblea General, 
la 20/65 y la 31/49 que exhortan 
a la Argentina y a Gran Bretaña a 
iniciar negociaciones por la sobera-
nía de las islas, y llaman a ambas 
partes a abstenerse de actos uni-
laterales que perturben el proceso 
diplomático.

“En momentos en que se está pro-
duciendo una de las peores catás-
trofes ecológicas en el Golfo de 
México como consecuencia del 
derrame de petróleo causado por 
las plataformas de perforación de 
la British Petroleum, no debemos 
soslayar ni minimizar el riesgo que 
desde el punto de vista ambiental 
supone para toda nuestra región 
esta aventura colonialista del Reino 
Unido en el Atlántico Sur, basada 
en la rapiña de los recursos natura-
les no renovables”, señaló.

Emma Edwards, una especialista 
en geología que representó a los 
malvinenses ante el comité, afirmó 
que el gobierno de las islas tiene 
una fuerte política de protección 
del medio ambiente. De acuerdo 
con la experta, las perforaciones 
que hacen las empresas británicas 
en el territorio se llevan a cabo con 
los mismos estándares utilizados 
en el Mar del Norte. Timerman refu-
tó estas aclaraciones y afirmó que 
a medida que Gran Bretaña se aleja 
de sus costas va disminuyendo la 
seguridad de los controles. “Estoy 
seguro que los ingleses no permi-
tirían la explotación petrolera en su 
territorio con las mismas insegu-
ridades de la que realiza en el mar 
argentino”, señaló.

“Buscar recursos naturales, en este 
caso no renovables, en las áreas 
que controlan como colonias es 
reeditar la política de aprovecha-
miento y explotación de recursos 
que caracterizó su accionar tanto 

en nuestra América, como en Asia 
y África desde el siglo XVIII. Por 
eso se debe poner fin a una ya ver-
gonzosa, además de anacrónica 
e ilegal, situación colonial” subra-
yó Timerman en Nueva York junto 
a su comitiva conformada por la 
gobernadora de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
Fabiana Ríos, y los senadores Da-
niel Filmus, Ramón Mestre y Rubén 
Gustiniani, el embajador argentino 
ante las Naciones Unidas, Jorge 
Argüello, y los tres peticionantes 
argentinos, Alejandro Jacobo Betts, 
Guillermo Raimundo Clifton y Nel-
son Daniel Gleaddell.

Cabe destacar que, una vez más, 
Gran Bretaña no se presentó ante el 
comité que aprobó por unanimidad 
una nueva resolución, sin disiden-
cias, en la que insta a los gobiernos 
de la Argentina y el Reino Unido a 
“afianzar el proceso de diálogo y 
reanudar las negociaciones para 
encontrar una solución pacífica”. El 
proyecto de declaración fue patro-
cinado por el embajador de Chile, 
Octavio Errázuris, y apoyado por 
Venezuela, Uruguay, Bolivia, Cuba, 
Ecuador, Nicaragua, México y Bra-
sil, que calificaron la cuestión de la 
soberanía por Malvinas como una 
“herida profunda” en el continente 
y una “rémora colonial que ofende 
a la Argentina y a toda la América 
Latina”.
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Transporte y Logística  en los albores de la Patria

Como si fuera renegado del 
destino, de trenzar leguas y 

leguas…va la carreta rechinando 
en el camino… Y la pampa es un 
verde pañuelo, colgado del cielo,…
mientras los bueyes,  en la senda 
polvorienta, dan soplidos de con-
tentos, como con ganas de andar… 

El aguacero, tango de José Gonzáles 
Castillo

El aislamiento de los diversos nú-
cleos de poblaciones fue lamenta-
ble y de difícil solución con ante-
rioridad a 1810 y aún hasta pasada 
la mitad del siglo XIX. Las distan-
cias eran enormes, lo más temible 
eran los asaltos de los aborígenes 
y de las fieras. El hombre, necesi-
tó trasladarse en masa,  necesitó 
de un vehículo y esa fue la carreta. 

Las primeras  eran muy rudimen-
tarias, construidas  totalmente en 
madera, sin un solo clavo de hie-
rro. Eran arrastradas por 2 o 3 yun-
tas de bueyes, convenientemente 
distanciadas, para facilitar el paso 
de los pantanos. La carreta fue el 
vehículo imprescindible para el 
desarrollo del comercio en gran 
escala. El buey, con su bucólico 
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mugido, puso en escena su es-
tampa, uncido a  las carretas, en 
la monotonía del paisaje. Conco-
lorcorvo cuenta que dos lugares 
se disputaban su construcción: las 
carretas tucumanas eran mas an-
gostas porque atravesaban mon-
tes espesos que estrechaban los 
caminos. Podía llevar una carga de 
200 arrobas. Hacían jornadas de 7 
leguas diarias. Las carretas men-
docinas eran más anchas, porque 
se lo permitía el camino hacia Bue-
nos Aires. Cargaban 28 arrobas 
más y su marcha era más rápida. 
Las caravanas de carretas eran el 
único medio para transportar a los 
pueblos, fortines y pulperías di-
seminados a lo largo y ancho del 
territorio, el fruto de las cosechas 
y los stocks de mercadería que lle-
gaba al puerto.

Proveniente de la campaña su-
rera, en su tránsito hacia la Plaza 
Mayor, las carretas hacían un des-
canso en la plazuela del Alto de 
San Pedro, San Telmo. Al norte de 
la ciudad, en el Barrio de San Nico-
lás, se encontraba  otra  parada de 
carretas que venían de la zona de 
Cuyo.  Al lugar se lo conocía como  
Barrio Recio o “del taco verde”,  las 
callejuelas estaban cubiertas de 
estiércol.  En la zona había corra-
les de abasto de carne  y servía de 
ocasionales mataderos.  También 
venían de San Isidro, San Fernan-
do, Tigre, con cargas de leña, fru-
tas, y se vendían en un mercado al 
aire libre.

Los animales como vehículos

Los aborígenes  utilizaron única-
mente  la llama, regalo del inca. 
Al conquistador no se lo concibió 
sin su caballo. Aquella conquista 
a lo jinete, palabra que proviene 
de “xinete”, tribu barberisca que 
sirvió en la caballada de Granada, 
le permitió cruzar  tanto la pampa 
bonaerense, como la llanura san-
tafecina o la selva correntina.  Fue-
ron dos almas en una, tan apega-
do, tan dependiente. Como dice el 
Fausto criollo…”que sus almas en 
una acaso se misturaron”. Lo cui-
daba como si fuese de la familia, 
era un tesoro común a ricos y po-
bres y llegó a idolatrarlo.

Otro animal útil de carga y de tras-

lado fue la mula, 
apreciada por su 
resistencia, po-
día pasar sin be-
ber y comer hasta 
dos días y recorrer 
grandes distancias. 
Para transportar 
mercadería se em-
pleaban los “arreos 
de mulas” tanto en 
los caminos abrup-
tos como en los de 
montaña, se le tenía 
tanta confianza que 
en tramos difíciles, 
seguían su paso 
porque era muy pre-
cavida. También se 
lo utilizaba como 
animal de tiro. La 
cría y el comercio de 
mulas fue un nego-
cio muy lucrativo.  

Galeras

A mediados del 
siglo XVIII, empe-
zaron a llegar a 
Buenos Aires los 
primeros coches 
llamados galeras, 
también diligencias, 
que mejoraron  las 
condiciones de via-
jes al interior. Eran 
más rápidas que las 
carretas y ofrecían 
mejores comodidades al viajero. 
A pesar de su elevado costo, es-

tos vehículos eran 
adquiridos en Es-
paña y aumentaron  
rápidamente su nú-
mero, marcando en 
1772, fecha en que 
se crean las postas. 
El gobernador Za-
bala,  fue el que in-
trodujo los primeros 
carruajes livianos. 
Estas galeras  te-
nían  cuatro grandes 
ruedas, se subía por 
la parte trasera. En 
el techo se ataban 
las encomiendas y 
equipajes con tien-
tos. El tiro se efec-
tuaba a cuatro o seis 
yuntas de caballos y 
se iba reemplazan-
do en las postas. A 
falta de ellas,  se lle-
vaba una tropilla de 
repuesto. “A prin-
cipio del  mes en-
trante sale un coche 
para Córdoba, quien 
quiera tomar asien-
to puede concurrir 
a...”. Según informa 
Concolorcorvo, en 
Buenos Aires, en el 
año 1773,  había 16 
coches de alquiler y 
para el 1800 suma-
ban 73.

Estaba también el 
carro del aguatero, arrastrado por 
bueyes, que vendía por canecas 

El aislamiento de 
los diversos núcleos 
de poblaciones fue 

lamentable y de 
difícil solución con 
anterioridad a 1810 
y aún hasta pasada 

la mitad del siglo 
XIX. Las distancias 
eran enormes, lo 
más temible eran 
los asaltos de los 

aborígenes y de las 
fieras. El hombre, 

necesitó trasladarse 
en masa,  necesitó 

de un vehículo y esa 
fue la carreta. Las 

primeras  eran muy 
rudimentarias, cons-
truidas  totalmente 
en madera, sin un 

solo clavo de hierro. 
Eran arrastradas por 
2 o 3 yuntas de bue-

yes, conveniente-
mente distanciadas, 
para facilitar el paso 

de los pantanos.
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el vital elemento. 
Para el transporte 
de pipas de vino, se 
utilizaban los carros 
de cola, que eran ti-
rados por caballos, 
con dos ruedas y 
sobre el eje iban 
asegurados dos 
tirantes para que 
pudiesen  llevar las 
bordelesas. En la 
zona portuaria esta-
ban los carros y los 
cuarteadores para 
el trabajo de embar-
que y desembarque 
de mercadería y de 
pasajeros.

Caminos

La mayor dificultad 
del transporte,  eran  
los deficientes ca-
minos y la falta de 
puentes para cruzar los ríos. Car-
los III, en sus Ordenanzas de In-
tendentes en 1782, dispuso que, 
“cuando hagan obras y casas 

nuevas se derriben 
las antiguas para 
que queden las ca-
lles anchas”. Para  
1810, era muy pobre 
el desarrollo de las 
vías de comunica-
ción.  . 

El Director Supre-
mo, Gral. Martín de 
Pueyrredon, el 17 de 
enero de 1817, firma 
el decreto de Crea-
ción de la Comisión 
de Caminos, que va 
a ser el punto inicial 
del desarrollo vial. “…
Que estos caminos 
se lleven a la ma-
yor distancia posi-
ble, cuidando con 
particular atención,   
la firmeza del pavi-
mento, que de ellos 
salgan ramificacio-
nes…a los pueblos 
de campaña…se mi-
dan con exactitud  
las distancias, se-

ñalando cada legua con un poste 
que las  indique, y el lugar donde 
se dirige el camino sirviendo de 
guía al caminante…”

El primer shopping

A la Recova se la puede conside-
rar el primer shopping que tuvo 
Buenos Aires. El Cabildo, en 1802, 
resolvió que Juan B. Segismundo 
la construyera en la Plaza  Mayor, 
para poner orden en la ciudad,  
instalando a los vendedores que 
ofrecían sus mercaderías en el 
piso. 

Monopolio y libre comercio

En 1794 se crea el Consulado de 
Buenos Aires, destinado a fomen-
tar el comercio, la agricultura,  la 
industria. Uno de los objetivos 
principales era  fomentar los cami-
nos. Su secretario, Manuel Belgra-
no, presentó varios proyectos, con 
resultados inciertos, como sem-
brar trigo, lino y cáñamo, crear ins-
titutos de enseñanza técnica. etc.
Poco antes de la Revolución de 
1810, la Regencia de España dero-
gó el decreto del Virrey Cisneros 
que establecía el libre comercio 
restableciendo el monopolio con 
la Metrópoli. Una de las primeras 
medidas de la Junta fue eliminar-
lo, permitiendo la importación de 
productos de otro origen y  obte-
ner así,  ventajas comerciales. La 
Aduana de Buenos Aires, registra-
ba los movimientos de entrada y 
salida de mercadería y los almace-
naba en sus depósitos. De ahí par-
tían o llegaban  las carretas para 
darles su destino definitivo. 

Para trasladar las mercaderías im-
portadas hacia interior y exportar 
los productos del país, se necesitó 
agudizar el ingenio para resolver el 
tema de los envases. Primeramen-
te se utilizaron los elementos que 
aportaba la naturaleza: buches 
y vejiga de animales, cuernos, el 
cuero que abundaba se cosió en 
forma de bolsas. La tecnología 
fue evolucionando. Para exportar 
el tasajo se fabricaron barriles. 
La lana se enviaba en fardos pre-
viamente compactada. Cuando 
se conoció el vidrio se utilizaron  
damajuanas, botellas, también 

Los aborígenes  uti-
lizaron únicamente  
la llama, regalo del 
inca. Al conquista-
dor no se lo conci-
bió sin su caballo. 
Aquella conquista 
a lo jinete, palabra 

que proviene de 
“xinete”, tribu bar-
berisca que sirvió 

en la caballada de 
Granada, le permi-
tió cruzar  tanto la 

pampa bonaerense, 
como la llanura san-

tafecina o la selva 
correntina. Fueron 
dos almas en una, 
tan apegado, tan 

dependiente.
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tinajas, vasijas  de arcilla y se te-
jían  canastos. Para los cereales, 
se construyeron graneros para 
evitar los roedores y mantenerlos 
en buen estado de conservación. 
Todo era de acuerdo a la necesi-
dad y el material con que se con-
taba. Este era someramente, el es-
tado de situación al momento de 
la Revolución de 1810. Necesitará  
tiempo hasta poder consolidar los 
objetivos trazados.

El artículo fue publicado original-
mente en el diario La Nación.

La Licenciada Susana Haydee Bo-
ragno es historiadora, se especia-
liza en medios de transporte ferro-
viarios y carreteros.
susanaboragno@fibertel.com.ar



El crecimiento se debe princi-
palmente al mayor ingreso de 

combustibles para satisfacer la 
demanda energética local. El índi-
ce corresponde a un aumento in-
teranual correspondiente al mes 
de mayo. En los cinco primeros 
meses del año el comercio exterior 
dejó un saldo favorable de 6157 
millones de dólares, un 27 por 
ciento por debajo del obtenido en 
el mismo período de 2009. Esto se 
debe a que las importaciones vie-
nen creciendo a un ritmo mayor al 
de las exportaciones.

En referencia a las importacio-
nes, todos los rubros mostraron 
incrementos durante el mes de 
mayo, destacándose en términos 
absolutos los aumentos en Bie-
nes Intermedios (+61%), Bienes de 
Capital (+72%) y Combustibles y 
Lubricantes (+182%). De acuerdo 
al crecimiento específico de este 
último rubro, el Instituto Nacional 
De Estadísticas y Censos  (INDEC) 
aseguró que se debió a “las ma-
yores compras de gas oil, fuel oil, 
hulla butiminosa y gas natural”.

Es importante destacar que el dato 
del intercambio se realiza contras-
tando los datos con los de mayo de 
2009 cuando se registró un nivel 
muy bajo de compras al exterior 
dentro del contexto de la crisis in-
ternacional. Por otra parte, no solo 
hubo incrementos en las cantida-
des sino también en los precios, 
fundamentalmente por la partici-
pación de un producto que regis-
tró aumentos en su valor como es 
el petróleo. De acuerdo con el ente 
estadístico, la suba de las importa-
ciones se debió a un incremento 
del 51% en las cantidades ingresa-
das y de 14% en los precios.

Datos del primer cuatrimestre

De acuerdo a un estudio difundido 
por la consultora Investigaciones 
Económicas Sectoriales (IES), las 
importaciones de combustibles de 
Argentina registraron un alza inte-
ranual del 48,8 por ciento en el pri-
mer cuatrimestre de 2010, dentro 
de una tendencia decreciente de 
la producción nacional de crudo y 
gas

El informe señaló que, entre enero 
y abril pasados, la producción ar-
gentina de petróleo y gas registra-
ron decrecimientos interanuales 
del 3 y el 4,9 por ciento, respecti-
vamente, frente a un aumento del 
11,5 por ciento en el consumo de 
crudo. El estudio señala, además, 
que la producción de crudo regis-

tró así la peor caída desde 2006 
mientras que la de gas acumula 
once meses en retroceso dentro 
de una tendencia decreciente que 
data de 1998.
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Según el INDEC

Las importaciones aumentaron un 72 % 
interanual, empujadas por los combustibles
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Ventas de vehí-
culos naciona-
les a concecio-
narios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Enero 12040 12365 3286 3010 15326 15375 352 415 15678 15790

Febrero 7147 13503 3197 4084 10344 17587 335 545 10679 18132

Marzo 10708 14014 3611 4405 14319 18419 379 663 14698 19082

Abril 12371 13672 3723 4900 16094 18572 382 730 16476 19302

Mayo 12819 14644 3698 5197 16517 19841 442 784 16959 20625

Junio 12908 3262 16170 442 16612

Julio 14148 4457 18605 531 19136

Agosto 13499 3575 17074 515 17589

Septiembre 13105 4635 17740 446 18186

Octubre 13365 4829 18194 540 18734

Noviembre 12474 4573 17047 602 17649

Diciembre 11805 4112 15917 419 16336

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Enero 31429 46644 2270 3400 33699 50044

Febrero 30745 46354 2350 3030 33095 49384

Marzo 34560 50895 2520 3780 37080 54675

Abril 36840 46535 2700 3400 39540 49935

Mayo 37862 50039 3010 3550 40872 53589

Junio 40395 2570 42965

Julio 40921 2550 43471

Agosto 40153 2400 42553

Septiembre 40049 2520 42569

Octubre 42060 2570 44630

Noviembre 39518 2300 41818

Diciembre 42410 2440 44850

A nivel nacional

Se incrementan las ventas de vehículos 0 Km



Legisladores de la Cámara de 
Senadores solicitaron la apro-

bación de un proyecto de comu-
nicado, donde se pide al Ejecutivo 
Nacional que asegure la distribu-
ción de gas oil en todo el territorio 
nacional, principalmente en las 
regiones de Noroeste y Noreste, 
donde actualmente se registra una 
crisis de desabastecimiento. 

El comunicado dirigido al vicepresi-
dente de la nación y presidente del 
Senado, Julio Cobos, encargado de 
su aprobación, exige:”Señor Presi-
dente, el desabastecimiento de ga-
soil, corta la cadena de producción 
primaria, por lo que instamos al 
Poder Ejecutivo Nacional tome in-
tervención asegurando la provisión 
de combustible, cuyo desabaste-
cimiento pone en riesgo las bases 
socioeconómicas de nuestras pro-
vincias”.

El objetivo del proyecto es asegu-
rar la provisión de gasoil en el país, 
priorizando la disponibilidad del 
mismo para las actividades des-

tinadas al sector agropecuario en 
función de garantizar la siembra y 
recolección de la producción pri-
maria. Esta solicitud se origina en la 
advertencia que realizaran las enti-
dades rurales ante la falta de gasoil 
que afecta a una importante parte 
de la zona núcleo agrícola. Diversos 
representantes del sector agrícola 
informaron que la escasez de su-
ministro podría retrasar la cosecha. 
 
“La historia se repite todos los 
años, coincidente con la tempora-
da de cosecha y de siembra, donde 
aparecen los graves problemas de 
abastecimiento sumado al encare-
cimiento en los precios, que desde 
Julio de 2008, crecieron en más del 
60 por ciento, llegándose a pagar 
hoy casi 4 pesos el litro de gasoil”, 

subraya el comunicado.

Un proyecto de declaración de si-
milares características fue cursa-
do a la Cámara en marzo de 2010 
a través de la diputada nacional 
santafesina Celia Arena. El comu-
nicado solicitaba “que el gobierno 
nacional a través de los organis-
mos pertinentes pueda garantizar 
y se tomen los recaudos corres-
pondientes para que las empresas 
productoras de combustibles -YPF, 
Petrobrás, Esso, Shell y otras- cum-
plan y realicen el suministro sufi-
ciente de distintas naftas y gasoil 
de cara a la próxima campaña de 
cosecha gruesa y otras actividades 
de la producción”.
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Suministro de gasoil

El Senado solicita al Ejecutivo que asegure 
el abastecimiento





El Departamento de Agricultura 
de EE.UU lanzó un nuevo infor-

me sobre producción y uso de gra-
nos. El dato más relevante del co-
municado fue el aumento previsto 
de la producción de etanol, precisa-
mente el biocombustible de mayor 
empleo en EE.UU. El informe indica 
que en 2010/11 se molerán 119 millo-
nes de toneladas de maíz para este 
destino. Seis millones más que lo 
que estimaba el informe anterior, 
y doce más que en la última cam-
paña, que ya había sido récord. La 
consecuencia instantánea fue un 
brusco respingo de los precios.

El maíz inició un rally en Chicago, 
invirtiendo la tendencia de los días 
previos, cuando lo que dominaba 
era un sentimiento bajista por la 
excelente evolución de los cultivos 
recién implantados. Ahora se habla 
de un piso de 3,5 dólares por bus-
hel, unos 140 dólares por tonelada 
en Chicago.

El etanol es  un alcohol líquido com-
puesto de carbono, hidrógeno y 
oxígeno que resulta de la fermenta-
ción de azúcar o de almidón conver-
tido en azúcar, extraídos ambos de 
la biomasa. También puede produ-
cirse a partir de la celulosa conteni-
da principalmente en los desechos 
agrícolas, urbanos o forestales. El 
biocombustible es producido por la 
fermentación de plantas de azúcar, 
en los EE.UU. típicamente de maíz y 
otros productos de grano, en Lati-
noamérica principalmente de caña 
de azúcar. 

Se trata de un recurso renovable 
que comparado con los combus-
tibles convencionales, tiene el 
potencial de producir menos emi-
siones de contaminante, especial-

mente de emisiones de ciclos de 
vida de gases de efecto inverna-
dero. Sin embargo, el grado con-
taminante depende del método 
de producción, los altos gastos de 
energía y la generación de N2O de 
los fertilizantes pueden desequili-
brar esta ventaja. En los EE.UU, por 
ejemplo, se usa más energía para 
producir etanol que la energía que 
produce el etanol mismo. Como un 
realizador del octanaje en la gaso-
lina por lo que tiende a aumentar 
las emisiones evaporativas de hi-
drocarburos. Por otra parte, tiene 
una menor densidad de energía de 
cerca de 33% por litro que la gasoli-
na, lo que lleva a una menor auto-
nomía de conducción del vehículo. 
Este biocombustible absorve agua 
y puede causar separación de fase 
en las mezclas de gasolina.

El etanol es un producto agrícola, 
por lo tanto, las instituciones y la 
economía agrícolas dominan su 
producción. Por ende, su precio se 
relaciona con el precio de los culti-
vos. Los altos costos agrícolas, in-
cluyendo la energía, pueden llevar 
a mayores precios de combustible, 
además de influir en el potencial 
de evitar la generación de gases de 

efecto de invernadero. La produc-
ción del etanol para combustible 
está también en directa competen-
cia con la producción de comida en 
la mayoría de los países.
Experiencias

Como una respuesta a la crisis del 
petróleo en 1970, el gobierno brasi-
leño creó PROALCOOL, un progra-
ma para aumentar la producción 
de alcohol de caña de azúcar para 
usarse como un sustituto de la ga-
solina. El programa fue exitoso, y 
se produjeron grandes volúmenes 
de etanol para ser usado tanto en 
su forma pura, al igual que como un 
aditivo para la gasolina . Se produ-
jeron vehículos a etanol que fueron 
muy populares en la década del 80. 
Pero el recurso comenzó a esca-
sear lo que provocó la desconfian-
za de los consumidores. En la ac-
tualidad, el etanol continúa siendo 
un recurso importante para el país 
que pelea con Argentina el segun-
do puesto entre los países exporta-
dores de maíz.  

En los EEUU, se sancionó en 1963 la 
Ley de Aire Puro (Clean Air Act), en-
mendada en 1990. La Ley del Aire 
Puro ordena a la Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA) a establecer 
Normas Nacionales para la Calidad 
del Aire Medioambiental para redu-
cir seis de los principales contami-
nantes del aire, y peligrosos para la 
salud, a veces denominados con-

taminantes de “criterio”: monóxido 
de carbono, plomo, dióxido de ni-
trógeno, dióxido de azufre, ozono a 
nivel del suelo, y materia particular 
u hollín. En este sentido, la ley obli-
gaba a las refinerías de petróleo a 
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Etanol

El destino del maíz



aumentar el contenido de oxígeno 
de las naftas. Era un objetivo am-
biental, paradójicamente mucho 
antes de la aparición en agenda de 
temas como el cambio climático y 
el calentamiento global.

La ley fue bien recibida por el sec-
tor maicero ya que el etanol es un 
oxigenante. De esta manera, se 
abrió un mercado de 9 millones de 
toneladas de maíz. El tamaño de la 
industria del etanol dependió prin-
cipalmente de las leyes y normas 
federales que promocionaban su 
uso con propósitos de calidad de 
aire y seguridad de energía, ade-
más de los incentivos de impues-
tos que aminoraban su costo para 
los consumidores. En setiembre del 
2001 el derrumbamiento de las To-
rres Gemelas determinó una suba 
del petróleo a 20 dólares. En el 
2005, ya había aumentado a más 
de 50 dólares. A partir de allí, brota 
la fiebre del etanol y en menos de 
diez años, se pasa de 20 a 120 mi-

llones de toneladas.

En Argentina, los biocombustibles 
recibieron un fuerte impulso de una 
ley que establece que las naftas del 
país deben contener un 5% de eta-
nol, lo que requerirá elaborar 280 
millones de litros anuales. La pro-
ducción en Argentina podría trepar 
a cerca de 450 millones de litros en 
2012 desde los casi 150 millones 
que se elaboran actualmente, se-
gún datos privados.

En la actualidad, GreenPampas, 
una empresa creada por Upstream, 
firma de servicios para compañías 
petroleras vinculadas con la ex-
ploración, desarrolló un ambicioso 
proyecto para la producción de eta-
nol, utilizado para el corte con naf-
ta, sobre la base del cultivo de maíz. 
La iniciativa contempla el desem-
bolso de 300 millones de dólares. 
En efecto, la inversión incluye la 
construcción de una planta para 
procesar un millón de toneladas 

de maíz y producir 378 millones de 
litros de etanol por año. Pero ade-
más incluye un puerto, un centro de 
acopio y almacenaje y el desarrollo 
de servicios de infraestructura. 

La firma pasaría a procesar para 
etanol el equivalente al 5% de la 
producción de maíz de la Argenti-
na. Desde la firma estiman que un 
80% de su producción estará des-
tinada para el mercado externo y el 
porcentaje restante para el merca-
do interno. Es importante señalar 
que desde la firma destacaron que, 
hoy, para expandir la producción 
de etanol con un proyecto de estas 
características resulta más barato 
hacerlo en la Argentina antes que 
en Brasil. 
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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 Abril de 2010 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 Abril pasado un valor estandarizado 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

Feb-09 964637 31186 339675 79186

Mar-09 1094178 34516 359582 82050

Abr-09 1104620 33047 349592 83842

May-09 1050583 32010 341548 79380

Jun-09 1045593 33377 348853 78988

Jul-09 1044610 32866 347481 79944

Ago-09 1060599 31889 358071 86778

Sep-09 1042063 32313 355956 86193

Oct-09 1099225 31818 374311 100268

Nov-09 1065296 28310 353184 94214

Dic-09º 1136458 30290 404066 109750

Ene-10 1022268 32790 384793 115379

Feb-10 966971 23206 368365 96214

Mar-10 1078454 28459 400501 101133

Abr-10 1061531 26544 387484 100037

May-10 1027524 27382 364614 101114

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 1.844 estaciones de carga  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Mayo 2010). Fuente: Secretaría de Energía.

Estadísticas

YPF 496 99 7 28 30 160 22 55 10 18 28 12 84 38 25 32 42 26 16 26 122 21 7 29

Blancas 270 40 5 23 6 118 12 50 4 12 13 0 87 19 7 8 14 22 14 0 157 25 0 28

Shell 276 62 2 21 2 74 19 36 4 6 10 3 20 19 2 5 7 3 1 0 85 7 0 15

Petrobras 247 36 4 6 21 52 14 23 0 1 6 1 10 4 11 24 2 4 4 13 70 4 0 6

ESSO 187 38 4 7 4 66 9 25 5 2 4 3 7 12 5 11 3 6 9 1 62 6 1 4

Sol Petroleo 55 1 0 0 0 30 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 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 6 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

Agira 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camuzzi G.P. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 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 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4359

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 659588 825 39 26 496

Cap. Fed. 89500 150 16 3 74

Catamarca 5567 11 0 0 3

Chaco 229 0 0 0 0

Chubut 1212 3 0 0 3

Córdoba 176747 237 14 9 129

Corrientes 511 0 0 0 0

Entre Ríos 33226 57 3 3 43

Formosa 122 0 0 0 0

Jujuy 12153 24 1 1 9

La Pampa 8179 12 1 1 7

La Rioja 2701 3 0 0 2

Mendoza 126607 136 8 5 118

Misiones 199 0 0 0 0

Neuquén 12264 16 1 1 13

Río Negro 16923 26 0 0 18

S. del Estero 11608 31 1 1 6

Salta 24647 42 2 3 18

San Juan 27790 39 2 1 16

San Luis 21238 22 3 2 7

Santa Cruz 190 0 0 0 0

Santa Fe 119409 131 8 8 106

T. del Fuego 666 1 0 0 1

Tucumán 43697 78 4 3 25

Total País 1394973 1844 103 67 1094

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Julio - 2010

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período: Noviembre 09 - Junio 2010

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Nov-09 1575 6392 5386 93641 8207

Dic-09 1621 6824 6890 120343 9876

Ene-09 1405 6091 5417 96065 10062

Feb-09 1205 5838 4470 82822 8445

Mar-10 1742 9637 6182 102939 10579

Abr-10 1676 9399 4568 90739 8286

May-10 1592 9246 3803 84563 7709

Jun-10 1562 9061 3561 82707 6719

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
2009 2010

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

Metrogas S.A. 49054 47868 46588 48870 48326 48488 46820 49256 42018 38850 47006 44803

Gas Natural Ban S.A. 47209 33899 45659 48720 46256 38567 30376 48702 40426 25464 43750 43814

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
27396 27272 27601 28062 27603 28101 27075 29204 27165 25459 28024 28298

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23513 23295 22965 23934 23438 23753 22582 24089 21800 20713 23373 23627

Litoral Gas S.A. 20803 20662 20648 21460 21211 21503 20091 21561 19654 18282 20560 20508

Gasnea S.A. 3359 3296 3450 3511 3313 3597 3210 3577 3758 3248 3335 3446

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27134 26428 26145 27370 26658 27619 25979 28771 29688 27052 27494 26837

Gasnor S.A. 20028 20350 20665 20836 20428 20755 19905 21838 19264 18248 20581 20408

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5074 4976 5239 5198 5119 5252 5095 5394 5636 5053 5389 5110

Total de gas 

entregado al GNC
223570 208046 218960 227961 222352 217635 201133 232392 209409 182369 219512 216851

Total de gas 

comercializado
2711380 2960814 3076279 2702608 2694480 2433393 2168802 2144556 2214243 2102042 2242921 2338313

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,55% 6,76% 8,10% 8,46% 9,14% 10,03% 9,27% 10,84% 9,46% 8,68% 9,79% 9,27%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 



La prensa inglesa especula que 
la compañía británica British Pe-

troleum (BP) evalúa vender el 60% 
de su apuesta local, socia de Bri-
das Energy Holdings, empresa del 
holding de la familia Bulgheroni y 
la China National Offshore Oil Cor-
poration (CNOOC). En el sitio web 
de noticias inglés, Sky News ase-
guran que la compañía puede obte-
ner hasta US$ 10.000 millones por 
sus activos en América Latina, que 
incluiría operaciones más chicas en 
Venezuela y Colombia además de 
la transacción en Argentina. 

Ni British Petroleum o Pan Ameri-
can Energy (PAE) hicieron eco de 
las especulaciones y no emitieron 
versiones oficiales o comentarios 
sobre estas versiones. No obstan-
te, los analistas dan por sentado 
que la compañía deberá despren-
derse de activos “no estratégicos”.

Para el futuro de la petrolera ar-
gentina, las miradas ya apuntan a 

CNOOC, el gigante estatal chino 
que tiene como objetivo constante 
crecer en mercados emergentes. 
Es una de las empresas líderes 
del negocio petrolero de Asia, con 
experiencia en la exploración y la 
producción fuera de las costas ma-
rítimas. Alguna vez postulante por 
YPF, CNOOC ya posee el 20% de 
PAE, que se quedó cuando compró 
con la mitad de Bridas (de Bulghe-
roni) en US$ 3.100 millones en el 
mes de marzo de este año. En base 
al monto pagado por ese 20%, las 

versiones estiman en US$ 9.000 
millones al 60% de la compañía. Sin 
embargo, esa estimación no tiene 
en cuenta que el acuerdo de Bridas 
con los chinos también incluye los 
inmensos negocios de la familia 
Bulgheroni en Turkmenistán y Pa-
kistán.

Sin lugar a dudas, el futuro de BP 
tendrá repercusiones en la Argen-
tina. La provincia de Chubut está a 
la caza de US$ 150 millones (a una 
tasa 9%) y ofrece las regalías pe-
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El futuro de la petrolera argentina

Versiones sobre una posible venta de 
Pan American Energy

Das Neves y Bulgheroni



troleras de PAE como 
garantía.

Es importante desta-
car que la pata local 
de BP en Argentina, 
ha registrado un cre-
cimiento sostenido 
en los últimos años y 
se consolida cada vez 
más en la Argentina, 
especialmente en el 
Sur. Desde el ingreso 
en marzo de CNOOC, 
la compañía tiene un 
respaldo más fuerte 
para encarar proyec-
tos más importantes. 
Produce algo más 
de 110.000 barriles 
de petróleo por día, 
lo que representa el 
17% del total que se 
extrae diariamente 
en la Argentina; la 
producción de gas, 
que suma 18,2 millo-
nes de m3 cada 24 
horas, significa el 15% 
del total del país; las 
regalías que aporta a 
Chubut constituyen 
alrededor del 50% 
del presupuesto de 
la provincia y cuenta 
con Cerro Dragón, el 
principal yacimiento 
del país, con 16.000 
metros cúbicos por 
día.

En Comodoro Rivada-
via cualquier cambio 
en la petrolera es analizado al de-
talle. La importancia de la empresa 
se ilustra con las ventas del con-
junto de empresas de servicios de 
la zona a PAE que en 2009 rondó 
los US$ 249 millones anuales, un 
importante movimiento económico 
de Comodoro Rivadavia, una ciu-
dad que ronda los 200.000 habi-
tantes.

En relación a los contratos petro-
leros, Chubut extendió a PAE el 
permiso sobre el yacimiento Cerro 

Dragón hasta 2027.  
A cambio, la firma 
se comprometió a in-
vertir US$ 2000 mi-
llones hasta 2017 y 
otros 1000 millones 
más para el período 
2018-2027. 

Gran parte de las 
inversiones que la 
compañía tiene en 
miras están relacio-
nadas con la cuenca 
off-shore. Luego del 
accidente que prota-
goniza BP en el Golfo 
de Méjico, se produ-
cirán cambios y las 
medidas de seguri-
dad aumentarán.

Se señala que uno 
de los puntos débi-
les de PAE es la falta 
de integración dado 
que no procesa el 
petróleo que extrae.  
En la firma estudia-
ron la construcción 
de una refinería y la 
compra de otra per-
teneciente a Esso en 
Campana. 

“Es un disparate”

Lo dijo el gobernador de Chubut 
Mario Das Neves al ser consultado 
sobre las versiones de la venta de 
la petrolera. “Para que lo hagan [la 
venta] tienen que tener autoriza-
ción nuestra.”, dijo. 

En la oposición, no descartan las 
especulaciones y manifiestan su 
preocupación por una posible com-

pra de acciones por parte de la 
estatal china. “Desde la propia Se-
cretaría de Hidrocarburos [provin-
cial] aseguran que las supuestas 
exigencias que impuso la provincia 
para extender el plazo de explota-
ción de estos yacimientos en reali-
dad son solamente expresiones de 
voluntad de buenos vecinos, pero 
que si vienen los chinos no hay 
letra escrita que permita exigirles 
nada”,  expresó el senador radical 
Mario Cimadevilla.

La declaración de Cimadevilla es 
parte de las repercusiones genera-
das por las declaraciones de Hora-
cio Grillo, asesor del Secretario de 
Hidrocarburos y ex gerente de Pan 
American Energy. 

Grillo lo había comunicado que 
hay cláusulas con la operadora 
que fijan compromisos que “no se 
pueden poner por escrito” y que 
seguramente se perderán si se pro-
duce la venta y la entrada de otros 
actores. Tras los comentarios del 
asesor, Sergio Schiavone renunció 
a la Secretaría de Hidrocarburos 
y Minería del Chubut. El contador 
Luis Tarrió, miembro del Directorio 
de Petrominera Chubut Sociedad 
del Estado, fue designado interina-
mente en el cargo.

p.35

Desde el ingreso 
en marzo de China 
Natiional Offshore 
Oil Company, la 

compañía tiene un 
respaldo más fuerte 
para encarar pro-
yectos más impor-

tantes. Produce 
algo más de 110.000 
barriles de petróleo 
por día, lo que re-

presenta el 17% del 
total que se extrae 
diariamente en la 
Argentina; la pro-

ducción de gas, que 
suma 18,2 millones 
de m3 cada 24 ho-
ras, significa el 15% 

del total del país; las 
regalías que aporta 
a Chubut constitu-
yen alrededor del 

50% del presupuesto 
de la provincia y 
cuenta con Cerro 

Dragón, el principal 
yacimiento del país, 

con 16.000 metros 
cúbicos por día.



Los compresores Aspro HF 75, 
fueron desarrollados para abas-

tecer estaciones de carga de Gas 
Natural Comprimido, de gran capa-
cidad, que requieran un mayor cau-
dal de compresión de gas por hora 
con un rango de presión de entrada 
de 0,5 a 60 bar. 

La línea High Flow, al igual que to-
dos los productos Aspro, es pre-
sentada como garantizadora  de las 
más estrictas normas de calidad y 
seguridad internacionales. 

Esta nueva línea tiene el objeto de 
posicionarse como una solución 
ideal para estaciones de carga de 
buses, unidades de transporte de 
gas y otros vehículos de gran capa-
cidad. 

 Las características del HF75-4-1, un 
compresor de tipo horizontal con-
trapuesto de 4 etapas, requiere de 
una presión de aspiración: 0,8 a 1,2 
bar. Está refrigerado por aire y ofre-
ce una potencia: 375kW (500HP). 
Entre sus detalles opcionales se 
destacan la cabina acústica, detec-
tor de gas, acumulador de aceite, 
protección para caños de alta tem-
peratura, iluminación antiexplosi-
va, sensor de llama y de caudal de 

gas, panel prioritario de descarga a 
almacenajes o surtidores, puente 
reductor de presión, termostato y 
monitoreo remoto.

Aspro fabricó su primer compresor 
para GNC en 1987. A principios de la 
década del 90, se consolidó como 
líder en Argentina en producción y 
venta de sistemas de comprensión. 
Tiene una participación del 20% del 
mercado mundial de estaciones 
de servicio de GNC y está presente 
con sus equipos en más de 30 paí-
ses. La empresa comercializa sus 
productos y servicios globalmente 
en un contexto de demanda en as-
censo. 

A partir del mes de mayo, inició sus 
operaciones Aspro Europa desde 
su oficina ubicada en Holanda a 
cargo del Area Manager, Roy Moojen. 
El objetivo principal de esta nueva 
oficina es desarrollar los negocios 
de Aspro en Holanda, Croacia, Ale-
mania y los países del continente 
europeo donde Aspro no tiene pre-
sencia con su red de distribuidores 
y representantes.
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Lanzamiento

El nuevo compresor de Aspro



Tabla Descripta de Junio - Julio de 2010. Acuerdo Salarial REMUNERACIONES DEL PERSONAL C.C.T. Nº 317/99 
A.E.S.-S.O.E.S.G.Y.P.E. con adhesión de FOESGRA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL C.C.T. N º N 317/99
A.E.S.-S.O.E.S.G.Y.P.E. con adhesión de FOESGRA

Escala Salarial CCT 317/99, vigente a partir de Junio - Julio de 2010

Antigüedad: De 1 a 4 años: 1% - A partir de 5 Años:2% . Aporte Del Seguro de Sepelio: 1% (RES. M. TRABAJO 9/88)
Aporte Sindical: 3% a los Afiliados al Sindicato. Aporte Solidario: 2% a quien corresponda
Compensación por Tolerancia Horaria: 9 Horas
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Actualidad

Acuerdo Salarial-Remuneraciones del Personal-
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 317/99

CATEGORIAS BASICOS ASISTENCIA MA DE 
FONDOS

TOTAL 
BRUTO POR DIA POR 

HORA
HORAS 

50%
HORAS 

100%

ENCARGADOS  2.421.98  137,63  137,63  2.697,24  96,87 12,10  18,15  24,21

ADMINISTRATIVOS  2.331,60  137,63  137,63  2.606,86  93,26  11,65  17,47  23,31

OP DE SERVICIO  2.317,74  137,63  2.455,37  92,70  11,58  17,37  23,17

OP DE PLAYA  2.263,30  137,63  137,63  2.538,56  90,53  11,31  16,96  22,63

OP AUXILIAR  2.147,86  137,63  2.285,49  85,91  10,73  16,09  21,47

OP CONDUCTOR  2.233,26  137,63  137,63  2.508,52  89,33  11,16  16,74  22,33

OP INT Y ANEXOS  2.218,56  137,63  137,63  2.493,82  88,74  11,09  16,63  22,18

FRANQUERO  SEGÚN  CATEGORIA  QUE  CUBRA

SERENO  2.252,53  137,63  2.390,16  90,10  11,26  16,89  22,52

Octubre 42060 2570 44630
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Sociedades, compradores y vendedores

Movimientos en el mercado

Repsol quiere vender su participación en YPF. 
Capitales del gigante asiático tomarían posesión 
de más acciones de Pan American Energy. Ingre-
sa al mercado Oil de Cristobal López y Petrobras 
desinvierte. Cristobal López y Eurnekian se unen 
para buscar petróleo. El sector atraviesa un reco-
rrido de transformaciones, traspasos, ingreso de 
nuevos jugadores y posibles retiradas. Mientras 
que algunos eligen reorientar esfuerzo y capita-
les, otros ven oportunidad de negocio

Cuando se especulaba con la 
retirada de Repsol de la Ar-

gentina y de YPF, el CEO de la pe-
trolera local, Sebastián Eskenazi 
desmintió las versiones y aclaró 
que nunca le habían planteado 
una venta masiva de la empresa 
pero de tener el dinero no com-
praría el 100%. Unos meses más 
tarde, Antonio Brufau, presidente 
de la petrolera española, informó 
que si no sacaban a las bolsas 
porteña y de Nueva York hasta un 
20% de sus acciones de la petro-
lera argentina, podrían recurrir a 
otra de sus opciones originales: 
buscar un comprador directo y 
negociar en forma privada.

En marzo pasado Eskenazi ase-
guraba: “Nos gustaría sumar más 
socios argentinos”. En este senti-
do, los fondos de la ANSES o go-
biernos provinciales podrían ser 
de la partida, aunque el mercado 
no descartó otros postores como 
el holding de la familia Bulghero-
ni que cuenta con el respaldo de 
sus socios inversores de la China 
National Offshore Oil Corpora-
tion (CNOOC).

Por otra parte, Oil M&S adqui-
rió los activos de Petrobras en 
aproximadamente 36 millones 

de dólares. A la fecha de cierre de 
la operación fueron transferidas 
las existencias de petróleo y sus 
diferentes productos por aproxi-
madamente otros 74 millones. El 
valor total de la transacción fue 
estimado en aproximadamente 
110 millones de dólares. La petro-
lera brasileña cedió a Oil Com-
bustibles S.A. la refinería que 
poseía en San Lorenzo, la unidad 
fluvial y la red de comercialización 
de combustibles compuesta por 
360 puntos de venta y clientes 
asociados, relacionados a esas 
instalaciones. El proyecto de Oil 
M&S está vinculado a la intención 
de aumentar la exploración y pro-
ducción, refinación y comerciali-
zación de crudo.

Además, la petrolera de Cristobal 
López y Unitec Energía de Eduar-
do Eukernian invertirán U$s 80 
millones para explorar en Santa 
Cruz. Registrarán 1500 km2 de 
sísmica 3D en cinco bloques de la 
Cuenca Austral.

Si los resultados son positivos 
planean perforar 23 pozos explo-
ratorios en el período 2010-2012. 
Con la reactivación de un pozo 
abandonado en la zona de El Gal-
pón, dentro del área Piedra Bue-

na, el emprendimiento comparti-
do entre Oil M&S y Unitec Energía 
tendrá como primer objetivo ex-
plorar cinco bloques improduc-
tivos de la Cuenca Austral. La 
reactivación de la vieja perfora-
ción le permitirá a la petrolera de 
Cristóbal López y a la de Eduardo 
Eurnekian recopilar información 
geológica del campo.

Los bloques involucrados son 
Lago Cardiel, Guanaco Muerto, 
Mata Amarilla, Laguna Grande y 
Piedrabuena. Oil M&S ganó la li-
citación de los campos en 2006 
con una oferta total de u$s 20 mi-
llones. Pero el año pasado cedió 
un 50% de los mismos a Unitec 
Energía. 

Shale gas

Ante la alarmante caída de la pro-
ducción, la empresas empiezan a 
acudir a reservorios no conven-
cionales. En los últimos días de 
junio, YPF dio a conocer un pozo 
piloto en el yacimiento de Loma 
La Lata, a unos 14 kilómetros de 
Añelo, Neuquén. La exploración y 
explotación del hallazgo deman-
dará unos 10 millones de dóla-
res. El pozo tiene más de tres mil 
metros de profundidad y, según 

Eduardo Eurnekian
Unitec Energía
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los ingenieros que trabajan en el 
emprendimiento, contiene gas de 
buena calidad.

La explotación de shale gas es 
un procedimiento que consiste 
en fracturar la roca madre que 
se halla al fondo del reservorio, 
para extraer el gas que contie-
ne. La roca madre es una forma-
ción que tiene materia orgánica 
y que sometida a la presión de 
los sedimentos se convierte en 
generadora de hidrocarburos. La 
operación es muy costosa dado 
que requiere de estimulaciones 
mediante la inyección de grandes 
cantidades de líquido y agentes 
de sostén que producen las frac-
turas. Para llevar a cabo la esti-
mulación se utiliza unas 15 veces 
más de agua que la necesaria en 
un yacimiento tradicional. 

Si los estudios dan resultado, 
YPF destinará u$s 300.000.000 
en Loma de la Lata. “No tenemos 
ninguna duda de que si seguimos 
con la tendencia que está tenien-
do en este momento el mercado 
del gas, en un corto plazo este 

tipo de proyectos van a ser via-
bles”, señaló el vicepresidente y 
CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, 
al ser consultado por las  grandes 
inversiones que requiere desarro-
llar el shale gas.
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La cuerda de Dios

Cuentan que un andinista obse-
sionado por conquistar el pico 

de una inexpugnable montaña ini-
ció, después de años de prepara-
ción y muy de madrugada, su trave-
sía en solitario. Quería la gloria para 
él solo, por lo que partió sin avisarle 
a sus compañeros del campamen-
to base.

Comenzó a subir. Se fue haciendo 
tarde y más tarde. Decidido a hacer 
cumbre lo antes posible, no se pre-
paró para acampar, sino que optó 
por seguir escalando. Oscureció. 
La noche cayó con gran pesadez 
en la altura de la montaña; ya no 
se podía distinguir absolutamente 
nada: la luna y las estrellas estaban 
cubiertas por las nubes, y todo era 
negro, profundo y sin límites.

Trepando por un acantilado, a unos 
pocos metros de la cima, resbaló 
y se desplomó por el aire, y cayó 
violentamente al vacío. Apenas al-
canzaba a ver veloces manchas os-
curas y la terrible sensación de ser 
succionado por la gravedad, por la 
nada. ¡Seguía cayendo…! En esos 
breves pero angustiantes segun-
dos, pasaron por su mente todos 
los episodios gratos y no tan gratos 
de su vida. Pensaba en la cercanía 
de la muerte…

De repente, un estampido seco y 
fulminante detuvo su vertiginosa 
caída. Sintió el fortísimo tirón de 
la larga soga que lo amarraba del 
arnés a las estacas, clavadas en la 
roca de la montaña. Su cuerpo pa-
reció quebrarse en dos. Al recupe-
rar la respiración, en ese momento 

de terrible quietud, suspendido en 
el aire, no pudo más que gritar des-
esperadamente:

-¡Ayúdame, Dios Mío!
De repente, una voz grave y profun-
da de los cielos le contestó:
-¿Qué quieres que haga?
-¡Sálvame, Dios Mío!
-¿Realmente crees que yo puedo 
salvarte?
-¡Por supuesto, Señor!
-Entonces… ¡Corta la cuerda que te 
sostiene!
Hubo un largo e interminable silen-
cio…
Y el hombre, atemorizado, se aferró 
más aún a la cuerda

Cuenta el equipo de rescate que al 
otro día encontraron al andinista 
colgando muerto, congelado, aga-
rradas sus manos fuertemente a la 
cuerda… ¡A tan solo dos metros del 
suelo!

Adaptación – Autor desconocido

Reflexión:

La fe no es un sueño, sino la firme 
convicción de que las cosas acaba-
rán por salir bien. Sin negar la rea-
lidad del mal o del sufrimiento ino-
cente, la fe sabe que lo quebrado 
puede ser reparado; lo que no tiene 
sentido puede ser comprendido; lo 
herido puede ser sanado y hasta lo 
que está muerto en nosotros puede 
ser resucitado a una nueva vida. La 
fe en Jesús Resucitado nos empu-
ja a creer que, a pesar de todos los 
signos contrarios, la vida tiene un 

significado constructivo y un bien 
venidero, permanente y definitivo.

El amor de Dios provee y promue-
ve todo. Nuestra libertad hace que 
a veces, en la acción, torzamos al-
gunos caminos. No debemos dudar 
nunca de Dios, ya que Él es fiel a su 
Palabra y la cumple siempre, aun-
que a veces nos parezca lo con-
trario; si no fuera así, Dios no sería 
Dios. Dios, nuestro Padre, cuida de 
nosotros como sus hijos amorosos 
y nos sostiene siempre, especial-
mente en los momentos difíciles de 
nuestra existencia.

Estamos llamados a una vida plena 
y definitiva. Confiemos en la Pala-
bra eterna y creadora de Dios, que 
nunca se contradice ni falla y que, 
desde el instante en que nos llamó 
a la vida, nos sostiene y acompaña 
siempre. ¡Ojalá que el día que nos 
toque cortar la cuerda y dar el gran 
salto los hagamos confiando en su 
Palabra! ¡Qué así sea, por siempre! 
¡Amén!






