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En los últimos meses ha sido 
muy común el desabasteci-

miento de combustibles líquidos en 
las estaciones de servicio. Desde 
antaño, la costumbre de cruzar las 
mangueras cuando faltaba algún 
combustible ha mudado a la extra-
ña indicación prolijamente diseña-
da con un cartel muy pequeño en 
el surtidor que reza “fuera de servi-
cio”. De esa manera no se sabe si 
es que existe algún desperfecto en 
la bomba o realmente no hay com-
bustible.

En cambio, el GNC solo tuvo un 
día de corte en el invierno de 2007. 
Nunca más se llegó a esa situación. 
Durante los días de frío polar, que 
recientemente hemos transitado, 
no existieron problemas para car-
gar GNC. Solo se registraron algu-
nas bajas de presión en algunas 
estaciones de carga, pero nunca se 
desabasteció al consumidor.

Si bien la Administración nunca 
promocionó al GNC, solo hubo una 
financiación de equipos de conver-
sión a través de la tarjeta Nativa 
del Banco Nación, lo benefició en 
cuanto al precio final en surtidor 
que es totalmente desregulado. Por 
otra parte, nunca aumentó el trans-
porte y la distribución, mientras que 
el valor del gas se mantuvo prácti-
camente constante desde la primer 
subasta en el Mercado Electrónico 
del Gas realizada en 2006. Sola-
mente hubo cargos por fideicomi-
sos pero que afectaron al segmen-
to del GNC en menor cuantía que a 
otros grandes consumidores. 

Las conversiones

El valor del GNC, comparado con el 
de la nafta súper, es un 70% infe-
rior. Sin embargo, no motiva al con-
sumidor para aumentar la cantidad 
de conversiones mensuales de 
manera significativa. Se destacan 
aumentos en los últimos años pero 
al descontar las bajas el parque au-
tomotor experimenta solo un leve 
ascenso.
Hay varios factores que influyen 
para que las conversiones no au-
menten: los motores de menor ci-
lindrada y de bajo consumo de naf-
tas, el costo de los Kits de última 
generación, alrededor de $ 7.000 
c/u, y la falta de financiación.

Los combustibles líquidos  

Los expendedores vienen sopor-
tando durante varios años los 
constantes quiebres de stocks. Si 
bien, el único combustible que tie-
ne cupo asignado desde 2006 es el 
gas oil también se han extendido a 
las naftas. Los precios son fijados 
por las compañías petroleras, que 
según el modo de comercializa-
ción pueden ser fijos o sugeridos. 
En síntesis, se viene afectando 
la ecuación precio-volumen y por 
consiguiente la rentabilidad del 
expendedor que sumando los ma-
yores costos de explotación y au-
mentos salariales llevó a cientos de 
estaciones de servicio a su desapa-
rición.

Los problemas aquí denunciados, 
lejos de tener una vía de solución, 
se vienen profundizando. Peor aún, 
no hay señales que indiquen que 
las autoridades tengan algún plan 
para salir del atolladero.

El autoabastecimiento es del pa-
sado

Argentina llegó a su autoabaste-
cimiento a finales de la década de 
los ´80. Lo hemos perdido, defini-
tivamente, y pasarán varios años 
para poder alcanzarlo si en verdad 
se desarrollan políticas energéticas 
que sean sustentables.
En los últimos años nuestro país ha 
importado: Fuel oil, Gasoil, Nafta, 

Gas Natural.
Todo indica que seguirán las im-
portaciones. Baste como ejemplo 
el contrato que se pretende firmar, 
con una duración de 20 años, para 
importar gas natural licuado como 
así también la permanente importa-
ción de gas boliviano.

El desequilibrio interno de los 
energéticos

En el mundo entero el valor de los 
energéticos tiende a aumentar. 
Hasta hace pocos años el barril de 
petróleo no superaba los veinte dó-
lares. Hoy parece haberse estabili-
zado alrededor de los cien dólares. 
Por lo tanto, comenzó a priorizar-
se la eficiencia energética, que en 
otras ediciones analizaremos en 
detalle, para conseguir iguales ni-
veles de confort con menor canti-
dad de energía consumida.

En nuestro país, lamentablemente, 
es exactamente al revés que en el 
mundo: se importan energéticos a 
valores internacionales y se que-
man, fronteras adentro, a precios 
irrisorios. Las tarifas de energía 
eléctrica y gas natural pagadas por 
los clientes residenciales así lo con-
firman. En definitiva, se subsidian 
consumos a todos aquellos ciuda-
danos que están conectados a las 
redes de distribución y se castiga a 
los de menores recursos. 

Hacia un uso racional

En los próximos meses se debe-
rán ajustar las tarifas residencia-
les. El sistema de subsidios nada 
solucionó. El Estado no dispone de 
recursos infinitos para continuar 
subsidiando la energía. Una vez 
sincerados los precios y creando 
condiciones para la inversión podrá 
comenzar un camino de aciertos 
que llevará necesariamente a un 
uso racional de la energía. 
En ese camino está nuestro sector 
expendedor que necesita volumen 
de ventas y precios acordes para 
continuar.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Brasil planea exportar biodiesel a Europa y 
competirá con la Argentina

Estaciones en Latinoamérica

Brasil comienza a exportar bio-
diesel a Europa y compite con la 

Argentina, ya que el 60 por ciento 
de este biocombustible importado 
por los 27 países del bloque euro-
peo es argentino.  La brasileña Bio-
Verde planea comenzar a operar 
su nueva planta de producción de 
biodiesel en Sorocaba, San Pablo, 
este año, lo que le permitirá iniciar 
exportaciones a la Unión Europea, 
según dijo a la agencia Bloomberg 
el presidente de la compañía, Ailton 
Braga Domingues.
Con esta operación, que se com-
pletará en tres meses según los 
cálculos de la compañía, Brasil co-
menzará a competirle a la Argenti-
na en su principal, y casi exclusivo, 
mercado de exportación de biodie-
sel. 
Del total de las importaciones de 
biocombustible efectuadas por la 
UE-27, el 61% provinieron de la Ar-
gentina, mientras que 26% se ori-
ginaron en Indonesia, de acuerdo 
con cifras de la oficina europea de 
estadística Eurostat.
Brasil, que produce el doble del 
biodiesel que consume, no expor-
taba a la Unión Europea porque el 
precio de compra hacía el negocio 
inviable, opinaron competidores de 
BioVerde. 
Los costos logísticos y el tipo de 
cambio son los dos argumentos 
tradicionales para no exportar. Des-
de 2008, el Real se revaluó 45% en 
comparación con el dólar, según 
Bloomberg. Además, la mayoría de 
las plantas elaboradoras de biodie-
sel están alejadas de los puertos.
“Nuestra estrategia fue siempre 
diferente a la de otras compa-
ñías”, expresó Braga Domingues. 
La compañía planea entregar a los 
distribuidores europeos 10 millones 
de litros mensuales de biodiesel en 

2012 y 33 millones en 2015. “Que-
remos convertirnos en el principal 
exportador de biodiesel de Brasil”, 
sostuvo. Para BioVerde significa 
colocarse delante de las dos prime-
ras elaboradoras de biodiesel del 
país, Granol y Camaruru Alimentos.
El precio interno del biodiesel en 
Brasil alcanza un valor de 1,28 dó-
lares, mientras que se paga 1,20 
dólares en el puerto de Rotterdam, 
Holanda, explicó Bloomberg.

Los costos de envío recortan ese 
precio en otros 12 centavos de dólar 
por litro, y otros impuestos internos 
en los países compradores inclusi-
ve pueden quitar otros 26 centavos 
por litro. 

“El negocio es inviable”, insistió 
Marcelo Freiria, de la firma Granol. 
Pero BioVerde, con su planta cerca 

de la costa y su voluntad exporta-
dora, se transformará en una com-
petidora para la Argentina.
Con una inversión de más de 90 
millones de dólares, su planta 
será mayor a la que ADM (Archer 
Daniels Midland) posee en Matto 
Grosso, aunque más pequeña que 
la de la firma Renova y otras en la 
Argentina.

BioVerde producirá 400 millo-
nes de litros totales por año, unas 
320.000 toneladas de biodiesel. 
La producción de Argentina fue en 
2010 de 1.8 millones de toneladas y 
exportó 1.3 millones de biodiesel.

Fuente: Agencia Noticias Argenti-
nas
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Bolivia: YPFB no descarta importar gasolina  
 

Estaciones en Latinoamérica

Aunque por el momento el Go-
bierno boliviano estaría en ca-

pacidad de subvencionar mayor 
demanda de carburantes para los 
más de 100.000 vehículos que se-
rán nacionalizados en el país, no 
se descarta importar gasolina si es 
que existe necesidad, con relación 
a los motorizados que podrían con-
sumir más combustible y aumentar 
el subsidio, aseguró el presidente 
de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB), Carlos Ville-
gas.

Para la autoridad el incremento del 
parque automotor por los motoriza-
dos que se acogerán a la amnistía 
permitida por el oficialismo en la 
Asamblea Legislativa, sólo repre-
senta un 10%. Según el argumen-
to de Villegas, gran parte de estas 
movilidades ilegales ya circulaban 
en territorio boliviano.

“Si hay nuevas unidades en el país 
de los más de 100.000 no deben 
pasar el 10%, estamos en capaci-
dad de cubrir esta demanda, por-

que acompañado al crecimiento del 
gas natural- donde nuestros cam-
pos están asociados- producimos 
condensados de petróleo crudo. 
Entonces no vamos a tener proble-
mas para cumplir la nueva deman-
da de sobre gasolina”, explicó.

Asimismo, remarcó que la sub-
vención ya está establecida en el 
mercado, por lo tanto no existen 
mayores problemas, a menos que 
aumente la demanda. “La subven-
ción no es tanto en gasolina, no 
estamos comprando gasolina del 
extranjero a no ser que cuando ten-
gamos aumentos importantes de 
demanda que están por encima de 
la producción sí tendríamos que im-
portar pero ahora no hay necesidad 
porque la producción interna nos 
cubre por lo tanto no existe subsi-
dio de la gasolina”, subrayó.

Diesel 

Con respecto al diesel, el presiden-
te de YPFB reconoció que el país 
tiene problemas en su producción, 
pero manifestó que el dilema es de 
hace 20 años.
“La producción interna es insufi-
ciente a la demanda de diésel, pero 
no es de ahora. Es un tema estruc-
tural que tenemos. En el caso de 
diesel con las actuales movilidades 
o nuevas que tendrían que ingre-
sar va existir el subsidio de diesel”, 
aseveró.

Subvención 

Paralelamente a la recaudación, 
el Gobierno tendría que aumentar 
la subvención de combustibles en 
más del 20% que en montos sería 
100 millones de dólares, estimacio-
nes que realizaron en una anterior 
ocasión, según analistas económi-
cos como Julio Alvarado, quien vol-
vió a ratificar la suma económica.

Alvarado estimó que si el Gobierno 
tenía presupuestado invertir 1.002 
millones de dólares este año para 
la importación de combustibles, de 
los cuales 500 millones están des-
tinados para subvencionar, ahora 
con la nacionalización subiría a 
600 millones de dólares, es decir, 
100 millones más
“Esta medida política, será un de-
sastre, por el aumento de la sub-
vención, el caos vehicular y la con-
taminación ambiental, que a nadie 
le preocupa”.

La Confederación de Choferes de 
Bolivia, advirtió sobre un colapso 
del parque automotor en las prin-
cipales ciudades capitales del país.

Fuente: HidrocarburosBolivia.com 
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Brasil importa más diesel de Asia     
 

Brasil reservó el envío de al me-
nos 350.000 toneladas de die-

sel desde el norte de Asia durante 
el mes pasado, aseguraron a prin-
cipios de julio agentes marítimos y 
operadores, en momentos en que 
ha aumentado la demanda de com-
bustible para suplir las necesidades 
industriales de la mayor economía 
de América del Sur.
La demanda de diesel de Brasil 

trepó un 11,2 por ciento en el 2010 
a casi 850.000 barriles por día, si-
guiendo un robusto crecimiento del 
Producto Interno Bruto de un 7,5 
por ciento.

Su economía se ha previsto que 
crezca un 4 por ciento este año, 
dijo el banco central de Brasil. Los 
embarques desde Corea del Sur y 
Taiwán fueron contratados por la 
petrolera estatal brasileña Petro-
bras, y se ajustan al volumen visto 
en los últimos tres meses, mostra-
ron datos de dos agentes maríti-
mos. El último cargamento es por 
80.000 toneladas de diesel que 
serían cargadas el 8 de julio en la 
embarcación Eternity, de acuerdo a 
los datos. 

Brasil usualmente importa su com-
bustible desde Estados Unidos, 
pero con la economía aún crecien-
do y la ausencia de importantes 

adiciones de capacidad de refino 
hasta el 2013 como mínimo, el país 
necesitará importar más desde 
otros mercados en los próximos 
dos años, dijeron analistas.

Fuente: Agencia de Noticias Reu-
ters América Latina
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Uruguay: Podrían mejorar combustibles pero 
no gasoil 

Estaciones en Latinoamérica

La planta desulfurizadora de 
Ancap permitirá mejorar la ca-

lidad de los combustibles cuando 
empiece a operar a mediados de 
2012, pero la calidad del gasoil no 
cumplirá las nuevas exigencias eu-
ropeas.
La Asociación del Comercio Auto-
motor del Uruguay (ACAU) advirtió 
a fines de junio, tras una reunión 
con técnicos de Ancap, que los 

vehículos gasoleros bajo la norma 
Euro V no podrán funcionar con el 
combustible aún pasando por la 
desulfurizadora. 

Esta es una de las mayores preocu-
paciones que tienen los importa-
dores de vehículos locales para el 
próximo año. Según informó ACAU 
en ese contexto se consultó a los 
técnicos de Ancap si con la nueva 
inversión en la refinería de La Teja, 
el ente podía producir gasoil con 
menos de 50 partículas por millón 
(ppm) de azufre, ya que los motores 
a gasoil bajo la norma Euro 5 tole-
ran apenas 5 ppm de azufre.

La gerenta de la división abasteci-
miento, Susana Puga, respondió 
a los importadores que si bien no 
está planteado producir combusti-
ble con menor cantidad de azufre, 
esta posibilidad existe. Agregó que 
“esto no quiere decir que Ancap 

tenga que realizar nuevas inver-
siones”, sino que depende de los 
parámetros que se utilicen para la 
producción.
Un directivo de ACAU comentó que 
va a ser imposible que Uruguay 
pueda importar vehículos gasole-
ros bajo la norma Euro 5 el próximo 
año, aun con la planta desulfuriza-
dora en funcionamiento. “Importar 
ese tipo de vehículos para el com-
bustible que vamos a tener en el 
mercado local, sería como pasarle 
lija a los pistones”, graficó.

En tanto, tras las explicaciones que 
expresaron los técnicos de Ancap, 
los empresarios del sector “se 
comprometieron a seguir trabajan-
do para que las políticas públicas 
que se proyecten, contemplen la 
realidad que impone el mercado”, 
comentó ACAU.

El vicepresidente de la gremial, 
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Gustavo Quartino, anunció que 
en breve se procederá a consultar 
el interés de las empresas por im-
portar vehículos con motores aso-
ciados a la norma Euro 5 -que en 
Uruguay no podrían funcionar por 
la calidad de los combustibles ac-
tualmente proyectados- para estu-
diar en conjunto con Ancap medi-
das alternativas.

Mejora

La calidad de los combustibles me-
jorará sensiblemente a partir de 
mediados del próximo año una vez 
que esté en marcha la nueva planta 
de desulfurización que se constru-
ye en la refinería de La Teja y que 
demandará una inversión total de 
US$ 320 millones.
Rodrigo Barcia, técnico de la geren-
cia de comercialización de Ancap, 
reconoció en ACAU que el gasoil 
común tiene hoy 7.000 ppm y las 
naftas 700 ppm de azufre.

Se estima que una vez que quede 
operativa la planta, la cantidad de 
este producto se reducirá más de 
90%. En el caso del gasoil, pasará 
a tener 50 ppm como máximo, en 
tanto que las naftas tendrán un 
tope de 30 ppm de azufre.
Por otro lado, el funcionario del ente 
señaló que el total de emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera 
que se producen en Uruguay, baja-
rá un 20% como consecuencia de la 
desulfurizadora.

Más allá de la mejora de calidad, 
Barcia comentó que Ancap intro-

ducirá cambios en materia de co-
mercialización de combustibles. En 
un futuro, se quitará del mercado 
la nafta Súper 87 (común), en tan-
to que el gasoil Premium también 
dejará de venderse. Actualmente, 
Ancap importa este último desde 
el exterior y tiene un precio de $ 
40,80 por litro, frente a los $ 32,50 
del gasoil común.

Fuente: El País, de Uruguay
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España busca dinamizar el mercado de 
combustibles

Estaciones en el mundo

La Agencia Andaluza de la Ener-
gía ha puesto en marcha el pri-

mer mapa on line de España donde 
se informa sobre puntos de sumi-
nistro al público de distribución de 
biocarburantes, (biodiesel y bioeta-
nol), biocombustibles sólidos como 
hueso de aceituna, pellets, astilla y 
leña entre otros, (aptos para la ca-
lefacción de las viviendas); y com-
bustibles limpios alternativos para 
el transporte, entre los que se en-
cuentran el gas natural, el gas licua-
do del petróleo (GLP) o los puntos 
de recarga de vehículos eléctricos. 
El Mapa Andaluz de Suministro de 
Biocombustibles y otros Combus-
tibles Limpios pretende apoyar y 
fomentar el desarrollo regional de 
este mercado y ofrecer a los ciuda-
danos una herramienta práctica y 
fácil de usar, con información ac-
tualizada. 

 Biocarburantes

Los biocarburantes son biocom-
bustibles líquidos o gaseosos pro-
cedentes de la biomasa, destina-
dos a automoción. Actualmente, en 
el país se incluyen en bajas propor-
ciones, mezclado ya con gasolinas. 
Pero los usuarios tienen la opción 
de consumirlos en una proporción 
más elevada si lo desean, eligién-
dolos en alguna de las biogasoline-
ras que los ofrecen. 
En el mapa andaluz de la Agencia 
se localizan los 79 puntos de sumi-
nistro y estaciones de servicio exis-
tentes, a junio de 2011, en las dife-
rentes provincias andaluzas donde 
se comercializa etanol y biodiesel.
También se encuentran los 17 pun-
tos de venta y distribución al por 
menor de biocarburantes y las 9 
fábricas de biodiesel operativas en 
Andalucía.
 

Biocombustibles sólidos

El uso térmico de la biomasa en el 
ámbito residencial, se ve limitado 
en muchas ocasiones por la falta 
de suministradores de biocombus-
tibles sólidos en la zona de actua-
ción, o por desconocimiento de su 
existencia. La Agencia Andaluza 
de la Energía pone a disposición de 
los usuarios los datos de 39 sumi-

nistradores de biomasa para usos 
térmicos (hueso de aceituna, pe-
llets, astillas de diferentes especies 
arbóreas y calidades, orujillo, leña, 
cáscara de frutos secos), así como 
las seis fábricas de pellets existen-
tes en la región de Andalucía.
Cualquier persona interesada en-
contrará información sobre la lo-
calización de cada uno de los pun-
tos, tipo de biocombustible sólido, 
presentación, si incluye transporte 
y el precio del biocombustibles (en 
caso esté disponible).
 

Combustibles limpios

Aquí se engloban aquellos com-
bustibles que, aun teniendo un ori-
gen fósil, posibilitan unos índices 
de emisiones a la atmósfera sensi-
blemente inferiores a los carburan-
tes tradicionales derivados del pe-
tróleo; gases licuados del petróleo 
(GLP), de los que existen 6 puntos 
de suministro en Andalucía; el gas 
natural y los puntos de recarga rá-
pida de electricidad para vehículos 
eléctricos, de los que existen 16 
puntos en las provincias de Alme-
ría, Málaga y Sevilla.

Fuente: Diario de Sevilla, España
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Estados Unidos busca rutas para suministro de 
combustible afgano

Estaciones en el mundo

Ante el deterioro de sus relacio-
nes con Pakistán, las Fuerzas 

Armadas estadounidenses acele-
radamente expanden sus rutas de 
suministro a la guerra de Afganis-
tán a través de la vía aérea y por 
Asia central, por temor a que Pakis-
tán decida bloquear la llegada de 
combustible, alimentos y equipos 
a fuerzas de EU y la OTAN por las 
vías tradicionales.

Aunque Pakistán no ha amenaza-
do explícitamente con cortar las 
líneas de abastecimiento, funcio-
narios del Pentágono dijeron temer 
que las rutas podrían estar amena-
zadas por el deterioro de las rela-
ciones con Pakistán, ocasionado 
en parte por la redada que mató al 
líder de Al-Qaeda, Osama Bin La-
den.

Está fresco en la memoria el ante-
cedente del cierre temporal de un 
punto fronterizo clave que aplicó 
Pakistán en septiembre pasado, 
cuando quedaron atorados cien-
tos de vehículos con provisiones y 
pipas de combustible, que fueron 

destruidos por los insurgentes.
Aunque reducir los envíos a tra-
vés de Pakistán solucionaría una 
debilidad estratégica, que Estados 
Unidos considera su tendón de 

Aquiles, el modificar las rutas au-
mentaría sustancialmente el costo 
de la guerra, y elevaría la depen-
dencia de Estados Unidos de paí-
ses autoritarios de Asia central.



Las alternativas son limitadas, 
pues Afganistán no tiene puertos 
e Irán bloquea cualquier acceso 
por la parte occidental. Los mandos 
militares quieren seguir usando la 
ruta de Pakistán, pero el Pentágo-
no está decidido a utilizar rutas al-
ternas en caso de ser necesario.

Según expertos, el plan de emer-
gencia parece ser enviar suminis-

tros por la vía aérea, pero no es un 
plan sustentable, ya que cuesta 10 
veces más que enviar los suminis-
tros por la vía terrestre. 

Fuente: El Economista de México
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HYFUSEN 2011
“Educación, Ciencia y Tecnología: Pilares de 
una matriz energética sustentable”

Informe Especial: IV Congreso Nacional y III Congreso Iberoamericano de 
Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía

Entre el 6 y el 11 de junio de 2011 se 
celebró en la ciudad de Mar del 

Plata el Cuarto Congreso Nacional 
y Tercer Congreso Iberoamericano 
de Hidrógeno  y Fuentes Sustenta-
bles de Energía “HYFUSEN 2011”, 
bajo la organización del Instituto de 
Energía y Desarrollo Sustentable 
(IEDS) de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica en colaboración 
con la Universidad Tecnológica Na-
cional. 

El congreso HYFUSEN fue creado 
en el año 2005 por el IEDS con el 
objeto de impulsar el desarrollo na-
cional y la integración regional de 
sistemas energéticos basados en 
el uso del hidrógeno y fuentes sus-
tentables de energía. 

En la reunión participaron exper-
tos argentinos y especialistas de 
México, Estados Unidos e Italia, 
que expusieron las novedades en 
los campos de hidrógeno, celdas 
de combustible, biocombustibles, 
energía eólica y otras fuentes re-
novables de energía. También estu-
vieron presentes, entre otros temas 
de debate, tópicos como la eficien-
cia energética, la interconexión de 
energías alternativas a la red eléc-
trica, la generación eléctrica en for-

ma distribuida y el almacenamiento 
de hidrógeno. Uno de los temas 
relevantes fue además la discusión 
de acciones de ciencia y técnica 
asociadas a la nueva ley de promo-
ción de hidrógeno que impulsa el 
Estado Nacional.

Durante el desarrollo del congreso 
se presentaron más de doscientos 
cincuenta trabajos científicos, vein-
tidós conferencias, cinco paneles 
de discusión y se dictaron nueve 

CONTEGAS en HYFUSEN 2011

GNC + H2: Desafíos para su implementación como 
combustible automotor 
Por el Ing. Jorge Battista

Ante las muchas expectativas que hoy se depositan en la aplicación 
del Hidrógeno como energético, Battista apeló a su experiencia en el 
desarrollo del GNC para uso automotor desde su concepción misma 
en el año 1984 para intentar trazar paralelismos y de ese modo tratar 
de anticipar una gran cantidad potencial de condicionantes que ne-
cesariamente deberán ser estudiados y resueltos para lograr aplicar 
este energético en forma masiva.
Según Battista, a pesar de que las trabas para su desarrollo no han 
sido pocas y aún hoy, a casi 27 años desde su lanzamiento, las di-
ficultades que presenta son muchas y de compleja resolución, “la 
aplicación del GNC como combustible automotor es la experiencia 
más exitosa, por no decir la única, en la materia en nuestro país”.
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cursos introductorios sobre temas 
afines.
Con el objetivo de brindar un ám-
bito para discutir y profundizar en 
los principios y conceptos funda-
mentales y en el desarrollo cien-
tífico y tecnológico asociado a la 
producción y utilización del hidró-
geno, como vector de energía, de 
una manera confiable, segura y 
económicamente competitiva, se 
dictaron cinco cursos y doce con-
ferencias relacionados a las temá-
ticas de producción, purificación,  
almacenamiento y utilización del 
hidrógeno como vector energético.

Además, se desarrollaron un total 
de veintitrés conferencias y cinco 
paneles de discusión a lo largo de 
la semana de congreso. Los pa-
neles de debate se desarrollaron 
con presentaciones por parte de 
los integrantes de los mismos, se-
guidos de rondas de preguntas de 
los asistentes al congreso, cada 
uno de ellos tuvo en promedio una 
concurrencia de alrededor de 100 
personas. Las rondas de preguntas 
fueron coordinadas por los mode-
radores de cada uno de los paneles 
y contestadas por los respectivos 
expositores, evacuando dudas tan-
to técnicas como sobre políticas 
gubernamentales de la audiencia. 

Promoción del Hidrógeno: 
Proyecto de reglamentación 
de la Ley 26.123
Por el  Dr. Luis María Navas

La Ley de Hidrógeno fue promul-
gada con fecha 24 de agosto de 
2006 -Ley nacional Nº 26.123, con 
la denominación “Régimen para el 
desarrollo de la tecnología, produc-
ción, uso y aplicaciones del Hidró-
geno como combustible y vector de 
energía”. 

Si bien el Poder Ejecutivo disponía 
de 90 días para su reglamentación 
aún no concretó el procedimiento.  

En primer lugar, la norma declara 
de interés nacional el desarrollo de 
la tecnología, la producción, el uso 
y aplicaciones del hidrógeno como 
combustible y vector de energía y 
promueve la investigación, el desa-
rrollo, la producción y el uso del hi-

drógeno como combustible y vec-
tor energético, generado mediante 
el uso de energía primaria y regula 
el aprovechamiento de su utiliza-
ción en la matriz energética.

A continuación, reproducimos los 
principales fragmentos de la pre-
sentación de un proyecto de regla-
mentación de la Ley. El titular del 
Instituto de Energía y Desarrollo 
Sustentable, de la CNEA, y principal 
impulsor del Congreso,  Dr. Daniel 
Pasquevich, presidió el panel dedi-
cado a los aspectos regulatorios. 

En concordancia con la Ley, el pro-
yecto de reglamento reitera: 
-La declaración de Interés Nacio-
nal al desarrollo de la tecnología, la 
producción y el uso del hidrógeno 
como combustible y vector de ener-
gía.

-La promoción de los combustibles 
que menos contaminen el medio 
ambiente (art. 41 de la Constitución 
Nacional)

-El fomento al desarrollo de toda la 
cadena de negocios relacionados 
con el desarrollo, la producción y la 
utilización del hidrógeno.

Asimismo, por mandato de la Ley, 
el proyecto, define las condiciones 
que deben cumplir las personas 
físicas y jurídicas para acogerse al 
régimen de la Ley (domicilios, ins-
cripciones, normas de calidad, ido-
neidad y capacidad técnica)

Autoridad de Aplicación:

I) Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios: 
Secretaría de Energía (competencia 
técnica y funcional)
II) Ministerio de Economía y Pro-
ducción: (competencia tributaria y 
fiscal)

Comisión Asesora del Hidrógeno: 

La creará la Secretaría de Energía y 
actuará como órgano consultivo e 
informativo. Tendrá un presidente 
y un representante de cada provin-
cia que adhiera, representantes de 
ONGs especializadas en hidróge-
no, dos senadores y dos diputados. 
Serán funciones ad honorem.

Autorizaciones: 

La Secretaría de Energía autorizará 
toda la actividad orientada a la pro-
ducción o uso del hidrógeno como 
combustible o vector de energía, 
haciendo cumplir la normativa téc-
nica referida a la producción, ma-
nejo, almacenamiento, transporte, 
distribución y seguridad.  

El Fondo Nacional de Fomento 
del Hidrógeno (FONHIDRO):

Dependerá de la Secretaría de Ener-
gía. Tendrá como misión esencial fi-
nanciar proyectos de investigación 
aplicada, desarrollo y transferencia 
tecnológica e innovación produc-
tiva y la formación de RR.HH. vin-
culados a los mismos, de acuerdo 
con los requisitos establecidos por 
el Programa Nacional de Desarrollo 
del Hidrógeno.
Los fondos serán administrados 
por un titular, un directorio de cinco 
vocales, y un presidente (Secreta-
rio de Energía). Los vocales serán 
nombrados por el Ministerio de Pla-
nificación. No podrá el FONHIDRO 
ejecutar ninguna actividad cientí-
fica, tecnológica o de innovación 
productiva.

Los Beneficios Promocionales:

Se regulan detalladamente las con-
diciones para acceder a dos benefi-
cios impositivos: 
I) Devolución anticipada del IVA
II) Amortización acelerada del Im-
puesto a las Ganancias.  
No se puede acceder a los dos be-
neficios por un mismo proyecto.                                                                   

Procedimiento de Selección de 
Proyectos:

Lo reglamentará la Secretaría de 
Energía, incluyendo los de produc-
ción, investigación, desarrollo tec-
nológico y formación de RR.HH. 
En todos los casos se presentará el 
programa de trabajo, detallando ta-
reas y tiempos de ejecución.
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mejora servicios  

Software para EESS

Cada una de las empresas que 
se ocupan de brindar paquetes 

de tecnología aplicada a los servi-
cios de las estaciones de expendio 
de combustibles cuenta con diver-
sas y variadas estrategias para que 
los empresarios estacioneros pue-
dan sumar a su negocio y benefi-
ciarse con la retención de clientes. 
A continuación, en detalle, cada 

representante de las principales 
firmas abocadas al desarrollo de 
sistemas para el control de flotas 
nos cuenta su visión sobre el sec-
tor y cómo definen sus potenciali-
dades. 

Para Martín Somma, de Gilbar-
co, una estación que tiene como 
cliente una flota o flotilla, está fi-
delizando sus clientes. “A través 
del sistema de flota se está ase-
gurando que el cliente compra en 
su estación o red de estaciones, y 
no en otra”, definió en diálogo con 
Revista AES. “Pero los beneficios 
también se extienden al cliente de 
flota o flotilla, ya que por lo gene-
ral este se asegura la previsión de 
combustible, recibe un trato dife-
renciado en cuanto precio y provi-
sión, y por lo general las estaciones 
le ofrecen, a través del sistema de 
flota, información de seguimiento 

y control al dueño de la flota quien 
además tiene la posibilidad de rea-
lizar una gestión más eficiente de 
sus vehículos. Esto se traduce en 
reducción de fraude, seguimien-
to de los consumos, detección de 
posibles fallas en los vehículos 
por falta de mantenimiento, entre 
los más importantes”, completó 
el directivo, quien además apuntó: 
“En la industria, este tipo de solu-
ciones generan grandes ahorros y 
un control preciso de los stock y el 
consumo de combustible interno”.

En tanto, Alberto Zuazo, de TP Sis-
temas, comentó que uno de los úl-
timos desarrollos de la firma está 
enfocado a solucionar la proble-
mática de las empresas que tienen 
una flota de vehículos –propia o 
de terceros– y necesitan controlar 
o habilitar los despachos  para los 
vehículos autorizados, posibilitan-
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do así una muy buena gestión de 
los despachos de cualquier tipo 
de combustible, tanto en líquidos 
como en GNC. 

“Este dispositivo tiene las siguien-
tes prestaciones: permite cargar 
solamente en vehículos autoriza-
dos; identifica a vehículos o chó-
feres con tarjetas de código de 
barras o con chip de proximidad; 
genera un registro inviolable de 
cada despacho;  suministra infor-
mes y estadísticas; homologado 
para ser instalado en áreas explo-
sivas; cuenta con una impresora 
térmica opcional para emitir re-
mitos directamente en el lugar de 
despacho; permite la gestión de 
cuentas madre y adicionales; y po-
see un gabinete especial para ser 
instalado en intemperie”, enumeró 
Zuazo.

Por su parte, el representante de 
DataOil, Jorge Delgado, indicó que 
“todos nuestros usuarios cuentan 
con el módulo de control de flotas 
y fidelidad de clientes integrados 
a su sistema de gestión”. “Esta 
herramienta no sólo optimiza la 

operatoria brindan-
do seguridad al 
identificar al cliente 
mediante un sopor-
te digital, además 
le permite premiar 
a los usuarios fre-
cuentes con bonifi-
caciones y premios 
por acumulación 
de puntos”, afirmó 
Delgado, al tiem-
po que agregó que 
“toda estación de 
servicio debe poder 
cautivar a sus clien-
tes premiando su 
preferencia y per-

manencia, y en ese sentido, DA-
TACard! es la herramienta óptima 
para tal propósito”.
Gabriel Wozniak, de la firma Dy-
namica Digital, opinó que hoy por 
hoy “la implementación de siste-
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mas de control de flotas es alta-
mente aceptada y cada día más 
buscada por las empresas que de-
sean identificar los consumos de 
combustibles de sus vehículos y 
evitar mermas de productos”.

A su entender, la tecnología con 
comunicación a surtidores, más 
el reconocimiento vehicular RF-ID, 
trajo grandes soluciones a la hora 
de realizar seguimientos de cargas 
de combustibles tanto en estacio-
nes de servicios como en abasteci-
mientos propios.

“Para las estaciones de servicios, 
es una herramienta poderosa ya 
que facilita los seguimientos de 
consumos de las cuentas que 
poseen con sus grandes clientes 
y por ende, también facilita el en-
vío de estados para saldar cuen-
tas”, sostuvo Wozniak. “Y para los 
abastecimientos propios se logra 
reducir las mermas de productos 
por fraudes de operación y cargas 
no autorizadas, cada persona es 
responsable por el uso de reabas-
tecimiento ya que posee una tarje-
ta RF-ID con pin para poder habili-
tar el surtidor”, explicó.
Desde la empresa Tecnoidea, 
Sergio Bianchi dijo que si bien el 
control de flotas puede proveerse 
como un servicio al cliente de la 
estación de servicio proveyéndole 
de información de los reabasteci-
mientos de sus unidades en una 
locación, la solución de 
identificación y control 
de flota “apunta a las 
plantas de consumo pro-
pio donde se abastecen 
unidades propias y de 
terceros”. 

“Esa automatización 
permite al cliente co-
nocer el quien, cuanto, 
cuando y donde de los 
reabastecimientos en 
su/s planta/s, y esa in-
formación, complemen-
tada con telemedición de 
tanques, evita los despa-
chos no autorizados, la 
detección de fraudes, el 
control estricto de con-

sumos de las unidades y otros 
desvíos ocasionados por el uso 
fraudulento de la operatoria de 
recarga de combustible”, estimó 
Bianchi y completó: “Estos contro-
les inciden significativamente en 
la rentabilidad, lográndose incre-
mentos probados promedios de 
un 10 y hasta un 25% en el rendi-
miento del consumo”. 

Finalmente, Jorge Díaz, de Foca 
Software Factory, resaltó los be-
neficios de un efectivo control de 
flota como la “parte activa de la 
evolución de servicios y tecnolo-
gía”. “Comprendemos cabalmente 
las necesidades de las empresas, 
por tanto lo que buscamos es ofre-
cer facilitar, agilizar y delegar sin 
inconvenientes el control efectivo 
de las actividades cotidianas, así 
como también para contribuir a 
la toma de decisiones y la plani-
ficación de estrategias”, resumió 
y enfatizó: “Nos ocupamos de 
asegurar la calidad del proyecto 
armonizando la funcionalidad del 
sistema con los requerimientos de 
la empresa y de brindar un produc-
to que tiene prevista la escalabili-
dad y la incorporación tecnológica 
como premisa principal, de forma 
tal que el crecimiento futuro del 
sistema permita reducir su costo 
final”.

En sus palabras… 

Gilbarco Veeder-Root 

Es una empresa americana con 
más de 150 años en la industria de 
la venta y distribución de combus-
tible minorista y mayorista, que 
se especializa en soluciones inte-
grales para estaciones de servicio. 
Desde hace más de 50 años tiene 
presencial global, con fábricas, 
oficinas comerciales y una oferta 
conjunta de productos con cana-
les de distribución inigualables. 
Cuenta con más de 4000 emplea-
dos alrededor del mundo, y es la 
empresa número uno en market-
share en todas sus líneas de pro-
ductos.

El foco de la empresa está puesto 
en la provisión de soluciones para 
el comercio minorista de com-
bustibles, es decir, estaciones de 
servicio. Pero en un espectro más 
amplio también tiene presencia en 
otras industrias en lo que se refie-
re a la distribución de combustible; 
compañías mineras, empresas de 
logística, aeropuertos, puertos, en-
tre otros.

Gilbarco Veeder-Root tiene la ofer-
ta más amplia y combinada de 
producto. “Hoy,  ninguna compe-
tencia puede ofrecer lo mismo”, 
enfatizó Martín Somma, directivo 

de la firma. “Pero sí 
tenemos en cada lí-
nea de producto que 
manejamos diferente 
competidores, quienes 
nos permiten crecer y 
mejorar nuestra oferta 
día a día. Por lo mismo, 
sólo Gilbarco Veeder-
Root podrá ofrecer 
una solución de punta 
a punta, desde la me-
dición de los tanques, 
surtidores, sistemas 
de automatización y 
toda la amplia expe-
riencia en servicio. 
Nuestras soluciones 
son modulares y se 
pueden sumar a solu-

Martín Somma, Gilbarco
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ciones existentes e 
integrarse fácilmente 
con otros de nuestros 
sistemas y con otros 
de terceras partes”.

Actualmente, la com-
pañía tiene varios 
clientes en Latino-
américa que utilizan 
sus soluciones de 
flota, que abarcan 
soluciones con tarje-
tas, anillos, llaveros, 
ingreso por teclado. 
Además, trabaja con 
variadas redes de es-
taciones de servicio 
de grandes clientes 
como ExxonMobil, 
Petrobras, YPF, Delta 
en Panamá, CurOil en 
las Antillas Holande-
sas, entre otros mu-
chos. 

También, cuenta con presencia en 
industrias pesadas como la mine-
ría, logística, transporte, etc. “Cree-
mos que lo que resta del 2011 para 
adelante tendrán excelentes pers-
pectivas para afianzarnos y crecer 
con este tipo de soluciones”, co-
mentó Somma.

TP Sistemas

Inició sus actividades en el año 
1997 y desde esa fecha,  su equi-

po de técnicos está en permanen-
te investigación y  búsqueda para 
agiornar sus productos al constan-
te avance tecnológico, y satisfacer 
las crecientes necesidades del 
mercado.
Es la primera empresa que imple-
mentó en las estaciones de servi-
cio la fidelización de clientes uti-
lizando la captura automática de 
despachos del surtidor y las tarje-
tas de código de barras para facili-
tar la identificación de los clientes.
En octubre de 1998 - considerando 
las investigaciones y desarrollos 
realizados -  fue seleccionada por 
el CONICET  para participar en el 

programa de becas 
postdoctorales con 
empresas.
“Como empresa, 
nos esforzamos en 
brindar a nuestros 
clientes, un buen 
servicio de post 
venta, tanto en el  
área de repuestos, 
como en el de man-
tenimiento”, desta-
có el representante 
de la firma, Alberto 
Zuazo. “Todo ello 
nos ha posibilita-
do una muy buena 
posición en el mer-
cado contando ac-
tualmente con más 
de 150 empresas 
que cuentan con 
nuestros productos 
y servicios”.

DataOil

Es una empresa con más de 21 
años en el rubro petrolero, aten-
diendo a grandes compañías y 
usuarios particulares. Actualmen-
te es una de las empresas con ma-
yor presencia en el mercado local 
en sistemas de gestión, control de 
surtidores y telemedición de tan-
ques, e integra toda su plataforma 
en un solo sistema.

Su estratégica alianza con Gilbar-
co Veeder Root como distribuidor 

Alberto Zuazo, TP sistemas
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en la Argentina le permite ofrecer-
le a grandes compañías como a 
medianos usuarios la última tec-
nología disponible en el mundo a 
nivel automatización de estacio-
nes con soporte local. Asimismo, 
poder disponer de un equipo de 
desarrolladores en el país le permi-
te actualizar sus sistemas en base 
a requerimientos impositivos, de 
gestión y legales, que son necesa-
rios en el correr del tiempo.

“Nuestra especialidad es ofrecer 
tecnología y desarrollo para el con-
trol y la gestión de carburantes”, 
explicó Jorge Delgado, directivo 
de la empresa. “Nuestros usuarios 
son, empresas petroleras con red 
de estaciones propias, empresa-
rios con estaciones de servicios 
remotas, compañías de transporte 
de carga y pasajeros y acopiado-

res de cereales, entre otros”.
Por otra parte, DataOil dispone 
de equipos y sistemas específi-
cos para el control y la gestión de 
flotas particulares. Según el re-
presentante de la firma, pueden 
ofrecer una tecnología para cada 
necesidad. Cada cliente estacio-
nero o empresa de transporte 
puede optar por llaves digitales 
codificadas, anillos de proximidad 
adheridos al tanque de combusti-
ble, tarjetas de proximidad de alto 
impacto, sistema remoto de habili-
tación desde portería, autodespa-
cho con identificación de usuario 
y clave, facturación y emisión de 
remitos SelfService (sin asistencia 
de despachante). 

“Para 2011, proyectamos la incor-
poración de nuevas tecnologías, 
desarrollos novedosos y alianzas 

estratégicas que nos permitan cre-
cer permanentemente en bases 
instaladas y ofrecer a nuestros 
usuarios la mayor experiencia y 
tecnología necesaria, como lo ve-
nimos haciendo desde 1989”, ade-
lantaron desde DataOil.

Dynamica Digital 

La firma nace luego de tomar 12 
años de experiencia en el sector 
tecnológico de control para petro-
leras en la Argentina con aportes 
en instalaciones, puesta en mar-
cha y soporte en campo a lo largo 
del país.

Cuenta con tecnologías de con-
trol para estaciones de servicios 
y todo tipo de terminales de abas-
tecimientos de combustibles, que 
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abarcan diversos clientes como: 
terminales de micros; transportes 
de carga; terminales férreas; mine-
ría; distribuidores diesel; máquinas 
viales; transporte urbano y bode-
gas, entre otros.

La línea de productos que ofre-
ce incluye surtidores electrónicos 
Gilbarco; tanques aéreos y subte-
rráneos; cisternas para transporte; 
sistema controlador de surtidores 
online CEM-44; sistema teleme-
dición de tanques online Veeder-
Root; sistema control de cisternas 
y de flotas RF-ID. 

A decir del representante de la 
empresa, Gabriel Wozniak, el pro-
ducto control de flotas RF-ID pro-
pone al cliente una operatoria muy 
simple ya que esta pensada para 
ser utilizada en modo operador 
o en modo autoservicio. “Posee 
comunicación online a surtidores 
electrónicos Gilbarco o Wayne me-
diante el famoso controlador de 
surtidores CEM-44 (controlador 
que también distribuimos e insta-
lamos, y hoy es utilizado por YPF 
en la totalidad de sus estaciones)”, 
describió el directivo y agregó que 
el proceso continúa con la toma 
del control del surtidor, que queda 
bloqueado para que se utilicen tar-

jetas RF-ID y de ese modo, poder 
habilitar el despacho a fin de aso-
ciar cada carga permitiendo dar 
seguimientos por fecha, hora, pro-
ducto, manguera y volumen que 
cargó cada tarjeta.

“Para el cliente no es fácil decidirse 
entre que sistema de flotas imple-
mentar, la realidad es que hay va-
rias opciones en sistemas nuevos. 
La peor inversión es aquella que 
se realizo y no cumplió su fin, esto 
hoy es una ventaja para nosotros 
al existir tantas empresas, ya que 
tratamos de aconsejar al máximo 
al cliente antes de realizar una 
compra, sabemos que tenemos un 
producto estable y con tecnología 
de comunicación a surtidores de 
primera línea”, señaló Wozniak. 
“Apostamos a un crecimiento con-
tinuo y seguro tanto para nosotros 
como así también para aquellos 
clientes que nos acompañen”.

Tecnoidea

Es una joven organización nacio-
nal compuesta de profesionales 
abocados al segmento de comer-
cialización de combustibles con 
más de 15 años de experiencia en 
el desarrollo y comercialización de 

aplicaciones informáticas para la 
automatización de estaciones de 
servicio. Cuenta con propuestas 
de software, hardware y servicios, 
que tienen como premisa ofrecer 
al mercado aplicaciones segmen-
tadas que permitan la escalabili-
dad de la solución o la integración 
con aplicaciones de terceros ya 
operativas. Asimismo, tiene en su 
staff a los creadores del primer 
controlador de surtidores dual de 
Latinoamérica (el Wolf Controller), 
que continúa trabajando para pro-
veer al empresario del segmento 
soluciones prácticas e innovado-
ras para la región.

“Nuestra empresa se dedica a 
brindar soluciones en las bocas 
de expendio para tomar el control 
total de los despachos de com-
bustibles, y las existencias de 
manera automatizada, brindando 
las interfases abiertas a sistemas 
de gestión que deban nutrirse de 
información confiable y actualiza-
da”, explicó el representante Ser-
gio Bianchi. 

Las principales características del 
producto de Tecnoidea son: no re-
quiere de PC en el sitio de control, 
registra las operaciones y chequea 
la autorización en forma autóno-
ma, posee un software de admi-
nistración remoto que permite el 
manejo desde cualquier sitio con 
un browser estándar vía Internet. 

“Además, es integrable a consolas 
de telemedición de tanques unifi-
cando la operación de playa en un 
único punto de control con acceso 
remoto y su flexibilidad le permi-
te adaptarse a distintos esquema 
de instalación”, completó Bianchi 
y puntualizó: “Su arquitectura se 
basa en un microprocesador de 
alto rendimiento y una placa base 
que soporta extensiones como 
teclado, display gráfico o touch 
screen, memoria SD, salida USB 
y ethernet, GPRS y puertos de co-
municación asincrónica”.

Por otra parte, la comunicación 
con surtidores se realiza a través 
de un lazo de corriente optoasi-
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lado que protege el hardware de 
eventuales picos de tensión. El 
hardware de las terminales es con-
figurable acorde a las necesidades 
del cliente y permite independizar 
el medio de identificación requeri-
do de la solución  global. 

También, posee una plataforma de 
desarrollo propietaria y flexible so-
bre la cual se diseñó la aplicación 
y que permite adaptar la misma a 
nuevas funcionalidades solicita-
das e integrar a sistemas existen-
tes ya sea por validación remota o 
transferencia de novedades a sis-
temas externos. 

“En lo general, el mercado exige 
soluciones de plataforma de soft-
ware libre y de alta tecnología. No-
sotros estamos preparados para 
proveerlo de soluciones que le 

permiten alcanzar estos objetivos 
con una herramienta que simplifi-
ca la obtención de información del 
forecourt sin atarlo al tipo de ex-
plotación de la misma con las in-
terfases abiertas, estándar y la fle-
xibilidad de adaptarnos a nuevos 
requerimientos solicitados”, indicó 
Bianchi y concluyó: “No obstante, 
proveemos herramientas de ex-
plotación y nuestra capacidad de 
desarrollo para implementar solu-
ciones integrales. Nuestra plata-
forma está en constante evolución 
adaptándose a los últimos reque-
rimientos tecnológicos de acceso, 
procesamiento y almacenamiento, 
que permitan a nuestros clientes 
un crecimiento y actualización tec-
nológica que garantice su inver-
sión”.  

Foca Software Factory 

La empresa se dedica a la comer-
cialización, desarrollo y manteni-
miento de soluciones informáticas 
integrales para empresas de retail, 
transporte y combustible, brindan-
do un conjunto de prestaciones 
pensadas para hacer posible, con-
fiable, rápida y segura la gestión 
y administración de los negocios 
que se ven hoy en día enfrentados 
a una problemática cuya comple-
jidad creciente demanda urgente 
respuesta. Se realiza a través de 
una aplicación denominada: sis-
temas DEBO® que cuenta con 
los siguientes productos: Front 
Office; Back Office;  Full; Mínima; 
Aukón®; Head Office; Navi®. 

“Dentro del mercado informático 
existente nos diferenciamos por 
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ofrecer asesoramiento integral, es 
decir evaluación y diagnóstico de 

sus necesidades tanto de hard-
ware como de software; sistemas 
desarrollados con análisis de es-
tructura existente (instalación de 
software, puesta en marcha, pues-
ta a punto y seguimiento, capa-
citación funcional avanzada y de 
expansión, niveles de seguridad 
y soporte técnico permanente); y 
atención personalizada a través de 
múltiples canales”, definió el re-
presentante de la firma, Jorge Díaz. 
Foca Software Factory cuenta con 
experiencia en el mercado de es-
taciones de servicio desde 1994: 
más de 550 clientes en todo el 
país, 200 estaciones de servicios 
de red abanderada (terceros) y 180 
tiendas franquiciadas entre YPF y 
PETROBRAS con diversas modali-
dades.

“Nuestra misión es ser la empresa 
nacional de tecnología en informa-
ción para estaciones de servicios 
y empresas de retail que brinde la 
mejor combinación de productos y 
servicios”, señaló Díaz. 

Jorge Díaz, Foca Software
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El camión 
Empresas con Historia

Según  los datos estadísticos 
de la Asociación Argentina de 

Importadores de Automóviles y 
Anexos, comienzan a partir del año 
1918 a registrar la entrada de  uni-
dades de camiones, incluido mi-
croómnibus y chasis. Ese año lle-
gan 285 unidades, al año siguiente 
81y en el 1920 son 439. A fin de la 
década aumentan a 19.641 en 1928, 
llegando a su punto más alto en 
1929 haciendo un total de21.587.

unidades en ese año.
A finales de la década del 20, se 
realizaba una importante campaña 
para resaltar “los beneficios que 
producía adoptar el camión como 
medio de transporte… de utilidad 
irremplazable por sus múltiples 
ventajas tanto en el ciudad como 
en la campaña”.

En nuestro país, se tenía la  mirada 
puesta en la “República del Norte”, 



p.27

decían que  el camión y el ómni-
bus, habían  resuelto un problema 
funcional para la economía de ese 
país, por lo tanto el empleo su em-
pleo debía ser difundido. 

En el año 1928, se recibió al técnico 
de la Goodyear, Sr. Hibbord, que ve-
nía  con el propósito de vincularse 
con las empresas que explotaban 
el servicio de cargas y pasajeros 
por medio de camiones y de óm-
nibus para ampliar el mercado de 
neumáticos.

También había llegado el Sr. Mac 
Kinneg, director de la firma Stude-
beker. Interrogado por la prensa 
dijo que la Argentina estaba atrasa-
da, porque no existía una ley vial, a 
pesar de la potencialidad económi-
ca del país…”toda iniciativa resulta 
negativa,  porque se estrella por la 
falta de caminos y el mal estado 
de los existentes”. Su opinión se la 
consideraba autorizada porque en 
el primer viaje había realizado una 
gira por todo el país, para conocer 
las características de cada pueblo 
y establecer agencias, y también 
para conocer su vialidad. Por enton-
ces, la  idea era que el autocamión 

tenía una importancia extraordina-
ria en los países agrícolas, como 
Estados Unidos y Canadá.

Camión versus ferrocarril

Se apoyaban estas ideas señalan-
do que el ferrocarril era insuficiente 
para las necesidades de la produc-
ción… el camión ha venido a resol-
ver todas las dificultades desempe-
ñando una función tan grande que 

hasta ha llegado en determinadas 
circunstancias a liberar al produc-
tor de las empresas ferroviarias del 
cual dependían como una “tiranía”…
decían “ ...tienen todas las venta-
jas y ningún inconveniente,… no se 
hace esperar como el ferrocarril, 
por semanas y hasta meses cuan-
do se está en época de los embar-
ques “…no necesita rieles(pero sí 
caminos) no tiene horario, si hasta 
las mismas empresas ferroviarias 
han incorporado al camión como 
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auxiliar y complementario…el ferro-
carril no puede llegar a  todas par-
tes”. Se opinaba  que era un servi-
cio público que faltaba incorporar 
en nuestro país…aprovechable por 
su economía y rapidez debido  a 
la insuficiencia del ferrocarril. “en-
sayar el camión es adoptarlo para 
siempre…, aquí las distancias son 
excesivas por nuestra extensión te-
rritorial y  elevadas tarifas  ferrovia-
rias”, sostenían,… ¡toda esa pérdida 
desaparece!…y tiene una importan-
cia capital para  que el trabajo  pro-
duzca el mayor rendimiento, con el 
menor esfuerzo y gasto.”… “más del 
30% de las cosechas se pierden por 
falta de transporte…bien es sabido 
que realizada la cosecha los cerea-
les quedan a la intemperie por largo 
tiempo sufriendo así la humedad”.
La respuesta de las empresas fe-
rroviarias no se hizo esperar a tanta 
promoción en su contra.: señalaron 

que debían construir con sus pro-
pios capitales, las vías por donde 
circulaban  los  trenes y como con-
traste exponían que los caminos 
eran construidos por los gobier-
nos…el transporte camionero no 
necesitaba invertir su propio capital 
La competencia con el  camión las 
obligó a rebajar  sus tarifas  en for-
ma considerable, pero limitando su 
aplicación a distancias no mayor de 
300 km. donde se hacía sentir con 
su mayor intensidad.

En los diarios aparecían slogans: 
“Fomentar nuevos caminos es un 
deber patriótico.” “Los comercian-
tes,  hacendados y particulares que 
fomentan la construcción de bue-
nos caminos están trabajando en 
beneficio propio y en provecho del 
país.” 

Se publicitaban nuevos tipos de 
camiones en plaza “…ha llegado al 
puerto y en breve será despachado  
por la firma Marcelo Elías y Cia un 
nuevo tipo de camión Berliet ….  es 
sabido la aceptación que éste ha 
conquistado en plaza especialmen-
te en tipos de camiones de grandes 
cargas…el actual es más eficiente y 
más económico…¡ha de seguir las 
huellas triunfales de los anteriores!
Ballester y Molina promueven su 
camión Hispano Suiza aptos para 
trabajar en todo terreno, “sus ex-
celentes resultados corresponden 
a la fama universal de la marca. Se 
necesitan agentes competentes  y 
activos en algunas zonas de inte-
rés”.

Finalmente el tema era instalar el 
uso del camión  que además be-
neficiaba a la industria comple-
mentaria: neumáticos, lubricantes, 
combustibles, etc.  Se dejaron de 
tener los 44000 km de vías férreas  
de la década del 50. El camión solo,  
no pudo suplir el reemplazo del fe-
rrocarril, tampoco lo acompañó un 
adecuado sistema vial. El ferrocarril 
y el camión, lejos de ser antagó-
nicos, son dos transportes que se 
complementan perfectamente. No 
habrá  que basarse  en un sistema 
único y excluyente sino en  armoni-
zar ambos  recursos de acuerdo a la 
conveniencia y teniendo en cuenta  
que hoy las rutas y las calles están 
saturadas por el transporte auto-
motor. El ferrocarril es el sistema 
más económico y menos contami-
nante, que sirve  para cubrir largas 
distancias, con cargas pesadas  y 
voluminosas. Podría responder a 
la imagen algo así como la espina 
dorsal saliendo a uno y otro lado 
camiones que prestarían una fun-
ción vedada para él que,  se reser-
varían una característica funda-
mental, el servicio puerta a puerta y 
cargas calificadas, la competencia 
entre ambos no debe existir, sí la  
complementariedad.

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios 
de transporte ferroviarios y carre-
teros. 
susanaboragno@fibertel.com.ar

Empresas con Historia
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Estadísticas 

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

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

May-11 1185207 19773 393304 133574

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 1.892 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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Colaboración: Fernando Parente
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 661976 857 41 24 487

Cap. Fed. 104097 143 15 4 73

Catamarca 6566 11 0 0 3

Chaco 236 0 0 0 0

Chubut 1425 3 0 0 3

Córdoba 194052 242 15 10 122

Corrientes 475 0 0 0 0

Entre Ríos 36757 58 3 3 42

Formosa 142 0 0 0 0

Jujuy 14462 25 1 1 11

La Pampa 8342 11 1 1 7

La Rioja 3063 3 0 0 2

Mendoza 130651 139 9 5 115

Misiones 176 0 0 0 0

Neuquén 12496 17 1 1 12

Río Negro 18142 26 0 0 19

S. del Estero 13533 32 2 1 6

Salta 27734 45 2 3 18

San Juan 29899 39 2 1 17

San Luis 23106 23 3 2 9

Santa Cruz 214 0 0 0 0

Santa Fe 123301 134 8 8 103

T. del Fuego 677 1 0 0 1

Tucumán 49247 83 4 3 27

Total País 1460769 1892 107 67 1077

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Julio- 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Noviembre 2010 - Junio 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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 1831 11139 3197 105387 7049

Jun-11 1902 11471 3418 101458 6605

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
2011

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

Metrogas S.A. 46796 46303 47900 47892 47696 47735 45983 47369 42282 39556 43257 43497

Gas Natural Ban S.A. 47293 46061 47862 38935 46077 47104 45509 41090 42067 37265 45327 44689

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
28921 28316 30632 30064 29363 30373 29098 31427 29164 27688 30336 30357

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24526 23859 24721 24386 23903 24393 23208 24500 22550 21511 24360 24058

Litoral Gas S.A. 21241 21110 22317 22348 21658 22136 21178 22188 20465 19171 21457 21175

Gasnea S.A. 3582 3180 3604 3543 3390 3641 3427 3648 4036 3597 3735 3444

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27251 25572 27648 27602 26936 28021 27005 28717 29818 26854 27703 26354

Gasnor S.A. 21399 21065 22538 22406 21628 22091 21173 23098 20680 19639 21820 21999

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5645 5334 5553 6050 5549 5641 5378 5866 5686 5369 5746 5536

Total de gas 

entregado al GNC
226654 220800 232775 223226 226200 231135 221959 227903 216748 200650 223741 221109

Total de gas 

comercializado
2693368 2847778 3094746 3100767 2727628 2459290 2321201 2381896 2341213 2168652 2409055 2437431

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
8,42% 7,75% 7,52% 7,20% 8,29% 9,40% 9,56% 9,57% 9,26% 9,25% 9,29% 9,07%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Cambios de imagen y marcas incrementan las 
perspectivas del sector 

Construcción y mantenimiento posterior preventivo o correctivo de EESS

Compañía Argentina de Cons-
trucción fue constituida como 

tal en principios del año 2003 
pero, en lo que respecta al rubro 
de estaciones de servicio, cuenta 
con amplia experiencia que se re-
monta a una larga tradición fami-
liar de más de 45 años. 
“Quienes hoy conformamos CAC, 
hemos visto el paso de los surti-
dores mecánicos a electrónicos, 
la digitalización de los sistemas, 
la dualización de combustibles, 
la creación de espacios para el 
café o el almuerzo, el traspaso de 
empresas del estado a capitales 
particulares, la fusión de diversas 
petroleras, la creación de nue-
vas banderas, y hemos tenido la 
suerte de acompañar todas estas 
transformaciones de manera acti-
va”, recapitula el gerente general 
de la firma, Juan Carlos Tomassi-
no. 

Aunque las instalaciones han 
sido el lado fuerte de la empre-
sa por muchos años, ha crecido 
progresivamente y hoy por hoy 
cuenta con la experiencia y la ca-
pacidad para estar en cualquiera 
de las etapas de construcción, 
así como también en el manteni-
miento posterior, ya sea preventi-
vo o correctivo. 

“Sin dudas, cuando hablamos de 
los requerimientos de los usua-
rios, el factor común es la necesi-
dad de cumplir con las reglamen-
taciones vigentes. Así es como 
en particular la mayor demanda 
sigue siendo la confección de 
sistemas de recolección de derra-
mes de hidrocarburos”, comenta 
Tomassino y agrega que, en re-

ferencia a las perspectivas en el 
marco del negocio petrolero difie-
ren según las compañías. 

“Hoy hay dos banderas que sin 
duda pisarán fuerte en el futuro 
inmediato, OIL Combustibles y 
Bridas. Ambas requieren un cam-
bio de marca e imagen, la primera 
tiene solo un año para realizarlo 
por completo y la segunda tres”, 
detalla Tomassino. “Creemos que 
este cambio en la imagen atraerá 
positivamente a nuevos clientes 
además de consolidar a los actua-
les que ya cargan hoy. El segmen-
to de tiendas y mini-mercados 
seguirá beneficiándose con refor-
mas y remodelaciones que apun-
tan cada vez mas a un concepto 
moderno y selectivo”, completa.

Dos preguntas para Tomassino: 

-A la hora de bosquejar un proyec-
to de estación, ¿existen valores 
aproximados de metros cuadra-
dos (m2) cubierto y semicubierto? 
¿Cómo los calculan?

-Primeramente es necesario saber 
si se trata de una estación a reali-
zar donde ya existía otra, ya que 
es fundamental tener en cuenta 
las consideraciones medio am-
bientales sobre contaminación de 
suelo y componentes existentes 
como tanques y cañerías viejas. 
Un factor fundamental a la hora 
de hablar de costos por m2 es 
el gran porcentaje de las instala-
ciones deben realizarse antes de 
construir el pavimento, ya que 
casi todas quedan bajo el piso de 
la playa, no solo cloacales y plu-
viales como en la mayoría de los 
edificios, sino también las eléctri-
cas, las de incendio, las de com-
bustibles líquidos, e incluso las 
instalaciones de GNC, para las 
cuales debe construirse una trin-
chera para su inspección.

Los plazos de obra son otra de las 
particularidades, ya que por lo ge-
neral son acotados, sobre todo si 
el trabajo lo encarga directamen-
te una petrolera, en este aspecto, 

los tiempos y penalidades son 
muy similares a los de las obras 
públicas. 
Los materiales de construcción 
utilizados son también muy par-
ticulares, se mezclan el tipo de 
construcción del galpón y el del 
shopping y una importante pro-
porción del costo final es desti-
nada los sistemas de monitoreo 
y control digitales, algo más bien  
parecido a los sistemas de los edi-
ficios inteligentes. Incluso hoy día 
hay materiales que se importan 
especialmente para la construc-
ción no solo de las instalaciones, 
sino también de las terminacio-
nes que hacen a la estética parti-
cular de cada petrolera. Por todo 
esto nosotros consideramos que 
los valores deben corresponder a 
cada proyecto más que a una can-
tidad por m2. 

Por ello analizamos en particu-
lar caso por caso. A veces (sobre 
todo los estacioneros) vienen con 
ideas que constructivamente ter-
minan siendo caras, cuando lue-
go se las compara con los valores 
posteriores a la optimización que 
hacemos al evaluar la propuesta 
desde el lado del diseño. 

-¿Qué solución prevén  para la 
exigencia de AYSA?

-Como primera medida, nosotros 
estamos anulando todos aque-
llos sistemas de cámaras decan-
tadoras en los sitios que no po-
seen lavaderos. Esto se realiza 
obturando la salida de la cámara 
toma-muestras, quedando el con-
junto en funcionamiento como un 
“reservorio” de agua. Luego, los 
tiempos de llenado y los costos 
determinan si es necesario am-
pliar o no dicho conjunto. Como 
en la pregunta anterior, la res-
puesta es siempre analizar cada 
caso en particular.
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YPF anunció perforaciones exploratorias en 
Entre Ríos en busca de petróleo

A partir de 2012 

La petrolera YPF comenzará en 
2012 perforaciones explorato-

rias en la provincia de Entre Ríos 
en busca de petróleo, adelantó a 
principios de mes el gobernador 
Sergio Urribarri.

“YPF ha establecido el potencial 
petrolero y gasífero de la provincia 
y se decidió a buscar el hidrocar-
buro. No quiero ni pensar lo que 
sería de Entre Ríos si pasamos a 
integrar el lote de provincias pe-
troleras”, señaló el mandatario en 
rueda de prensa.

Urribarri se reunió a fin de junio 
con el vicepresidente Ejecutivo 
de YPF, Sebastián Eskenazi, y 
ejecutivos del grupo, quienes le 
informaron sobre la decisión em-
presarial de avanzar en 
inversiones que suponen 
perforaciones en busca 
de petróleo en el subsue-
lo de la provincia de Entre 
Ríos.
En opinión de Urribarri, 
“estamos hablando de 
decenas de millones de 
dólares de inversión” res-
pecto del emprendimien-
to.

Al respecto, adelantó que 
“los trabajos realizados 
en el marco del acuerdo 
suscripto oportunamente 
con YPF arrojan resulta-
dos muy satisfactorios”.
Sin embargo, sostuvo 
que “lo que más nos ale-
gra es que la empresa 
presentará una iniciativa 
para hacer estudios sís-
micos de prospección y 

luego realizará perforaciones ex-
ploratorias concretas, lo que es 
un paso gigante en la industria”.
Seguidamente, comentó que Es-
kenazi le explicó que “Entre Ríos 
era una de las provincias que me-
nos información tenía de su geo-
logía, y que por ello la empresa 
realizó estudios, análisis de docu-
mentación antecedente, tanto de 
sísmica como de pozos”.

Agregó que “todo eso permitió lle-
gar a la conclusión de que existe 
un potencial más que interesante 
en Entre Ríos”, agregó e informó 
que YPF comenzará en pocos 
días a realizar estudios sísmicos 
en 2 y 3 dimensiones, para pasar 
luego a la etapa de perforación 
exploratoria.
YPF presentará este mes la docu-
mentación necesaria para que En-
tre Ríos evalué el instrumento ju-
rídico que resguarde la inversión, 
y antes de fin de año realizará el 
relevamiento sísmico en toda la 
provincia. 
Posteriormente, se elegirán los 
lugares para realizar los cuatro 
pozos exploratorios, que tendrán 
que estar funcionando en 2012.
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Alejandro Magno y Diógenes

A  l oír hablar sobre Diógenes, 
Alejandro Magno quiso cono-

cerlo. Así que un día en que el filó-
sofo estaba acostado tomando el 
sol, Alejandro se paró ante él.

    Diógenes se percató también de 
la presencia de aquel joven es-
pléndido. Levantó la mano como 
comprobando que, efectivamente, 
el sol ya no se proyectaba sobre 
su cuerpo. Apartó la mano que se 
encontraba entre su rostro y el del 
extraño y se quedó mirándolo.

    El joven se dio cuenta de que era 
su turno de hablar y pronunció:

    - “Mi nombre es Alejandro El Gran-
de”. Pronunció esto último ponien-
do cierto énfasis enaltecedor que 
parecía más bien aprendido.

- “Yo soy Diógenes el perro”

    Hay quienes dicen que retó a Ale-
jandro Magno con esta frase, pero 
es cierto también que en Corinto 
era conocido como Diógenes el 
perro. Alejandro Magno era cono-
cido en la polis así como en toda la 
Magna Grecia.

    A Diógenes no parecía importarle 
quien era, o quizá no lo sabía.

    El emperador recuperó el turno:

    - “He oído de ti Diógenes, de quie-
nes te llaman perro y de quienes 
te llaman sabio. Me place que se-
pas que me encuentro entre los 
últimos y, aunque no comprenda 
del todo tu actitud hacia la vida, tu 
rechazo del hombre virtuoso, del 

hombre político, tengo que confe-
sar que tu discurso me fascina”.

    Diógenes parecía no poner aten-
ción en lo que su interlocutor le 
comunicaba. Más bien comenzaba 
a mostrarse inquieto. Sus manos 
buscaban el sol que se colaba por 
el contorno de la figura de Ale-
jandro Magno y cuando su mano 
entraba en contacto con el cálido 
fluir, se quedaba mirándola encan-
tado.

    - “Quería demostrarte mi admira-
ción”, dijo el emperador. Y con-
tinuó: “Pídeme lo que tú quieras. 
Puedo darte cualquier cosa que 
desees, incluso aquellas que los 
hombre más ricos de Atenas no se 
atreverían ni a soñar”.

    - “Por supuesto. No seré yo quien 
te impida demostrar tu afecto 
hacia mí. Querría pedirte que te 
apartes del sol. Que sus rayos me 
toquen es, ahora mismo, mi más 
grande deseo. No tengo ninguna 
otra necesidad y también es cierto 
que solo tú puedes darme esa sa-
tisfacción”

    Mas tarde Alejandro comentó a 
sus generales: “Si no fuera Alejan-
dro, me hubiera gustado ser Dió-
genes.”






