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Una Resolución derogada

En nuestra anterior Edición di-
mos cuenta que habían au-
mentado los precios de los 

combustibles líquidos no obstante 
estar prohibidos los incrementos 
por la Resolución de la Secretaría 
de Comercio Nº 295/2010 del 17-
AGO-2010. Mediante la Resolu-
ción, también de la Secretaría de 
Comercio, Nº 543 del 20-DIC-2010, 
se derogó aquella y los aumentos 
quedaron convalidados.

En definitiva, se restablecieron las 
condiciones normales y habituales 
para el funcionamiento de la ca-
dena de valor cuyo último eslabón 
son las estaciones de servicio.

Es notable destacar que los funda-
mentos que tuvo la Secretaría de 
Comercio, para que en un lapso de 
cuatro meses dejara sin efecto el 
congelamiento de precios, fueron:

I) La norma que congeló los precios 
fue dictada con el objetivo de lograr 
estabilidad en los precios, compo-
nente éste fundamental para otor-
gar continuidad al proceso de cre-
cimiento de la actividad económica, 
así como para preservar el equilibrio 
macroeconómico ya alcanzado.

II) En la actualidad se advierte que 
no se encuentran configuradas 
las mismas condiciones de co-
mercialización vigentes a la fecha 
del dictado de la Resolución SCI Nº 
295/2010, razón por la cual, corres-
ponde derogar la misma.

Resulta obvio que después de cua-
tro meses de prohibición de au-
mentar los precios se logró el obje-
tivo de estabilizarlos en base a una 
orden que fue acatada por las com-
pañías petroleras. Pero, en defini-
tiva, los precios volvieron a aumen-
tar y con seguridad que seguirán 
incrementándose. Entonces vale la 
pena preguntarse: ¿Cuáles eran las 
condiciones del mercado cuando 
se decidió congelar y cuáles cuan-
do se resolvió liberar? La respuesta 
es que no hubo ningún cambio de 
condiciones.

Adicionalmente, por el conflicto 
originado en el sur con el sindi-
cato de petroleros jerárquicos de 
Chubut, quienes tomaron la planta 
de reserva de petróleo que la em-
presa Terminales Marítimas Pa-
tagónicas (TERMAP), se agravó el 
abastecimiento a las estaciones 
de servicio antes de finalizar el año 
pasado.

En las próximas semanas, segu-
ramente, habrá nuevos aumentos. 
También se reclamará incremento 
de salarios. En esas condiciones 
¿habrá que esperar otro congela-
miento de precios? La respuesta 
la tiene la Secretaría de Comercio, 
que desde 2006 imponiendo cu-
pos al gasoil, entró a regular el mer-
cado de los combustibles.

Nuestro sector expendedor jamás 
tuvo subsidio de ningún tipo y sin 

embargo ha sido regulado con fun-
damentos en las  facultades con-
feridas por el inciso c) del Artículo 
2º de la Ley Nº 20.680, conocida 
como, de Abastecimiento y Repre-
sión del Agio de la década del ´70 y 
de dudosa constitucionalidad.

Finalmente, como producto de la 
Resolución derogada también dejó 
de existir otra regulación que am-
pliaba la Resolución SCI 25/2006, 
expresando:

“Dicha actividad de comercia-
lización, deberá respetar como 
mínimo, los volúmenes oportuna-
mente abastecidos en igual mes 
del año inmediato anterior, más la 
correlación positiva existente entre 
el incremento de demanda com-
bustible líquido y el incremento del 
Producto Bruto Interno, acumulada 
a partir del mes de referencia hasta 
la fecha. La Autoridad de Aplicación 
queda facultada para establecer el 
modo de cálculo y/o la aplicación 
de los índices alternativos que es-
time corresponder”

 

Dr. Luis María Navas
Editor



p.4 Enero 2011

Una pérdida irreparable
A principios del mes de 

septiembre falleció 
nuestro querido amigo y 
colega Alfredo Osorio , 
símbolo de AES y de toda 
la red de Estaciones de 
Servicio. Líder natural , 
hombre de consulta per-
manente,  tenía siempre 
una palabra de aliento, 
un consejo sabio o una 
reflexión inteligente que 
aumentaba la alegría o 
alivianaba la tristeza.

Hacía un culto de la fa-
milia y de la amistad , 
difícilmente quienes lo 
hayan conocido dejen 
de tener una anécdota 
con él. Anécdotas que 
nos acompañaran por 
siempre, al igual que su 
caballerosidad y su hu-
mor inigualable. Siempre 
preocupado no sólo por 
la marcha de su negocio 
sino por el de todos los 
colegas estacioneros.

 

Estamos orgullosos de 
que  haya pertenecido a 
esta casa, como orgullo-
sa debe estar la familia de 
este hombre que deja una 
huella imborrable para 
quienes tuvimos la suer-
te de conocerlo. Incapaz 
de fallarle a un amigo , su 
liderazgo y generosidad 
nos acompañarán siem-
pre.

 
Gracias Alfredo por tu 
enseñanza de pelearla 
hasta el final. Nos dejás 
el ejemplo de tu fuerza 
para seguir trabajando 
por nuestras familias , por 
nuestros negocios y por 
nuestros amigos.

Hasta siempre amigo!

Lic. Claudio Fontana
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Familiares y personal de la Estación de Alfredo Osorio frente a  la placa 
recordatoria que se colocara para designar la Sala del Consejo en la 
sede de AES
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El promedio mensual en di-
ciembre se ubicará en torno a 

2.120.000 barriles por día (el ré-
cord anterior, alcanzado en abril, 
fue de 2.033.000 barriles). Con-
firmado ese resultado, el volumen 
producido en el mes será un 4,4% 
superior a la producción lograda 
en noviembre de este año.

Además del récord mensual, el 
gigante brasileño registró un ré-
cord diario. El 27 de diciembre, 
la producción de petróleo llegó 
a 2.256.951 barriles. “Con estos 
resultados, la compañía cierra 
el año 2010 con un nivel de pro-
ducción superior a 2 millones de 
barriles por día, lo que establece, 
también, un nuevo récord anual”, 
señaló en un comunicado.

“Este desempeño se debió, prin-
cipalmente, a la entrada en ope-
ración, a lo largo de diciembre, de 
cinco nuevos pozos en la Cuenca 
de Campos, que permitieron agre-
gar 100.000 barriles por día a la 
producción de Petrobras en Bra-
sil”, informó la compañía. La Ar-
gentina produce unos 98.275 me-
tros cúbicos de petróleo por día, 
equivalentes a 618.120 barriles.

Ayer, además, surgieron versio-
nes de que el grupo italiano ENI 
quiere vender su participación en 
la petrolera portuguesa Galp a Pe-
trobras por u$s 6.200 millones, 
de acuerdo a información del Dia-
rio Económico de Lisboa. Sin citar 
fuentes, Diario Económico repor-
tó que el grupo de energía italia-
no quiere vender su participación 
de un 33,3 por ciento en Galp a 17 
euros por acción. Medios portu-
gueses aseguran que el gigante 
Petrobras manifestó interés en 

tomar una participación en Galp. 
Ambas empresas son socias en 
actividades de exploración de pe-
tróleo en Brasil.

Con todo, los rumores de que ENI 
podría vender su participación en 
Galp a Petrobras contribuyeron a 
un alza de las acciones de Galp de 
un 13% durante diciembre.

Fuente: InvertirOnLine.com

Petrobras produjo en diciembre 2,1 millones de 
barriles diarios y marcó un nuevo récord

La producción de petróleo en Brasil no para de 
crecer. La empresa Petrobras informó que du-
rante el mes de diciembre alcanzó “tres nuevos 
récords” de producción de petróleo en el vecino 
país: el promedio mensual, anual y diario. 

Estaciones en Latinoamérica
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El presidente Evo Morales justificó 
el incremento de los combustibles 
en más del 80% por la pérdida de 
u$s 150 millones en contrabando 
de los 380 millones de dólares que 
eroga el Estado para la subvención 
de los mismos.

No obstante, el costo político pudo 
más y dos horas antes de Año 
Nuevo, Morales determinó la de-
rogación del “gasolinazo” dejando 
pendiente el ajuste de precios para 
el futuro.

El experto en hidrocarburos, Ál-
varo Ríos, dijo a EL DIARIO que si 
bien la subvención no es sosteni-
ble para el país, recomendó hacer 
políticas claras para llamar la inver-
sión de lo contrario se ingresaría a 
una crisis energética en el 2015.

Bolivia: Habrá crisis energética por fracaso de 
nacionalización

El Ejecutivo debe informar sobre 
la cantidad de dinero recauda-

do por la venta de hidrocarburos 
del 26 al 31 de diciembre.

Mientras el Gobierno aseveró, tras 
la derogación del DS 748, que es 
imposible sustentar por mucho 
tiempo la subvención de combus-
tibles, analistas económicos y ex-
pertos en hidrocarburos asegura-

ron que las medidas económicas 
anunciadas y luego derogadas por 
el Ejecutivo develan el fracaso de 
la nacionalización durante estos 
últimos cinco años y por ende se 
deben retomar los futuros proyec-
tos de perforación de pozos de pe-
tróleo, de lo contrario se ingresaría 
en una crisis energética el 2015.
A primera vista, las causas para 
el Decreto Supremo 748, ahora 
derogado, obedecen a cuatro as-
pectos que están relacionados al 
mal manejo de la política de hi-
drocarburos, la falta de inversión 
privada en el área, la ausencia de 
ingresos para el Tesoro General del 
Estado (TGE) y por ende problemas 
en la política fiscal por los gastos 
de los bonos sociales y la creación 
de empresas estatales, según los 
analistas económicos consultados 
por EL DIARIO de Bolivia, Napo-
león Pacheco y Gonzalo Chávez.
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Ya había subido el 55 por ciento 
desde febrero de 2002 y más 

de 80% el gasoil.

En pleno verano, con un movi-
miento constante de vehículos en 
las rutas, muchos de los cuales 
son de turistas argentinos, y en la 
víspera de uno de los fines de se-
mana con más viajeros, Uruguay 

golpeó otra vez con una suba en el 
precio de la nafta de 13 por ciento 
en promedio.

Así, la nafta ecológica pasará de 
81 centavos de dólar a 91; la súper, 
de 78 a 88 centavos, y la común, 
de 70 a 79 centavos. El gasoil cos-
tará ahora 41 centavos (antes, 36) 
de acuerdo a los datos de “La Na-
ción”.

Con los días sándwich tras el cam-
bio de año, a mitad de semana y el 
feriado de Reyes, son muchos los 
que se volcaron al Este para apro-
vechar días de playa.

Por sexta vez en un año, el precio 
de los combustibles aumentó en 
este país, que no tiene yacimien-
tos petroleros. El ajuste se espe-
raba hace varias semanas, ya que 
en el memorándum de entendi-

miento entre el gobierno y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
figuraba un nuevo ajuste en las 
tarifas de la empresa petrolera.

La carga impositiva de los com-
bustibles es muy alta, más de la 
mitad de su precio, por lo que el 
Estado -que mantiene un déficit 
financiero muy elevado- tiene una 
fuerte dependencia en su recau-
dación con este producto.

Pero, más allá de la previsibilidad 
del aumento, los uruguayos es-
peraban que sólo se quedara en 
el anuncio y las naftas mantuvie-
ran su precio. Es que con ingresos 
que sufrieron ajustes en baja, los 
orientales padecieron un rebrote 
inflacionario y el promedio de los 
precios al consumidor aumentó 
27% el año último.
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El ajuste en el precio de los com-
bustibles no sólo repercute en el 
costo de los automovilistas, sino 
que el encarecimiento del trans-
porte se traduce a otros precios 
de la economía. Al aumento de las 
naftas se suma el incremento de 
21,4% en los peajes. De Montevi-
deo a Punta del Este -con una dis-
tancia de 140 kilómetros- hay dos 
cruces de peajes, lo que significa 
para los veraneantes un costo de 
170 pesos uruguayos, o unos 6,2 
dólares (costaban 5 dólares).

Los operadores turísticos habían 
expresado su preocupación por 
los aumentos de combustibles 
y peajes, en momentos en que 
Punta del Este y otros balnearios 
procuran competir en precios con 
otros destinos turísticos de la re-
gión.

El 7 de febrero de 2002, los com-
bustibles habían aumentado entre 
3,2% y 4,8% (según el tipo de naf-
ta o gasoil); el 2 de abril se ajus-
taron entre 4,8% y 6,9%; el 3 de 
mayo, subieron de 5,1% a 8%; el 25 
de julio, entre 7,5% y 17%; y el 23 
de agosto, el 11%. En menos de un 
año, el aumento fue de 55% para 
las naftas y de 80% para el gasoil, 
en total.



p.10 Enero 2011

Desde el comienzo de la reac-
tivación económica en 2003, 

la venta de naftas y combustibles 
en bocas de expendio ha estado 
más de una vez en el centro de 
las tensiones sociales, ya sea por 
cuestiones de precio o por abas-
tecimiento. Más allá de los pro-
blemas coyunturales, en los úl-
timos años se observa una clara 
tendencia de cierre de bocas de 
expendio de combustibles líqui-
dos.

La principal causa de la desapa-
rición de los puntos de expendio 
es la pérdida de rentabilidad de 
estas empresas debido al fuerte 
aumento de los costos, ya que 
los precios de los combustibles 
no presentaron igual dinamismo 

que el observado en los costos 
laborales.

En enero de 2005, un litro de naf-
ta “Súper” costaba $1,89 y el sala-
rio de un operario de playa era de 
$690. En agosto de 2010 llegaron 
a $3,75 y $2.741, respectivamen-
te. Esto implica que mientras el 
precio de la nafta se duplicó en 
los últimos cinco años, el sala-
rio creció un 300%, es decir, se 
cuadriplicó. Como consecuencia, 
disminuyó la rentabilidad de los 

empresarios, generando que mu-
chas bocas de expendio tuvieran 
que cerrar sus puertas, explicaron 
desde abeceb.com.

A su vez, la buena ubicación de 
algunos predios y el aumento del 
precio del metro cuadrado volca-
ron a los empresarios al negocio 
inmobiliario, contribuyendo al 
cierre de muchos puntos de ex-
pendio.

Mientras el precio de la nafta se duplicó desde 
2005, el salario del trabajador de las estaciones de 
servicio se cuadriplicó
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Se inauguró en Corrientes una estación de 
servicio con venta de GLP, gas licuado de petróleo

GLP, una opción ante la crisis

Está destinado sobre todo para 
remiseros y fleteros que traba-

jan con vehículos y de esta manera 
abaratar costos en combustibles.

El presidente de la empresa Gas 
Licuado de Petróleo Automotor S. 
A., Raúl Persoglia explicó el pro-
yecto que ya está en marcha “Es 
una estación pública de carga de 
gas licuado de petróleo automo-
tor habilitado por la Secretaria de 
Energía de la Nación, esta es la 
segunda estación pública del país, 
la primera se hizo en Resistencia 
y hay otras estaciones que son 
de carácter cautivo como es la de 
Iguazú que alimenta el tren, las 
lanchas y los vehículos que andan 
en el bosque.

Es una opción tecnológica muy 
buena, no es una invención argen-
tina y hay otros países que ya lo 
están usando hace muchos años 
puesto que es una tecnología de-
sarrollada que vamos a encarar 
nosotros y que se llaman equipos 

de quinta generación para autos 
de inyección a gas”.

Los precios son fijos porque no 
esta subvencionado

Agregó además que: “Todo el NEA 
no tiene un combustible alternati-
vo para el uso de los autos, es una 
oportunidad muy buena porque 
estamos hablando de un combus-
tible, que se exporta más de un 
40% de lo que se produce, no está 
subvencionado, así que nos da 
una pauta de que el precio no se 
puede disparar en algún momento 
y es barato” destacó el presidente 
de la empresa.

Persoglia explicó que se vende 
por litro porque se trata de gas li-
cuado: “es un combustible que se 
vende en fase líquida y uno carga 
litros de gas en el vehículo”.

Un equipo oscila entre los 1000 y 
1500 dólares

En cuanto al equipo para adaptar 
el automóvil explicó que: “Un equi-
po oscila entre los 1000 y 1500 
dólares pero depende del tipo de 
auto y depende del tipo de tan-
que porque no a todos los autos 
le cabe el tanque más grande y en 
realidad está dirigido al mercado 
de los usuarios de alto consumo 
que por el precio de la nafta le es 
significativo al bolsillo, no para el 

uso recreativo por ejemplo.

Yo les aconsejo a mis potenciales 
clientes que se acojan a cualquie-
ra de las financiaciones que pro-
ponemos nosotros de modo tal 
que la inversión inicial sea mínima 
y que se pague con el uso del ve-
hículo que siempre va a ser mucho 
mas que el valor de la cuota”.

Próximamente en Formosa

En referencia a si estaban pensan-
do llegar a Formosa con este tipo 
de comercialización, expresó que: 
“Tuvimos un avance preliminar y 
tengo pendiente una entrevista 
con el intendente porque quería-
mos demostrar que sin créditos y 
con empuje empresarial se pue-
de instalar esta tecnología y de 
hecho ayer la inauguramos en 
Corrientes y esto es así porque la 
participación de la municipalidad 
es fundamental en todo esto por-
que tienen que habilitar la orden y 
habilitar comercialmente, a su vez 
tiene que estar adherida a la re-
gulación nacional para el uso del 
GLP automotor es decir tiene que 
aceptar la regulación de la Secre-
taría de Energía de la Nación”.
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Investigarán a las Estaciones de servicio para 
comprobar si hubo maniobras con la falta de naftas

La AFIP intensificará los contro-
les en las estaciones de servi-

cios. Entrecruzarán datos entre el 
volumen de combustible recibido y 
el facturado.
La AFIP investiga si los dueños de 
estaciones de servicio de todo el 
país cometieron irregularidades o 
protagonizaron maniobras espe-
culativas durante los días de furor 
por el consumo de combustibles.
Según reveló el titular de la AFIP, 
Ricardo Echegaray, se efectua-
rá un entrecruzamiento de datos 
para comprobar si existieron o no 
ilícitos con el expendio de naftas. 
En concreto, se cruzará el volumen 
de nafta recibido por las estacio-
nes de servicios con el volumen de 
venta (facturación) y con el dinero 
depositado por los estacioneros 
en los bancos. “Detectamos una 
conducta desaprensiva en algu-
nas estaciones de servicios, y dis-
pusimos una fiscalización masiva 
sobre los 5.170 contribuyentes del 
sector que tenemos registrados”, 
señaló.

Ante la explosión de ventas de 
naftas de los últimos días, en el 
organismo sospechan de situa-
ciones de fraude por el cual nu-
merosas estaciones se negaban a 
despachar combustible si no se les 
pagaba en efectivo. En la AFIP re-
cordaron que no está permitido a 
los estacioneros negarse a vender 
con tarjetas de débito o crédito, 
solo para contar apresuradamente 
con el efectivo, situación que ca-
lificó como “coercitiva” y anticipó 
“acciones de fiscalización”. Por 
este motivo, es que el ente recau-
dador realizará una exhaustiva re-
visión de la provisión, facturación y 
depósitos bancarios de los dueños 
de todas las estaciones del país.

“Realizaremos un análisis porme-
norizado respecto a la cantidad de 

combustible vendido y su correla-
to con lo facturado, y tenemos una 
fuerte presunción de evasión en 
el impuesto al cheque”, remarcó. 
Entre las tareas para “disuadir esta 
mecánica, casi extorsiva, estare-
mos desplegando funcionarios, 
bajo los puestos de punto fijo, para 
ser más estrictos en los controles”.
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Controlador de surtidores: Un aliado tecnológico

En los tiempos que corren mu-
chas veces lo productivo o im-

productivo es apenas una delgada 
línea, que con pericia, los empre-
sarios expendedores aprendieron 
a transitar.

Quienes se decidieron a incorpo-
rar tecnología al manejo de la es-
tación, descubrieron un abanico 
de beneficios. 
Uno de sus principales aliados es 
sin dudas el controlador de surti-
dores.

Controlar la mayoría de las mar-
cas del mercado; cambiar precios; 
evitar alteraciones de volúmenes 
despachados; agilizar cierres de 
turno; almacenar información his-
tórica y muchas otras utilidades 
se encuentran entre sus presta-
ciones.

Informe Especial

 Pump Control S.R.L

Pump Control es una compañía 
dedicada al diseño, desarro-

llo y producción de controladores 
electrónicos, software y sistemas 
de control para los más variados 
usos. En la actualidad, cuenta con 
una trayectoria de 20 años en el 
mercado y una sólida presencia 
en el escenario internacional con 
exportaciones que alcanzan a 
más de 20 países cubriendo los 5 
continentes.
Desde el año 2006, es miembro 
activo del Petroleum Equipment 
Institute (PEI), la principal autori-
dad y fuente de información para 
la industria dedicada al manejo del 
equipamiento petrolífero.

PAM-PC, el controlador electróni-
co con acceso TCP/IP para surti-
dores de combustibles líquidos y 
GNC

PAM-PC permite al usuario revisar 
el estado actualizado de los sur-
tidores y el detalle de los últimos 
despachos realizados. Además, 
puede realizar ventas de combus-
tibles seleccionando entre dis-
tintas modalidades y formas de 
pago. El equipo faculta la impre-
sión de tickets de los despachos 
con los datos que considere nece-
sarios y, además, puede asignar 
una impresora a cada surtidor.
El software admite la realización 
de cambios de precio de combus-
tibles directamente desde la pági-

na Web que utiliza el usuario, e im-
pide que se expida el combustible 
con precios distintos a los asigna-
dos por este medio. Además, per-
mite determinar nivel de precio y 
forma de despacho de cada man-
guera.

El producto opera con las princi-
pales marcas de surtidores, tales 
como AGIRA®, ASPRO®, COM-
PAC®, GALILEO®, GILBARCO®, 
IMW®, JUNQUEIRA®, KRAUS®, 
TOKHEIM® y WAYNE ®.

PAM-PC es una unidad indepen-
diente, que no depende de ningún 
otro dispositivo. Por lo tanto, es 
inmune a las fallas de computado-
ras u otros sistemas.
Es totalmente independiente de 
POS o sistemas de back-office,  y 
de fácil integración con cualquier 
sistema.

PAM-PC agiliza notablemente 
los cierres de turno, ejecutándo-
los desde el sistema y evitando 
demoras a los clientes; tomando 
directamente la información de 
surtidores, posiciones de carga, y 
tanques en tiempo real, en forma 
automática.
Puede ser accedido en forma re-
mota, ya que posee una página 
Web embebida. Es decir que po-
dría estar viendo la EDS desde su 
hogar.

PAM-PC permite recibir actuali-
zaciones de versiones, en forma 
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transparente para el usuario. A 
través de la Web se le enviarán las 
nuevas versiones del producto.
Maneja hasta 32 posiciones de 
carga.

 Dynamica Digital

Dynamica Digital nace luego 
de 12 años de experiencia en 

el sector Tecnológico de Control 
para Petroleras en Argentina en 
tareas de instalaciones, puesta en 
marcha y soporte en campo a lo 
largo del país, hoy su eficiencia es 
reconocida en el sector. 
Es distribuidor directo de Gilbarco 
Veeder-Root en Argentina.
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CEM44

CEM44® es el controlador de pista 
de estaciones de servicio desarro-
llado por Gilbarco Latin America 
S.A. que ha sido reconocido como 
líder en nuestra región.
Fue instalado por primera vez en 
1996 en Argentina y actualizado 
continuamente en base a la expe-
riencia de más de 3000 licencias 
que operan actualmente en Brasil, 
México, Chile, Perú, Guatemala, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Co-
lombia, Venezuela, Honduras, 
República Dominicana y España, 
entre otros países de la región. 

CEM44® es el nexo entre los surti-
dores, sistemas de punto de ven-
ta, tanques, sistemas de flotas y 
fidelidad, que demanda el nego-
cio. 
Fue diseñado para asistir en la 
administración de los productos 
líquidos de la estación, en la su-
pervisión, seguridad, calidad y 
productividad de las operaciones 
de venta y almacenamiento de 
combustibles líquidos y GNC. 
A través de este controlador de 
pista, podrá: 
• Reemplazar actividades manua-
les rutinarias por procesos auto-
máticos. 
• Controlar posibles fraudes en la 
operación. 
• Utilizar información de ventas, 
inventarios, consumos, y una am-
plia gama de reportes claves so-
bre su negocio.
• Controlar surtidores con siste-
mas de pago electrónico (Pay at 
the Pump) y opciones de autoser-
vicio de última generación.

CEM44® controla la mayoría de los 
surtidores de combustible líquido 
y GNC del mercado latinoameri-
cano e hispano como, Gilbarco, 
Wayne, Tockheim, Schlumberger, 
Cetil, Seetax, Droher, Aspro, Abe-
ledo, Develco, Galileo, entre otros. 
Permite operar los surtidores en 
las dos modalidades habituales: 
Full service (atención personaliza-
da) y Self service (autoservicio) 

CEM44® tiene la capacidad de 
configurar diferentes precios para 

un mismo producto. Los cambios 
de precio pueden implementarse 
en forma inmediata o programar-
se en el sistema, evitando demo-
ras en la pista. 

CEM44® agiliza los cierres de tur-
no, ejecutándolos desde el sis-
tema y evitando demoras a los 
clientes; tomando información de 
surtidores, posición de carga y 
tanques en tiempo real y en forma 
automática. 
Se pueden capturar los despa-
chos, ordenar cierres de turno y 
cambios de precio desde sistemas 
de facturación o gestión. 

 TP Sistemas S. A.

TP Sistemas SA reside en la ciu-
dad de Córdoba, fue fundada 

en 1998. Se especializa en siste-
mas de captura de datos de surti-
dores de GNC y líquidos, interco-
nectándolos con una PC. A cada 
unidad se le instala un dispositivo 
(lector de datos inteligente) lo-
grando la automatización integral 
del proceso de despacho y factu-
ración.

Para estaciones de servicio en 
general, tanto en líquidos como 
GNC, que venden al público.

Captura automáticamente los vo-
lúmenes de cada despacho, iden-
tificando el surtidor, manguera y 
producto.  Permite asociar dicha 
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carga a cuentas predetermina-
das de clientes. Permite manejar 
cuentas adicionales por vehículo 
o chofer.
Deja la información de cada des-
pacho disponible para posibilitar  
la facturación automática de cada 
despacho. 
Manejo de cuentas corrientes de 
pago diferido.  Permite fijar márge-
nes de crédito. 

Realizar ventas con pago anticipa-
do. “Monedero electrónico “. 
Deja la información disponible 
para procesar cierres de turno por 
surtidor .
Permite la suma de puntos para 
entrega de premios. - Fidelizar 
clientes - .

Todas estas prestaciones las pue-
den realizar  con el mismo soft-
ware que están  usando. Solo se 
requiere  implementar la lectura  
de las bases de datos que se de-
jan disponibles a tal fin.
Permite manejar  precios diferen-
ciales  por producto y por cliente. 
Evita la alteración  por parte de 
playeros inescrupulosos de volú-

menes despachados, tanto para 
los cierres de turno como para 
clientes de cuenta corriente.

Para empresas que tienen 
flotas cautivas.

Solo habilita el surtidor a personas 
o empresas  autorizadas.  Evita así 
el robo de combustible.
Al terminar cada despacho, se en-
vía la información exacta  a la PC, 
evitando la manipulación de los 

volúmenes cargados. 
Permite fijar márgenes de crédito/
carga  a cada cliente.  Cuando el 
cliente  agota su margen, no pue-
de cargar. 
Puede emitir automáticamente un 
remito/factura por lo despachado, 
identificando al cliente y con volú-
menes exactos. 
Informa volúmenes disponibles 
en tanque para mejor manejo del 
stock y reposición.
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 Técnica Telcon

Es una empresa con más de 
20 años de  experiencia en la 

fabricación, distribución e insta-
lación de equipos electrónicos 

para estaciones de servicios, con 
aplicación en terminales automo-
trices, empresas de transporte e 
industria afines. 
Fabrican además una línea muy 
completa de infladores electróni-
cos de neumáticos y enrolladores 
retráctiles de mangueras.

Controlador de Surtidores -  Midex 
Orbit Controller® con interfase 
Midex PC100 

Midex PC100  administra en forma 
eficiente las ventas de productos 

de playa y concilia sus cierres de 
turnos con informes exactos de 
acuerdo a los despachos, sin inte-
rrumpir las cargas en curso.
Resuelve la conectividad con sur-
tidores Gilbarco, Wayne y Tokheim 

así como surtidores de GNC As-
pro, Agira, Galileo.

Posee una interfase grafica que 
resuelve las operaciones con 
mucha simplicidad logrando una 
vinculación con el operador muy 
amigable.

Principales prestaciones de Midex 
PC100:

1.-Visualización de estados de sur-
tidores, en tiempo real.
2.- Visualización de litro y pesos 

durante la ventas desde la PC.
3.- Informes históricos por despa-
chos y por cierres de turno
4.- Modalidad Prepago 
5.- Diferentes perfiles de usuario
6.- Informe de Auditoria. 
7.- Toda la información histórica 
almacenada en un único archivo

El sistema Midex Orbit Controller, 
Midex PC100, tiene el control de la 
playa de carga de combustible en 
su totalidad, observando sus mo-
vimientos en tiempo real desde 
una PC.
Pudiendo cambiar el precio de 
cada surtidor.
Cerrar un turno de despacho.
Además se puede complementar 
el funcionamiento con el agrega-
do de las terminales TM200, las 
cuales podrían servir para fidelizar 
clientes, o identificar vehículos 
cuando se trata de una flota de 
transporte.
Todas las cargas de combustibles 
quedaran almacenadas en un ar-
chivo histórico, el cual se podrá 
explorar con mucha rapidez apli-
cando todos los filtros que resul-
ten convenientes.
También quedaran guardados to-
dos los informes de cierres de tur-
no.
Este sistema resulta muy útil debi-
do a que registra todas las ventas 
en la PC, pudiendo tener un con-
trol muy efectivo de movimiento 
del combustible, sobre todo si se 
puede conciliar con un sistema de 
telemedición.
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La petrolera británica Desire vuelve a fracasar con 
su tarea de exploración en las Malvinas

La firma perforó un pozo hasta 
los 1.700 metros, pero no en-

contró petróleo.

Sus acciones cayeron casi 25% por 
las frustradas operaciones en las 
cuencas del archipiélago del At-
lántico Sur. El anuncio de las ope-
raciones avivó el enfrentamiento 
entre la Argentina y Gran Bretaña 
por la soberanía de las islas.

La pequeña compañía petrolera 
británica Desire Petroleum regis-
tró un nuevo fracaso en la bús-
queda de petróleo en aguas frente 
a las Islas Malvinas, reveló un co-
municado de la empresa difundi-
do en Londres.

El pozo 25/5-1 fue perforado hasta 
una profundidad de 1.697 metros, 
alcanzando así el estrato geológi-
co llamado Dawn, sin que se en-
contraran hidrocarburos, indicó el 
comunicado de Desire Petroleum.
El pozo fue tapado y abandonado, 
precisó el comunicado.

El pasado 29 de diciembre, Desi-
re Petroleum había anunciado la 
perforación del pozo 25/5-1 hasta 
la capa geológica llamada Jacinta, 
unos 1.300 metros de profundi-
dad, sin resultados positivos.

Hasta el momento, todas las ex-
ploraciones de la compañía en las 
aguas de las Malvinas fracasaron.

Este nuevo revés de Desire Petro-
leum hizo caer la cotización de la 
compañía, cuyas acciones per-
dían 24,94% a 35,84 peniques.

Desire Petroleum forma parte, con 
Rockhopper y Falkland Oil & Gas, 
de un trío de pequeñas compañías 
británicas que inició en febrero del 
2010 una campaña de prospec-
ción petrolera frente a las Malvi-
nas, lo que relanzó las tensiones 
entre Gran Bretaña y la Argentina, 
que continúan disputándose la 
soberanía del archipiélago.

Sólo Rockhopper descubrió un ya-
cimiento de hidrocarburos poten-
cialmente explotable en el sector 
de Sea Lion, por lo que prevé llevar 
a cabo en los primeros meses de 
2011 estudios sísmicos para verifi-
car las condiciones de desarrollo 
de ese yacimiento.

La Argentina reclama la soberanía 
sobre el archipiélago que el Reino 
Unido mantiene ocupado desde 
1833. Los reclamos son canaliza-
dos por vía diplomática desde la 
guerra en el archipiélago en 1982 
que culminó con la rendición de 
las tropas de la Argentina, enton-
ces gobernada por una dictadura 
militar (1976-83).

Repsol YPF iniciaría en febrero la exploración en la 
Cuenca de Malvinas

Confirmaron que dos remolcadores que asistirán al buque perfo-
rador llegarán a Deseado; las embarcaciones también operarán en 
el muelle de Comodoro.

Con el arribo de los remolcadores Norman Baltic y Norman Skar-
ven a la terminal marítima local previsto para fines de enero, fi-
nalmente se supo que la exploración off shore en la Cuenca de 
Malvinas que la firma Repsol YPF había anunciado para octubre 
del año pasado podría finalmente dar inicio en febrero.

El 20 de enero recalarán en Mar del Plata para después iniciar na-
vegación hasta el puerto local, donde completarán algunos for-
malismos con Aduana, se abastecerán de combustible y víveres y 
zarparán hacia la Cuenca Austral para asistir al buque perforador.

Exploración en la Cuenca Austral

El operativo de búsqueda de reservas de hidrocarburos se desa-
rrollará a 300 kilómetros de Río Grande y a 498 kilómetros de Río 
Gallegos en Mar Argentino, en un área marítima fuera de la dis-
puta con Gran Bretaña. Consistirá en la perforación de un pozo, 
el Malvinas X1, que será efectuado por el buque perforador Stena 
Drillmax que cuenta con capacidad operativa hasta 3.000 metros 
de profundidad en el agua y en ese sentido se supo que del resul-
tado que arroje el “Malvinas X1” dependerá que se resuelva una 
segunda fase en esta operación de riesgo.

Asimismo, se informó que la nave de 228 metros de eslora, 42 de 
manga y 12 metros de calado cuenta con camarotes para 180 per-
sonas, entre personal navegante y operativo petrolero.
Provisto de una gran tecnología tanto en materia de navegación 
como de perforación en aguas profundas, el Stena Drillmax tiene 
un sistema de posicionamiento dinámico satelital que le facilita las 
operaciones en forma normal con oleaje de hasta 6,7 metros , pu-
diendo permanecer conectado sin operar (stand by) a la cañería de 
perforación desde los 11,5mts.



p.21

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 16652 3262 5297 16170 21949 442 903 16612 22852

Julio 14148 16894 4457 5281 18605 22175 531 770 19136 22945

Agosto 13499 17358 3575 6664 17074 24022 515 769 17589 24791

Septiembre 13105 17166 4635 5989 17740 23155 446 816 18186 23971

Octubre 13365 17582 4829 5674 18194 23256 540 980 18734 24236

Noviembre 12474 20432 4573 7398 17047 27830 602 756 17649 28586

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 56940 2570 4000 42965 60940

Julio 40921 50065 2550 3570 43471 53635

Agosto 40153 57179 2400 4420 42553 61599

Septiembre 40049 59094 2520 4820 42569 63914

Octubre 42060 56493 2570 4515 44630 61008

Noviembre 39518 64917 2300 5220 41818 70137

Diciembre 42410 2440 44850

A nivel nacional

Se incrementan las ventas de vehículos 0 Km



Por un recorrido de esta a oes-
te,  a través de los más de 1000 

kilómetros que conforman la  lon-
gitud de a Isla de Cuba,  podemos 
encontrar  una variedad de medios 
de transporte   que recrean,  en mu-
chos casos,   una época pasada.
En la zona rural, es frecuente  en-
contrarse con la venta   domiciliaria 
de agua transportada en tambores,   
tirada  por una yunta de  bueyes,  

también distribuyéndola,   por me-
dio  de tractores, en tanques de ma-
yores contenidos. También sobre la 
ruta,  se pueden ver los carros  con  
la preciada leche recién ordeñada, 
esperando a los camiones que la 
van recogiendo  para su posterior 
distribución,   exclusiva a los niños  
y ancianos.  
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Los transportes  en  Cuba



p.23

Nostálgicas son las imágenes   de   
los campos arados con bueyes que 
nos  retrotrae a épocas pasadas.   
Cuba  “va al trote”, en la mayoría 
de sus pueblos, con  coches tirados 
por   caballos.  Es un   símbolo de 
su  tradición.  Son  descendiente 
del “quitrin”, nombre de un  vehí-
culo   empleado en tiempos de la 
colonia.  Estos  coches  mueven por 
todos lados a sus habitantes, tan-
to para el paseo del domingo, para 
tomarse un “mojito” con buen ron,  
como  para dirigirse a sus trabajos 
o realizar compras.  Son  coches de 
factura simple, existen fábricas en 
la Ciudad de Olguín,  unos pocos 
quedan  de épocas más antiguas,   
pero  no son  de la calidad como los 
que se encuentran en los catálogos 
de remates de la Casa Sarachaga 
aquí en Buenos Aires. 

Vienen haciendo un servicio  de 
transporte  que resulta ecológico,  
ya  que más de una ciudad  gustaría 
disfrutar  de una  atmósfera libre de 
gases tóxicos, de contaminación y   
de ruidos. Para mantener la limpie-
za,   toman la precaución  que los 
carros  tengan  un  lugar,  para que 
las heces de los animales no vaya 
ensuciando las calles,   después   
son mezcladas con la basura de la 
población  y se utilizan para abono 
de la tierra y así  mejorar las cose-
chas sin tanto químico. 

La Ciudad de Bayamo es célebre 
por sus coches de caballo,    que  es 
el símbolo del pueblo. Una escultu-
ra ha sido perpetuada por  artistas 

populares  y luce  a la  puerta de  en-
trada de la zona urbana. 

Ocurre otro tanto  en  la Ciudad de 
Cárdenas, situada a 20 Km. de Va-
radero, donde  escultores  locales  
muestran   a l pintoresco coche y a  
la bicicleta que son  también  sím-
bolos muy preciados de la Ciudad. 
La bicicleta es un medio  económi-
co,  muy utilizado, como  también 
los bici-taxi o ciclo-vía,  agradable  
transporte que utiliza la población y 
también el visitante que le permite 
recorrer  y trasladarse de un lugar 
a otro en forma rápida. En  Cama-
güey, se disfruta  de estos  artefac-
tos pintados de colores,   muy útiles 
para  circular por    el laberinto de   

sus calles de trazado medieval.   

En la Habana o Santiago de Cuba   
es frecuente movilizarse con los 
Coco-taxi, unas motonetas, con ca-
pacidad para dos personas,   adap-
tadas para  transitar  por  la ciudad
Resalta,  para quienes no están 
acostumbrados,  observar   el tras-
lado de pasajeros, organizados  con 
asientos y techos o simplemente 
parados,    en las cajas de antiguos 
camiones Ford , Chevrolet,   como 
también en   amplios volquetes   
arrastrados por tractores. 

Otra modalidad es  el transporte 
masivo,  llamados “camellos” o vul-
garmente “monstruos”,  que pue-
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den llevar a más de  200 personas.  
Por su tamaño no pueden entrar 
por las calles estrechas y mantie-
nen su circulación  por las afueras 
de los  pueblos. Están arrastrados 
por una “cuña  tractora” de motor 
americano,   con carrocería cubana. 
Incorporado en fecha mas recien-
te  está  el ómnibus  de fueye, con 
gran capacidad de transporte que 
se observan  en Buenos Aires en la 
línea 132.

El transporte ferroviario también 
está presente en Cuba, que ostenta 
tener el  primer ferrocarril hispano-
americano,  construido en tiempos 
que la isla pertenecía a la domina-
ción de la  España.  Fue inaugura-
do el 19 de noviembre de 1837,  una 
década antes que en España y 20 
años antes que en Argentina. El 
primer tramo fue de 17 millas, La 
Habana - Bejucal.  Se compraron 
a Inglaterra    8 locomotoras y los 
rieles.  Estados Unidos, proveyó  
las herramientas, los ingenieros 
y  fue  responsable de la dirección   
técnica. El tramo total fue de La 
Habana hasta Santiago de Cuba,   
formando como una espina dorsal 
y saliendo a través de ella,  distin-
tos rieles  que conectaban con los 
ingenios,  llamados  centrales. Los 
grandes hacendados construían 
sus  propios caminos  de hierro 
conformando una trama que cubría 
las necesidades  de traslado de la 
producción  y  llevó el nombre de 
Ferrocarril Cañero.

Se suma a estos transportes,   los 
bellos coches antiguos, pintados 

en  fuertes colores  utilizados como 
taxis  que son muy requeridos por 
los visitantes, los Cadillac, los Che-
vrolet  modelo52, 53, los Ford 48, 
los Impala 59.  La emoción sube   
cuando a la vuelta de cualquier 
esquina o calle se encuentran  los 
coches  argentinos  importados por 
Cuba, así  se observan  un Peugeot 
404, un Fiat 125  o un Ford Falcon y  
hasta una Estanciera.

El bloqueo  que  Cuba sufre desde 
hace tanto tiempo,  limitó el desa-
rrollo de sus medios de transporte,  
a pesar de ello  va logrando  avan-
zar en el tema.  Recientemente  fir-
mó un  contrató con  China para  
la construcción de 100 locomo-
toras con tecnología  desarro-
llada por ingenieros cubanos.   
Se están reacondicionando 
sus vías férreas para la cir-
culación de las  nueve 
que ya  llegaron.

En   estas bellas postales con las 
imágenes de sus transportes, tam-
bién encontramos su música do-
blando cualquier esquina, la mú-
sica de un pueblo, cosmopolita, 
alegre, amable y hospitalario. 

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios de 
transporte ferroviarios y carreteros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar
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Capex encontró  petróleo y gas en Río Negro

La empresa Capex encontró pe-
tróleo y gas en un pozo de in-

usual profundidad ubicado pocos 
kilómetros al este del lago Pelle-
grini.

Lo reciente del hallazgo le ha im-
pedido a la compañía hacer ensa-
yos para determinar los volúme-
nes de los recursos hallados.

La expectativa es alta porque la 
perforación apuntó a un objetivo 
que estaba a profundidades poco 
vistas en la zona: 5.100 metros.

El área del hallazgo, Lago Pelle-
grini, se extiende en una amplia 
franja que nace al este del espejo 
de agua y corre hacia el norte. Se 
trata de un bloque de alto riesgo 
que fue adjudicada para tareas 
exploratorias en una de las rondas 
licitatorias del gobierno de Miguel 
Saiz.

“Río Negro Energía” adelantó el 
mes pasado las expectativas que 
las empresas petroleras tienen 
puestas en el petróleo de Río Ne-
gro para este año. YPF, Petrobras, 
Apache, Chevron y otras petrole-
ras con presencia más modesta 
en nuestro país tienen definidas 
inversiones en todo el oeste rione-
grino.

Es muy probable que al cabo de 
2011 en Río Negro, donde se ex-
tiende el borde de la cuenca, se 
registren más pozos que en Neu-
quén.

El negocio del petróleo, a diferen-
cia del gas, adquirió en el mercado 
doméstico un precio más atractivo 
para las empresas del que existía 
hace unos años.

Capex tiene vasta experiencia en 
el negocio de los hidrocarburos a 

partir del área Agua del Cajón, en 
la zona de Senillosa (Neuquén), 
donde durante años pudo darle 
valor agregado a una producción 
de gas de mediana magnitud, 
mediante la construcción de una 
central térmica de generación de 
electricidad de gran eficiencia.

Capex es una empresa que cotiza 
en la Bolsa de Buenos Aires. Suele 
ser cauta en sus anuncios y reser-
vada en relación con la prensa. 
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GNC + Hidrógeno, una realidad en Pico Truncado 

Con los dos patrulleros acondi-
cionados en los últimos días, 

ya son seis los vehículos de Pico 
Truncado que cuentan con la tec-
nología de alimentación mediante 
el mix de gas comprimido más hi-
drógeno como combustible.

 
Luego del convenio firmado a 
principios de 2010 por el ministro 
de Planificación Federal Julio De 
Vido con el intendente Maimo, 
mediante el cual el Gobierno Na-
cional se comprometió a financiar 
los 10 millones de pesos necesa-
rios para la industrialización de la 
Planta de Hidrógeno, los avances 
se sucedieron sin descanso: la 
modernización del anemómetro 
para la medición de los vientos; 
la adquisición del mejor electro-
lizador del mundo a la empresa 
suiza AccaGen; y la ampliación del 
predio de la Planta, que según la 
empresa Servicon SA estará lista 
para el mes de mayo.

Negociaciones con remiserías

Paralelamente, a medida que se 
establecían contactos con las di-
versas remiserías de la ciudad 
para ofrecerles facilidades para 
instalar el servicio, se comenzó a 
acondicionar un conjunto de vehí-
culos de la ciudad con una amplia 
cantidad de modelos, magnitudes 
y usos. 

De esta manera, en la actualidad 
existen seis autos en las calles de 
Pico Truncado que cuentan con 
esta moderna y ecológica tecno-
logía: el Renault 9 y la Ford Ran-
ger pertenecientes a la Planta de 
Hidrógeno; un Volkswagen Gol y 
una Renault Kangoo del parque 
automotor municipal; y los patru-
lleros de la Seccional 1ª de Policía 
recientemente equipados: un Vo-
lkswagen Gol y un Chevrolet Cor-
sa.

60 % de ahorro

La recarga de los tanques de GNC 
e hidrógeno se realiza en la misma 
Planta, y constituye un ahorro de 
más del 60% del costo en com-
bustibles, en comparación con la 
nafta. Consultado por los avances 
evidenciados durante su manda-
to, el intendente de Pico Trunca-
do y presidente de la Fundación 
Hidrógeno Santa Cruz, Osvaldo 
Maimo expresó que “nosotros 
sabemos que el petróleo no va a 
durar para siempre, así que desde 

el inicio de la gestión buscamos 
generar oportunidades mediante 
el aprovechamiento de otro tipo 
de energías, que sean renovables, 
y a su vez limpias y no contami-
nantes. 

Así es como promovimos la insta-
lación de la Planta de Hidrógeno y 
el Parque Eólico más importante 
de Latinoamérica, un orgullo para 
Pico Truncado, Santa Cruz y la Ar-
gentina, con el importante apoyo 
del Gobierno provincial y nacio-
nal. Apostamos hacia el futuro, 
no sólo cuidando el planeta, sino 
también ofreciendo oportunida-
des que tal vez no aprovechemos 
nosotros, pero sí las generaciones 
que nos sucedan”, concluyó
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AutoGasco, el team chileno que compite con GNC

AutoGasco tiene en competen-
cia tres autos, todos Toyota, 

y un camión Mercedes Benz, que 
está anotado para competir pero 
hace las veces de mochilero para 
asistir a los tres vehículos. 

Los autos son híbridos, pueden 
correr a GNC y a bencina, pero la 
prioridad la tiene el gas: “Elegimos 

ir a gas para dar el ejemplo a la 
gente y a otros corredores. Mu-
chos ya se muestran interesados 
en el proyecto. El propio presiden-
te (Sebastián Piñera) nos felicitó 
cuando estuvo en Arica”, comen-
ta Francisco Casale, el último de 
los pilotos. Su hermano, Ignacio, 
maneja el camión que antes de las 
verificaciones técnicas en La Rural 
chocó a un particular en Ramos 
Mejía (allí conducía su copiloto).

La empresa Gasco ya había lan-
zado este proyecto experimental 
en la anterior edición, sin mucho 
éxito. “Estaban improvisando y 
eligieron gente que no tenía expe-
riencia en esto. Por eso no tomó la 
trascendencia de ahora en Chile”, 
aclara Jorge Latrach, que corre su 
tercer Dakar. Más allá de la carre-
ra, hay un trasfondo relacionado 
con el ambientalismo. La idea es 

demostrar que sus autos pueden 
terminar yendo a gas. “En Chile 
casi no existe esta modalidad. No 
es como en Argentina que hay un 
auto a GNC en cada cuadra. Acá 
tenemos días de alerta ambiental 
donde no se puede salir a la calle. 
Va más allá de la carrera.
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Europa aumenta las exigencias a exportadores de 
biocombustibles 

Certificación de sustentabilidad

La Unión Europea (UE) comen-
zará a exigir a partir de 2011 la 

certificación de sustentabilidad 
de los Biocombustibles y Bioma-
sa que se utilicen dentro de su te-
rritorio.

Esta exigencia se desprende del 
objetivo impuesto por la Comuni-
dad Europea de que, para 2020, 
un 20% de la energía total utiliza-
da provenga de fuentes renova-
bles, recordó Javier Pepa Furfaro, 
director de SPC Consultores.

Como consecuencia de la crisis 
medioambiental del planeta y la 
creciente demanda de alimen-
tos/energías, se impone tener en 
cuenta ahora más que nunca el 
concepto de “sustentabilidad”.

Por eso, a partir del año próximo, 
los exportadores empezarán a 
requerir materia prima, aceites y 
biodiesel/ bioetanol provenien-
te de producciones sustentables 
certificadas.

“Considerando que la Argenti-
na exportó sólo en lo que va del 
año más de 700 mil toneladas 
de biodiesel destinadas al con-
sumo europeo, es necesario 
avanzar en los conocimientos 
y certificación de protocolos de 
sustentabilidad en toda su cade-

na productiva”,aseguró Pepa Fur-
faro.

Y recordó que hace algunos años 
sucedió algo parecido con el con-
cepto de “inocuidad alimentaria”, 
como consecuencia de crisis ali-
mentarias de relevancia y amplia 
difusión (vaca loca, dioxinas, etc.).

En 2011 sólo serán válidos aque-
llos protocolos reconocidos y 
aprobados por la Unión Europea.

Pepa Furfaro explicó que “estas 
exigencias satisfacen los reque-

rimientos de los consumidores, 
conscientes de los problemas am-
bientales y sociales que rodean 
la producción y comercio de pro-
ductos agropecuarios, y además 
son utilizadas, en muchos casos, 
como barreras para arancelarias”.

Agregó que “en ambos casos, 
conviene tomarlas como fuente 
de beneficios”, y concluyó que “lo 
cierto y real es que llegaron para 
quedarse y habrá que trabajar 
para adaptarse a las mismos”.

El bloque comercial empezará a requerir materia 
prima, aceites, biodiesel y bioetanol proveniente 
de producciones sustentables certificadas
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La automotriz china JAC comienza a exportar 
vehículos de etanol a Brasil

El fabricante chino JAC (siglas 
de Jianghuai Automobile Com-

pany) envió la primera serie de 
500 vehículos que usan etanol 
como combustible a Brasil, país al 
que prevé exportar 620.000 au-
tos de este tipo en los próximos 10 
años, informó la prensa estatal.

La cifra se acordó en agosto por 
mediación de un pacto entre JAC 
y la distribuidora brasileña SHC, 
y supone un gran paso del sector 
chino en Brasil, el cuarto mayor 
mercado de automóviles del mun-
do (China, por su parte, es el pri-
mero, desde el pasado año).

JAC, uno de los 10 mayores fabri-
cantes de automóviles de China, 
adoptará una estrategia más glo-
bal en los próximos años, com-
pitiendo gradualmente con las 
grandes empresas del sector, en 
palabras del subdirector general 
de la compañía, She Cairong, a la 
agencia oficial Xinhua.

Latinoamérica se ha convertido 
en un objetivo clave para el sector 
chino de la automoción, que inclu-
so ha establecido o establecerá 

plantas de fabricación de sus au-
tomóviles en países como México, 
Uruguay o el propio Brasil.
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,57 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de 
Septiembre 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 Septiembre pasado un valor estandari-
zado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 43 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.57IMPE 
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Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

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 1175343 24410 373732 99261

Jun-10 1122969 22744 366452 92748

Jul-10 1161649 22272 385553 111701

Ago-10 1152065 22416 397001 101926

Sep-10 1122881 21430 377995 98070

Oct-10 1155474 19414 406564 105884

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 1.873 estaciones de carga  
 

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

Estadísticas

YPF 494 93 7 28 27 159 23 55 10 18 29 14 90 38 25 34 43 23 15 27 122 22 7 30

Blancas 289 49 5 22 4 119 15 50 4 11 15 1 87 20 8 6 16 22 14 0 165 26 0 29

Shell 279 62 2 20 3 73 17 36 4 6 9 2 21 19 2 6 7 3 1 0 82 7 0 15

Petrobras 255 33 4 6 23 53 14 23 0 1 7 1 10 4 11 25 2 6 3 13 69 3 0 6

ESSO 184 38 4 7 4 66 9 25 5 2 4 3 8 12 2 10 3 7 10 1 60 7 1 4

Sol Petroleo 54 1 0 0 0 29 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 23

Aspro 27 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 2

RHASA 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 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. 7 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 2 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

4399

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.
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Colaboración: Fernando Parente
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 661661 844 41 25 499

Cap. Fed. 96029 148 15 3 72

Catamarca 6436 11 0 0 3

Chaco 229 0 0 0 0

Chubut 1302 3 0 0 3

Córdoba 184644 240 14 9 132

Corrientes 463 0 0 0 0

Entre Ríos 34971 58 3 3 44

Formosa 141 0 0 0 0

Jujuy 13145 25 1 1 10

La Pampa 8320 12 1 1 7

La Rioja 2950 3 0 0 2

Mendoza 128698 134 8 5 121

Misiones 191 0 0 0 0

Neuquén 12473 17 1 1 13

Río Negro 17728 26 0 0 19

S. del Estero 12597 32 1 1 6

Salta 25951 43 2 3 19

San Juan 28875 39 2 1 17

San Luis 21769 23 3 2 6

Santa Cruz 185 0 0 0 0

Santa Fe 120853 132 8 8 107

T. del Fuego 604 1 0 0 1

Tucumán 46240 82 4 3 24

Total País 1426455 1873 104 66 1105

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Diciembre - 2010

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Abril - Noviembre 2010

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Abr-10 1676 9399 4568 90739 8286

May-10 1592 9246 3803 84563 7709

Jun-10 1701 9736 3936 91929 7443

Jul-10 1914 10259 4261 104461 7546

Ago -10 1900 10389 4347 106439 7266

Sep -10 2079 10002 3719 107702 7631

Oct -10 1698 8446 3284 104804 6848

Nov -10 1757 8035 3287 107323 6603

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

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Metrogas S.A. 48488 46820 49256 42018 38850 47006 45263 46796 46303 47900 47892 47311

Gas Natural Ban S.A. 38567 30376 48702 40497 38180 43750 43595 47293 46061 45924 38935 46077

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
28101 27075 29204 27165 25459 28023 28298 28921 28316 30632 30064 29353

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23753 22582 24089 21800 20713 23401 23627 24526 23859 24721 24386 23903

Litoral Gas S.A. 21503 20091 21561 21800 20713 23401 23627 24526 23859 24721 24386 23903

Gasnea S.A. 3597 3210 3577 3758 3248 3335 3446 3582 3180 3604 3543 3390

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27619 25979 28771 29688 27052 27494 26837 27251 25572 27648 27602 26936

Gasnor S.A. 20755 19905 21838 19264 18248 20581 20408 21399 21065 22538 22406 21628

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5252 5095 5394 5636 5053 5389 5110 5645 5334 5553 6050 5549

Total de gas 

entregado al GNC
217635 201133 232392 211626 197516 222380 220211 229939 223549 233241 225264 228050

Total de gas 

comercializado
2433393 2168802 2144556 2216802 2101805 2240201 2325441 2695579 2850646 3080309 3096597 2736984

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
10,03% 9,27% 10,84% 9,55% 9,40% 9,93% 9,47% 8,53% 7,84% 7,57% 7,27% 8,33%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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La petrolera Exxon Mobil es la compañía más 
valiosa del mundo

La compañía petrolífera estado-
unidense Exxon Mobil, es la 

empresa más valiosa del mundo 
de acuerdo a su cotización actual 
en la bolsa (276.000 millones de 
euros), según una lista publicada 
por el rotativo económico alemán 
Handelsblatt.

En segundo lugar se ubica su 
competidora china Petrochina 
(227.000 millones) y la firma infor-
mática Apple (221.000 millones).

Según Handelsblatt, la empre-
sa del año es esta última, que ha 
saltado diez puestos en la clasi-
ficación frente a la lista anterior, 
después de que sus acciones se 
revalorizaran un 70 % gracias al 
iPad, iPod, iPhone y sus computa-
dores.

En el cuarto puesto de la clasifica-
ción se encuentra la minera Billiton 
(184.000 milones), seguido por Mi-
crosoft (179.000 millones), Com-
mercial Bank of China (175.000), 
Petrobras (171.000), China Cons-
truction Bank (166.000), Royal 
Dutch Shell (155.000) y Nestlé 
(152.000).

Por regiones, un total de 38 em-
presas de la lista de 100 se en-
cuentran situadas en Estados Uni-
dos, 34 en Europa, 17 en el lejano 
oriente y 11 en otros lugares.

Varias de las 100 compañías más 
valiosas del mundo operan en el 
Perú.

Asi tenemos que Billiton tienen el 
33% de las acciones de la mina de 
cobre Antamina en Ancash, Petro-
brás explora varios lotes petroleros 
en la selva del Cusco y también es 
conocida la presencia de Nestlé.

También figura el banco HSBC 
(puesto 18), IBM (19), Rio Tinto -que 
opera la mina La Granja en Caja-
marca- (30), Telefónica (51), Unile-
ver (58) y McDonals (72).
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Petrobras construye terminal oceánica

La petrolera estatal brasileña Pe-
trobras va a invertir alrededor 

de u$s 500 millones en la cons-
trucción de su primera terminal 
oceánica que tendrá por objetivo 
facilitar el transporte de combus-
tibles de las llamadas zonas de 
pre-sal hacia sus futuras refinerías 
ubicadas en el nordeste del país 
vecino y también para el exterior 
como la Argentina.

Se trata de una zona en la locali-
dad de Tupi que ha sido bautizada 
como la frontera exploratoria cu-
yas gigantescas reservas pueden 
convertir a Brasil en uno de los 
mayores exportadores de crudo 
del mundo. Sus posibles reservas 
equivalen a cerca de la mitad de 
las actuales existencias compro-

badas de Brasil (14.000 millones 
de barriles).

Según un comunicado difundido 
por las autoridades del gigante pe-
trolero regional, la Unidad Offho-
re de Transferencia y Exportación 
(UOTE) entrará en operaciones a 
partir del año próximo y tendrá ca-
pacidad para almacenar cerca de 
dos millones de barriles de petró-
leo.

Será un navío fijo, de gran porte, 
instalado a 80 kilómetros de Ma-
caé, en el norte de Fluminense, 
que podrá ser abastecido simultá-
neamente por dos embarcaciones 
provenientes de plataformas de la 
Bahía de Santos, explicó Petrobras 
en su site oficial.

De acuerdo a un cable de la agen-
cia Reuters, la nueva terminal será 
instalada en aguas del Atlántico, 
con una profundidad de 70 metros 
y su sistema de boyas permitirá 
que los navíos se mantengan atra-
cados a la embarcación fija para 
recibir el combustible. 

Según el plan de negocios 2010-
2014, que está siendo revisado 
para el período 2011-2015, el año 
próximo la región de pre-sal es-

tará produciendo 137.000 barriles 
diarios; 210.000 barriles en 2013; 
368.000 en 2014: 582.000 en 
2015, llegando casi al millón en 
2016. 

Mientras tanto, menciona el dia-
rio El cronista, en la Argentina la 
petrolera estatal brasileña llevó a 
cabo un plan de reducción de ope-
raciones que incluyó la venta de su 
refinería en la localidad santafe-
sina de San Lorenzo y una red de 
300 estaciones de servicio al em-
presario Cristóbal López.
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Los modelos más vendidos de 2010

Fue difundida la estadística de 
diciembre, que volvió a ser ré-

cord y cerró el año con 610 mil uni-
dades vendidas. Chevrolet Classic, 
VW Gol y Peugeot 207 Compact, 
encabezan la lista.

Con el dato de diciembre se corro-
bora que el 2010 fue un año récord 
de ventas para la industria auto-
motriz. Además se repite la fórmu-
la de los autos más vendidos en la 
argentina, por su relación precio 
producto. Así el Chevrolet Clas-
sic, con un reciente restyling está 
en la punta, pero si se suman las 
dos versiones de VW Gol (Trend 
y Power) es el histórico modelo el 
que lleva la punta.

Los datos los dió la Asociación de 
Concesionarios de Automotores 
de la República Argentina (Aca-
ra), que detalló que el número de 
autos patentados durante el mes 
de diciembre fue de 38.596, lo 

que representa un aumento del 
66% comparado con diciembre 
de 2009, mes en el que se habían 
vendido 23.282.

El incremento completa 14 meses 
consecutivos de crecimiento y vie-
ne a establecer el mejor diciembre 
de la actividad y el mes que más 
creció en todo el año. De esta for-
ma, se establecen los números 
finales del año 2010, con un total 
de  662.591 unidades, esto es un 
29% de incremento en compa-
ración con el total del 2009 y un 
8,5 % con  2008 que había sido el 
año récord hasta el momento con 
610.779 unidades.

Los Top

El Gol ha sido históricamente un 
“best seller”. Desde que en 2008 
salió la nueva gama denominada 
Gol Trend y al mismo tiempo se 
siguió comercializando la llama-
da Power, ambos se repartieron 
los números. Es así que si los to-
mamos por separado, el Power 
(desde $43.200) está séptimo y el 
Trend ($52.600), tercero. Pero si 
ubicamos a ambos en la misma 
marca paraguas los tenemos pri-
meros, con $44.487. 

El Chevrolet Classic, antes deno-
minado Corsa,  sigue siendo el 
preferido por taxistas y remiseros, 
por su relación precio - prestacio-

nes y al adaptarse muy bien al 
GNC. Parte desde $45.620 el se-
dán y 44.860 el tres puertas. Este 
último también destacado entre 
los modelos “compactos”. 

El Peugeot 207 Compact, que dejó 
atrás a su antecesor 206, incorpo-
rando tecnología y detalles en el 
diseño, aparece tercero. Su gama 
es la más amplia con posibilida-
des de entrada de gama, hasta el 
premium que incorpora elemen-
tos de seguridad como ABS y air-
bag. Arranca en los $59.300 el 3 
puertas y $61.400, el 5.

Renault se inscribe en la cuarta po-
sición con su  Sandero ($57.900) 
1.6l de 8 válvulas.   Mientras que 
Ford, con su  Ecosport vendió 
21.389 unidades; VW Surán 21.377; 
VW Gol Power 18.731; Fiat Palio 
16.090; Renault Clio 14.654 y Ford 
Ka 14.004.

Después siguen Chevrolet Aveo, 
Fiat Siena, Chevrolet Agile, VW 
Voyage, VW Bora, Ford Fiesta 
One.

Mientras que si vamos al total 
por marcas, Volkswagen suma 
125.431; Chevrolet 101.287; Renault 
82.356; Ford 77.919 y Fiat 65.775.

¿Las perspectivas para este 2011? 
Ya se anticipaba un año peleadísi-
mo con un nuevo récord de ventas 
que superará las 700 mil unida-
des.

Fuente: Damian Weizman para 
Los Andes On Line
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YPF marcó un nuevo récord histórico en despacho 
de combustible

La petrolera YPF volvió a que-
brar su récord histórico de 

despacho de combustible para un 
mismo día, al superar los 44 millo-
nes de metros cúbicos.

El récord anterior lo registró “el 
despacho más grande de com-
bustibles de su historia para un 
mismo día al totalizar los 43 millo-
nes de litros”, informaron esta tar-
de fuentes de la petrolera.

La empresa reforzó a partir de la 
segunda semana de diciembre el 
abastecimiento de combustible a 
sus más de 1.600 estaciones de 
servicio en todo el país, para aten-
der la mayor demanda estacional 
de esta época del año.

Las mismas fuentes enfatizaron 

que las tres refinerías que posee, 
La Plata, Mendoza y Plaza Huin-
cul, trabajan al 100 por ciento para 
asegurar la provisión de combus-
tibles. Si bien las ventas de naftas 
crecieron este año 8,1 por ciento 
respecto del año pasado, YPF te-
nía previsto suministrar en diciem-
bre un volumen significativamente 
superior a esa media: entre 11 y 12 
por ciento superior al de diciembre 
de 2009.
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Doce años

Era un joven que había decidido 
seguir la vía de la evolución in-

terior. Acudió a un maestro y le pre-
guntó:

-Guruji, ¿qué instrucción debo se-
guir para hallar la verdad, para al-
canzar la más alta sabiduría?

El maestro le dijo:

-He aquí, jovencito, todo lo que 
yo puedo decirte: todo es el Ser, 
la Conciencia Pura. De la misma 
manera que el agua se convierte 
en hielo, el Ser adopta todas las 
formas del universo. No hay nada 
excepto el Ser. Tú eres el Ser. Re-
conoce que eres el Ser y habrás 
alcanzado la verdad, la más alta 
sabiduría.

El aspirante no se sintió satisfecho. 
Dijo:

-¿Eso es todo? ¿No puedes decir-
me algo más?

-Tal es toda mi enseñanza -aseve-
ró el maestro-. No puedo brindarte 
otra instrucción.

El joven se sentía muy decepciona-
do, pues esperaba que el maestro 
le hubiese facilitado una instruc-
ción secreta y algunas técnicas 
muy especiales, incluso un miste-
rioso mantra.

Pero como realmente era un busca-
dor genuino, aunque todavía muy 
ignorante, se dirigió a otro maestro 
y le pidió instrucción mística. Este 

segundo maestro dijo:

-No dudaré en proporcionártela, 
pero antes debes servirme duran-
te doce años. Tendrás que trabajar 
muy duramente en mi ashram. Por 
cierto, hay un trabajo ahora dispo-
nible. Se trata de recoger estiércol 
de búfalo.

Durante doce años, el joven traba-
jó en tan ingrata tarea. Por fin llegó 
el día en que se había cumplido el 
tiempo establecido por el maestro. 
Habían pasado doce años; doce 
años recogiendo estiércol de búfa-
lo. Se dirigió al maestro y le dijo:

-Maestro, ya no soy tan joven como 
era. El tiempo ha transcurrido. Han 
pasado una docena de años. Por 
favor, entrégame ahora la instruc-
ción.

El maestro sonrió. Parsimoniosa y 
amorosamente, colocó una de sus 
manos sobre el hombro del pacien-
te discípulo, que despedía un ran-
cio olor a estiércol. Declaró:

-Toma buena nota. Mi enseñanza 
es que todo es el Ser. Es el Ser el 
que se manifiesta en todas las for-
mas del universo. Tú eres el Ser.

Espiritualmente maduro, al punto el 
discípulo comprendió la enseñanza 
y obtuvo iluminación. Pero cuando 
pasaron unos momentos y reaccio-
nó, dijo:

-Me desconcierta, maestro, que 
tú me hayas dado la misma ense-

ñanza que otro maestro que cono-
cí hace doce años. ¿Por qué habrá 
sido?
-Simplemente, porque la verdad 
no cambia en doce años, tu actitud 
ante ella, sí.






