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Actividades  Profesionales y Académicas:
*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas 
natural y gas natural comprimido;   combustibles  líquidos y bio-
combustibles.
*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
Gas y el Ministerio de Energía y Minería. Litigante en los fueros: 
Nacional, Federal, y Contencioso Administrativo y Tributario de la 
CABA.
* Representante Legal de distintos sujetos de la actividad privada.
* Participación en Congresos de Gas Natural Vehicular en Europa 
y USA.
* Especialista en cuestiones legales de Medio Ambiente.
* Participación en los seminarios de FORUM de Energía Eléctrica 
y Gas Natural.
* Expositor en numerosos encuentros sobre Gas Natural.
* Experto en bocas de expendio de combustibles líquidos y duales.

Asesor Legal de AES

El 1-MAY pasado, muchas estaciones de carga de 
GNC quedaron sin contratos vigentes de gas natu-
ral en boca de pozo. Las distribuidoras habían no-
tificado a las estaciones que si no tenían contrato 
vigente no podían expender GNC.

A última hora del viernes 29 de abril, el Secretario 
de Energía instruyó a IEASA para comenzar a inten-
tar una solución.

A continuación, destacamos los lineamientos cen-
trales de las dos “instrucciones”:

Primera Instrucción: Nota 2022 42395370 APN-SE-
MEC

1) El precio de venta de gas natural de IEASA 
a las Estaciones de Servicio de GNC en el PIST de 
cada Distribuidora de Gas Natural, se determinará 
mensualmente en base al precio de venta de YPF a 
sus clientes en ese mismo punto más un cinco por 
ciento (5%).
2) La vigencia será desde el 1 de mayo hasta el 
30 de septiembre de 2022.
3) La Secretaría de Energía podrá prorrogar la 
vigencia de la presente instrucción.
4) La modalidad de suministro de gas natural 
será “Interrumpible”
5) IEASA venderá directamente o por el canal 
de comercialización que considere más convenien-
te, en cuyo caso, el precio final a pagar por el Gran 
Usuario Industrial o la Estación de Servicio de Gas 
Natural Comprimido no podrá superar en ningún 

GNC: La Secretaría de 
Energía actuó “in extremis”                                                                      

A último momento ordenó el 
abastecimiento por IEASA

caso el 6% del establecido en la presente instruc-
ción.
6) IEASA podrá celebrar contratos en condi-
ción firme con los Clientes estipulados en la instruc-
ción incrementando los precios establecidos en un 
20%.
7) IEASA deberá informar antes del 15 de 
mayo, y luego con periodicidad quincenal, sobre la 
contractualización bajo la presente Instrucción de 
los siguientes aspectos: a) Clientes b) Intermedia-
rios intervinientes C) Volúmenes contractualiza-
dos D) Precio contractualizado con cada Cliente E) 
Plazo del contrato celebrado.

Como se presentaron dudas se recurrió a una se-
gunda instrucción el sábado 30-ABR mediante la 
Nota: 2022-42493001 APN-SE-MEC

En la misma se determina que las distribuidoras ha-
gan el aprovisionamiento a todas las estaciones 
de carga de GNC que no tengan contrato a partir 
del 1-MAY. En otras palabras: las distribuidoras ac-
tuarán en nombre y por cuenta y orden de IEASA, 
y tendrán a su cargo la operación del despacho, así 
como la gestión de facturación y cobro, también se 
le pide al ENARGAS que intervenga para que au-
torice la inclusión en las facturas a emitir por las 
Distribuidoras. 
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Ante la exigencia de reducir gastos y optimizar la rentabilidad, muchas 
veces lo productivo e improductivo es apenas una delgada línea, que con 
pericia los expendedores aprendieron a transitar. 

El precio del combustible es un factor determinante en el sector de las 
estaciones de servicio. Eso requiere que para los titulares de las empresas 
dedicadas al expendio de naftas, gasoil y GNC, el control exhaustivo de 
todos los despachos y del stock real remanente en tanques es más que 
nunca uno de los objetivos ineludibles del trabajo diario, con el fin de 
alcanzar una mejor rentabilidad en el negocio mes a mes. 

La decisión de incorporar tecnología al manejo de la estación se 
volvió imprescindible y uno de los principales aliados es sin dudas el 
Controlador de Surtidores.

Controlador de 
Surtidores



Aoniken Aoniken Servicios IT S.A. es la empresa productora del software experto en Servicios IT S.A. es la empresa productora del software experto en 
estaciones de servicio, Calden Oil.estaciones de servicio, Calden Oil.

Con una trayectoria  de Con una trayectoria  de 25 años 25 años y con más de y con más de 1.200 instalaciones1.200 instalaciones en todo el país  en todo el país 
y de todas las banderas, y de todas las banderas, Calden OilCalden Oil es actualmente el líder del mercado argentino. es actualmente el líder del mercado argentino.

El mercado de los combustibles nunca ha sido sencillo. Existen El mercado de los combustibles nunca ha sido sencillo. Existen múltiples factoresmúltiples factores  
que inciden en el negocio: Impuestos, valor dólar, precios internacionales, que inciden en el negocio: Impuestos, valor dólar, precios internacionales, 
estacionalidad, competencia, etc.estacionalidad, competencia, etc.

Sea cual fuere el motivo de los cambios de precios, en general impactan sobre la Sea cual fuere el motivo de los cambios de precios, en general impactan sobre la 
rentabilidadrentabilidad del operador de la estación. Esas “tormentas” constantes hacen que  del operador de la estación. Esas “tormentas” constantes hacen que 
los empresarios se vean obligados, cada vez más, a los empresarios se vean obligados, cada vez más, a ejercer controles estrictosejercer controles estrictos  
sobre todos los ratios que influyen en la rentabilidad de su estación.sobre todos los ratios que influyen en la rentabilidad de su estación.

Por la diversidad, complejidad y volatilidad de las variables, las decisiones deben Por la diversidad, complejidad y volatilidad de las variables, las decisiones deben 
tomarse sobre datos confiables y con rapidez. Es ahí donde las herramientas tomarse sobre datos confiables y con rapidez. Es ahí donde las herramientas 
informáticas se transforman informáticas se transforman 
en pilares insoslayables de la en pilares insoslayables de la 
gestión.gestión.

Calden OilCalden Oil es una  es una 
herramienta esencial de herramienta esencial de 
gestión y controlgestión y control. Cuando . Cuando 
se vincula a un controlador se vincula a un controlador 
de surtidores, se obtiene un de surtidores, se obtiene un 
círculo virtuoso de mejora en círculo virtuoso de mejora en 
las pequeñas variables que las pequeñas variables que 
impactan en la rentabilidad:impactan en la rentabilidad:

• •     Imposibilidad de facturar despachos inexistentes.    Imposibilidad de facturar despachos inexistentes.
• •     Automatización de cargas a flotas    Automatización de cargas a flotas
• •     Exactitud en el manejo de litros despachados    Exactitud en el manejo de litros despachados
• •     Lectura automática de aforadores en los cierres    Lectura automática de aforadores en los cierres
• •     Detección de operaciones especiales fomentadas por las petroleras    Detección de operaciones especiales fomentadas por las petroleras
• •     Agilidad en la atención del cliente    Agilidad en la atención del cliente

Calden OilCalden Oil tiene una media de  tiene una media de 10 versiones anuales10 versiones anuales, que se comunican a los , que se comunican a los 
usuarios de diversas maneras. Las usuarios de diversas maneras. Las actualizacionesactualizaciones las puede hacer la misma  las puede hacer la misma 



estación o bien puede solicitar ayuda a nuestros técnicos especializados.estación o bien puede solicitar ayuda a nuestros técnicos especializados.

Calden OilCalden Oil dispone de una  dispone de una mesa de ayuda especializadamesa de ayuda especializada: El Centro de Atención : El Centro de Atención 
al Usuario conocido como al Usuario conocido como CAUCAU, que opera en horario extendido y, además, , que opera en horario extendido y, además, 
existe un sistema de guardia para existe un sistema de guardia para horarios no horarios no 
convencionales y emergenciasconvencionales y emergencias..

Es Es muy utilizadamuy utilizada, especialmente en los , especialmente en los 
expendedores que comienzan a usar el sistema.expendedores que comienzan a usar el sistema.

Como empresa, Como empresa, nos distinguimos por nuestra nos distinguimos por nuestra 
escala de valores,escala de valores, basada en la honestidad,  basada en la honestidad, 
dedicación al cliente, innovación permanente y dedicación al cliente, innovación permanente y 
respeto por el medio ambiente.respeto por el medio ambiente.

Calden OilCalden Oil tiene singulares características que  tiene singulares características que 
lo hacen único y que son difíciles de resumir: lo hacen único y que son difíciles de resumir: 
Exactitud, innumerables prestaciones, tecnología Exactitud, innumerables prestaciones, tecnología 
de vanguardia, adecuaciones tecnológicas de de vanguardia, adecuaciones tecnológicas de 
avanzadaavanzada, etc., etc.

La industria del software siempre está trabajando La industria del software siempre está trabajando 
en en nuevos proyectosnuevos proyectos y nosotros no somos la  y nosotros no somos la 
excepción.excepción.

Trabajamos en novedosas soluciones de Trabajamos en novedosas soluciones de retail, retail, 
aplicaciones móviles, operaciones en nube, automatizaciones de tareas tediosas aplicaciones móviles, operaciones en nube, automatizaciones de tareas tediosas 

y repetitivas como las acreditaciones de tarjetas de y repetitivas como las acreditaciones de tarjetas de 
créditocrédito, etc., etc.

Nuestras perspectivas son de mucho trabajo para este Nuestras perspectivas son de mucho trabajo para este 
año.año.

Las aplicaciones móviles, el crecimiento exponencial Las aplicaciones móviles, el crecimiento exponencial 
de los pde los pagos con medios electrónicosagos con medios electrónicos, los cambios , los cambios 
de paradigmas que dejó la de paradigmas que dejó la pandemiapandemia, las necesidades , las necesidades 

de de evolución de las petrolerasevolución de las petroleras, los consumidores cada vez más exigentes y , los consumidores cada vez más exigentes y 
un escenario de cambio permanente, hacen que tengamos que esforzarnos en un escenario de cambio permanente, hacen que tengamos que esforzarnos en 
ofrecer ofrecer soluciones de vanguardia confiables y de inmediatosoluciones de vanguardia confiables y de inmediato..

Ing. Jorge ZalazarIng. Jorge Zalazar
Director de producto





Pump Control es una compañía dedicada al diseño, desarrollo y producción de 
controladores electrónicos de surtidores, software, sistemas de telemedición 
y control de consumo de combustible para estaciones de servicio públicas 
y flotas privadas. En la actualidad, cuenta con una trayectoria de 30 años en 
el mercado y una 
sólida presencia en el 
escenario internacional 
con exportaciones que 
alcanzan a más de 20 
países cubriendo el ancho 
de los 5 continentes.

La empresa posee la 
certificación del sistema 
de gestión de calidad 
ISO 9001:2015 lo que 
garantiza el diseño y 
producción de todos 
sus equipos bajo las normas de calidad nacional e internacional que le permiten 
competir en los mercados más exigentes.

Los requerimientos de los expendedores son la inmediatez y practicidad para 
realizar esta operación.

Nuestro PAM+ permite realizar cambios de precios programados a horarios 
establecidos. Así como también realizarlos en el momento que se requiera, 
cambiando en una sola operación, los precios de todos los surtidores 
conectados a él.

Maneja además sin limitaciones la cantidad de enteros y decimales en el precio 
unitario.
 
Además de la inmediatez y practicidad con la que se pueden cambiar los precios, 
nuestro Controlador de surtidores PAM+ es compatible con las marcas de 
surtidores líderes del mercado y cuenta con la opción de conectarlos de manera 
inalámbrica permitiendo un ahorro importante a la hora de realizar obras civiles 
en las playas. 





Por otro lado, PAM+ controla y automatiza todos los movimientos de su estación 
de servicio para evitar errores humanos y resguardando su información de 
manera segura. 
Otro beneficio importante de nuestro controlador de surtidores es su 
escalabilidad, esta le permite pensar en el crecimiento de su empresa sin 
necesidad de invertir en una nueva solución, ya que soporta hasta 32 
mangueras, tanto de combustibles líquidos como de GNC.

Nuestra solución le permite 
generar reporte de turnos, 
de días y de mes. Cada uno 
de estos brinda detalle de 
las ventas organizadas por: 
Punto de venta, producto, 
tanque, succión y medio de pago. El empresario estacionero podrá acceder a 
través desde una PC conectada a la red de la estación de servicio o desde nuestro 
sistema en la nube Head Office y desde celulares con nuestra App Pump Control. 
Head Office y la App Pump Control convierten a nuestro controlador de 
surtidores PAM+ en una solución IoT, permitiéndole tener el control de todos los 
movimientos de las estaciones de servicio que tenga el cliente desde cualquier 
parte del mundo donde tenga acceso a internet. 

Si lo combina con nuestro sistema de telemedición TANK Black, podrá realizar 
un control de stock en tiempo y llevar un registro optimo evitando posibles 
pérdidas de combustible. 

Entre otras características podemos mencionar: 
- Ajustar densidades de combustibles.
- Parada de emergencia para surtidores.
- Realizar despachos prepagos y pospagos.
- Registrar los diferentes medios de pago.
- Impresión de tiques personalizables.
- Establecer distintos niveles de usuario.
- Comunicación e integración con otras soluciones de control

Más de 10 años de desarrollo hacen que nuestro controlador de surtidores tenga 
una gran escalabilidad, convirtiéndolo en una solución IoT dinámica y flexible 
alargando la vida útil del equipo sin necesidad de pensar en una actualización de 
controlador ante cambios de surtidores, ampliación de la playa o migraciones 
de sistemas contables.

Al ser compatible con todos los surtidores del mercado, soportar hasta 32 



mangueras y tener la posibilidad de realizar una conexión inalámbrica a los 
surtidores, el empresario estacionero podrá planificar la expansión de su negocio 
sin preocuparse en la actualización de su controlador de surtidores. 
En Pump Control contamos con un área de posventa que se encarga tanto de la 
instalación de nuestras soluciones como así también de ayudar a los estacioneros 
cuando tienen dudas sobre las funciones de nuestros equipos. 

Este servicio es utilizado por los expendedores cada vez que lo necesitan, aunque 
la solución es muy amigable y de fácil utilización. Las consultas van desde altas a 
nuevos usuarios administradores, cargas de tablas de tanques, o configuración de 
alertas automáticas, entre otros. 
 
Pump Control es una empresa con 30 años de 
experiencia en el diseño, desarrollo y fabricación 
de soluciones IoT para el control de despacho de 
combustible. 

Estos años nos dan el respaldo y visión para 
posicionarnos entre las empresas líderes de la 
región y dándonos el incentivo para innovar y 
brindar soluciones acordes a las necesidades de 
los empresarios de estaciones de servicio. 
 
Gracias al feedback constante que tenemos con 
nuestros clientes siempre tenemos proyectos 
en cartera, de los cuales la mayoría se terminan 
convirtiendo en soluciones hechas a medidas. 

En la actualidad, gracias a la alianza con una empresa líder del mercado, estamos 
trabajando en un nuevo desarrollo para estaciones de servicio que estimamos 
lanzaremos en la segunda mitad del año. 
 
Proyectamos seguir creciendo en el mercado local, incrementando nuestro market 
share; solidificar nuestra relación con las principales banderas de estaciones de 
servicio. 

Por otro lado, estamos trabajando para consolidar alianzas con empresas 
multinacionales con el objetivo de desarrollar soluciones para nuevos mercados; 
y sostener nuestro crecimiento vertical ampliando nuestra red de distribuidores 
internacionales.

Omar Sebastini
Gerente Comercial



Controlador de surtidores VOX:  mayor control con más simplicidad

Los incrementos en el precio de los combustibles, en el corto plazo, hacen del 
control exhaustivo del inventario algo vital para asegurar la rentabilidad del 
negocio, ya que cada mililitro perdido representa, a diario más dinero impactando 
negativamente en el resultado del negocio.

Cuáles son los BENEFICIOS?

El controlador de surtidores de combustibles líquidos y GNC VOX Forecourt 
Controller es la solución ideal para el Control de Playa, con el fin de garantizar la 
mayor rentabilidad posible en el abastecimiento del combustible. Es el controlador 
industrial de estado sólido más novedoso del mercado. Cuenta con todos los 
beneficios de nuestro reconocido CEM44, con nuevas modalidades que se 
adaptan a las necesidades específicas de las estaciones de servicios de hoy y del 
futuro.

Le permite asegurarse el registro de todas las transacciones al controlar todas las 
operaciones de venta y expendio de combustible.
No requiere de PC ni licencias de software de sistemas operativos 
complementarios para su funcionamiento.





Características principales:

• Control total de Surtidores y Dispensadores Multimarca Líquidos y GNC/
GNV en el mismo dispositivo.

• Administración de precios
• Administración de turnos
• Control de inventario
• Soporte y acceso remoto
• Funcionamiento autónomo

Total integración con sistemas de telemedición VEEDER ROOT

• Cierres de turno incorporando el stock real en los tanques
• Reconciliación de inventarios utilizada para la auto calibración de los tanques. 

Es la única consola en el mercado con dicha función.
• Eliminación de la carga manual de datos (Permite realizar el control de 

ingresos y egresos de combustible en forma automática)

Ofrecemos asistencia remota que permite solucionar los problemas e 
inquietudes de nuestros clientes en tiempo real y a bajo costo.

Contamos con técnicos certificados por Gilbarco-Veeder Root para el 
asesoramiento, instalación y servicio de posventa.

Jorge Calmels 
Jefe Comercial VOX Forecourt Controller





Técnica Telcon es una empresa con más de 20 años de  experiencia en la 
fabricación, distribución e instalación de equipos electrónicos para estaciones de 
servicios, con aplicación en terminales automotrices, empresas de transporte e 
industria afines. 

Fabricamos además una línea muy completa de infladores electrónicos de 
neumáticos y enrolladores retráctiles de mangueras.

Controlador de Surtidores -  Midex Orbit Controller® con interfase 
Midex PC100 

Midex PC100 administra en forma eficiente las ventas de productos de playa y 
concilia sus cierres de turnos con informes exactos de acuerdo a los despachos, 
sin interrumpir las cargas en curso.

Resuelve la conectividad con surtidores Gilbarco, Wayne y Tokheim así como 
surtidores de GNC Aspro, Agira, Galileo.

Posee una interfase grafica que resuelve las operaciones con mucha simplicidad 





logrando una vinculación con el operador muy amigable.

Principales prestaciones de Midex PC100:

1.- Visualización de estados de surtidores, en tiempo real.
2.- Visualización de litro y pesos durante la ventas desde
      La PC.
3.- Informes históricos por 
despachos y por cierres de 
turno
4.- Modalidad Prepago 
5.- Diferentes perfiles de 
usuario
6.- Informe de Auditoria. 
7.- Toda la información 
histórica almacenada en un 
único archivo

El sistema Midex Orbit 
Controller, Midex PC100, 
tiene el control de la playa de 
carga de combustible en su 
totalidad, observando sus movimientos en tiempo real desde una PC.

Pudiendo cambiar el precio de cada surtidor.
Cerrar un turno de despacho.

Además se puede complementar el funcionamiento con el agregado de las 
terminales TM200, las cuales podrían servir para fidelizar clientes, o identificar 
vehículos cuando se trata de una flota de transporte.

Todas las cargas de combustibles quedaran almacenadas en un archivo histórico, 
el cual se podrá explorar con mucha rapidez aplicando todos los filtros que 
resulten convenientes.

También quedaran guardados todos los informes de cierres de turno.
Este sistema resulta muy útil debido a que registra todas las ventas en la PC, 
pudiendo tener un control muy efectivo de movimiento del combustible, sobre 
todo si se puede conciliar con un sistema de telemedición.

Ing. Daniel Alberto





Para mantener la temperatura global a niveles aceptables, el mundo 
tiene que atravesar una transición energética que deje atrás la era de 
los combustibles fósiles. Pero las tecnologías que promueven este cambio, 
como la energía solar, la eólica o los autos eléctricos, requieren de la 
extracción de una gran cantidad de minerales para su fabricación. 

Un auto eléctrico, por ejemplo, requiere seis veces más minerales que 
uno convencional; una planta de energía eólica terrestre requiere nueve 
veces más minerales que una de gas.

Del petróleo 

La nueva dependencia de la transición 
energética

a los minerales





La apuesta por las energías renovables recae principalmente en el cobre, el litio, 
el níquel, el manganeso, el cobalto, el grafito, el cobre, el zinc y las tierras raras, 
entre otros. 

Estos elementos son el corazón de los coches eléctricos, las turbinas eólicas y otras 
energías, que prometen mantener las alzas en la temperatura global a raya.

Todas las tecnologías utilizan minerales en distintas proporciones, pero las baterías 
de vehículos eléctricos son las más demandantes, en particular del litio, que es 
crucial para el rendimiento, la longevidad y la densidad de energía de baterías.

La construcción de las redes de carga de energía para vehículos eléctricos 
también requiere de grandes cantidades de cobre, que se estima se duplicará 
durante este mismo periodo. En 2021, la demanda de cobre de Chile, el mayor 
productor del mundo, ya aumentó alrededor del 80% respecto al año anterior, 
según BBC Mundo. 

En términos de generación de electricidad, la energía eólica es la que más 
demanda minerales, en particular cuando las turbinas están instaladas en alta 
mar, donde pueden requerir hasta tres veces más cobre para transmitir la energía 



a lo largo de los cables que las plantas en tierra.
La construcción también requiere aluminio, zinc y tierras raras. 

Las torres de los aerogeneradores y los transmisores son de acero, zinc y aluminio 
y representan alrededor del 80% del peso total. Algunos diseños de turbinas 
utilizan imanes de accionamiento directo, que contienen los metales de tierras 
raras neodimio y disprosio. Se calcula que alrededor del 20% de todas las 
turbinas eólicas instaladas utilizan imanes de tierras raras. Los aerogeneradores 
también contienen cobre en los generadores, y fibra de carbono y vidrio en las 
palas, además del hormigón utilizado para construir las torres.

La energía solar requiere unidades de almacenamiento de energía, tanto en forma 
de baterías individuales para uso privado y a gran escala en las redes eléctricas. 
Esto implica una demanda de minerales en las baterías de litio, de aluminio, 
cobalto, hierro, plomo, litio, manganeso, níquel y grafito. 

“El agua que se emplea ya no se puede reutilizar, 
por todos los desechos tóxicos y radiactivos que 
le quedan”



Las baterías constan de dos electrodos, o conductores eléctricos, llamados cátodo 
y ánodo, y un electrolito a través del cual intercambian iones, proporcionando 
una carga o descarga. Diferentes minerales pueden servir para estos fines. El alto 
potencial electroquímico del litio lo convierte en un valioso componente de las 
baterías recargables de iones de litio de alta densidad energética.

La mayoría de las baterías de iones de litio utilizan grafito como ánodo, lo que 
significa que el grafito será el mineral más buscado para el almacenamiento de 
energía. Los cátodos varían más: lo más frecuente es que utilicen níquel, pero 
también son comunes diversas mezclas de cobalto, litio y manganeso.

A la sombra de la promesa de la energía limpia, están los impactos negativos 
de la obtención y procesamiento de los minerales de la transición energética. La 

explotación en las minas genera estragos ecológicos difícilmente sostenibles en 
el largo plazo. En el caso del litio, por ejemplo, por cada tonelada extraída, se 
requieren hasta 2 millones de litros de agua, lo que agota los recursos hídricos 
subterráneos. Esto afecta a comunidades, flora y fauna.
En Chile, por ejemplo en el Salar de Atacama, uno de los desiertos más áridos 
del continente —y más abundantes en litio, hay una reserva natural para dos 
especies nativas de flamencos, cuya subsistencia depende de que el ecosistema 
se mantenga prácticamente intacto. Por la extracción del litio, las poblaciones han 





decaído en los últimos años.

Las tierras raras (o metales raros) son una parte clave de la transición, y sin saberlo, 
todos los días interactuamos con estas en la palma de la mano. Smartphones, 
tablets y otros dispositivos con pantallas táctiles los utilizan. Son valoradas porque 
son muy buenas conductoras de electricidad y tienen propiedades magnéticas 
que hacen que sean útiles para crear baterías para coches eléctricos o pantallas 
táctiles. 

Las tierras raras -neodimio, escandio e itrio, por nombrar algunas- son muy 
complejas de extraer, ya que se encuentran embebidas en ciertos minerales y 
aleaciones: aunque son abundantes, es muy raro encontrarlas en su forma pura y 
tienden a presentarse en bajas concentraciones. 

Elisa Fabila, ingeniera química de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), especializada en el estudio de química metalúrgica, explica que el 
proceso de extracción es complicado e invasivo. 

“Para separar al mineral [de los otros compuestos] se necesita una 
reacción iónica y los residuos de esta reacción son los que se hacen tan 
contaminantes”, detalla Fabila. 

“El agua que se emplea ya no se 
puede reutilizar, por todos los 
desechos tóxicos y radiactivos 
que le quedan. […] Aunque 
estas alternativas no producen 
emisiones, no son tan limpias como 
pensábamos”, agrega.

Otros minerales terrestres no 
raros, esenciales para la transición 
energética, también tienen procesos 
de extracción perjudiciales. El 
cobre, por ejemplo, se extrae 
detonando explosivos en grietas 
del suelo en minas a cielo abierto. 
En promedio “se pierden 300 
metros cuadrados de suelo por 
cada explosión”, explica Fabila, que 
difícilmente pueden recuperarse. 
Todas las propiedades de la tierra 
se desvanecen, ya que el estallido 





necesita desbaratar los componentes del suelo para poder sacar los metales.

China es el país que protagoniza la extracción de metales raros. Según datos de 
Statista, en 2021, el país representa el 60% de la producción mundial de tierras 
raras. En los últimos años, China ha limitado su producción y exportación a otras 
partes del planeta, y ha sacado a relucir las tierras raras en una disputa comercial 
con Estados Unidos. La más grande de todas sus minas se encuentra en Baiyun 
Obo, en Mongolia Interior, donde, según la NASA, está casi la mitad de la 
producción mundial de tierras raras. 



Se estima que la demanda de tierras raras puede crecer de tres a siete veces para 
el 2040, dependiendo del avance en la tecnología de baterías y turbinas eléctricas.

En los próximos años, la realidad de esta demanda se verá con más fuerza. En 
cualquier escenario, las energías renovables son esenciales para mantener la 
temperatura a raya, de lo contrario, según el reporte de 2022 del IPCC, partes 
del planeta serán inhabitables para 2050. La apuesta, por tanto, también está en 
aumentar el uso de combustibles alternativos, como el hidrógeno, o biomasa, 
apunta la Organización de Naciones Unidas que son menos demandantes de 
minerales. - Diálogo Chino

¿Qué son las tierras raras?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las tierras raras 
son un grupo de 17minerales fundamentales para la transición 
energética. 
Abundan en la corteza terrestre, pero rara vez se encuentran en 
grandes concentraciones por si solas sino que suelen estar entre 
otros elementos. Por eso, la extracción generalmente es difícil y 
costosa.



La norma estipula que los mencionados automóviles deben contar, desde 
su fabricación e importación, con una etiqueta que permita cotejar 
aquellos productos más convenientes en términos de consumo y de 
menores niveles de emisión del CO2.

Implementación del 
etiquetado vehicular 
comparativo

Asimismo, según dispone la resolución, los fabricantes e importadores de 
vehículos automotores livianos deben exponer en salones y puntos de venta los 
modelos a comercializar incluyendo el etiquetado comparativo de eficiencia 
energética vehicular en el propio automóvil y en la bibliografía de a bordo, 
además de brindar esta información en el sitio web del comercializador. El 
cumplimiento de estos requerimientos será fiscalizado periódicamente por la 
cartera de Ambiente nacional y, en caso de verificarse infracciones, se aplicarán 
aquellas multas establecidas por la Ley n.º 24449 de tránsito.

La medida tiene como objetivo mitigar aquellas emisiones de contaminantes 
climáticos y de efectos nocivos en la salud, junto con la mejora de la eficiencia 





energética del transporte automotor nacional a 2030 y 2050 por medio de pautas 
orientativas para el mercado. Y, en concreto, desarrollar e incorporar a la plaza 
automotriz nuevas tecnologías vehiculares más limpias y eficientes; impulsar 
la transición energética hacia combustibles y vectores energéticos con menor 
intensidad de carbono; y propender la incorporación de energías renovables 
de emisión cero en su ciclo de vida, como la electromovilidad y el hidrógeno 
verde, entre otras.

La iniciativa forma parte de la implementación del “Proyecto Nacional para 
Combustibles y Vehículos Más Limpios y Eficientes en Argentina”, que contó 
con financiamiento de la Unión Europea (UE) y el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Global Fuel Economy 
Initiative (GFEI). Su ejecución está a cargo de la Secretaría de Control y Monitoreo 
Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, del organismo ambiental nacional.

Cabe destacar que la citada resolución fue producto de un abordaje conjunto con 
la Secretaría de Energía nacional, la Asociación de Fabricantes de Automotores 
(ADEFA) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de 
Automotores (CIDOA), con la cooperación internacional del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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Cinco minutos
Lía tiene amores de cinco minutos que comienzan con descubrir ese rostro en la 
masa anónima de algún subterráneo o en un café. 

Le lleva dos minutos enteros enamorarse perdidamente de esa mirada que no la 
ve. 

Durante el minuto de la locura se corporizan en su cabeza mil formas de irrumpir 
en esa vida sin destrozarle la magia. 

La siguiente fracción de segundo pasa ignota, mientras las ideas de conquista se 
van desvaneciendo.

A Lía le rompen el corazón en el último minuto, abandonando un café, bajándose 
del subterráneo, renunciando a la cola del banco, o simplemente con doblar la 
esquina.

Soledad Castro






