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Mantener
la llama
Pese a un consumo estable, los operadores pugnan por tarifa
y precio. Las distribuidoras de gas pretenden revisar la RTI lo
antes posibles, y las distribuidores de gas envasado van por
un precio que los ayude a elevar los márgenes y contrarrestar
la suba de costos.
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Un momento
de transición
E

l segundo semestre transita con buenas perspectivas con lo que
respecta a la producción tanto del gas natural como del GLP.
La formación Vaca Muerta continúa con sus cifras récord en produc−
ción de gas, cómo así también en barriles de petróleo. Por su parte, la
refinación permite tener muy buenos volúmenes de GLP, tanto propa−
no como butano que son colocados en el mercado interno como en el
exterior.
Esta nueva situación se debe, entre otras cosas, al Plan GasAr y tam−
bién al liderazgo en inversión de las productoras, como YPF (que
aporta el 50% de la inversión que existe este año en todo Vaca Muer−
ta), Tecpetrol, PAE, Vista, Pampa Energía y TotalEnergies, entre
otras.
Sin embargo, todavía hay nubarrones en los sectores como el fraccio−
nado y la distribución del gas envasado, debido a que hay un atraso
muy fuerte en materia de la Asistencia Económica Transitoria (AET).
La deuda alcanzaría los $5.000 millones de pesos.
Y, por el lado de las distribuidoras de gas por red, ansían la Revisión
Tarifaria Integral (RTI) sea una realidad a partir del mes de febrero
próximo.
Cómo se observa, la producción muestra signos vitales y habrá que
ver cómo marcha la cuestión tarifaria y de precio de ventas para el
sector intermediario.
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Esperan revisar tarifas en el 2023.

Reportaje a Bettina Llapur

Directora de Comunicación de Naturgy.

Ale Adur, el autodidacta

Creador de las bombas horizontales para GLP.
Tres SBDs detrás del
Gasoducto Metropolitano

Garrafas y su vida útil

Un debate para la seguridad del sector.

ESCENARIO

Las Distribuidoras y
las tarifas en el 2023

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS LA INFLACIÓN FUE DEL 400%.

Las tarifas condicionan los consumos pero también le dan otra perspectiva a la distribución y la producción.

L

as tarifas de gas en el 2023 juegan
un partido especial, en el marco de
un año electoral y en la cuestión inflacio−
naria, porque su incremento impacta en
los índices finales.
En este contexto, el Gobierno sostiene
que debería existir nuevos aumentos de
tarifas en 2023, que no es lo mismo que
la reducción de subsidios, que se realizó
hasta el momento con la segmentación
tarifaria.
Entonces, habrá un camino para el sin−
ceramiento tarifario, porque la quita de
subsidios sólo mejora la erogación de la
inversión pública en sostener una tarifa
baja. Las productoras, siguen cobrando
el mismo dinero de siempre, donde tam−
bién hay casi mil millones de dólares al
año en subsidio.
La otra parte, que tiene que ver con el
mundo de la distribución es la Revisión
Tarifaria Integral (RTI), que implicará
compromisos de inversión a cambio de
una actualización de los ingresos de las
compañías que prestan el servicio. En
este sentido, la secretaria de Energía,
Flavia Royón, cuando se presentó en el
Congreso para defender el Presupuesto
2023, destacó que están trabajando en
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Se espera una revisión
de la RTI, congelada
desde el 2019.
una RTI para febrero del año que viene.
Cabe recordar que las últimas audien−
cias, las del 2021, RTI no fue reclamada
por las distribuidoras en función de que
fueran suspendidas las inversiones que
requieren presentar las empresas para
obtener una mejora en la tarifa. Es decir,
desde 2019 que no hay vigencia de la
RTI.
Las palabras de Royón causan expecta−
tivas respecto a una posible RTI, pues
de ellas dependen los ingresos las
empresas ligadas al gas natural por
redes, como ser Metrogas, Naturgy,
Camuzzi, Ecogas, Gasnor, Gas NEA y
Litoral Gas, y las transportadoras TGN y
TGS.
La revisión de la RTI se hace más que
necesaria. La inflación acumulada en
los últimos tres años alcanzó los 400%,
mientras que las transportistas y distri−

buidoras de luz y gas mejoraron sus
ingresos por debajo del 100%. Es decir,
pedirán una gran recomposición para
afrontar el alza de sus costos (salarios y
mantenimientos) y continuar con inver−
siones prioritarias, además de mejoras
de las redes.
Mientras tanto, la segmentación de tari−
fas seguirá su curso y se espera que los
usuarios de nivel 1 (ingresos o patrimo−
nios altos) pierdan los subsidios en su
totalidad; el resto tendrá un incremento
de entre 40% y 80% del Coeficiente de
Variación Salarial (CVS), según si tie−
nen ingresos bajos o medios. La secre−
taria Royón aseguró, pese a los cuestio−
namientos de varios gobernadores pro−
vinciales, que continuará su camino con
la quita de subsidios vía segmentación.
El Gobierno espera ahorrar cerca de 0,6
puntos del Producto Interno Bruto (PIB)
en 2023 para cerrar el año con subsidios
a la energía por el equivalente a 1,6% o
cerca de 11.000 millones de dólares,
frente a los u$s 15.000 millones de este
año, que fue producto del colosal incre−
mento del gas y otros energéticos por el
conflicto entre Rusia y Ucrania.
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ENTREVISTA

“Los consumidores de hoy
se caracterizan por la alta
adopción de nuevas tecnología”

ENTREVISTA A BETTINA LLAPUR, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

L

a pandemia del Covid 19 cambió
muchas formas cotidianas de relacio−
narnos y de cómo encarar el trabajo. Y las
distribuidoras no escaparon a los nuevos
paradigmas que dejó ese virus. Para ver
cómo los afrontó y que nuevas herramien−
tas puso en marcha Naturgy, entrevistamos
a Bettina Llapur, Directora de Comunicación
y Relaciones Institucionales, para que cuen−
te en que se modificó todo lo concerniente a
la comunicación en el distribuidora más
grande del país.
¿Qué aprendizajes o nuevas herramien−
tas aplicaron a partir de la Pandemia del
Covid 19, y que hoy siguen vigentes?
La pandemia por COVID−19, nos llevó a
cambiar y a un aprendizaje diario en la utili−
zación de herramientas tecnológicas
migrando la atención presencial de clientes
a una atención telefónica y digital. Esto nos
permitió ampliar ese vínculo, posibilitando
una multiplicidad de vías de contactos que
nos llevaron a conocer mejor a nuestros
clientes y saber cuáles son sus intereses,

La ejecutiva comentó
cómo cambió la
comunicación y la
relación con el usuario
en la post pandemia
en Naturgy.
necesidades y oportunidades.
En este sentido también en Naturgy nos
adaptamos a esta nueva modalidad para
llevar adelante nuestros diferentes progra−
mas de RSE. Entre estos se pueden desta−
car: El caso de ˆEnergía del Sabor˜, progra−
ma de inclusión social a través de la gastro−
nomía, que por ejemplo mediante diversos
ˆInstagram vivos˜ se continuo de manera
digital/normal las diversas capacitaciones
las cuales siguen vigentes tanto de manera
presencial como así también virtual. Entre

estos se destacan los módulos especiales
para jóvenes con discapacidad junto a la
Unión de Trabajadores del Turismo, Hotele−
ros y Gastronómicos de la República Argen−
tina (UTHGRA) Seccional Zona Oeste; o
bien el realizado para mujeres víctimas de
violencia de género con el Municipio de
Moreno y la Asociación Civil Siloé.
A su vez, el programa ˆSembrando Futuro˜
de Naturgy que tiene por fin promover el cui−
dado del medio ambiente a través del uso y
la siembra de la tierra, también se desarro−
lló normalmente de manera virtual llevando
a cabo charlas con referentes brindadas a
docentes, alumnos e integrantes de centros
comunitarios de barrios carenciados, los
cuales se capacitaron en la plantación de
árboles nativos y en el armado y conserva−
ción de una huerta urbana cuya iniciativa les
permitió la mejora de la seguridad alimenta−
ria. A la hora de emprender acciones con la
comunidad, nos nutrimos de la experiencia
y conocimiento del tercer sector. Las aso−
ciaciones e instituciones de la zona donde
se llevará a cabo el programa a implemen−
tar son quienes poseen un profundo conoci−
miento del territorio, de su gente y de sus
problemáticas.
¿Todos los años hay concientización
sobre el uso del gas y la prevención de
los accidentes de monóxido, que resul−
tados ven hasta el momento?
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En primer lugar, me gustaría hacer una refe−
rencia y decir que ˆlos accidentes pueden
ser fatales, pero todos los accidentes son
prevenibles y evitables˜. En este sentido,
desde sus inicios Naturgy ha llevado ade−
lante programas, campañas, charlas y folle−
tería específica para la concientización y
prevención de accidentes por monóxido de
carbono. A su vez, durante los últimos años
se llevaron adelante diversas actividades y
encuentros virtuales con asociaciones de
consumidores y con el Ente Nacional Regu−
lador del Gas (ENARGAS), cómo así tam−
bién se realizaron capacitaciones a docen−
tes, alumnos y usuarios en general.
Naturgy posee varias campañas o progra−
mas entre ellos se destacan:
Programa ˆCuidemos Nuestros Recur−
sos˜, con el objetivo de promover y capaci−
tar consumidores responsables, mediante
el uso eficiente de los recursos naturales;
Consejos para la prevención de acciden−
tes por monóxido de carbono, para evitarlo,
Naturgy brinda anualmente varias recomen−
daciones.
Campaña sobre el consumo responsable
y racional del gas en el hogar bajo el lema

ˆahorrar energía es responsabilidad de
todos˜, lo cual no significa menor calidad de
vida.
Creemos que las diferentes acciones y
esfuerzos que, año tras año, realizamos
tanto las empresas como los Entes oficiales
para concientizar y prevenir accidentes por
monóxido de carbono están dando sus fru−
tos, ya que los medios de comunicación se
hacen eco y difunden cómo actuar o cómo
evitarlos.
¿Cómo evaluarían la comunicación que
existe entre la empresa y los usuarios?
Desarrollamos, invertimos e implementa−
mos tecnología para dar mayor confianza y
tranquilidad a los usuarios. Una de estas es
la Oficina Virtual de Naturgy. Los consumi−
dores actuales se caracterizan por la alta
adopción de nuevas tecnologías o aplica−
ciones, que en los últimos años estos se
han transformado, principalmente con el
impulso de la pandemia de COVID−19, que
obligó y nos dio el impulso necesario para
fomentar su uso.

tentabilidad que están por hacer o si
están dando apoyo a alguna acción de
terceros, en el marco de la RSE?
Con el nuevo propósito de Naturgy ˆTrans−
forming together˜ y sus cuatro valores que
identifican nuestra cultura, nos orientamos
hacia este propósito mediante nuestra Polí−
tica de Responsabilidad Corporativa y el
Plan de Sostenibilidad 2021−2025, a través
de los que establecemos una serie de com−
promisos que garanticen el bienestar de las
personas y los entornos con los que nos
relacionamos.
Nuestra Política de Responsabilidad Corpo−
rativa define el compromiso con la creación
de valor a largo plazo y la gestión sostenible
a través de un marco común de actuación,
que guía el comportamiento socialmente
responsable de la compañía. Los ocho
compromisos de dicha Política son: Exce−
lencia en el servicio, Compromiso con los
resultados, Gestión responsable del medio
ambiente, Interés por las personas, Seguri−
dad y Salud, Compromiso social, Cadena
de suministros responsable, e Integridad y
transparencia.

¿Nos podrían detallar algún plan de sus−
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PRODUCCIÓN

Vaca Muerta: quiénes aportan el
40% del gas en el país
LA PRODUCCIÓN SE APALANCA EN LAS EXPORTACIONES FUTURAS Y EL MERCADO INTERNO.

YPF, TotalEnergies,
Tecpetrol, Pan
American Energy y
Pampa Energía
concentran el 83% de
la producción total.

M

ás del 83% de las extracciones de
gas en Argentina es operada por
cinco empresas. El shale y el tight ganan
participación y desplazan al convencio−
nal.
El incremento de la producción de gas
nacional fue clave este año para mitigar el
impacto de la crisis energética y de pre−
cios internacionales y Vaca Muerta jugó
un rol central en el impulso de los rindes
locales. Limitadas por la capacidad de
transporte, las operadoras de la Cuenca
Neuquina topearon los gasoductos y ele−
varon las extracciones a niveles récord.
Según los últimos reportes oficiales de la
secretaria de Energía de Nación, la pro−
ducción de gas de Argentina llegó a los
141,49 millones de metros cúbicos por
día (MMm3/d) en agosto. De ese total,
unos 55,7 MMm3/d (máximo histórico) se
extrajeron de la formación geológica Vaca
Muerta, es decir casi el 40%.
A nivel nacional, hay cinco empresas que
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El Plan GasAr contribuyó a una mejora de todo el sistema de producción en Vaca Muerta.

se encargan de operar más del 83% de
toda la producción del país: hablamos de
YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan Ame−
rican Energy y Pampa Energía. Entre
todas aportaron 117,69 MMm3/d en el
octavo mes del año, de los cuales 48,4
MMm3/d (41%) fue de Vaca Muerta.
Para este artículo se tomó la producción
operada y no por propietario. Para los
datos de shale y tight se utilizó informa−
ción procesada por la consultora Econo−
mía y Energía (E&E).

agosto 37,31 Mmm3/d y se ubicó como la
principal empresa del segmento en el
país A nivel interanual mantuvo la produc−
ción estable y en total aportó un 26,37%
de todo el gas que se produjo durante
agosto en Argentina.
Desde Vaca Muerta la firma extrajo unos
16,2 MMm3/d de shale y se ubicó como la
segunda operadora del segmento. Por
otra parte, su producción de tight gas fue
de 9 MMm3/d, la más alta a nivel nacio−
nal.

YPF
La petrolera de mayoría estatal operó en

TotalEnergies

La gigante francesa se encargó de operar
unos 31,44 millones de metros cúbicos en
agosto y quedó como la segunda a nivel
país. Obtuvo un incremento leve en térmi−
nos interanuales (2%), aunque le fue sufi−
ciente para hacerse cargo del 22,22% de
toda la producción del país.
La producción de shale gas de la compa−
ñía fue de unos 7 MMm3/d en agosto, un
nivel que la colocó como la cuarta empre−
sa del segmento en Vaca Muerta. Su
aporte de tight fue de 1,1 MMm3/d.
Tecpetrol
El brazo petrolero del grupo Techint, Tec−
petrol, es la firma que completó el podio
de operadoras de gas de Argentina en
agosto con un total de 20,52 MMm3/d.
Registró un salto superior al 11% en las
extracciones y aportó el 14,5% de todo el
gas del país en el mes.
El dato es que, de ese total, unos 17,7
MMm3/d fueron de Vaca Muerta y más
precisamente de Fortín de Piedra, su prin−
cipal bloque en la formación. Este nivel
posicionó a la empresa como la principal
operadora del segmento en Vaca Muerta
y, junto con YPF, operan más del 60% del
shale gas.
Pan American Energy
La empresa de la familia Bulgheroni, Pan
American Energy, operó en agosto unos
18,21 MMm3/d a nivel nacional. Es una
de las que más creció en términos inter−
anuales al incrementar las extracciones
un 29,9%.
Casi 13% de todo el gas del país fue ope−
rado por PAE en agosto y exclusivamen−
te de Vaca Muerta inyectaron unos 7,5
MMm3/d.
Pampa Energía
La compañía integrada, Pampa Energía,
es otra de las que mayor incremento mos−
tró estre año a aumentar las extracciones
un 25,3%. En agosto aportó 10,21
Mmm3/d que le permitió cubrir un 7,22%
de la participación total de gas del país.
Un dato relevante de la empresa es que,
de su producción total, unos 8,5 MMm3/d
fueron de tight gas. Extracciones suficien−
tes para colocarla como la segunda pro−
ductora de la otra molécula de gas no
convencional del país, sólo detrás de
YPF.
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ACTUALIDAD REDES

Tres SBDs detrás del Gasoducto

CONVERSAMOS CON ROBERTO CASAL, DE RECREO.

Las SBDs de
Esperanza, Recreo y
Setúbal se muestran
optimistas con el
Metropolitano para
abastecer industrias y
nuevos usuarios
residenciales.

L

as tres subdistribuidoras de gas
(SBDs) que lindan con el gasoducto
Metropolitano, en la provincia de Santa
Fe, están más que ansiosas por su culmi−
nación para el mes de septiembre del
año próximo, y así poder abastecer, prin−
cipalmente, a unas 150 pymes e incorpo−
rar a una importante cantidad de vecinos
al sistema de gas por red.
Las SBDS de las ciudades de Esperan−
za, Recreo y Setúbal mantienen reunio−
nes permanentes con la empresa de
energía provincial: Enerfe, con el fin de
saber y establecer donde se ubicarán las
bombas de compresión, las derivaciones,
entre otras cuestiones.
"Es nuestra responsabilidad encontrar
una solución para las empresas y futuros
usuarios, porque realmente tienen una
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El gasoducto metropolitano permitirá llevar gas a toda una
región con alta demanda, tanto en el segmento residencial
como en el industrial.

gran necesidad. Por ejemplo, en Recreo
las industrias ya nos solicitaron duplicar
el volumen de gas porque con el actual
que tienen no les alcanza. Así que tene−
mos muchas esperanzas en este gaso−
ducto porque nos abastecerá de un
mayor volumen de gas", dijo Roberto
Casal, vicepresidente de la Cooperativa
de esta localidad y síndico de Federación
de Subdistribuidores de a Gas (Fesub−
gas).
En este sentido Casal resaltó que con la
puesta en marcha del Gasoducto Metro−
politano se bajará el costo de la energía
en un 38%, en aquellas industrias que
utilizan otros combustibles alternativos al
gas natural, como ser el propano o leña

Casal de la SBDs de Recreo.

en sus procesos productivos.
El dirigente destacó que el Gasoducto es
una obra compleja, porque en un tramo
va por debajo de la laguna de Setúbal, y
cuenta con un financiamiento del gobier−
no nacional que alcanza la suma de
6.500 millones de pesos.
"Por lo que se ve, se están haciendo bien
las cosas. No tan rápido como quisiéra−
mos, pero está en marcha una obra que
demandó varios años de reclamos para
su ejecución˜, destacó el dirigente.
El Gasoducto Metropolitano tiene un cos−
to, aproximado, de $6.500 millones de
pesos, provenientes, principalmente, de
fondos nacionales. Cabe recordar que ya
comenzó la construcción del gasoducto y
se empezó con la perforación por debajo
del lecho de la laguna de Setúbal, lo que
la convierte en una obra de una comple−
jidad singular. Ese cruce subterránep
comprende 1.690 metros líneas, de los
3.990 metros de extensión total que tiene
esa parte de la traza.
Con sus 42 kilómetros totales, el Gaso−
ducto Metropolitano abastecerá a varias
localidades, lo cual cambiará la caracte−
rística de la región.
La obra es coordinada por la Secretaría
de Energía de la Nación, cómo así tam−
bién por la provincia de Santa Fe. Y por
supuesto, con la vista atenta de los
SBDs, que encuentran en este ducto la
respuesta a las demandas que tienen
tanto de la población como de las indus−
trias locales.

ACTUALIDAD REDES

Continúa bajo el ingreso de
nuevos usuarios al gas
LA CUESTIÓN ECONÓMICA, UN TEMA FUNDAMENTAL.

La cantidad es menor
al 2019, según datos
del Ente Nacional
Regulador del Gas
(Enargas).

L

La incorporación de nuevos usuarios
residenciales está por debajo de
2019, según datos del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas).
De julio del 2021 a Julio del 2022 la can−
tidad de nuevos usuarios fue de 71.534
nuevas usuarios.
Mientras que en lo que va del periodo de
julio de 2020 a julio de 2021, los incorpo−
rados nuevos al sistema sumaron 84.497
usuarios.
Lo que se registró a Julio del 2022 es
menos cantidad de usuarios que en el
2019, que alcanzó la cifra de 90.320
nuevos usuarios. Sin embargo, las cifras
de éste año, de la actual administración,
como las cuatrienio de la gestión ante−
rior, no alcanzan la cifra de 154 mil nue−
vos usuarios que se dio en 2015.
Entender los datos
Los datos son elocuentes y el bajo nivel
de nuevas viviendas conectadas al siste−
ma de gas por red, respecto a los años
anteriores, demuestra que la situación
es multicausal.
A nadie escapa que los dos años de pan−
demia, retrasaron las habilitaciones, por−
que las inspecciones no podían realizar
su trabajo. Pero una vez salido del Covid
19, y la vuelta a la normalidad, la cues−
tión no repunta.
Tampoco está demás decir que el acce−
so al gas se convirtió en una inversión
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Los usuarios no aparecen, principalmente, por una cuestión económica en el acceso al servicio.

que la gente piensa mucho antes de con−
cretarla. Por ende, la cuestión económi−
ca hace pensar bastante la decisión. Por
ejemplo: realizar una obra de cuatro
bocas de gas: cocina, termotanque y dos
estufas, con plano y ejecución de la
obra, alcanza un valor aproximado de
$260 mil pesos, sin contar, por supuesto,
con los artefactos. Acá, por supuesto,
incide el espiral ascendente que tuvieron
los precios de los principales insumos.
Sí entendemos que el 70% de la pobla−
ción tiene un sueldo promedio de
$70.000 a $90.000 pesos, sin dudas que
esas familias están ante un dilema, y
optan por retrasar la obra y realizar una
dualidad de energías que se reparten
entre la luz eléctrica y la garrafa.

Incluso si se realiza un análisis más fino,
en los grandes centros urbanos, la com−
petencia del gas por red es la electrici−
dad. El ejemplo concreto son los 86 mil
usuarios que se fueron en el 2019 del
sistema en Ciudad de Buenos Aires, y se
volcaron al servicio eléctrico. Además,
las nuevas construcciones ya no tienen
red de gas por una cuestión de ahorro de
costos constructivos o por comodidad a
la hora de manejar una sola energía.
Tampoco se debe dejar de mencionar
que existe una cantidad importante de
viviendas sin conectar, porque las Distri−
buidoras no disponen del gas suficiente
para prestarles el servicio, cuestión que
ocurre en ciudades de las provincias de
Córdoba, Río Negro y Buenos Aires.
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HISTORIA DE VIDA

Ale Adur, el impulso creador

UNA RECORRIDA POR UNA HISTORIA DE UN EMPRENDEDOR.

Con sólo la primaria
terminada, el fundador
de Bombadur
revolucionó el la carga
y la descarga del GLP
y el CO2 con sus
bombas horizontales,
las cuales acortaron
excepcionalmente los
tiempos de trabajo.
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P

rimero hace media hora de bicicleta en
su casa. Después un desayuno fortale−
cido, que incluye jalea real y polen. Luego,
acercarse, caminando, desde su casa has−
ta la empresa que fundó hace casi cincuen−
ta años, para emprender y concretar las
ideas que se le aglutinan en su cabeza.
Esa es la rutina de Ale Adur, con apenas 92
años, recién cumplidos. Una rutina que se
remonta a los años ´70, y que no pierde el
entusiasmo pese a las idas y vueltas que
debió afrontar este empresario pyme en la
Argentina de siempre.
Desde hace un tiempo que su cabeza y su
trabajo diario está enfocado en una nueva
novedad. ˆEstoy desarrollando un nuevo
modelo de bomba hermética para que no
tenga perdida alguna y sea compatible con
las exigencias de las normas del medio

r de un autodidacta
ambiente˜, dice, así como si nada.
La novedad y adentrarse en las nuevas
necesidades, es lo que impulsa a éste cre−
ador de formación ˆautodidacta˜, como
gusta auto considerarse. Desde que a fines
de la década del ´90 realizó el primer proto−
tipo de bomba para GLP, Bombadur ofrece
al sector una oferta de gama de siete
modelos diferentes, con una característica:
las bombas horizontales que lograron revo−
lucionar la carga y la descarga de los tan−
ques, con una fenomenal reducción de
tiempo: se pasó de 4 a 6 horas de manio−
bra, a apenas 45 minutos.
Los primeros pasos
Las bombas horizontales que hoy ofrece
Bombadur no nacieron de un estudio previo
de mercado, ˆsino de renegar todos los

días con bombas que se cabitaban o se fre−
naban y paraban todo el proceso producti−
vo˜, explica Adur.
Para fines de 1972, Adur era un ˆmontador˜
de sistemas de refrigeración para la indus−
tria alimenticia, la cual enfría los productos
a través del gas amoníaco. ˆSiempre había
problemas y debía salir corriendo para
reparar o poner en marcha las bombas ver−
ticales. Entonces, me cansé y dije que iba
a fabricar una. Muchos esperaban la nove−
dad, otros se reían anticipadamente de la
idea o del fracaso que esperaban˜.
La primera bomba la colocó en los depósi−
tos de refrigeración de Moño Azul, uno de
los principales productores de manzanas
del país. ˆFuncionó muy bien. No existieron
más paradas de plantas por las bombas. Y
se corrió la novedad, y al poco tiempo, en
un cuaderno que todavía tengo, anoté pedi−
dos por 40 bombas. Ahí decidí dejar la
tarea de montajistas, y empezar a fabricar˜,
recuerda Adur.
Lo interesante de comentar es que la fabri−
cación de la primera bomba llegó con el
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conocimiento previo como montador, años
de jefe de mantenimiento en las industrias
Noel y con el traspaso de conocimientos de
un ingeniero alemán, de la empresa Linde
Gases, quien ˆme dio los conocimientos del
uso de amoniaco a la hora de congelar o
enfriar mercaderías tanto alimenticias
como de otro tipo˜, rememora Adur, nacido
en Mendoza, pero criado en Entre Ríos.
Que tiene sólo sexto grado, y que antes de
ir a jugar a la pelota o ayudar a su padre
sirio en el almacén, se iba a la tornería de
un vecino para ˆestar entre medio de los fie−
rros˜. Y, por si fuera poco, habla un perfec−
to alemán.
La primera sede industrial, fue el ˆgalponci−
to˜ del fondo de su casa en el Dock Sur, en
Buenos Aires. Durante todos esos años
fueron producir y producir. Hasta que vinie−
ron las políticas de José Martínez de Hoz,
con la consecuente destrucción del entra−
mado industrial argentino.
En ese momento frenaron la producción, y
tomaron las valijas para irse a Brasil y
hacer lo mismo, pero en San Pablo. Años
después, Adur se volvió al país, pese a la
oposición de la familia. Sin embargo, dejó
fundada una empresa: Tecnofrigo, que hoy
es la competencia de Bombadur do Brasil.

producción de la por entonces Total Gas. El
problema era que la planta de Luis Guillón
se encontraba con muy bajos resultados
operativos. Como siempre Adur se acercó
a la planta, observó el movimiento, el tipo
de carga y descarga de producto. Y una
vez más repitió la frase de siempre: ˆyo trai−
go el prototipo; lo ponemos en funciona−

pusimos en marcha. Empezó a funcionar y
la bomba resultó. Fue un éxito. Los tiempos
descarga bajaron a menos de una hora, el
llenado de los cilindros de 45 kilos era en
minutos˜, recuerda Adur y le brillan los ojos
cuando precisa: ˆCuando se vieron los
resultados, el ingeniero que apostó por ésta
solución me abrazaba y me felicitaba, pues

El ingreso al GLP
La llegada al mundo del GLP tuvo resisten−
cias propias y la negación, al principio, del
sector, que no veía con buenos ojos la idea
de una bomba horizontal.
ˆLa que me insistió de hacer una bomba
horizontal fue mi hija, Zulma, porque yo me
resistía, por un solo motivo: es un producto
explosivo. Ella me animó a seguir, dicién−
dome que con toda la experiencia previa
cómo no íbamos a tener buenos resulta−
dos. Y tuvo razón, y así fue˜, recuerda Ale.
Quién se acercó a las puertas del taller de
Dock Sud fue un ingeniero y director de

miento, previa adecuaciones de las cañerí−
as. Si resulta, hablamos de precio. De lo
contrario me agarró la bomba me la pongo
bajo el brazo y me retiro˜. El trato ya esta−
ba hecho.
Tiempo después Adur apareció con la
bomba horizontal. Pero antes tuvo que
explicar su producto ante un comité de
ingenieros, realizar las adecuaciones de la
cañería y hasta tener la autorización final
de los ejecutivos franceses en Argentina.
ˆRecuerdo que llegamos con uno de los
asistentes, y ya estaba toda la plana de
ingenieros y curiosos esperando ver el fra−
caso. Se midieron todos los parámetros de
presión, hicimos pequeños ajustes y la

En la década del ´90, se acercó a las puer−
tas de la nueva fábrica un gerente de la fir−
ma Liquid Carbonic, para saber si podía
encontrar una solución para el trasvase
(de carga o descarga) de los camiones cis−
ternas de CO2. El problema era que el sis−
tema de bombas verticales demoraba
entre 4 y 6 horas en concretar la tarea.
Un tiempo después, y luego de reuniones
con varios ingenieros de la firma donde
expuse qué iba a proponer, me dijeron que
sí. ˆArmamos toda una bomba espe

cífica para el CO2 fuimos colocamos esa
bomba, sin antes ser observados con
incredulidad por parte de un grupo de
ingenieros y hasta de los mismos opera−
rios. Veían como imposible que una bom−
ba horizontal realizara el trabajo de la ver−
tical y en menor tiempo. Instalamos el
equipo, previa modificación de la tubería.
Los manómetros indicaban que las presio−
nes eran las correctas, hasta que un ope−
rario grita: ˆParen!!!˜. Habían pasado 45
minutos, y el tanque estaba lleno˜.

él también se jugaba mucho. Algunos no lo
podían creer, de cómo alguien que no ter−
minó la primaria podía dar una solución tan
acabada para un problema complejo en las
plantas de envasado˜.
Pese al buen debut, ˆtodo el sector por un
tiempo largo no nos compró nada. Íbamos,
con Luis, con las bombas en la camioneta
a ofrecerlas a las distintas plantas, pero
nada. Todos seguían convencidos con las
bombas verticales. Ya estábamos por des−
istir de la idea de producirlas, hasta que un
día me llama Rocchini padre y me consulta
sobre sigo teniendo esa bomba horizontal.
Le digo que sí. A los días se la instalo en la
planta de Cañuelas. Desde entonces, nun−
ca dejamos de fabricarlas y ya ofrecemos
siete modelos para diferentes trabajos˜.
Mientras tanto, con su habitual iniciativa,
Adur se encuentra en estos momentos
ˆdesarrollando un nuevo modelo de bomba
hermética, para que no tenga perdida algu−
na y sea compatible con las exigencias de
las normas del medio ambiente˜.
A modo despedida, Adur, junto a su hijo
Luis, pasea a revista Expansión por una de
las plantas de la fábrica, en el barrio que lo
vio prosperar: Dock Sud. Nos saluda, cáli−
damente, y nos invita para los 50 años de
la firma que será en el 2023. Además de
encontrarnos con el brindis, tal vez, nos
toparemos con los nuevos proyectos de
don Adur.

Y en el CO2, también
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PRODUCCIÓN

Exportación de GLP,
Brasil el destino ideal

LAS ENVASADORAS PRIVADAS IMPULSAN LAS IMPORTACIONES.

El mayor volumen de producción de gas natural en Vaca Muerta, y su refinación, pone en un nuevo
escenario de proveedor global al Argentina, en materia de glp.

Por cercanía y
consumo puede ser
el mercado ideal
para lo que produzca
Vaca Muerta.

Q

ue Brasil pueda convertirse, de bue−
nas a primeras, en el principal desti−
no de las exportaciones de GLP de la
Argentina, sería posible por dos cosas:
por el lado de Argentina, el desarrollo de
Vaca Muerta y el Gasoducto NK, poten−
ciarán la producción de GLP. Mientras
que en Brasil, la apertura a los envasado−
res a importar, sin pasar por las termina−
les de Petrobras, y una baja de los
impuestos a la importación de este ener−
gético, hacen la combinación perfecta.
A continuación, los cinco hechos o datos
a tener en cuenta para que se pueda dar
ese panorama positivo:
1) la Secretaría de Ingresos Federales de
Brasil, en abril pasado, decidió bajar a
cero los impuestos sobre la importación
de GLP para uso doméstico. Si bien fue
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por la suba internacional
del producto, todavía
perdura.
2) La única productora
de GLP es Petrobras,
que controla 13 de las 17
refinerías
existentes,
pero no cubre la totalidad
de la demanda interna
que alcanza los 7 millo−
nes de toneladas anua−
les. A su vez las importa−
ciones son realizadas
estrictamente por Petro−
bras, que tiene la infraes−
tructura necesaria para
traer el producto. Con la
nueva Ley del Gas, qué
se aprobó recientemen−
te, el sector privado ya
puede invertir en infraes−
tructura y ser importado−
res. En este sentido,
Supergasbras ya empe−
zó hacer una terminal
portuaria para GLP, por
ejemplo.
3) Además de la baja de
impuestos internos para
la importación de GLP,
también existen exencio−

nes fiscales por ser países miembros del
Mercosur. Otra ventaja que no es menor.
4) Por otra parte, recientemente el emba−
jador en Brasil, Daniel Scioli, presentó a
los candidatos presidenciales un nuevo
convenio de integración económica y
energética entre los que se destaca la
venta de GLP y gas natural.
5) La cercanía entre la cuenca patagónica
y los principales estados brasileños es
otro factor a tener en cuenta. En la prácti−
ca ya empezaron los primeros envío tan−
to en barcos como en camiones. Lograr
un GLP a un costo preferencial y tan cer−
ca de los principales puntos de consumo
hace a la Argentina como un proveedor
ideal.
6) A sabiendas que Brasil no logra cubrir
la demanda interna con su producción
propia de GLP, se suma que el 80% de la
población consume el gas de cocina
(como se lo conoce popularmente) y con
posibilidad de ampliar ese consumo por−
que, el gran desafío que aún se tiene por
delante, es que 14 millones de familias
dejen de utilizar leña para cocinar.
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ESCENARIO GLP

Se viene el 7°
Congreso de GLP

DESPUÉS DE UNA LARGA PAUSA, PRODUCTO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19.

Será en el mes de
septiembre del 2023,
en la ciudad de
Buenos Aires.

L

a pandemia del Covid 19 generó
una pausa más que pronunciada.
Por esto, es bueno anunciar que en el
mes de septiembre del 2023, se realiza−
rá el 7° Congreso de GLP del Cono Sur,
en la ciudad de Buenos Aires.
Con la organización de revista Expan−
sión y américaglp.com, el 7° Congreso
seguirá tratando los diferentes temas
que hacen a la temática del sector, en
cuanto a la producción, la distribución,
el fraccionado y las normas regulato−
rias. Como siempre, el 7° Congreso del
GLP tendrá el acompañamiento de las
distintas cámaras del sector, como ser
Cegla, AF Gas, Cadegas, Codigas,
entre otras, con el fin de coincidir en un
lugar en común en dónde debatir los
temas que hacen a un mejor negocio y
servicio con eficiencia y seguridad para
el usuario final.
Cómo es de esperar, la presencia de
los empresarios (fraccionadores y distri−
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Después una pandemia feroz qué obligó estar con aislamiento social, vuelve el congreso del glp
para el cono Sur en la Argentina.

buidores), funcionarios, proveedores y
consultores del país, como así también
de todos los países limítrofes como
Paraguay, el Uruguay, Chile y Brasil.
Esta nueva oportunidad, pospuesta por
la pandemia del Covid−19, permitirá
desarrollar una serie de charlas y suge−
rencias que nos permitan vislumbrar y
mejorar el servicio.
Sin dudas qué temas como la transición

energética, la incidencia de Vaca Muer−
ta en la producción de GLP (para un el
abastecimiento interno y una oferta fir−
me y permanente para terceros países)
y todos los productos que hacen al
negocio.
El 7° Congreso del GLP tratará los
temas cruciales del sector, en un even−
to que con el tiempo se convirtió en un
clásico.

Refinor con nuevos socios,
y ¿vuelve el GLP?

EL NUEVO ACCIONISTA ES INTEGRA CAPITAL, DE JOSÉ LUIS MANZANO.

Quieren aprovechar el
crudo de Vaca Muerta
y proveer en la región
del NOA.

E

l grupo inversor Integra Capital, cuyo
máximo representante es el empresario
José Luis Manzano, adquirió el 50% del
paquete accionario de Refinor, la empresa
que opera una refinadora en Campo Durán,
Salta, y controla 90 estaciones de servicio
en la Región del NOA.
Con la llegada de Integra Capital a Refinor
el objetivo será poner una inyección de

dinero adecuado para que vuelva a tener
movimiento la destilería, con el fin de abas−
tecer de gasoil, naftas y ¿también glp? para
toda esa región. Por supuesto, además se
piensa exportar a Bolivia y Paraguay. Las
intenciones, parecería, cuenta con la apro−
bación de YPF, que tiene el otro 50% del
paquete accionario.
Respecto a la materia prima, la cuestión
sería obtener el ˆcrudo medanito˜ que llega,
por poliducto desde Vaca Muerta, a Córdo−
ba y allí ponerlo a disposición en Campo
Durán.
Hasta el momento no hay más precisiones
que estás, pero de lograrse una producción
de glp en Refinor sería un aliciente muy
importante para todo el fraccionado y distri−
bución. Sin glp en la Región del NOA, el

Apuestan fuerte a proveer a la industria del
Litio y a la exportación a Bolivia y Paraguay.

sector debe buscar producto en Santa Fe,
como muy cerca, o en Buenos Aires o Neu−
quén.
Cabe recordar que la planta de Refinor des−
cendió sus niveles de producción. En el
caso del glp hasta llegar a cero. Esto se
debió por el declino de los campos de petró−
leo salteños y la provisión de gas desde
Bolivia que dejó de proveer un gas ˆrico˜ en
sub productos, porque ya lo refinan en las
plantas de Senkata y Gran Chaco, que
construyó hace diez años YPFB.
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Una jornada histórica que r

RECLAMO CONJUNTO ENTRE LA CODIGAS, CEGLA Y CADIGAS

Con 200 camiones en las puertas de la Secretaría
de Energía, distribuidores y fraccionadores se
unieron para decir que el negocio así como está
“no va más”.

E

n una jornada que se considerará
como histórica para los operadores
del gas envasado, el 27 de octubre se
movilizaron, a través de 200 camiones, a
las puertas de la Secretaría de Energía
para reclamar medidas urgentes para el
sector, cómo ser la actualización de los
precios de venta y la regularización en
los pagos de la Asistencia Económica
Transitoria (AET).
“Fuimos escuchados, tanto por el Director de GLP, Héctor Maya, como por el
Subsecretario de Combustible, Federico
Bernal, sin embargo todavía esperamos
el encuentro con la Licenciada Flavia
Royón, Secretaria de Energía, porque
resulta difícil de entender que no atienda
a un sector que abastece al 40% de la
población con gas envasado”, precisó el
presidente de Codigas, Ricardo Azar,
que junto a Pedro Cascales (Cegla) y
Carlos Pullela (Cadigas), y un nutrido
grupo de distribuidores, estuvieron en el
cónclave que se realizó en las oficinas
de la Dirección de GLP.
“En la reunión se planteó encontrar a la
brevedad una solución integral a la pro-
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blemática del sector, y no dejaremos de
reclamarla hasta que se concrete”,
auguró Azar, y explicó que si es precisó
“el sector no descartará en volver a
repetirla en el momento adecuado con
una mayor cantidad de camiones para
que se nos escuche”.
Tanto la movilización como con la reunión mantenida, y las que vendrán, está
claro que el sector ya informó a las autoridades de Aplicación que para la distribución y el fraccionado de gas envasado el negocio así como está “no va
más”, con “un precio de venta que no
recompone márgenes” y con “los retrasos fenomenales en el pago de la AET”,
no da “previsibilidad y sustentabilidad al
negocio”.
“Sobre éstos temas queremos conversar con la Secretaria Royón, para que
escuche, de primera mano, por la situación que atraviesa el sector y que con el
diálogo podamos encontrar las soluciones que necesitamos”, enfatizó el presidente de Codigas.
Las respuestas más cercanas que prometieron las autoridades fueron las de

agilizar las Resoluciones para el pago
del AET, con el fin de liberar pagos por
una suma de $2500 millones de pesos
(al cierre de ésta edición) y dar una
urgente respuesta de cómo solucionar
la problemática del precio de venta en la
reunión a mantenerse el día 2 de
Noviembre con la Secretaria Royón.

La “unión” hace la fuerza
En esta movilización, lo destacable fue
la unidad de las tres cámaras del sector:
Codigas, Cegla y Cadigas, porque se
entiende que la crisis es aguda y atraviesa a todos los sectores. Por primera vez,
tanto distribuidores como fraccionadores, estuvieron detrás de un mismo
reclamo porque la sustentabilidad de las
empresas y del sistema está en riesgo.
Para Azar, “la jornada mostró un sector
maduro, que se une a partir de las dificultades para buscar y reclamar soluciones que le den sustentabilidad y previsibilidad al sector en el tiempo. Cada uno
aportó lo que mejor podía ofrecer para
el encuentro con las autoridades y en
esta encrucijada que vivimos”
Por otro lado, recordó que “esta unión
tiene que ver, y mucho, con lo que siempre dijimos desde la fundación de Codigas: nosotros vinimos a sumar y a intentar unir a la industria para trabajar mancomunadamente en su jerarquización.
Esta coincidencia en la protesta marcó y
reafirmó esos principios”.

SUPLEMENTO CODIGAS

requiere respuestas urgentes
La recomposición de márgenes es necesaria y urgente, que solo es apaciguada por las compensaciones económicas transitorias.

E

Lo que se reclamó

l petitorio que entregaron las autoridades de Codigas, Cegla y Cadigas a los funcionarios, explica porque
“el Programa Hogar se ha tornado de
cumplimiento imposible para nuestro
sector”. A continuación, lo peticionado:
⬤ El PRONTO PAGO en concepto de
Asistencias Económicas Transitorias
(AET) que se le adeudan desde marzo
de este año al sector de Fraccionado y
la Distribución aprobadas e impagas a
la fecha, que representan cifras muy
significativas y comprometen la
continuidad de las operaciones.
⬤ La INMEDIATA recomposición de
Márgenes razonables del sector: para
cubrir los costos y una razonable rentabilidad según establece la ley 26.020;
que para la etapa del Fraccionado es
de 1000 $ y para la etapa de la distribu-

ción es de $ 930 al 30/09/2022 totalizando un valor final promedio país (sin
impuestos) de 1930$ por garrafa de
10kg.
⬤ El RECONOCIMIENTO directo de los
costos salariales adicionados por el
reciente acuerdo paritario firmado el
25/10/2022.
⬤ La implementación inmediata de una
fórmula de ACTUALIZACION AUTOMATICA de PRECIOS MAXIMOS DE
REFERENCIA en cumplimiento del art.
34 de la Ley 26.020, acorde a los crecientes índices inflacionarios.
⬤ El otorgamiento de CREDITOS SUBSIDIADOS que permitan cumplir con la
RENOVACION obligatoria de la flota
vehicular asignada a la distribución de
GLP.
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ACTUALIDAD GLP

El debate: las garrafas y la
caducidad de la vida útil

UNA APROXIMACIÓN A UN TEMA QUE BUSCA SOLUCIÓN.

El artículo 37 de la Ley 26.020 da el contexto jurídico y legal para encontrar una solución adecuada.

S

egún un artículo publicado hace un
tiempo, se observaba que los cilin−
dros de matafuegos se los destruye a los
20 años de vida útil, aunque contenga un
producto que no es inflamable. En cam−
bio, la garrafa no tienen fecha de caduci−
dad, aunque lleve glp que si es inflama−
ble.
En el mercado argentino todavía circulan
las primeras garrafas qué cimentaron el
negocio del glp envasado en el año
1960. Esos casi dos millones de envases
están próximos a cumplir sus primeros
60 años de vida.
La situación se podría mejorar sí enten−
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En el negocio del glp
aún no se ha puesto
una fecha límite para
la utilización de
garrafas. Un tema de
sustentabilidad de la
industria y la
seguridad.

demos el artículo 37 de la Ley 26.020 del
glp, que establece que las autoridades
de aplicación deben normar y estipular
los años de vida útil de los envases que
transportan éste energético. Tal vez, una
materia pendiente que deban saldar los
actuales funcionarios.
Se debería coincidir en que ponerle tiem−
po máximo a la durabilidad de los enva−
ses, sería una forma de darle sustentabi−
lidad a toda la industria del glp, y, a su
vez, dar seguridad a los millones de
usuarios que hoy utilizan gas envasado
en sus hogares, comercios e industrias.
Debe entenderse que ˆfijar la vida útil˜

significa precisar concretamente la fecha
de destrucción de los envases, luego de
pasados determinados años desde su
fecha de fabricación. Esto implica definir
el período finito de tiempo en el cual los
mismos resultan confiables para su uso
seguro, independientemente de las reha−
bilitaciones que se efectúen por norma.
Por lo tanto, el final de la vida útil, debe
definirse como la inhabilidad del envase
para cumplir su función en forma segura.
En otros países la solución paso por dar−
le un corte a esta situación y se progra−
maron los tiempos de sustitución de
envases , para que todos los jugadores
pudieron acomodar las inversiones y de
ese modo estar a tono con la normativa.
Países como Colombia renovaron todo
su parque de envases hace menos de
una década cómo así también los Esta−
dos Unidos, por decir dos mercados dife−
rentes.
En esos países, las Autoridades de Apli−
cación estipularon los años de caduci−
dad de los envases, que según el país
se extiende entre los 12 y los 20 años de
uso.
Habrá que ver si esto se puede realizar
en el país y cómo se arma toda esta
solución en torno a una mesa de diálogo
que reúne a las tres partes en cuestión:
fraccionadores, proveedores y las Auto−
ridades de Aplicación.

Países como Colombia y Estados Unidos
lograron adecuar las normas respecto a cilin−
dros con resultados positivos.
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Coopetel respondió en un invierno

ACCIÓN COMUNITARIA Y DE SERVICIO.

L

a Cooperativa de El Bolsón, provin−
cia de Río Negro, no se amilanó
éste duro invierno en proveer tanto el
gas a granel o envasado, como así tam−
bién abastecer y administrar las plantas
de propano aire en cuatro localidades
de lo que se denomina la ˆLínea Sur˜ de
la provincia.
Al pie de la Cordillera de los Andes,
Copetel tiene una serie de servicios con
un fuerte componente social, pues llega
a los más recónditos lugares.
Es sabido que los inviernos en la región
patagónica son duros, pero éste 2022 lo
fue aún más. Fuertes nevadas cubrie−

Llega hasta los lugares más recónditos con GLP
envasado, a granel o en redes vaporizadas, tanto en
Río Negro como en Chubut.
ron las rutas, e hicieron cortar los servi−
cios esenciales como la internet o la luz
eléctrica.
Sin embargo, todo el equipo de Coope−
tel pudo asistir y mantener los servicios.
En este sentido, el presidente de la
Mesa Ejecutiva de Coopetel, Marcelo
Contard, precisó que ˆen las semanas
más duras (con temperaturas muy
bajas) se pudieron colocar vaporizado−
res para que todas las comunidades
puedan tener gas en sus domicilios, en
las escuelas y organismos públicos. Y
los trabajadores de Coopetel de las
plantas de Línea Sur trabajaron de
manera ardua para poder mantener el
servicio en esas condiciones extremas˜.
Durante las épocas de invierno, Coope−
tel recibe 18 camiones semanales de 22
mil litros de gas licuado por tanque en
las cuatro Plantas de la Línea Sur.
Historia
Desde 1992, Coopetel participa en la
región como un proveedor de GLP
envasado o a granel, a partir de su pro−
pia planta fraccionadora (en envases de
10, 15 y 45 kilos). Desde allí, además

Las inclemencias del tiempo condicionan la distribución.
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muy duro

El sentido social y la responsabilidad de los
trabajadores hicieron que el gas envasado
estuviese en cada usuario, pese al mal tiempo

de abastecer a El Bolsón,proveen a
varias localidades cercanas de la pro−
vincia de Río Negro, incluyendo Barilo−
che y Esquel.
Un año después asume un nuevo des−
afío: a mediados de 1993, Coopetel ini−
cia actividades como abastecedor de
las redes de distribución de GLP vapo−
rizado en la localidad de Los Menucos,
y luego se sumó Sierra Colorada, en
octubre de 1994, Maquinchao y Ramos
Mexía.
En cuanto al gas a granel, la obra más
importante fue la ejecución de las redes
internas y externas para doce estableci−
mientos rurales del área de influencia
de El Bolsón delegadas por el Plan
Social Educativo del Ministerio de Cul−
tura y Educación de la Nación.
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Maya confirmado como
Director de GLP

SEGÚN EL BOLETÍN OFICIAL

B

ajo el número de Decisión Admi−
nistrativa N 1046, y con la firma
del ministro de Economía, Sergio Mas−
sa, y publicado en el Boletín Oficial del
día 19 de octubre, quedó confirmado
como nuevo Director Nacional de GLP,
el doctor Héctor Maya. El nuevo funcio−
nario asumió en un contexto donde el
retraso en la Asistencia Económica
Transitoria (AET), se extiende al mes
de mayo pasado, con una cifra que
supera los $4.000 millones de pesos.
Es sabido que su cargo no alcanza al
punto de decidir cuando abonar, pero

en la práctica está en verificar que todo
esté en orden para que se aboné. Está
situación se Enel marco del contexto
macroeconómico que vive la economía
en general y la del Estado en particular.
Sin embargo, dejaron trascender que
trabajarán en temas regulatorios y de
seguridad. Su tarea anterior fue la de
ocupar el cargo de Gerente Protección
de Usuarios en el Ente Nacional del
Gas (Encargas). De profesión aboga−
do, y egresado de la UNAM, además de
la función pública se dedica como pro−
fesor universitario

MiscoopGas proveerá GLP a
planta de asfalto
SERÁ LA PRIMERA PLANTA DE MISIONES QUE FUNCIONARÁ CON ESTE COMBUSTIBLE

A

partir de la iniciativa de la fracciona−
dora cooperativa MiscoopGas, pre−
sentada a la municipalidad de la ciudad
de Puerto Rico, Misiones, se puso en
funcionamiento la planta asfáltica muni−
cipal, que estaba en desuso desde más
de diez años, la cual funcionará a GLP.
Después de la aceptación de la pro−
puesta, se firmó un convenio entre la
cooperativa, a través de su presidente
Omar Cabral, y el intendente local Gus−
tavo Koth, para que la planta funcione
con un combustible amigable con el
medio ambiente como es el gas, en
lugar del gas oil.
La propuesta de que funcione a gas y no
con gasoil fue acercada al municipio
desde Miscoopgas y luego fue presenta−
da ante los fabricantes para que adap−
ten las instalaciones, especialmente los
quemadores, y luego de una reparación
integral, para comenzar un plan de
asfaltado y bacheo de las calles y aveni−
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das de la ciudad.
ˆEstamos esperando que
lleguen los técnicos para
ponerla en funcionamiento,
los trabajos y ajustes pre−
vios ya se hicieron, está
todo listo˜ dijeron desde el
municipio.
El intendente Carlos Koth,
luego de la firma del conve−
nio con la cooperativa, dijo
ˆes trascendental para
Puerto Rico, es la primera
planta asfáltica de la provin−
cia que funcionará a gas y
seguramente va a invitar a
que otras plantas hagan lo
mismo, nos favorece muchí−
simo, no solo porque es
amigable con el ambiente
sino porque nos permite un
control del consumo˜.

