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Durante 2011 aproximadamente 
doscientas estaciones de ser-

vicio tuvieron que cerrar. La san-
gría no se ha detenido y nadie hace 
nada para que este proceso algún 
día termine. Resulta evidente y no-
toria la falta de estaciones de ser-
vicio en las ciudades y mucho más 
en el interior de nuestro país. Cada 
cierre de una estación de servicio 
termina con inversiones importan-
tes de muchos años, hace perder el 
ingreso a sus propietarios y destru-
ye mano de obra.

Los asuntos que deberán resolver-
se durante el año próximo son:

Bonificaciones

En los últimos años las bonifica-
ciones han disminuido porcentual-
mente. Es decir el ingreso de los 
expendedores ha bajado mientras 
que los costos fijos y variables han 
estado en continuo aumento.

Si bien el precio de los combusti-
bles tuvo varios aumentos no fue 
suficiente para compensar las ba-
jas comisiones. Por otra parte el 
volumen de productos recibido no 
pudo satisfacer la demanda.

 
Seguro de Daño Ambiental 

Gran cantidad de expendedores 
han sido intimados para la contra-
tación de un Seguro de Daño Am-
biental de Incidencia Colectiva pre-
visto en la Ley 25.565 (Ley General 

del Ambiente) a pesar que el único 
ofrecido en plaza es un seguro de 
caución que no cumple los requisi-
tos de ley.

Contratos
  
Muchos expendedores no pudie-
ron renovar sus contratos de su-
ministro por decisión unilateral de 
las compañías petroleras y pasan a 
la categoría de estaciones blancas 
lo que dificulta aún más la opera-
ción toda vez que el suministro de 
combustibles, para aquellas que lo 
consiguen, es intermitente y con 
precios más altos que los de las es-
taciones abanderadas.

Salarios
  
Los salarios de los trabajadores tie-
nen la mayor incidencia en los cos-
tos operativos de una estación de 
servicio. AES ha negociado con de-
masiada responsabilidad las pau-
tas salariales y el plus de derechos 
laborales que surgen del Convenio 
Colectivo de Trabajo y que mejoran 
los de la Ley de Contrato de Traba-
jo. Sin embargo vemos con dema-
siada preocupación los desbordes 
en los que han incurrido otras cá-
maras colegas en las últimas nego-
ciaciones. AES siempre tendrá en 
cuenta el derecho de los trabajado-
res armonizados con la factibilidad 
cierta de los expendedores al hacer 
efectivo mensualmente los com-
promisos asumidos.

   
Facturación de GNC

Quedará pendiente para el año 
próximo el pago de la facturación 
no realizada por ENARSA durante 
2011 correspondiente a los meses 
de Junio a Septiembre (ambos in-
cluidos) y que al cierre de este nú-
mero no había definiciones sobre 
el precio a facturar por un gas ya 
comercializado.
Es para destacar como positivo 
que el expendio de GNC, como en 
todos los anteriores, no ha sufrido 
restricciones. Todas las estaciones 
salvo muy contadas excepciones 

pudieron trabajar normalmente y 
abastecer la demanda.

Remediación del suelo y las na-
pas

El contenido económico de la re-
mediación hace que se busquen 
negociaciones inteligentes entre 
los afectados toda vez que el ex-
pendedor no está en condiciones 
de hacerse cargo de los costos. 
Adicionalmente a la remediación 
también están los estudios hidro-
geológicos que también son one-
rosos en demasía para ser afronta-
dos por el expendedor.

Los problemas descriptos y otros 
que se presentan a menudo como 
el impuesto a los débitos y créditos 
bancarios, tarjetas de crédito, for-
ma de pago, garantías, son los que 
debemos intentar solucionar entre 
todos los componentes de la cade-
na de valor a los efectos de mejo-
rar la rentabilidad del expendedor y 
posibilitarle continuar manteniendo 
sus ingresos e inversiones y al per-
sonal contratado.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Argentina se encontraría en la antesala de un “boom” de hidrocarburos no convencionales

Presentaron la nueva Cámara de Biotecnología 

El 13 diciembre, firmas de prime-
ra línea de rubros relacionados 

con la salud humana y animal, in-
dustria alimenticia, agropecuaria, 
forestal y biocombustibles lanza-
ron formalmente la Cámara Argen-
tina de Biotecnología. 

Según se informó oficialmente, 
la comisión directiva de la cámara 
es presidida por Alberto Álvarez 
Saavedra (Gador), y tiene como vi-
cepresidente primero a Víctor Truc-
co (Indear), Hugo Sigman (Grupo 
INSUD), como vicepresidente se-
gundo; y Francisco Molinari (Ame-
ga Biotech), como vicepresidente 
tercero. 

La nueva entidad estará conforma-
da por un conglomerado de empre-
sas de los principales sectores de 
la industria biotecnológica del país. 
Su flamante presidente adelantó la 
concreción de “un relevamiento de 
todas las empresas con actividades 
en el campo de la biotecnología en 
el país para conformar un mapa de 
la oferta científica, tecnológica y 
productiva”. También llevarán ade-
lante un estudio para conocer en 

detalle las distintas posibilidades 
de financiamiento disponibles en 
organismos nacionales e interna-
cionales destinadas a la investi-
gación y desarrollo para facilitar el 
acceso de las empresas nacionales 
a las mismas.
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Argentina se encontraría en la antesala de un “boom” de hidrocarburos no convencionales

Estiman que se podría estar cerca de otro gran 
descubrimiento de petróleo

YPF está analizando una zona 
situada al Norte de Vaca Muer-

ta, donde recientemente realizó un 
importante descubrimiento de hi-
drocarburos no convencionales, y 
podría anunciar un nuevo hallazgo 
antes de fin de año o en enero, se-
gún el diario “Financial Times”.

Al ser preguntado acerca de si YPF 
podría realizar otro gran descu-

brimiento en el país cercano a los 
1.000 millones de barriles de crudo 
o equivalente, el director ejecutivo 
de upstream de la petrolera argenti-
na, Tomás García Blanco, respondió 
de forma afirmativa, pero se mostró 
cauto acerca de los resultados.

“Sí, pero hasta que no esté perfo-
rado el tercer pozo nos gustaría ser 
cautos. Esperamos poder conocer-
lo a finales de año o en enero de 
2012”, afirmó el directivo.

El diario también indica que la Ar-
gentina podría encontrarse en la 
antesala de un “boom” de descu-
brimientos de hidrocarburos no 
convencionales similar al reciente-
mente vivido en Estados Unidos, 
donde este tipo de gas ha provoca-
do un vuelco en el sector energético 
y convertido al país en exportador.
Las expectativas acerca de los re-
cursos argentinos se centran en 

buena parte en la nueva zona de 
análisis, adyacente a la región de 
Vaca Muerta, en la que YPF ha en-
contrado hidrocarburos equivalen-
tes a 927 millones de barriles, seis 
veces más que la estimación inicial.
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Estaciones en el mundo

Andre Freire asume como Presidente para 
América Latina de Gilbarco Veeder-Root

Andre Freire asume como Pre-
sidente para América Latina 

de Gilbarco Veeder-Root. Él tendrá 
total responsabilidad por el lide-
razgo de Gilbarco, de su nueva ad-
quisición en Brasil,  Stratema, y de 
Veeder-Root y por todos los aspec-
tos del negocio de Gilbarco Veeder-
Root en América Latina. 

Recientemente, Freire fue Presi-
dente de Terex Corporation para 
América Latina, el tercer mayor fa-
bricante de equipamientos para la 
construcción y minería en el mun-
do. Andre trabajó en Terex durante 
siete años, donde asumió posicio-
nes de gran responsabilidad con-
duciendo a esta compañía hacia un 
crecimiento exponencial. Andre es 
oriundo de San Pablo, graduado en 
Ingeniería Civil en la Escola de Eng-
enharia Mauá con un post-grado en 
negocios (MBA) y gestión de perso-
nas por FGV, Kellogg e Insead.

De acuerdo a las palabras de Mar-
tin Gafinowitz, Presidente de Gilbar-
co Veeder-Root, “el nombramiento 

de Andre demuestra nuestro com-
promiso con esta importante y di-
námica región. Su gran experiencia 
en administrar y hacer prosperar 
negocios en toda América Latina 
nos ayudará a reforzar todavía más 
los fuertes equipos de Brasil, Ar-
gentina y de los demás países de 
América Latina, en la provisión de 
productos, servicios y soluciones 
de alta calidad para nuestros clien-
tes”.

Sobre las empresas:

En 2011, Stratema fue adquirida por 
Veeder-Root do Brasil, una empre-
sa del grupo Gilbarco Veeder-Root. 
La combinación de una línea de 
productos innovadora, la fuerza en 
servicios y el profundo conocimien-
to del mercado local de Stratema, 
junto con la capacidad de desa-
rrollo global, recursos y tecnología 
de punta de Gilbarco Veeder-Root 
beneficiará a nuestros clientes 
con un portafolio más completo de 
productos y servicios, ofreciendo 
la mejor calidad, variedad y valor 
agregado de la industria. 

Nuestra cartera de negocios inclu-
ye bombas y surtidores de abaste-
cimiento de combustibles, servicios 
de mantenimiento y un completo 
soporte post-venta. 

Veeder-Root comercializa sistemas 
de telemedición y monitoreo am-
biental de tanques para estaciones 
de servicio, y es líder en la provi-

sión de computadores mecánicos 
para bombas de abastecimiento de 
combustibles.

Andre Freire,
Gilbarco
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Día del Petróleo

La industria celebra la quita de subsidios y 
advierte por conflictos sindicales

Empresarios petroleros coincidieron en conside-
rar la quita de subsidios como “una medida del 
gobierno que va en el sentido correcto” y como 
una forma de transparentar el costo de la energía 
del país. Además, señalaron como “punto funda-
mental” la necesidad de que eventuales conflic-
tos laborales no afecten la producción y el abas-
tecimiento. 

En el tradicional almuerzo del Día 
del Petróleo, el presidente del 

Instituto Argentino del Petróleo y 
del Gas (IAPG) reseñó la involución 
en la productividad de los pozos de 
hidrocarburos en el país en las últi-
mas décadas y destacó las recien-
tes novedades en materia de Tight 
y Shale Oil & Gas. 

Asimismo, saludó la reciente qui-
ta de subsidios como una forma 
de “transparentar el costo de la 
energía en el país” y señaló como 
“punto fundamental” la necesidad 
de que eventuales conflictos labo-
rales no afecten la producción y “el 
fluido suministro” del petróleo y del 
gas. 

Sobre la quita de subsidios dijo que 
“además de ser una medida equita-
tiva tendrá un beneficio cierto para 
las arcas del estado y por otro lado 
es una señal positiva para lograr 
generar una mayor conciencia so-
bre el uso racional de la energía”. 
“No quiero dejar de referirme a este 
tema que considero de fundamen-
tal importancia y que es responsa-
bilidad de todos los argentinos: la 
conservación y el uso eficiente de 
la energía, que son la forma más 
barata de nueva energía”, indicó 
y añadió: “Esta nueva energía es 
una forma rápida y económica de 
aumentar nuestras reservas. Todos 
tenemos que trabajar para cambiar 

los hábitos de conducta que nos lle-
ven a utilizar de manera inteligente 
la energía, buscando su conserva-
ción y uso eficiente para minimizar 
el impacto ambiental”. 

En referencia a los extensos paros 
petroleros en Santa Cruz, que una 
vez más llegaron a complicar el 
abastecimiento de crudo para las 
refinerías de todo el país a mitad 
de año, Anadon advirtió acerca de 
la necesidad de lograr “un acuerdo 
entre los actores de la industria, es-
pecialmente entre empresas y sin-
dicatos, que permita manejar los 
conflictos laborales–que ocurren en 
toda actividad industrial- dentro de 
un marco que no afecte la eficien-
cia y economicidad de la operación, 
resguardando el patrimonio del 
país y el fluido suministro de hidro-
carburos”.

Por último, el directivo apuntó a 
la explotación de los reservorios 
no convencionales, comúnmen-
te mencionados como “shale oil”, 
“shale gas” o “tight gas”. “Ya hay 
experiencias de pozos perfora-
dos y puestos en producción en 
la cuenca neuquina realizados por 
YPF, Apache, Pluspetrol, TOTAL , 
Petrobrás, Capex, entre otras, tan-
to de gas como de petróleo”, enu-
meró y completó: “A esto se suma 
la asignación de nuevas áreas por 
parte de la provincia del Neuquén 

que también ha atraído a otras 
empresas como ExxonMobil, EOG 
Resources, Chevron, PAE, Winters-
hall, APCO, etc”. 

Hugo Moyano
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Quita de subsidios: las primeras impresiones o 
imprecisiones 

El reacomodamiento, después del 23 de octubre y de cara a 2012

Aunque los efectos aún no son posibles de dilu-
cidar, llegó el momento para lo que requirieron 
durante años los sectores productivos, pedido 
potenciado en reiteradas ocasiones por la fal-
ta de insumos. Tan resistida por el kirchnerismo 
por “impopular”, Cristina de Kirchner encontró 
una vuelta discursiva para la quita de subsidios 
que se aplican sobre los servicios públicos. Efec-
tivamente, no se trata de un aumento de tarifas, 
pero sin dudas, impactará en el bolsillo de los 
usuarios. Acompañan los ajustes, los precios en 
los surtidores. Un dato que no es menor y no sólo 
repercute en las finanzas de los automovilistas, 
ya que los subsidios que perciben los transpor-
tes públicos urbanos, también están en la mira del 
gobierno nacional.
 

Tras un año de elecciones, la ne-
cesidad de virar el rumbo de la 

economía con ajustes en la recau-
dación comenzó a lucirse como 
la antesala de las asunciones, no 
sólo a nivel nacional sino en todo el 
país, sobre todo en cada rincón del 
territorio en donde se ratificaron los 
oficialismos. 

Una de las primeras decisiones 
tomadas desde la administración 
central después del 23 de octubre 
fue la quita de subsidios sobre los 
servicios públicos por 830 millones 
de dólares anuales. En principio, 
apuntaría a las mayores empresas 
del país y personas de alto y medio 
poder adquisitivo, en las áreas de 
electricidad, luz y agua. Se estima 

que la medida repercutirá en las 
clases medias y los sectores más 
acomodados. Pero los temores son 
grandes y muchos. 

Mientras toman forma las primeras 
impresiones o imprecisiones de la 
medida, la decisión no tiene vuelta 
atrás aunque los efectos aún no 
son posibles de dilucidar: llegó el 
momento para lo que requirieron 
durante años los sectores produc-
tivos, pedido potenciado en rei-
teradas ocasiones por la falta de 
insumos. Tan resistida por el kirch-
nerismo por “impopular”, Cristina 
de Kirchner encontró una vuelta 
discursiva. Efectivamente, no se 
trata de un aumento de tarifas. 
Aunque sin dudas, impactará en el 

bolsillo de los usuarios.
Noviembre cerró con las palabras 
del –al menos al cierre de esta edi-
ción- ministro de Planificación Fe-
deral, Julio de Vido. Aseguró que 
los subsidios “continuarán para 
aquellos sectores que lo necesi-
ten”.

“Estamos en una nueva etapa en la 
que se busca saber qué se subsidia 
y a quién se subsidia”, dijo el mi-
nistro al referirse al retiro de estos 
beneficios en los servicios de agua, 
gas y luz y ratificó que proseguirá la 
“quita pautada” de los subsidios en 
la energía, el gas y el agua, a partir 
del 1 de enero, ya que la alta renta-
bilidad de las empresas lo permite 
y sostuvo que en esta “nueva etapa 

Amado Bodou y Julio De Vido realizan el anuncio
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Quita de subsidios: las primeras impresiones o imprecisiones  
...continúa de pág. 10

se busca individualizar a quién se 
subsidia, no para generar ahorro, 
sino para redistribuir el ingreso, in-
vertir en las comunidades y los sec-
tores más necesitados”. 

En sintonía 

Acompañan los ajustes tarifarios, 
los precios en los surtidores. Un 
dato que no es menor y no sólo 
repercute en las finanzas de los 
automovilistas: los subsidios que 
perciben los transportes públicos 
también están en la mira del go-
bierno nacional. Sin subsidios y con 
combustible más caro, a los colec-
tivos urbanos no les queda otra que 
barajar u dar de nuevo. 

En noviembre, los ajustes se dieron 
especialmente en el interior y las 
subas llegaron hasta el 3%. Según 
datos del mercado, los incremen-

tos el último mes fueron aplicados 
por Esso, Petrobras/Oil y Shell. En 
tanto YPF se abstuvo de aumentar 
y, por ahora, no tiene previsto apli-
car nuevas subas, señalaron en la 
compañía al diario Clarín.

En el interior, los mayores incre-
mentos fueron para el gasoil co-
mún, que subió 2,8% promedio en 
las bocas de Petrobras y Oil y 2,4% 
en las de Shell. La nafta súper tuvo 
un incremento de 2,3% en Petro-
bras y 1,7 en Shell. La Premium, 1,6 
y 0,5%, respectivamente. Y el gasoil 
Premium, 2 y 0,8%. En tanto, Esso 
aplicó ajustes del 0,3 al 1%. En el 
mes, en tanto, en la Capital casi no 
hubo aumentos: sólo un ajuste del 
0,7% en el gasoil Premium de Shell.
En las capitales del interior, por 
caso, se alborotaron primero las 
cifras en los transportes públicos 
urbanos. En la ciudad de Santa Fe, 
en la provincia del mismo nombre, 

y en la de Posadas, en Misiones, 
empezaron a regir en noviembre 
aumentos de boleto. En la capital 
de La Rioja, por caso, ya está apro-
bado y se comenzará a aplicar a 
partir de enero. También, y la lista 
no termina, la ciudad de Córdoba y 
la de Mendoza analizaban cuándo 
implementar los incrementos. 

Desde el gobierno nacional se ocu-
paron especialmente de aclarar a 
los medios de comunicación que 
la seguidilla de aumentos para los 
boletos urbanos en ciudades capi-
tales del interior no responde a una 
merma de los envíos de fondos na-
cionales. Para el caso particular de 
Posadas, en Misiones, por ejemplo, 
se indicó que “los aumentos que se 
registran en el transporte de pasa-
jeros y que empezaron a regir en 
noviembre en Posadas nada tienen 
que ver con la quita de los subsi-
dios que fue anunciada la semana 
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pasada por el ministro de Econo-
mía, Amado Boudou”.

Los servicios, en el interior

Las medidas no sólo abarcan al 
gobierno nacional, sino también 
a las provincias e intendencias. El 
ejemplo más representativo lo dio 
el reelecto jefe de gobierno de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires, 
el derechista Mauricio Macri, que 
ordenó un aumento promedio del 
66% en el impuesto inmobiliario. En 
algunos casos, el incremento será 
del 300%. También se lanzó un au-
mento en los peajes de las autopis-
tas del orden del 30%.

La provincia de Buenos Aires, admi-
nistrada por el reelecto gobernador 
oficialista Daniel Scioli, ya tiene en 
carpeta un aumento en el impuesto 
inmobiliario que oscila entre el 27% 

Cuadro de situación

* El gobierno comenzó la quita el 1 de diciembre de los subsidios a 
las tarifas de luz a grandes empresas y usuarios de barrios acomo-
dados de la capital.
* A partir de enero de 2012 se retirarán los subsidios en las tarifas 
de los servicios de agua, gas y electricidad en “hogares de altos 
ingresos”.
* Hasta entonces los usuarios podrán renunciar voluntariamente a 
los subsidios vía internet. Ya los han hecho la propia presidenta y 
todo su gabinete, así como personajes del mundo del espectáculo.
* Quienes no lo hagan, recibirán un formulario con la primera fac-
tura del año próximo en la que podrán solicitar seguir recibiendo el 
subsidio a las tarifas.
En caso contrario, el subsidio caerá inmediatamente.
* La información de aquellos que decidan seguir recibiendo subsi-
dios será cotejada con la AFIP.
* Los aumentos de tarifas e impuestos ya tienen su correlato en 
varias provincias.
* Los subsidios que perciben los transportes públicos urbanos, 
también están en la mira del gobierno nacional.
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y 32% en el área urbana y rural.
También habrá incrementos en las 
patentes de automotores y las tari-
fas eléctricas.
Todo ello apuntado a destrabar un 
déficit proyectado para el 2012 de 
unos 1.500 millones de dólares en 
su provincia. Para no ser menos, los 
alcaldes de los principales distritos 
bonaerenses preparan su propio 
ajuste, aumentando sus tasas in-
mobiliarias.
La provincia de Santa Fe, gober-
nada por el socialismo, prepara un 
ajuste en sus tarifas de agua del 
orden del 138%, aunque promete 
hacerlo en forma escalonada.
La luz aumentará un 23,2% -del 
13,4% a partir de diciembre y de 
9,8% desde marzo- y habrá además 
un tarifazo en el impuesto automo-
tor.
La situación se repite en Córdoba, 
que también prepara un ajuste del 
gasto público y un aumento de im-
puesto inmobiliario, los peajes, el 
agua y la luz. 
La reacción del gobierno nacional 
no se hizo esperar y las dos últi-
mas fueron las primeras provincias 
señaladas -específicamente por 
el Ministerio de Planificación- por 
anticipar subas en las tarifas. Un 
comunicado de prensa de la Sub-
secretaría de Coordinación y Con-
trol de Gestión de la cartera, que 
comanda Julio De Vido, aseguró 

Quita de subsidios: las primeras impresiones o imprecisiones  
...continúa de pág. 13
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a mediados de noviembre que el 
subsecretario Roberto Baratta “les 
informó (a la EPE santafesina y la 
Epec cordobesa) en detalle sobre la 
quita de subsidios a industrias y se 
les ratificó que en caso de aumen-
tar sus tarifas, se les recortará el 
subsidio del Estado nacional en la 
misma proporción”.

La Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico (Ca-
mmesa) oficializó la advertencia: si 
la EPE sube las tarifas, se cortará 
el subsidio que tiene sobre la com-
pra de energía. Cabe aclarar que 
el subsidio del gobierno central no 
incluyó nunca a la distribución de 
energía local. En Córdoba, en tan-
to, la Epec insistía con el pedido de 
una suba en la tarifa del 28% en dos 
etapas. 
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Desafíos y balance, de cara a 2012

La crítica situación de la Argentina en 2011 con 
respecto del autoabastecimiento energético mar-
có la agenda y más que una cuestión coyuntu-
ral, la falta de combustibles vehiculares aparece 
como un problema crónico para los estacioneros. 
La situación aparece, todavía, como algo que se 
puede controlar, aunque no por mucho tiempo. La 
falta de una política nacional, las escasas reser-
vas de hidrocarburos, con la producción domésti-
ca en baja, ya anticipaban desde el inicio del año 
que el proceso de dependencia tendería a profun-
dizarse. 

Termina un año de elecciones, 
con un cargado calendario que 

arrancó en marzo en el interior con 
la definición de la gobernación de 
Catamarca y culminó con las gene-
rales del 23 de octubre, en la que 
se eligieron diputados, senadores, 
nueve gobernaciones y en las que 
se ratificó la reelección de Cristina 
Fernández de Kirchner en la Presi-
dencia con amplia mayoría. 
Además, entra en la cuenta regresi-
va un año que también estuvo sig-
nado por los vaivenes de una crisis 
financiera internacional. Mucho 
qué decir, mucho por hacer. Pero 
ya llega a su fin, con todo lo que 
eso implica y trae al presente los 
fantasmas de nuestro pasado más 
reciente. Vuelve la palabra corralito 
rondar y por una movida de ajuste 
del gobierno nacional, entra en es-
cena el debate por los subsidios y 
los precios de la energía y de los 
transportes públicos, y vuelve –en 
realidad, siempre acecha- la pala-
bra escasez. 

Como antesala de la temporada es-
tival, un fin de semana extra largo 
el segundo de diciembre- encendió 
el alerta: podrían faltar combusti-
bles. Estacioneros de todo el país 
lo advierten, abrumados por la baja 
rentabilidad a la que llegan por el 
desabastecimiento que a su vez, 
va de la mano de los atrasados pre-
cios. Se siguen cerrando estacio-
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nes de servicios en todo el país y 
ninguno de los cambios de rumbo 
anunciados por el flamante tercer 
gobierno kirchnerista apunta a dar 
una respuesta al sector o al menos 
a intentar modificar el crítico esce-
nario. 

Luego de una movilización sindi-
cal en Capital Federal días antes 
del último fin de semana largo del 
año, que fue acompañado por la 
suspensión de despachos de naf-
ta -por un lapso de tres horas- de 
los expendedores de combustibles 
en todo el país, YPF anunció que 
durante el fin de semana largo in-
crementará el abastecimiento en 
las estaciones de su red ubicadas 
en la costa atlántica, en el área me-
tropolitana y también, en el resto 
del territorio nacional. Si bien no 
responde de lleno a los reclamos 
de los estacioneros, que buscaron 
advertir sobre la creciente escasez 
del producto y la baja rentabilidad, 

además de la consecuente pérdida 
de fuentes de trabajo, la petrolera 
-ante el inmediato escenario críti-
co- intentó llevar tranquilidad a los 
usuarios. Lo cierto es que la cues-
tión de fondo está lejos de resolver-
se. Y tampoco está en manos de la 
petrolera la solución. Así las cosas, 
las incógnitas parecen ser las mis-
mas de cara a un nuevo año. 
Desde Revista AES esperamos se-
guir de cerca el nuevo sendero que 
comenzamos a recorrer. En tanto, a 
continuación, proponemos recor-
dar los principales acontecimientos 
que atravesaron al segmento de 
expendio de combustibles en 2011. 

La escasez, protagonista 

En la edición del mes de junio, Re-
vista AES advirtió sobre la crítica si-
tuación de la Argentina en 2011 con 
respecto del autoabastecimiento 
energético. La falta de una políti-

ca nacional, las escasas reservas 
de gas natural, con la producción 
doméstica en baja y sin empresas 
nacionales comprometidas con la 
meta del autoabastecimiento, ya 
anticipaban que el proceso de de-
pendencia tendería a profundizar-
se. 

Según un informe presentado a mi-
tad de año por Jorge Lapeña, pre-
sidente del Instituto Argentino de 
Energía (IAE) “General Mosconi”, 
la producción de hidrocarburos (el 
petróleo y el gas representan casi 
el 90% de toda la energía primaria 
consumida) decrece en aproxima-
damente un 2,0% anual; mientras 
que la demanda interna de hidro-
carburos (naftas, gas oil y fuel oil) 
se incrementa año a año con una 
tasa cercana al 4,5% anual: las ex-
portaciones se han reducido en 
estos años con un ritmo del 10% 
anual; las importaciones han creci-
do con un rimo impactante del 34 % 
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anual. 
De acuerdo al análisis de Lapeña, 
la situación es simple y compleja a 
la vez: para que el país pueda desa-
rrollarse con un ritmo que permita 
superar nuestros déficits habitua-
les, con la aspiración de menguar la 
pobreza y la desigualdad, y de esa 
manera llegar al pleno empleo, es 
esencial el crecimiento incesante 
de la oferta energética, sea esta de 
producción doméstica o importada. 
No obstante, la energía primaria 
en la Argentina aumenta con una 
regularidad de largo plazo, similar 
al crecimiento del PBI, y el abaste-
cimiento propio sigue siendo un re-
quisito esencial.

En todo el mundo, esta condición 
de autosuficiencia energética es 
altamente preciada: el país que la 
posee es más consistente e invul-
nerable ante situaciones extremas 
que siempre pueden suceder en el 
mercado mundial. 
Además, en esta situación es me-
nor el riesgo de tener que pagar 
rentas extraordinarias a los países 
productores que son usuales en 
mercados tan cartelizados y poco 
transparentes como el del petróleo. 
Un país dependiente de las impor-
taciones debe generar dólares con 
su comercio exterior para pagar la 
factura energética. 

Lo particular de estas importacio-
nes es que crecen con tasas es-
pectaculares, y las circunstancias 
actuales requieren plantearse va-
rios interrogantes a los cuales urge 
una respuesta concreta, tales como 
cuánto tiempo se extenderá esta 
necesidad de importar, si la impor-
tación es una cuestión coyuntural 
o estructural que ha llegado para 
quedarse, y si las compras que es-
tamos realizando son en condicio-
nes inmejorables o mínimamente 
satisfactorias, entre otras pregun-
tas. 

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

alcanzar 25 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo anuales a 
fin de la presente década; esta can-
tidad valorizada al costo de adqui-
sición del gas natural (criterio con-
servador) asciende a unos 10.000 
millones de dólares anuales. Estas 
cifras están diciendo que el proble-
ma de la importación es estructural 
y tendrá gran impacto en la econo-
mía del sector energético”. 
Con respecto de las facilidades de 
importación (gasoductos, puertos; 
plantas de almacenaje y regasifi-
cación de GNL), de las cantidades 
que el país necesita importar en los 
próximos 10 años no están ni cons-
truidas ni adecuadamente planifi-
cadas para el largo plazo. Los pro-
yectos se superponen y siguen sin 
asegurar importaciones al mínimo 
costo posible. 

En cuanto a las compras propia-
mente dichas, que hoy se llevan a 
cabo con contratos de corto plazo, 
existen muchas dudas respecto de 
que se estén obteniendo las tarifas 
adecuadas y condiciones cierta-
mente competitivas. 

“La importancia de esta dependen-
cia energética crecerá en el corto 
y mediano plazo y su resolución 
apropiada debe formar parte de la 
agenda del gobierno que asuma 
en el período 2011-2015. Con segu-
ridad, otra prioridad a agendar es 
que la Argentina debe recuperar 
el autoabastecimiento energético 
perdido, debiendo retomar con cri-
terio las tradiciones petroleras que 
el país ha albergado desde sus co-
mienzos”, concluye. 
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se sumaron las cámaras empre-
sariales, trabajadores y usuarios, 
y también dirigentes políticos de 
fuerzas de la oposición a los go-
biernos locales. 

Lejos de hallar alguna solución de 
fondo, los pedidos de las provincias 
apuntaron a posicionar el problema 
en el escenario político nacional. 
Las respuestas siguen pendientes. 

Las repuestas, pendientes

Más que una cuestión coyuntural, 
la falta de combustibles vehicu-
lares aparece como un problema 
crónico para los estacioneros. Se 
sumó el invierno pasado, a la limi-
tada producción de hidrocarburos, 
justificada en la madurez de los 
yacimientos, la incidencia en gran 
medida los conflictos laborales en 
Santa Cruz, que mantuvieron dos 
meses frenada la producción pe-
trolera. 
El bloqueo a los yacimientos en el 
norte de la provincia patagónica se 
prolongó desde el 1 de abril hasta 
pasada la segunda mitad de junio. 
Las principales operadoras en la 
zona -YPF y la china Sinopec- re-
cién comenzaron a producir a ple-
no en esa zona, donde se extrae el 
20% del total nacional, a fines de 
julio.

También, se agregó como causa 
de los faltantes de nafta y gasoil el 
quiebre de stock en las refinerías 
de YPF producto de la merma en el 
suministro de otras empresas. La 
petrolera justificó el faltante de ese 
modo y desmintió que se esté ante 
un escenario de desabastecimiento 
en la red de la compañía, que es la 
más grande del país. 

La escasez, en rigor, afecta en es-
pecial al interior, donde la presen-
cia de estaciones de servicio es 
más esporádica que en la zona me-
tropolitana de Buenos Aires, y se 
suma a las ya habituales restriccio-
nes de gas natural en los días ex-
tremos del invierno para potenciar 
una crisis energética generalizada.
En las provincias, además de la 
amenaza de cierre de estaciones, 
la preocupación apunta a la suba 
de precios por litro en relación con 
los precios en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Desde principios de julio, la cre-
ciente preocupación generalizada 
en todo el país por la escasez de 
combustible vehicular y por las res-
tricciones de gas natural motivó a 
algunos gobernadores a interceder 
en busca de soluciones para inten-
tar frenar que la situación empeore. 
Al reclamo de medidas paliativas 
de parte de gobiernos provinciales, 
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Como contrapartida, más autos 

El gran desafío por delante para la 
industria de los combustibles es 
conseguir abastecer las necesida-
des que plantean el creciente par-
que automotor y el también incre-
mento de  la actividad agropecuaria. 
La fuerte expansión de la economía 
argentina -a tasas cercanas a un 9% 
anual- no fue acompañada en los 
últimos años por inversiones en el 
sector energético. 

Lo cierto es que hoy, la intermitente 
falta de gasolina y diésel golpea y 
profundiza el cierre indiscriminado 
de estaciones de servicio –sobre 
todo las blancas-, que con estas 
condiciones ven seriamente afec-
tada su rentabilidad. Así las cosas, 
con cada vez menos estaciones 
de servicio, el interrogante que se 
plantea aparece difícil de atender: 
¿cómo se abastecerá al creciente 
parque automotor? 

La industria automotriz argenti-
na continúa batiendo récords.  En 
agosto último,  los patentamientos 
llegaron hasta las 79.826 unidades, 
registrando un aumento interanual 
superior al 39%. En el acumulado 
del año, en tanto, las ventas mino-
ristas ya crecieron un 32%, y alcan-
zaron los 596.000 vehículos. Con 
estas perspectivas, es posible que 
en Argentina se concreten alrede-
dor de 830.000 ventas para fines 
de este año, lográndose de esta 
manera un nuevo máximo para el 
mercado local.

En la edición de septiembre, pu-
blicamos un informe de la consul-
tora Abeced, enmarcado dentro 
de una propuesta que denomina 
Sectoresonline.com, que detallaba 

claramente el comportamiento del 
sector automotriz en el país y nos 
resulta útil para advertir sobre la ne-
cesidad de acompañar este franco 
desarrollo con políticas energéti-
cas. 
Sino vemos un cambio de tenden-
cia en el corto plazo, los problemas 
de abastecimiento de combustibles 
serán cada vez más profundos. Se-
gún el estudio de la consultora, el 
crecimiento del sector en el país 
ha sido uno de los más fuertes en 
comparación con los de otros paí-
ses. 
Por ejemplo, en México, el mercado 
creció un 10,3% en los primeros sie-
te meses del año, alcanzando las 
479.000 unidades. Así, el mercado 
argentino superó al mexicano, dado 
que en el mismo lapso la expansión 
había alcanzado el 31,0% y ya se ha-
bían vendido 517.000 vehículos. La 

magnitud del crecimiento fue inclu-
so mayor a la registrada en Estados 
Unidos, Brasil y China, en donde 
las ventas aumentaron 10,9%, 8,6% 
y 5,5% respectivamente.

Una manera sencilla de reflejar el 
buen momento del sector automo-
tor en la Argentina es observando 
cada cuantos minutos realizan una 
venta los concesionarios del país: 
considerando que trabajan alrede-
dor de 65 horas semanales (con-
tabilizando días hábiles y fines de 
semana), se vende casi cinco autos 
por minuto. Esta cifra es elevada 
para un mercado como el local, so-
bre todo cuando se la compara con 
México (que tiene una población 
tres veces mayor a la de Argentina), 
en donde se vende cuatro vehícu-
los por minutos. Con Chile, en cam-
bio, la diferencia es un poco mayor, 
dado que en ese país se vende dos 
cada 60 segundos.

Claramente, si se realiza la compa-
ración con Brasil, Estados Unidos o 
China, es posible reflejar las dife-
rencias de tamaño entre estos mer-
cados y el argentino. En esos paí-
ses, se venden 18, 64 y 88 vehículos 
por minutos, respectivamente. No 
obstante, esto no empaña el fuerte 
crecimiento que las automotrices 
locales tuvieron durante los últimos 
años, ni el que están registrando en 
el 2011. Incluso, cuando se observa 
la cantidad de patentamientos cada 
mil habitantes, es posible ubicar a 
la Argentina por encima de Brasil y 
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China. Mientras que en estos últi-
mos se venden 10,7 y 7,6 vehículos 
cada mil habitantes respectivamen-
te, en nuestro país dicha cifra llega 
hasta 12,9. Asimismo, supera a Chi-
le (11,6) y México (4,3). 

En comparación con los países de-
sarrollados, en cambio, el país toda-
vía se encuentra un poco rezagado. 
En Estados Unidos, por ejemplo, se 
patentan 23,9 vehículos cada 1000 
habitantes, mientras que en Japón 
alrededor de 17,7. Esto se debe a 
que los ciudadanos de estos países 
cuentan con un mayor poder adqui-
sitivo que los argentinos. 

La esperanza inmediata, los bio-
combustibles 

Todos los indicios son promisorios: 
en tres años, la Argentina produ-
cirá  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 sus-
tituyen importaciones de gasoil por 
900 millones de dólares. 

Para el bioetanol, las proyecciones 
también 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.

Con tanto por destacar, a días de la 
elección presidencial, exactamente 
el 18 de octubre, se realizó la se-
gunda reunión anual del sector de 
los biocombustibles en la comuna 
de Avellaneda, en Santa Fe, para 
conmemorar el hecho que desde 

allí salió el primer embarque de 
biodiesel importante en volumen 
para Europa, ese día pero en 2007, 
despachado por la firma Vicentín, 
oriunda de esa localidad. 

Sin dudas, uno de los sectores 
productivos más pujantes de los 
últimos cinco años: el contexto in-
ternacional acompaña pero nada 
se hubiese podido hacer sin el res-
paldo tecnológico que atesora de 
un tiempo a esta parte el segmento 
agropecuario. Y eso es uno de los 
ítems que quienes integran la cade-
na de los biocombustibles busca-
ron destacar en la segunda reunión 
anual, además de mostrar las alen-
tadoras perspectivas hacia futuro. 
Otro dato para subrayar es que en 
sólo cuatro años, la Argentina se ha 
convertido en el primer exportador 
mundial de biodiesel y el tercer pro-
ductor mundial. 
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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.

GNC 

En los últimos años, el sector ha ex-
perimentado un crecimiento de un 
18%, alza en la que la Argentina ha 
desempeñado un papel fundamen-
tal. Se trata de uno de los mercados 
más activos para esta actividad, 
que aún tiene como materia pen-
diente el desafío de incorporar el 
Gas Natural Comprimido (GNC) al 
transporte pesado. 

Por su bajo precio en relación con 

los derivados del petróleo, su am-
plia disponibilidad y su respetuosa 
relación con el medio ambiente, el 
GNC ha logrado un espacio desta-
cado como el combustible elegido 
por gran parte del país. Este año, 
la industria local se puso al frente 
de la organización del Congreso 
Internacional de GNC y Combusti-
bles Gaseosos y de la V ExpoGNC 
2011, y dejó clara su compromiso 
para que el GNC alcance un prota-
gonismo aún mayor en la demanda 
doméstica de combustibles vehi-
culares. El evento se realizó entre 
los días 10 y 12 de noviembre en el 
predio ferial de La Rural, en el barrio 
porteño de Palermo.

Fausto Maranca, presidente de la 
Cámara Argentina de GNC (CAG-
NC), tuvo oportunidad de destacar 
durante el cónclave que el GNC 
factura unos 600 millones de pe-
sos anuales y da trabajo directo a 

30.000 personas. “Asimismo, en 
una nación que debe importar com-
bustibles, resulta estratégico a la 
hora de achicar la brecha de impor-
tación”, enfatizó.

Horacio Magraht, titular de la Cá-
mara Argentina de Productores de 
Equipos Completos de Gas y Afines 
(CAPEC), remarcó que con el precio 
de los combustibles líquidos en 
franco aumento y los avances tec-
nológicos registrado en la industria 
del GNC, el carburante  gaseoso 
vehicular continuará este año con 
una tendencia de expansión. “La 
Argentina cuenta con una red de 
1.885 estaciones de carga y unos 
1,6 millones de vehículos equipa-
dos con GNC, cifra récord a nivel 
mundial. Lejos de dormirnos en los 
laureles conseguidos, la idea es in-
crementar aún más nuestro parque 
local y nuestras exportaciones du-
rante los próximos años”, proyectó.
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Presentes en el futuro 

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.
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 reno-
vables de energía.

Los desafíos técnicos y legales 
para la implementación del hidró-
geno como combustible automotor 
fueron presentados por dos repre-
sentantes de la firma CONTEGAS 
y activos referentes de la Revista 

AES, Jorge Battista y Luis Navas. 
En primer lugar, ante las muchas 
expectativas que hoy se deposi-
tan 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, anticipar una gran 
cantidad de potenciales condicio-
nantes, que necesariamente debe-
rán 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 de su lanzamiento, las dificul-
tades que presenta son muchas y 
de compleja resolución, “la aplica-
ción del GNC como combustible 

automotor es la experiencia más 
exitosa, por no decir la única en la 
materia, en nuestro país”.

En tanto, Navas se refirió al pro-
yecto de reglamentación de la Ley 
26.123 de Hidrógeno, que fue pro-
mulgada 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”. 
El especialista advirtió que si bien 
el Poder Ejecutivo disponía de 90 
días para su reglamentación aún 
no concretó el procedimiento y 
subrayó que 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 



p.25

promueve la investigación, el de-
sarrollo, la producción y el uso del 
hidrógeno 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.

Los últimos anuncios 

En el marco de la exposición inter-
nacional Argentina Oil & Gas 2011, 
que se llevó a cabo a mediados de 
octubre en Buenos Aires, las ex-
pectativas que despiertan los yaci-
mientos no convencionales fueron 
protagonistas.
Las grandes ausentes fueron las 
compañías distribuidoras y trans-
portistas de gas, debido al fuerte 
endeudamiento que atraviesa el 
sector en Argentina.

Mientras que la provincia de Neu-
quén fue la protagonista del Con-
greso Interactivo de Energía, que se 
desarrolló en paralelo a la muestra, 
debido a las expectativas que des-
piertan los yacimientos no conven-
cionales. Empresas como YPF y 
Apache mostraron sus proyectos 
en la provincia y el propio secreta-
rio de Energía de la Nación, Daniel 
Cameron, auguró que mediante el 

desarrollo de ese tipo de reservo-
rios el país logrará el autoabasteci-
miento energético.

Pan American Energy anticipó que 
destinará millonarias inversiones el 
próximo año para buscar este tipo 
de recursos. Y la empresa francesa 
Total informó que se dedicará tam-
bién a la exploración de shale en la 
cuenca Neuquina, donde obtuvo 
derechos sobre seis bloques.
“Vamos a explorar en Neuquén du-
rante todo 2012 con la idea de co-
menzar a producir en 2013”, señaló 
el director general de Total Austral, 
Javier Rielo.

El presidente del IAPG, Ernesto Ló-
pez Anadón, aseveró que si Argen-
tina hace un buen desarrollo del 
gas no convencional, en cinco años 
podría bajar sus importaciones de 



p.26 Diciembre 2011

Desabastecimiento, el fantasma que sigue rondando  
...continúa de pág. 25

gas natural, hoy provenientes de 
Bolivia y de los barcos metaneros. 
“Estamos mucho más cerca de de-
sarrollar los no convencionales que 
de encontrar una nueva cuenca”, 
indicó.
El secretario de Energía de la Na-
ción inauguró la AOG 2011 y reco-
noció ante la audiencia la pérdida 
del autoabastecimiento energético. 
Señaló que se trata de una situa-
ción “transitoria” y de “cortísimo 
plazo”, aunque no explicó cuándo 
el país volvería a tener una balanza 
energética positiva.

Asimismo, confirmó que trabaja 
junto con la provincia de Neuquén 
en la regulación legal de los reser-
vorios no convencionales, ya que 
su explotación requiere de plazos 

que superan ampliamente las ac-
tuales concesiones, y presentan 
características geológicas y condi-
ciones técnicas de extracción dife-
rentes a las de los yacimientos tra-
dicionales.
“Estamos trabajando con las pro-
vincias, fundamentalmente con 
Neuquén en el marco regulatorio 
de esta actividad”, señaló el fun-
cionario nacional durante el acto de 
apertura y mencionó que los recur-
sos potenciales de shale gas, tight 
gas y shale oil multiplican varias 
veces las reservas que tiene hoy 
Argentina. 
“La transformación de estos en re-
servas es sólo cuestión de tiempo”, 
aseguró Cameron, al tiempo que 
indicó que “el futuro es por demás 
esperanzador”.

En tanto, López Anadón, remar-
có que este tipo de actividad sufre 
grandes daños si es interrumpida, 
por lo cual pidió a los gobiernos 
provinciales y a los gremios que 
“garanticen su continuidad”.

A decir del directivo, los recursos 
no convencionales existen y que la 
industria local está preparada para 
afrontar el desafío: “si tuviésemos 
que empezar de cero nos llevaría 
añares conseguir que alguien vinie-
se a hacer un pozo para poder ex-
plotar estos nuevos recursos”. 

Finalmente, reconoció que el sec-
tor necesita un plan de desarrollo 
de largo plazo: “La Argentina ha 
sido un poco renuente a hacerlo; 
esperemos que el plan quinquenal 
que acaba de presentar el Gobierno 
sea un comienzo en ese sentido”. Y 
agregó: “No tendríamos que hablar 
tanto si exportamos o importamos, 
sino definir un rumbo y avanzar en 
la dirección elegida con los recur-
sos que contamos, haciendo las 
correcciones necesarias sobre la 
marcha”, opinó.
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El gran ferrocarril sud 
Empresas con Historia

La gran gesta del Ferrocarril Sud 
comenzó cuando el 11 de octu-

bre de l861 el súbdito inglés Eduar-
do Lumb propuso a las autorida-
des del gobierno de la provincia de 
Buenos Aires la construcción de un 
ferrocarril. Les tocó a las Cámaras 
legislativas discutir la propuesta, 
era difícil por esos tiempos legislar 
sobre ferrocarriles por la falta de 
conocimiento y experiencia sobre 

el tema. Finalmente, fue aprobado 
el 27 de marzo de 1862 y sanciona-
do por el Gobierno de la provincia 
tres meses después autorizando 
al Poder Ejecutivo a celebrar el 12 
de junio un contrato que fue firma-
do por el Gobernador Mitre y don 
Lumb, para la construcción de un 
ferrocarril que arrancando del Mer-
cado de Constitución, llegase hasta 
el pueblo de Chascomus. Sería de 
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una sola vía, con un ancho igual al 
del Ferrocarril Oeste, libre de toda 
contribución o impuesto y tiempo 
de la garantía: 40 años al 7%. La 
correspondencia pública sería de 
transporte gratis y con un 50% de 
descuento para el traslado de tropa 
y materiales. 

Eduardo Lumb, ante la imposibi-
lidad de conseguir inversores lo-
cales, se dirige a Londres donde 
interesa a banqueros, para que fi-
nancien el proyecto. El  concesiona-
rio formó la Sociedad del Ferrocarril 
Sud, para la construcción y  explo-
tación de la línea y a su vez celebró 
con los señores Peto y Betts de 
Londres,  un contrato para la cons-
trucción de las obras. Hubo reco-
nocimiento del terreno, se fijaron 
con exactitud los puntos por donde 
pasaría, y se dividió el trayecto en 
siete secciones. 

Inauguración de comienzo de 
obras: el 7 de marzo de 1864  se rea-
lizaron los festejos de comienzo de 
obras donde hoy está la Estación 
Constitución. Se colocaron gradas y 
pabellones para los numerosos es-
pectadores, los invitados llegaron 
en carruajes tirados por caballos. 
Todos estaban deseosos de pre-
senciar la “extraordinaria fiesta”, 
se escucharon los himnos marcia-
les, para dar aviso de la llegada del 
Presidente Mitre y del Gobernador 
Mariano Saavedra, quienes fueron 
convocados por el Presidente de la 
comisión local del Ferrocarril Sud 
a que echase la primera palada en 
el sitio exacto donde iba 
a clavarse el primer riel. 
Mitre colocó la pala que 
le habían ofrecido, en su 
hombro derecho y acom-
pañado por el Gobernador 
que conducía la carretilla 
llevando tierra se dirigie-
ron al lugar…    cumplieron 
el ceremonial e irrumpie-
ron los acordes del himno 
patrio, el público los ova-
cionó. Luego se dirigieron 
al banquete de más de 
400 invitados.

El servicio inauguró el 
primer tramo de vías a Je-
ppener el 14 de agosto de 
1865 y a Chascomus el 14 
de diciembre del mismo 
año, con un total de ten-
dido de 114 kilómetros. Las 
estaciones fueron Buenos 
Aires (Constitución), Ba-
rracas, Lomas de Zamo-

ra, Glew, San Vicente, Domselaar, 
Ferrari, Jeppener, Facio (Altamira-
no) Gándara y Chascomus. El viaje 
duraba aproximadamente 4 horas 
y media a razón de 25 kilómetros 
por hora.
Como la estación cabecera Consti-
tución estaba alejada de la ciudad, 
la Compañía adoptó incorporar una 
línea auxiliar de tranvías a caballo, 
para acercar a los pasajeros (3 de 
febrero de 1866) partía de un local 
propio dentro del interior de la Esta-
ción, cruzaba la plaza y continuan-
do por la calle Lima llegaba hasta el 
número 117 donde había un galpón 
denominado Estación Lima.

Inauguración del ramal: el 18 de di-
ciembre de 1865 se realizó el viaje 
inaugural. El periódico “Correo del 
Domingo” relató con abundantes 
detalles la crónica del día: “Todos 
los coches lucen en sus puertas el 
escudo de las armas argentinas... El 
reloj de la Estación marcó las 8 ho-
ras y el silbato dio el grito de parti-
da… La música rompió los aires. Los 
viajeros han tomado asiento... El 
tren parte… La estación quedó llena 
de espectadores… La locomotora a 
la que ha sido confiado el tren de 
placer, lleva el nombre de Colón… 
Los viajeros sienten un rumor estri-
dente... Es el paso por el  hermoso 
puente de Barracas. Cada coche 
había sido provisto con profusión 
de cigarros habanos, agua Colonia 
de bizcochos líquidos generosos y 
de pantallas de aire… En cada pa-
rada, se servía vino helado y re-
frescos… hubo 5 o 6 paradas para 

que la “Colón” repusiese el agua 
que había convertido en vapor, 
para observar el puente sobre el 
Río Samborombón, etc.”  Después 
de 4 horas, el convoy entraba a 
Chascomus. El vecindario recibía a 
los huéspedes con honores…Y con 
una mesa exquisitamente provis-
ta. La recepción duró 2 horas entre 
brindis, felicitaciones, palabras de 
los oradores. El tema de los discur-
sos fue la historia del proyecto, el 
presente, el futuro, y a las 4 de la 
tarde todos devuelta a la Estación 
para emprender regreso con los 
mismos pasajeros, al son del him-
no patrio. “La excursión campestre 
había durado 12 horas dejando un 
imborrable recuerdo aquel 18 de di-
ciembre”.
A 146 años de esos acontecimien-
tos, sentimos impotencia, tristeza, 
no tenemos las mismas emocio-
nes, ni las mismas expectativas, 
hoy no se inauguran ramales, al 
contrario, sabemos de la pérdida de 
tantos kilómetros levantados, con 
la consecuencia de las poblaciones 
desaparecidas.
No pretendemos que inviten a los 
pasajeros del Ferrocarril Roca (ex 
Sud) con habanos, agua Colonia, 
y bizcochos, sí que puedan viajar 
todos los días a horarios y con la 
comodidad que se merecen. 

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

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

Oct-11 1186682 15543 424507 152888

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 1905 estaciones de carga  
 

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

Estadísticas

YPF 462 80 6 27 30 147 20 54 7 16 21 12 84 38 24 30 40 21 13 25 117 21 7 26

BLANCA 271 52 5 18 6 110 14 48 2 13 13 2 86 15 10 6 14 20 9 0 153 22 0 28

SHELL 272 59 1 17 3 61 17 36 4 5 9 2 21 19 2 5 6 2 1 0 80 7 0 15

PETROBRAS 176 39 4 6 3 67 8 23 5 1 4 3 8 12 2 10 2 6 10 1 61 6 1 3

ESSO 145 16 1 0 24 24 2 3 0 0 6 0 1 0 11 23 0 0 0 13 20 1 0 2

SOL 91 12 3 6 0 29 11 19 1 1 1 1 8 4 0 0 1 6 3 0 47 3 0 4

OIL COMBUST. 50 1 0 0 1 21 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

REFINOR 0 0 2 3 0 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 23

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 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMUZZI 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGIRA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 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

4125

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 670081 858 43 24 475

Cap. Fed. 108241 142 15 4 73

Catamarca 6983 11 0 0 3

Chaco 217 0 0 0 0

Chubut 1498 3 0 0 3

Córdoba 205248 241 16 10 127

Corrientes 485 0 0 0 0

Entre Ríos 37623 58 3 3 43

Formosa 166 0 0 0 0

Jujuy 15565 27 1 1 11

La Pampa 8454 11 1 1 7

La Rioja 3248 3 0 0 2

Mendoza 133079 145 9 4 116

Misiones 163 0 0 0 0

Neuquén 12881 17 1 1 13

Río Negro 18841 26 0 0 20

S. del Estero 13918 33 2 1 6

Salta 29386 45 3 3 18

San Juan 30512 39 2 1 16

San Luis 24255 25 3 2 10

Santa Cruz 242 0 0 0 0

Santa Fe 126845 135 8 8 111

T. del Fuego 665 1 0 0 1

Tucumán 51740 85 5 3 27

Total País 1500336 1905 112 66 1082

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Octubre 2011

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Abril 2011 - Noviembre 2011

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

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 2597 12631 3353 106215 6356

Nov-11 2426 11894 3173 107553 6431

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

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

Metrogas S.A. 47735 45983 47369 42282 39556 44921 44874 47252 46330 48771 48928 47484

Gas Natural Ban S.A. 47104 45509 41090 42067 39428 45327 45214 47641 46490 48452 48816 47123

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
30373 29098 31427 29164 27688 30385 30357 31039 31445 32972 33157 32638

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24393 23208 24500 22550 21511 24360 24058 24812 24688 25009 25577 24411

Litoral Gas S.A. 22136 21178 22188 20465 19171 21457 21175 21989 21981 23205 23133 22256

Gasnea S.A. 3641 3427 3648 4036 3597 3735 3444 3470 3430 3805 3737 3637

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28021 27005 28717 29818 26854 27703 26354 26918 26580 27908 28044 27295

Gasnor S.A. 22091 21173 23098 20680 19639 21820 21999 22890 23058 24589 24570 23329

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5641 5378 5866 5686 5369 5746 5536 5641 5516 5822 6023 5691

Total de gas 

entregado al GNC
231135 221959 227903 216748 202813 225454 223011 231652 229518 240533 241985 233864

Total de gas 

comercializado
2459290 2321201 2381896 2341213 2176492 2414553 2460500 2881835 3059491 3278942 3326014 2845217

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,40% 9,56% 9,57% 9,26% 9,32% 9,34% 9,06% 8,04% 7,50% 7,34% 7,28% 8,22%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Petrobras ingresa al negocio de los buses 
Recientemente, la petrolera brasileña se alzó con el premio Platt Global Energy 2011

A través de su fundación Petros, 
la petrolera brasileña adquirió 

un 9,29% de la firma fabricante de 
ómnibus Marcopolo, que cuenta 
con 18 mil empleados y plantas en 
varias ciudades, distribuidos en 
tres plantas en Brasil y ocho en el 
exterior (entre las que se encuen-
tran la Argentina, México y Gran 
Bretaña, entre otras). 
“La adquisición tiene que ver con 
nuestro plan de inversiones a largo 

plazo”, informó la Fundação Petro-
bras de Seguridade Social. 
Marcopolo apunta a duplicar su ac-
tual facturación de 2 mil millones 
de dólares anuales en los próximos 
años. 

Petrobras, por su parte, se sigue 
consolidando como grupo econó-
mico más allá de su negocio princi-
pal, el petróleo y sus derivados. En 
el caso de Marcopolo, es un cliente 
y aquellas firmas que compran es-
tos ómnibus, son grandes compra-
dores de sus combustibles.

Recientemente, la petrolera brasile-
ña se alzó con el prestigioso premio 
Platt Global Energy 2011 a la mejor 
empresa del año durante una gala 
en Nueva York, donde además fue 
reconocida por su “clara visión so-
bre el futuro de la industria energé-
tica”. 
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El traspaso se concretaría en febrero 

Bridas trabaja en la imagen que tendrán las 
estaciones de servicios que compró a Esso 

Si bien se estimaba en un princi-
pio que la toma de posesión de 

los activos que Esso Argentina ven-
dió a Bridas se concretaría el 31 de 
diciembre, cerca de la fecha fuen-
tes empresariales anticiparon que 
probablemente el período de tran-
sición se extienda hasta febrero de 
2012 por algunas demoras impre-
vistas en la aprobación regulatoria. 
Desde PAE, el gerente de Relacio-
nes Institucionales, Calafell Loza 
había expresado durante el desa-
rrollo de la exposición “Argentina 
Oil & Gas Expo 2011” que el traspaso 
se concretaría antes de fin de año. 
Los activos incluyen la refinería 
ubicada en la localidad bonaerense 
de Campana, una terminal de distri-
bución de combustibles y una plan-
ta de lubricantes. Además abarcan 
el negocio de químicos, una red de 
aproximadamente 720 estaciones 
de servicio -500 de ellas en Argen-
tina- y otras dos terminales distri-
buidoras de combustibles.

Con la adquisición, Bridas se inte-
grará verticalmente, incorporando 

el negocio del downstream y su-
mando una nueva actividad a la 
exploración y producción de hidro-
carburos. Con esta incorporación, 
Bridas y PAE participarán con el 13,7 
por ciento en el mercado total de 
combustibles (naftas y gasoil) y con 
el 17 por ciento en la producción de 
petróleo y gas natural, posicionán-
dose como  el segundo grupo pe-
trolero integrado de la Argentina.

La compañía de los hermanos 
Bulgheroni ya piensa en la nueva 
marca que llevarán las estaciones 
que le compró a Esso: fuentes de la 
firma adelantaron que trabajan por 
estos días en el diseño de la nueva 
marca. Todavía no está claro si las 
bocas de expendio llevarán el nom-
bre de la petrolera o uno distinto. 
Sin embargo, el año próximo ha-
brá pocos cambios visibles ya que 
Bridas adquirió un derecho de uso 
de la bandera Esso por tres años y 
cuenta con ese tiempo para cam-
biar el nombre y la fachada de las 
estaciones de servicio. 

Asimismo, ya se ejecutaron obras 
en la planta de procesamiento de 
Campana para mejorar el potencia-
miento productivo, las cuales de-
mandaron una cuantiosa inversión 
por parte de la empresa vendedora, 
entre otras actividades.
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Firmó un acuerdo con una empresa de biotecnología del grupo agrícola Los Grobo

YPF apuesta a producción biocombustibles en 
la Argentina

YPF, la principal petrolera de Ar-
gentina, firmó un acuerdo con 

una empresa de biotecnología aso-
ciada al grupo agrícola Los Grobo 
para el desarrollo de biocombusti-
bles de segunda generación. 

Tras posicionarse como uno de los 
mayores proveedores mundiales 
de biocombustibles gracias al de-
sarrollo que adquirió en los últimos 
años su industria del aceite de soja, 
el principal insumo del biodiésel, 
la Argentina busca nuevas opcio-
nes energéticas. La evolución de 
los mercados de biocombustibles 
llevó en los últimos meses a varias 
empresas radicadas en el país a 
anunciar también proyectos para 
elaborar etanol a base de maíz para 
sumar a la caña de azúcar y a bus-
car nuevos insumos que no compi-
tan con los alimentos.

El acuerdo alcanzado entre YPF, fi-
lial local de la española Repsol, e In-
dear, una firma de investigación de 
la compañía Bioceres -de la que es 

socio Gustavo Grobocopatel, titular 
de Los Grobo-, prevé el desarrollo 
de bioetanol en base a residuos 
agrícolas y forestales.

“Indear (...) trabajará activamente en 
el desarrollo de plataformas tecno-
lógicas para la producción de enzi-
mas, mientras que YPF (...) aportará 
su experiencia en la caracterización 
del producto obtenido y en la selec-
ción de las tecnologías que, a nivel 
industrial, se encuentren disponi-
bles para su implementación”, se-
ñaló Indear.

En un comunicado publicado en 
su página web (www.indear.com), 
la compañía explicó que el bioeta-
nol que producirán se obtendrá a 
partir de la conversión de azúcares 
fermentables provenientes de los 
desechos agrícolas y forestales. 
Aún no se ha especificado el plazo 
en que se comenzará a producir el 
biocombustibles, no obstante las 
empresas aclararon que se trata de 
un acuerdo que apunta al desarro-
llo científico de largo plazo. 

Para impulsar los biocombustibles, 
el Gobierno nacional impuso una 
mezcla obligatoria para el diésel, 
que actualmente debe contener un 
7 por ciento de biodiésel y un 93 por 
ciento de combustible de origen fó-
sil. Las autoridades llevarían la pro-
porción de biodiésel al 10 por ciento 
el año próximo, mientras que se 
prevé que la aplicación de etanol 
a la gasolina -que debería ser del 

5 por ciento hoy en día, aunque la 
producción del biocombustible es 
escasa- también se amplíe a medi-
da que la industria crezca.
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El juicio

En una aldea había un anciano 
muy pobre, pero hasta los re-

yes lo envidiaban porque poseía un 
hermoso caballo blanco.

Los reyes le ofrecieron cantidades 
fabulosas por el caballo, pero el 
hombre decía: “Para mí, él no es un 
caballo, es una persona. ¿Y cómo 
se puede vender a una persona, a 
un amigo?” Era un hombre pobre 
pero nunca vendió su caballo.

Una mañana descubrió que el ca-
ballo ya no estaba en el establo. 
Todo el pueblo se reunió diciendo:

-Viejo estúpido. Sabíamos que al-
gún día le robarían su caballo. Hu-
biera sido mejor que lo vendieras. 
¡Qué desgracia!

-No vayan tan lejos -dijo el viejo-. 
Simplemente digan que el caballo 
no estaba en el establo. Este es el 
hecho, todo lo demás es juicio de 
ustedes. Si es una desgracia o una 
suerte, yo no lo sé, porque esto 
apenas es un fragmento.¿Quién 
sabe lo que va a suceder mañana?

La gente se rió del viejo. Ellos siem-
pre habían sabido que estaba un 
poco loco. Pero después de 15 días, 
una noche el caballo regresó. No 
había sido robado, se había esca-
pado. Y no sólo eso, sino que trajo 
consigo una docena de caballos 
salvajes.

De nuevo se reunió la gente dicien-
do:

-Tenías razón, viejo. No fue una 

desgracia sino una verdadera suer-
te.

-De nuevo están yendo demasiado 
lejos -dijo el viejo-. Digan sólo que 
el caballo ha vuelto... ¿quién sabe 
si es una suerte o no? Es sólo un 
fragmento. Están leyendo apenas 
una palabra en una oración. ¿Cómo 
pueden juzgar el libro entero?

Esta vez la gente no pudo decir mu-
cho más, pero por dentro sabían 
que estaba equivocado. Habían lle-
gado doce caballos hermosos...

El viejo tenía un hijo que comenzó a 
entrenar a los caballos. Una sema-
na más tarde se cayó de un caballo 
y se rompió las dos piernas. La gen-
te volvió a reunirse y a juzgar:

-De nuevo tuviste razón -dijeron-. 
Era una desgracia. Tu único hijo ha 
perdido el uso de sus piernas y a tu 
edad él era tu único sostén. Ahora 
estás más pobre que nunca.

-Están obsesionados con juzgar 
-dijo el viejo-. No vayan tan lejos, 
sólo digan que mi hijo se ha roto las 
dos piernas. Nadie sabe si es una 
desgracia o una fortuna. La vida 
viene en fragmentos y nunca se 
nos da más que esto.

Sucedió que pocas semanas des-
pués el país entró en guerra y todos 
los jóvenes del pueblo eran lleva-
dos por la fuerza al ejército. Sólo se 
salvó el hijo del viejo porque estaba 
lisiado. El pueblo entero lloraba y 
se quejaba porque era una guerra 
perdida de antemano y sabían que 

la mayoría de los jóvenes no volve-
rían.

-Tenías razón, viejo, era una fortu-
na. Aunque tullido, tu hijo aún está 
contigo. Los nuestros se han ido 
para siempre.

-Siguen juzgando -dijo el viejo-. Na-
die sabe. Sólo digan que sus hijos 
han sido obligados a unirse al ejér-
cito y que mi hijo no ha sido obliga-
do. Sólo Dios sabe si es una des-
gracia o una suerte que así suceda.

No juzgues o jamás serás uno con 
el todo. Te quedarás obsesionado 
con fragmentos, sacarás conclu-
siones de pequeñas cosas. Una vez 
que juzgas, has dejado de crecer.






