1

CONTENIDO
CARTA DE LA PRESIDENTA				

Pág. 4

MODERNIZACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA Pág. 7
ZAFRA 2019 						Pág. 19
GESTIÓN COMERCIAL				Pág. 23
TRANSPARENCA, CALIDAD Y AHORRO		

Pág. 33

GESTIÓN INSTITUCIONAL 				

Pág. 37

GESTIÓN FINANCIERA				Pág. 45
LABORATORIO MÓVIL 				

Pág. 49

ÑANDE GAS						Pág. 53
RESPONSABILIDAD SOCIAL 				

Pág. 57

ALIANZAS Y CONVENIOS 				

Pág. 69

PDVSA							Pág. 75

STAFF
Dirección
Felipe Oddone
Fotografías
Gustavo Cibils
Tania Sánchez
Redacción
Felipe Oddone
Elisa López
Tania Sánchez
Diseño, diagramación, corrección y edición
Be///akaruvicha
www.be.akaruvicha.com
Petróleos Paraguayos PETROPAR
Chile 753 c/ Haedo
Asunción, República del Paraguay
www.petropar.gov.py

2

GABINETE
Patricia Samudio

					

Presidenta

Pedro Román 						

Gerente General

Juan Carlos Cuevas 					

Director Comercial

Eduardo Sánchez 						

Director Financiero

Oscar Prieto 						

Director de Gestión Empresarial

Agapito Pérez 						Director Gabinete de Presidencia
Ernesto Alvarez 						

Gerente de Comercio Exterior

Silver Ramirez 						

Sub Gerente de Grandes Consumidores

Félix Chávez 						

Director Operativo de Contrataciones

Felipe Oddone 						

Director de Comunicación

William Wilka 						

Director de Nuevos Negocios

Alberto Mendoza 						

Director Jurídico

Silvio López 						Director de Tecnología de la Información
Humberto Poletti 						Director de Transparencia
Mario Díaz Peña 						

Secretario General

• Planta de Villa Elisa
Ricardo Rodas 						

Gerente de Planta

Roberto Candia 						

Gerente de Mantenimiento

Pedro Duarte 						

Director de Proyectos y Obras

Hugo Leguizamón 					

Gerente de Operaciones y Procesos

Luis Leguizamón 						

Director de Seguridad y Vigilancia

Roberto Cabrera 						

Gerente de Seguridad Industrial, Salud 		

								Ocupacional y Medio Ambiente
Walter López 						

Gerente de Control de Producto

• Planta Alcoholera Mauricio José Troche
Carla Paez

						

Gerente de la Planta

Sixto Paredes 						

Gerente de Mantenimiento

Zenón Chaparro 						

Gerente de Producción

Patrocinio Britez 						

Gerente de Enlace Corporativo
3

Un año de crecimiento
y compromiso con la gente
Estamos muy orgullosos del trabajo y el esfuerzo de todo el equipo de Petropar
durante este primer año y medio de gestión (2018 - 2019).
Somos una empresa en continuo crecimiento y expansión donde, sin
importar el contexto, seguimos trabajando con el orgullo de ser la empresa
de combustibles del Paraguay. Ya son 184 estaciones de servicio Petropar en
todo el país, representando un 13% del mercado de combustible del país; y
generando empleo directo a más de 3.000 paraguayos.
Los trabajos de modernización realizados en la planta de Troche nos han
permitido obtener una producción mayor a la de años anteriores, generando un
beneficio directo a más de 20 mil familias de cañicultores de la zona. Además,
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como iniciativa de la gestión actual, compramos el 100% de la producción
de alcohol de caña de todo el país; inyectando más de 162 mil millones de
guaraníes a la economía del Paraguay.
En lo personal, he encontrado en la transparencia y la gestión eficiente, un
desafío particular y una de las preocupaciones más grandes durante estos
meses de arduo trabajo. Con el sistema SAP hemos logrado dotar de mayores
controles y transparencia a cada uno de los procesos internos y a la gestión
de clientes. Además, gracias al gerenciamiento eficiente de nuestros equipos
de compras, planificación y mantenimiento en planta, logramos mantener
los precios justos a pesar de las tendencias a la suba en los mercados
internacionales.
Finalmente, reconociendo nuestra responsabilidad como empresa pública
y preocupados por el desarrollo de la comunidad, estamos trabajando en
conjunto con diversas instituciones del gobierno para impulsar proyectos
sociales y de cuidado a los ciudadanos. Realizamos actividades y formamos
parte de iniciativas enfocadas en la protección de la gente y del medio
ambiente, porque somos conscientes de que lo más importante es lo que
dejamos a nuestro planeta de cara al futuro.
En este espíritu seguiré trabajando junto al magnífico equipo conformado a lo
largo y ancho del país, para que nuestra empresa siga creciendo con la mirada
puesta en la responsabilidad social y sobre todo, en seguir constituyendo el
combustible que une a nuestro país.
Petropar nos une.
Patricia Samudio
Asunción , Diciembre 2019

5

6

MODERNIZACIÓN,
DESARROLLO Y
TECNOLOGÍA
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Planta de Mauricio José Troche
fue modernizada luego de más de 30 años

Impulsamos el crecimiento de Petropar
apostando en inversiones que mejoren
nuestros
recursos
para
una
mayor
productividad. Por eso, priorizamos la
modernización de la Planta Alcoholera de
Mauricio José Troche, que no solo mejorará
la productividad de la planta, sino también
propiciará un gran impacto social.
El Presidente de la República, Mario Abdo
Benítez, junto con la presidenta de Petropar,
Patricia Samudio, anunciaron en diciembre
del 2018, el inicio del plan de inversiones para
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la modernización de la Planta Alcoholera
de Petropar en Mauricio José Troche.
Este programa contó con un enfoque
técnico, económico, social y ambiental; y
fue implementado con la coordinación y
el acompañamiento del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con esta serie de innovaciones, la planta
alcoholera de Troche seguirá garantizando
oportunidades de trabajo en la zona. Al
inicio del plan, la planta beneficiaba a 24.000
familias, en tanto que, con la implementación
de la primera etapa, los beneficios alcanzarían
a más de 32.000 familias.

INFRAESTRUCTURA PARA
UN BUEN CLIMA LABORAL
En la Planta de Mauricio José Troche, no sólo
se realizaron mejoras en la Planta Alcoholera,
también se trabajó en el reacondicionamiento
de las oficinas administrativas con el fin de
adecuar a los estándares de seguridad y
salubridad laboral.
En ese sentido, se modernizaron los sanitarios
de damas y caballeros, se cambiaron los
pisos de las oficinas que se encontraban en
mal estado y se realizó el cambio de pinturas,
además de la construcción de ventanas e
instalación de diez acondicionadores de aire.
También se procedió al cambio y limpieza de
tanques de almacenamiento.
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Mejoras ejecutadas Planta de Villa Elisa
TABLERO ELÉCTRICO
DEL MUELLE NORTE
Por medio de gestiones con la firma
aseguradora YACYRETA S.A., se sustituyó
el sistema eléctrico del muelle Norte, que
acciona la electrobomba contra incendio
restableciendo el servicio del sistema desde
dicho muelle, mediante la bomba que entrega
un caudal de 800 m3/h, por medio del cual,
se da cobertura a toda la Planta de GLP (Gas
Licuado de Petróleo) y la reposición de agua
de rio para almacenamiento en los tanques
del sistema contra incendio de toda la Planta.
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HABILITACIÓN DE NUEVO
PICO PARA NAFTA
OIKOITE 93 OCTANOS
Ante la creciente demanda de este tipo de
gasolina, se tomó la iniciativa de realizar
readecuaciones en las líneas de despacho en
la terminal de carga de manera a incorporar
un tercer pico para cargas de este producto
ISLA 7 PICO N° 28, facilitando la fluidez del
despacho y atención a los clientes.

ADQUISICIÓN DE
MOTORES FUERA
DE BORDA PARA
EMBARCACIONES DE
MENOR PORTE
Se han renovado los motores fuera de
borda de las embarcaciones de menor porte
(cascos: Glastrom, de material Fibra de Vidrio
y Tres Marías, de material Aluminio), mediante
la adquisición de 2 motores fuera de borda
YAMAHA de procedencia japonesa de 90 HP
y 40 HP., las cuales son de uso estratégico
para las operaciones en los muelles, antes
de iniciarse las descargas para extender las
barreras antiderrame y a la liberación de las
embarcaciones para el retiro de las barreras.
Asimismo, se dispone de su uso para las
limpiezas cuando los muelles se encuentran
colmatados de camalotes impidiendo el
correcto amarre de las embarcaciones.
De igual manera, las embarcaciones son
utilizadas para eventuales rescates de
personal operativo que pudiese caer al agua.
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MONITORES PARA
PUESTA A TIERRA DE
TERMINALES DE CARGA
Se renovaron íntegramente los monitores de
puesta a tierra para la Terminal de Cargas
de
Cisternas-Cargadero
de
Camiones
(combustibles líquidos) y la Terminal de
Cargas-Cargadero de Camiones Planta GLP
(combustibles gaseosos).
Con estos dispositivos se incrementan los
niveles de seguridad al momento de realizarse
las cargas de ambos tipos de combustibles a
los camiones cisternas, en razón a que estos
dispositivos cumplen simultáneamente dos
funciones. No permiten que el camión cisterna
se cargue con cargas electrostáticas y no
hablita la carga o salida de los combustibles
hasta tener las condiciones de seguridad
necesarias.

INSTALACIÓN DE BANCO
DE CONDENSADORES
Se realizó la adquisición e instalación de
los bancos condensadores con la finalidad
de obtener una Energía Activa de mayor
calidad, más limpia, sin perturbaciones en
la red eléctrica y evitar el pago de multas
a la Ande por energía reactiva. Los bancos
de condensadores son accionados por
dispositivos electrónicos de manera
automática según necesidad, para ir
compensando la energía reactiva.
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GESTIÓN DE LIMPIEZA
INTEGRAL DE LAS ÁREAS
VERDES DE LA PLANTA
Petropar suscribió un convenio con la
Municipalidad de la ciudad de Villa Elisa,
mediante el cual ya se realizó una limpieza
integral en 40 hectáreas, de las 65 con las
que cuenta la Planta Villa Elisa.

REACONDICIONAMIENTO
DE TANQUES DE VILLA
ELISA
Fueron reacondicionados diez de los doce
tanques de almacenamiento incluidos en una
primera etapa. Los trabajos contemplan la
pintura exterior de tanques; limpieza bajo el
proceso de arenado de las paredes y el techo
del tanque, aplicación de una pintura base
anti óxido y la terminación final con pintura
sintética blanca, completando así una capa
protectora renovada.
Algunos tanques fueron sometidos a
colocación de un nuevo sello para evitar
pérdidas por evaporación, y de techos flotantes
internos para disminuir las evaporaciones de
gasolina. La segunda etapa contempla el
reacondicionamiento de otros ocho tanques
de almacenamiento de la planta. Además de
los servicios mencionados, se lleva adelante
la disposición del nuevo logo institucional,

identificación de tanque, rombo de seguridad,
y la aplicación de pintura sintética en barandas
y escaleras.
En Petropar cuidamos especialmente la
seguridad de nuestros funcionarios y la
calidad de todos los productos, y es por ello
que llevamos adelante constantes procesos
de mejoramiento de nuestra empresa.
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NUESTRO LABORATORIO
Modernizamos e incorporamos nuevas
tecnologías a nuestro laboratorio, con el
objetivo de dar cumplimiento a las mayores
exigencias en términos de calidad a nivel
internacional y sobre todo seguir velando
por el mayor cuidado del medio ambiente.
Densímetro digital automático: Equipo
automático para determinación de densidad,
densidad relativa y gravedad API de líquidos
mediante densímetro digital. El densímetro
digital está equipado con carta control de
calidad, tablas y otras funciones integradas
como por ejemplo para determinar la
graduación alcohólica en unidades de
medida como Gay Lussac (°GL) a partir de
la densidad del alcohol anhidro medida a
15°C.
Equipo calibrado y verificado con estándares
y materiales de referencia respectivamente,
cada uno provisto con certificados trazables
según lo establecido por el Organismo
Nacional de Acreditación. Marca: Rudolph.
Procedencia: Estados Unidos.
Equipo automático para determinar
presión de vapor: Equipo automático
para determinar presión de vapor de
derivados líquidos de petróleo incluyendo
combustibles de encendido por chispa con
o sin compuestos oxigenados y con mezclas
de etanol hasta a 85% (fracción de volumen)
según especificaciones del método de
prueba normalizado ASTM D5191. El equipo
además debe estar preconfigurada para los
siguientes métodos de prueba estándar:
ASTM D6377 para la determinación de
la presión de vapor de petróleo crudo
VPCRX (método de expansión) para ello es
imprescindible que el mismo este equipado
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con agitador integrado para mediciones de
este tipo de muestras, ASTM D6378 (triple
método de expansión) para la determinación
de la presión de vapor VPX y ASTM D6299
para la aplicación de técnicas estadísticas de
garantía de calidad y control de la creación
de gráficos para evaluar el rendimiento
analítico del sistema de medición. Marca:
Stanhope-seta Procedencia: Inglaterra
Equipo portátil para ensayos de calidad
de gas licuado de petróleo: Equipo a
ser utilizado para trabajos de campo debe
permitir la determinación de: 1) densidad o
densidad relativa de hidrocarburos ligeros
por hidrómetro presión incluyendo gases
licuados del petróleo (GLP) que tiene
presiones de vapor Reid superiores a 101.325
kPa (14.696 psi) según lo establecido en el
método ASTM D1657 y 2) la presión del vapor
de gases (LP) licuados de petróleo (método
de gas LP) que cubra la determinación del
medidor presión de vapor de productos de
gas licuado de petróleo a temperaturas de
37.8 °C (100 °F) hasta una temperatura de
prueba de 70°C (158°F) según lo establecido
en el método ASTM D1267. Marca: Nordexp
Procedencia: Italia.
Equipo
portátil
(sin
gas)
para
determinación rápida y automática de
punto de inflamación: Equipo automático
para determinar punto de inflamación
de productos derivados de petróleo y
combustibles líquidos incluyendo diésel,
biodiesel, mezclas de diésel con biodiesel,
aceites lubricantes, disolventes y otros
líquidos con probador de copa cerrada.
El equipo fue adquirido con material de
referencia certificado y trazable para asegurar
la validez de los resultados medidos según
el método de prueba empleado. Marca:
Eralytics Procedencia: Austria
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TECNOLOGÍA: NUEVO
CENTRO DE DATOS EN LA
PLANTA DE VILLA ELISA
El Data center o Centro de Datos tiene
como objetivo desarrollar la infraestructura
necesaria que permita disponer y precisar un
elevado nivel de seguridad y fiabilidad en las
instalaciones de tecnología informática. A la
vez, ofrecer a los distintos sectores variados
servicios, como la facturación de salarios,
horas extras, entre otros. También se cuenta
con el Sistema de Carga de Combustible
de Flota, el Sistema Integrado SAP, control
de despacho de combustible a través del
Sistema FuelFacs, y todas las comunicaciones
de la empresa entre las sedes.

LEASING O ALQUILER DE IMPRESORAS GENERARÁ
UN AHORRO ANUAL DE 31,65 %
El método de leasing o alquiler de impresoras facilitará y simplificará el servicio de fotocopiado,
impresión y digitalización de documentos. Serán utilizados equipos multifunción monócromos
con tecnología de vanguardia, provisión de insumos en general, repuesto y partes originales,
además de equipos de back up o respaldo, sistema de administración y auditoría, y sobre todo
la provisión de mano de obra especializada. Con este servicio, la institución tendrá un ahorro
anual del 31,65%, que se traduce en G. 298.904.000.- que anteriormente se ejecutaba en la
compra de los equipos, soporte técnico, compra de tonners y los repuestos correspondientes.
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CUMPLIENDO ESTÁNDARES DE
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
En la Oficina Central se trabajó en el reacondicionamiento de las oficinas, se realizó el cambio
de alfombra por pisos vinílicos y también de porcelanato con el fin de mejorar las condiciones
de trabajo y sobre todo, dar cumplimiento a los estándares de salubridad.
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ZAFRA 2019
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Inyectamos a la economía G. 162 mil millones
La Planta Alcoholera de Petropar se encargó
del procesamiento de toda la caña de azúcar
de los productores censados, además de otros
productores de los departamentos de Guairá,
Caaguazú, Paraguarí y Central, por lo que esta
zafra 2019 logró beneficiar a más de 30.000
familias.
Además de ello, Petropar adquirió toda la
producción de alcohol absoluto de caña de
azúcar del país a través de la Convocatoria
Nacional habilitada en el mes de agosto
de 2019. Esto se traduce en más de 810 mil
toneladas de caña de azúcar en total. La
inversión general en compra de materia prima
representa una inyección directa a la economía
de más de 162 mil millones de guaraníes.
Con respecto a la zafra 2019, la producción de
alcohol asciende a la fecha a 16 millones de
litros de alcohol, con más de 272 mil toneladas
de caña molida.
Fueron descargados un total de 10.463
camiones, totalizando 133 días de zafra,
teniendo en cuenta que inició el 1 de julio.
En comparación con el 2018 se produjeron 6
millones de litros más.
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GESTIÓN
COMERCIAL
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GESTIÓN COMERCIAL EFICIENTE

RED DE ESTACIONES
Hoy, contamos con 184 estaciones habilitadas
en 16 departamentos, además de otras 14
nuevas estaciones a habilitar en poco tiempo.
Dentro de un nuevo contexto, de mercado
libre, conseguimos crecer dentro del market
share a un 13%. Seguimos posicionándonos
en un mercado desregulado, donde Petropar
es un competidor más y proyectamos la
construcción de tres nuevas estaciones
propias en las ciudades de Ayolas, Curuguaty
y Salto del Guairá.
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Compras eficientes permitieron mantener
los mejores precios del mercado
Las compras eficientes y oportunas de
productos nos han permitido seguir
garantizando y ofreciendo el mejor precio
del mercado. El mantenimiento de tanques
de almacenamiento de Villa Elisa permitieron
aumentar la capacidad, lo que derivó en la
adquisición de productos en gran volumen.
Esto permitió mantener los precios de
nuestros productos, independientemente de
las variables en la cotización del dólar y el
precio internacional del producto.
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INAUGURACIONES Y PROYECCIONES
De las 184 estaciones de la Red Petropar, 34 fueron habilitadas en este período, llegamos a;
• Yby Yaú,
• Liberación
• San Juan Misiones
• Alberdi
• Ybycuí
• Villa Hayes
• Guayaibí
• Villa Ygatimi
• 25 de diciembre, entre otros.
Se prevé habilitar 3 estaciones propias en las ciudades de Curuguaty, Ayolas y Saltos del Guairá,
además llegaremos a Santa Rita, Minga Guazú, Guarambaré y otros rincones del país.
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PROMOCIONES
El crecimiento en ventas es un trabajo llevado
adelante con estrategias comerciales y de
marketing que ayuden a incrementar el valor
agregado que ofrece Petropar:
la mejor
Calidad, el precio justo del mercado, y el litro
exacto en cada carga. Con el fin de fidelizar a los
clientes, Petropar llevó adelante importantes
promociones, algunas de ellas son:
• Petropar te da más
• Misiones Posible
• Semana Santa-lo que más vale es estar juntos
• Promo Che Papá
• Promo Amigos
• Promo Hacé tu agosto
• Promo Rosa
• Promo Guasu
• Promo Rally
• Promo Black Friday
• El año se va, pero la promo se queda
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NUEVAS DENOMINACIONES DE COMBUSTIBLES
EN IDIOMA GUARANÍ
Petropar, más que vender combustibles,
brinda un elemento vital que nos mueve, y al
movernos, nos une. Nos une como país, nos
une como nación. Por eso, los nombres de los
combustibles al idioma que también nos une,
el guaraní.
Los nuevos nombres tienen la misión de
rescatar y potenciar los productos, nuestra
cultura y nuestras costumbres.

Los nuevos nombres tienen la misión de rescatar y potenciar los productos, nuestra cultura y
nuestras costumbres.
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PETROPAR PRESENTE
EN LA MAYOR FERIA
DE TRABAJO DEL PAÍS
Por tercer año consecutivo, Petropar participó
en la mayor muestra de trabajo a nivel nacional,
la Expo Mariano Roque Alonso.
En el stand, como atractivo para grandes y
pequeños, se dispuso un simulador de carreras.
Los más pequeños tuvieron la experiencia de
pasear en autitos a batería.
En la oportunidad se contó con la presencia
de los estudiantes Diana Salinas y Giuliano
Formigli, ganadores del primer puesto en la
Feria Internacional de Ciencias y Tecnología,
quienes durante los 15 días tuvieron la
oportunidad de exponer su invento, “Obtención
de agua potable por medio de la humedad
Ambiental”.
De la misma forma, los niños del conservatorio
“Vivir Música”, mostraron su talento en una
noche de concierto.
Gracias a la confianza y a la preferencia de
todos los visitantes de la Expo, Petropar
fue reconocido por la Asociación Rural del
Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya,
como “Mejor Stand de Servicios y Distribución”
de la Expo Mariano Roque Alonso 2019.
Como un clásico, se vivió la “Noche Petropar”,
en un ameno encuentro con operadores de
estaciones, clientes y funcionarios de Petropar.
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ENCUENTRO MIPIMES
Presencia en el 5to Encuentro MIPIMES de la
Unión Industrial Paraguaya, un espacio para
que emprendedores se capaciten y fortalezcan
sus conocimientos.

EXPO AYOLAS
Participación por primera vez en la Expo Ayolas
“Trabajo y Energía”, en su XI edición.

FEIP 2019
Presencia en el 12° Foro de Emprendedores
Industriales del Paraguay, apostando por la
juventud emprendedora, presente y futuro del
Paraguay.
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TARJETA OIKOITE
Lanzamos la “Tarjeta Oikoite”, exclusiva para
taxistas, choferes de empresas de transporte,
moto taxistas, o choferes adheridos a
plataformas digitales de transporte. Esta
tarjeta permite acceder a importantes
descuentos en combustibles en toda la Red
Petropar.
Durante el lanzamiento de la misma,
obsequiamos 10 tarjetas Oikoite a choferes
de diferentes plataformas, que se convirtieron
en los primeros clientes Oikoite.
Para adquirir la tarjeta, se debe ingresar a
la página www.promopetropar.com llenar
los campos solicitados, una vez remitida
la solicitud el equipo del área Comercial
de Petropar se pone en contacto con
los interesados para explicar el uso y los
beneficios de la tarjeta.
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TRANSPARENCIA,
CALIDAD Y
AHORRO
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TRANSPARENCIA
Reforzando el compromiso con la transparencia, se ha puesto en funcionamiento el sistema SAP
para gestión de procesos de la empresa, apostando a la tecnología y apuntando a optimizar
controles con datos en tiempo real.
Con más controles en los procesos internos, se podrá cuidar el gasto de manera efectiva dando
respaldo a todas las operaciones tanto internas como con clientes y operadores.
En la gestión de reducción de riesgo crediticio, gracias al nuevo sistema y a controles más
eficientes, hoy hay un respaldo del 93% sobre las garantías de créditos otorgados a operadores,
equivalentes a G. 170.000 millones.

SAP: REDUCCIÓN EN
UN 60% DE LA MORA
EN LOS PROCESOS
Gracias al Sistema SAP se redujo en un 60%
la mora en los procesos de cumplimiento
de pagos mediante la implementación del
sistema integrado de control en tiempo real.
Esta moderna plataforma digital de clase
mundial denominada ERP, apuesta a la
tecnología, a los procesos ordenados y a una
administración transparente.

IMPUESTOS ABONADOS AL FISCO
Durante el período fiscal 2019, se oficializó
despachos de importación, cuyos procesos
de nacionalización conllevan la gestión de
pago de los tributos aduaneros a la Dirección
Nacional de Aduanas, a través de las diferentes
modalidades de importación estipuladas
(Importación a consumo IC-04, Importación
a Depósito Aduanero IDA3, Importación a
Consumo IC09). El monto total que se abonó
en concepto de tributos aduaneros, es de Gs.
34

372.279.395.722. Los productos que fueron
despachados incluyen gasoil, nafta ron 91,
nafta virgen y GLP.
Por otro lado, se logró un importante ahorro
en la gestión de contratación de Servicios
por Despachos Aduaneros que durante el
año 2019 representó Gs. 11.427.393.565, por la
gestión de descuento obtenido en el pago de
honorarios profesionales.

PARAGUAY SIN SER PRODUCTOR DE PETRÓLEO
TIENE EL MEJOR PRECIO DE LA REGIÓN
Paises

Precio de Gasoil
(USD/L)

Precio de Gasoil
(G./L)

1,09

7.031

Perú

1

6.496

Brasil

0,93

6.032

Chile

0,9

5.828

Argentina

0,87

5.654

Paraguay

0,8

5.180

Uruguay

ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS COMBUSTIBLES
Gracias a la eficiente gestión de importación y
logística de la Gerencia de Comercio Exterior,
acompañado de las condiciones del mercado
internacional para las cotizaciones de
productos importados por Petropar, se logró
obtener un precio promedio por producto
durante el 2019, inferior respecto al año 2018,
que representa un importante ahorro para la
empresa..
Considerando como referente, el volumen
importado por cada producto en el 2019, se
tiene que en el Gasoil se obtuvo un ahorro de
10.380.577 USD, (equivalente al 6% para este

producto), en la Nafta Ron 91 el beneficio es
de 4.315.435 USD, (equivalente al 16% para
este producto), y en la Nafta Virgen asciende
a 4.215.251 USD, (equivalente al 11% para este
producto) además, se le suma el GLP (Gas
Licuado de Petróleo), con un monto ahorrado
de 3.199.769 USD, (equivalente al 47% para este
producto) por lo tanto, el monto total de ahorro
obtenido por diferencia de precio promedio
anual, con relación al período 2018, teniendo
como referente el volumen de importación
total del período 2019, es de USD 22.111.032,
correspondiente a una variación porcentual
total de 9%.
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GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO
INCLUSIÓN LABORAL
Con la certeza de que “somos una empresa que
no para de crecer”, la Presidenta de Petróleos
Paraguayos, junto con el Presidente de la
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República, Mario Abdo Benítez, protagonizó la
entrega de resoluciones de nombramientos a
12 nuevos funcionarios con discapacidad, que
se integraron a la familia de la petrolera estatal,
bajo el signo de la inclusión laboral.

POSTULANTES PARA ZAFRA
2019
Un alto número de postulantes se presentó a
un llamado para cubrir 141 vacancias en la Planta
Alcoholera de Mauricio José Troche. A través
del concurso de méritos, vía de contratación
transparente se incorporó a funcionarios
temporales, para las actividades industriales
de producción intensiva correspondiente a la
zafra 2019.

NUEVA GERENTE DE PLANTA
EN TROCHE
Petropar apostó por primera vez a las probadas
capacidades de una representante femenina,
la Lic. en Química Industrial, Carla Andrea Páez
Paiva, para desempeñarse como Gerente de
Planta de la alcoholera situada en la ciudad
de Mauricio José Troche, departamento del
Guairá, con el propósito de volver más eficiente
a esta industria, recuperar la competitividad
integral, potenciar la responsabilidad social
de la empresa y hacer posible que la petrolera
estatal produzca el volumen de alcohol
necesario para su mezcla con las naftas que
se comercializan en el mercado. La Gerente,
funcionaria de Petropar desde el 2007, es
egresada de la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA); magister en Políticas, Gestión y
Legislación Ambiental. Se desempeñó como
Jefa de Sección de Análisis de Hidrocarburos
y Biocombustibles de nuestra empresa.
Entre sus logros académicos figuran cursos y
seminarios nacionales e internacionales.
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FORTALECIENDO
NUESTRO SERVICIO
A través de jornadas dinámicas, de reflexión
y motivación, los funcionarios fueron
capacitados en el desarrollo personal en
cuanto a las responsabilidades individuales,
la sensibilización sobre la importancia de la
diferenciación de los servicios y los pasos
prácticos para una buena atención al cliente a
través de una conciencia institucional.

CAMINO A LA EXCELENCIA
Gerentes y Directores de Petropar, junto a la
Presidenta Patricia Samudio, participaron del
taller de capacitación sobre las “Normas de
Requisitos Mínimos para Sistemas de Control
Interno” en la sede de la Contraloría General de
la República.
La implementación de este sistema de
control interno, es obligatoria para todas las
instituciones públicas del país y el control
del cumplimiento del mismo está a cargo
de la Auditoría General del Poder Ejecutivo,
la Contraloría General de la República y las
Auditorías Internas Institucionales.
Desde Petropar consideramos que este
sistema de control es de vital importancia
para la estructura de la institución, promueve
la eficiencia, asegurando la efectividad y
previendo los riesgos, además de alentar a
continuar capacitándose y trabajando en pos
de la excelencia.
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CAPACITACIÓN EN
SISTEMA FUEL FACS
Jefes y operadores de la terminal automática
de carga de la Planta Villa Elisa recibieron una
capacitación en el funcionamiento operativo
del sistema conocido como Fuel Facs.
Con la implementación de este mecanismo
se optimizará la productividad, se reducirán
los posibles errores humanos, se mejorará la
calidad del servicio a los clientes mayoristas
y también la seguridad del personal. Durante
el curso básico, se brindaron explicaciones
pormenorizadas sobre instrumentos, equipos
y procedimientos que intervienen para el fluido
funcionamiento del sistema Fuel Facs.

FUNCIONARIOS CAPACITADOS SOBRE
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Gerentes y Directores realizaron cursos de capacitación sobre el Programa Anual de
Contrataciones (PAC) - Ejercicio Fiscal 2020, con el fin de mejorar el proceso de planificación,
documentación y ejecución de la gestión.
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EXITOSO ENCUENTRO DE OPERADORES
DE ESTACIONES PETROPAR
Más de 150 propietarios de estaciones Petropar de todo el país, se reunieron para reafirmar
su apoyo y compromiso con el emblema nacional. Durante el encuentro fueron presentadas
nuevas acciones para el beneficio de los clientes.

Reconocimiento a Petropar por efectivo
cumplimiento del Plan Piloto del Sistema
Electrónico de Seguimiento de Contratos
de la DNCP
Petropar fue reconocida por la participación
efectiva del Plan Piloto del Sistema
Electrónico de Seguimiento de Contratos
de la DNCP. Esta nueva herramienta busca
mejorar el control del cumplimiento de las
obligaciones contractuales en las licitaciones
públicas. El sistema registra información clave
sobre la ejecución de los contratos, crea
alertas y notificaciones personalizadas para
los diferentes actores involucrados, con el
objeto de mejorar la gestión de los mismos.
La ciudadanía, la prensa y otros organismos
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de control también pueden hacer uso del
sistema accediendo a la información cargada
por los administradores de contrato de las
instituciones a través del portal de la DNCP.

CAÑICULTORES AGRADECEN APOYO DEL GOBIERNO
Productores de caña de azúcar y empresarios alcoholeros resaltaron el apoyo del gobierno
a través de la modernización de la Planta M.J. Troche, la compra de toda la materia prima y
la producción de alcohol de caña de azúcar del país. Esta iniciativa institucional permitió el
crecimiento del rubro y una zafra 2019 fructífera y exitosa.
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GESTIÓN
FINANCIERA
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ESTADO FINANCIERO 2019
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LABORATORIO
MÓVIL
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CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD AL INSTANTE
El Laboratorio Móvil es una herramienta
combinada de tecnología avanzada y recursos
humanos especializados en la determinación
de calidad de combustibles, que permite
realizar controles periódicos de calidad y
cantidad en la red de estaciones Petropar de
todo el país.
Cuenta con el Multianalizador Infrarojo,
determinando octanaje, contenido de
aromáticos, contenido de benceno contenido
de alcohol, esto en las Naftas, biodiesel,
hidrocarburos aromáticos y Número de
Cetano en Gas Oíl, que permite conocer
la determinación de varios parámetros de
calidad en Gas Oíl y Naftas. Además del equipo
determinador de bajas concentraciones de
azufre que no requiere de gases especiales,
diseñado para soportar el exigente ambiente
de ser instalado en un laboratorio móvil,
determina las concentraciones de azufre en
un rango de 1 ppm a 3000 ppm.
Está equipado con muestreadores de fondo
de tanque, de muestra corrida y de pico,
probetas, botella, termómetros, densímetros
otras herramientas que permiten verificar
el aspecto, color, presencia de sedimento,
turbidez o agua separada y contenido de
etanol en naftas.
Con relación al control de cantidad
despachada en los picos de expendio de las
EESS, el laboratorio móvil cuenta con el balde
patrón calibrado de 20 litros, el cual sirve para
verificar el tiraje exacto despachado en los
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picos. En el 2019 llegó el Eraflash, un nuevo equipamiento para la determinación del punto de
inflamación de Gasoil, uno de los parámetros de calidad de gran importancia. Con esto los
profesionales podrán seguir garantizando el mejor producto a nuestros clientes.
Los equipos instalados en el Laboratorio Móvil están calibrados con Certificación de Calibración
del INTN, al igual que los equipos del Laboratorio de Planta, por lo cual dan un resultado
rápido y preciso sobre la calidad de los productos despachados en las Estaciones de Servicio
del emblema Petropar.
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ÑANDE GAS

53

ÑANDE GAS EN ZONAS CARENCIADAS
Porque Petropar es de la gente y su prioridad es la familia, en el 2019 garantiza la provisión del
mejor gas licuado de petróleo con la mayor calidad, al precio más conveniente y el litro exacto.
En el 2019, la institución participó de todas las jornadas del gobierno a servicio de las
comunidades, llevando a las familias de las zonas carenciadas el mejor gas del mercado.

54

55

56

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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COMPROMETIDOS CON LA CIUDADANÍA
BASURA CHALLENGE
El esfuerzo y compromiso de los funcionarios
de Petropar y voluntarios de diversos gremios
e instituciones, aproximadamente 1000
personas; hicieron posible que el Arroyo Fortín
de Villa Elisa, vuelva a verse como todos
queremos, libre de basura. Fueron retirados
más de 38.500 kilos de basura , de acuerdo al
registro.

PLANTEMOS CHALLENGE
El plantel de funcionarios de Petropar celebró
la semana del árbol de la mejor manera,
plantando 1.000 árboles nativos. El proceso
de sembrar conciencia inició en las estaciones
Petropar, regalando 300 plantines de Tajy,
luego se plantaron 500 arbolitos en escuelas
de Villa Elisa que necesitaban reforestación
urgente. También fueron plantados 200
arbolitos en la Plaza Mundelburger de Villa
Elisa, actividad que convocó a más de 300
personas a través de las redes sociales para el
desafío de reforestación.

JUNTOS POR PILAR
En el marco de Paraguay Solidario bajo el
lema “Juntos por Pilar” 2.000 frazadas fueron
embarcadas con destino a Pilar para los
damnificados por las inundaciones. Además,
se habilitaron estaciones de servicio Petropar
para abastecer a los móviles de la Secretaría
de Emergencia Nacional (SEN).
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LITROS DE SOLIDARIDAD
La Primera Dama Silvana Abdo y la Presidenta
de Petropar Patricia Samudio llevaron adelante
la Campaña “Litros de Solidaridad”. Bajo el lema
“Ayudar a quienes más necesitan es la mejor
carga que podés darle a tu corazón”, mediante
la misma, por cada litro de combustible que
cargaron los clientes en las Estaciones Petropar
de todo el país, ayudaron a los compatriotas
afectados por las inundaciones.

SEGURIDAD VIAL
Petropar se sumó a la campaña de Semana
Santa “SOLO TIENES UNA VIDA, NO ERES
A PRUEBA DE TODO”, con el fin de impulsar
acciones que disminuyan los accidentes de
tránsito y salvar vidas.

VISITAS EDUCATIVAS
Estudiantes
de
diversas
instituciones
educativas realizaron visitas guiadas a las
instalaciones de las Plantas de Mauricio José
Troche y Villa Elisa, para conocer la función
transcendente que cumple la petrolera estatal,
su rol en el mercado y la infraestructura con
la que cuenta. Petropar apuesta a estas
actividades y asienta su compromiso en formar
parte de esta experiencia de aprendizaje de
futuros profesionales.
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REINSERCIÓN SOCIAL
Petropar apoya la iniciativa del Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Justicia, de
incentivar a los reclusos a volver a ser parte
funcional de la sociedad, apoyando a Richard
“La Pantera” Moray, Campeón Nacional de
Boxeo en la categoría “welter”. Durante la
preparación para el título de Campeón
Sudamericano de Boxeo, el atleta recibió todo
lo necesario para llegar de la mejor forma a la
disputa por el título.
La Pantera Campeón Sudamericano de Boxeo
En un evento sin precedentes que se vivió en
la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, el
5 de julio pasado, Richard “La Pantera” Moray,
ante la presencia de 300 espectadores, ganó
un título internacional de boxeo gracias al
apoyo de Petropar.

LA PANTERA ES DE
PETROPAR
Richard Moray firmó contrato con Petropar
para incorporarse como playero en la estación
de servicio de Villa Elisa. La Presidenta Patricia
Samudio brindó una nueva oportunidad a
Richard tras conseguir su libertad, al hacerlo
parte del plantel de la empresa. Petropar
apuesta a la reinserción social, y esta es la
prueba de que rehabilitarse es posible.

APOYAMOS LA EDUCACIÓN
E INNOVACIÓN
Como parte del compromiso con la sociedad
y la educación, se ha tomado la decisión de
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apoyar a Diana Salinas y Giuliano Formigli,
ganadores del primer puesto en la Feria
Internacional de Ciencias y Tecnología, con su
invento que se trata de la “Obtención de agua
potable por medio de la humedad ambiental”
el proyecto fue presentado en la Abu Dhabi
National Exhibition Center (ADNEC) en Dubai,
en setiembre de 2.019.

MISIÓN CUMPLIDA
Diana y Guliano brillaron en Abu Dhabi, en la
Milset Expo Ciencia Internacional ESI 2019,
con su invento premiado como: “Proyecto
destacado en el área de Ingeniería” con
invitación a la THINK SCIENCE WORLD FAIR,
en abril del 2020, a realizarse en el WorldTrade
Center de Dubai.
Los estudiantes del Colegio Técnico Nacional
tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias on otros 1.500 jóvenes científicos
de todo el mundo.
En la ocasión, la delegación paraguaya ganó
el premio a la mejor performance, teniendo
mucha aceptación de parte de los Emiratos
Árabes Unidos.

PASANTÍA LABORAL
Con el objetivo de seguir aprendiendo y
poner a prueba los conocimientos adquiridos
en aulas, Diana Salinas y GulianoFormigli
realizaron su pasantía laboral en la Planta de
Villa Elisa. Ella, estudiante de la especialidad
de Mecánica Industrial; él, de Electromecánica.
La pasantía tuvo una duración de 240 horas y
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las tareas que realizaron los estudiantes fueron
coordinadas y supervisadas por la Unidad
de Gestión de Personas de la Dirección de
Gestión Empresarial.
Petropar abre sus puertas cada año a
estudiantes de colegios y universidades del
país para que los mismos realicen pasantías en
las diferentes áreas de la empresa. Con esto, la
institución apunta a que en un futuro logren
aportar los conocimientos técnicos adquiridos
al competitivo mercado laboral.

EXPO TÉCNICA
La Presidenta Patricia Samudio visitó la
tradicional Expo Técnica del Colegio Técnico
Nacional, donde alumnos de las diferentes
especialidades expusieron los proyectos
desarrollados a lo largo del año lectivo.
En la institución existen siete bachilleratos
industriales y uno de servicios; asimismo
todos los estudiantes de los diferentes énfasis
presentaron emprendimientos acorde a su
especialidad.
Los alumnos aplican los conocimientos que
adquirieron a lo largo de su período académico
en un proyecto, y de esa manera constituyen
el paso de la teoría a la práctica; abriéndoles
camino a su vida profesional.
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OCTUBRE ROSA
“Podemos vencer al cáncer de mama con la
detección precoz”, fue el enfoque de la jornada
Octubre Rosa 2018. La actividad se llevó a
cabo en la estación de servicio Villa Elisa, con
participación en mayoría, de funcionarias con
camisetas rosas, con el lema: “Valorar la vida”.
Mientras que en el 2019 el lema elegido fue
“El lazo que nos une” la actividad realizada
para rendir homenaje a las “Guerreras de la
Vida”, consistió en la plantación de 13 lapachos
rosa en el jardín de Ciudad Mujer, al cual se
lo denominó “Jardín de lapachos rosa” en
conmemoración a mujeres que vencieron esta
enfermedad. Además, durante todo el mes de
octubre se realizaron charlas de prevención
con especialistas y testimonios de vida.

NOVIEMBRE AZUL
Petropar se vistió de azul en conmemoración
al Día mundial de la lucha contra el Cáncer de
Próstata y el Día Mundial de la Diabetes. En la
Oficina Central y en las Plantas de Villa Elisa
y Troche, se realizaron charlas informativas,
entregas de lazos y exámenes de glucotest.
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TELETÓN
Los funcionarios de Petropar de la Oficina
Central, Villa Elisa y Mauricio José Troche, se
unieron a la colecta solidaria nacional para
seguir construyendo una sociedad más
inclusiva.
En el 2019 se realizaron diferentes actividades
como: colectas entre los funcionarios, colectas
en las estaciones, comilonas y ferias de comidas
para llegar a la meta de este año. También
hicieron su colecta y donación los operadores
de la Red de Estaciones de Servicio Petropar.

POR UNA VEJEZ ACTIVA, 		
PRODUCTIVA
Y PARTICIPATIVA
Por el día internacional del Adulto Mayor, el
Hospital Distrital de Villa Elisa, con el apoyo de
Petropar, realizó un plan de actividades dentro
del Programa de Adulto Mayor del Hospital. Las
actividades consistieron en paseos recreativos
a parques, acompañados de especialistas en
fisioterapia y nutrición.
En la primera jornada visitaron el Paseo Parque
de Villa Elisa. Posteriormente se dirigieron
al centro cultural, donde se llevó a cabo el
lanzamiento del proyecto para la conformación
del Club de Abuelos, junto con una charla
sobre nutrición del adulto mayor. Petropar, nos
reafirma su compromiso con este programa
que ayuda a mejorar la calidad de vida de
nuestros adultos mayores.
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MODA SIN BARRERAS
“Juntos podemos-por una inclusión plena”
fue el eslogan del evento donde personas
con discapacidad subieron a la pasarela
para presentar colecciones de temporada de
diseñadores nacionales.
El desfile tuvo lugar en Morena Bar, con el apoyo
de Petropar y con la presencia de artistas que
se sumaron a la iniciativa y animaron la noche.
“Moda sin barreras” es una actividad organizada
con el objetivo de que la inclusión se pueda
lograr eliminando todas las barreras, para
que las personas con discapacidad ganen
espacios y de esa manera vencer cualquier
tipo de prejuicios en la sociedad.

TODOS SOMOS
RESPONSABLES
Petropar se unió a la campaña de sensibilización,
Respetá mis Derechos, Todos Somos
Responsables - Operativo Rally 2019, que
tuvo como objetivo la prevención y protección
contra la trata y explotación sexual en niños,
niñas y adolescentes durante la competencia
deportiva del Transchaco Rally 2019.
La misma fue llevada adelante por el Ministerio
de la Niñez y Adolescencia, con el apoyo de
Petropar, el Ministerio de la Mujer y la Secretaría
Nacional de Turismo.
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ASISTENCIA AL PEREGRINO
OPERATIVO CAACUPÉ 2019
Petropar se sumó a la gran fiesta que une a
miles de paraguayos, la festividad de la Virgen
de Caacupé y asistió al peregrino durante más
de 30 horas en la Petropar Ypacaraí de Grupo
Sacco Km 32, 5.
Funcionarios
proveyeron
agua,
hielo,
toallitas, sombreros y asistencia médica a los
peregrinantes camino a la Basílica de Caacupé.

OPERATIVO CAACUPÉ
DEL MINNA Y PETROPAR
Adhesión al Operativo Caacupé 2019 del
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con
el objetivo de brindar protección a niñas,
niños y adolescentes en situación de trabajo
infantil durante la festividad Mariana. Las
tareas contaron con el apoyo de Petropar, la
Gobernación del Departamento de Cordillera,
la Municipalidad de Caacupé, la Policía
Nacional, el Ministerio de la Defensa Pública,
entre otras instituciones.

ASISTIMOS AL PEREGRINO
EN ITAPÉ
Nos instalamos en la Capital Espiritual del
Guairá, para servir a centenares de peregrinos
camino al santuario natural de Tupasy Paso.
Funcionarios proveyeron de agua y gorras a
los peregrinantes, en la Estación Petropar de la
Ciudad de Itape, a 17 km de Villarrica.
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PRESIDENTA FUE NOMBRADA MADRINA DE
PROMOCIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL
Más de 400 alumnos de las especialidades de Electricidad, Electromecánica,
Mecánica industrial, Mecánica Automotriz, Química Industrial, Electrónica, Informática
y Construcciones Civiles, recibieron su título de Bachilleres en el Colegio Técnico
Nacional de la Capital.
En la ocasión, Diana Salinas y Guliano Formigli, nuestros representantes en la Expo
Ciencia Internacional ESI de los Emiratos Árabes Unidos, además de su título de
bachiller; recibieron el diploma de mejores alumnos y medallas de plata por su digna
representación en el exterior.

CAMPAÑA ANIMALERA
Con el slogan “Si vas a peregrinar, animalitos
no debes llevar”, se llevó a cabo la campaña
de concienciación sobre la protección de los
animales durante la Peregrinación de Caacupé
2019.
El objetivo de la misma fue evitar que los
peregrinantes trasladen a sus animales hasta
Caacupé, ya que la problemática puntual es,
que cada año de 70 a 100 animalitos quedan
abandonados en las inmediaciones de la
Basílica después de la fiesta mariana, algunos
mueren atropellados y otros se pierden en la
multitud.
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ALIANZAS
Y CONVENIOS
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PETROPAR Y ASOCCA
El acuerdo suscripto entre Petropar y la
Asociación de Cañicultores de Caaguazú
(ASOCCA) contempla la asistencia gratuita
para los productores de caña de azúcar que
proveen a Petropar de material prima.
La institución proveyó a los miembros de
la asociación tarjetas Flota Petropar, la cual
otorga puntuales beneficios en términos
de ahorro y control efectivo del volumen de
consumo de combustibles de los rodados.

PETROPAR PROMUEVE LA DEFENSA, SALUD
Y BIENESTAR ANIMAL
Petropar y la Dirección Nacional de Defensa,
Salud y Bienestar Animal, suscribieron un
Convenio de Cooperación, que tiene como
objeto principal el de establecer una relación
interinstitucional, con miras al fortalecimiento
de capacidades y mecanismos de coordinación
para promover la protección de los animales
domésticos, silvestres y exóticos en cautividad.
Petropar es la primera institución en firmar y
comprometerse a fortalecer capacidades y
mecanismos para promover la protección de
animales con la Dirección Nacional de Defensa,
Salud y Bienestar Animal.
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PETROPAR Y SENAC
La alianza entre la Secretaría Nacional
Anticorrupción (SENAC) y Petropar, contempla
la implementación de las recomendaciones
y medidas necesarias para alcanzar la
transparencia en la gestión pública, la
integridad del servidor público, la prevención y
la detección de hechos punibles de corrupción;
así como fortalecer los mecanismos para la
participación ciudadana.
Además, fue realizada una capacitación
por parte de la SENAC para funcionarios de
Petropar, sobre los temas vinculados con la
prevención y lucha contra la corrupción en las
instituciones públicas.

PETROPAR Y MEC
El principal objetivo del convenio firmado
entre Petropar y el Ministerio de Educación
y Ciencia (MEC), es establecer una relación
interinstitucional entre las partes para la
cooperación mutua en el ámbito de sus
competencias, con miras al desarrollo de
programas y proyectos adecuadamente
convenidos. Petropar apoya el proceso de
transformación educativa y se compromete
en cooperar y colaborar en las diferentes
actividades del ámbito educativo, como
la realización de actividades planificadas
en el marco del Diseño de la Estrategia de
Transformación Educativa del Paraguay 2030.
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GASODUCTO
Se suscribió el Memorándum de Entendimiento
para la construcción del gasoducto entre
Bolivia y Paraguay en la ciudad de La Paz,
en ocasión de la visita oficial llevada a cabo
al Estado Plurinacional de Bolivia por parte
del Presidente de la República Mario Abdo
Benítez. En representación de nuestro país
suscribieron el acuerdo, Petropar y el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones, mientras
que por el Estado Plurinacional de Bolivia, el
Ministerio de Hidrocarburos y el Presidente de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

PETROPAR Y ANCAP
Con el objetivo de fortalecer lazos, tanto
comerciales como de intercambio de
conocimientos y experiencias, se firmó el
convenio de cooperación entre Petropar y la
Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland de Montevideo – Uruguay
(ANCAP). El documento fue firmado por la
Presidenta de Petropar Patricia Samudio y la
Presidenta de ANCAP, Marta Jara, ambas son
las primeras mujeres en asumir el máximo cargo
de las empresas petroleras mencionadas.

PETROPAR, ANDE Y EBY
Petropar, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
y la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), con la presencia del Presidente de
la República Mario Abdo Benítez, firmaron
el convenio de cooperación para la segunda
etapa del “Proyecto Ruta Verde”, el acuerdo
tiene por objetivo dar viabilidad a la instalación
de sistema de cargadores para vehículos
eléctricos hacia el sur del país, especificamente
en las Estaciones Petropar situadas en la Ruta
I - Mariscal Francisco Solano López.
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ARPEL

Esta asociación sin fines de lucro que une a
En el 2018, por primera vez nuestro país fue empresas e instituciones del sector petróleo,
sede de la Asamblea Extraordinaria y de la gas y biocombustibles en Latinoamérica y el
reunión de Directorio de la Asociación Regional Caribe, fue fundada en 1965 como un vehículo
de Empresas del Sector Petróleo, Gas y de cooperación y asistencia recíproca entre
Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe empresas del sector, con el propósito principal
(Arpel). Petropar recibió a representantes de contribuir activamente a la integración y
de ANCAP, PETROBRAS, PETROPERU, crecimiento competitivo de la industria y al
desarrollo energético sostenible en la región.
SPECTRUM e YPF.
De manera virtual participaron representantes Actualmente sus socios realizan un alto
de ENAP, IHS-MARKIT, PLUSPETROL, REPSOL porcentaje de las actividades de exploración y
producción en América Latina y el Caribe.
y RECOPE.
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PDVSA
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INFORME ARBITRAJE CCI PDVSA c. PETROPAR

En junio de 2016, Petropar fue notificada de la solicitud de arbitraje por parte de PDVSA a la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia, y de la designación del
árbitro propuesto por la actora, en este caso la Dra. Francesca Mazza (italiana).
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Se designó como árbitro por parte de Petropar, al Dr. Horacio Grigera
Naón (argentino), de reconocida trayectoria internacional. La Cámara
de Comercio Internacional ha designado al Dr. Claus Von Wobeser
(mexicano) como tercer árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral.
• En marzo de 2017, Petropar logró la bifurcación del arbitraje para que
la cuestión de competencia del Tribunal Arbitral sea resuelta en forma
previa al estudio de fondo de la disputa, logrando un tiempo valioso
a su favor; además de sentar las bases para una futura impugnación
del laudo que pudiera sobrevenir sobre el fondo, si éste resultare
desfavorable para Petropar.
• En junio de 2018, el Tribunal Arbitral resolvió rechazar la Excepción
de Incompetencia opuesta por Petropar, con voto en disidencia del
Dr. Grigera Naón. A raíz de ello, el arbitraje siguió su curso.
• Al 30 de junio de 2018 el Tribunal Arbitral aprobó el calendario procesal
para tramitar las cuestiones de fondo planteadas en el arbitraje.
• No obstante, y a pedido de PETROPAR, en fecha 19 de marzo de
2019, el Tribunal Arbitral resolvió suspender el proceso, hasta que a
criterio del Tribunal se reanuden las condiciones para continuar con el
mismo, debido a la situación existente en la República Bolivariana de
Venezuela, la cual fue denunciada por PETROPAR y por el Procurador
Especial de la República Bolivariana de Venezuela designado por el
Presidente Juan Guaidó.
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