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El Hidrógeno como combustible automotor

La Ley 26.123 de Promoción del 
Hidrógeno fue sancionada el 

2-AGO-2006 y promulgada de 
hecho el 24-AGO-2006.

Le Ley declaró de interés nacio-
nal el desarrollo de la tecnología, 
la producción, el uso y las aplica-
ciones del hidrógeno como com-
bustible y vector de energía. Se 
entiende como vector de energía 
a un portador a almacenador, de 
la misma, que depende de una 
fuente primaria de energía para 
su producción. En otras palabras, 
no existen yacimientos de hidró-
geno, por el contrario, hay que 
producirlo.

Existe un proyecto de decreto re-
glamentario que designa Autori-
dad de Aplicación a la Secretaría 
de Energía en todo lo referente 
a la especificidad del hidrógeno, 
mientras que el Ministerio de Eco-
nomía y Producción será la Auto-
ridad de Aplicación en materia de 
beneficios impositivos como la 
amortización acelerada en el Im-
puesto a las Ganancias y la devo-
lución anticipada del IVA. También 
se prevé:

- Elaborar el Programa Nacional 
de Desarrollo del Hidrógeno.
- Crear la Comisión Asesora del 
Hidrógeno.
- Registrar a todas las personas y 
empresas que trabajen con hidró-
geno.
- La designación de las autorida-
des que manejarán el Fondo Na-
cional de Fomento del Hidrógeno 
(FONHIDRO).

El Hidrógeno en las estaciones de 
servicio

En varios países de Europa, Asia 
y America del Norte ya existen 
estaciones de servicio que expen-
den hidrógeno para uso automo-
tor. Alrededor de este expendio 
se congrega tecnología de punta, 
desde los automóviles hasta las 
propias instalaciones de las bo-
cas de expendio.

Nuestro país cuenta con una 
Planta Experimental de Hidróge-
no en Pico Truncado, provincia de 
Santa Cruz, donde se está traba-
jando exitosamente en la mezcla 
de GNC e Hidrógeno. Esta expe-
riencia que ubica a nuestro país 
compartiendo la última tecnología 
en el mundo podrá tomarse como 
punto de partida para proyectar a 
futuro el expendio de esta mez-
cla en las estaciones de carga de 
GNC existentes como así tam-
bién el expendio de hidrógeno de 
máxima  pureza para los automó-
viles que funcionan con celdas de 
combustible.

GNC + Hidrógeno

El gas natural puede mezclarse 
con el hidrógeno y de esa manera 
aplicarlo como combustible auto-
motor. Esta mezcla, que ya se está 
utilizando en forma experimental, 
podrá aumentar el rendimiento de 
los motores y contribuir a reducir 
el efecto invernadero.
El hidrógeno (H2) puede produ-
cirse a partir del gas natural, que 
tiene alrededor del 90% de gas 
metano (CH4) y a partir de hidroli-
zadores, que funcionan con ener-
gía eléctrica, ubicados en las mis-
mas estaciones de servicio, entre 
otros métodos. 

Biodiesel y Bioetanol

El biodiesel se ha mezclado exito-
samente con el gasoil y el bioeta-
nol con las naftas. La calidad de 
estos biocombustibles, produci-
dos en Argentina, respeta están-
dares internacionales y no han 

generado ninguna complicación 
en los motores de los consumido-
res ni en las instalaciones de las 
estaciones de servicio.

HYFUSEN: energías limpias

Del 6 al 9 de junio de 2011 tuvo lu-
gar en Mar del Plata el IV Congre-
so Nacional y III Iberoamericano 
sobre Hidrógeno y Fuentes Sus-
tentables de Energía, organizado 
por el Instituto de Energía y Desa-
rrollo Sustentable dependiente de 
la Comisión Nacional de Energía 
Atómica y la Universidad Tecnoló-
gica Nacional. 

Científicos y empresarios de 
nuestro país y de exterior expu-
sieron sobre energías renovables 
comunicando sus proyectos y sus 
concreciones de la más alta tec-
nología disponible.

Las estaciones de servicio

Todos los combustibles de uso 
automotor deben pasar para su 
expendio, necesariamente, por 
las estaciones de servicio. Por tal 
razón, desde estas páginas, po-
nemos a disposición de los ex-
pendedores toda la información 
de la que disponemos.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Bolivia quiere que sobre más gasolina para 
exportar 

Estaciones en Latinoamérica

La estrategia energética de Bo-
livia propone un incentivo a la 

reconversión energética al gas 
a fin de que sobre cada vez más 
gasolina para ser exportada a pre-
cios internacionales, manifestó el 
ministro de Hidrocarburos y Ener-
gía, José Luis Gutiérrez.
Durante su participación en el Pri-
mer Congreso Internacional YPFB 
Petróleo Gas, Gutiérrez dijo que, 
de esa manera, la población no 
será afectada por un eventual le-
vantamiento de las subvenciones 
a los combustibles.

“Vamos a incentivar con mayor 
fuerza la reconversión energética, 
a fin de que cada vez más vehícu-
los, sino su totalidad, usen el gas 
como combustible. De esa mane-
ra habrá un sobrante importante 
de gasolina cuyo destino será el 
mercado internacional”, anotó.
Gutiérrez subrayó que la apertu-
ra de mercados extranjeros para 
la gasolina boliviana incentivará 
igualmente a YPFB y a las em-
presas privadas que operan en el 
país a invertir en la producción de 
combustibles líquidos.
El Ministro hizo una amplia rela-
ción de las perspectivas del sector 
de hidrocarburos en Bolivia para 
beneficio de la calidad de vida de 
los habitantes mediante la distri-
bución de los recursos obtenidos.
Adelantó que la nueva Ley de Hi-
drocarburos será uno de los pun-
tales de la estrategia energética, 
en el marco de lo que manda la 
Constitución Política del Estado.
Reiteró que los ingresos que ob-
tenga Bolivia por la exportación 
de combustibles líquidos serán 
volcados a favor de la educación, 

salud, lucha contra la pobreza y 
otras medidas en el marco del ob-
jetivo del Vivir Bien.
Sin embargo hizo hincapié en la 
necesidad de dar mayor fuerza 
a la exploración para descubrir 
nuevos yacimientos que entren 
en producción, una vez que la de-
manda internacional de los hidro-
carburos crece en todas las partes 
del mundo.

“El fenómeno Fukushima con el 
accidente nuclear en Japón pos-
terior al terremoto y tsunami hizo 
replantear al mundo sobre el uso 
de la energía atómica, lo que acre-
centó el valor de los hidrocarbu-
ros”, indicó.
Gutiérrez agregó que será impor-
tante dar forma a una alianza re-
gional energética con proyectos 

de complementación de cara a 
mercados del Asia, Europa, Nor-
teamérica, sin descuidar la satis-
facción de la demanda del consu-
mo interno.
Señaló que esa alianza podría 
cristalizarse con la conformación 
de asociaciones y sociedades 
mixtas entre los Estados y el sec-
tor privado, bajo reglas de la so-
beranía estatal sobre los recursos 
estatales.

Manifestó que, en el caso boli-
viano, el Estado fortalecerá em-
presas como YPFB, la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE) y 
la Empresa Boliviana de Industria-
lización de Hidrocarburos (EBIH). 

Fuente: hidrocarburosbolivia.com
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Latinoamérica y el Caribe: esfuerzos para la 
estabilidad energética    

Estaciones en Latinoamérica

Delegaciones de 30 países de la 
región acordaron la última se-

mana de mayo en Venezuela avan-
zar juntos hacia la estabilidad ener-
gética, como parte de los esfuerzos 
para el nacimiento en julio próximo 
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Celac).
Luego de dos días de trabajo en 
Caracas, ministros, altos funciona-
rios y expertos lograron una decla-
ración que incluye 22 acuerdos y 
dos propuestas.
El texto final del encuentro fija pro-
yecciones en materia de suminis-
tro, almacenamiento, distribución 
y transporte de combustibles; en-
marcadas en la aplicación de polí-
ticas de solidaridad, complementa-
riedad y reducción de asimetrías en 
el sector.
La unión de nuestras potencialida-
des debe apuntar a la estabilidad 
energética de América Latina y el 
Caribe para ahora y un siglo, afir-
mó el canciller venezolano, Nicolás 
Maduro, durante la instalación en el 
hotel Meliá Caracas del segmento 
ministerial del foro.

Maduro recordó que el tema de 
la energía se ha convertido en un 
problema de seguridad regional e 
internacional, a partir de las ambi-
ciones de potencias occidentales 
de controlar el petróleo y el gas en 
el planeta.
“Sabemos la violencia que en las 
últimas décadas ha desatado en 
quienes siempre con su voracidad 
han ansiado controlar, ayer nues-
tras fuerzas de trabajo esclavas, y 
hoy nuestros recursos naturales”, 
dijo.
Por su parte, el titular anfitrión de 
Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, 
destacó los pasos dados en esta 
capital hacia la integración en el 
sector, sobre la base de experien-
cias anteriores.
Ramírez mencionó los logros de Pe-
trocaribe, iniciativa de 14 países que 
abarca el suministro de 200 mil ba-
rriles diarios de crudo, mecanismos 
de compensación de pagos, ocho 
empresas mixtas y una flota propia 
de transporte de combustibles con 
más de 10 buques.
También señaló los acuerdos para 
alcanzar la seguridad energética 
entre los 12 miembros de la Unión 
Suramericana de Naciones (Una-
sur).

En una región que enfrenta pro-
blemas y necesidades comunes, 
signada por situaciones de pobre-
za y atraso, se trata de aprovechar 
las experiencias de Petrocaribe y 
Unasur para integrarnos en un solo 
mecanismo, la Celac, expuso a las 
delegaciones presentes.

Para el titular, la construcción de 
ese instrumento integracionista 
debe marchar acompañada de una 
estabilidad energética, materializa-
da en la reducción de asimetrías, la 
adopción del principio de la coope-
ración, y el distanciamiento de las 
conductas especulativas del mer-
cado petrolero.
La meta es no dejar abandonado 
a nadie a merced de las leyes del 
mercado, con el propósito de ga-
rantizar el desarrollo socio-econó-
mico de los pueblos, precisó.
Venezuela acogerá -coincidiendo 
con el bicentenario de su indepen-
dencia- el 5 y 6 de julio próximo la 
cumbre fundacional de la Celac, 
bloque genuinamente regional, al 
excluir de su seno a Estados Uni-
dos y Canadá.
La declaración final acordada en el 
foro ministerial sobre cuestiones 
energéticas será elevada a los je-
fes de Estado y Gobierno para su 
inclusión en los documentos polí-
ticos del nuevo organismo, el cual 
nacerá por mandato de la reunión 
del Grupo de Río realizada en febre-
ro de 2010 en Cancún, México.

Además de ese tema, los textos 
fundacionales recogerán proyec-
ciones en salud, educación, com-
bate a la pobreza, cambio climático, 
desarrollo sostenible, protección 
de la biodiversidad, comercio jus-
to, estabilidad financiera, procedi-
mientos y defensa de la democra-
cia.

Fuente: Prensa Latina
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Uruguay avanza en construcción de barcazas 
cisternas de petróleo       

Como parte del objetivo del go-
bierno uruguayo de impulsar la 

industria naval, la estatal petrolera 
Ancap recibió a fines de mayo la 
segunda barcaza para labores de 
cabotaje de crudo, construida en el 
Astillero  de la Armada.
La embarcación transportará com-
bustibles desde la capitalina planta 
de La Teja al puerto de Paysandú, 

a 380 kilómetros de Montevideo, 
para abastecer a las zonas oeste y 
norte del país.
Raúl Sendic, presidente de Ancap, 
dijo a la Secretaría de Comunica-
ción que la entidad apuesta a pro-
mover el desarrollo de proveedores 
nacionales y dinamizar la econo-
mía del país.
“Una empresa (Ancap) que factura 
tres mil millones de dólares al año 
y realiza compras superiores a los 
dos mil millones de esa divisa, pue-
de fortalecer con sus decisiones a 
determinadas cadenas locales de 
producción”, agregó.
La primera barca recibió la denomi-
nación de “Garzas viajeras” y desde 
su entrada en operaciones permitió 
un ahorro al país de 400 viajes de 
camiones al mes, según fuentes 
oficiales.
La inaugurada este miércoles fue 
bautizada como “Río de los pája-

ros”, nombres inspirados en temas 
del fallecido cantautor folclórico 
uruguayo Aníbal Sampayo.
El comandante en jefe de la Ar-
mada, almirante Alberto Caramés, 
resaltó el impulso que adquiere la 
industria naval con la construcción 
de embarcaciones nacionales, si se 
tiene en cuenta el desarrollo de la 
hidrovía del río Uruguay.
Recordó que especialistas de esa 
institución armada ya construyeron 
cuatro lanchas para el sector de la 
celulosa, un buque para trabajos 
subacuáticos y un balizador fluvial.
Las metas para 2015 son aumentar 
la facturación, triplicar la produc-
ción de naves de fibra de vidrio, re-
novar la flota pesquera que ya tiene 
en promedio 32 años de vida y al-
canzar un nivel mínimo de dos mil 
puestos de trabajo.

Fuente: Prensa Latina



p.8 Junio 2011

Dr. GERMAN M. MARTIN IRIGOYEN    

El Dr. Germán Martin Irigoyen fue 
y será, para quienes tuvieron 

la suerte de conocerlo, una parte 
entrañable de AES, cuyo recuerdo 
habrá de perdurar por siempre en 
nuestra institución .-

Se encontraba próximo a cumplir 
89  años pese a lo cual la noticia 
nos sorprendió, ya que su vitalidad 
desmentía la edad cronológica, y 
eso, sumado al cariño que le profe-
sábamos, nos llevó a confiar en que 
disfrutaríamos de su compañía por 
muchos años más.

Comenzó su actividad en la casa 
como asesor jurídico en el año 1965, 
y desde entonces y hasta su muer-
te, desarrolló con singular éxito su  
cometido como experto en el fuero 
laboral, constituyéndose en la fuen-
te de consulta excluyente en los va-
riados problemas que en esta espe-
cialidad se presentan diariamente a 
los asociados.

Vamos a extrañarlo muchísimo al 
igual que todos los que lo conocie-
ron, recordando sin lugar a dudas, 
sus conocimientos y cortesía, pro-
pios de personas que no resulta fá-
cil encontrar en nuestros días.

Compartimos  con su familia, que 
tuvo en él a un esposo y padre 
ejemplar, el dolor de su ausencia  y 
atesoramos las enseñanzas que, en 
tantos años dedicados  a nuestra  
Asociación, nos trasmitió como un 
legado que guardaremos celosa-
mente junto a su imborrable recuer-
do.    

Dr. Luis Menoyo
Asesor Legal AES



p.9

Estados Unidos sanciona a Pdvsa por tratos 
con Irán 

Estaciones en el mundo

Estados Unidos anunció a fines 
de mayo la imposición de nue-

vas sanciones contra “siete enti-
dades extranjeras”, incluyendo a 
la petrolera estatal venezolana Pd-
vsa, en respuesta al controvertido 
programa nuclear de Irán. 

“Estoy aquí para anunciar que la 
secretaria de Estado, (Hillary) Clin-
ton ha decidido imponer sanciones 
a siete entidades extranjeras bajo 
la ley de sanciones a Irán de 1996”, 
dijo el subsecretario de Estado Ja-
mes Steinberg a periodistas. Estas 
sanciones incluyen a la estatal Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa). 
Steinberg dijo que las sanciones a 
Pdvsa le impedirán acceder a con-
tratos con el Gobierno de Estados 
Unidos y a financiamiento para im-
portar y exportar, reseñó Reuters. 
Sin embargo, la sanción a Pdvsa 
no afectará las ventas de petróleo 
de la empresa a Estados Unidos ni 
las actividades de sus subsidiarias. 
El Departamento de Estado tam-
bién anunció sanciones adicio-

nales a una serie de empresas de 
China, Siria, Irán y Bielorrusia por 
actividades de proliferación nu-
clear que involucraron tanto a Irán 
como a Corea del Norte. 

“Todas estas empresas se involu-
craron en actividades relacionadas 
con la oferta de productos refina-
dos de petróleo a Irán”, dijo Stein-
berg, quien dijo que el objetivo era 
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Estados Unidos sanciona a Pdvsa por tratos con Irán 
 
...continúa de pág. 9

acercar a Irán a negociaciones rea-
les con las potencias de Occidente 
sobre su programa nuclear. 
De alguna forma, las medidas 
contra Pdvsa demuestran que se 
quiere impactar directamente al 
sector petrolero y energético de 
Irán, tomando en cuenta que em-
presas de países y Estados aliados 

de Washington como Singapur, 
Emiratos Árabes Unidos, Mónaco 
y hasta Israel fueron sancionadas.

Si se toma en cuenta las sancio-
nes que se aplicaron a empresas 
como Real Oyster Group (Emiratos 
Árabes Unidos), Speedy Ship, Ofer 
Brothers Group (Israel) o Associa-

ted Shipbroking (Mónaco), 
las de Pdvsa son las más 
flexibles dentro del paquete 
de medidas que contemplan 
leyes como Cisada y la ISA 
sobre la nación persa. 
“El objetivo de las sanciones 
a Irán es presionarlo para 
que cumpla con sus obliga-
ciones internacionales”, dijo 
Steinberg. 
El Departamento de Estado 
anunció las sanciones como 
parte de la ampliación del al-
cance de las medidas contra 
firmas que han exportado o 
transportado a Irán produc-
tos refinados de petróleo, 
como la gasolina. 

El anuncio ocurrió un día 
después de que Obama pro-
mulgara una orden ejecutiva 
que amplía las facultades a 
los departamentos del Teso-
ro y de Estado para que ac-
túen sobre compañías vincu-

ladas al sector energético de Irán, 
señaló AP. 
Las sanciones son las primeras 
adoptadas específicamente con-
tra las exportaciones de productos 
petroleros a Irán desde la promul-
gación por parte de Barack Obama 
de la ley que prevé las medidas de 
este tipo y que aprobó el congreso 
el año pasado. 
Concretamente la ley contra el sec-
tor energético contempla nueve 
grandes sanciones que van desde 
la prohibición de créditos con en-
tidades estadounidenses hasta el 
congelamiento de los bienes, em-
bargos o suspensión de pagos. 
Pdvsa no podrá participar en nin-
gún contrato directamente con el 
gobierno estadounidense, ni acce-
der a programas de financiamien-
to ni a tecnologías estadouniden-
ses para su sector. 

Estas sanciones a la estatal pe-
trolera podrán ser revisadas en un 
lapso de dos años, “pero si cono-
cemos que ha seguido infligiendo 
la legislación de EEUU así como la 
internacional, procederemos a ac-
tuar con mano mucho más fuerte... 
ya enviamos un primer mensaje”, 
recordó esta alta fuente. 

Fuente: El Universal de Caracas 
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España: Iberia, AENA y Repsol se unen para 
hacer combustible con algas

Estaciones en el mundo

Gazprom, empresa rusa conoci-
da como el mayor extractor de 

gas natural en el mundo, junto a un 
consorcio de empresas japonesas, 
invertirán 7.000 millones de dó-
lares para construir una planta de 
gas natural licuado (GNL) cerca del 
puerto de Vladivostok. 

La planta duplicará la producción 
anual de GNL a 20 millones de to-
neladas, una vez que sea iniciada 
en el 2016 para satisfacer una cre-
ciente demanda del combustible.
Japón importó, en el año 2010, 70 
millones de toneladas de GNL con 
Rusia, pero debido al devastador 
accidente en la central nuclear de 
Fukushima, ocasionado por terre-
moto y tsunami en el mes de mar-
zo, los rusos han incrementado el 
suministro de cargamentos de GNL 
a los japoneses. 

Desde Gazprom se informó que la 
inversión requerida para la cons-
trucción de la planta se estima en 
7.000 millones de dólares. Japón 

sería el destinatario de 7 millones 
de toneladas del GNL por año, y el 
resto será enviado a Corea del Sur.

Fuente: Agencia Reuters



México: piden al Gobierno explicación sobre los 
“gasolinazos”

La Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión solicitó al se-

cretario de Hacienda, Ernesto Corde-
ro, un informe en el que explique las 
causas por las que supuestamente 
no se puede suspender el incremen-
to al precio de los combustibles, si-
tuación que afecta las finanzas de 
los mexicanos.
En el dictamen a la propuesta de los 
senadores Julio César Aguirre Mén-
dez y Francisco Javier Castellón Fon-
seca se destacó que en lo que va del 
año se han dado cinco incrementos 

acumulados al precio de la gasolina 
bajo el argumento de que se trata de 
homologar a los costos que prevale-
cen en Estados Unidos.
Sin embargo, en el mismo dictamen 
se mencionó que los salarios que 
se pagan en el país vecino del norte 
son diez veces superiores a los que 
se perciben en México.
En la propuesta se resaltó la impor-
tancia de que los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo definan la política 
de precios de los bienes del sector 
público a fin de proteger el ingreso 

de los sectores más vulnerables de 
la población, quienes son los más 
afectados por el encarecimiento de 
productos y servicios.
Además, de plantear la necesidad de 
impulsar “una política de subsidios 
en beneficio de los sectores agríco-
la, ganadero, pesquero e industrial 
(...), donde el Estado mexicano funja 
como actor (rector) para incentivar 
su desarrollo a través de subsidios”.

Fuente: El Mexicano 
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Megadescubrimiento de YPF en Neuquén: 
equivale al 8% de las reservas de petróleo del país

Ante la caída en la producción y los conflictos gremiales en el sur, una buena 

El hallazgo representa el 35% de reservas de pe-
tróleo de la firma, que iniciará el desarrollo piloto 
en un área de 25 kilómetros cuadrados, con una 
inversión total de u$s 270 millones. El Gobierno 
nacional, empresarios y sindicalistas destacaron 
que el anuncio fue posible gracias al bajo nivel de 
conflictividad social, en contraste con la crítica 
situación que atraviesa el sector en Santa Cruz 
desde hace más de dos meses. 

YPF anunció el 10 de mayo el 
descubrimiento de 150 millo-

nes de barriles equivalentes en 
recursos no convencionales de hi-
drocarburos (shale oil) en un área 
de 330 kilómetros cuadrados en 
Loma La Lata, provincia de Neu-
quén. Esos recursos implicarían 
casi un 35% de las reservas ac-
tuales de la compañía y 8% de las 
existentes a nivel nacional. Así, la 
empresa aspira a cambiar el rum-
bo sinuoso que venía transitando, 
con la caída en la producción de 

petróleo y gas y la madurez de las 
cuencas, sumado a los obstáculos 
por conflictos gremiales. 
A partir de estos resultados, YPF 
iniciará el desarrollo piloto en un 
área de 25 kilómetros cuadrados, 
perforará en lo que resta del año 
17 nuevos pozos y fracturará 14 ya 
existentes, con una inversión total 
estimada de u$s 270 millones, de 
los cuales ya se efectuaron u$s 
100 millones.

El ministro de Planificación, Julio 

De Vido, quien acompañó al vi-
cepresidente ejecutivo y CEO de 
YPF, Sebastián Eskenazi, duran-
te el anuncio, hizo hincapié en “la 
nueva tecnología, que de alguna 
manera hace repensar todo el ne-
gocio”. El gobernador Jorge Sapag 
–en ese momento, en uso de su 
licencia preelectoral- también se 
presentó para abrir la válvula y 
simbólicamente llenar un barril.
“Es otra tecnología y tenemos que 
plantearnos cómo la vamos a de-
sarrollar en la Argentina y cómo 
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lo vamos a utilizar”, remarcó por 
su parte Eskenazi. Aclaró que “no 
hace falta un cambio de precio en 
el caso del petróleo, por la calidad 
del crudo que tenemos”. Precisó 
que “no es como el gas no con-
vencional, para el que las fracturas 
son más caras y por eso existen 
los planes de gas plus y el incenti-
vo que ofrece el Gobierno a lo que 
nosotros nos estamos sumando, y 
los contratos directos como el que 
tenemos con compañías como la 
minera Vale, en Mendoza”. El CEO 
de YPF recordó además que este 
hallazgo se enmarca en el  “Pro-
yecto de Futuro-Programa de De-
sarrollo Exploratorio 2010/2014” 
que la empresa puso en marcha 
en diciembre de 2009.

De Vido agradeció especialmente 
“a los trabajadores del petróleo, y 
a Guillermo Pereira, en quien de-
posito este homenaje”, dejando 
claro  que gracias a ellos fue po-
sible llevar adelante el proyecto,  
principalmente debido al “bajísimo 
nivel de conflictividad, producto no 
de la entrega de los intereses de 
los trabajadores, sino todo lo con-
trario: en el marco de la rentabili-

dad empresaria, en el marco de las 
posibilidades de crecimiento de la 
actividad, el trabajador sin ningu-
na duda ve un futuro mejor donde 
estén claramente legalizados sus 
derechos.”

Por su parte, Guillermo Pereira, 
secretario general del Sindica-
to del Petróleo y Gas Privado de 
Río Negro, Neuquén y La Pampa, 
hizo alusión a las declaraciones 
agradecidas del ministro De Vido, 
explicando que como gremio, 
poseen “un compromiso grande 
con el país, con la provincia y fun-
damentalmente un compromiso 
con los trabajadores. No tenemos 
conflictividad, discutimos en la 
mesa muchas cosas, y estamos 
en la vanguardia de las conquis-
tas laborales en nuestro país con 
nuestra organización sindical.” 
Precisó que, gracias a ello, “hay 
una paz social indiscutible. Aquí 
no hay medidas de acción directa 
sino que apostamos permanente-
mente al diálogo con el sector em-
presario, y se logran conquistas 
que podemos exhibir con absoluta 
libertad y con el conocimiento de 
todos los trabajadores.”

También participó del anuncio, a 
través de una videoconferencia, la 
presidente de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, y se refirió 
a su gestión diciendo que “todos 
miramos para atrás y vemos que 
es realmente bueno lo que esta-
mos haciendo, más allá de que 
haya que corregir esto o lo otro, no 
escucho absolutamente nada al-
ternativo en términos económicos, 
a lo que estamos haciendo hoy 
en el país”. Agregó que “tenemos 
que hacer un gran esfuerzo, ver 
con qué instrumentos contamos, 
ver las cosas que se están hacien-
do bien y poder hacerlo racional-
mente, los unos con los otros. Yo 
apuesto a eso, a la racionalidad.”

Inédito

YPF inicia de este modo el primer 
desarrollo masivo de petróleo pro-
veniente de un reservorio no con-
vencional (shale oil) en el mundo, 
fuera de América del Norte. Al igual 
que en Estados Unidos, estos re-
cursos representan potencialmen-
te una oportunidad para generar 
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nuevas reservas en el futuro.
La formación Vaca Muerta es una 
roca madre con aproximadamente 
30.000 kilómetros cuadrados de 
extensión en la cuenca neuquina, 
de los cuales YPF tiene concesio-
nados 12.000. La empresa ya puso 
en producción 5 pozos verticales 
con producciones iniciales que 
van de 200 a 560 barriles equiva-
lentes de petróleo por día de alta 
calidad. Según YPF “los caudales 
se comparan muy favorablemente 
con campos análogos en Estados 
Unidos y Canadá, hasta ahora los 
únicos países con registros de im-
portante producción de recursos 
de esta naturaleza”. La petrolera 
tiene previsto invertir en la segun-
da mitad del año próximo otros 
u$s 200 millones para perforar po-
zos nuevos y realizar fracturas en 
otros ya conocidos.

En contraste con la evidencia de 
los conflictos en Santa Cruz Nor-
te, la potencialidad neuquina se 
refuerza aún más para el futuro. 
“Hay zonas mejores y peores. La 
realidad es que si uno toma el 
promedio de todo el país, la gran 
mayoría no tiene conflictividad. Sí, 
tenemos problemas específica-
mente en el norte de Santa Cruz, 
pero para nosotros Santa Cruz es 
un lugar estratégico también”, in-
dicó Eskenazi a este diario. 

Aclaró: “Hay un tema gremial en 
donde algunos tienen modos dis-
tintos para manifestarse, pero la 
realidad es que hoy nosotros no 
vemos un peligro para invertir por 
el nivel de conflictividad”.

“Tuvo que intervenir el Gobier-
no Nacional para tranquilizar las 

aguas de un conflicto que no tenía 
razón de ser, ya que se trasladaron 
las diferencias entre los dirigentes 
sindicales al campo de batalla.” 
afirmó por su parte Guillermo Pe-
reira, del sindicato del petróleo, 
refiriéndose al conflicto en Santa 
Cruz. “Con el conflicto pierden los 
trabajadores”, precisó. Por su par-
te, la presidenta  de los argentinos 
declaró por videoconferencia que 
“cuando se discuten intereses, 
hay que ser lo más sensatos e in-
teligentes, para que la discusión 
no termine rompiendo los intere-
ses de todos. Es claro y sencillo, a 
eso apuesto, en esa dirección voy 
a trabajar, por más que griten o por 
más que amenacen, no me van a 
hacer cambiar el rumbo.”

Megadescubrimiento de YPF en Neuquén: equivale al 8% de las... 
...continúa de pág. 15
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En Mendoza también buscan extraer petróleo no convencional

En la provincia de Mendoza, según confirmaron, hay reservas de “shale oil”, el petróleo no convencional que 
es la nueva estrella del sector. Ahora analizan la factibilidad para extraer ese crudo. El proceso es, literalmente, 
sacarle petróleo a las piedras. Y se ha convertido en la gran esperanza de las provincias productoras para au-
mentar sus ingresos y estirar la vida útil de los pozos. El sur de Mendoza está en la misma cuenca petrolera que 
las reservas de Neuquén.

La empresa YPF anunció esta semana el descubrimiento de un mega yacimiento de petróleo no convencional 
en Neuquén que hizo crecer fuertemente las reservas. El descubrimiento está ubicado en la llamada cuenca 
neuquina. Esa zona no respeta “límites geográficos” y se mete en Mendoza. De hecho hay 41 áreas petroleras 
mendocinas en el área de influencia que, además, son las de mayor producción. Por eso en el Gobierno mendo-
cino creen que hay muchas posibilidades de que se pueda aprovechar el “shale oil” en un futuro cercano.
Sin embargo, en la llamada “cuenca cuyana”, que abarca todo el norte de la provincia, también hay reservas de 
“shale oil” y ya le pidieron a las empresas que buscan extender sus concesiones, que presenten un proyecto pi-
loto para explotar esos posibles nuevos yacimientos. Allí hay 16 áreas en producción. “Las posibilidades están, 
porque la roca madre está. Ahora hay que hacer estudios para evaluar la factibilidad. Ya hay empresas que están 
trabajando en ese sentido”, explicó Pedro Sánchez, director de petróleo de la provincia.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que en los contratos de extensión de las concesiones de las áreas petroleras 
se incluye una cláusula en la que se obliga a las empresas a investigar y presentar un plan piloto de extracción 
del petróleo y gas no convencional. Por ahora ese nuevo contrato se firmó con YPF, pero están a punto de homo-
logarse acuerdo con dos empresas más.
Desde la oposición cuestionan que la extensión de las concesiones se haya hecho sin tener información precisa 
sobre esas reservas, estimando que así la provincia dejaría de percibir mucho dinero. “Se estiraron las conce-
siones sin tener información. No sería raro que en pocos meses aparezcan anuncios de grandes reservas. Las 
empresas sí tienen esos datos y en ese caso se les estaría concesionando algo gratis. En Neuquén ya pasó”, 
aseguró Enrique Vaquié, especialista del radicalismo en temas financieros.
Gran parte de los recursos de Mendoza ingresan por el “oro negro”. Durante el primer trimestre de este año, por 
ejemplo, ingresaron 203.649.657 pesos por regalías. Pero las reservas declaradas no alcanzan para muchos 
años más y por eso la necesidad de potenciar la exploración. Por eso el petróleo no convencional entusiasma.
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El Gobierno nacional redujo un 18,5% el cupo 
de gasoil subsidiado 

Para el combustible que se destina al autotransporte de pasajeros 

Lo dispuso la Secretaría de Transporte, a cargo 
de Juan Pablo Schiavi, a fin de convalidar la baja 
del suministro que venía aplicando gradualmen-
te YPF desde fines de abril, y que creó inconve-
nientes en el servicio y protestas de las empresas 
prestadoras en ciudades como La Plata, Córdoba 
y Santa Fe.

A partir del 1 de junio, el Gobier-
no nacional redujo un 18,5% (18 

millones de litros) del gasoil sub-
sidiado, con destino al autotrans-
porte de pasajeros. Lo confirmó 
el secretario de Transporte de la 
Nación, Juan Pablo Schiavi, luego 
de que YPF aplicara gradualmente 
durante un mes baja de suministro 
de gasoil subsidiado, provocando 
la reducción en los servicios de 
colectivos en gran parte del país y 
protestas de las empresas presta-
doras en ciudades como La Plata, 
Córdoba y Santa Fe. 

La petrolera acumula un crédito 
fiscal superior a 120 millones de 
dólares por el gasoil subsidiado 
y no puede descontarlo porque 
exporta muy poco porque las naf-
tas y gasoil que producen son ab-
sorbidos por el mercado interno. 
Como no quiere seguir aumentan-
do un crédito fiscal que no le sir-
ve, YPF decidió bajar la cantidad 
de gasoil a precio subvencionado 
que entrega por mes. 

La respuesta de la Casa Rosada 
fue permitir el descuento sobre 
otros impuestos que paga la pe-
trolera, y aceptar que a partir de 
este mes, el cupo entregado baje 
de 60 millones a 40 millones de 
litros, lo que significa un 33% me-
nos. En contrapartida, para que la 
reducción sea menor, la Secretaría 
a cargo de Schiavi añadió 1,5 mi-

llón de Oil, la empresa del grupo 
de Cristóbal López, y 500 millo-
nes de Shell, que hasta ahora en-
tregaba 6 millones.
La mayoría de las transportistas 
-las de corta distancia, porque 
las de larga pagan unos centavos 
más- abona por el litro de gasoil $ 
0,90. La diferencia entre ese valor 
y el precio del mercado -que pro-
media $ 3 a nivel país- es subsidio 
del Estado a través de compensa-
ciones a las retenciones aplicadas 
a las exportaciones de petróleo y 
derivados.

Según consignó el diario Ámbito 
Financiero, la medida no tendría 
aparentemente compensación 
en dinero para las transportistas, 
aunque desde éstas se habló de 
aportes de las provincias y del Go-
bierno nacional. Por el momento, 
Schiavi aseguró que puede “res-
cindir contratos” si se reduce la 
salida de micros, en relación con 
una amenaza de cancelación de 
servicios de la Cámara Empresaria 
de Larga Distancia (Celadi). 

Reclamos 

Unos días antes de la confirma-
ción de la medida, quien primero 
oficializó los reclamos fue el in-
tendente de la ciudad bonaerense 
de La Plata, Pablo Bruera, quien 
presentó una medida cautelar en 

la Justicia Federal e intimó a YPF 
a abastecer de gasoil a las empre-
sas de colectivos que denunciaron 
escasez del fluido. La petrolera 
apeló la medida y el Juzgado Fe-
deral N° 4 de La Plata, que orde-
nó a YPF regularizar el suministro 
tras un amparo presentado por la 
Municipalidad, dio lugar a la ape-
lación presentada por la firma, y 
la medida cautelar quedó en sus-
penso hasta que se expida la Cá-
mara en segunda instancia.

Empresas de transporte de pasa-
jeros urbano e interurbano de dis-
tintas regiones del país disminu-
yeron sus servicios y dilataron las 
frecuencias de circulación de sus 
unidades. 

El presidente de la Federación de 
Empresarios del Transporte Auto-
motor (Fetap) de Córdoba, César 
Suárez, explicó que los colecti-
vos están funcionando en esa 
provincia “con un recorte de 40 a 
50 por ciento en su frecuencia”.  
En La Plata, los servicios del au-
totransporte se restringieron aún 
más. Por su parte, el presidente 
de la Cámara de Expendedores 
de Combustible de Jujuy, Gabriel 
Romarosky, denunció que en las 
últimas horas se produjo en la 
ciudad capital y en el interior de la 
provincia, una importante escasez 
de combustible
En tanto, en San Juan, y a pesar 
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El Gobierno nacional redujo un 18,5% el cupo de gasoil subsidiado 
...continúa de pág. 18

Santa Cruz: se agrava el conflicto con perjuicio para el suministro  

La prolongación de las protestas sindicales en Santa Cruz (al extenso paro de trabajadores petroleros que se 
extendió durante todo el mes de abril, se agregó luego un conflicto por reclamos salariales de los docentes, que 
optaron como medida de fuerza bloquear la entrada a algunos yacimientos) afecta sobremanera al suministro 
de combustible en las estaciones de servicio del norte santacruceño y se advierte que posiblemente la provisión 
en varios puntos del país encuentre su causa –al menos, una de las tantas causas que hoy por hoy golpean al 
sector- en la grave situación social que atraviesa la provincia patagónica.

Las localidades de Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia se quedaron sin combustibles en estaciones de YPF. 
“Podría ser una represalia” de la petrolera “porque los docentes están cortando los caminos de ingresos al ya-
cimiento Los Perales”, estimó el diputado justicialista Rubén Contreras, quien pidió a la Nación que “caiga con 
el peso de la ley”. 
Empresas paralizadas, ambulancias sin combustible y peleas de automovilistas en las estaciones de Petrobras, 
forman el paisaje santacruceño. En ese marco, el Gobierno del justicialista Daniel Peralta intimó a YPF a norma-
lizar la distribución de combustible en la región.

Mientras tanto, la arena santacruceña parece no encontrar paz, de la mano de un paro de la Asociación Do-
centes de Santa Cruz (ADOSAC) de más de dos meses, que sumará una huelga -en adhesión- de la CTA y que 
podría contar con la mediación del obispo Juan Carlos Romanín.
La protesta incluye piquetes que paralizan yacimientos en Las Heras, pese a la incumplida conciliación obliga-
toria, la intimación de la Justicia a desalojar las rutas y la tensa presencia de Gendarmería en la zona. Además un 
nutrido grupo de padres y docentes cortará la ruta 3 a la altura de Caleta para reclamar negociaciones a Daniel 
Peralta.
Estos hechos derivaron en un fuerte desabastecimiento de combustible en las localidades de Caleta Olivia, Pico 
Truncado y Las Heras. En los últimos días, el PJ provincial denunció que las operadoras petroleras, en una «acti-
tud sectorial», generan ese desabastecimiento.
En esa línea, el Instituto de Energía de Santa Cruz intimó a YPF -que posee una planta almacenadora y sede de 
distribución en Comodoro- a normalizar la distribución en el norte provincial, mientras que a fines de mayo le 
envió una carta documento. 

“Es primordial que se normalice la producción en la zona norte, porque las pérdidas económicas que han sufrido 
las arcas públicas debido a los bloqueos ponen en peligro el pago del aguinaldo del sector público -tanto pro-
vincial como de los municipios-, además de complicar todas las demás obligaciones y pago de proveedores del 
Estado”, remarcó el intendente justicialista de Caleta Olivia, Fernando Cotillo.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la provincia, Pablo González, sostuvo que “lo que no se entiende es que se 
está perjudicando a toda la comunidad de Santa Cruz; la provincia necesita recursos para pagar los salarios de 
los empleados públicos y para hacer frente a los distintos gastos”.
Las arcas provinciales son castigadas desde el 1 de abril por una retahíla de protestas -petroleros, garraferos, 
desocupados, y ahora maestros- con impacto en la producción petrolera, que se traduce en pérdidas de regalías.
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de que la Dirección de Tránsito y 
Transporte desautorizó el recorte 
en las recorridas del transporte 
urbano, los empresarios de las 
líneas de colectivos argumentan 
que no tienen combustible para 
hacer frente a los recorridos. Des-
de la empresa que presta el servi-
cio de transporte en la ciudad de 
San Luis, en tanto, admitieron que 

el servicio dismi-
nuyó la frecuen-
cia. 
En Santa Fe, el 
s u b s e c r e t a r i o 
de Transporte, 
Gustavo Peira-
no, expresó su 
p r e o c u p a c i ó n 
en relación con 
el recorte en los 
cupos de gasoil 
subsidiado y ase-
guró que el tema 
“fue tratado en la 

reunión ordinaria del Comité Fe-
deral de Transporte que se realizó 
en Paraná a fines de mayo”, en el 
cual se resolvió exigirle a la Nación 
que la solución final en materia de 
subsidio “deberá tener en cuenta 
a todos los servicios de transporte 
del país, aun los que actualmente 
no cuentan con otro tipo de sub-
sidios”.

“Desde la Nación nos indicaron 
que están estudiando la cues-
tión y analizando la posibilidad 
de compensar la falta de este 
combustible a través de una me-
dida alternativa”, agregó Peirano 
y completó: “Desde Santa Fe, de 
acuerdo con las directivas imparti-
das por el ministro de Aguas, Ser-
vicios Públicos y Medio Ambiente, 
Antonio Ciancio; y el secretario 
de Servicios Públicos, Alejandro 
Boggiano, se seguirá trabajando 
en forma mancomunada con los 
integrantes del Comité Federal de 
Transporte para solucionar este 
inconveniente que afecta al servi-
cio”.
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La Argentina ya no se autoabastece en materia 
energética

El país depende peligrosamente de las compras

Las proyecciones indican que a fines de 2011 las 
importaciones superarán a las exportaciones en 
1000 millones de dólares, sostiene Jorge Lape-
ña, presidente del Instituto Argentino de Energía 
(IAE) “General Mosconi”. La producción actual de 
hidrocarburos (el petróleo y el gas representan 
casi el 90% de toda la energía primaria consumi-
da) decrece en aproximadamente un 2,0% anual; 
mientras que la demanda interna de hidrocarbu-
ros (naftas, gas oil y fuel oil) se incrementa año a 
año con una tasa cercana al 4,5% anual.

La situación de la Argentina en 
2011 con respecto del autoabas-

tecimiento energético es crítica: 
para Jorge Lapeña, la falta de polí-
tica nacional, las escasas reservas 
de gas natural, con la producción 
doméstica en baja y sin empresas 
nacionales comprometidas con la 
meta del autoabastecimiento, indi-
can que el proceso de dependen-
cia tenderá a profundizarse.

“El balance comercial del sec-
tor energético proyecta que para 
cuando la actual presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner entre-
gue el gobierno a su sucesor, en 
diciembre de 2011, el valor anual de 
las importaciones superará al de 
las exportaciones en unos 1000 
millones de dólares”, estima el ex-
secretario de Energía de la Nación. 
Desde hace 5 años atrás se ha 
venido acentuando la tenden-
cia decreciente en esta balanza 
comercial, ya que el saldo de la 
misma era positivo en unos 5500 
millones de dólares en 2006, y sin 
embargo con el paso del tiempo se 
convirtió en fuertemente negativo. 
Las exportaciones se han reduci-
do en estos años con un ritmo del 
10% anual; las importaciones han 
crecido con un rimo impactante 
del 34 % anual. 

Según se desprende del análisis 
de Lapeña, la situación es simple y 
compleja a la vez: para que el país 

pueda desarrollarse con un ritmo 
que permita superar nuestros dé-
ficits habituales, con la aspiración 
de menguar la pobreza y la des-
igualdad, y de esa manera llegar al 
pleno empleo, es esencial el creci-
miento incesante de la oferta ener-
gética, sea esta de producción do-
méstica o importada. No obstante, 
la energía primaria en la Argentina 
aumenta con una regularidad de 
largo plazo, similar al crecimiento 
del PBI, y el abastecimiento propio 
sigue siendo un requisito esencial.
En todo el mundo, esta condición 
de autosuficiencia energética es 
altamente preciada: el país que la 
posee es más consistente e invul-
nerable ante situaciones extremas 
que siempre pueden suceder en el 
mercado mundial. 

Además, en esta situación es me-
nor el riesgo de tener que pagar 
rentas extraordinarias a los países 
productores que son usuales en 
mercados tan cartelizados y poco 
transparentes como el del petró-
leo. Un país dependiente de las 
importaciones debe generar dóla-
res con su comercio exterior para 
pagar la factura energética. 

Un poco de historia 

En el caso de la Argentina, el au-
toabastecimiento ha sido un obje-
tivo nacional siempre buscado por 

los gobiernos desde el descubri-
miento del petróleo en 1907. Esa 
condición se alcanzó al fin en el 
año 1989, y el logro se conquistó 
por el cruce de factores políticos, 
institucionales y técnicos: 

1) la existencia de una política na-
cional permanente; 
2) el descubrimiento por YPF de 
las grandes reservas de gas natu-
ral en las décadas del 70 y el 80; 
3) la existencia de YPF y Gas del 
Estado como pilares fundamenta-
les de la organización del sector y 
la ejecución de las políticas nacio-
nales; 
4) el incremento sostenido de la 
producción nacional de hidrocar-
buros en un marco de inversión 
creciente. 

“A pesar de ello, hoy en día nues-
tra producción de hidrocarburos (el 
petróleo y el gas representan casi 
el 90% de toda la energía primaria 
consumida) decrece en aproxima-
damente un 2,0% anual; mientras 
que la demanda interna de hidro-
carburos (naftas, gas oil y fuel oil) 
se incrementa año a año con una 
tasa cercana al 4,5% anual. Cuan-
do se agotan los saldos exporta-
bles, es lógico que el ajuste entre 
oferta y demanda se haga con im-
portaciones crecientes”, advierte 
el titular del IAE. 



p.23

Interrogantes 

Lo particular de estas importa-
ciones es que crecen con tasas 
espectaculares, y las circunstan-
cias actuales requieren plantearse 
varios interrogantes a los cuales 
urge una respuesta concreta, ta-
les como cuánto tiempo se exten-
derá esta necesidad de importar, 
si la importación es una cuestión 
coyuntural o estructural que ha 
llegado para quedarse, y si las 
compras que estamos realizando 
son en condiciones inmejorables o 
mínimamente satisfactorias, entre 
otras preguntas. 

“Una más que probable respuesta 
a estos cuestionamientos es que 
la importación en la Argentina vino 
para quedarse y su ritmo de creci-
miento en los próximos años será 
explosivamente creciente”, señala 
Lapeña y reflexiona: “Un estima-
do de cantidades de importación 
de todos los combustibles puede 
alcanzar 25 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo anuales 
a fin de la presente década; esta 
cantidad valorizada al costo de 
adquisición del gas natural (crite-
rio conservador) asciende a unos 
10.000 millones de dólares anua-
les.  Estas cifras están diciendo 
que el problema de la importación 
es estructural y tendrá gran impac-
to en la economía del sector ener-
gético”. 

Con respecto de las facilidades de 
importación (gasoductos, puertos; 
plantas de almacenaje y regasifi-
cación de GNL), de las cantidades 
que el país necesita importar en 
los próximos 10 años no están ni 
construidas ni adecuadamente 
planificadas para el largo plazo. 
Los proyectos se superponen y 
siguen sin asegurar importaciones 
al mínimo costo posible. 

En cuanto a las compras propia-
mente dichas, que hoy se llevan a 
cabo con contratos de corto plazo, 
existen muchas dudas respecto 

de que se estén obteniendo las 
tarifas adecuadas y condiciones 
ciertamente competitivas. 

“La importancia de esta dependen-
cia energética crecerá en el corto 
y mediano plazo y su resolución 
apropiada debe formar parte de la 
agenda del gobierno que asuma 
en el período 2011-2015. Con segu-
ridad, otra prioridad a agendar es 
que la Argentina debe recuperar 
el autoabastecimiento energético 
perdido, debiendo retomar con cri-
terio las tradiciones petroleras que 
el país ha albergado desde sus co-
mienzos”, concluye. 
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En sus orígenes, por el año 1865, 
Charles Gilbert y John Barker se 

asociaron dando lugar a la creación 
de la “Springfield Gas Machine”, un 
equipo que tomaba petróleo crudo 
y lo destilaba hasta un vapor de gas 
utilizado en esa época para ilumi-
nar edificios.

Su primera fábrica era pequeña, de 
5 por 12 metros. En un plazo de cin-
co años, su asociación fue incor-

porada como parte de la Gilbert & 
Barker Manufacturing Company en 
Springfield, Estados Unidos.
En 1870, Gilbert and Barker contra-
taron a Sir Hiram Maxim para crear 
sus modelos gráficos de ingeniería 
para sus maquinarias. Sir Hiram 
Maxim fue también conocido por 
inventar la primera arma autopro-
pulsada “Maxim Machine Gun” en 
el año 1884.

Empresas con Historia
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Fueron tiempos de grandes inven-
tos y de un ambiente de negocios 
que cambiaba constantemente.
En 1884, la Standard Oil Company 
compró la compañía Gilbert & Bar-
ker Manufacturing Company. Poco 
después, la introducción de la co-
mercialización de automóviles pre-
sentaba nuevas oportunidades y la 
elección de un nuevo rumbo para la 
compañía.

En el año 1910, Gilbert & Barker de-
sarrollaron su primer surtidor de 
combustible para realizar el des-
pacho a los automóviles. El equi-
po denominado T-1 era operado 
manualmente y tomaba la gasoli-
na desde un tanque subterráneo. 
Un año después, en 1911, Gilbert & 
Barker lideraron la industria al de-
sarrollar el primer surtidor donde 
se podía visualizar la medición de 
combustible en un visor de vidrio. 
Tanto los clientes como los retailers 
deseaban ver cómo la gasolina es-
taba siendo despachada y esta fue 
la solución ofrecida por Gilbarco.
Gilbert & Barker vieron que su fábri-
ca ya había sido superada en capa-
cidad y decidieron mudarse hacia 
West Springfield para continuar 
con la fabricación de surtidores y el 

desarrollo de la empresa. En 1929, 
la marca “Gilbarco” fue utilizada 
por primera vez y la compañía co-
menzó a establecerse en forma in-
ternacional mediante la puesta en 
marcha de Gilbarco Australia. Pron-
to la compañía tuvo operaciones en 
todo Sudamérica y Europa.
En 1930, la compañía introdujo el 
primer medidor eléctrico de surti-
dores y en 1935, el primer surtidor 
computarizado.

Los cambios

En 1965, la compañía oficialmente 
cambió su nombre a “Gilbarco Inc.” 
y cambió sus headquarters y pro-
ducción de surtidores a su actual 
localización en Greensboro, North 
Carolina, Estados Unidos.

La presencia de colegios y univer-
sidades en los alrededores de la 
fábrica le proveyeron a Gilbarco Inc. 
grandes talentos profesionales.
En 1976, Gilbarco introduce en el 
mercado el primer surtidor inteli-
gente, que mostraba el precio y el 
volumen en un display electrónico, 
reemplazando los indicadores me-
cánicos rotativos.

En un gran avance, en 1979, Gil-
barco introdujo el primer Surtidor 
Multi-Producto (MPD-Multi Product 
Dispenser). Este tipo de dispensa-
dor fue el primero en ofrecer a los 
consumidores o clientes la selec-
ción de tres o cuatro tipos de com-
bustibles en la misma posición de 
carga, dando una gran eficiencia al 
abastecimiento de combustible.
Gilbarco le introdujo en el año 1986 
la tecnología de pay-at-the-pump 
(pago en el surtidor) a sus equipos, 
permitiéndole así a uno realizar el 
pago con Tarjetas de Crédito o Dé-
bito en un dispositivo incorporado a 
los Surtidores, denominado CRIND 
(Card Reader in Dispenser).

En 1988, Gilbarco introdujo una tec-
nología electrónica de mezcla de 
combustibles (Blender), dando lu-
gar a que los retailers puedan tener 
una mayor variedad de combusti-
bles a ser ofrecidos a sus Clientes 
y una menor cantidad de tanques 
subterráneos. Tanto los bajos como 
los altos octanajes se mezclan en 
el surtidor a diferentes valores para 
crear grados intermedios de con-
centración del combustible. Esto ha 
mejorado las opciones de los con-
sumidores y reducido los costos 
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para los retailers.

Medio ambiente

Gilbarco ha mantenido el liderazgo 
y la investigación como constante 
en mejoras continuas a sus equi-

pamientos para preservar el Medio 
Ambiente. Tal es así que en 1993 
patentó la tecnología VaporVac (re-
cuperación de vapor), un sistema 
de recuperación de vapores emiti-
dos al momento de realizar el abas-
tecimiento de combustible. Luego 
de haberla lanzado y patentado, 
Gilbarco licenció esta tecnología a 
otros fabricantes de surtidores para 
ayudar a la industria entera a ope-
rar con mayor conciencia.

Mayor tecnología

En 1994, Gilbarco agregó un display 
interactivo de color a sus surtidores 
denominado InfoScreen a fin de 
realizar promociones en el punto 
de carga y/o mostrar instrucciones.
El proceso de pago en el surtidor se 
hizo aun en más sencillo en 1997, 
cuando Gilbarco le agregó la tecno-
logía TRIND (Transmitter/Receiver 
IN Dispenser) a sus surtidores para 
habilitar el pago mediante la utiliza-
ción de ondas de radio. 

Esto permitió que aquellos consu-
midores o clientes que poseían un 
pase en sus automóviles pudieran 
pagar sin necesidad de presentar 
sus tarjetas de crédito. En el mismo 
año, Gilbarco adquiere Logitron, el 
principal proveedor de servicios de 
estaciones de servicio de Italia.
Un año después, en 1998, se intro-
duce el Punto de Venta Pumapro 
POS en Europa, Sudamérica y Asia.
El año 1999 fue un gran año para 
los avances tecnológicos. Gilbarco 

introduce entonces su sistema de 
Punto de Venta Passport, el cual 
poseía una interfaz gráfica suma-
mente intuitiva, permitiendo mane-
jar la tienda y la pista de una forma 
rápida y sencilla. 

A su vez, las estaciones de servicio 
quedaban conectadas a través de 
Internet por primera vez, permitien-
do el monitoreo remoto, servicio 
automatizado de reportaje y des-
cargas de upgrades del software 
sin necesidad de ir sitio por sitio.

Único proveedor

Danaher Corporation adquirió a Gil-
barco en 2003, alineando la com-
pañía con Veeder Root (que ya era 
parte del grupo) para transformarse 
en el líder a nivel mundial en la pro-
visión de productos y servicios al 
mercado retail petrolero y a Indus-
trias.
Gilbarco Veeder-Root se transfor-
mó entonces en la única empresa 
capaz de cubrir las soluciones com-
pletas para un mercado en conti-
nuo cambio y evolución.
Un año después, Danaher Corpora-
tion adquiere Gasboy, una compa-
ñía que posee equipamiento para 
entrega de combustible y admi-
nistración de sistemas para flotas 
y operadores comerciales, tales 
como empresas mineras, munici-
palidades o empresas.

Hacia delante

Recientemente, Gilbarco Veeder-
Root ha continuado su liderazgo 
tecnológico siendo la primera com-
pañía en incorporar a sus surtido-

res la tecnología Contactless Smart 
Card, permitiendo la realización del 
pago mediante dispositivos basa-
dos en ondas de radio, tales como 

MasterCard PayPass, ExpressPay o 
Visa PayWave.
Gilbarco Veeder-Root ha desarro-
llado a su vez sistemas de encrip-
tación, destinados a cumplir los 
requerimientos PCI (Payment Card 
Industry) para dar mayor seguridad 
a la información de los clientes que 
realizan sus pagos mediante tarje-
tas de crédito.
En el año 2009, Gilbarco Veeder-
Root adquirió Postec, una empresa 
originaria de Auckland, Nueva Ze-

landa, un proveedor líder en auto-
matización y sistemas de control 
de productos líquidos. En paralelo, 
se instaló en producción el primer 
sistema Wisdom de administración 
inteligente de dispositivos, permi-
tiéndoles a los minoristas manejar 
remotamente todos los sistemas y 
dispositivos de sus tiendas.

Actualmente, Gilbarco Veeder-Root 
cuenta con más de 4.000 emplea-
dos alrededor del mundo, y es el 
líder global en soluciones de tecno-
logía de pista a tienda. 

Empresas con Historia
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Empresas con Historia

Abrimos, una vez más, este espacio 
que Revista AES dedica a los inven-
tos que modificaron el devenir de la 
humanidad: los que cambiaron la 
historia del sector de los combus-
tibles vehiculares, las estaciones 
de expendio y también, las innova-
ciones que significaron un cambio 
de paradigma para la industria au-
tomotriz… pequeños fragmentos de 
la historia, que no fueron tenidos 
en cuenta por la historia oficial o 
se perdieron en los rincones de la 
memoria.
A continuación, reproducimos un 
relato sobre la historia de los ca-
rros, carretas y troperos, escrito por 
la historiadora Susana Boragno.

Nos imaginamos que los prime-
ros caballos traídos en la expe-

dición de Don Pedro de Mendoza en 
1536, dejados luego a su suerte en la 
vasta planicie, habrían sido utiliza-
dos como animales de tiro para los 
carros y carrindangas como medio 
de transporte para cubrir las nece-
sidades primarias. Así nos lo refiere 
Diego Ruiz en su trabajo “Tracción a 
sangre en Buenos Aires”.

Esto se acrecentó con los imple-
mentos traídos por tierra desde 
Asunción por Juan  de Garay para 
transportar todo lo necesario al fun-
dar Buenos Aires en 1580. Después 
aparecieron dentro de esta geogra-
fía la yunta de bueyes arrastrando 
las pesadas carretas que por tres 
siglos compartieron el transporte de 
carga y de pasajeros.

Avanzando en el tiempo y en el es-
pacio, en 1830 aparecieron los pri-
meros carros con elástico en cuya 
constitución se utilizaba el hierro. 
Fueron introducidos por los seño-

res Bell y White y estaban asistidos 
por buenos caballos, bien alimen-
tados, utilizando el tiro de pecho y 
con cadeneros. Años después la 
Municipalidad dispuso que todos 
los carros fueran montados sobre 
elásticos.
Por esos tiempos ubicamos varios 
corralones por la ciudad: Lomes 
que se ocupaba de los desembar-
cos en el Río de la Plata y estaba en 
la antigua calle de La Merced des-
pués Cangallo, a unas 10 ó 12 cua-
dras de la iglesia; Almadas situado 
cerca del Parque, (Plaza Lavalle); y 
Don Lorenzo que atendía a los ba-
rraqueros, estaba instalado en la 
Calle Larga, (Montes de Oca).

Otros rubros que acompañaban a 
estos medios de transporte eran 
los domadores, herreros, talabar-
teros, lomilleros y alquiladores de 
caballos. Entre 1850 y 60 el mane-
jo de carros estaba en manos de 
los trabajadores por cuenta propia 
y pequeños empresarios con dota-
ciones de vehículos de número va-
riable. La demanda era fluctuante 
por las oscilaciones estacionales. 
En esos tiempos existía una So-
ciedad de Gremios de Carreros. El 
orillero era la materia prima provee-
dora para la conducción de carros, 
chata y cuarteadores, y en su mayo-
ría eran italianos, españoles y fran-

ceses. Eran una parte característica 
de los trabajadores de la ciudad, 
visible a la cercanía de las plazas 
de carretas, mercados, puerto de la 
Boca. Y fueron perdiendo significa-
ción cuando los tranvías comenza-
ron a competir con los carruajes y 
carretas. 

En 1857 el visionario y emprendedor 
Timoteo Gordillo que ya había com-
prado carros en Europa para Chile 
concreta una sociedad conjunta-
mente con Justo J. Urquiza  y Salva-
dor del Carril, Presidente y Vicepre-
sidente de la Confederación y otros, 
viaja a Estados Unidos y regresa 
con 3 buques con 500 toneladas 
cada uno y dentro de su carga vie-
nen 150 carros con 4 ruedas y elás-
ticos. “Los primeros introducidos en 
la República Argentina y Sudamé-
rica”. Además trajo de ese país 40 
hombres: ingenieros, mecánicos, y 
gente competente. Dijo Urquiza de 
él: “Es UD el único argentino que se 
ha presentado hasta ahora con un 
pensamiento de gran progreso para 
el país…y lo ha realizado con tanta 
suerte como inteligencia”.

Hay registros estadísticos y dispo-
siciones que permiten analizar los 
cambios, la evolución de los trans-
portes. En 1864 había en Buenos 
Aires 12 depósitos de carros, 25 
corralones, un viaje desde el puerto 
hasta el mercado 11 de Septiembre 
podía costar entre 50 y 100 pesos. 
Los afirmados de adoquines fue-
ron motivo de quejas porque hacían 
resbalar a los caballos y cuando 
cargados del puerto debían subir la 
barranca, las herraduras sacaban 
chispas al afirmarse en el empedra-

do.

Las caballerizas 
debían estar pro-
vistas de “sumide-
ros cavados hasta 
el agua”. Una orde-
nanza del 7 de julio 
de 1863 determina-
ba el peso que de-
bían cargar: los ro-
dados de 4 ruedas 
no debían exceder 
de 150 arrobas, los 
carros de cola, que 
transportaban pi-
pas de vino, la  vara 

debía medir como máximo  4m y 
cuarto de largo, no podían llevar ca-
denero ni dar vuelta sino en las bo-
cacalles. Fueron prohibidos en 1890 
por los accidentes que provocaban. 
En la década del 80 fue marcado 
el crecimiento económico del país 
acompañado de una gran llegada 
de inmigrantes. En 1887 la ciudad 
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contaba con 180 empresas de ca-
rros y un haber de 6000 carros de 
2 o 4 ruedas. Como dato ilustrativo 
diremos que la Empresa Villalonga 
contaba con 200 vehículos, 400 
caballos y 500 empleados distribui-
dos en 9 sucursales.  

El 16 de octubre de 1893 en la So-
ciedad Lago di Como en Barracas 
Sur se reunieron por primera vez los 
dueños de tropas de carros y con 
un criterio de unión se fundó la So-
ciedad de Propietarios de Carros de 
la Capital, que después de 1931 con 
el advenimiento del camión pasó a 
llamarse Asociación de Propietarios 
de Carro y Camiones y desde 1962 
se denomina Primera Asociación 
Empresaria Transporte Automotor 
de Carga. Es una de las cámaras 
más antiguas del país y dieron el 
marco legal para regular la activi-
dad.

Avanzando en el tiempo y observan-
do el Censo de Población y Edificios 
Comerciales e Industrial de 1904 
realizado por la Municipalidad se 
obtienen los siguientes datos: ha-
bía 317 corralones, 228 caballerizas, 
77 fábricas de carros y los jornales 
pagados iban de 0,50 a 5 pesos. El 

carro con altos y bajos va perdiendo 
protagonismo y se va desdibujando 
de las calles porteñas. En 1896 apa-
rece el primer automóvil de motor 
a combustión. La Primera Guerra 
Mundial detendrá el desarrollo del 
transporte automotor sumado a las 
restricciones de combustible. Se 
descubre petróleo en Comodoro 
Rivadavia, y entre los años 1925-30 
el camión entra en escena con una 
mayor capacidad de carga y veloci-
dad y empieza a desplazar al carro, 
la Segunda Guerra Mundial le da un 
respiro por la escasez de combusti-
ble y neumáticos pero nada lo sal-
vará para finales de la década del 
40. Lo mismo le ocurrirá a las em-
presas rubro: caballerizas, corralo-
nes, depósitos de forrajes, etc. y en 
los 60 se les prohíbe definitivamen-
te circular por Buenos Aires.

Y así los carros a fuerza de trote tu-
vieron que darle lugar al progreso. 
Pintorescas crónicas cuentan que 
muchos carreros renunciaron defi-
nitivamente a su oficio, no acepta-
ron subirse al camión para no darle 
la espalda al caballo y consideraron 
traidor a quienes hicieron este re-
emplazo.

El tango Mano Blanca de Manzi y 
Piana evoca este oficio y el buen 
diálogo del carrero con sus caballos:
- Porteñito, Mano Blanca
- Vamos fuerza que viene barranca
- Mano Blanca, Porteñito
- Vamos fuerza que falta un poquito
- Vamos, vamos, ya salimos
- Ahora sigan parejo otra vez
- Que esta noche me espera un ca-
riño
- En Avenida Centenera y Tabaré

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios 
de transporte ferroviarios y carre-
teros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar
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INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,62 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes 
de Marzo de 2011 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 Marzo pasado un valor 
estandarizado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 38 centavos de peso.

Fuente: Montamat & Asociados

Desagregación del IMPE para los distintos rubros de la canasta energética

0.62IMPE 
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Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

Ene-10 1022268 32790 384793 115379

Feb-10 966971 23206 368365 96214

Mar-10º 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

Dic-10 1238068 18226 448883 136294

Ene-11 1134565 18400 435844 132074

Feb-11 1034470 16279 374100 135641

Mar-11 1377020 17927 426713 151311

Abr-11 1223279 18323 405972 138133

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 478 83 7 28 30 153 23 55 9 15 23 11 85 38 24 32 42 24 16 25 119 22 6 29

BLANCA 282 54 5 23 6 115 15 49 4 13 14 2 88 16 10 6 13 22 12 0 160 25 0 30

SHELL 277 60 1 19 2 71 18 36 4 5 9 1 21 19 2 5 7 3 1 0 78 7 0 15

PETROBRAS 242 31 4 6 24 53 14 22 0 1 6 1 9 4 11 23 2 4 3 13 68 3 0 6

ESSO 181 39 4 7 3 67 9 23 5 1 4 3 8 12 1 10 3 6 10 1 59 6 1 3

SOL 52 1 0 0 1 25 1 6 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 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 5 0 22

ASPRO 27 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

RHASA 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMUZZI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

AGIRA 7 1 0 0 0 0 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

4264

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 656783 856 41 24 483

Cap. Fed. 100990 143 15 4 73

Catamarca 6546 11 0 0 3

Chaco 234 0 0 0 0

Chubut 1353 3 0 0 3

Córdoba 189714 242 15 10 127

Corrientes 452 0 0 0 0

Entre Ríos 35926 58 3 3 42

Formosa 132 0 0 0 0

Jujuy 14057 25 1 1 11

La Pampa 8263 11 1 1 7

La Rioja 3053 3 0 0 2

Mendoza 128537 139 9 5 115

Misiones 173 0 0 0 0

Neuquén 12376 17 1 1 13

Río Negro 17896 26 0 0 19

S. del Estero 12996 32 2 1 6

Salta 27056 45 2 3 20

San Juan 29044 39 2 1 17

San Luis 22220 23 3 2 6

Santa Cruz 201 0 0 0 0

Santa Fe 121038 134 8 8 105

T. del Fuego 648 1 0 0 1

Tucumán 47596 82 4 3 26

Total País 1437284 1890 107 67 1079

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Junio- 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Octubre 2010 - Mayo 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Oct-10 1698 8446 3284 104804 6848

Nov-10 1757 8035 3287 107323 6603

Dic -10 1716 8664 3619 130651 7703

Ene -11 1777 9042 3408 101865 7591

Feb -11 1473 7705 2864 89696 5734

Mar -11 1602 9329 3174 108055 6635

Abr-11 1780 9088 3434 102093 7626

May-11 1808 11052 3299 99036 6445

Fuente: ENARGAS

Estadísticas



p.35

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
2010 2011

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

Metrogas S.A. 45263 46796 46303 47900 47892 47696 47735 45983 47369 42282 38429 43257

Gas Natural Ban S.A. 43595 47293 46061 47862 38935 46077 47104 45509 41090 31937 37265 45327

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
28298 28921 28316 30632 30064 29363 30373 29098 31427 29164 27647 30336

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23627 24526 23859 24721 24386 23903 24393 23208 24500 22550 21511 24360

Litoral Gas S.A. 20508 21241 21110 22317 22348 21658 22136 21178 22188 20465 19171 21457

Gasnea S.A. 3446 3582 3180 3604 3543 3390 3641 3427 3648 4036 3597 3735

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26837 27251 25572 27648 27602 26936 28021 27005 28717 29818 26854 27703

Gasnor S.A. 20408 21399 21065 22538 22406 21628 22091 21173 23098 20680 19639 21820

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5110 5645 5334 5553 6050 5549 5641 5378 5866 5686 5369 5746

Total de gas 

entregado al GNC
217092 226654 220800 232775 223226 226200 231135 221959 227903 206618 199482 223741

Total de gas 

comercializado
2324255 2693368 2847778 3094746 3100767 2727628 2459290 2321201 2381896 2340473 2166673 2413056

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,34% 8,42% 7,75% 7,52% 7,20% 8,29% 9,40% 9,56% 9,57% 8,83% 9,21% 9,27%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Audi avanza en el desarrollo del mix GNC 
e hidrógeno 

Trabajan en un modelo que revolucionará la industria de los combustibles

Audi comenzó una iniciativa glo-
bal basada en la generación 

de energía limpia de emisiones 
de CO2. El proyecto denominado 
Audi e-gas se asienta en un mix de 
GNC e hidrógeno que asegura una 
elevada eficiencia para el motor. 
Bajo el lema de “Audi, movilidad 
equilibrada”, la marca de los cua-
tro aros estableció un nuevo hito 
del cual tanto los usuarios como 
la industria suministradora de 
energía se pueden beneficiar. Audi 
mostró por primera vez al público 
el nuevo proyecto e-gas en Ham-
burgo, la Capital Verde de 2011, los 
días 12 y 13 de mayo.

La iniciativa, que tras tres años de 
intensa investigación está actual-
mente entrando en su fase prác-
tica, es la piedra angular 
de esta misión. Audi es 
el primer fabricante de 
automóviles del mundo 
que establece una cartera 
completa de fuentes sos-
tenibles de energía. Mien-
tras que otros competido-
res se limitan a adquirir la 
energía verde procedente 
de terceros actores, ya 
está interviniendo directa-
mente en su producción.

Para este propósito, Audi 
contribuye a la construc-
ción de turbinas de viento 
en el mar del Norte que 
generan energía verde 
que posteriormente se 
incorpora a la red públi-
ca de consumo eléctrico. 
La unidad de producción 
utilizará parte de la elec-
tricidad generada por este 
sistema para producir hi-

drógeno mediante electrolisis. Allí 
el hidrógeno será combinado con 
dióxido de carbono (CO2) para 
crear metano (CH4) mediante la re-
acción Sabatier, formándose agua 
(H2O) como producto residual. El 
metano, un sustituto sintético del 
gas natural, es el producto resul-
tante, el cual posteriormente será 
enviado a la red alemana de gas 
natural así como a la red de esta-
ciones de servicio de GNC.

El Audi A3 TCNG, será todo un 
abanderado tecnológico: Podrá 
moverse utilizando el e-gas que la 
terminal producirá en las plantas 
de metanización. Su motor cuatro 
cilindros TFSI y el convertidor cata-
lítico del sistema de escape fueron 
diseñados con el gas natural en 
mente. Sólo en Alemania, el gas 
natural está disponible en cerca 
de 900 estaciones de servicio de 
GNC, cantidad que sigue en au-
mento. 

Mediante el “método de ciclo equi-
librado”, -similar al adquirido de 
la energía verde- los propietarios 
del A3 TCNG podrán alimentar de 
combustible sus vehículos con 
energía eólica a partir del año 2013. 
Cuando un conductor cargue com-
bustible su coche con e-gas, el im-

porte correspondiente de energía 
renovable requerido para producir 
esa cantidad de e-gas se introdu-
cirá en la red.

La densidad volumétrica del e-gas 
es igual a la del gas natural de ori-
gen fósil y, por tanto, menor que 
la de la nafta Premium. Semejan-
temente al gas natural, la combus-
tión del e-gas también produce 
menores cantidades de CO2.
El elevado octanaje de aproxima-
damente 130 RON para el gas na-
tural, el biometano y también para 
el e-gas, facilita un elevado ratio 
de compresión en los motores 
turboalimentados lo cual asegura 
una elevada eficiencia. Como to-
dos los modelos Audi, el A3 TCNG 
de ningún modo sacrifica el placer 
de conducción o la practicidad de 
uso a diario. Su depósito de gas, 
en el que almacena el e-gas a una 
presión de 200 bar, ofrece capaci-
dad suficiente para realizar largos 
recorridos. El Audi A3 TCNG tam-
bién cuenta con una configura-
ción bivalente: si los tubos de gas 
natural se quedan vacíos y no hay 
cerca una estación de servicio de 
GNC, el vehículo puede circular 
con nafta convencional sin dismi-
nuir por ello su rendimiento.
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Petrobras lidera el ranking de sustentabilidad 
de las mayores empresas de energía de 
Latinoamérica 

A principios del año, fue considerada una de las 100 empresas más sustentables del mundo

Petrobras obtuvo la mejor pun-
tuación en el estudio sobre 

sustentabilidad realizado entre las 
mayores empresas de energía de 
Latinoamérica. El ranking fue ela-
borado por la consultora española 
Management & Excellence (M&E) 
en conjunto con la revista Latin-
Finance, publicación internacional 
especializada en el mercado lati-
noamericano.

Según la consultora, la clasifica-
ción de este año tuvo en cuenta 
no sólo el grado de adhesión, sino 
también si las compañías estaban 
de hecho implementando las polí-
ticas de sustentabilidad. Petrobras 
se destacó en este factor por lograr 
una clasificación muy superior a 
la de sus pares en la categoría de 
desempeño en sustentabilidad.

El método que se utilizó para la 
preparación del informe de este 
año incluyó cerca de 200 atributos 
relacionados con la sustentabili-
dad, la responsabilidad social, el 
gobierno corporativo y las prácti-
cas ambientales y financieras. El 
ranking se considera una herra-
mienta tanto para que las empre-
sas tengan referencias y mejoren 
su desempeño como para que los 
inversores y los analistas evalúen 
el desempeño futuro de las com-
pañías.

De acuerdo con M&E, los inverso-
res y accionistas están cada vez 
más interesados en obtener este 
tipo de información sobre las em-
presas. Esto se debe a que se de-
mostró que las inversiones en sus-
tentabilidad impactan en la calidad 

de la gestión y, por consiguiente, 
en los fundamentos financieros. 
Por ejemplo, un buen programa 
de ética puede contribuir a la re-
ducción de los gastos operativos 
en un 5% y amplios programas de 
calificación de empleados pueden 
tener un impacto del 30% al 800% 
en la productividad y en los ingre-
sos, según informan los estudios 
de la consultora M&E realizados 
con grandes empresas latinoame-
ricanas.

Según Petrobras, su compromiso 
con el desarrollo sustentable le ha 
permitido a la compañía obtener 
diversos reconocimientos. A prin-
cipios del año,  Petrobras fue con-
siderada una de las 100 empresas 
más sustentables del mundo, de 
acuerdo con el ranking Global 100, 
elaborado por la revista Corporate 
Knights, publicación canadiense 
especializada en responsabilidad 
social y desarrollo sustentable. 

Y en 2010, la empresa ganó, por 
quinto año consecutivo, el derecho 
de participar de la composición del 
Índice Dow Jones de Sustentabi-
lidad (DJSI), el índice mundial de 
sustentabilidad más importante.
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Shell se desprende de sus estaciones en Chile 
La angloholandesa redujo al mínimo su presencia en la región

El consorcio empresarial chileno 
que opera en diferentes rubros 

de la economía de ese país, Qui-
ñenco, firmó con The Shell Petro-
leum Company el cierre del acuer-
do por la compra de los negocios 
de esta última en ese país. El mon-
to total de la transacción fue por 
un valor de 633 millones de dóla-
res (523 millones de dólares más el 
capital de trabajo de 84 millones y 
caja por 26 millones de la misma 
moneda).

Las actividades de Shell quedarán 
bajo la razón social Empresa Na-
cional de Energía Enex S.A. y las 
estaciones de servicio operarán 
con la marca Shell. Está compues-
ta por una red de 300 estaciones 
de servicio con más de 60 tiendas 
de conveniencia, la distribución de 
combustibles a clientes industria-
les, la distribución de lubricantes 
marca Shell y otros negocios afi-
nes como la venta de productos 
asfálticos y químicos. 

El cierre de la operación se dio 
antes de lo previsto inicialmente, 
debido a que se completó el tras-
paso de los sistemas de informa-
ción y se obtuvieron las pólizas de 
seguros correspondientes, lo que 
permitió la separación completa 
de Shell Chile con su hasta ahora 
propietario, The Shell Petroleum 
Company.

Quiñenco es uno de los conglo-
merados más importantes de 
Chile, con activos consolidados 
de aproximadamente 37.000 mi-
llones de dólares. Es la entidad 
controladora de un número impor-
tante de empresas líderes en ser-
vicios industriales y financieros en 
diversos sectores de la economía 
chilena, tales como la cervecera 
CCU en  un joint venture con Hei-
neken, es el accionista mayoritario 

de Banco de Chile desde marzo de 
2001, y Madeco, que fabrica tubos, 
planchas, perfiles y envases flexi-
bles en cobre y aluminio.

Quiñenco mantendrá la misma 
administración que tiene hasta 
ahora Shell Chile, encabezada por 
su actual gerente general, Rodrigo 
Infante.
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El espejo

Renato casi no vio a la señora, 
que estaba en el coche parado, 

al costado de la carretera. Llovía 
fuerte y  era de noche. Pero se dio 
cuenta que ella necesitaba de ayu-
da...

Así, detuvo su coche y se acercó. 
El coche de la señora olía a tinta, 
de tan nuevo. La señora pensó que 
pudiera ser un asaltante. Él no ins-
piraba confianza, parecía pobre y 
hambriento...

...Renato percibió que ella tenía 
mucho miedo y le dijo: “Estoy aquí 
para ayudarla señora, no se pre-
ocupe. ¿Por qué no espera en el 
coche que está  más calentito? A 
propósito, mi nombre es Renato”...
...Bueno, lo que pasaba es que ella 
tenía una llanta pinchada y para 
colmo era una señora de edad 
avanzada, algo bastante incómo-
do. Renato se agachó, colocó el 
gato mecánico y levantó el coche. 
Luego ya estaba cambiando la 
llanta. Pero quedó un poco sucio y 
con una herida en una de las ma-
nos...
...Cuando apretaba las tuercas de 
la rueda ella abrió la ventana y co-
menzó a conversar con él. Le con-
tó que no era del lugar, que sólo 
estaba de paso por allí y que no 
sabía cómo agradecer por la pre-
ciosa ayuda. Renato apenas sonrió 
mientras se levantaba...

...Ella preguntó cuánto le debía. Ya 
había imaginado todas las cosas 
terribles que podrían haber pasado 
si Renato no  hubiese parado para 

socorrerla. Renato no pensaba en 
dinero, le gustaba ayudar a las per-
sonas...
...Este era su modo de vivir. Y res-
pondió: “Si realmente quisiera 
pagarme, la próxima vez que en-
contrase a alguien que precise de 
ayuda, déle a esa persona la ayuda 
que ella necesite y acuérdese de 
mí”...

...Algunos kilómetros después, la 
señora se detuvo en un pequeño 
restaurante. La camarera vino has-
ta ella y le trajo una toalla limpia 
para que secase su mojado cabello 
y le dirigió una dulce sonrisa...

...La señora notó que la camarera 
estaba con casi ocho meses de 
embarazo, pero por ello no dejó 
que la  tensión y los dolores le cam-
biaran su actitud...

...La señora quedó curiosa en sa-
ber cómo alguien que teniendo 
tan poco, podía tratar tan bien a un 
extraño. Entonces se acordó de Re-
nato. Después que terminó su co-
mida, y mientras la camarera bus-
caba cambio, la señora se retiró...
...Cuando la camarera volvió quiso 
saber a dónde la señora pudo ha-
ber ido, cuando notó algo escrito 
en la servilleta, sobre la cual tenía 
4 billetes de 1000 euros...
...Le cayeron las lágrimas de sus 
ojos cuando leyó lo que la señora 
escribió.
Decía:
- Tú no me debes nada, yo tengo 
bastante. Alguien me ayudó hoy 
y de la misma forma te estoy ayu-

dando. Si tú realmente quisieras re-
embolsarme este dinero, no dejes 
que este círculo de amor termine 
contigo, ayuda a alguien...

...Aquella noche, cuando fue a casa, 
cansada, se acostó en la cama; su 
marido ya estaba durmiendo y ella 
quedó pensando en el dinero y en 
lo que la señora dejó escrito...
...¿Cómo pudo esa señora saber 
cuánto ella y el marido precisaban 
de aquel dinero?. Con el bebé que 
estaba por nacer el próximo mes, 
todo estaba difícil...
...Quedó pensando en la bendición 
que había recibido, y dibujó una 
gran sonrisa...
...Agradeció a Dios y se volvió hacia 
su preocupado marido que dormía 
a su lado, le dio un beso suave y 
susurró:
-Todo estará bien: ¡te amo...Renato!






