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*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas 
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*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
Gas y el Ministerio de Energía y Minería. Litigante en los fueros: 
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Asesor Legal de AES

El ENARGAS, de manera aleatoria, realiza distin-
tas auditorías que ponen especial énfasis en la 
seguridad de la estación.
Las irregularidades, que habitualmente se detec-
tan, pueden resumirse en:

1) Carga de GNC a vehículos sin obleas o con 
obleas vencidas.

2) Carga de GNC con pasajeros en el interior del 
vehículo.

3) Falta de matafuegos y elementos de seguri-
dad.

4) Falla en los golpes de puño.

5) Habilitación Municipal provisoria o incomple-
ta. 

El ENARGAS, tiene facultades para disponer la 
suspensión preventiva de la actividad sobre todos 
los sujetos del sistema de GNC, como así también 
al levantamiento de tal medida.

Por tal razón recomendamos consultar con el 
Representante Técnico y con el Representante 
de Seguridad e Higiene todas las dudas que se 
pueden tener sobre las medidas de seguridad.

A manera de ejemplo y sin pretender enumerar 
todas y cada una de las medidas más importan-
tes les detallamos a continuación algunos de los 
ítems que se deben considerar en forma priori-
taria:

AUDITORIAS en las ESTACIONES 
de CARGA de GNC

1) Capacitación del personal: 

2) Verificación de la oblea vigente

3) Reprueba de los cilindros de almacenamiento 
vigente

4) Estado de las mangueras y vigencia de los chi-
cotes

5) Matafuegos con sus cargas vigentes

6) Habilitación Municipal vigente

7) Pólizas de seguros vigentes

8) Adecuada limpieza, luz, y espacios de circula-
ción libres de obstrucciones en el búnker

9) Carga de GNC con las personas fuera del ve-
hículo durante TODA LA OPERACION DE CARGA

10) Respetar las normas de carga para GNC se-
gún la NAG 419 

11) Adecuado funcionamiento del pulsador de 
parada de emergencia (golpe de puño)

El cumplimiento de los puntos anteriores hará 
una operación más segura y evitarán posibles 
sanciones a la estación.

Durante 2020 se hicieron 337
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Con profundo dolor 
despedimos a nuestro 

Presidente
ALBERTO HÉCTOR VÁZQUEZ    

(29/06/1930 – 04/10/2021)

AES lamenta comunicar que el lunes 4 de octubre, falleció el Presidente de nuestra 
entidad, Alberto Héctor Vázquez, persona insustituible en AES, cuyo recuerdo 
habrá de perdurar por siempre en nuestra institución.

Pese a contar con 91 años su energía y vitalidad desmentía la edad cronológica, y eso, 
sumado al cariño que le profesábamos, nos llevó a confiar en que disfrutaríamos 
de su compañía por muchos años más. Las palabras que nos vienen a la mente 
para definirlo son nobleza e integridad, dos valores difíciles de encontrar en los 
tiempos presentes. Con él se va parte de nuestra historia.

Comenzó a trabajar en la actividad de estaciones de servicio con sólo 17 años, y 
desde entonces se preocupó siempre por la defensa de los intereses del sector 
expendedor. Ingresó a esta casa casi desde su fundación, y  desde entonces y hasta 
su muerte, desarrolló distintos cargos, hasta llegar a la Presidencia hace ya más de 
una década. Fue siempre una fuente de consulta sobre los variados problemas que 
se le presentaban a  los asociados, y un gran luchador en la defensa del convenio 
que nos abarca, concurriendo a las negociaciones ante el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, y estando siempre atento a que los temas salariales no resultaran gravosos 
para el asociado, sin por ello dejar de atender a las necesidades de los trabajadores, 
a los que siempre consideró como parte de una familia, imprescindibles todos para 
el buen desarrollo de la actividad.

Vamos a extrañarlo muchísimo al igual que todos los que lo conocieron, recordando 
sin lugar a dudas, sus conocimientos y su carácter a la hora de defender lo que 
consideraba justo.

Compartimos  con su familia el dolor de su ausencia  y guardaremos en la memoria 
y el corazón las enseñanzas que, en tantos años dedicados  a nuestra  Asociación, 
nos trasmitió como un legado que guardaremos  junto a su imborrable recuerdo.  

Comisión Directiva A.E.S.  





Con el objetivo de cumplir con sus compromisos climáticos, 
Argentina debe transformar su matriz eléctrica hacia las fuentes 
limpias de energía. Hoy implican más del 10% de la demanda y deben 
llegar al 30% en esta década. 

A mediados de agosto, la generación energética de fuentes 
renovables en Argentina alcanzó un récord del 24% de la demanda 
total, aunque el promedio anual se sitúa en el 10%. Cambiar la matriz 
eléctrica, actualmente basada en un 85% de combustibles fósiles, 
hacia fuentes limpias de energía, es una de las vías más rápidas de 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero (la otra es frenar la 
deforestación).

El desafío de cambiar 
la matriz eléctrica hacia 
las Energías Renovables 





 El país no solo cuenta con su posición geográfica y recursos naturales variados 
y abundantes (sol en el Norte, viento en la Patagonia, biomasa proveniente de 
cultivos, industria forestal o residuos urbanos en el centro del país y la potencia 
del mar en su litoral atlántico) sino con conocimientos y desarrollos tecnológicos 
propios, que permiten adaptar dispositivos y soluciones a las necesidades de cada 
región.

El momento parece propicio para impulsar proyectos con tecnología y mayor 
integración de componentes locales. “Existen interesantes desarrollos en energía 

eólica por parte de la empresa nacional IMPSA; tecnologías para aprovechar la 
biomasa en las distintas regiones del país, innovaciones en energía solar térmica 
y aprovechamiento del hidrógeno como alternativa para almacenar y transportar 
energía limpia, e investigaciones avanzadas en energía undimotriz para aprovechar 
la energía del mar”, enumera José Luis González, Jefe del departamento Programas 
de Energía del INTI.

Los nuevos vientos

Fundada por la familia Pescarmona a principios del siglo pasado, IMPSA -hoy con 
mayoría accionaria estatal (63% la Nación y 21% la provincia de Mendoza)- es uno 
de los principales desarrolladores de tecnología eólica de la región.

La compañía diseñó y patentó una plataforma para la construcción de 
aerogeneradores de alta potencia, mediante acuerdos con el INTI y la firma 





rionegrina INVAP, y desarrolló una cadena de valor con más de 100 pymes 
proveedoras.

Los distintos modelos de aerogeneradores de IMPSA se adaptan tanto a los 
vientos fuertes y extremos de la Patagonia, como a los más calmos en el centro y 
norte del país. 

 “Hoy el contenido nacional de nuestros equipos supera el 70%, y se incrementará 
a más de un 90% con el futuro desarrollo de palas de diseño y fabricación nacional 
liderado por el INVAP”, destaca Juan Carlos Cacciavillani, director de Tecnología de 
la empresa mendocina.

Cuando calienta el sol

De todas las energías renovables, la que viene del sol es la que ofrece mayor 
potencia, aunque sólo una pequeña parte puede ser aprovechada. Según la 
Asociación Internacional para la Investigación sobre Energía Solar, “en un solo día, 
la luz que llega a la Tierra produce energía suficiente para satisfacer la demanda 
energética mundial durante varios años”.
Ante todo, es preciso diferenciar dos tipos de energía provenientes del sol. 
La energía solar térmica genera calor para obtener agua caliente hasta unos 
80ºC y puede ser usada para la ducha, el lavado de platos, cocinar alimentos 
o calefacción. En tanto, la solar fotovoltaica transforma la energía del sol en 
electricidad por medio de paneles fotovoltaicos y puede almacenarse en baterías 
o ser volcada a la red.

“En energía termosolar hay más desarrollo ya que es una tecnología simple que 
puede ser aplicada localmente. Además, es una alternativa para la población no 
conectada a la red de gas, que generalmente es la de menor poder adquisitivo y 
suele pagar más cara la energía”, apunta.
El INTI cuenta con una Plataforma Solar Térmica que asesora y evalúa a fabricantes 
nacionales de termotanques y a programas de instalación en barrios populares 
junto a ONG y organismos municipales.

Biomasa, aprovechar residuos

Una de las opciones energéticas con mayor disponibilidad a lo largo del país es la 
biomasa, una categoría que abarca desde la combustión de leña para calefacción 
hasta plantas térmicas para producir electricidad, usando como combustible 
residuos forestales, agrícolas, ganaderos o incluso “cultivos energéticos”, pasando 
por el biogás de residuos sólidos urbanos, hasta los biocombustibles.





“Al ser un país agroindustrial, tenemos una variada gama de posibilidades 
de hacer biomasa con derivados de las distintas cosechas: caña de azúcar en 
Tucumán, maní en Córdoba, algodón en chaco, cáscara de nuez en Catamarca”, 
enumera Martín Rearte, jefe de Energías Renovables NOA en el INTI e integrante 
de la Red de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural, ReBiBiR.

La entidad trabaja con empresas y municipios para que estos recursos puedan ser 
industrializados, y no solo quemados para generar calor. Rearte menciona algunos 
casos: la producción de pellets de alto poder calorífico para hornos industriales 
a partir de residuos de la cosecha algodonera, que de otro modo se convierten 
en un pasivo ambiental con riesgo de incendio. Y la fabricación de briquetas con 
residuos de poda urbanos.

Una de las ventajas de la biomasa es que “requiere inversiones menores que 
otras tecnologías y se pueden escalar. Además genera cinco veces más empleo 
por Megawatt instalado que otras energías. Y son puestos de trabajo en toda la 
cadena de valor: la producción, gestión, transporte, transformación y gestión”, 
asegura Rearte.

Hidrógeno para almacenar y transportar energía limpia

Por su capacidad de funcionar como “vector energético”, al permitir almacenar 
y transportar energía, el hidrógeno (H2) es llamado el “combustible del futuro”. 
Argentina es uno de los países que está apostando a su desarrollo.

Desde su laboratorio en el Centro Atómico Bariloche (CAB), la doctora en 
Ingeniería Química Fabiana Dennari, investigadora del Conicet y docente en el 
Instituto Balseiro, lidera un equipo que investiga un novedoso material para 





almacenar hidrógeno en forma segura y usarlo en vehículos.

“El hidrógeno soluciona varios problemas que tienen hoy las renovables como 
su intermitencia, y las dificultades para almacenar y transportar la energía que 
proviene del sol o del viento”, dice Gennari. “Nosotros estamos desarrollando 
catalizadores nanoestructurados que permiten obtener hidrógeno a partir de una 
mezcla de etanol –obtenido a su vez de la fermentación de residuos orgánicos- y 
agua”, explica. “Pero como esta conversión también requiere del uso de energía, 
apuntamos a utilizar fuentes limpias como la solar y la eólica, y capturar el 
hidrógeno en un nuevo material nanoestructurado que funciona en forma similar 
a una esponja, absorbiendo el hidrógeno en estado gaseoso. Esto nos permite 
transportarlo en forma segura y liberarlo en el momento y lugar en que se 
necesita y de manera constante”, relata la investigadora.

Una de sus aplicaciones sería en el transporte automotor, en reemplazo de 
combustibles fósiles como nafta y gasoil. Por el momento, algunos países lo están 
ensayando para vehículos de carga y de transporte público de pasajeros. “Los 
vehículos que funcionan a hidrógeno solo despiden agua por el caño de escape. 
Es una tecnología realmente limpia, pero por ahora su costo económico es alto”, 
advierte Gennari.

Energía undimotriz, la fuerza del mar

 “Nuestra plataforma marítima es casi tan extensa como la continental, y es un 
territorio lleno de recursos donde no vive nadie y está sujeto a la depredación”, 
dice el ingeniero Alejandro Haim, jefe del Laboratorio de Energías Alternativas de 





la UTN Regional Buenos Aires.
Concretamente, lo que Haim propone es aprovechar la fuerza del mar para 
generar energía. Y aquí hay varias opciones: a partir de las mareas (energía 
mareomotriz), de las olas (undimotriz), energía de las corrientes, y térmica marina; 
aunque las dos más desarrolladas internacionalmente son la mareomotriz y 
undimotriz. Haim se especializó en esta última, que técnicamente es la energía 
que el viento proyecta en las ondas marinas, y tiene un gran alcance territorial 
(viaja muchos kilómetros) y poca intermitencia (es casi constante, dependiendo 
poco de las condiciones climáticas).

Además, es una energía con gran potencial pero aún no alcanzó su madurez 
en el mundo, por lo que Argentina aún está a tiempo de subirse a esa ola con 
desarrollos tecnológicos locales.

El propio Haim, junto al ingeniero Mario Pellisero, quien fuera su director 
de proyecto en la UTN, desarrollaron un prototipo de generador de energía 
undimotriz que ganó en 2010 la competencia Innovar. Y se presentó 
recientemente al programa de financiación Pampa Azul, iniciativa del ministerio de 
Ciencia para proyectos científico tecnológicos en el Mar Argentino.

El prototipo se ajusta a las características del oleaje en las costas argentinas. 
Consiste en dos boyas que suben y bajan transmitiendo la energía de ese 
movimiento mediante un brazo de palanca a un cuerpo central, que a su vez lo 
transforma en un movimiento circular y uniforme que va acoplado a un generador 
eléctrico.

Con el financiamiento del programa Pampa Azul, Haim y su socio esperan poder 
llevar adelante las pruebas de este equipo en la costa bonaerense y comenzar su 
fabricación en serie. “Todos los componentes necesarios se pueden fabricar en 
pymes metalúrgicas y astilleros locales”, destaca Haim.

Energías limpias y con futuro

La necesidad de reducir emisiones de gases de invernadero, y la tendencia 
global a descarbonizar las economías, impulsan en el mundo el desarrollo de las 
energías renovables. Si no se consideran los subsidios que aún mantienen las 
fósiles (petróleo, carbón, gas), este tipo de energías ya son más costo-eficientes 
que las convencionales. Y además, permiten generar empleos; conocimientos y 
capacidades locales. El cambio de una matriz energética no se hace de un día para 
el otro, pero la transición ya está en marcha, y todo indica que deberá acelerarse.
Fuentes: Télam, Energía Limpia XXI, Secretaría de Energía, CADER





Gulf Argentina 
desarrolla alianzas 
para sus Gulf Store

Gulf, marca con más de 118 años de historia, es consciente del cambio de 
paradigma en las expectativas de los consumidores y de la importancia de una 
experiencia de compra superadora en las tiendas de sus estaciones de servicio. 

Es por eso, que desarrolló una propuesta de valor diferenciadora de la mano de 
proveedores líderes en la industria para las categorías más importantes de sus 
tiendas: cafetería, comida y pastelería.

En lo que respecta a cafetería, firmó un acuerdo con Cabrales, líder en 
importación de café de la más alta calidad, con 80 años de trayectoria en el país. 
El objetivo de esta alianza es acercar a los consumidores una oferta de cafetería 
de primer nivel que los invite a disfrutar de una experiencia gratificante en las 
tiendas. “Estamos muy entusiasmados con este nuevo acuerdo donde una marca 
internacional como Gulf nos elige para formar parte de la oferta central del 
negocio de sus tiendas”, mencionaron desde la familia Cabrales.

Gulf Argentina generó alianzas con compañías de primer nivel para 
potenciar la experiencia de compra de sus clientes en los Gulf Store.



Acompañando éstos acuerdos y como complemento de las categorias principales, 
se desarrollaron también alianzas  con Nescafé, Danone, Arcor, Coca Cola 
y Molinos Cañuelas para asegurar que los clientes de Gulf  disfruten de una 
experiencia de compra integral.

“Enfocarnos en el negocio de tiendas, es una manera de invertir en la 
rentabilidad del negocio actual y en su sustentabilidad en el largo plazo” afirmó 
Eduardo Torras, gerente general de Gulf Argentina.



El GCBA presentó 
los resultados de las 
pruebas con buses 
eléctricos 
La Secretaría de Transporte y Obras Públicas del GCBA aseguró que 
“los gases de efecto invernadero y de gases tóxicos para la salud, son 
reducidos considerablemente cuando se incorporan y se operan 
vehículos eléctricos”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados de las primeras 
Pruebas Piloto de Buses con energías alternativas. Para ello se probaron dos buses 
eléctricos de la línea 59, que atraviesa el barrio de Saavedra a través del Metrobus 
Norte de la avenida Cabildo.

Las conclusiones sobre las pruebas en estos colectivos eléctricos son: “Es la opción 
más limpia y menos contaminante. Los gases de efecto invernadero y de gases 
tóxicos para la salud, son reducidos considerablemente cuando se incorporan y 
se operan vehículos eléctricos. La contaminación sonora es nula. No obstante, sus 
elevados costos de inversión, la disponibilidad de potencia y lugar en cabecera, y 
la vida útil de las baterías, son las barreras que hoy existen y que desaceleran la 
llegada de los mismos. Dado el precio de los buses eléctricos y las características de 
la tecnología es necesario pensar en modelos de negocio diferentes”.





“La Prueba consistió en la colaboración público–privada, ya que actores del sector 
privado aportaron las unidades de buses eléctricos para su puesta en marcha. La 
Secretaria de Transporte y Obras Públicas del GCBA, por su parte, se encargó de la 
construcción de una cámara en las cabeceras de las líneas para la colocación de la 
estación transformadora de electricidad, realizada por la distribuidora de energía 
correspondiente”, se precisa.

También hubo estudios con dos buses propulsados a GNC, uno en la línea 50 y 
otro en la línea 132, y dos buses propulsados a Biocombustible, uno en la línea 
91 y otro en la línea 132.

En cuanto a los resultados de los colectivos a biodiesel: “Por su facilidad 
técnica y operativa surge como primera opción a la hora de implementar nuevas 
alternativas. La infraestructura necesaria para desarrollarla es casi nula o muy 
baja en comparación con el resto. No resulta de una inversión significativa 
para su implementación. Resulta en un ahorro en emisiones de GEI, ya que no 
es considerado un combustible fósil, pero no es tan beneficioso en cuanto a 
las emisiones de gases tóxicos para la salud (calidad de aire). No disminuye la 
contaminación sonora”.

Sobre los colectivos a GNC: “Como 
paso intermedio hacia una energía 
limpia, es una opción un poco más 
compleja de implementar, técnica 
y operativamente, porque requiere 
de infraestructura de carga, como 
cercanía a las estaciones con GNC, 
o tener una propia. No presenta 
reducciones considerables en las 
emisiones de dióxido de carbono 
porque sigue siendo un combustible 
fósil. Sí presenta una ventaja en 
términos de salud y calidad de aire, 
ya que se tiene una combustión 
más limpia. En cuanto al ruido es 
intermedio, disminuye un poco, 
pero no es nulo”.

“Desde la Ciudad de Buenos Aires 
lanzamos en diciembre 2017 el 
Plan de Movilidad Limpia (PML), 
en el que se propuso reducir las 
emisiones de gases de efecto 



invernadero, como el dióxido 
de carbono (CO2) y gases 
contaminantes, como los 
óxidos nitrosos (NOx) y el 
material particulado (MP), que 
son generadas por los vehículos 
a combustión, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 
de los porteños. El sector 
de transporte representa 
una de las principales 
fuentes de gases de efecto 
invernadero, contribuyendo 
de manera importante en el 
cambio climático, ya que es 
responsable de un 30% de las emisiones totales de CO2 de la Ciudad), por lo que 
estamos convencidos de que es fundamental ahondar en el estudio de alternativas 
que busquen reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de la población 
urbana”, explicaron fuentes oficiales.
Saavedra Online



Dapsa invertirá u$s 5 
millones en su refinería 
de Dock Sud
La empresa lo anunció durante una recorrida que realizaron las 
autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación, encabezadas 
por el Secretario Darío Martínez.



Dapsa invertirá u$s 5 
millones en su refinería 
de Dock Sud



La empresa Dapsa - 
Destilería Argentina 
de Petróleo SA - de 
acuerdo al diario Río Negro, 
volcará una millonaria 
inversión para optimizar 
el funcionamiento de 
la estratégica terminal 
ubicada en la Provincia de 
Buenos Aires que articula 
la logística de combustible 
por vía fluvial para YPF 
y otras empresas. La 
compañía, perteneciente 
al holding argentino 
Sociedad Comercial del Plata 
(SCP), invirtió más de 5 
millones de dólares en la 
modernización de su terminal en la Provincia de Buenos Aires.

El anuncio fue efectuado durante la recorrida que realizaron las autoridades de 
la Secretaría de Energía de la Nación, encabezadas por el Secretario Darío 
Martínez, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Avellaneda Magdalena 





Sierra, la Presidenta del Consorcio del Puerto de Dock Sud Carla Monrabal y la 
Subsecretaria de Hidrocarburos de la Nación Maggie Videla Oporto.

Desde la firma explicaron que las obras forman parte de un ambicioso plan de 
inversiones por más de 25 millones de dólares que contemplan la renovación de 
su parque de tanques con una capacidad de almacenaje de más de 130 millones 
de litros de combustibles.

Además, la modernización de su extensa red de ductos que interconectan la 
planta con su exclusivo muelle en la Dársena de Inflamables, y las principales 
plantas que operan en la región, optimizando su respuesta operativa para permitir 
la recepción y despacho de buques petroleros con altos índices de calidad y 
seguridad.

La terminal, estratégicamente ubicada en el Puerto de Dock Sud, a pasos de 
la Ciudad de Buenos Aires y los principales centros de consumo de la zona 
metropolitana, no solo articula el abastecimiento de combustibles de la red de más 
de 200 estaciones de servicios operada por la compañía, sino que además brinda 
soporte logístico a las principales refinerías del país.

El Director General Ejecutivo de DAPSA y CEO de SCP, Pablo Arnaude señaló: 
“La modernización de nuestra terminal nos permitirá, a su vez, ampliar 
la oferta de servicios logísticos que brindamos a las principales refinerías 
del país que confían en Dapsa, almacenando sus combustibles y otros 



derivados de 
petróleo en nuestras 
instalaciones, desde 
donde se despachan 
a través de buques, 
poliductos y/o 
camiones a todo el 
país y también para 
abastecer a la matriz 
energética”.

Por su parte, el 
Secretario de Energía 
Darío Martínez 
destacó que: “Es muy 
importante poder 
tener este tipo de relación y trabajar en conjunto. También mostrarle a 
nuestra sociedad, a nuestros vecinos y vecinas, todo lo que hace falta para 
que la sociedad tenga energía en cantidad y en calidad. No es simplemente 
prender una llave de luz o arrimar un auto a un surtidor, hay muchísimos 
trabajadores y trabajadoras y empresas como en este caso nacionales que 
invierten, que apuestan para una Argentina mejor”.



Nuevo camión 
recolector de residuos 
a GNC para CABA
El sistema de recolección de residuos sumó un nuevo camión a gas 
natural comprimido, un combustible alternativo que reduce un 50% 
la contaminación sonora y un 20% la emisión de dióxido de carbono. 



Hay 3 camiones a gas en la Ciudad, uno en AESA, uno en Urbasur y este en Cliba.

• Marca: Scania.
• Recolección bilateral de residuos.
• Motor 280 HP propulsado a GNC.
• Rutas que recorrerá:
  Turno tarde: 1 ruta de Comuna 14 (Palermo).
  Turno noche: 1 ruta de Comuna 2 (Recoleta).
• Prueba Piloto por 12 meses para evaluar rendimiento y principales beneficios de 
utilizar este combustible.

• 20% menos de emisión de C02 respecto de los motores diesel.
• 50% menos de emisiones sonoras respecto de un camión con motor diésel.
En términos de percepción sonora el camión a gas emite un sonido con una 
intensidad similar a la de una conversación en voz alta; mientras que la unidad 
propulsada a diésel emite un sonido con una intensidad similar a la de una calle 
ruidosa.
• Certificado norma Euro 6 (supera las exigencias en términos de emisiones 
contaminantes en Argentina).
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía



Estaciones de servicio por bandera



Litro de Nafta a precio dólar

Fuente: globalpetrolprices.com

Evolución del precio del litro de nafta



Relación Bajas - Conversiones





El Frasco

En una universidad, un viejo profesor entra a su clase con un frasco vacío y 
frente a su alumnado vuelca una bolsa de pelotas de golf dentro del frasco y 
le pregunta a su alumnado si el frasco estaba lleno. La respuesta general fue 
afirmativa. 

Acto seguido el profesor toma una bolsa con bolitas, la vacía adentro del frasco y 
vuelve a preguntar si ahora el frasco está lleno… la respuesta obvia del alumnado 
fue que sí, que el frasco estaba lleno. 

El profesor toma entonces una bolsa con arena y la vierte adentro del frasco y 
ésta se cuela entre las pelotas de golf y las bolitas…Vuelve a repetir una vez más al 
asombrado alumnado y este vuelve a responder de manera afirmativa. 

Por último, el profesor vierte dos tazas de café adentro del frasco para terminar 
con su exposición y mirando a sus alumnos les dice: “la vida es como el frasco… las 
pelotas de golf son las cosas importantes: la familia, la salud, el hogar… Las bolitas 
son las cosas comunes: el tiempo de viaje, comer, dormir… La arena es lo eventual: 
mirar la tele, leer, pintar una puerta.

Finalmente un alumno le preguntó qué significaban las dos tazas de café. 
Entonces el profesor respondió que “no importa lo completa que tengas la vida, 
siempre hay un momento para compartir un café con un amigo”.






