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AySA surge, por imperio del 
Decreto 304/2006, después 

del conflicto entre el Poder Ejecu-
tivo Nacional y Aguas Argentinas 
SA quien ganó la concesión para 
el servicio de provisión de agua 
potable y desagües cloacales que 
tenía la ex Obras Sanitarias de la 
Nación. 

El principal motivo para la rescisión 
unilateral, por culpa del Concesio-
nario, según las consideraciones 
del Gobierno Nacional, se debió a 
que los informes elaborados tanto 
por el Organismo de Control como 
por la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos dieron cuen-
ta de los elevadísimos 
niveles de nitrato en el 
agua que era proveída 
por la empresa Aguas 
Argentinas SA., que su-
peraban a los estable-
cidos como límite en la 
normativa vigente cons-
tituyendo un hecho gra-
ve que afectaba la salud 
pública.

Si bien la figura elegida 
para AySA pertenece 
al Derecho Privado, ya 
que es un tipo societa-
rio correspondiente a 
la Ley de Sociedades 
Nº 19.550, su composi-
ción accionaria quedó 
establecida en un 90% 
para el Estado Nacional 
y un 10% para los em-
pleados de AySA. No 
hay ninguna duda que 

AySA depende directamente  del 
Gobierno Nacional. Para ello basta 
solo analizar el organigrama que 
se presenta más abajo

Inexplicablemente AySA comenzó 
en los últimos meses a intimar a 
estaciones de servicio para desco-
nectar de la red cloacal, mediante 
tapón cementicio, la salida de la 
cámara interceptora decantadora.

En mi opinión, no existen funda-
mentos normativos para que las 
estaciones de servicio deban rea-
lizar la desconexión ordenada. 
Por otra parte durante el servicio 
prestado por Obras Sanitarias de 
la Nación, Aguas Argentinas SA. e 
inclusive durante la concesión de 
AySA, jamás habían recibido una 
orden como la señalada. 

Los fundamentos técnicos equi-
vocados de AYSA

Como AySA, a mi entender, no 
encuentra ninguna norma que le 
posibilite obligar a la desconexión 
ordenada intenta justificar tremen-
da decisión sosteniendo que los 
efluentes líquidos provenientes 
de las rejas perimetrales son de 
características no compatibles con 

efluentes industriales asimilables 
a domiciliarios dado que los mis-
mos provienen de derrames de hi-
drocarburos siendo éstos residuos 
peligrosos.

La falsedad de tal argumentación 
queda demostrada por la propia 
existencia de la cámara decan-
tadora conectada a la rejilla peri-
metral. El hidrocarburo, que como 
hipótesis pueda derramarse, es 
conducido por esa rejilla hasta la 
cámara donde queda depositado y 
posteriormente tratado como resi-
duo peligroso hasta su disposición 
final.

Adicionalmente, en la hipótesis de 
derrame, existen procedimientos 
para neutralizar el hidrocarburo 
derramado con arena sin que lle-
gue hasta la cámara decantadora.

En definitiva, el hidrocarburo que 
pueda hipotéticamente derramar-
se, de ninguna manera alcanzará 
la colectora que administra AySA 
porque será neutralizado antes de 
alcanzar la cámara decantadora o 
porque será retenido en esa cáma-
ra hasta que se lo trate como resi-
duo peligroso.

Remediación de napas y suelo

Por la decisión de AySA, en estos 
días, se encuentran perjudicadas 
las actividades de remediación 
debido al criterio sostenido por 
esa Empresa que considera a los 
efluentes provenientes de las ta-
reas de descontaminación como 
residuos peligrosos. 

En síntesis, la decisión final a es-
tos contratiempos la tendrá el Mi-
nisterio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios toda 
vez que AySA y la Secretaría de 
Energía, organismo que regula a 
las estaciones de servicio, depen-
den de aquel.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Venezuela logró certificar 
un volumen de reservas de 

297.000 millones de barriles, lo 
cual le convierte en el mayor de-
pósito de crudo del mundo, por 
delante de Arabia Saudita. 
“A finales del año 2010 teníamos 
un nivel de 217.000 millones de 
barriles de petróleo y estamos 
ahorita, a principios de este año ya 
en posición de certificar 297.000 
millones de barriles”, declaró el 
ministro de Petróleo de la Repú-
blica Bolivariana, Rafael Ramírez. 
Con estas nuevas cifras divul-
gadas por Ramírez, Venezuela 
se afianza como primer país con 
mayores reservas de crudo, por 
delante de Arabia Saudita, que 
cuenta con 266.000 millones de 
barriles y por delante de países 
como Irán o Kuwait, según datos 
de la Organización de Países Ex-
portadores (OPEP).
Por otra parte, mientras la OPEP 
no está dispuesta a incrementar 
su volumen de producción para 
controlar el alza de los precios, 
porque asegura que la demanda 
actual de los mercados del cru-
do está cubierta, la producción 
de crudo de Venezuela al cierre 
del mes de diciembre de 2010 se 
mantuvo en 2.264 millones de ba-
rriles.
La cifra es prácticamente igual 
al volumen registrado 12 meses 
atrás, en diciembre de 2009, 
cuando la OPEP reportó una ex-
tracción de crudo de Venezuela 
por un volumen de 2,27 millones 
de barriles diarios.
En la evolución mensual, durante 
diciembre del año pasado se pro-
dujeron en promedio 36 mil barri-

les diarios más que en noviembre, 
cuando la cifra de extracción de 
Venezuela fue de 2.228 millones 
de barriles diarios.

En contraste con los reportes 
de la OPEP, el presidente de Ve-
nezuela, Hugo Chávez, dijo que 
la producción petrolera está en 
“3 millones y un poquito más de 
barriles diarios”, mientras que el 
propio ministerio de Energía y Pe-
tróleo informó que la producción 
de crudo bajó 3,9% a 2,69 millo-
nes de barriles diarios en noviem-
bre de 2010 contra 2,80 millones 
de barriles diarios de octubre de 
2010.
La OPEP señala que el mayor 
consumidor de petróleo del mun-
do, Estados Unidos, tuvo un pro-

medio de importaciones de crudo 
alrededor de los 8,48 millones de 
barriles diarios, 3,8% más que los 
8,17 millones de barriles diarios 
que se importaron en diciembre 
de 2009.

Alrededor del 46,8% del crudo 
comprado el mes anterior por 
Estados Unidos fue provisto por 
países de la OPEP. Arabia Saudita 
de nuevo fue el primer proveedor, 
con 1,1 millones de barriles diarios, 
equivalente a 13,1% de las com-
pras.

Fuente: Diario El Universal, Vene-
zuela
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Venezuela tiene las mayores reservas de 
petróleo del mundo

Mantuvo su producción de crudo en 2.264 millones de barriles diarios



El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, aseguró a principios de 

enero que su gobierno no aplicará 
ajustes graduales en el precio de 
los carburantes, para atenuar los 
efectos del contrabando originado 
por los precios subvencionados del 
petróleo. 
En rueda de prensa realizada en 
Cochabamba (centro del país), el 
jefe de Estado reveló que las orga-
nizaciones sociales demandaron 
mantener la subvención. “Nunca se 
ha comentado ni por parte del pre-
sidente y menos de su gabinete. En 
ningún momento hemos pensado 
en ‘mini gasolinazos’, como falsa-
mente comentan”, dijo. 
El pasado 26 de diciembre, el Mo-
rales decretó la elevación del pre-
cio de la gasolina y el diesel en un 
rango de 73 al 83 por ciento. La 
medida, calificada de shock, fue 
aplicada para nivelar los precios 
internos de los carburantes, sub-
vencionados desde 1997, con los 
que se registran en los mercados 
internacionales. 
Esta “nivelación” provocó una serie 
de protestas sociales que obligaron 
al gobierno a derogar esta determi-
nación la misma noche del pasado 
31 de diciembre. 
De acuerdo con cálculos oficiales, 
el año 2010, Bolivia erogó 380 mi-
llones de dólares para pagar la sub-
vención que significa distribuir los 
carburantes como si el barril de pe-
tróleo se cotizara en 27 de dólares, 
cuando su cotización ha superado 
recientemente los 90 dólares. 
Para compensar los efectos so-
ciales y económicos de la medida, 
Morales había ofrecido elevar en 
20 por ciento el salario básico, es 
decir, de 675 a 815 bolivianos, unos 

120 dólares. En este mismo porcen-
taje se ofrecieron retribuciones de 
uniformados, profesores y salu-
bristas. 
“Perdieron su gran oportunidad al-
gunos sectores sociales, porque 
cualquier incremento salarial está 
sujeto (ahora) a la economía nacio-
nal” en función del índice de la in-
flación, de 7,18 por ciento en 2010, 
afirmó. 
Al concluir la reunión de gabinete 
ampliado del viernes, el ministro de 
Economía, Luis Arce, dijo que, en el 
curso de los próximos días, se rea-
lizará “una presentación” en la que 
se mostrarán las alternativas para 
evitar la fuga de recursos que se da 
con la subvención y el contrabando 
de combustibles.
En tanto, los sindicatos de chóferes 
de Bolivia decidieron subir las tari-
fas del transporte público entre 22 y 
24%, pese a que el Gobierno de Evo 

Morales dejó sin efecto el alza del 
coste de los combustibles líquidos.
Según los diarios, la Confederación 
Sindical de Chóferes de Bolivia se 
reunió en la ciudad oriental de San-
ta Cruz y determinó aplicar el incre-
mento, que variará en cada región, 
tras haber mantenido congeladas 
las tarifas por más de una década. 
El secretario ejecutivo del sector, 
Franklin Durán, justificó la decisión 
al asegurar que un estudio técnico 
y financiero encargado por la Au-
toridad de Transportes a una firma 
consultora privada en 2010 indicó 
que las tarifas podrían subir un 42%. 
Agregó que los transportistas tie-
nen derecho a un incremento de 
pasajes “porque tienen familia”, 
como cualquier trabajador que de-
manda un aumento salarial. 

Fuente: Noticias Bolivianas
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gradualmente los combustibles 

A fin de 2010 decretó la elevación del precio en un 83% 



Tres sindicatos de transporte 
dominicanos ratificaron a prin-

cipios de enero que dispondrán 
alzas en sus tarifas a partir del 
martes próximo, en respuesta al 
incremento de los combustibles 
decretado por el Gobierno. 

Las alzas en el coste de los pasa-
jes oscilarán entre el 40 y el 50 por 
ciento en las rutas hacia y desde 
Santo Domingo, mientras que en 
la zona urbana de la capital las su-
bidas serán de entre cinco y diez 
pesos (0,13 y 0,27 dólares). 
La Confederación Nacional del 
Transporte (CONATRA), la Asocia-
ción Nacional de Empresarios del 
Transporte (ASETRAN) y la Central 
Nacional de Transportistas Uni-
ficados (CNTU), informaron las 
nuevas tarifas. 

Los sindicatos comunicaron que 
también dispondrán aumentos 
por el orden de los 100 y los 500 
pesos (2,70 y 13,51 dólares) en el 
coste del transporte de los pro-
ductos agrícolas. 
Los transportistas dijeron los in-
crementos se producen tras la 
disposición oficial de elevar el 
precio de los combustibles, aun-
que se manifestaron dispuestos a 
dialogar con el Gobierno. 

El sector también reclamó de las 
autoridades el arreglo de las ca-
rreteras, exenciones impositivas y 
aumento del subsidio a los chófe-
res del transporte urbano. 

El Gobierno dominicano dispuso 
alzas en el precio de las gasoli-
nas, el gasóleo y el gas propano 

utilizado este último como com-
bustibles por miles de vehículos 
del transporte público. 

Las alzas más significativas se 
aplicaron a las gasolinas regular 
(0,14 dólares), que ahora se vende 
a 4,51 dólares el galón (3,78 litros), 
y la superior (0,11 dólares), que se 
oferta a 4,77 dólares. 

La subida al gasóleo superior co-
locó el galón a 4,21 dólares, mien-
tras que el regular se consigue por 
4,05 dólares. 

En República Dominicana los pre-
cios de los combustibles se fijan 
cada semana de acuerdo a los 
indicadores internacionales, aun-
que en el último mes las autori-
dades congelaron los precios, al 
parecer, según analistas locales, 
para evitar el descontento de la 
población en el recién concluido 
período navideño. 

Fuente: Noticias Bolivianas
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dominicanos ratifican alzas

En respuesta al incremento de los combustibles 



Proveedores locales de gasoli-
nas advirtieron que habrá de-

sabastecimiento del producto en 
Paraguay debido a restricciones 
en el suministro que también su-
fre Argentina, el proveedor princi-
pal.
Paraguay se surte casi íntegra-
mente en ese país de estos deriva-

dos del petróleo, pero Argentina 
también está sufriendo el pro-
blema debido a dificultades que 
alegan empresas multinacionales 
del sector, lo que hace peligrar el 
suministro normal a Paraguay.

“No vamos a recibir la totalidad 
que recibimos habitualmente, 
vamos a recibir un poco menos”, 
explicó Alejandro Guggiari, presi-
dente del gremio de las estacio-
nes de servicio de Paraguay.

La importación de estos com-
bustibles es libre en Paraguay, 
y Guggiari anunció que se están 
explorando otras fuentes de su-
ministro, aunque admitió que no 
es fácil recibir una provisión inme-
diata de otros lugares.
En Argentina, algunas empresas 
como Shell dijeron carecer de naf-

tas para abastecer al mercado, u 
ofrecen sólo las variedades de 
precio más alto.

Fuente: Agencia ANSA
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La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 

resolvió a mediados de enero no 
incrementar su volumen de pro-
ducción para controlar el alza de 
los precios por considerar que la 
demanda actual de los mercados 
del crudo está cubierta. El tipo eu-
ropeo Brent para entregar en mar-
zo se situaba en ese momento en 

98 dólares por barril (159 litros).
Las recientes alzas en el precio 
del crudo no se pueden explicar 
sólo por una mayor demanda en 
invierno (boreal) y por la recupera-
ción de la economía global, sostu-
vo la OPEP en su último informe, 
apuntando a un alto nivel de exis-
tencias en todo el mundo.
“La tendencia alcista de los mer-
cados y el aumento de flujos in-
versores hacia los grandes mer-
cados de commodities, incluido el 
del petróleo, han contribuido tam-
bién a elevar los precios”, aseguró 
la OPEP.
Aunque la mayoría de miembros 
de la OPEP ya incrementaron su 
producción en diciembre, su se-
cretario general, Abdalla el Badri, 
aseguró en una entrevista que su 
organización actuaría si comienza 
a percibir desequilibrios. “Pero la 
OPEP no intervendrá por los es-

peculadores”, dijo a un diario eco-
nómico austriaco.
Lo cierto sin embargo es que la 
mayoría de miembros de la OPEP 
ya incrementó su producción en 
diciembre, alejándose del techo 
establecido por el grupo.
En sus perspectivas de demanda 
para este año, la OPEP corrigió li-
geramente al alza sus pronósticos 
de crecimiento ligeramente en 
0.06 puntos porcentuales, hasta 
1.43 por ciento, respecto a las ci-
fras estimadas en diciembre.
El cartel de los 12 países exporta-
dores de crudo vaticina para 2011 
un aumento de la demanda hasta 
los 87.32 millones de barriles dia-
rios.

Fuente: Agencia DPA 
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OPEP descarta elevar producción de petróleo para 
controlar precios

Consideran que la demanda actual de los mercados del crudo está cubierta
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El dióxido de carbono ya emiti-
do hacia la atmósfera seguirá 

contribuyendo al calentamiento 
global durante siglos, causando 
eventualmente que una enorme 
extensión de hielo antártico co-
lapse y eleve los niveles del mar, 
asegura un estudio realizado por 
científicos canadienses.

Incluso, señalaron los investiga-
dores,  el total abandono de uso 
de combustibles fósiles y un fre-
no en las emisiones no puede evi-
tar el desastroso calentamiento 
de las aguas en la Antártida y un 
aumento en la desertificación en 
el norte de África. Aun así, mu-
chas de las consecuencias nega-
tivas en el hemisferio norte, como 
la pérdida de hielo ártico, son re-

versibles.
Eso significa que los esfuerzos 
mundiales para reducir las emi-
siones de gases de efectos in-
vernadero no son trabajo y dinero 
perdido, dijo Shawn Marshall, pro-
fesor de geografía de la University 
of Calgary y uno de los autores 
del estudio.
“Aunque hay algunas partes del 
clima que tienen mucho de inercia 
y tomará muchos siglos antes de 
que comience a revertirse”, ase-
guró Marshall. 
El estudio, liderado por Nathan 
Gillett del Centro Canadiense de 
Modelismo y Análisis Climático, 
fue publicado en la revista Nature 
Geoscience.
Usando simulaciones con un mo-
delo meteorológico, los científi-
cos estimaron los efectos sobre 
patrones climáticos durante los 
próximos 1.000 años frenando 
completamente las emisiones en 
el 2010 y en el 2100.

Grandes diferencias de los impac-
tos en varias regiones se manten-
drían en los siglos que toma que 
el calor circule desde el Atlántico 
Norte a través de las corrientes 
marinas del mundo y las profun-
didades oceánicas, dijo Marshall.
“La atmósfera se enfría bastante 

rápido cuando los gases atmos-
féricos bajan y la superficie del 
agua se enfriará, pero eso no al-
canzará las aguas más profundas 
del océano por un largo tiempo”, 
indicó.
Las corrientes de aire en el hemis-
ferio sur también pueden jugar un 
papel importante.
Como resultado, en los próximos 
1.000 años, la temperatura pro-
medio del océano alrededor de la 
Antártida podría subir hasta en 5 
grados Celsius, provocando el co-
lapso de extensiones de hielo en 
el oeste del continente blanco, se-
gún el estudio.

La eliminación del hielo, que cu-
bre un área aproximadamente del 
tamaño de Texas y tiene un grosor 
de 4.000 metros, podría elevar los 
niveles marinos en varios metros.

Fuente: Agencia Reuters 

Canadá anticipa que el calentamiento global se 
extenderá por siglos

Aun así, muchas de las consecuencias negativas son reversibles
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China afianza acuerdos con la filial brasileña de la 
española Repsol 

Repsol y Sinopec cerraron con 
éxito un acuerdo alcanzado 

en octubre para desarrollar los 
proyectos de exploración y pro-
ducción de sus activos en el off 
Shore de Brasil y crear una de las 
mayores energéticas privadas de 
Latinoamérica.

Sinopec, tras obtener todos los 
permisos preceptivos de las au-
toridades de la República Popu-
lar China, ha suscrito en su tota-
lidad una ampliación de capital 
de Repsol Brasil por valor de 7.111 
millones de dólares, lo que supo-
ne valorar la compañía, tras dicha 
ampliación, en 17.777 millones de 
dólares.

Tras completarse esta operación 
en la Junta de Accionistas celebra-
da a mediados de enero en Río de 
Janeiro, Repsol mantiene el 60% 
de las acciones de Repsol Brasil 
y Sinopec el 40% restante. Este 
porcentaje se refleja en la compo-
sición del Consejo de Administra-
ción de la compañía, formado por 
10 miembros y presidido por Ne-
mesio Fernández-Cuesta, director 
general de Upstream de Repsol 
YPF.

Repsol y Sinopec continuarán con 
sus planes de expansión en Brasil 
y participarán, conjuntamente o 
por separado, en futuras rondas 
de licitación en el país. 

Para proyectos de exploración y producción off  shore en Brasil 
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La AFIP profundiza controles 
Echegaray: ahora las estaciones de servicio

Citación de por medio, el titular de la AFIP, Ricar-
do Echegaray, se reunió con representantes de 
las cámaras de expendedores de combustibles 
para pedirles colaboración en la fiscalización de 
volúmenes de ventas -a fin de establecer con rigu-
rosidad las posibles causas de la falta de combus-
tibles-. El encuentro pasó a un cuarto intermedio: 
cada parte resolvió que va a elaborar y analizar 
las medidas y continuar el debate en una próxima 
cita a principios de febrero.

El desabastecimiento de com-
bustibles líquidos que padecie-

ron las estaciones de servicio de 
varios rincones del país durante el 
mes diciembre, más el consecuen-
te malestar de los automovilistas 
por las largas colas que se forma-
ban tras los pocos surtidores que 
atesoraban alguna gota de nafta 
o gasoil, sirvió días atrás como ar-
gumento para que la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) incremente los controles 
sobre el sector. 
Citación de por medio, el titular 
del organismo, Ricardo Echega-
ray, se reunió con representantes 
de las cámaras de expendedores 
de combustibles para pedirles 
colaboración en la fiscalización 
de volúmenes de ventas -a fin de 

establecer con rigurosidad las po-
sibles causas de la falta de com-
bustibles-. 
En tanto, Echegaray anunció que 
se fiscalizarán desde el punto de 
vista impositivo y de seguridad so-
cial a las 5.179 estaciones de ser-
vicio registradas para determinar 
cuáles tiene prácticas desleales 
para con el fisco.

En detalle

“Encontramos casos donde se nie-
gan a aceptar tarjetas de crédito y 
débito para pagar el combustible 
para evitar los controles y evadir. 
Por eso iniciamos una fiscaliza-
ción masiva y profunda en todo el 
país”, resaltó el titular de la AFIP y 

agregó que en las bases de datos 
del organismo “hay registradas 
5.179 estaciones de servicio, de las 
cuales 3.466 son de bandera y 1.713 
sin bandera. En promedio trabajan 
13 empleados por cada estación de 
servicio”.

Sobre ese total, Echegaray ade-
lantó que se realizarán cruces de 
información sobre la cantidad de 
combustible recibido con el expe-
dido y los datos del nivel de fac-
turación se cruzarán con los del 
proveedor de los combustibles. 
Al mismo tiempo, señaló que se 
comparará la información de los 
depósitos bancarios realizados en 
efectivo por parte de las estacio-
nes de servicio con la facturación 
declarada.

Ricardo  Echegaray, titular de la AFIP
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“Tenemos una presunción muy 
fuerte de evasión en el Impuesto 
al Cheque que se llevó adelante 
desde el 20 de diciembre y has-
ta estos días. Esto 
significa no sólo 
una conducta des-
leal de las estacio-
nes respecto de los 
consumidores sino 
también para con el 
fisco”, evaluó el fun-
cionario.
Además, la AFIP ya 
puso en marcha el 
cronograma de im-
plementación del 
Indicador Mínimo de 
Trabajadores (I.M.T.) 
para los expende-
dores de combusti-
bles. La presunción 
está dirigida a determinar -sobre la 
base de indicios que la AFIP pueda 
obtener- la cantidad de trabajado-
res y el monto de su remuneración 
en los casos en que se corrobore 
la real prestación del servicio y se 
desconozca la cantidad de perso-
nal ocupado.

En el caso de que las ventas no se 
correspondan con la cantidad de 
trabajadores, la AFIP presume que 
se está violando la ley y realizaría 
controles exhaustivos para de-
terminar si hay evasión fiscal.  En 
ese sentido, el organismo obligará 
a pagar cargas sociales adeuda-
das y exigirá la normalización de 
las cuentas y cantidad de perso-
nal. Este sistema ya fue aplicado 
a otras actividades como la cons-
trucción o la industria textil.
A pesar de que los temas tratados 
circunscribían directamente a los 
trabajadores, el sindicato no se 
presentó en la reunión. AES asistió 
junto con voceros de otras repre-

sentaciones empresariales -CE-
CHA (Confederación de Entidades 
del Comercio de Hidrocarburos y 
Afines de la República Argentina); 

CGNC (Cámara Ar-
gentina del Gas Na-
tural Comprimido), 
FECRA (Federación 
de Empresarios de 
Combustibles de la 
República Argenti-
na)-, y anticipamos 
nuestra disconfor-
midad ante dicha 
figura presuntiva. 
Sin embargo, el en-
cuentro pasó a un 
cuarto intermedio: 
cada parte resolvió 
que va a elaborar y 
analizar las medidas 
y las nuevas condi-

ciones que busca implementar el 
organismo oficial para luego conti-
nuar el debate en una próxima cita 
a principios de febrero. 

De fondo 

La sostenida caída en la explota-
ción de hidrocarburos en la Argen-
tina es una de las causas primor-
diales que acercan escenarios de 
escasez cada vez que se registran 
picos de demanda. 
En diciembre pasado, sumado a la 
deficiente situación que atraviesa 
el sector productivo desde hace 
más de una década –que se expli-
ca en políticas de planificación de 
corto plazo, que van a contramano 
de una industria que requiere de 
seguridad jurídica para poner en 
práctica inversiones a largo plazo-, 
una crítica situación desatada en 
torno a una puja gremial en la Pa-
tagonia complicó el abastecimien-
to en todo el país. 

En efecto, un paro por tiempo in-
determinado de los petroleros 
jerárquicos -inicialmente contra 
YPF- se extendió a principios de 
diciembre a todos los yacimien-
tos de Chubut y del norte de San-
ta Cruz (de todas las operadoras) 
e incluyó la toma de la planta de 
almacenaje y despacho de crudo 
chubutense de Termap. 
YPF decidió la paralización de las 
operaciones en sus depósitos 
afectados ante la existencia de 
“hechos de violencia” en el marco 
del paro que el sindicato inició en 
pos de beneficios -bajo un nuevo 
convenio colectivo de trabajo- para 
un grupo de entre 200 y 300 tra-
bajadores de la firma recientemen-
te enrolados en sus filas. 

La contienda llegó a buen puerto 
finalmente a fines de mes, pero 
una de las acciones fue clave para 
comprometer el abastecimiento y 
fue la toma de la planta de Termap. 
Es decir que directamente no fue 
afectada la producción pero sí el 
panorama se oscureció con la in-
terrupción del despacho de crudo 
a la par del agotamiento del stock 
que no podían reponer- de las re-
finerías. 

Echegaray anunció 
que se fiscalizarán 
desde el punto de 

vista impositivo y de 
seguridad social a 

las 5.179 estaciones 
de servicio registra-
das para determinar 
cuáles tiene prácti-
cas desleales para 

con el fisco.
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Nuevos hallazgos refrescan las perspectivas de la 
industria petrolera y gasífera argentina

La actividad exploratoria de 2010 

Los descubrimientos de yacimientos hidrocarbu-
ríferas durante 2010 permiten ahora vislumbrar 
una transformación radical para la tendencia ne-
gativa que se viene registrando en la Argentina 
desde hace poco más de una década. Menos uno 
que afloró en La Pampa, el resto de los hallazgos 
se concentró en la provincia de Neuquén: los cua-
tro casos obligan a recalcular las perspectivas en 
cuanto a los recursos fósiles del país. 

La marcada caída de la produc-
ción y de las reservas de pe-

tróleo y de gas, con maduración y 
decaimiento de los pozos,  se hace 
a un lado y deja entrever un esce-
nario más optimista. 
Después de 2007, que fue un año 
complicado en materia energéti-
ca, ya que la escasez de insumos 
se agravó por el incremente de la 
demanda, el horizonte de reser-
vas petrolíferas promediaba los 
11 años, mientras que para el gas 
natural, la situación resultó más 
crítica, al reducirse el horizonte a 
8.7 años. 
Hoy por hoy, nuevos hallazgos 
–menos uno que afloró en La 
Pampa, el resto se concentró en 
la provincia de Neuquén- obligan 

a recalcular las perspectivas en 
cuanto a los recursos fósiles. 
A continuación, repasamos los 
descubrimientos realizados du-
rante 2010 y recordamos en qué 
contexto ocurrieron. 

Neuquén: tradición que crece 

1) YPF y el primer anuncio

A principios de diciembre, ape-
nas una semana antes del Día del 
Petróleo en la Argentina, YPF in-
formó que encontró importantes 
cantidades de gas natural no con-
vencional que tienen el potencial 
de aumentar considerablemente 
las reservas probadas de gas de 

Argentina.
En documentos registrados ante 
la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, YPF señaló específicamen-
te que encontró una cantidad es-
timada en 4,5 billones de pies cú-
bicos de gas no convencional tras 
perforar pozos en el lado sur de su 
campo Loma la Lata, en la cuenca 
neuquina, en la provincia de Neu-
quén.
“En nuestra campaña de explora-
ción obtuvimos excelentes resul-
tados. Sólo en este primer descu-
brimiento, YPF pasó de seis años 
de expectativa de reservas en gas, 
a 16 años”, resaltó Eskenazi en un 
acto del que participó la presidente 
Cristina Fernández de Kirchner.
YPF y la minera brasileña Vale SA 
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desarrollarán en conjunto el nuevo 
descubrimiento con una inversión 
inicial de u$s 140 millones, la que 
podría aumentar a u$s 1.000 millo-
nes, indicó Eskenazi. 
A cambio de su inversión, Vale uti-
lizará el 50% del gas para su mina 
de potasio de u$s 4.500 millones 
Río Colorado, que actualmente 
está en desarrollo en la provincia 
de Mendoza.
Durante el anuncio, Eskenazi es-
timó que a partir de esta inversión 
se podrá alcanzar “una producción 
estable de entre 4 y 5 millones de 
metros cúbicos por día” de gas en 
el yacimiento de Loma de la Lata, 
la más importante del sur del país, 
explotado por la petrolera.
Si ese recurso puede convertirse 
en reservas probadas a través de 
un mayor desarrollo, el descubri-
miento de YPF representaría un 
importante aumento en las re-
servas probadas de la Argentina, 
que cayeron un 51% entre 2000 y 
2009.
Los recursos de gas no convencio-
nal han atraído interés de empre-
sas mundiales de energía como 
Repsol YPF, Apache Corp., y Total 
SA gracias a un programa de go-

bierno que permite a los produc-
tores cobrar mucho más por gas 
no convencional respecto a lo que 
actualmente se cobra por gas con-
vencional, que está sujeto a estric-
tos techos de precios.
El descubrimiento podría ayudar 
a YPF a revertir años de baja de 
reservas y produc-
ción de petróleo y 
gas. Sus reservas 
probadas totales de 
gas cayeron a 2.672 
millones de pies cú-
bicos a fines del año 
pasado, comparado 
con los 4.015 millo-
nes de pies cúbicos 
a fines de 2006. En 
el caso del petróleo, 
las reservas proba-
das cayeron a 538 
millones de barriles, 
frente a los 623 mi-
llones de barriles 
durante el mismo 
período.

2) Tecpetrol agrandó la apuesta 
neuquina 

A mediados de diciembre, Tecpe-

trol SA -la petrolera del grupo Te-
chint, conducido por Paolo Rocca- 
informó sobre el hallazgo de un 
importante pozo de petróleo en su 
área de concesión Los Bastos, ubi-
cada a 50 kilómetros al oeste de la 
ciudad de Neuquén. 
Este hallazgo se suma a un año 

con unas 20 explo-
raciones que se han 
hecho en la provin-
cia, en las que se 
produjeron otros 
descubrimientos, 
pero de porte menor.
En efecto, según da-
tos del Gobierno de 
Jorge Sapag, tanto 
en la zona de Loma 
de la Lata, como en 
la zona norte y en la 
zona centro “ha ha-
bido descubrimien-
tos, pero de entre 10 
a 30 metros cúbicos 
por día de petróleo 
y en el caso del gas 
entre 10 mil a 70 mil 

metros cúbicos”. 
El plan exploratorio previsto por 
la empresa Tecpetrol SA consiste 
en la perforación de tres sondeos 

A principios de di-
ciembre, YPF informó 
que encontró impor-

tantes cantidades 
de gas natural no 
convencional tras 

perforar pozos en el 
lado sur de su cam-
po Loma la Lata, en 
la cuenca neuquina, 

en la provincia de 
Neuquén.
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Nuevos hallazgos refrescan las perspectivas...

...continúa de pág. 15

exploratorios en la zona concesio-
nada. El primero resulto improduc-
tivo, mientras el segundo denomi-
nado Puesto Aguada Sembrado, 
alcanza una producción por sur-
gencia natural de 142 metros cúbi-
cos por día y con 31.882 metros cú-
bicos por día de gas. El tercer pozo 
perforado se encuentra en espera 
de los ensayos de terminación.

3) Llegó el turno de la estatal
 
El gobierno de Neuquén y Nación 
anunciaron a fines de 2010 el des-
cubrimiento de gas y petróleo en 
el primer pozo perforado en el área 
Aguada del Chañar, a través de un 
trabajo conjunto que representa 
un hecho histórico, dado que es la 
primera vez que el Estado nacional 
-mediante Enarsa- y la provincia 
-con la empresa Gas y Petróleo 
(G&P)-  realizan una tarea explora-
toria.
El resultado obtenido fueron once 
posibles niveles, con seis capas de 
gas y cinco de petróleo, y una pro-
ducción mínima estimada de 700 
mil metros cúbicos día en el primer 
caso (casi el doble de los 4 pozos 
de tight gas anunciados días atrás 
por YPF) y de unos 400 barriles 
por día en el segundo, cifras que 
superan varias veces la media en 
la Argentina.
Además, se informó que se prevé 
perforar 15 pozos más, para lo que 
se buscará financiamiento de en-
tidades bancarias, que podrían ser 
las mismas que habían mostrado 
interés en operar la última emisión 
de bonos que lanzó el Gobierno 
provincial.
En cuanto a las posibilidades de 
desarrollo, de manera preliminar 
se informó que la perforación pue-
de estar entre los 60 y los 70 millo-
nes de dólares para la terminación 
de estos pozos, mientras que la 
instalación en superficie rondaría 
los 10 millones. 

La Pampa: potencial nueva área 

Apenas comenzó 2011, el Gobierno 
de La Pampa anunció el descu-
brimiento de crudo en la zona de 
Salinas de Grandes, una localidad 
fundada hace sólo cinco años, y 
ubicada a pocos kilómetros de la 

villa turística Casa de Piedra. Aún 
no se identificó la magnitud del 
pozo

Según destacaron desde la Sub-
secretaría de Hidrocarburos de la 
provincia, “se trata del primer pozo 
petrolero ubicado fuera de la zona 
de explotación por excelencia, en 
colonia 25 de Mayo, y esto gene-
ra expectativa por tratarse de una 
nueva área”.

Según información de la Dirección 
de Hidrocarburos pampeana, el 
pozo pertenece a una UTE petro-
lera que opera en el lugar, aunque 
“hay muchísimas expectativas a 
raíz que en la misma zona opera 
la empresa de capital estatal Pam-
petrol, situación que podría marcar 
un paso por demás importante 
para La Pampa”.

La zona de hallazgo de petróleo 
está centrada sobre las márgenes 
del lago de la Villa Casa de Piedra, 
una localidad turística fundada por 
el gobierno provincial hace cinco 
años, ubicada a 380 kilómetros al 
suroeste de esta capital.
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2011 tendrá el record de importaciones de GNL
Para prevenir conflictos por escasez en un año electoral 

A pesar de haberse anunciado en 2007 como 
una medida temporaria para cubrir los picos de 
demanda durante el período invernal, la importa-
ción de gas natural licuado (GNL) en buques me-
taneros no sólo se repite todos los años, sino que 
se duplica en cantidad con respecto al anterior. 
Lejos de hallar una solución de fondo, el Gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner busca evitar 
cualquier costo político que signifique la falta del 
fluido durante el electoral. 

El Gobierno nacional tiene todo 
listo para importar el doble de 

gas natural licuado (GNL) que en 
2010 con el fin de asegurar el com-

bustible en un año electoral y de 
ese modo, evitar cualquier costo 
político que signifique la escasez 
del fluido. 

Así las cosas, se repetirá la ten-
dencia que se cumple desde 2008: 
la del crecimiento exponencial. En 
efecto, ese año los cargamentos 
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2011 tendrá el record de importaciones de GNL
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de GNL importados por Enarsa 
fueron seis; en 2009 fueron once; 
en 2010 fueron veinticuatro y se 
proyectan casi cincuenta para el 
2011 (que se calcula implicaría un 
gasto de casi 1.400 millones de dó-
lares).  
A pesar de haberse anunciado 
hace cuatro años –cuando explo-
tó la crisis energética durante el 
último tramo del mandato del ex 
presidente Néstor Kirchner-  como 
una medida temporaria para cubrir 
los picos de demanda durante el 
período invernal, hoy se ha vuel-
to recurrente durante todo el año. 
Uno de los temas que más pre-
ocupa al sector es el costo, que es 
muy superior al que se le paga al 
productor local.
La nueva importación de GNL que 
llegará en los barcos metaneros 
volverán a estar a cargo de la es-
tatal Enarsa y tendrán como desti-
no las dos plantas regasificadoras 
móviles: una en el buque que se 
instaló en el puerto de la ciudad de 
Bahía Blanca en 2008 y una nueva 
que comenzará a operar en la lo-
calidad de Escobar a mediados de 
año con el fin de abastecer a las 
centrales térmicas de Campana 
y Timbúes con una entrega diaria 
que oscilará entre los 8 y 10 millo-
nes de metros cúbicos.
Para el primer trimestre del año, 
ya se adquirieron seis cargas y, a 
principios de febrero, Enarsa tie-

ne previsto poner en marcha dos 
concursos de precios para cerrar la 
compra de aproximadamente 20 
cargamentos para Bahía Blanca 
y otros tantos para Escobar, que 
deberán ser entregados de mayo 
a diciembre.

Gas árabe

Durante la primera gira internacio-
nal y oficial del año de la presiden-
te Cristina Fernández de Kirchner, 
que se realizó a principios de ene-
ro por Medio Oriente 
e incluyó visitas a 
Kuwait, Qatar y Tur-
quía, se concretaron 
importantes acuer-
dos bilaterales y co-
merciales. 
Entre los más impor-
tantes, se destacan 
los de integración 
energética que tie-
ne como objetivo 
primordial la incor-
poración de GNL 
para los proyectos 
de Bahía Blanca y 
Escobar y además, 
prevén la realización 
de estudios para la 
instalación de una 
tercera planta de regasificación en 
Río Negro, en la zona del Golfo de 
San Matías. 

Al respecto, el Ministerio de Pla-
nificación Federal de la Nación in-
formó que el Fondo Qatar Holding 
estudia financiar la construcción 
del muelle en el lugar y obras de 
atraque para aparcar buques tan-
queros metaneros de gran escala. 
De prosperar esta iniciativa, per-
mitirá sumar hasta 20 millones de 
metros cúbicos por día, práctica-
mente 20% del consumo diario del 
país, a partir de GNL proveniente 
de Qatar. 
“Ahora también en gas natural li-
cuado se suma la posibilidad de 

poder en forma sos-
tenida, acordada y 
ordenada, generar 
importaciones des-
de Qatar”, señaló el 
titular de la cartera 
de Planificación, Ju-
lio De Vido, que for-
mó parte de la comi-
tiva que acompañó a 
la Jefa de Estado en 
la gira.
Qatar es un gran ex-
portador de GNL y 
forma parte del Foro 
de Países Exporta-
dores de Gas junto 
a Rusia, Irán, Arge-
lia, Bolivia, Guinea 
Ecuatorial, Egipto, 

Libia, Nigeria, Trinidad y Tobago y 
Venezuela.

En 2008, los carga-
mentos de GNL im-
portados por Enarsa 
fueron seis; en 2009 

fueron once; en 2010 
fueron veinticuatro 
y se proyectan casi 
cincuenta para el 

2011 (que se calcula 
implicaría un gasto 
de casi 1.400 millo-

nes de dólares)
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Diálogo con el representante del IAE, Jorge Gaimaro

“La importación de GNL alivia el panorama en un año electoral aunque no resuelve el problema de fondo”

Si bien entiende que la importación de GNL para paliar la escasez de combustible “es una medida necesaria”, el 
coordinador de la Comisión de Combustibles del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, Jorge Gaima-
ro, advirtió que “no resuelve el problema de fondo”. 
En diálogo con Revista AES, sostuvo que la sostenida declinación productiva de hidrocarburos convirtió a la Argenti-
na “en un país importador neto de gas y derivados como el gasoil”, y que mantendrá esa etiqueta “por algunos años 
más, más allá del costo que ello necesariamente implique”. 

-¿Por qué, a pesar del costo, el Gobierno nacional apela a la importación de GNL?, preguntamos a Gaimaro. 

-Como venimos señalando desde hace varios años, la Argentina se encuentra en declinación productiva tanto de 
gas como de petróleo, y con su correlato en el nivel de reservas de ambos hidrocarburos, como consecuencia de 
medidas desacertadas y el no asumir a tiempo lo que la realidad terminó por imponer. 
Hoy nos hemos convertido en un país importador neto de gas y derivados como el gasoil, y continuaremos siéndolo 
por algunos años más, más allá del costo que ello necesariamente implique. 
Durante el año 2008 los cargamentos de GNL importados por Enarsa fueron 6; en el 2009 fueron 11; en 2010 fueron 
24 y se proyectan casi 50 para el 2011. Como vemos, un crecimiento exponencial. 
A pesar de haberse anunciado como una medida temporaria para cubrir los picos de demanda durante el período 
invernal, hoy se ha vuelto recurrente durante todo el año. Esta administración ha corrido detrás de los problemas de 
manera obcecada y continúa haciéndolo con su alto costo asociado. 

-¿Cómo impactaría en el sector que demanda gas natural, tanto para la producción industrial, para combustible o 
para uso doméstico? 

-Siempre se ha priorizado el consumo residencial y se ha restringido, vía cortes, a industrias y generación eléctrica. 
Sin dudas, esta medida ayudará a aliviar el panorama en un año electoral aunque no resuelve el problema de fondo.
 
-¿Considera que la medida para paliar la escasez es estratégicamente buena? 

-La medida no es estratégicamente buena ni mala; es necesaria. Recordemos que nuestra matriz energética esta 
basada casi exclusivamente en el uso de combustible fósil (petróleo y gas casi 90 %) siendo el gas natural más de 
la mitad y el readecuarla hacia otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, nuclear o renovables alternativas, 
llevará tiempo. 
El otro proveedor que es Bolivia, no ha podido cumplir los compromisos asumidos.
 
-Pero si se sigue importando GNL para minimizar la falta de gas, se corre el riesgo de no revertir la situación de esca-
sez y de depender siempre de otros países productores. ¿Cómo se podría cambiar este panorama? 

-Hay que priorizar la planificación y contar con instituciones adecuadas alejadas del poder discrecional de turno. Por 
eso, son necesarias las Políticas de Estado; estos problemas se irán resolviendo en más de una administración de 
gobierno. 
En el IAE hemos conformado un Grupo de Trabajo de Elaboración Programática (GTEP) el cual coordino, que hace 
un año viene trabajando con programas específicos para cada sector (Hidroelectricidad, Petróleo y Gas, Precios y 
Tarifas, Energías Alternativas, Fortalecimiento Institucional, etc.) con la participación de profesionales de primer nivel 
con amplia experiencia y trayectoria dentro del sector energético.
 
-La situación del sector expendedor minorista de combustibles -GNC y también líquidos- es crítica. ¿Es posible que 
con el cambio en la política de precios se pueda revertir la situación?

-La recomposición gradual de precios puede ayudar pero hay que tener un plan integral para el sector.
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TGS retirará su demanda contra Argentina del 
CIADI por u$s106M

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, mantuvo un encuentro con el minis-
tro de Planificación, Julio De Vido, donde le reveló la decisión de retirar la demanda.

El empresario Marcelo Mindin 
confirmó al Gobierno que acor-

dó una opción para la adquisición 
de los derechos de retirar del CIADI 
el juicio que los accionistas de TGS 
habían iniciado tras la pesificación 
de las tarifas.

La demanda contra Argentina ha-
bía sido iniciada por Enron Credi-
tors Recovery y Ponderosa Assets, 
las cuales eran accionistas de TGS 
hasta que la semana pasada Pam-
pa Energía adquirió los activos lo-
cales del fondo Ashmore (AEI).

En esa operación, se había inclui-
do una opción para comprar los 
reclamos presentados contra Ar-
gentina luego de la devaluación 
del 2002.
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TGS había iniciado un juicio contra 
el Estado argentino en el Centro In-
ternacional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones (CIADI) 
y en 2007 consiguió una senten-
cia a favor, lo cual fue apelado por 
el país. 

En el marco de dicho juicio, el CIA-
DI había condenado al Estado ar-
gentino a abonar la suma de 106,2 
millones de dólares en concepto 
de indemnización, lo que fue ape-
lado por el Gobierno ante el Comi-
té de Anulación del CIADI, logran-
do modificar tal pronunciamiento y 
que se anulara la decisión.

Al anular la resolución, el Comité 
consideró que el tribunal había ex-
tralimitado sus facultades al con-
denar a la Argentina, a la vez que 
determinó que no se habían apli-
cado las normas de derecho inter-
nacional para resolver la cuestión 
y no se expusieron los motivos de 
su decisión.

Por ello, Argentina logró disminuir 
las demandas iniciadas ante el tri-

bunal arbitral del Banco Mundial 
tras la emergencia económica de 
2002 de 50 mil a 16 mil millones 
de dólares, lo que se debió tanto a 
los juicios ganados como a los de-
sistidos o discontinuados por las 
empresas.

Ahora, Midlin le anunció a De Vido 
que finalmente TGS retirará la de-
manda y le pondrá fin al juicio de 
más de ocho años. 

De Vido recibió al empresario, 
quien le informó los detalles de la 
operación de compra de activos de 
Ashmore y cuatro distribuidoras 
de electricidad.

“Durante la reunión Mindlin co-
mentó al Ministro las perspectivas 
e inversiones que llevará adelante, 
así como la decisión de retirar la 
demanda por TGS ante el CIADI”, 
dijo el ministerio de Planificación 
en un comunicado de prensa.

Fuente: InfoBae
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Petroleros kuwaitíes interesados en iniciar 
exploraciones off  shore en la Argentina

Una misión de técnicos realizará una visita al país en los próximos meses 

Según el Ministerio de Planificación Federal, em-
presarios petroleros kuwaitíes expresaron su in-
tención de iniciar la exploración en la costa conti-
nental argentina durante la gira de la presidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner por Kuwait, Qatar 
y Turquía a principios de enero. Próximamente, 
ENARSA va a realizar una importante licitación 
de áreas off  shore.

El ministro de Planificación Fe-
deral, Julio de Vido, se reunió a 

mediados de enero con los minis-
tros de Petróleo y de Electricidad y 
Agua de Kuwait, que le manifesta-
ron su interés en invertir en la Ar-
gentina.
El ministro de Petróleo, el jeque 
Ahmad Al-Abdullah, dijo que em-
presarios petroleros kuwaitíes le 
expresaron su in-
tención de iniciar la 
exploración off sho-
re en la Argentina, 
según dijo De Vido 
luego del encuentro.
De Vido formó parte 
de la comitiva que 
acompañó a la pre-
sidenta, Cristina Fer-
nández de Kirchner, 
en su gira por Kuwait, 
Qatar y Turquía con 
el fin de profundizar 
las relaciones bilate-
rales que permitan la 
apertura de nuevos 
mercados para la Ar-
gentina.

Del encuentro realizado el 17 de 
enero entre los ministros de Plani-
ficación argentino y el de Petróleo 
kuwaití, también participó el CEO 
de Kuwait Petroleum Corp (KPC), 
Farouk al-Zanki. En su transcurso, 
De Vido informó a su par árabe 
sobre las actividades que desarro-
lla ENARSA acompañado en ese 

encuentro por su presidente, Exe-
quiel Espinosa, y le comentó que 
próximamente la empresa estatal 
de energía argentina va a realizar 
una importante licitación de áreas 
off shore.

El jeque, según De Vido, se mostró 
interesado en dicho proceso licita-
torio y manifestó que “a través de 

una red de compa-
ñías, Kuwait tiene 
presencia en Asia, 
África y Europa, pero 
que Sudamérica era 
aún una meta pen-
diente”. 
Ante esta asevera-
ción, De Vido le res-
pondió invitándolo 
a participar de ese 
proceso para así te-
ner presencia en la 
región. Por su parte, 
el funcionario kuwai-
tí anunció que una 
misión de técnicos 
realizará una visita 
a la Argentina en los 

próximos meses para interiorizarse 
al respecto.

Horas más tarde, el titular de Plani-
ficación sostuvo un encuentro con 
el ministro de Electricidad y Agua, 
Bader Shabeeb Al Shriaan, en el 
que ambos se comprometieron a 
avanzar en cooperación bilateral, 
principalmente en las áreas de sa-

neamiento y de energía eléctrica.
Al respecto, Al Shriaan se interesó 
por la experiencia de la empresa 
Aguas y Saneamientos Argenti-
nos (AySA) por ser una de las más 
grandes empresas del sector y con 
mayor cantidad de usuarios abas-
tecidos.

De acuerdo a la información sumi-
nistrada por el Ministerio de Pla-
nificación, Al Shriaan también le 
expresó su interés en conocer los 
proyectos de generación eléctrica 
que está llevando adelante Argen-
tina.

En tanto que el ministro De Vido 
dijo estar interesado en el proceso 
de desalinización del agua de mar 
para transformarla en agua potable.
En ese sentido se acordó entonces 
efectuar en un futuro próximo es-
tudios tendientes a evaluar las po-
tencialidades de aplicación de este 
proceso en la Argentina.

El ministro de Petró-
leo, el jeque Ahmad 
Al-Abdullah, dijo que 
empresarios petrole-
ros kuwaitíes le ex-

presaron su intención 
de iniciar la explora-
ción off shore en la 

Argentina, según dijo 
el ministro de Planifi-

cación Federal.. 
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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 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 21526 4112 6958 15917 28484 419 738 16336 29222

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 66069 2440 3370 44850 69439

A nivel nacional

Se incrementan las ventas de vehículos 0 Km
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Recuerdo de la cosecha de porotos mercedinos

En las quintas de Mercedes, el 
trabajo era ocasión de encuen-

tro entre familias locales y de inmi-
grantes italianos.

“Si no me carpeno lo poroto, non 
me convieno”, así reclamaba uno 
de los tantos inmigrantes italia-
nos, don Vicente Cestari, a su 
abuelo Marcos, recordaba Mario 
Cagnone.

Hasta la década del sesenta, casi 
todas las quintas mercedinas co-
sechaban porotos. Se trabajaba 
con un contrato sólo de palabra, 
como era costumbre, entre el due-
ño de la tierra y el que la cultivaba, 
como los hermanos Di Catarina 
o los que tenían trilladora, como 
los Cagnone, que se ocupaban de 
esas tareas. 
Es difícil establecer desde cuándo 
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se cultivaban en Mercedes las dos 
variedades: el poroto manteca y el 
enano. La siembra y el cultivo, en 
ambos casos, eran iguales; se di-
ferenciaban en la cosecha.

Se sembraba con un arado man-
cera que iba abriendo el surco; la 
semilla seleccionada caía de un 
aparato llamado “chancho” y lue-
go lo tapaba. Ya con los primeros 
brotes, aparecían los yuyos; en-
tonces, se pasaba el escardillo y 
se carpían con una azada manual 
los que estaban más próximos a 
la planta para que no le quitaran 
fuerza; por eso pedía don Cestari 
que le carpieran los porotos.

La cosecha de porotos manteca 
se realizaba cuando las chauchas 
ya anunciaban una buena produc-
ción. Al arado se le ponía una cu-
chilla que cortaba las plantas; se 
horquillaba y se hacían montones 
chicos y después más grandes. 
Ahora venía el tiempo de hacer la 
parva para que continuaran se-
cándose. Ese día, entraban por 
la tranquera la elevadora, la lesa, 
los caballos y los trabajadores. A 
los montones se les atravesaban 
dos palos largos y se los subía a 
la lesa, que, tirada por caballos, 
los llevaban al lugar donde se iba 
a hacer la parva. Allí estaba la ele-
vadora, que tenía de soporte tres 
patas y un palo fijo alto, y una rol-
dana en la punta por donde pasa-
ba la soga. 
Ahí entraba en escena el cigüe-
ñero, muchas veces era Chichito 
Boragno, los mellizos Falabella o 
Rubén Brovelli. Era el encargado 
de hacer subir los montones a la 
parva a través del elevador o ci-
güeña. Iba montado en un caba-

llo con una soga larga atada a la 
cincha que tiraba de costado. Los 
montones se sujetaban con unos 
ganchos y las órdenes de mando 
eran “Tire”, y el cigueñero avanza-
ba unos seis metros tirando de la 
soga hasta que el montón llegara 
hasta la altura de la parva; “Pare”, 
gritaba el parvero, y le avisaba 
al colero que movía el palo para 
que bajara el montón a la parva; 
“Afloje”, y se desenganchaba, y 
“Lleve”, y abajo nuevamente para 
subir el próximo, según dice Nené 
Siri.

Los porotos manteca se embol-
saban y podían venderse así o 
se elegían. La elegida de poroto 
era una postal muy particular en 
las quintas mercedinas. Después 
de la cena, a la luz del sol de no-
che o de la lámpara de querosén, 
se ponía en el centro de la mesa 
una buena cantidad de porotos y 
cada uno retiraba un montón e iba 
eligiendo; los manchados o parti-
dos se separaban y se ponían en 
una bolsa que luego se les daba a 
los “chanchos” como alimento de 
engorde. Los vecinos ayudaban 
-tarea que se retribuía-. También 
se aprovechaba la visita de los no-
vios, que eran los jueves y domin-
gos. Cuando se vendía, el compra-
dor, para conocer la calidad de los 
porotos, calaba la bolsa con un 
calador manual y ahí se fijaba el 
precio.

La otra variedad era el poroto ena-
no, que se vendía fresco y se uti-
lizaba para el puchero y la sopa. 
Se sacaban las chauchas a mano. 
Los juntadores eran mayormente 
los vecinos: los Olguín, los Scas-
so, los Roble, los Dagnino, entre 

otros. Cuando faltaba más gente, 
se iba a buscar a la Pampa Chica, 
una población de dudosa fama 
que estaba afincada al fondo de la 
calle 26.

Mercedes fue una zona porotera 
por excelencia. Después se deja-
ron de consumir los porotos fres-
cos y los de manteca se fueron re-
emplazando por otras variedades. 
El lugar fue ganado por los mon-
tes de duraznos que ya estaban 
en la zona, que aún se explotan, 
acompañados por la famosa soja.

No es fácil olvidarse de esas quin-
tas hechas un vergel; de los jardi-
nes regados con agua de bomba 
manual; de los árboles frutales. 
Recorrer la zona, reencontrarse 
con parientes, amigos y vecinos y 
hablar de los porotos, que forma-
ron parte de la identidad del pue-
blo, es sumamente grato.

La nota se publicó originalmente 
en el diario La Nación.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios 
de transporte ferroviarios y carre-
teros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar
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Arranca un 2011 promisorio para los 
biocombustibles argentinos

A un año de la entrada en vigencia de la Ley nacional que creó el mercado interno 

Más allá de las diferencias en cuanto a la capaci-
dad instalada y potencial, cada uno con sus par-
ticularidades, tanto el sector productivo de bio-
diesel como el de etanol anticipan escenarios de 
crecimiento. Mientras el primero supera las nece-
sidades actuales del mercado interno y apuesta 
a ganar espacios como proveedor mundial, el se-
gundo -que todavía no alcanza para abastecer la 
demanda de las compañías petroleras para aten-
der el corte de 5 % de las naftas- proyecta mayo-
res inversiones y la diversificación de las mate-
rias primas. 

Al compás del inicio de 2011, se 
cumplió un año de la puesta en 

vigencia de la Ley 26.093 de Bio-
combustibles, que obliga a cortar el 
gasoil con un 5% de biodiesel y las 
naftas con etanol. Y, si bien se han 
logrado en forma parcial las mez-
clas de los carburantes de origen 
fósil con los que utilizan materia 
prima vegetal, para la Asociación 
Argentina de Biocombustibles e Hi-
drógeno, el balance es positivo. 
Para uno de sus fundadores y prin-
cipales representantes, el director 
ejecutivo Claudio Molina, es “un 
logro muy grande” que se haya im-
plementado el programa previsto 
en la Ley, que fue sancionada en 
abril de 2006. 
Además, hasta son muy alentado-
ras las señales que se avistan para 
el año que recién empieza: de he-
cho, antes de cerrar 2010 desde el 
Gobierno nacional adelantó sus in-
tenciones de ampliar el porcentaje 
de corte. 
Ante empresarios y referentes del 
sector agroindustrial, que se reunie-
ron en una jornada organizada por 
la Asociación a fines de noviembre, 
el ministro de Planificación Fede-
ral, Julio de Vido, lo confirmó y dijo 
que su cartera estaba analizando 
cuánto subir las mezclas y de qué 
manera.
¿Por qué se estudia incrementar la 
cantidad porcentual de los biocom-
bustibles en los carburantes fósiles 
si aún no se lograron las mezclas 

previstas en la normativa? 
Porque las realidades son muy di-
ferentes para el caso del biodiesel 
y para el del etanol: mientras la 
producción del primero supera las 
necesidades actuales del mercado 
local, la oferta del segundo no al-
canza para abastecer la demanda 
de las compañías petroleras para 
atender un corte al 5 %, que debería 
ser de alrededor de 290.000 me-
tros cúbicos anuales.  
El biodiesel no espera, pero el eta-
nol tampoco quiere quedarse atrás 
y también pelea por metas más am-
biciosas. Así las cosas, el biodiesel 
ya puede confirmar que podrá cu-
brir los requerimientos internos, y 
que además contará con grandes 
excedentes para crecer como pro-
veedor a nivel mundial. En tanto, 
motivado por las importantes opor-
tunidades que se le presentan, el 
etanol apostará a seguir los pasos 
de su par verde, al menos en el ám-
bito local. 
En el plano externo, Molina señaló 
que “en la medida que los países 
más importantes del mundo cum-
plen las metas de uso de biocom-
bustibles, van generando nueva 
demanda, con el consiguiente 
efecto positivo para países expor-
tadores como el nuestro”. 
Sin embargo, advirtió que “habrá 
que ir superando barreras para-
arancelarias que se imponen, como 
la certificación de sustentabilidad y 
cuestiones de calidad que no pro-

vienen de la lógica, sino de la resis-
tencia al cambio que implica el nue-
vo paradigma energético en curso”.

Potencial 

Por una cuestión técnica, el Ejecu-
tivo nacional estableció que el cor-
te no puede ser menor al 5 %. Para 
el caso del etanol, que no alcanza 
para abastecer la demanda, autori-
zó a las compañías petroleras que 
realicen un programa en función de 
sus facilidades logísticas. Fue así 
que el corte es efectivo en algunas 
regiones y en otras no, pero siem-
pre en porcentajes mayores al 5 %. 
“Durante el primer año, la produc-
ción de etanol combustible será 
poco más de 100.000 metros cú-
bicos. A partir del último trimestre, 
hubo un aumento importante en la 
oferta de etanol en el mercado in-
terno, por lo que paulatinamente se 
considera que irá creciendo el por-
centaje de corte hasta alcanzar el 5 
% en todo el país”, estimó Molina. 
En efecto, a partir de octubre, la 
producción de etanol comenzó a 
crecer con la apertura del Ingenio 
Ledesma y otros. Además, se anti-
cipan grandes inversiones que ayu-
dan a vislumbrar que el aumento de 
capacidad será muy fuerte.
Actualmente, todo el etanol del 
país proviene del NOA, de los inge-
nios azucareros: el 60% se concen-
tra en Tucumán y el 40% en Salta y 
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en Jujuy. 
“Hemos estimado que las inver-
siones en la región superaron los 
500 millones de dólares desde que 
se inició el camino de entrada a la 
producción de biocombustibles y 
de energías renovables”, destacó 
el presidente del Centro Azucarero 
Argentino, Fernando Nebbia. Por 
otra parte, si bien consideró que la 
creación de un mer-
cado interno de eta-
nol, apuntó que hace 
falta financiamiento 
de largo plazo para 
poder ampliar el ho-
rizonte productivo. 
En un futuro se plan-
tea diversificar la 
producción con otras 
materias primas, 
como maíz, sorgo 
granífero, sorgo azu-
carado, mandioca, 
etc., hecho que per-
mitirá también el in-
greso al mercado de 
nuevas destilerías 
ubicadas en distin-
tas zonas del país.
“Es de esperar un 
fuerte aumento de 
la producción que 
permita el objetivo 
de alcanzar en pocos 
años, un corte de naftas con un 10 
o 15 % de etanol”, agregó Molina. 
“Hay varios proyectos que plantean 
ese tipo de producción. En la medi-
da que contemplen la producción 
integrada a tambos y/o feed lots, 
con aprovechamiento incluso de 
los residuos para la producción de 
biogas, son viables”, señaló. 
La caña de azúcar, si bien es muy 
eficiente, está limitada en la Argen-
tina por una cuestión geográfica, 
dado los escasos territorios aptos 
de clima tropical o subtropical. Es 
muy difícil expandir significativa-
mente los cañaverales existentes, 

sin embargo, Molina estimó que 
“se podría plantear a corto y media-
no plazo, un aumento del 20 o 25 % 
sobre las superficies actuales”. 
En materia de cereales, particu-
larmente maíz, el país tiene una 
producción muy eficiente y con 
posibilidades de cultivar en vastas 
regiones. De hecho, en Córdoba ya 
se trabaja en la elaboración de eta-

nol de maíz, aunque 
todavía es muy inci-
piente el desarrollo. 

La otra cara

Por el lado del bio-
diesel, las mezclas 
comenzaron a apli-
carse entre marzo 
y abril con un corte 
general del 5 % en el 
gasoil expendido en 
Argentina, con ex-
cepción de algunos 
consumos -como el 
del transporte auto-
motor de pasajeros 
o el de generación 
eléctrica, que según 
indican referentes 
del sector, se empe-
zaron a incorporar 
paulatinamente du-

rante el último cuatrimestre-.
El horizonte para el biocombustible 
de base oleaginosa es muy alen-
tador: de hecho, Molina adelantó a 
fines de 2010 que a partir de este 
año, en Argentina se implementará 
un corte de gasoil con un 10 % de 
biodiesel y agregó que “además, es 
probable que una parte del gasoil 
para uso agropecuario incorpore 
un mayor contenido de biodiesel”.
Con respecto a la generación de 
energía eléctrica con biodiesel, de-
trás de la pionera usina de la firma 
AES en la localidad bonaerense de 
San Nicolás, que ya utiliza biodie-

sel, muchas otras anticiparon que 
seguirán los mismos pasos.  
También comenzarán a funcionar 
los emprendimientos que ganaron 
la licitación en el marco del Progra-
ma GENREN, de generación eléc-
trica con fuentes renovables, en 
este caso, para la generación con 
biodiesel.

B7: los primeros pasos

A fines de julio, el Gobierno nacio-
nal estableció un aumento en el 
contenido de biodiesel en el gasoil, 
para alcanzar un 7 %. En octubre, las 
compañías petroleras alcanzaron a 
cumplir con esa nueva obligación.
“Desde el punto de vista de mag-
nitudes, para atender un B7, se re-
quieren alrededor de 1 millón de to-
neladas por año”, indicó Molina. La 
Argentina está en condiciones de 
atender esa demanda: en efecto, 
en 2010 se registraron  importantes 
ventas al exterior que alcanzaron 
una cantidad cercana a 1,4 millones 
de toneladas. 
A fines del año pasado, la capaci-
dad instalada fue del orden de 2,5 
millones de toneladas y se llegó a 
calcular que durante este año se 
sumarían alrededor de 1 millón de 
toneladas más. 
“Para 2015, la capacidad instalada 
no será menor a 5,5 millones de 
toneladas. Se espera el ingreso de 
nuevos jugadores -como Cargill, 
por ejemplo- y además, varias de 
las empresas existentes, también 
aumentarán su producción”, sostu-
vo Molina. 

Antes de cerrar 2010 
desde el Gobierno 
nacional adelantó 
sus intenciones de 
ampliar el porcen-

taje de corte: a fines 
de noviembre, el 

ministro de Planifi-
cación Federal, Julio 
de Vido, lo confirmó 
y dijo que su cartera 

estaba analizan-
do cuánto subir las 
mezclas y de qué 

manera.
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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 
Noviembre 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 Noviembre pasado un valor estandari-
zado 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

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

Nov-10 1156506 19132 399911 110367

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 25 498

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 15 10 128

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 9 5 122

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

Santa Fe 120853 132 8 8 104

T. del Fuego 604 1 0 0 1

Tucumán 46240 82 4 3 26

Total País 1426455 1873 106 67 1100

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Enero - 2011

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

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

Metrogas S.A. 49256 42018 38850 47006 45263 46796 46303 47900 47892 47696 47735 45454

Gas Natural Ban S.A. 48702 40497 38180 43750 43595 47293 46061 47862 38935 46077 47104 45509

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
29204 27165 25459 28023 28298 28921 28316 30632 30064 29363 30373 29098

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24089 21800 20713 23401 23627 24526 23859 24721 24386 23903 24393 23316

Litoral Gas S.A. 21561 19654 18282 20560 20508 21241 21110 22317 22348 21658 22136 21178

Gasnea S.A. 3577 3758 3248 3335 3446 3582 3180 3604 3543 3390 3641 3427

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28771 29688 27052 27494 26837 27251 25572 27648 27602 26936 28021 27005

Gasnor S.A. 21838 19264 18248 20581 20408 21399 21065 22538 22406 21628 22091 21173

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5394 5636 5053 5389 5110 5645 5334 5553 6050 5549 5641 5378

Total de gas 

entregado al GNC
232392 209480 195085 219539 217092 226654 220800 232775 223226 226200 231135 221538

Total de gas 

comercializado
2144556 2216802 2101805 2240201 2325441 2695579 2850646 3098216 3104003 2729726 2462573 2314867

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
10,84% 9,45% 9,28% 9,80% 9,34% 8,41% 7,75% 7,51% 7,19% 8,29% 9,39% 9,57%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Mitos y verdades sobre los pararrayos
Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas 

A continuación, reproducimos 
un mensaje del presidente 

de la Comisión de Descargas At-
mosféricas y Sobretensiones de 
la Asociación  Electrotécnica Ar-
gentina (AEA) y de la Comisión 
de Enlace de Protección contra 
las Descargas Atmosféricas de 
AEA-IRAM, Ángel Reyna, sobre 
los últimos fenómenos climáticos 

ocurridos de público conocimien-
to, los cuales han arrojado vícti-
mas mortales junto con una gran 
cantidad de heridos. Reyna, ade-
más, es secretario del Comité CT 
81 del CEA (Comité Electrotécnico 
Argentino) de Protección contra 
rayos, dependiente del TC 81 de la 
IEC (Comisión Electrotécnica Inter-
nacional) y titular de la firma Angel 
Reyna y Asociados SRL. 
Veamos: 
Ante la gran cantidad de opiniones 
sobre los  Sistemas de Protección 
contra Rayos, surge como necesi-
dad de nuestra parte, realizar algu-
nas aclaraciones al respecto. 
Antes que nada, nos parece im-
portante recordar que el  propósi-
to fundamental de la protección 
contra descargas atmosféricas es 
evitar los daños que se pueden 
producir por el impacto de un rayo 
en personas e instalaciones. 

Esto se logra mediante dispositi-
vos y sistemas que conduzcan a 
tierra la corriente del rayo directo 
en forma controlada, y limiten a ni-
veles seguros los efectos indirec-
tos de la descarga. 
Para ello, en el país se aplican nor-
mas específicas para esta protec-
ción, que tratan  los sistemas con-
vencionales de protección contra 
rayos basados en la protección 
mediante jaulas de Faraday y ele-
mentos captores como puntas tipo 
Franklin, mallas captoras y cables 
eléctricos suspendidos.  

Ya sean propios de la estructura a 
proteger o agregados, los elemen-
tos metálicos que componen el sis-
tema captor deben ser capaces de 
interceptar la descarga, soportar el 
efecto del impacto sin daños que 
afecten su función, efectividad y 
durabilidad, con sección suficien-
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te como para conducir la corriente 
del rayo y deben estar ubicados en 
todos los puntos donde el impacto 
es probable. Dichos puntos se de-
terminan mediante diversos méto-
dos utilizados por especialistas en 
el tema. 
Existe otro sistema de protección 
contra las descargas atmosféricas, 
denominados no convencionales, 
mediante pararrayos de cebado, 
de gran radio de acción o ESE (por 
su sigla en inglés Early Streamer 
Emission), muy difundido en es-
tos días por la empresa que los 
comercializa, en el contexto de las 
circunstancias descriptas.  
Según sus fabricantes, estos pa-
rarrayos están equipados con un 
dispositivo en la punta destinado 
a aumentar significativamente el 
área de protección generada, en 
comparación con la que se esta-
blece al aplicar el método conven-
cional.  
Estos dispositivos presentan en-
gañosamente un aumento de la 
altura real del pararrayo, “vendién-
dose” este incremento como un 
aumento directamente proporcio-
nal del área de acción o cobertura, 
condición que no sólo no resulta 
cierta, sino que además vulnera 
el criterio de seguridad requerido 
esencialmente, sin considerar que 

entran en contradicción directa 
con la reglamentación citada pre-
cedentemente. 
Dicha propuesta de protección 
resulta naturalmente atractiva, ya 
que mediante unos pocos para-
rrayos se simplifica el estudio y 
diseño de una correcta protección 
integral. 
En las opiniones escuchadas és-
tos últimos días, no hemos en-
contrado ninguna voz expresando 
que estos pararrayos no conven-
cionales tienen una fuerte oposi-
ción científica internacional por no 
cumplir con las normas que rigen 
en nuestro país. 
En la última década, los sistemas 
de protección contra rayos con-
vencionales han sido validados en 
una serie de estudios realizados 
por expertos en protección contra 
descargas atmosféricas de todo el 
mundo.  

Por otro lado, estudios similares 
han desacreditado a los pararra-
yos no convencionales, a raíz de 
lo cual se han rechazo estos siste-
mas por diversas organizaciones 
científicas y reguladoras.  
En el año 2005, la International 
Conference on Lightning Protec-
tion /ICLP (Conferencia internacio-
nal sobre protección contra  des-

cargas atmosféricas) emitió una 
advertencia en cuanto a que el uso 
de pararrayos no convencionales 
presenta un riesgo para los usua-
rios finales, ya que no cumplen 
con el objetivo de seguridad bási-
ca que enuncian a todas voces. 
Si es de vuestro interés con mucho 
gusto podemos suministrarle artí-
culos técnicos- científicos, que se 
pueden consultar en este sentido. 
En paralelo y para aquellas perso-
nas que necesiten con criterio de 
inmediatez profundizar en el tema, 
ponemos a vuestra disposición 
nuestro sitio web www.dehnargen-
tina.com.ar en el cual podrán obte-
ner mayor información al respecto. 
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YPF comienza a explorar la cuenca de Malvinas
Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas 

YPF, controlada por la familia 
argentina Eskenazi y el grupo 

español Repsol, finalmente co-
menzará a buscar petróleo en la 
cuenca de Malvinas a partir del 
mes de febrero, luego de haber 
anunciado que este proceso se ini-
ciaría en octubre del año pasado. 
Si bien la exploración se dará en 
aguas del Mar Argentino cercanas 
a las islas, será fuera del área con-
trolada por los británicos.

Cuando a principios de 2010, YPF 
confirmó oficialmente la búsqueda 
de petróleo off shore en esta zona 
se preveía una inversión de u$s 
150 millones, aunque ahora se es-
tima que podría ser superior por la 
demora que sufrió la iniciativa. 
Si bien desde YPF no quisieron dar 
más precisiones sobre el proyecto, 
tampoco negaron que las tareas 
comenzarán en febrero en blo-
ques localizados a 289 kilómetros 
de la costa de Tierra del Fuego.

YPF, con un porcentaje del 33,5%, 
es el operador principal de este 
proyecto exploratorio, en el mar-
co de una UTE de la que también 
participan Petrobras y Pan Ame-
rican Energy. La iniciativa forma 
parte del llamado “Plan de Explo-
ración” anunciado por la empresa 
en diciembre de 2010 y con vigen-
cia para los próximos cinco años. 
En rigor, la compañía anunció, 
dos años atrás, el acuerdo con las 
otras petroleras para trabajar en la 
zona.

Se trata de la iniciativa petrolera 
más austral del país y el mayor 
emprendimiento mar afuera que 
se haya realizado en la Argentina.
Para estos días se espera el arri-

bo a la terminal marítima de Puer-
to Deseado de los remolcadores 
“NORMAN BALTIC” y “NORMAN 
SKARVEN” cuya tarea será la de 
asistir al buque perforador de ma-
teriales que cargarán también en 
el puerto de Comodoro Rivadavia. 
Medios provinciales como el diario 
Crónica de Chubut, indicaron que 
ambos buques de bandera norue-
ga tenían previsto llegar el 15 de 
enero pero que el retraso en el arri-
bo se debió a que se encontraban 
con otras tareas en Brasil. 

Se aseguró también que antes de 
arribar a las costas de la cuenca 
de Malvinas, recalarían en Mar del 
Plata para luego iniciar la navega-
ción hacia Puerto Deseado.
Las fuentes consultadas por el 
matutino El Cronista aseguraron 
que la búsqueda de reservas de hi-
drocarburos se desarrollará a 300 
kilómetros de Río Grande y a 498 
kilómetros de Río Gallegos en el 
Mar Argentino, en un área fuera de 
la disputa con Gran Bretaña.
Consistirá en la perforación de 
un pozo, el Malvinas X1, que será 
efectuado por el buque perforador 
“STENA DRILLMAX” que cuen-
ta con capacidad operativa hasta 
3.000 metros de profundidad en 
el agua. Y del resultado que arroje 
esta perforación dependerá que se 
resuelva una segunda fase en esta 
operación de riesgo.

El proyecto tiene el visto bueno 
del Gobierno, más cuando en los 
últimos meses, varias compañías 
de bandera británica desarrollaron 
trabajos de exploración en bús-
queda de hidrocarburos en Mal-
vinas, algo que la administración 
de Cristina Fernández de Kirchner 
rechazó sistemáticamente.

De todos modos, a las compa-
ñías británicas no les ha ido bien 
en su objetivo. Hace unos días la 
petrolera Desire Petroleum volvió 
a fracasar en la búsqueda de pe-
tróleo en aguas frente a las Islas 
Malvinas. La misma suerte corrió 
hasta ahora el proyecto de otra pe-
trolera británica, Falkland Oil and 
Gas Limited (FOGL), cuyas perfo-
raciones no dieron los resultados 
esperados por los ejecutivos de la 
compañía.

Fuente: Fundación Nuestromar 
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Acuerdan Total e YPF para explorar en Neuquén 
A fin de reforzar la posición en el área de gases no convencionales

La petrolera francesa Total 
anunció un nuevo acuerdo de 

asociación con YPF para explorar 
cuatro áreas secundarias en Neu-
quén. Según la información difun-
dida en París, Total adquirió el 42,5 
por ciento de participación en los 
permisos de exploración de Agua-
da de Castro y Pampa Las Yeguas 
II, dos áreas donde se presume 
que existen grandes reservas de 
shale gas. 

De esa forma, Total dio como 
aceptada la oferta económica que 
hizo en la tercera ronda de áreas 
marginales que sacó la estatal Gas 
& Petróleo del Neuquén (G&P). Los 
sobres con las propuestas fueron 
abiertos el 25 de noviembre últi-
mo, pero aún restaban firmar los 
contratos.

Sin embrago la petrolera france-
sa anunció que obtuvo esas dos 
áreas en las que se hará cargo de 
la operación de los pozos. 
Además, la empresa agregó que 
también se quedó con el 40 por 
ciento de Cerro Las Minas y el 45 
por ciento de Cerro Partido, otras 
dos áreas de shale gas que serán 
operadas por YPF y que también 
corresponden a la tercera ronda 
licitatoria de G&P.

El director general de Exploración 
y Producción de Total, Yves Louis 
Darricarrere, señaló que con “es-
tas adquisiciones reforzamos la 
posición en el área de gases no 
convencionales donde esperamos 
un fuerte desarrollo”.
El shale gas es un tipo de gas que 
se obtiene de la roca arcillosa por 
medio de la inyección a alta pre-
sión de grandes cantidades de 
agua y arena, que rompen la for-
mación y liberan el hidrocarburo.
YPF en Loma La Lata y Apache en 
Anticlinal Campamento ya produ-
cen pozos de shale gas de forma 
experimental en Neuquén.

En diciembre último se definieron 
los precios para el shale gas (cu-
yos reservorios son muy comple-
jos y muy poco permeables). Os-

cilarán entre el mínimo que prevé 
el programa Gas Plus para el tight 
gas (4,5 dólares el millón de BTU) 
y un máximo que tiene como refe-
rencia el fluido que se le compra a 
Bolivia ( 7,5 dólares), o el de impor-
tación mediante barcos metane-
ros, el que sea mayor. 

El precio final se negociará entre 
los privados, es decir la petrolera 
que vende el gas y las industrias o 
centrales térmicas que necesitan 
el fluido para generar electricidad.
Además, se estableció que en nin-
gún caso ese gas se verá afecta-
do por redireccionamientos hacia 
otros consumidores, tal como ocu-
rrió en los últimos años cuando la 
demanda se disparaba en los me-
ses más fríos.

Fuente: La mañana de Neuquén
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El rey había entrado en un esta-
do de honda reflexión durante 

los últimos días. Estaba pensativo 
y ausente. Se hacía muchas pre-
guntas, entre otras por qué los se-
res humanos no eran mejores. Sin 
poder resolver esta última interro-
gante, pidió que trajeran a su pre-
sencia a un ermitaño que moraba 
en un bosque cercano y que lleva-
ba años dedicado a la meditación, 
habiendo cobrado fama de sabio y 
ecuánime.

Sólo porque se lo exigieron, el ere-
mita abandonó la inmensa paz del 
bosque.

-Señor, ¿qué deseas de mí? -pre-
guntó ante el meditabundo monar-
ca.

-He oído hablar mucho de ti -dijo el 
rey-. Sé que apenas hablas, que no 
gustas de honores ni placeres, que 
no haces diferencia entre un trozo 
de oro y uno de arcilla, pero todos 
dicen que eres un sabio.

-La gente dice, señor -repuso indi-
ferente el ermitaño.

-A propósito de la gente quiero pre-
guntarte -dijo el monarca-. ¿Cómo 
lograr que la gente sea mejor?

-Puedo decirte, señor -repuso el 
ermitaño-, que las leyes por sí mis-
mas no bastan, en absoluto, para 
hacer mejor a la gente. El ser hu-
mano tiene que cultivar ciertas ac-
titudes y practicar ciertos métodos 

para alcanzar la verdad de orden 
superior y la clara comprensión. 
Esa verdad de orden superior tie-
ne, desde luego, muy poco que ver 
con la verdad ordinaria.

El rey se quedó dubitativo. Luego 
reaccionó para replicar:

-De lo que no hay duda, ermitaño, 
es de que yo, al menos, puedo lo-
grar que la gente diga la verdad; al 
menos puedo conseguir que sean 
veraces.

El eremita sonrió levemente, pero 
nada dijo. Guardó un noble silen-
cio.

El rey decidió establecer un patí-
bulo en el puente que servía de ac-
ceso a la ciudad. Un escuadrón a 
las órdenes de un capitán revisaba 
a todo aquel que entraba a la ciu-
dad. Se hizo público lo siguiente: 
“Toda persona que quiera entrar 
en la ciudad será previamente in-
terrogada. Si dice la verdad, podrá 
entrar. Si miente, será conducida al 
patíbulo y ahorcada”.

Amanecía. El ermitaño, tras me-
ditar toda la noche, se puso en 
marcha hacia la ciudad. Su amado 
bosque quedaba a sus espaldas. 
Caminaba con lentitud. Avanzó 
hacia el puente. El capitán se inter-
puso en su camino y le preguntó:

-¿Adónde vas?

-Voy camino de la horca para que 

puedan ahorcarme -repuso sereno 
el eremita.
El capitán aseveró:

-No lo creo.

-Pues bien, capitán, si he mentido, 
ahórcame.

-Pero si te ahorcamos por haber 
mentido -repuso el capitán-, ha-
bremos convertido en cierto lo que 
has dicho y, en ese caso, no te ha-
bremos ahorcado por mentir, sino 
por decir la verdad.

-Así es -afirmó el ermitaño-.

Ahora usted sabe lo que es la ver-
dad... ¡Su verdad!

Anónimo hindú

La verdad... ¿es la verdad?






