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ENARSA facturará a las estaciones de carga 
de GNC

Durante los meses de Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre de 

2011 varios productores no pudie-
ron cumplir con sus compromisos 
de inyección de gas natural a un 
gran número de estaciones de car-
ga de GNC.

El gas no inyectado por esos pro-
ductores fue entregado por ENAR-
SA mediante la importación de gas 
natural licuado que luego de rega-
sificarlo lo inyectó al sistema de 
transporte. En definitiva, ENARSA 
actuó como proveedor de última 
instancia y ahora se apresta para 
facturar los respectivos consumos.

AES le hará saber a ENARSA de las 
inquietudes de  varios  expendedo-
res que no pudieron descargar el 
crédito fiscal por haber carecido de 
la facturación oportunamente y de 
la preocupación mayor por saber a 
qué precio recibirán las facturas, de 
manera tardía, toda vez que el des-
pacho ya se produjo con los precios 
acordados y reconfirmados por el 
Mercado Electrónico del Gas. En 
otras palabras: los expendedores 
no pueden reclamar diferencias por 
mayores costos a los Clientes que 
cargaron GNC durante Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre,

En efecto, distintas notas del ENAR-
GAS y de la Secretaría de Energía 
establecen que el millón de BTU, 
MMBTU, (medida termodinámica 
británica que equivale a aproxima-
damente 27 metros cúbicos de gas 
natural) en la cuenca neuquina tie-
ne un valor para la estación de car-

ga de GNC de U$S 1,091654. 

Como el precio está fijado en dó-
lares norteamericanos depende 
qué tipo de cambio se tome para 
llegar a la facturación en pesos. Si 
se tomara el actual valor del dólar 
estadounidense, se produciría un 
aumento del gas en boca de pozo 
en esa cuenca neuquina. De esta 
forma el gas a facturar por ENAR-
SA sería superior al que perciben 
los demás proveedores de gas en 
la misma cuenca, generándose una 
discriminación entre las distintas 
estaciones de carga de GNC según 
la cantidad de gas que les corres-
ponda a cada uno de ENARSA y de 
otros productores/comercializado-
res que operan en el mercado GNC.

Es imprescindible que ENARSA 
facture el MMBTU de acuerdo a la 
NOTA N° 1070/08 de la Secretaría 
de Energía que en su anexo II fija el 
valor del gas en cuenca neuquina 
en  U$S 1,091654 el MMBTU, con un 
tipo de cambio de $ 3,10 por dólar. 
Ese precio fue confirmado por el 
Mercado Electrónico del Gas en su 
Circular 180 de fecha  18 de Abril de 
2011, que textualmente expresa:

En el marco de la Resolución 
Nº 752/2005, Resolución Nº 
2020/2005 y Resolución Nº 
275/2006 dispuestas por la SE-
CRETARÍA DE ENERGÍA y Circular 
175/11 del Mercado Electrónico de 
Gas (MEG) S.A. (en adelante MEG-
SA), se pone en conocimiento de 
los participantes los precios techo 
para la Subasta GNC del mes de 
abril de 2011, y precios de referencia 
para las relaciones comerciales, se-
gún la Nota DNEH 110/2011 enviada 
a MEGSA por la DIRECCION NA-
CIONAL DE ECONOMIA DE LOS 
HIDROCARBUROS, en el día de la 
fecha (se adjunta) y que rectifica 
los oportunamente informados en 
la Circular MEGSA 179/11.

1. Precios Techo para la Subasta 
por cuenca - $/M3

NQN 0,392905 
NOA 0,369448 
TDF 0,357719 
SCZ 0,353321 

CHU 0,357719

2. Precios de referencia para las 
relaciones comerciales Mayo 
2009 - $/M3

NQN 0,124894 
NOA 0,121501 
TDF 0,109262 
SCZ 0,110332 
CHU 0,116765

En definitiva, AES, le solicitará a 
ENARSA que el gas provisto por 
esa empresa, en cuenca neuquina, 
se facture a las estaciones de GNC 
a un valor de $  0,124894 por cada 
m³, de acuerdo a lo establecido en 
la mencionada Circular MEGSA 
180/11.

Finalmente, mantendremos infor-
mados a nuestros Socios y al sec-
tor expendedor en general de las 
decisiones que se adopten.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Brasil: aumentan los combustibles y reducen 
los impuestos 

Estaciones en Latinoamérica

La estatal brasileña Petrobras es-
pera que los ingresos por el alza 

en los precios de los combustibles 
desde noviembre en Brasil reduz-
can el impacto por la volatilidad en 
el mercado global del petróleo, dijo 
el jefe de la compañía, José Sergio 
Gabrielli.

“Esto produce una generación es-
table de flujo de efectivo a la com-
pañía más allá de la fluctuación 
internacional en el precio del petró-
leo”, afirmó Gabrielli a Reuters.
Petrobras anunció que elevaría los 
precios de los combustibles por 
primera vez desde mayo de 2008, 
una medida acogida por inverso-
res, preocupados de que los con-
troles del Gobierno sobre las tarifas 
para regular la inflación afecten las 
utilidades de la compañía.

Brasil posee una política de largo 
plazo y no traspasa las fluctuacio-
nes diarias de los precios del crudo 
a su mercado, indicó Gabrielli.
“Sin embargo, tenemos que ajus-
tar el precio brasileño al interna-
cional”, aseveró y también estimó 
que la demanda de crudo de Brasil 
aumentará entre un 8 y 9 por cien-
to este año, una cifra levemente 
menor al sólido 10,5 por ciento de 
incremento visto en el 2010.
Asimismo, apuntó que la crisis eu-
ropea no afectará la tendencia de 
un cambio en la demanda geográ-
fica en el mercado del petróleo des-
de las naciones ricas a los países 
emergentes. “Las naciones emer-
gentes continuarán creciendo a 
menos que tengamos una recesión 
catastrófica en Europa, algo que no 
creo que vaya a ocurrir”, declaró.
El aumento de los combustibles, 
según la petrolera estatal brasi-
leña, será neutralizado por una 

reducción de los impuestos a los 
combustibles dispuesta al mismo 
tiempo por el gobierno.

La estatal petrolera Petrobras, que 
prácticamente suministra toda la 
gasolina del país, anunció un au-
mento de 10% en los precios de la 
gasolina y 2% del diesel en las re-
finerías, que se aplicará a partir del 
próximo martes.
El aumento se destina a “alinear el 
precio de los derivados a los valo-
res en el mercado internacional”, 
informó Petrobras en un comuni-
cado.
La petrolera había sido criticada por 
mantener el precio de la gasolina a 
pesar de los aumentos internacio-
nales y de la expansión de las im-
portaciones que ha tenido que ha-
cer en el último año.
Al mismo tiempo, el gobierno, em-
peñado en mantener la inflación 
bajo control, anunció una reduc-
ción del principal impuesto a los 
combustibles.

“El objetivo -de la rebaja del im-
puesto CIDE- es reducir el impacto 
de las fluctuaciones de precios in-
ternacionales del petróleo, además 
de garantizar la manutención de 
la estabilidad de los precios de los 
combustibles”, informó el ministe-
rio de Hacienda en un comunicado.

Fuente: Agencia Reuters.
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España busca hacer frente a la competencia 
del biodiesel argentino

Estaciones en el mundo

Azucareras Reunidas de Jaén 
(ARJ), firma fundadora de la 

planta de biocombustibles Lina-
res Biodiesel Technology (Libitec), 
espera la publicación de la orden 
ministerial de protección al biodie-
sel español para poder retomar un 
proyecto que echaba el cierre hace 
algo menos de dos años.
Libitec, que iniciaba su andadura 
en 2007 se veía obligada a parali-
zar la producción en 2010 ante la 
imposibilidad de hacer frente a la 
competencia de los biocombus-
tibles procedentes de Argentina, 
que se encuentra doblemente sub-
vencionados. 

Entonces, en un esfuerzo por man-
tener abierta la segunda planta 
productora instalada en Andalucía 
y una de las de mayor capacidad 
productora de toda España, Azu-
careras iniciaba la búsqueda de un 
socio que hiciera viable la planta li-
narense. “Libitec, como el resto de 
las empresas del sector, ha sufrido 
las consecuencias de la competen-
cia desleal de biodiesel argentino 
por ello nuestro objetivo es que una 

vez se establezca la asignación de 
cantidades a través de la orden mi-
nisterial, que sólo está pendiente 
de ser publicada en el BOE, poder 
retomar la actividad”, destaca Álva-
ro Alonso, representante legal de 
ARJ, quien no descarta retomar la 
actividad en el futuro con un nuevo 
socio industrial.

Por ello, ARJ, junto a otros produc-
tores, han exigido a través de la 
APPA Biocombustibles (la asocia-
ción que engloba a los productores 
de este combustible), la agilización 
del proceso para la aprobación de 
dicha orden ministerial que limite 
la competencia “desleal” de las im-
portaciones de Argentina e Indone-
sia. 
Para evitarlo este sector pidió al Mi-
nisterio de Industria que creara un 
marco normativo similar al que hay 
en países como Francia y Bélgica 
en el que se fija la asignación de 
cantidades de biodiesel que debe 
ser producido por países comuni-
tarios.
A pesar de que la Orden Ministe-
rial, según el presidente de APPA 
Biocarburantes, Alfonso Ausín, ha 
sido pactada, y sólo falta la firma 
del ministro de Industria la normati-
va ha sido bloqueada por orden del 
presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

Según los productores de biocarbu-
rantes, el motivo por el que Zapate-
ro ha congelado la Orden Ministe-
rial, que salvaría al sector español, 
es por las presiones de Argentina, 
país que habría amenazado con 
“adoptar represalias contra los in-

tereses de empresas españolas”.
En caso de que no se desbloqueé 
la situación, la asociación avisa de 
que el sector de los biocarburantes 
en España desaparecerá. De he-
cho, actualmente en España del to-
tal de capacidad de producción 4,3 
millones de toneladas sólo están 
en funcionamiento un 15%. De he-
cho, de las 49 plantas que hay ins-
taladas en España, 34 permanecen 
cerradas, y el resto trabajando con 
volúmenes bajos.

“La publicación de esa orden per-
mitiría que las fuertes inversiones 
que se han realizado sean renta-
bles y el sector español tenga un fu-
turo como el que se preveía hasta la 
llegada de los biocombustibles ex-
tranjeros. Tenemos total confianza 
en poder reabrir Libitec con la ma-
yor brevedad si esto ocurre”, des-
taca el representante legal de ARJ, 
quien señala, además, que junto a 
Libitec nuevas actividades podría 
llegar en el futuro a las instalacio-
nes después de que las antiguas 
azucareras hayan sido cerradas por 
completo. “Son terrenos bien co-
municados, con todos los servicios 
y una posición estratégica de cara 
a la comunicación por ferrocarril y 
carretera por lo que creemos que 
pueden ser muchos los proyectos 
a desarrollar allí”, destaca Álvaro 
Alonso.

Fuente: Ideal, España.  
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Estaciones en el mundo

ONU: la gasolina con plomo dejará de existir 
en el 2013

La gasolina con plomo será erra-
dicada del planeta en uno o dos 

años, dijo a fines de octubre el Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente.

La gasolina con plomo, que se ven-
día en Estados Unidos bajo el nom-
bre de “regular”, aún se distribuye 
en pequeñas cantidades en seis 
naciones. Se espera que Afganis-

tán, Argelia, Irak, Corea del Norte, 
Mianmar y Yemen completen la 
transición hacia combustible sin 
plomo para el 2013.

Un nuevo estudio independiente 
descubrió que la eliminación de la 
gasolina con plomo ha reducido en 
hasta 90% la concentración de plo-
mo en la sangre y evitó la muerte 
prematura de más de 1,2 millones 
de personas.

La gasolina con plomo se lanzó 
en la década de 1920. El esfuerzo 
para eliminarla en Estados Unidos 
comenzó en la década de 1970 y 
culminó con su prohibición en 1986.

Fuente: Agencia de noticias AP. 
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Telemedición de tanques: control estricto del 
stock y su movimiento

La palabra de siete empresas especialistas 

Algunos de los beneficios que enumeraron los re-
presentantes de las principales firmas dedicadas 
a la telemedición son el conocimiento en forma 
permanente del nivel de los tanques y la presen-
cia de agua, más la optimización de la logística 
de reposición y también la seguridad por no tener 
que abrir los tanques para medirlos. En los tiem-
pos que corren, donde los márgenes de ganancia 
se han reducido considerablemente en el negocio 
de expendio de combustibles y asegurar el abas-
tecimiento pasó a ser una cuestión primordial 
cuando reina la escasez, se trata de necesidades 
impostergables.

Certeza y seguridad. Quizás, hoy 
por hoy, las necesidades bási-

cas para un empresario estacione-
ro. ¿Qué pueden hacer al respecto 
las firmas dedicadas a la telemedi-
ción? 

El control de las condiciones de 
cada tanque y adicionalmente el 
estado de los sensores de pérdi-
das que permiten reducir mermas o 
diferencias de stock, apoyadas en 
una sólida estructura tecnológica, 
pasaron a ser mucho más que un 

requerimiento para el segmento. 
En los tiempos que corren, donde 
los márgenes de ganancia se han 
reducido considerablemente en el 
negocio de expendio de combus-
tibles y asegurar el abastecimiento 
se ha convertido en una cuestión 
primordial cuando reina la escasez, 
se trata de necesidades imposter-
gables.
En ese sentido, Martín Somma, 
representante de Gilbarco Veeder 
Root, apunta como las ventajas 
que ofrece la incorporación de un 

sistema de telemedición destaca 
la posibilidad de conocer el nivel 
exacto de inventario en todo mo-
mento sin necesidad de abrir tan-
ques o detener el trabajo de la es-
tación y tener certeza del volumen 
de combustible entregado por el 
camión-tanque. 

Incorporar alarmas cuando ocurren 
derrames, sobre-llenados, fugas, 
bajos niveles de producto, sobre-
calentamientos de combustible y 
detectar posibles fraudes, malas 
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calibraciones y robos en las esta-
ciones son otras de las principales 
ventajas destacadas por Somma.
“También, quiero subrayar que uno 
de los objetivos fundamentales de 
la detección temprana de fugas es 
el cuidado del medio ambiente y 
el cumplimiento de forma transpa-
rente y automática con los requeri-
mientos gubernamentales respec-
to a la declaración de inventarios”, 
señala Somma. 
Por su parte, Jorge Delgado, direc-
tivo de Data Oil, indicó que hoy por 
hoy es uno de los aspectos más re-
levantes del negocio tener un con-
trol estricto del stock, su movimien-
to y fundamentalmente comparar 
si la recepción del mismo coincide 
con las declaradas en cada orden 
de carga o remito a la temperatura 
corregida.
“Se ha detectado en un importante 
número de estaciones de servicios 
que las mermas o diferencias de 
stock en algunos casos asciende 

al 5 % al 7 %”, ejemplifica Delgado. 
“Los valores aceptados por gran-
des compañías en sus estándares 
internos son del 0,5 % en su movi-
miento anual, distando mucho de 
los valores verificados en las esta-
ciones sin equipos de telemedición 
digital”, argumenta. 

A su entender, los equipos de te-
lemedición Veeder Root permiten 
reducir esas mermas a valores in-
ternacionales y fundamentalmente 
ser custodios eficientes del com-
bustible.  
“Por último, quiero destacar algo 
sumamente importante y que ha 
modificado la forma de controlar 
las estaciones: todas las consolas 
Veeder Root disponen de salida 
para conexión online vía Internet, 
pudiendo monitorear desde cual-
quier notebook en forma remota y 
desde cualquier parte del mundo 
los estados de stock de combusti-
bles, alarmas que se hubieran dis-

parado, cantidad de combustible 
recibido, nivel de agua, fugas, etc”, 
agrega Delgado.
En paralelo, Gabriel Wozniak, de la 
firma Dynamica Digital, coincide 
en que la tecnología Veeder Root 
aporta lo mejor en telemedición de 
tanques online y por eso, es reco-
nocida a nivel mundial. 
“Permite a los usuarios que la eli-
gen obtener online las veces que lo 
desee los  niveles de producto, de 
agua, la temperatura por tanque, 
alarmas por niveles críticos, repor-
tes de descargas, visualización 
local y remota y es apta para co-
nexión a controlador de surtidores 
CEM-44”, 

Desde la firma Pump Control, 
Adrián Passer sostiene que la lista 
de los beneficios para los expen-
dedores comienza con un inven-
tario por combustible y por tanque 
minuto a minuto, la posibilidad de 
corroboración del volumen de des-

Telemedición de tanques: control estricto del stock y su movimiento  
...continúa de pág. 10
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carga desde cisterna a tanque y la 
exactitud en los datos disponibles 
que permite minimizar errores hu-
manos y potenciales robos de pro-
ducto. 
“Prevenir situaciones de sobrelle-
nado de los tanques que ocasio-
nan contaminación del terreno y la 
napa, y el sobrellenado de la cáma-
ra separadora para evitar  derrames 
por el desagüe pluvial o cloacal 
también son otras de las funcio-
nes importantes que debe abarcar 
un buen sistema de telemedición”, 
grafica Passer y completa la lista 
con la posibilidad de evitar multas 
y eventuales demandas por conta-
minación ambiental (fuero penal y 
civil), accidentes, etc.

“El sistema de telemedición de tan-
ques brinda la solución necesaria y 
confiable para el control de stock, 
el abastecimiento de combustible 
y la detección temprana de pérdi-
das del tanque, las cuales pueden 

originar graves daños al medio am-
biente y perjuicios económicos”, 
resume Oscar Mundo, de Teknivel. 
En tanto, desde la firma Sieles, Da-
niel López Munell aporta que ade-
más el control on-line desde cual-
quier lugar con una PC conectada a 
Internet del stock de combustibles 
y las condiciones de cada tanque, 
adicionalmente el estado de los 
sensores de perdidas, son sobre 
todas las cosas lo que debe garan-
tizar un buen sistema de telemedi-
ción. 
Finalmente, Daniel Alberto de Téc-
nica Telon, enumera como las ven-
tajas aplicables solo para equipos 
Midex la preservación del medio 
ambiente, al evitar el sobrellenado 
y las perdidas, la optimizar la co-
nectividad a través de Internet, la 
solución económica, la simplicidad 
en la instalación, y el doble acceso 
a la información desde el equipo o 
desde el software.

  Gilbarco, por Martín Somma

Desde 1928, Veeder-Root es el lí-
der mundial en telemedición y a 
través de los años fue ramificando 
sus líneas de negocio. En efecto, a 
partir de 1930, se instala el primer 
medidor de Veeder-Root dentro de 
un dispensador de combustible, sin 
embargo es solo a partir de finales 
de la década de los 70 y provoca-
do por la escasez de combustible 
que reinaba en el momento, que se 
incursiona en el campo de la medi-
ción de inventario. 
En 1979 sale al mercado la consola 
TLS-100(Tank Level Sensing), des-
tinada a detectar las fugas y pérdi-
das por robo del escaso combusti-
ble.

Una vez lanzado el primer sistema 
de telemedición, el cual se limitaba 
a solo medir el nivel de combusti-
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Telemedición de tanques: control estricto del stock y su movimiento  
...continúa de pág. 13

ble dentro del tanque, fueron apa-
reciendo nuevas opciones de tales 
como; comunicación, reportes de 
inventario, acceso remoto, impre-
sora, calibración de tanques, recon-
ciliación de producto, pantalla tác-
til, detección de fugas en la línea de 
combustible y otros puntos críticos 
de las estación de servicio.
Por el lado de los sensores y las 
sondas, estos han evolucionado a 
sistemas donde se puede detectar 
un cambio de nivel de incluso una 
milésima de pulgada, sondas que 
no necesitan cable para conectarse 
a la consola de control y sensores 
que pueden medir la calidad del 
aire o la napa alrededor de la esta-
ción.
Dentro de la línea de productos 
para combustibles de Veeder-Root 
también están las bombas STP 
(Sump Turbine Pump), las más uti-
lizadas alrededor del mundo para 
llevar combustible desde los tan-
ques subterráneos hasta los surti-
dores en estaciones de servicio e 
instalaciones industriales.

Para el sistema de telemedición, 
Gilbarco utiliza sondas de tipo mag-
neto-restrictivo, es decir que miden 
la distancia a la que se encuentra el 
nivel, por medio de la medición de 
la resistencia fluctuante que cam-
bia en función del lugar donde se 
encuentre el flotador, el cual con-
tiene un imán que hace cambiar la 
resistencia de la sonda.
“Todas nuestras sondas se fabri-
can en la planta de Veeder-Root en 
Pensilvania, en Estados Unidos, y 
son instaladas, mantenidas y so-
portadas por nuestro experimenta-

do equipo técnico en la Argentina”, 
aporta Somma.
¿Cuál es la incidencia de la tempe-
ratura en el control volumétrico?, 
preguntamos al directivo. “Es muy 

importante, un cambio de tan solo 
8C° puede hacer cambiar hasta en 
1% el volumen de un combustible. 
Es decir que si el camión-tanque 
descarga 10000 litros en una tem-
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plada tarde de primavera (20C°), a la 
mañana (4C°) siguiente podríamos 
pensar que 200 litros están perdi-
dos sin que nadie haya sustraído ni 
una sola gota de combustible. Tam-

bién, podemos 
tener el caso in-
verso, donde en 
una tarde calien-
te se podría creer 
que tenemos en 
nuestras reser-
vas X cantidad de 
litros que en rea-
lidad se deben a 
la expansión tér-
mica del combus-
tible”. 

Las sondas que 
a c t u a l m e n t e 
produce Veeder-
Root hoy día de-
jan el problema 
de los cambios 
de temperatura 

en el pasado. Todas cuentan 6 sen-
sores de temperatura a lo largo de 
su extensión: cinco en la parte que 
se introduce en el tanque para to-
mar la temperatura del combustible 

y una sexta que se encuentra en el 
extremo superior con el fin de me-
dir la temperatura ambiente y hacer 
la compensación correspondiente.

   DataOil, por Jorge Delgado

DataOil SRL es una empresa con 
más de 25 años en el mercado pe-
trolero, distribuidora de Gilbarco 
Veeder Root en Argentina, quien es 
la mayor empresa a nivel  mundial 
en el control y medición de volúme-
nes de combustibles. Sus equipos 
se encuentran homologados y utili-
zados por las principales petroleras 
en el mundo.
“El sistema Veeder Root utiliza  tec-
nología de flotantes que al despla-
zarse sobre una varilla registra con 
precisión las diferentes alturas del 
producto para tanques subterrá-
neos (20 a 40 m3) y un sistema 
por diferencias presión en grandes 

Martín Somma, Gilbarco
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volúmenes (2,5 millones de litros ó 
superior)”, explica. “A su vez, cada 
sonda registra la temperatura de 
medición realizando un ajuste au-
tomático de volumen. Las diferen-
tes alturas de cada flotante (com-
bustible y agua) permiten enviar 
una señal digital a una consola que 
reflejará los litros de cada uno de 
los productos en forma gráfica y de 
fácil lectura”, añade. 
En cuanto a las variaciones que 
provocan las diferentes tempera-
turas en los controles numéricos, 
según Delgado, la exclusiva tecno-
logía Gilbarco Veeder Root permi-
te no sólo ajustar con precisión el 
volumen recibido a la temperatura 
corregida, sino además, conectar 
los surtidores en forma electró-
nica. AccuChart® es un algoritmo 
de Veeder Root que minimiza los 
errores causados por la dinámica 
como por ejemplo la inclinación, 
la curvatura y la forma del tanque, 
creando un gráfico óptimo evitando 

así estas diferencias. El proceso de 
calibración automático pasa por los 
niveles a medida que se despacha 
de cada surtidor, generando la ta-
bla correspondiente de calibración.
Como dato adicional, las mermas o 
diferencias de volúmenes registra-
das en las estaciones de servicio, 
en muchos casos corresponden a 
cambios de volumen por diferen-
cias de temperaturas.
“La funcionalidad AccuChart antes 
mencionada, permite interconectar 
mediante el controlador de surtidor 
CEM44 para realizar  una reconcilia-
ción de lo despachado por surtidor  
versus lo salido del tanque”, com-
pleta Delgado. 

Dynamica Digital, por Gabriel     
Wozniak

La empresa cuenta con más de 12 
años de experiencia en el sector 

tecnológico de control en petrole-
ras de Argentina con tareas de ins-
talaciones, puesta en marcha y so-
porte en campo a lo largo del país. 
Provee equipos y sistemas para es-
taciones de servicios y todo tipo de 
abastecimiento de combustibles. 
Para telemedicion de tanques, ofre-
ce tecnología de primera línea y de 
altísima precisión: toda la línea Vee-
der-Root, equipos de origen norte-
americano fabricados bajo están-
dares de alta calidad.

“La temperatura ocupa un valor 
importantísimo a la hora de tener 
productos almacenados en tan-
ques, ya que el factor de dilatación 
provoca sobrellenados, accidentes 
de contaminación, mermas y dife-
rencias anuales a la hora de ver los 
volúmenes de ventas. Los equipos 
de telemedición de Veeder-Root 
poseen compensación por tem-
peratura evitando los problemas 
antes mencionados, en su modelo 
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TLS350R”, detalla. 
En cuento al diámetro de la boca de 
los tanques, Wozniak sostiene que 
las sondas que se instalan general-
mente son de 2” o 4” dependiendo 
del Niple que posean los tanques y 
del diámetro del mismo. Si los tan-
ques son aéreos, la opción por don-
de colocar la sonda suele ser más 
amplia. 
Para tanques aéreos que estén co-
locados de forma vertical Veeder-
Root posee tecnología de sondas 
flexibles capaz de medir hasta 54 
pies (18 metros de altura). “Además 
ofrecemos sondas inalámbricas 
que mediante un Kit RF conecta las 
sondas a la consola Veeder-Root 
solucionando situaciones que re-

quieran obras de ingeniería para 
cableados de datos”, comenta.

“Durante este año hemos incre-
mentando más opciones en equi-
pos y sistemas para que el cliente 
pueda encontrar un equilibrio acor-
de entre los montos reales a invertir 
y su necesidad de control, de esta 
manera seguimos asegurando al 
cliente inversiones productivas para 
sus empresas”, destaca y concluye: 
“Trabajamos con equipos de alta 
precisión, estamos continuamente 
evaluando avances en tecnologías 
para el sector, asegurando nuestro 
crecimiento y el de todos los clien-
tes que nos acompañan”.

Pump Control

 Pump Control, por Adrián Passer

Pump Control es una compañía de-
dicada al diseño, desarrollo y pro-
ducción de controladores electróni-
cos, software y sistemas de control 
para los más variados usos. En la 
actualidad, cuenta con una trayec-
toria de 20 años en el mercado y 
una sólida presencia en el escena-
rio internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países 
cubriendo el ancho de los 5 conti-
nentes.
Desde el año 2006, es miembro 
activo del Petroleum Equipment 
Institute (PEI), la principal autori-
dad y fuente de información para 
la industria dedicada al manejo del 
equipamiento petrolífero.

La empresa posee la certificación 
del sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2008 lo que garantiza el 
diseño y producción de todos sus 
equipos bajo las normas de cali-
dad nacional e internacional que le 
permiten competir en los mercados 
más exigentes a nivel internacional.
El funcionamiento del sistema de 
telemedición que comercializa es 
en base al principio magnetoestric-
tivo, que implica el acoplamiento de 
fuerzas mecánicas y magnéticas, 
de manera que un conjunto mecá-
nico (sonda) ante la presencia de 
un campo magnético (flotadores) 
sufre ciertas modificaciones en su 
estructura interna, lo que produce 
pequeños impulsos de corriente. 
Esa señal eléctrica es captada por 
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una consola, transformándola en 
información de altura del flotador.
“Este sistema hace que la diferen-
cia en la medición sea prácticamen-
te nula.

Las probetas son de origen alemán, 
y el concentrador Tank PC es desa-
rrollado y fabricado íntegramente 
en nuestro país, por Pump Control 
S.R.L”, se diferencia Passer.
El sensor o flotante es de acero 
inoxidable en su totalidad, logran-
do equipos robustos capaces de te-
ner una extensa vida útil, disminu-
yendo de esta forma la frecuencia 
en el cambio de flotantes a causa 
de roturas o deterioro.
“Proyectamos afianzarnos en el 
mercado local, incrementando 
nuestro market share, trabajamos 
para consolidad alianzas con em-
presas multinacionales y por últi-
mo, sostener nuestro crecimiento 
vertical ampliando nuestra red de 
distribuidores internacionales”, es-
tima. 

¿Tienen previsto incorporar nuevas 
tecnologías, nuevos productos o 
servicios?, preguntamos a Passer. 
“Con respecto de los servicios, 
estamos optimizando constante-
mente nuestro Head Office para 
brindar cada vez más prestaciones 
a nuestros clientes; quienes ya op-
taron por esta alternativa de control 
forma remota, se ven beneficiados 
con los upgrades que reciben en 
forma gratuita. Aún mucho tiempo 
después de transcurrida la venta, 
se genera un vínculo donde el clien-
te tiene la posibilidad de aportar su 
experiencia en el uso de nuestras 
soluciones y también se les acerca 
las formas más convenientes de 
renovar o adquirir nuevos y dife-
rentes productos de acuerdo a sus 
necesidades”.

  Teknivel, por Oscar Mundo

Teknivel Srl es una empresa que 
desde el año 2008 fabrica equipos 
de medición de líquidos para am-
bientes clasificados como peligro-
sos, tal el caso de las estaciones de 
servicio. Sus integrantes y colabo-
radores cuentan con amplia expe-
riencia en el manejo de la tecnolo-

gía electrónica y procesamiento de 
señales.
El sistema de medición Teknivel es 
un desarrollo nacional, que utiliza 
sondas de medición de nivel mag-
netoresistivas e inalámbricas, de 
origen nacional y certificación de 
seguridad intrínseca del INTI-CITEI.  
El sistema posee patentes pendien-
tes en varios países de América La-
tina, Estados Unidos y Canadá.
La particularidad de dichos medi-
dores es la de funcionar inalámbri-

camente y con gran precisión.  Por 
tal motivo su instalación es muy 
sencilla, disminuye los costos pues 
no requiere cableados ni cañerías 
bajo la playa, evitando la rotura de 
la misma.  

El sistema funciona en forma autó-
noma (no requiere computadoras 
encendidas ni dedicadas continua-
mente a la medición), pero al mis-
mo tiempo posee conexión directa 
a red ethernet y línea telefónica, por 
lo cual se puede controlar por Inter-
net, e intercambiar datos con terce-
ros programas de gestión.
Las mediciones que se guardan en 
la memoria del equipo, permiten 
luego recalibrar las tablas mm-litros 
de los tanques. 
Los datos que se obtienen son: 
nivel, volumen, temperatura, mer-
mas, pérdidas del tanque, nivel de 
agua acumulada, y además regis-
tra automáticamente las descargas 
de camión, situaciones de sobrelle-
nado o vacío de tanque, las cuales 
son advertidas por una alarma  que 
se coloca en la playa. 
La boca del tanque para alojar la 
sonda debe ser de 3 ó 4 pulgadas. 
La sonda está construida en acero 
inoxidable, y el flotante es de Nitro-
phyl. 
“La mejora del producto y la incor-
poración de nuevas prestaciones 
han marcado el crecimiento del 
mismo, y seguirán distinguiendo el 

rumbo de la empresa”, afirma Mun-
do.

  Sieles, por Daniel López Munell

Sieles es una empresa integrada 
por profesionales y técnicos con 
una amplia experiencia en el cam-
po de la automatización y control. El 
proceso de transformación de las 
estaciones de servicio de la com-
pañía petrolera más importante de 
la argentina iniciado en los años 
90 trajo consigo la aplicación de 
nuevas tecnologías en el proceso 
de almacenamiento, despacho de 
combustibles y la necesidad de ga-
rantizar la preservación del medio 
ambiente que podría verse afecta-
do por la   gestión de las estaciones 
de servicio y centros de almacenaje 
de combustibles.
“Durante ese proceso, nuestros 
profesionales se capacitaron  en la 
Argentina y en el exterior en el em-
pleo y diseño de nuevos sistemas 
de control para el almacenamiento 
y despacho de combustibles”, re-
cuerda López Munell. “Esa carac-
terística permite que desde el año 
1996 se brinde el asesoramiento 
y soporte técnico operativo nece-
sario para la elección, instalación, 
configuración y mantenimiento 
adecuado de sistemas de control 
en estaciones de servicio”.

Para la medición, se emplea una 
sonda  del tipo magnetostrictivo. 
Posee dos flotantes, uno para me-
dir el nivel de combustibles y el otro 
para el nivel de agua. La medición 
de temperatura se realiza a través 
de cinco RTD’s ubicados a lo largo 
de la sonda (para alturas mayores 
se emplean sondas flexibles). 
Es apta para trabajar en lugares pe-
ligrosos clase I división I, certificada 
por INTI-CITEI Nº 2004I186 Ex ia IIB 
T4. El software de control  LEDAMT 
es un desarrollo nacional, por lo 
cual es fácilmente adaptable a las 
necesidades del usuario final.
El factor temperatura es causante 
de diferencias cotidianas entre el 
volumen informado por remito y las 
mediciones realizadas por el ope-
rador, estas diferencias se maximi-
zan en aquellas regiones del país 
donde existen variaciones térmicas 

Telemedición de tanques: control estricto del stock y su movimiento  
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significativas entre diferentes ho-
rarios de carga y recepción. “El sis-
tema LEDAMT brinda información 
en tiempo real y archivos históricos 
sobre el volumen recibido”, indica.   
“Apuntamos a continuar con el au-
mento del nivel de participación en 
el mercado: este año el crecimien-
to fue del 38% respecto del año 
anterior. Estamos en un período 
de expansión y en tratativas para 
abrir una fábrica en Brasil a fines 
del 2012”, adelanta López Munell 
y destaca que “permanentemente 
innovamos y desarrollamos nue-
vos productos para satisfacer las 
necesidades de cada cliente y para 
participar en nuevos proyectos”. 
En ese sentido, nombró como los 
más recientes al comunicador de 
alarma vía Internet y GSM/GPRS 
para monitoreo remoto en tiempo 
real, y al controlador integral de es-
tación, que nuclea surtidores (GNC 
y líquidos), telemedición y detec-
ción de pérdidas en un solo equipo 
a fin de reducir los costos de equi-
pamiento, instalación y manteni-
miento. 

 
 Técnica Telcon, por Daniel Alberto 

Se trata de una empresa con 25 
años de experiencia en la fabrica-
ción, distribución e instalación de 
equipos para estaciones de servi-
cios, con aplicación en terminales 
automotrices, empresas de trans-
porte e industria afines. A decir de 
sus representantes, es una de las 
mejores posicionada en el mercado 
interno. “Desarrollamos diferentes 
sistemas, para mejorar la admi-
nistración, el control y potenciar el 
proceso de venta de combustible 
líquido, GNC, y lubricantes y su 
correspondiente medición en sus 
respectivos tanques”, describe Al-
berto.

Utiliza la tecnología del telemedidor 
Midex – BT200 es neumática (prin-
cipio de la balanza hidrostática) y 
se trata de un desarrollo nacional 
que fue evolucionando durante los 
últimos 20 años.
“Nuestro sistema ajusta las medi-
ciones a 15ºC permitiendo además 
ingresar las correcciones de den-
sidad cuando sea necesario a los 
efectos de optimizar la precisión 
de la medición”, explica el directivo. 
“Se puede instalar en todo tipo de 
tanques con bocas de 2, 3 y 4 pul-
gadas de diámetro tanto en bocas 
de telemedición como de descarga 
directa”.

El año 2011 fue de crecimiento 
para la empresa: se incrementa-
ron las ventas en el mercado local 
e internacional. “Estimamos que 
2012 será un año para seguir con-
solidando y fidelizando clientes en 
toda la Argentina”, proyecta Alber-

to. “Seguiremos trabajando en la 
mejora continua de nuestro servi-
cio y equipos, donde la calidad de 
los mismos es un pilar fundamental 
de nuestro trabajo”.

¿Tienen previsto incorporar nue-
vas tecnologías, nuevos produc-
tos o servicios?, preguntamos al 
directivo. “La permanencia como 
referente requiere cumplir con 
las exigencias del mercado local 
e internacional. Para lograrlo con 
las mismas y acompañar el creci-
miento del mercado y de los clien-
tes, desarrollamos innovaciones 
en productos que satisfagan sus 
requerimientos. En consecuencia,  
nuestros equipos y diseños se ac-
tualizan constantemente ya sea 
por iniciativa de nuestra empresa o 
nuevos proyectos de los clientes”.

Ing. Daniel Alberto, Técnica Telcon
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El caucho 
Empresas con Historia

La industria del caucho es impor-
tante en la actividad productiva 

mundial. En el país, más de 160 em-
presas elaboran productos  en base 
a esta resina. Existe, desde 1932,  la  
Federación Argentina de la Indus-
tria del Caucho, asociación civil sin 
fines de lucro. Con la aparición del 
caucho sintético, a base del petró-
leo,  se completó la gran demanda 
en una proporción de tres veces 
mayor a l de caucho natural.

Su conocimiento en Europa data 
del descubrimiento de América. Se 
considera que González Fernán-
dez  de Oviedo y Valdés y Pietro 
Martyre D’Anguiera Salaham son 
los primeros que lo mencionan.  Di-
cen que Colón en su segundo viaje 
(1493/96) aprendió de los nativos 
de Haití, un juego practicado con 
unos bolos hechos con la resina de 
un árbol. En 1615, Torquemada des-
cribe la preparación de una sustan-
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cia llamada “ulei” que los indígenas 
de Méjico obtenían de un árbol 
que llamaba  “ulequahuil” conoci-
da después por “castilloa elástica” 
del que extraían un líquido lechoso,  
que le asignaban ciertas propieda-
des curativas, y el que secado al 
aire, daba un producto elástico que 
empleaban para impermeabilizar 
prendas de vestir, fabricar corazas 
resistentes a las  más  agudas fle-
chas y calzado.

 La Expedición Científica La Conda-
mine,  fue comisionada por la Aca-
demia Científica de Paris, con el ob-
jeto de determinar el meridiano y la 
forma exacta de la esfera terrestre. 
Partió de la Rochelle,  en mayo de 
1735 rumbo a América. Charles Ma-
rie de la Expedición daba la siguien-
te descripción:“...en la provincia de 
Esmeralda, Ecuador,  crece un ár-
bol que los nativos llaman “heve”. 
Cuando se corta la corteza sale un 
fluido blanco lechoso que se soli-
difica y oscurece al aire. La gente 
hace antorcha con esta resina…el 
mismo árbol crece en la ribera del 
Amazonas donde la sustancia ob-
tenida es denominada cahuchu”  El 
nombre se origina de las palabras 
“caa” que significa árbol y “o-chu” 
llorar, el que con ligeras modifica-
ciones ha sido aceptado en casi 
todos los idiomas.:Kautschuk en 
alemán; caucciú en italiano; caout-
chouc en francés, india rubber o 
caoutchouc en inglés y  borracha 
por los portugueses.

Los nativos disponían del material 
fresco y su utilización era sencilla, 
pero cuando se traslada-
ba a Europa se coagulaba 
y solo llegaba una masa 
gomosa e insoluble. Ha-
bía que  hacerlo plástico 
y homogéneo y hallar un 
disolvente adecuado,  que 
un vez evaporado dejara 
al caucho con sus pro-
piedades originales. Se 
propusieron utilizar aceite 
de trementina o el éter, 
como disolventes. En 1791 
Samuel Peal patentó la 
forma de utilizarlo en la 
preparación de tejidos en-
gomados, cueros, lonas, 
papel, calzados etc. La 
primera patente de impor-
tancia se registró en el año 
1823 a favor de Charles 
Mackintosh para  proteger 
a su conocido procedi-
miento de impermeabili-
zar tejidos. Por entonces 
no se había podido elimi-

nar su desagradable 
olor,  impedir que se 
ablandara en caliente 
y se volviese quebra-
dizo en frío. El verda-
dero progreso indus-
trial se da,  cuando en 
el año 1831, Charles 
Goodyear observó., 
por puro azar, que al 
tratar el caucho  con 
azufre y al efecto del 
calor, su olor des-
aparecía, era más 
elástico y resistía los 
cambios de tempera-
tura. Estas propiedades se exalta-
ban con el agregado de pequeñas 
cantidades de plomo. Fue el primer 
paso hacia la vulcanización. El ha-
llazgo de Goodyear fue importante,  
porque  no  se aportó otro descu-
brimiento fundamental como éste, 
que modificara sus resultados y lo 
hallado y propuesto por el inventor. 

La incorporación del azufre al cau-
cho, parece que no era desconoci-
do por los nativos,   porque se halló 
este material, en los tejidos que 
preparaban los indios. Brasil fue   el 
mayor productor de caucho y casi 
con exclusividad, en el mercado in-
ternacional, pero al cruel precio de 
la vida de miles de personas, que 
llegaron para trabajar en la selva  
por la sequía y el hambre. Custo-
diados por guardias, trabajaban en 
condiciones de verdadera esclavi-
tud. Se les pagaba con mercadería 
y siempre quedaban en deuda con 
los patrones.

Por encargo del gobierno británico, 
Henry Wickman, llevó unas 70.000 
semillas a  Londres, recogida a 
orillas del río Tapajoz.  Fueron acli-
matadas en los jardines del Kew 
Botanic Garden, especialmente 
adaptados con aire húmedo y ca-
lor, procurando reproducir artifi-
cialmente el clima del Amazonas. 
Los 2700 retoños que germina-
ron, fueron luego trasplantados a 
las colonias inglesas de Malasia y 
Ceilán y en otras zonas tropicales, 
adquiriendo estas plantaciones un 
amplio desarrollo y fama por la cali-
dad del producto obtenido. En 1910 
empiezan aparecer en el mercado 
las primeras partidas de ese origen, 
y el caucho silvestre de Brasil no 
pudo competir, en precio y calidad, 
quedando los ingleses y holande-
ses dueños del mercado.

Este estado de cosas, produjo en 
la industria de los Estados Unidos, 
serias dificultades, hasta que en 
1929, Henry Ford consiguió una 
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concesión del gobierno de Brasil, 
de más de un millón de hectáreas a 
1100 Km. de la costa y en plena sel-
va, zona que se llamó “Fordlandia”, 
donde se plantaron tres millones 
árboles, seleccionados e injerta-
dos por las mejores especies, es-
perando comenzar a producir para 
fines de la década del 40. Quími-
cos alemanes, abocados para so-
lucionar durante la primera Guerra 
Mundial, el problema del bloqueo, 
lograron reemplazar el caucho por 
un producto artificial, relativamente 
barato y eficaz, el caucho sintéti-

co, empleando dimetil-butadieno. 
El neopreno fue el primer caucho 
sintético de éxito comercial. Duran-
te la Segunda guerra Mundial, por 
un programa que tuvo su origen en 
un acuerdo entre Estados Unidos 
y Brasil, cientos de brasileños fue-
ron obligados a ingresar al servicio 
como “los soldados del caucho” y 
llevados a la Amazonia para cose-
char caucho para el esfuerzo bélico 
de los aliados. “servir era su deber 
patriótico”.Muchos de ellos se en-
cuentran aún en el lugar,  aban-
donados y olvidados. El camino 

señalado por Goodyear, echó los 
cimientos  de la industria moderna 
del caucho, lo que permitió la ob-
tención de nuevos productos 
La gran industria automotriz fa-
voreció el desarrollo del consumo 
del caucho utilizados en los neu-
máticos. Se crearon institutos y 
organismos para la investigación 
y asesoramiento en benefició de 
esta industria. Se fabricaron man-
gueras, pisos, cintas transportado-
ras,  prótesis dentales. Se lo  utilizó 
para obras viales, hidráulicas etc. 
En Holanda, se construyó en 1972,  
un novedoso dique  de contención 
de las aguas para las imprevistas 
crecidas, con nylon cautchutado. 
El recordado Goodyear, nunca se 
habrá imaginado que su descubri-
miento iba llegar a la Luna, la firma 
homónima proveyó los neumáticos 
para los vehículos  Apolo  En el pre-
sente, la información cuenta que  el 
centro de investigación de la firma 
Michelin, diseñó para la Nasa, una 
rueda especial  de última genera-
ción,  para los  vehículos  que circu-
larán  por la superficie lunar previs-
tas para la próxima década.

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

El caucho  
...continúa de pág. 21
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La producción argentina de biodiesel crecerá 
casi el triple en 2015

Segunda reunión anual de la cadena de valor de los biocombustibles 

Todos los indicios son promisorios: en tres años, 
la Argentina producirá  7 millones de toneladas 
de biodiesel. En el país se producen 2.400.000 
toneladas anuales de biodiesel, de los cuales 
1.600.000 se exportan y 800 mil toneladas (33 por 
ciento) se destinan al corte del 7 por ciento en el 
gasoil en el país. Estas 800 mil toneladas sustitu-
yen importaciones de gasoil por 900 millones de 
dólares. Para el bioetanol, las proyecciones tam-
bién son buenas: el corte con los combustibles 
fósiles está hoy en el orden del 3 por ciento, pero 
el sector confía cumplir en 2012 con el cupo de 
corte de 5 por ciento para las naftas que fija la ley.
 

“Propusimos realizar la segunda 
reunión anual en la comuna de 

Avellaneda, en Santa Fe, para con-
memorar el hecho que desde allí sa-
lió el primer embarque de biodiesel 
importante en volumen para Euro-
pa, el 18 de octubre de 2007, despa-
chado por la firma Vicentín, oriunda 
de esa localidad”. 
Así describió Claudio Molina, el di-
rector ejecutivo de la Asociación 
Argentina de Biocombustibles e 
Hidrógeno, principal organizadora 
del evento, cuáles fueron los gran-

des motivos que movilizaron hasta 
la pequeña comuna en el norte de 
la provincia litoraleña a referentes 
de la agroindustria de todo el país, 
científicos y especialistas, y también 
a funcionarios clave del gobierno 
nacional apenas cinco días antes de 
las elecciones presidenciales. 
Sin dudas, uno de los sectores pro-
ductivos más pujantes de los últi-
mos cinco años: el contexto inter-
nacional acompaña pero nada se 
hubiese podido hacer sin el respaldo 
tecnológico que atesora de un tiem-

po a esta parte el segmento agro-
pecuario. Y eso es uno de los ítems 
que quienes integran la cadena de 
los biocombustibles buscaron des-
tacar en la segunda reunión anual, 
además de mostrar las alentadoras 
perspectivas hacia futuro: en efec-
to, la producción de biodiesel de la 
Argentina, uno de los mayores ex-
portadores mundiales del producto, 
crecerá casi el triple, a 7 millones de 
toneladas en el 2015.  
En el país se producen 2.400.000 
toneladas anuales de biodiesel, de 
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los cuales 1.600.000 se exportan 
y 800 mil toneladas (33 por ciento) 
se destinan al corte del 7 por ciento 
en el gasoil en el país. Estas 800 mil 
toneladas sustituyen importaciones 
de gasoil por 900 millones de dóla-
res. 
En sólo cuatro años, la Argentina se 
ha convertido en el primer exporta-
dor mundial de biodiesel y el tercer 
productor mundial, al tiempo que 
viene registrando un fuerte creci-
miento en bioetanol. 
El corte de bioetanol está hoy en el 
orden del 3 por ciento, pero el sector 
confía cumplir en 2012 con el cupo 
de corte de 5 por ciento para las naf-
tas que fija la ley. 
El bioetanol produce 120 mil metros 
cúbicos y tiene una proyección de 
180 mil metros cúbicos, sumando 
218 mil metros cúbicos de maíz para 
llegar a un corte de 7 por ciento el 
año próximo. 
Actualmente, la totalidad del bioe-
tanol proviene de la caña de azúcar, 

pero desde 2012 ingresarán plantas 
de bioetanol a partir del maíz, con 
una proyección de 218 mil metros 
cúbicos para ese año.
“La producción de biocombustibles 
en el 2007 fue de 200.000 tone-
ladas y hoy estamos ya en una ca-
pacidad instalada de 3 millones de 
toneladas de biodiesel, de las que 
se están exportando 1,4 millones de 
toneladas”, dijo Fernando Pélaez, 
presidente de la Cámara Argentina 
de Biocombustibles (Carbio), en la 
apertura de la reunión. “Tenemos 
que crecer al corte de 10 por ciento 
lo antes que se pueda y seguir cre-
ciendo”, agregó.

Los protagonistas 

Durante la reunión, estuvieron pre-
sentes el coordinador nacional de 
Biocombustibles, Javier De Urquiza; 
el gobernador del Chaco, Jorge Ca-
pitanich; el exgobernador de Santa 

Fe, Jorge Obeid; el candidato a dipu-
tado nacional por el Frente para la 
Victora, Omar Perotti, y el ministro 
de la Producción de Santa Fe, Juan 
José Bertero, entre otras autorida-
des. Luego se sumó el ministro de 
Planificación, Julio De Vido, y el cie-
rre de la jornada estuvo a cargo de 
José Ignacio de Mendiguren, actual 
presidente de la Unión Industrial Ar-
gentina.

Asimismo, importantes figuras del 
sector privado acompañaron con 
sus disertaciones: el director de Vi-
centín, Roberto Gazze, el apodera-
do y uno de los dueños del gigante 
agroexportador local Aceitera Gene-
ral Deheza (AGD), Roberto Urquía, el 
representante de la firma Ledesma, 
Federico Nicholson, y de la compa-
ñía Viluco, Daniel Lucci. 
En paralelo, Raphael Hudson, de 
Hart Energy, viajó especialmente 
desde Estados Unidos para brindar 
su visión sobre los biocombustibles 
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La producción argentina de biodiesel crecerá casi el triple en 2015  
...continúa de pág. 25

en América del Norte. También parti-
ciparon Fernando Nebbia, del Cen-
tro Azucarero Argentino y Héctor 
Huergo, presidente de la AABH. 
De Urquiza, por su parte, presentó 
un proyecto para que se declare Día 
Nacional del Biocomustible al 18 de 
octubre, en homenaje a la prime-
ra exportación en su tipo realizada 
desde el país en el 2007 por la firma 
Vicentin, desde la planta que posee 
precisamente en Avellaneda, Santa 
Fe. La propuesta contempla tam-
bién declarar a esa localidad como 
Capital Nacional del Biocomustible. 
“Es un sector en franco crecimiento, 
con un futuro muy importante por-
que hay una demanda internacional 
persistente”, apuntó Urquía, quien 
encabeza una de las más importan-
tes exportadoras de alimentos y bio-
combustibles del país.
“Estimamos que con las inversiones 
que hay en curso y las que se están 
analizando, para el 2015 Argentina 

Claudio Molina
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puede llegar a producir 7 millones 
de toneladas de biodiesel”, añadió 
Urquía. 
Además del promisorio mercado 
mundial, la expansión del biodiesel 
se ve favorecida en la Argentina por 
la política oficial de obligar al sector 
energético a mezclar el diésel con 
una parte de biodiesel que actual-
mente es del 7 por ciento, aunque 
la industria aspira a que esa propor-
ción se eleve al 10 por ciento.
Por el sector privado, Urquía, sostu-
vo que “del total de la producción, 
sólo el 20 de la soja se destina a 
aceite y el 80 por ciento para hacer 
carne”. “Los productores agrope-
cuarios y el campo han hecho una 
combinación de su producción y 
producen alimentos y combustibles 
a la vez. Eso es hacer sustentable 
una producción”, sostuvo el empre-
sario. 
Por último, Urquía señaló que “la Ar-
gentina es el primer país que imple-
mentó  tecnología sustentable para 
preservar la tierra y el medio am-
biente. En Europa ellos contaminan 
y tienen la hipocresía de exigirnos a 
nosotros sustentabilidad”.

Palabra oficial

Según consignó durante la jornada 
el ministro de Planificación, la Ar-
gentina va a producir 1 millón más de 
toneladas de biodiesel entre 2012 y 
2013.
Debemos “fundamentalmente in-
tegrar al sector de los biocombusti-
bles activamente y en forma abso-
lutamente protagónica en la matriz 
energética nacional”, apuntó. 
“Somos el primer exportador de bio-
diesel en el mundo”, destacó el fun-
cionario y elogió “la magnitud y la 
calidad” de la producción nacional. 
Señaló también que las ganancias 
que generen los biocombustibles 
deben servir para sostener el cre-
cimiento de las regiones donde se 
producen e industrializan. 
“De esta cadena de valor debemos 
armar la mesa de trabajo para que 
las plusvalías que generen los bio-
combustibles se queden en las loca-
lidades donde se producen las ma-
terias primas (caña de azúcar, soja 
y maíz) y en especial donde se los 
procesa”, dijo De Vido.
En tanto, agregó que el objetivo del 
Gobierno nacional es que “el millón 

de biodiesel que se va a producir de 
más entre 2012 y 2013, se consuma 
en el país, porque eso va a signifi-
car que está creciendo la industria, 
los ferrocarriles, la integración con 
la energía renovable a partir de tur-
binas accionadas al 100 por ciento 
con biocombustibles”. 

En relación a las trabas arancela-
rias dispuestas por los países más 
desarrollados, De Vido sostuvo 
que “ellos hacen lo que les convie-
ne y nosotros tenemos que hacer 
lo que nos conviene, es decir usar 
la integración para avanzar en las 
prioridades que el sector de biocom-
bustibles demande, para que estos 
asuman el rol protagónico en la ma-
triz energética nacional”. 
El ministro recordó la época en la 
que YPF “era un orgullo porque era 
la exportadora más importante” del 
país y dijo que “eso se fue diluyendo 

porque en Argentina los combus-
tibles se consumen en el mercado 
interno”. 

“Ese es el orgullo de ahora, por ese 
consumo interno tenemos récord de 
producción de autos cuando antes 
teníamos récord de exportación de 
petróleo crudo”, contrastó De Vido 
e indicó que de cara al futuro “la 
Presidenta (Cristina Fernández de 
Kirchner) va a seguir la política de 
crecimiento y continuará potencian-
do el modelo hacia adelante porque 
es un modelo de transformación, de 
permanente cambio, dinámico”. 
En línea con lo planteado por el mi-
nistro, de Urquiza, exsecretario de 
Agricultura de la Nación, coincidió 
en que lo que hoy procura el Gobier-
no es que la producción de biodiesel 
priorice el abastecimiento interno 
“para permitir un gradual reemplazo 
de los combustibles de origen fósil y 

La producción argentina de biodiesel crecerá casi el triple en 2015  
...continúa de pág. 26
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su incorporación a la matriz energé-
tica nacional”. 
“Ahora el mensaje es ´menos a la 
exportación y más al mercado in-
terno´. Ese es el gran desafío para 
el sector, al igual que el de subir los 
bio a la matriz energética”, resumió 
el coordinador Nacional de Biocom-
bustibles y señaló que haber hecho 
esa reunión en la zona desde la cual 
hace cuatro años se exportó a Euro-
pa el primer cargamento de biocom-
bustibles, concretamente a Alema-
nia por la Aceitera Vicentín, “tiene 
varios significados”. 

“El primero: el hecho de reconocer 
cómo creció este sector en el marco 
de las políticas públicas delineadas 
por el ex presidente Néstor Kirchner, 
que propició la sanción de la Ley 
23.093 que le dio marco; y continua-
das por la actual mandataria Cristina 
de Kirchner, sumado a la propia de-

cisión empresarial de ir creciendo en 
la producción de biocombustibles”, 
apuntó. 

Cuestión de precio  

Entre 2012 y 2013 está previsto in-
crementar en 1.100.000 toneladas 
la producción de biodiesel, y la in-
tención del Gobierno nacional, tal 
como adelantó De Vido, es volcar 
800.000 al mercado interno.  
Estas se distribuirán: 200.000 más 
para el corte al 10% de gas oil para 
usinas eléctricas; 200.000 para el 
programa de energía eléctrica GEN-
REN; 350.000 para el corte al 20% 
en colectivos y equipos agropecua-
rios, y 50.000 para el corte al 10% de 
gasoil de ENARSA. 
Los mayores precios que tenía la 
exportación se están revirtiendo, 
según la última actualización de la 
Secretaría de Energía, y “hoy el pre-

cio no es determinante para cumplir 
con ese mandato de abastecer más 
al mercado interno”, dijo de Urquiza. 
“El biodiesel tiene que tener un pre-
cio que no nos modifique las varia-
bles del precio interno de los com-
bustibles líquidos. En eso hemos 
tenido mucho cuidado”, aseveró el 
coordinador. 
La Secretaría de Energía publica 
todos los meses un precio para los 
bio, que surge de una fórmula que 
apunta a que no haya un desbalan-
ce con el precio de los combustibles 
de origen fósil. 

De Urquiza consideró que “eso es 
muy importante, porque quien vaya 
a cargar combustible para realizar 
una actividad productiva, va a tener 
muy en cuenta esa variable”.
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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

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

Jun-11 1157340 16780 384120 130650

Jul-11 1195958 20468 419310 148071

Ago-11 1214722 17375 421136 143188

Sep-11 1208352 16057 413668 143413

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 1903 estaciones de carga  
 

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Septiembre 2011). Fuente: Secretaría de Energía.

Estadísticas

YPF 486 85 7 28 31 154 23 55 10 17 21 11 87 38 24 32 42 23 15 25 120 22 7 29

BLANCA 287 52 5 23 6 116 15 50 5 11 14 2 88 19 10 6 16 17 12 0 158 25 0 31

SHELL 281 60 1 19 2 72 18 36 4 5 9 2 21 19 2 6 6 3 1 0 79 7 0 15

PETROBRAS 181 39 4 7 3 69 9 23 5 1 4 3 8 12 3 10 2 5 10 1 62 6 1 3

ESSO 215 28 1 4 24 44 5 13 0 0 7 1 6 3 11 24 2 5 1 13 54 3 0 4

SOL 51 1 0 0 1 23 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

OIL COMBUST. 38 3 3 2 0 9 8 9 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 15 0 0 3

REFINOR 0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 22

ASPRO 26 2 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 7 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

4307

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 665541 858 43 23 474

Cap. Fed. 106584 142 15 4 71

Catamarca 6755 11 0 0 3

Chaco 222 0 0 0 0

Chubut 1482 3 0 0 3

Córdoba 200696 241 15 10 127

Corrientes 474 0 0 0 0

Entre Ríos 36840 58 3 3 42

Formosa 150 0 0 0 0

Jujuy 15225 27 1 1 11

La Pampa 8406 11 1 1 7

La Rioja 3208 3 0 0 2

Mendoza 132062 144 9 4 116

Misiones 170 0 0 0 0

Neuquén 12731 17 1 1 13

Río Negro 18592 26 0 0 20

S. del Estero 13964 33 2 1 6

Salta 28770 45 2 3 18

San Juan 30116 39 2 1 16

San Luis 23346 24 3 2 10

Santa Cruz 236 0 0 0 0

Santa Fe 125320 135 8 8 110

T. del Fuego 673 1 0 0 1

Tucumán 50896 85 5 3 27

Total País 1482459 1903 110 65 1077

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Noviembre 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Marzo 2011 - Octubre 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Mar -11 1602 9329 3174 108055 6635

Abr-11 1780 9088 3434 102093 7626

May-11 1831 11139 3197 105387 7049

Jun-11 1923 12113 3767 98625 6738

Jul-11 1965 13938 4405 108495 7175

Ago-11 2175 14819 4192 117675 7304

Sep-11 2315 14948 3802 113912 7079

Oct-11 2355 11916 3241 103497 6096

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
2010 2011

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

Metrogas S.A. 47696 47735 45983 47369 42282 39556 44921 44874 46389 45793 48494 48928

Gas Natural Ban S.A. 46077 47104 45509 41090 42067 39428 45327 44689 36329 46418 48452 48816

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
29363 30373 29098 31427 29164 27688 30385 30357 31049 31445 34514 33157

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23903 24393 23208 24500 22550 21511 24360 24058 24812 24654 20655 25577

Litoral Gas S.A. 21658 22136 21178 22188 20465 19171 21457 21175 21989 21981 23205 23133

Gasnea S.A. 3390 3641 3427 3648 4036 3597 3735 3444 3470 3430 3805 3737

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26936 28021 27005 28717 29818 26854 27703 26354 26918 26580 27908 28044

Gasnor S.A. 21628 22091 21173 23098 20680 19639 21820 21999 22890 23058 24589 24570

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5549 5641 5378 5866 5686 5369 5746 5536 5641 5516 5822 6023

Total de gas 

entregado al GNC
226200 231135 221959 227903 216748 202813 225454 222486 219487 228875 235839 241985

Total de gas 

comercializado
2727628 2459290 2321201 2381896 2341213 2176492 2414553 2449799 2882959 3112163 3271296 3326971

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
8,29% 9,40% 9,56% 9,57% 9,26% 9,32% 9,34% 9,08% 7,61% 7,35% 7,21% 7,27%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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En Argentina, Uruguay y Paraguay

PAE controlará 720 estaciones de Exxon Mobil 
Corp desde enero

La sociedad argentino-china Bri-
das Corp pasará a controlar en 

forma efectiva el 31 de diciembre 
los activos que adquirió en marzo a 
la petrolera estadounidense Exxon 
en Argentina, Uruguay y Paraguay.  
Bridas -participada por la china 
CNOOC y la familia argentina Bulg-
heroni- ejercerá el control de modo 
indirecto a través de la empresa 
Pan American Energy (PAE). 

Los activos incluyen una refinería, 
una terminal de distribución de 
combustibles y una planta de lu-
bricantes en la ciudad argentina de 
Campana (80 kilómetros al norte 
de Buenos Aires). También, unas 
720 estaciones de servicio en los 
tres países involucrados. 

Además, abarcan el negocio de 
químicos, una red de aproxima-
damente 720 gasolineras -500 de 
ellas en Argentina- y otras dos ter-
minales distribuidoras de combus-
tibles.
“La transferencia de los activos es 
el 31 de diciembre”, dijo Mario Cala-
fell Loza, vicepresidente de Asun-
tos Públicos de PAE.

Con la compra, Bridas y PAE ten-
drán una participación de 13,7% en 
el mercado argentino de combus-
tibles y de 17% en el de producción 
de petróleo y gas natural.

Al anunciar la operación en marzo, 
Exxon Mobil Corp -sin proveer de-
talles financieros de la venta- dijo 
que esperaba que la transacción 
se completara en el segundo se-
mestre tras superar los controles 
regulatorios.
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Sostienen que el gas natural será apoyo de reserva los próximos 30 años

Reconocen el avance de las energías 
renovables como una oportunidad

En el marco de la exposición in-
ternacional Argentina Oil & Gas 

2011, que se llevó a cabo a media-
dos de octubre en Buenos Aires, 
referentes del sector gasífero coin-
cidieron en que la industria del gas 
natural debe ver como una oportu-
nidad y no una amenaza el avance 
de las energías renovables.

“Las energías renovables necesi-
tan de un backup (apoyo de reser-
va), que hoy es, y lo será por los 
próximos 30 años, el gas natural”, 
señaló el director de Ingeniería y 
Tecnología de Red de Gas, Eficien-
cia Energética y Renovables de la 
empresa española Gas Natural Fe-
nosa, Juan Puertas, quien además 
es presidente de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible de la Unión 
Internacional del Gas. 

Explicó que las renovables “no 
siempre están disponibles cuando 
se necesitan”, por lo que requieren 
de este apoyo de reserva, y dijo 
que muchas de estas fuentes de 
producción aun no son rentables 
por lo que “no están maduras para 
ingresar al sistema”.

Sin embargo, reconoció que el ac-
tual consumo de energía es insos-

tenible y, si no se le pone un freno, 
los recursos convencionales, como 
el petróleo, se acabarán. Sostuvo 
que este consumo acelerado, im-
pulsado por el crecimiento pobla-
cional y el aumento de la renta per 
cápita, es causa del aumento de 
las emisiones de gases contami-
nantes responsables del cambio 
climático, un fenómeno que, indi-
có, solo podrá frenarse mediante 
mayor eficiencia energética y más 
recursos renovables dentro de la 
matriz energética. Aunque remar-
có que de momento no es posible 
imaginar un futuro en el que toda 
la energía sea de origen renovable. 

Asimismo, manifestó que las ener-
gías renovables necesitan de un 
“empujón” financiero inicial por 
parte de los Estados para ser lanza-
das, pero opinó que no se les debe 
dar “un cheque en blanco para que 
compitan de manera desleal con 
las energías convencionales”.
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En Chubut y en Neuquén

Más de 1.000 millones de dólares se invertirán 
en 2012 en hidrocarburos

PAE, la petrolera de capitales ar-
gentinos y chinos invertirá no 

menos de 1.000 millones de dóla-
res en Argentina en 2012 principal-
mente en exploración y desarrollo 
de reservas. Asimismo, la empresa 
estadounidense Apache ratificó a 
principios de octubre inversiones 
para explorar, desarrollar y produ-
cir gas natural y petróleo en el país.

“Manejamos una hipótesis de au-
mento de la inversión para 2012. 

Si bien la cifra final no está cerrada, 
no será menos de la inversión para 
2011, por 1.000 millones de dóla-
res”, apuntó Mario Calafell Loza, 
vicepresidente de Asuntos Públi-
cos de PAE.

El desarrollo de exploraciones pe-
troleras se realizará mayormente 
en la costa marítima chubutense, 
además de encarar nuevos proyec-
tos de producción de gas no con-
vencional en Neuquén.
“Tenemos previsto perforar alrede-
dor de 250 pozos el año próximo, y 
un proyecto de integrar generación 
a ciclo abierto a ciclo combinado”, 
en materia eléctrica, agregó el di-
rectivo. 

PAE invirtió este año 870 millones 
de dólares sólo en el yacimiento 
Cerro Dragón en el Golfo de San 
Jorge. En Argentina, PAE es la se-
gunda productora de petróleo y 
gas natural, detrás de la filial local 
de la española Repsol.

Calafell también se refirió la venta 
del 60 por ciento de las acciones 
Britrish Petroleum (BP) a Bridas 
Corporation. “La operación sigue 
sus pasos normales. Defensa de 
la Competencia hace lo que debe 
hacer que es analizar la operación. 
Estamos en los tiempos previstos y 

a la espera de su aprobación”, ase-
guró el directivo.
En paralelo, directivos de la em-
presa estadounidense Apache se 
reunieron con el ministro de Plani-
ficación, Julio De Vido, a principios 
de octubre para repasar las inver-
siones que la firma llevará adelante 
en 2012 para explorar, desarrollar y 
producir gas natural y petróleo en 
el país. 

Durante el encuentro los directivos 
de Apache expusieron al ministro 
la metodología con la que la em-
presa realizó “la primera fractura 
horizontal para la producción de 
gas no convencional en la Argenti-

na y la primera aplicada en Latino-
américa toda”, señaló la cartera en 
un comunicado. 
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Una mujer visita el infierno y el paraíso

Cierto día, una mujer subió sobre 
las alas de un ángel que le llevó 

a visitar el infierno y el paraíso. Al 
llegar al infierno, vio con asombro, 
que el infierno no era como le ha-
bían contado, sino un lugar extraor-
dinariamente bello y armonioso.

El infierno era un mundo colma-
do de bienes donde se escuchaba 
una delicada música. El calor del 
infierno era agradable, y hasta so-
plaba allí una brisa suave y perfu-
mada. Caminando empezó a sentir 
hambre, y llegó hasta una inmensa 
mesa de banquete, con todos los 
manjares posibles y los vinos más 
apreciados del mundo.

Pero entonces se dio cuenta de 
algo espantoso. Tenía los dos bra-
zos entablillados. No podía doblar 
los codos. Podía coger cualquiera 
de los delicados manjares reparti-
dos por la mesa, pero era incapaz 

de llevárselos a la boca. Otras per-
sonas sentadas alrededor de la 
mesa sufrían el mismo problema. 
Todos se sentían frustrados y llora-
ban por no poder llevarse la comida 
a la boca. En este momento llegó 
de nuevo el ángel. La mujer subió 
sobre sus alas y viajó, esta vez al 
paraíso.
El paraíso era un lugar muy pare-
cido al anterior. Había música ar-
moniosa, también una brisa suave, 
y de nuevo una inmensa mesa de 
banquete, llena de manjares exqui-
sitos.

Ella pensó para sus adentros: “Se-
guro que aquí en el paraíso las gen-
tes pueden doblar los codos y por 
tanto disfrutar del banquete”.

Mientras reflexionaba acerca de 
esto, observó sus propios brazos y 
se percató de que todavía estaban 
entablillados. Llegó donde estaban 

otras personas, y vio que a todos 
ocurría lo mismo que viera antes: 
nadie podía doblar los codos. Sin 
embargo, aquí no lloraban.

“Que extraño es esto”, pensó. 
“Tanto en el infierno como en el pa-
raíso, no es posible doblar los co-
dos. En el infierno, todos lloran y se 
lamentan. Y sin embargo, aquí, en 
el paraíso, sólo observo contento y 
dicha”.

Por fin se dio cuenta de dónde ra-
dicaba la diferencia. Estos comen-
sales no luchaban por doblar sus rí-
gidos brazos. Por el contrario, cada 
persona cogía algún manjar y se 
lo ofrecía a aquel que tuviera a su 
lado. Se alimentaban unos a otros 
sin pensar en sí mismos, gozando 
con la amistad, y esto les llenaba 
de felicidad.






