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ExpoAES pasa al 2010

Las empresas y expositores del 
sector han coincidido que 2009 

no será un año que motive a los 
expendedores a concurrir y a ce-
lebrar negocios en exposiciones, 
por sobrados motivos que todos 
conocemos. A ese convencimiento 
llegamos luego de haber conversa-
do con los principales referentes, 
como son, empresas petroleras, 
fabricantes, proveedores de esta-
ciones de servicio, y los mismos 
interesados, es decir, los expende-
dores.

Por tal razón decidimos esperar 
hasta el próximo año para concre-
tar    ExpoAES 2010 - Segunda 
Exposición y Conferencia In-
ternacional de Combustibles 
– Biocombustibles – GNC e 
Hidrógeno -  Octubre 13-14 y 
15 en  La Rural, Predio Ferial 
de Buenos Aires.

Por otra parte, todos los referen-
tes consultados expresaron que 
nuestra actividad no es tan dinámi-
ca como para presentar una expo-
sición todos los años. En ese senti-
do estamos trabajando para poder 
el año próximo mostrar todo lo 
nuevo en nuestra segunda Exposi-
ción y Conferencia.

Otro hecho que nos convenció de 
pasar para el próximo año fue la 
confirmación de la realización de la 
muestra número 14 de la Confe-
rencia Mundial del Gas que tendrá 
lugar en La Rural del 5 al 9 de Oc-
tubre de 2009, en la que participa-
ran las empresas más importantes 
del sector energético de nuestro 
país.

EpoAES 2010 será realizada con 
el mismo formato con el cual reali-
zamos ExpoAES 2008. Esta fue la 
única Exposición y Conferen-
cia para estaciones de servicio 
durante el año pasado.

ExpoAES 2010 no solo será una 
Exposición Comercial de notable 
interés en cuanto a la comunica-
ción, información y conocimiento, 
sino que también estará asociada a 
una nueva y renovada Conferencia 
que se llevará a cabo simultánea-
mente en el mismo predio tra-
tando los más novedosos asuntos 
sobre todos los combustibles que 
expenden y expenderán las bocas 
de venta de la República Argentina, 
esto es combustibles líquidos; bio-
combustibles; GNC y GNC más 
Hidrógeno.

Motivará un alto grado de parti-
cipación a nivel nacional dando a 
conocer los temas de interés para 
nuestro sector. Desde la Revista 
AES se informará mensualmente 
de todas las novedades relativas a 
la organización y a los participan-
tes. 

Además de los expendedores, vi-
sitarán ExpoAES 2010 los prin-
cipales actores de combustibles, 
biocombustibles, y GNC, junto a 
numerosas Universidades naciona-
les y provinciales, tal como sucedió 
en ExpoAES 2008. Una mención 
aparte merece el sector del hidró-
geno, que presentará los desarro-
llos que se están llevando adelante 
actualmente.

Ya el próximo año, en otro escena-
rio a nivel nacional, los expendedo-
res volverán a tomar contacto con 
la única Exposición y Conferencia 
organizada profesionalmente para 
el sector de combustibles.

Dr. Luis María Navas
Editor

ExpoAES 2010 - Segunda Exposición y Conferencia Internacional 
de Combustibles – Biocombustibles – GNC e Hidrógeno
Octubre 13-14 y 15
La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires

Editorial
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A continuación, Revista AES 
ofrece información institu-
cional sobre las firmas Aspro, 
Agira, Compresurt y SMG. 
También, se incluyen en este 
informe datos técnicos acer-
ca de los equipos compreso-
res, productos complementa-
rios y sistemas de compresión 
para estaciones de GNC. 

ASPRO

Tecnología propia
 
Reconocida como una 
compañía con presencia 
internacional dedicada a 
la producción de sistemas 
de compresión para gas 
natural vehicular, Aspro 
provee todo el equipa-
miento necesario para es-
taciones de GNC.
La firma fabrica íntegra-
mente sus productos en 
sus plantas de la Argenti-
na y Brasil. Asimismo, en nuestro 
país posee una red de cincuenta 
estaciones de servicio con su pro-
pia bandera. 
De acuerdo con Matías Mangas, 
jefe de Marketing de la firma, ac-
tualmente más del 50% de las es-
taciones en la Argentina y en Brasil 
funcionan con tecnología Aspro. A 
nivel mundial, la compañía –que 
exporta sus sistemas de compre-
sión a  más de 30 países- alcanza 
una presencia del 20% de las esta-
ciones de GNC. 

Nuevo compresor de presión 
de entrada de gas variable

Los compresores de presión de 
entrada de gas variable Aspro 
IODM 70 o IODM 115 son la so-
lución efectiva para cubrir las ne-
cesidades en zonas en las que aún 
no hay red de gasoductos.
La versatilidad de estos equipos 
les permite recibir gas provenien-
te de unidades de transporte o di-
rectamente de la red de gasoducto 
y abastecer una estación de carga 

Información General
Informe institucional y técnico 
Compresores de GNC
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de GNC en condiciones normales.
Operando desde una unidad de 
transporte de gas, esta nueva tec-
nología posibilita el ingreso del 
fluido al compresor de presiones 
que varíen entre 250 y 14 bar, op-
timizando el consumo de energía 
y reduciendo costos operativos.
Con una fácil configuración y sin 
necesidad de instalar un nuevo 
compresor, este equipamiento se 
utiliza como un compresor stan-
dard tomando el gas de la red de 
gasoductos. 

“Aspro desarrolló esta tecnología 
para reducir los costos de las esta-
ciones en donde todavía no existe 
red de gasoducto, unificando las 
funciones de un Booster tradicio-
nal y las de un compresor de gas 
para trabajo en línea concentradas 
en un solo equipo”, detalla el re-
presentante de la empresa. “He-
mos vendido estos compresores 
en Asia y recientemente más de 
10 a la India”.

Principio básico

Según la información ofrecida por 
la compañía, la red de servicio 

Información General
Informe institucional y técnico 
Compresores de GNC
... continúa de página 4
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post-venta Aspro cuenta con per-
sonal especialmente capacitado 
para realizar los servicios de man-
tenimiento y reparación de los sis-
temas de compresión para GNC. 

Además, la red autorizada de ser-
vicio post-venta posee repuestos 
originales para realizar el mante-
nimiento, lo que garantiza calidad, 
seguridad y alta performance de 
su equipamiento. “Brindar un ser-
vicio post-venta las 24 horas los 
365 días del año con la mayor se-
guridad, en donde haya un sistema 
en funcionamiento, es uno de los 
principios básicos de Aspro”, ase-
veran los voceros. 

AGIRA

Soluciones a medida
 
La firma argentina dedica-
da a la tecnología aplicada 
al gas natural vehicular, 
cuenta con fuerte pre-
sencia internacional. Asi-
mismo, se distingue por 
ofrecer herramientas inte-
grales relacionadas al ne-
gocio del GNC y brindar 
soluciones a la medida de 
los clientes. 

Con una trayectoria de más de 20 
años, Agira logró numerosas re-
laciones comerciales y un amplio 
reconocimiento mundial. 

También, consolidó sus relaciones 
con los proveedores y ha logrado 
establecer alianzas estratégicas 
con firmas de reconocido presti-
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gio internacional como The Ariel 
Corporation, Compac y Knox 
Western. Hoy, se ha convertido 
en el único representante de los 
compresores Knox Western del 
mundo.

En la actualidad, Agira cuenta con 
plantas industriales en la Argenti-
na y Brasil desde donde exporta 
compresores, surtidores y alma-
cenamientos a Bolivia, Perú, Co-
lombia, Venezuela, Brasil, Medio 
Oriente, India, Bangladesh, España, 
Tailandia, Indonesia y Nigeria. 

Nuevo compresor Agira con 
motor a gas

Según la información que brin-
daron los voceros, la empresa se 

especializa en paquetizar compre-
sores con motor a gas Caterpillar 
o Cummins, de EE.UU..
Hasta el momento, se encuentran 
funcionando más de 200 compre-
sores de este tipo en el mundo 
entero. 

A decir de los representantes de 
Agira, el nuevo producto posee 
una serie de ventajas que se enu-
meran a continuación: 
• Paquetizado simple, compacto y 
robusto.
• Cilindros horizontales opuestos, 
mínima vibración. 
• Aros lubricados.
• Acoplamiento directo.
• Tablero de comando electrónico, 
PLC a distancia.
• Sistema de enfriamiento por aire 

forzado.
• Temperatura de despacho + 2°C 
de la temperatura ambiente.
•  Consumo: 0,05 m3 por m3 ven-
dido.
•  Radiador de agua incorporado 
en la máquina.
• 12 meses de garantía.
• Tecnología de última generación 
y confiabilidad comprobada.

Servicio post venta

Agira cuenta con un servicio de 
post-venta, que atiende las 24 ho-
ras en todos los países donde tie-
ne representaciones.

Información GeneralInformación General
Informe institucional y técnico 
Compresores de GNC
... continúa de página 7
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COMPRESURT

En la vanguardia

La empresa argentina se 
dedica a la fabricación de 
compresores, surtidores 
y accesorios que requiere 
una estación de carga de 
GNC para un óptimo fun-
cionamiento.

Según Juan Manuel Váz-
quez, directivo de Com-
presurt, constantemente 
el departamento de inge-
niería investiga y desarrolla nuevos 
avances en equipamientos para 
GNC y productos complementa-
rios acordes con las exigencias del 

mercado nacional e internacional.

Características técnicas
Los equipos de Compresurt tie-

nen las siguientes particularidades: 
-Disposición Horizontal Contra-
puesto con cámaras de compre-
sión regulables
-Cantidad de Etapas: 3
-Presión de salida de gas compri-
mido: 250 Kg. / cm.
-Capacidad Variable: de 600 a 950 
m3/h.
-Régimen de vueltas: 1100 RPM.
-Pistones en seco sin contamina-
ción de aceite en el gas.
-Entrada de gas única.
-Sistema de enfriamiento forzado 
Aire-Gas entre etapas (moto ven-
tilador e intercambiador de calor 
de tubos) dispuestos en la parte 
superior en forma horizontal.
-Sistema de lubricación forzado 
mediante bomba eléctrica trifásica.
-Despresurizado automático por 
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retorno al tanque estabilizador.
-Tanque estabilizador de presión 
de succión.
-El más bajo consumo eléctrico 
por metros cúbicos comprimido.

El tablero de control incorporado 
al chasis contiene: panel indica-
dor de presión de aceite; presión 
de entrada de gas; presión entre 
etapas; temperatura entre etapas; 
presión de descarga; comandos 
para arranque y detención del 
equipo; y también los comandos y 
elementos del panel son de segu-
ridad intrínseca. 

Atención de primer nivel 

El servicio de post venta de Com-
presurt brinda garantía y asesora-
miento constante, ofreciendo de 
manera integral una atención de 
primer nivel.

Para ello, la firma cuenta con la 
empresa CV Ingeniería S.R.L., que 
se encarga de los insumos nece-
sarios para abastecer el servicio 
de post venta, con la fabricación 
propia de los productos y confia-

bilidad de los mismos.
“Asesorando en forma integral a 
nuestros clientes, en cada uno de 
los proyectos, diseños y monta-
jes, orientamos nuestro objetivo 
a brindar satisfacción y absoluta 
confiabilidad”, indica Vázquez. 

SMG + LMF

Calidad superior y 
bajos costos 
 
LMF Argentina reciente-
mente se ha hecho car-
go de las operaciones de 
SMG SRL, continuando la 
producción de compreso-
res dedicados a la activi-
dad de GNC y de la línea 
de productos manufactu-
rados por SMG calificados 
por su robustez, alta per-
formance y bajos costos 
operativos.
Según Alberto Ramenzoni, directi-
vo de la empresa, los compresores 
para GNC de LMF tienen una lar-

ga tradición en el mercado argen-
tino basada en la robustez y larga 
vida útil, lo que sumado a las ex-
celentes performances de la fami-

Información General
Informe institucional y técnico 
Compresores de GNC
... continúa de página 9
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lia LW -fabricados por SMG- han 
producido la perfecta asociación 
para brindar a los clientes una ca-
lidad superior combinada con los 
más bajos costos operativos del 
mercado. 
 
Las partes del todo

De acuerdo a la información ofre-
cida por la empresa, toda unidad 
compresora de GNC cuenta con 
dos partes: una unidad compreso-
ra y  un sistema de enfriamiento 
del gas comprimido, que condicio-
nan la performance de la máquina 
(menor consumo energético, me-
nor necesidad de mantenimiento, 
mínima reposición de aceite de 
lubricación). 
Acerca de la unidad compresora:

Página 11
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- Los tipos LW están compuestos 
de un conjunto cinemático basado 
en cigüeñal, bielas, cruceta vásta-
gos de pistón, pistones y aros en 
dos posibles versiones con tres 
ejes de operación o seis ejes de 
operación. Estas masas están ba-
lanceadas dinámicamente redu-
ciendo así las cargas inerciales so-
bre ellas, alargando así vida útil de 
rodamientos y cojinetes.

- Sistema de lubricación: es opera-
do por una bomba de aceite im-
pulsada por el cigüeñal con válvula 
de regulación independiente, lo 
que garantiza una lubricación per-
fecta para la necesidad. Este sis-

tema permite regular el flujo del 
aceite a los cilindros (micro lubri-
cación), por lo que el consumo de 
aceite en la Familia LW es mínimo, 
con una necesidad de reposición 
menor a 0,8 litros por cada 100 
horas de marcha.

- Cilindros: son realizados en ace-
ro de alta aleación (no fundidos) 
con aletas de refrigeración talla-
das en el cilindro (3 aletas por 
pulgada). Esto brinda un excelente 
intercambio de calor con el me-
dio, permitiendo evacuar el calor 
generado en la compresión sin 
elevar la temperatura del gas que 
ingresa a la cámara de compresión, 

por lo que el rendimiento termo-
mecánico de la compresión es óp-
timo. 

- Válvulas: todos los compresores 
son equipados con válvulas Hoer-
biger (Austria), el mayor fabrican-
te mundial de válvulas según los 
voceros de la empresa. A su en-
tender, eso garantiza una larga vida 
útil y el más adecuado flujo del gas 
y mayor capacidad. 

- Caja de sellos: fabricada por 
Hoerbiger. Los desarrollos realiza-
dos permiten garantizar que las fu-
gas de gas y aceite son las mínimas 
posibles, reduciendo así consumo 

Información General
Informe institucional y técnico 
Compresores de GNC
... continúa de página 11
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de aceite y eliminar venteos de gas 
no deseables.

Acerca del sistema de enfriamien-
to del gas comprimido:
“Un correcto enfriamiento del gas 
luego de cada etapa de compre-
sión es un punto clave para lograr 
las condiciones técnicas y econó-
micas deseadas por el operador 
de la estación de GNC”, señala 
Ramenzoni. “El sistema de enfria-
miento de la familia de compreso-
res LW cuenta con un sistema de 
flujo de aire inducido que circula 
a través de tuberías de acero de 
alta aleación, con aletas de alumi-
nio para facilitar la transferencia 
de calor”

Finalmente, el directivo agrega que 
el flujo de aire es generado por 
dos ventiladores independientes 
con ocho palas cada uno, y que 
esa condición de diseño permite 
aumentar el flujo de aire y minimi-
zar el efecto sonoro que se genera 
(mayor cantidad de palas produ-
cen mayor nivel de ruido).



JUNIO 2009
Página 14

El primer proveedor 
del país  

GNC Galileo comenzó a 
dar sus primeros pasos 
como proveedor nacional 
de equipamiento para el 
GNC en el año 1981 y hoy, 
luego de casi tres décadas 
de experiencia e innova-
ción tecnológica, dispone 
de la más amplia gama de 
productos confiables y de 
alta performance. 

El Grupo Galileo provee equipos 
de conversión vehicular, compre-
sión, regulación y transporte de 

brica cuatro líneas de productos. 
Cuenta con una red internacional 
de empresas asociadas, distribui-
dores y representantes en Améri-
ca Latina, Europa y Asia.

Actualmente, la empresa se en-
cuentra en un sostenido plan de 
exportaciones hacia Latinoaméri-
ca, Asia y Europa. A entender de 
sus representantes, la firma lidera 
el mercado internacional de esta-
ciones, conversión de vehículos y 
transporte de gas natural por ca-
rreteras.

Nanobox

GNC Galileo desarrolló una tec-
nología específica para satisfacer 
las necesidades de flotas medianas 

gas natural.
En su planta, ubicada en la provin-
cia de Buenos Aires, Argentina, fa-

GALILEO

Información General
Informe institucional y técnico 
Compresores de GNC
... continúa de página 13
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y de estaciones de GNC en áreas 
de demanda limitada. Se trata del 
Nanobox, que como todos los 
productos de GNC Galileo, es una 
solución pensada integralmente 
que posibilita comprimir, almace-
nar y cargar gas con sólo un equi-
po. Asimismo, permite una carga 
rápida y eficiente, reduciendo los 
costos de instalación y operación 
de una estación de GNC a su mí-
nima expresión.

Según la información provista por 
la compañía, Nanobox posee seis 
ventajas fundamentales: 

1) Simple de instalar: no requiere 
bases especiales para su instala-
ción. Por su baja potencia, no pre-
cisa de ninguna instalación eléctri-
ca especial tal como subestación 
transformadora, ni tablero eléc-
trico a distancia ya que el mismo 
está incorporado a la máquina.

2) Carga rápida como en una esta-
ción tradicional de GNC: incorpo-
ra un novedoso sistema inteligen-
te de administración del proceso 
de carga, que permite suministrar 
gas natural en volúmenes de hasta 
3000 Nm3/día, con iguales caracte-
rísticas de velocidad y comodidad 
a las de una estación de GNC tra-
dicional.  El equipo ha incorporado 
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los últimos avances desarrollados 
por GNC Galileo para su línea de 
surtidores, alcanzando caudales 
de carga de hasta 20 Nm3/min. 
Esto hace posible cargar vehículos 
normales en el orden de los 2 á 3 
minutos.

3) Utilizable con cualquier ga-
soducto: dispone de distintas ver-
siones para cubrir todo el abanico 
de presiones disponibles en los 
sistemas de distribución de gas 
natural, abarcando presiones de 
aspiración desde 0.020 bar hasta 
60 bares. La conexión a gasoduc-
tos de alta presión no necesita 
instalaciones especiales. Desde ya, 
como todo equipo de compresión, 
a mayor presión de entrada mayor 
será su caudal.

4) Administración de flotas: para el 
control y administración de carga 
de GNC, el propietario, prestador 
u operador del servicio puede 
requerir el control de los consu-
mos totales e inclusive aquellos 
de vehículos individuales, por fe-
cha y período. Para ello, Nanobox 
cuenta con un exclusivo sistema 

de administración de flotas, que 
permite -por intermedio de un 
TAG- identificar el vehículo, regis-
trar cuándo y cuánto ha cargado, 
y almacenar dichos datos para su 
posterior acceso por Internet. 
La unidad puede programarse en 
tres tipos de cargas:

CARGA LIBRE: Carga vehículos 
sin restricción y sin registros indi-
viduales. 

CARGA IDENTIFICADA: Carga 
vehículos y solamente almacena 
toda la información individual de 
vehículos con TAGS de identifica-
ción. 

CARGA RESTRINGIDA: Carga 
únicamente vehículos con TAGS 
autorizados previamente vía Inter-
net, elaborando reportes y esta-
dísticas de carga. 

Información General
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5) Internet: Nanobox incorpora en 
su sistema electrónico un exclusi-
vo Server de Internet, mediante el 
cual se puede acceder al equipo 
desde cualquier lugar del mundo 
para visualizar todo tipo de infor-
mación técnica y comercial.

6) Telemantenimiento: el programa 
de comunicación con la CPU de la 
unidad permite que el personal de 
mantenimiento tenga acceso a las 
funciones del equipo, mientras el 
mismo sigue operando, visualizan-
do los datos en un HandHeld. Asi-
mismo, mediante este programa es 
posible controlar el cumplimiento 
de los planes de mantenimiento 
preventivo, registrar su parte de 

intervención y revisar los datos de 
intervenciones anteriores. De esta 
manera se logra un control de 
mantenimiento asegurado. A tra-
vés de Internet, se puede acceder 
a esta información desde cualquier 
lugar, permitiendo establecer un 
programa de auditoría operativo, 
funcional y de mantenimiento de 
la unidad.
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Empresarios del sector y el 
Banco Nación acordaron la 
implementación de un sis-
tema de financiación que 
contempla 18 cuotas sin in-
tereses para facilitar nuevas 
conversiones de vehículos a 
GNC. Del mismo modo, la 
misma entidad financiera 
analiza una propuesta para 
alentar las exportaciones de 
equipamientos. 

El sector empresario vinculado 
con la fabricación y venta de 

equipos de GNC diseñó -con el 
aval del Banco Nación- un sistema 
de financiación que contempla 18 
cuotas sin intereses para facilitar 
nuevas conversiones de vehículos. 
En diálogo con Revista AES, Carlo 
Evi, presidente de la Cámara Ar-

gentina de GNC, indicó que si bien 
todavía faltan algunas definiciones 
técnicas sobre como se pondrá 
en marcha la iniciativa y acerca 
de los montos de dinero que se 
van a necesitar para llevarla ade-
lante, se puede confirmar que el 
Banco Nación otorgará créditos 
para que las empresas fabricantes 
financien las compras de sus clien-
tes en todo el país con el objetivo 
de revertir la baja en las ventas. 

“Es una herramienta que genera 
nuevas expectativas en el sector. 
Estimo que mucha gente se va 
a adherir a este plan y se van a 
incrementar las conversiones en 
pocos meses”, aseguró Evi. “El me-
canismo, que entraría en vigencia 
el 1 de julio, se implementará a 
través de la tarjeta Nativa del Ban-

co Nación”. 
Según el titular de la cámara em-
presaria, del mismo modo se tra-
baja en conjunto con la misma en-
tidad financiera en una propuesta 
para alentar las exportaciones de 
equipamientos de GNC. 

“La idea de otorgar los créditos 
para financiar exportaciones tam-
bién surge a raíz de la fuerte caída 
de las ventas y la falta de financia-
ción. Al no haber financiación, no 
se mueve la industria. Hemos bus-
cado este canal de financiamiento, 
que por suerte ha tenido buen 
resultado hasta la fecha”, indicó el 
empresario. 

Por otra parte, Evi comentó que 
por estos días el Banco Francés 
también analiza conceder créditos 

El plan de financiamiento entraría en vigencia el 1 de julio 
Otorgarán créditos a 18 meses para comprar equipos de GNC

Información General
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a tasas muy razonables para insta-
lar equipos de GNC en automó-
viles.  

Señales positivas 

De acuerdo con Evi, algunas fir-
mas locales han perdido más del 
80% de su facturación en octubre 
y un 75% en noviembre, si se lo 
compara con los números que re-
gistraba el sector antes de la crisis 
internacional. En marzo, en tanto, 
la baja en las ventas se ubica en 
torno a un 50 %.

El comienzo de la debacle finan-
ciera internacional cambió el esce-
nario para las compañías fabrican-
tes de equipamientos, que estaban 
muy bien posicionadas como pro-
veedoras de sus productos a nivel 
local y también internacional.  
Aunque todavía no entró en vigen-
cia ningún plan de financiamiento 
que ayude a reactivar al segmento, 
el panorama ya muestra señales 
positivas. 

En efecto, Evi aseveró que las con-
versiones empezaron a subir y 
que se puede notar un repunte en 
las ventas. 

“No tenemos cifras confirmadas 
por el Ente Nacional Regulador 

del Gas (ENARGAS), pero calcula-
mos que en mayo hubo un aumen-
to de entre el 10 y el 15 por ciento 
de las instalaciones de equipos de 
GNC en vehículos con respecto 

de abril”, ratificó el directivo. 
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Consultados por Revista AES, 
empresarios de reconocidas 
firmas que brindan asistencia 
técnica preventiva y correcti-
va de equipos para estaciones 
de carga de GNC afirmaron 
que la limpieza minuciosa de 
válvulas mecánicas, los con-
troles de presión, temperatu-
ra, aceite, lubricación de com-
presores y surtidores son las 
tareas más importantes de su 
trabajo. Asimismo, agregaron 
que la principal demanda de 
los estacioneros es la aten-
ción inmediata. 

Cabe destacar que las empre-
sas fabricantes de compreso-
res (ver informe institucional 
y técnico sobre compresores, 
que publicamos en esta edi-
ción) también brindan asis-
tencia técnica y servicio de 
mantenimiento preventivo. 

Para los representantes de las 
principales firmas que brin-

dan asistencia técnica preventiva 
y correctiva de equipos para es-
taciones de carga de gas natural 
comprimido (GNC), los aspec-
tos fundamentales del manteni-
miento de equipos que no de-

ben soslayarse son la limpieza 
minuciosa de válvulas mecánicas, 
los controles de presión, tempe-
ratura, aceite, lubricación, y tam-
bién de los consumos eléctricos. 

Damián Sanguinetti, directivo de 
Seteg, coincide en que lo que 
concierne a compresores lo más 
importante son sus cambios de 
aceite y filtro, además de la lim-
pieza de válvulas mecánicas. 
Por su parte, Juan Manuel Váz-
quez, directivo de CV Ingeniería, 
concuerda en que son funda-
mentales los controles diarios 
de parámetros normales de fun-
cionamiento. 

“Todos esos controles y man-
tenimientos tienen como obje-
tivo optimizar el rendimiento 
del equipamiento,  permitiendo 
siempre un funcionamiento con-
tinuo a  lo largo del tiempo”, in-
dica. 
Gustavo Blanco Luna, socio de la 
firma Tecno G, agrega otro ítem 
importante. A su entender, reali-
zar mantenimientos preventivos 
dentro de los tiempos indicados 
por el fabricante, que no siempre 
implica el reemplazo de partes y 
puede impedir que los elemen-

tos sometidos a desgaste dismi-
nuyan su vida útil es un aspecto 
sustancial para la manutención 
de equipos. 

Asimismo, Abel Bortolazzo, di-
rectivo de Astemec, enumera 
una serie de tareas que conside-
ra imprescindible para el mante-
nimiento técnico de equipamien-
tos de GNC: limpieza, control de 
hermeticidad en todo el sistema 
tanto de gas como de aceite, es-
tado de correas, poleas y anclajes. 
También, a su decir es elemental 
realizar controles de presiones y 
temperaturas, enclavamientos de 
seguridad, ruidos o vibraciones 
en compresor y sistema de en-
friamiento, controles del estado 
de las mangueras, picos y válvula 
de carga. 

“Mensualmente, se deben ejecu-
tar controles en surtidores de 
GNC -con revisión de válvulas 
de exceso de flujo- y revisiones 
de presión de carga a 200 bar. 
Cada seis meses, es necesario 
que se efectúen controles en 
los medidores de GNC y en la 
válvula Break Away. Y, anualmen-
te, se tiene que realizar contro-
les de las válvulas de alivio por 
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sobre presión en compresor y 
almacenaje, presóstato de segu-
ridad a 275 bar en almacenaje y 
215 bar en surtidores”, detalla 
Bortolazzo. 

Mejor prevenir… 

Según Vázquez, de CV Ingenie-
ría, el mantenimiento preventi-
vo se realiza en base a las horas 
de funcionamiento del equipo, 
como también la cantidad de 
metros cúbicos comprimidos y, 
en el caso de los surtidores, me-
tros despachados. “En algunos 
casos se toman también como 
variables las exigencias climáticas 
que pueden afectar el funciona-

miento estándar y condiciones 
de calidad del gas comprimido, 
es decir la composición química 
del mismo”, completa. 

Para Bortolazzo, de Astemec, los 
parámetros de mantenimiento 
están dados por el fabricante 
de los equipos y las normativas 
de seguridad que se aplica en las 
plantas de GNC o en la industria 
para los equipos de aire. 

“Un servicio programado obe-
dece a reglas de control y segu-
ridad. Un programa de compro-
baciones frecuentes, realizadas 
en las horas más convenientes, 
ayuda a detectar problemas con 

antelación evitando costosas pa-
ralizaciones del sistema”, señala.

De acuerdo con Sanguinetti, de 
Seteg, lo mejor en prevención en 
lo que concierne a compresores 
es priorizar los componentes de 
desgaste (aceite y filtro, válvulas 
mecanicas, etc.) y satisfacer los 
bolsillos de los clientes.

A criterio de Blanco Luna, de 
Tecno G, el mantenimiento pre-
ventivo se realiza acotándose a 
las indicaciones del fabricante y 
en base a la extensa experiencia 
que tiene la firma. 
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Requerimientos de los usuarios 

Consultamos a los representan-
tes de varias empresas dedicadas 
a asistir técnicamente a esta-
ciones de carga de GNC sobre 
las principales demandas de los 
clientes. 
Bortolazzo, de Astemec, afir-
ma que lo que más se requiere 
es rapidez de repuesta y aten-
ción de modo que los equipos 
permanezcan el menor tiempo 
posible fuera de servicio.  “De 
acuerdo con el cliente se coor-
dinan las operaciones a realizar 
en períodos u horarios de baja 
demanda, permitiendo reducir a 
su máxima expresión el tiempo 
de inactividad”, sostiene.

Asimismo, Blanco Luna de Tecno 
G, coincide en que la exigencia 
primordial de los usuarios es la 
solución inmediata de las emer-
gencias. Pero aclara que eso su-
cede con los clientes externos u 
ocasionales. “En los casos de los 
clientes abonados, prácticamen-
te no hay requerimientos ya que 
los mantenimientos preventivos 
reducen ostensiblemente las 
emergencias”, explica. 

Sanguinetti, de Seteg, también 
destaca que la firma cuenta con 
un sistema para mantener un 
contacto directo y permanente 
con sus clientes para prevenir 
cualquier tipo de emergencia. 

Por su parte, Vázquez, de CV In-
geniería, hace hincapié también 
en la inmediatez: “los clientes 
necesitan que se realice todo 
trabajo en el menor tiempo po-
sible, que siempre tengamos una 
respuesta y los insumos corres-
pondientes ante su problema, 
además de precios accesibles”, 
subraya. 
Sin embargo, el directivo destaca 
que lo que exigen los usuarios 
en primer lugar es la atención 
personalizada y que los técnicos, 
ante la presencia de desperfecto 
o detenimiento de la máquina, 
le expliquen qué es lo que está 
sucediendo y qué repuesto o 
parte se va a reemplazar, es de-
cir que el diálogo  entre técnico 
y estacionero sea en un idioma 
claro, entendible y transparente, 
donde se sientan respaldados 
por una persona idónea ante su 
problema.

“Para brindar una prestación efi-

caz, contamos con un servicio 
de comunicación permanente, 
técnicos capacitados y vehículos 
adecuadamente equipados con 
instrumental y repuestos nece-
sarios para una rápida solución”, 
describe Vázquez. “Constante-
mente, nuestro departamento 
de ingeniería investiga y desarro-
lla nuevos avances en asistencia 
técnica, montajes de equipos 
para GNC y productos com-
plementarios. Contamos con el 
desarrollo propio y de terceros 
calificados para la producción 
de todas las piezas y componen-
tes, que nos permite obtener un 
producto de calidad y confiabili-
dad acorde a las exigencias del 
mercado”. 
   
En sus palabras… 

Aspro

De acuerdo a la información 
ofrecida por Aspro, la firma cuen-
ta con una red de servicio post-
venta con personal especial-
mente capacitado para realizar 
los servicios de mantenimiento 
y reparación de los sistemas de 
compresión para GNC. 
Además, posee repuestos ori-
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ginales para realizar el mante-
nimiento, lo que garantiza la 
calidad, seguridad y alta perfor-
mance de su equipamiento.
“Brindar un servicio post-venta 
las 24 horas los 365 días del año 
con la mayor seguridad es uno 
de nuestros principios básicos”, 
sostienen los voceros de Aspro. 
La compañía desarrolló un Plan 
de Mantenimiento Preventivo: en 
conjunto con el cliente se analiza 
la operación de la estación y se 
sugiere un programa básico de 
mantenimiento a un costo con-
veniente. 

Según Aspro, entre los benefi-
cios de contratar un Plan de ese 
tipo se destacan el aumento de 
la productividad de la estación, la 
minimización de salidas de servi-
cio imprevistas, la eliminación de 
tareas de mantenimiento innece-
sarias e ineficientes, la concen-
tración de los recursos de man-
tenimiento donde son realmente 
necesarios, el cumplimiento con 
las regulaciones de seguridad y 
medio ambiente y la programa-
ción de las inversiones y el au-
mento de la vida útil del sistema 
de compresión.

Se-Tek Servicios Integrales

Es una empresa joven, integrada  
por cinco técnicos con mucha 
experiencia en el rubro, ya que 
algunos de ellos tienen 20 años 
realizando mantenimiento. 

“Éramos empleados de Efiqual 
Argentina, firma donde realizá-
bamos la misma actividad desde 
1989. Setek nació en el año 2002, 
debido a la crisis del 2001, los di-
rectivos de Efiqual nos ofrecie-
ron independizarnos y nos die-
ron la cartera de clientes con su 

total apoyo en lo que se refiere 
a repuestos y logística”, recuerda 
Silvio Esnaola, socio de la com-
pañía. 
Setek ofrece dos tipos de ser-
vicios: básico y de guardia. El 
primero comprende una visita 
semanal y hasta cuatro visitas 
mensuales programadas o soli-
citadas. 

En esas visitas se realizan los 
controles funcionales, trabajos 
de mantenimiento programado 
y reparaciones necesarias. De 
requerirse mayor cantidad de vi-
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sitas, Setek evalúa puntualmente 
la correspondencia de un cargo 
adicional y lo propone al cliente.  
También, se realizarán servicios 
programados para 1000 horas, 
3000 horas y 9000 horas. 

El servicio de guardia compren-
de la concurrencia, a solicitud del 
cliente, fuera del horario pauta-
do en el servicio básico, para la 
atención de emergencias que 
impliquen riesgo serio para per-
sonas o cosas (por ejemplo, esta-
ción de carga de GNC  fuera de 
servicio o baja muy notable en la 
capacidad operativa). 

Setek también brinda servicios 
de calibración y reparación de 
válvulas de seguridad, calibración 

de mangueras de cargas, medi-
ción de vibraciones y ruidos y 
control y corrección de factor 
de potencia de la estación.   

Codácer Industrias

La empresa argentina produce 
compresores y dispensers de gas 
natural vehicular (GNV),  válvulas 
y accesorios para la industria del 
GNC, y brinda servicio técnico 
de mantenimiento de equipos.
Cuenta con un grupo de ingenie-
ría de desarrollo para la fabrica-
ción de piezas especiales y con 
más de 17 años de experiencia 
en este mercado. 

“Todos los productos son de-

sarrollados y fabricados bajo 
estrictos procesos de control 
a fin de obtener el mejor nivel 
de calidad según los estándares 
internacionales”, asevera Carlos 
Cecchini, director de la compa-
ñía.  “Contamos con personal 
técnico serio y responsable de 
su propio trabajo, que conoce 
los requerimientos de calidad de 
los clientes y en consecuencia 
los pone como máxima priori-
dad, concentrando todo su es-
fuerzo en ello”.

Codácer ofrece además repues-
tos de alta calidad: pistones, aros, 
vástagos, válvulas, cigüeñales, bie-
las, cojinetes, platillos, cilindros, 
empaquetaduras y juntas.
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“Somos reconocidos por la con-
fiabilidad de nuestros productos, 
la excelencia de nuestra atención 
y flexibilidad para adaptarnos a 
las expectativas de cada cliente, 
por lo cual nos distinguimos en 
el mercado”, completa el direc-
tivo. 

Tecno G 

“Desde sus inicios en 1999, la 
empresa tiene como objetivo re-
solver situaciones de emergen-
cia en forma inmediata, ejecutar 
adecuaciones a nuevas normas y 
optimizar el rendimiento de los 
elementos ya instalados, aplican-
do para esto toda la tecnología 

que va surgiendo día a día”, sos-
tiene Gustavo Blanco Luna, socio 
de Tecno G.

Ofrece los servicios de manteni-
miento preventivo y correctivo; 
ejecución de ensayos semestra-
les, anuales, quinquenales y dece-
nales; hardware y software para 
todos los surtidores; sistemas de 
fidelización y control de ventas 
(antifraude); y monitoreo remo-
to de estaciones. 

Seteg 

A decir del directivo Damián 
Sanguinetti, Seteg es una em-
presa dedicada a la instalación, 

service, service de urgencia (24 
horas) y mantenimiento preven-
tivo de equipos de estaciones de 
servicio de gas natural. 
“Nuestro objetivo es brindar 
una eficiente prestación porque 
hemos aprendido que nuestra 
gestión no debe ser parte de la 
estructura de gastos de nuestros 
clientes, sino de su generación 
de valor. Estamos en el mercado 
desde el 2006 y seguimos avan-
zando gracias a nuestros clien-
tes”, afirma. 
De acuerdo con Sanguinetti, el 
servicio de mantenimiento pro-
gramado que presta Seteg libera 
de la preocupación de posibles 
desembolsos imprevistos o no 
presupuestados. 
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Ofrece los siguientes servicios: 
análisis y evaluación de nivel de 
vibraciones; análisis y evaluación 
de nivel sonoro puntual y peri-
metral; calibración de surtidores 
con equipo patrón; recalibración 
de válvulas de seguridad; reprue-
bas hidráulicas de almacenajes; 
insumos y repuestos a precios 
competitivos; servicios preven-
tivos de mantenimiento; aten-
ción personalizada las 24 horas; 
abonos de mantenimiento; co-
municación permanente (Nex-
tel-Celulares); y capacitación en 
estaciones a personal y clientes, 
en cuanto a operación y funcio-
namiento de equipamientos.

Página 27

Otro de los servicios especia-
les que ofrece la firma es el de 
programa de comprobaciones, 
que es realizado en las horas 
más convenientes y ayuda a de-
tectar problemas con antelación 
evitando costosas paralizaciones 
del sistema.
También cuenta con un servicio 
de urgencia preparado para brin-
dar atención las 24 horas, los 7 
días de la semana, los 365 días 
del año.

CV Ingeniería 

Dedicada al mantenimien-
to preventivo y correctivo de 
compresores y surtidores para 

estaciones de carga de GNC 
-incluyendo materiales y re-
puestos necesarios para el buen 
funcionamiento de los mismos-, 
la firma también brinda asesora-
miento en forma integral a sus 
clientes en toda la Argentina y 
en el exterior.
Según Juan Manuel Vázquez, di-
rectivo de CV Ingeniería, la se-
guridad y garantía de los trabajos 
son avaladas por la experiencia 
en el rubro y la fabricación de 
repuestos. 
“Contamos con un equipo téc-
nicos capacitados para resolver 
en forma rápida y efectiva los 
problemas operativos de equipa-
mientos de una estación de ser-
vicio”, ratifica. 
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Astemec 

Fue fundada en 1995 como una 
empresa de servicio dedicada al 
mantenimiento de compresores 
y surtidores de GNC. Años más 
tarde, Astemec incorpora el ser-
vicio de mantenimiento a equi-
pos compresores de aire de alta 
presión para el soplado de bote-
llas (PET). En el presente, desa-
rrolla actividades en la Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay.
Según Abel Bortolazzo, directi-
vo de la firma, la actividad está 
enfocada al servicio pos venta, 
mantenimiento preventivo, co-
rrectivo y emergencias. 

“Les brindamos a nuestros clien-
tes una respuesta inmediata ante 
cualquier inconveniente que se 
presente con el equipamiento 
de GNC, en las estaciones de 
servicio o en la industria del so-
plado de botellas de PET con los 
compresores de aire de alta pre-
sión”, agrega. “El servicio técnico 
cuenta con más de diez unidades 
móviles equipadas con herra-
mental, repuestos y sistema de 
comunicación, y esta en perma-
nente conexión con la base y el 
supervisor de despacho. La base 
cuenta con stock de repuestos 
exclusivos para los clientes abo-
nados, equipos de mecanizado, 

soldadura, instrumentos de con-
trol y medición. También, tene-
mos un taller de reparaciones y 
restauraciones electromecánicas 
para equipos compresores y sur-
tidores”. 
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A nivel nacional
Caen las ventas de vehículos          

Ventas de vehícu-
los nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B
TOTAL

Automoviles Utilitarios Total Total Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 16962 12042 4526 3284 21488 15326 440 352 21928 15678

Febrero 10783 7149 3881 3195 14664 10344 664 335 15328 10679

Marzo 14799 10711 6415 3608 21214 14319 792 379 22006 14698

Abril 16608 12382 5694 3712 22302 16094 777 382 23079 16476

Mayo 17654 12827 5597 3690 23251 16517 797 442 24048 16959

5 meses 76806 55111 26113 17489 102919 72600 3470 1890 106389 74490

Junio 14508 4427 18935 803 19738

Julio 16047 6620 22667 849 23516

Agosto 14006 5085 19091 876 19967

Septiembre 16034 5187 21221 817 22038

Octubre 13720 4265 17985 741 18726

Noviembre 9572 3786 13358 284 13642

Diciembre 10839 3264 14103 346 14449

TOTALES 171532 55111 58747 17489 230279 72600 8186 1890 238465 74490
Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por 
las terminales

Importados por distri-
buidores y particulares

Total

Período 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Enero 51551 31429 3620 2270 55171 33699

Febrero 44407 30745 3000 2350 47407 33095

Marzo 53991 34560 3300 2520 57291 37080

Abril 55621 36840 3530 2700 59151 39540

Mayo 55627 37862 3650 3010 59277 40872

5 meses 261197 171436 17100 12850 278297 184286
Junio 48938 3270 52208

Julio 51078 3730 54808

Agosto 50431 3550 53981

Septiembre 49069 4090 53159

Octubre 44489 3530 48019

Noviembre 33017 2600 35617

Diciembre 33481 2200 35681

TOTALES 571700 171436 40070 12850 611770 184286
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Estadísticas

IMPE
0,49

IMPPD

0,14

IMPGN

0,86

IMPEE

0,63

*El INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA mide la distorsión promedio de los 
precios de la canasta energética argentina, respecto de los precios promedio de una canasta 
comparativa que sigue las referencias internacionales y regionales. El valor 0.49 indica la 
distorsión promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al 
mes de marzo de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta energética comparativa 
de precios promedios que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en marzo 
pasado un valor simbólico de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 51 centavos 
de peso.

Petróleo y Derivados

El valor 0.14 indica la distorsión de los precios del petróleo y derivados argentinos corres-
pondiente al mes de marzo de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta de precios 
del petróleo y derivados comparativa que sigue referencias internacionales y regionales tuvo 
en marzo pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.86 pesos.
 

Gas Natural 

El valor 0.86 indica la distorsión del precio del gas natural argentino correspondiente al mes 
de marzo de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de precios del 
gas natural que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en marzo pasado un 
valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.14 pesos.

Energía Eléctrica

El valor 0.63 indica la distorsión del precio de la energía eléctrica argentina correspondiente 
al mes de marzo de 2009. Significa de manera simple, que si la canasta comparativa de precios 
de la energía eléctrica que sigue las referencias internacionales y regionales tuvo en marzo 
pasado un valor simbólico de 1 peso, en la Argentina costaba 0.37 pesos.

Fuente: Montamat & Asociados

Secretaría de Energía
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS
(Período:  Febrero 2008 a Abril 2009)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común >83Ron Nafta Super>93Ron Nafta Super>97Ron

Feb-08 1063207,50 27682,06 285022,90 119025,85

Mar-08 1140551,16 30664,73 309163,28 130038,14

Abr-08 1223947,57 29199,94 290510,51 115983,58

May-08 1223513,77 29919,83 298298,74 115529,17

Jun-08 1042821,54 30564,31 279352,96 106783,68

Jul-08 1203822,93 33106,96 319167,69 112217,75

Ago-08 1188113,36 33180,65 326822,74 96530,14

Sep-08 1149261,27 33524,79 329822,74 89236,75

Oct-08 1185233,79 34217,99 338249,91 89993,15

Nov-08 1116005,57 32255,46 331448,06 81914,67

Dic-08 1155139,00 38701,81 389598,04 100141,83

Ene-09 1047699,90 36961,67 333230,92 93647,36

Feb-09 964636,52 31186,13 339674,75 79186,46

Mar-09 1094177,67 34515,98 359582,03 82050,39

Abr-09 1104619,88 33047,04 349591,83 83841,66

Fuente: Secretaría de Energía
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ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA

Bandera Pcia. Buenos Aires Capital Federal Interior (*) Total País

YPF 487 99 857 1443
Blancas 289 41 633 963
Shell 287 65 345 697
Petrobras 280 36 300 616
ESSO 187 40 263 490
Sol Petroleo 66 2 59 127
Refinor 0 0 63 63
Aspro 26 3 20 49
RHASA 12 1 7 20
Camuzzi G.P. 7 0 3 10
Agira 4 2 0 6
CIS 0 0 4 4
P. Del Plata 1 0 3 4
DAPSA 1 0 0 1

Cantidad de 
Estaciones 1647 289 2557 4493

(*) Interior: Todo el país con  excepción de Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires   

El 78,5 % de las bocas de venta son abanderadas de las distintas compañías, solo el 21.5 % son blancas

Fuente: Secretaría de Energía

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad
Expenderoras de sólo GNC 507
Expenderoras de Líquidos y GNC 1063

Total (*) 1570

(*) El ENARGAS tiene registradas 1.808 estaciones de carga   

Secretaría de Energía
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Colaboración: Fernando Parente   
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Enargas

Estadísticas

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 657243 820 35 25 505

Capital Federal 95740 157 19 3 76

Catamarca 5214 9 0 0 3

Chaco 204 0 0 0 0

Chubut 792 3 0 0 3

Córdoba 165267 236 13 10 122

Corrientes 481 0 0 0 0

Entre Ríos 32204 56 1 2 42

Formosa 148 0 0 0 0

Jujuy 11233 22 0 1 7

La Pampa 8281 12 1 1 8

La Rioja 2450 3 0 0 2

Mendoza 122801 124 8 5 109

Misiones 219 0 0 0 0

Neuquén 12134 16 1 1 13

Río Negro 16033 25 0 0 19

S. del Estero 10052 31 0 1 6

Salta 22924 39 1 1 19

San Juan 26302 37 2 1 17

San Luis 20251 23 3 1 7

Santa Cruz 184 0 0 0 0

Santa Fe 116957 118 7 8 104

T. del Fuego 642 1 0 0 1

Tucumán 39657 76 3 3 26

Total País 1367413 1808 94 63 1089

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC
Listado actualizado a Junio - 2009

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC
Período: Octubre 08 - Mayo 09

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Oct-08 1750 6591 7709 104903 12456

Nov-08 1567 5068 5480 91420 9435

Dic-08 1413 4661 5803 123574 10882

Ene-09 1478 4761 5202 104856 10858

Feb-09 1234 3955 3857 81846 8183

Mar-09 1513 5143 4417 89029 9732

Abr-09 1615 5534 5923 80306 9200

May-09 1337 4649 5103 69148 6672

Fuente: ENARGAS
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Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
2008 2009

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

Metrogas S.A. 47754 50470 48910 51531 50466 48881 50012 47778 49133 43647 39418 47295

Gas Natural Ban S.A. 48837 50986 48805 51689 51347 50272 50938 47779 49408 43592 39775 46376

Distribuidora de Gas 
del Centro S.A.

27000 28005 27867 28440 28468 27330 28124 26651 28474 26529 24849 26489

Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A.

23500 24632 23449 24441 24627 23652 24129 22708 23962 21815 20447 22861

Litoral Gas S.A. 20252 21170 20983 21856 22227 21353 21783 20352 21075 19501 18041 19956

Gasnea S.A. 3271 3465 3381 3678 3925 3558 3740 3366 3698 4030 3529 3332

Camuzzi Gas Pam-
peana S.A.

27610 28861 27844 29212 29260 27862 29042 27304 29776 30544 27355 27132

Gasnor S.A. 19041 19929 19777 20534 20423 19556 20302 19323 20813 18729 17322 19261

Camuzzi Gas Pam-
peana del Sur S.A.

5020 5064 5018 5274 5276 5110 5131 5008 5445 5317 4748 4854

Total de gas 
entregado al GNC

222285 232582 226034 236655 236019 227574 233201 220269 231784 213704 195484 217556

Total de gas 
comercializado

2458684 2643231 2925630 2992423 2985814 2732297 2534482 2351977 2389636 2323334 2140540 2423529

Porcentaje del GNC 
sobre el total com-
ercializado

9,04% 8,80% 7,73% 7,91% 7,90% 8,33% 9,20% 9,37% 9,70% 9,20% 9,13% 8,98%

(*) Datos obtenidos a Marzo de 2009, a partir de Datos Operativos de Transporte y Distribución. Fuente: ENARGAS

Estaciones 
de Carga 
de GNC

354

366

237

188

152

46

227

168

44

Total 1782
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Gas Natural BAN presentó su 
nueva campaña sobre uso ra-

cional del gas en el municipio de 
Exaltación de la Cruz. 
El acto de apertura estuvo a car-
go de las máximas autoridades de 
la empresa y el municipio, quienes 
valoraron la importancia de llevar 
adelante programas educativos en 
conjunto y con un fin social hacia la 
ciudadanía. 
En el marco del encuentro, Horacio 
Cristiani, presidente de la empresa, 
destacó “el consumo responsable 
del gas significa el cuidado y el aho-
rro en el uso del servicio de gas. Su 
resultado se traduce en una impor-
tante disminución del monto de la 
factura, conciencia de medidas ade-
cuadas de seguridad, y contribución 
al cuidado del medio ambiente y re-
cursos no renovables”.
El nuevo programa de responsabili-
dad corporativa “Consumo Respon-
sable” se enmarca en la voluntad de 
la compañía de informar y formar a 
los usuarios para que hagan un uso 
eficiente y seguro del suministro del 
gas. Esto se realiza a través del de-
sarrollo de talleres pedagógicos para 
fomentar el uso eficiente de la ener-
gía en el hogar, a través de un espa-
cio interactivo en donde se pueden 
atender inquietudes y dudas de los 
clientes. 
Los talleres se diseñaron en conjun-
to con el Centro de Educación al 
Consumidor (CEC), que acompaña a 
la empresa en la tarea educativa de 
dictar los talleres a la comunidad. La 
capacitación consta de los siguientes 
módulos: el ABC del gas; beneficios 
ambientales y económicos; uso ra-
cional; medidas de seguridad; pre-
vención de accidentes por monóxi-
do de carbono; lectura de la factura; 
derechos y obligaciones de los con-
sumidores y, actividades didácticas. 
A su vez, el programa cuenta con 

dos manuales, uno es el “Manual 
del Colaborador” destinado a los 
participantes donde se les brinda 
información por escrito detallada 
de todo el temario mencionado; y 
el otro es el “Manual del Capacita-
dor” para que los técnicos volun-
tarios del CEC y la empresa for-
men a formadores sobre la temática. 
Cabe destacar que la campaña “Con-
sumo Responsable” se  realizará en 

los 30 partidos de zona Norte y 
Oeste del Conurbano Bonaerense 
donde la compañía desarrolla su ac-
tividad. 
La nueva campaña se une a las diver-
sas acciones que Gas Natural BAN 
desarrolla desde sus inicios para in-
formar de las principales recomen-
daciones para hacer un uso respon-
sable y eficiente del gas natural.

Actualidad Empresarial
Con el fin de promover el uso racional del gas
Gas Natural BAN lanza campaña “Consumo Responsable” 
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La filial Argentina de Petró-
leo Brasileiro S.A. (Petrobras) 

anunció los resultados correspon-
dientes al primer trimestre finali-
zado el 31 de marzo de 2009.
El resultado neto fue una pérdida 
de 205 millones de pesos, com-
parada con una ganancia de 261 
millones de pesos para el primer 
trimestre del año anterior. 

Según el comunicado de la compa-
ñía, la pérdida se originó principal-
mente en menores ventas por 540 
millones de pesos, lo que repre-
senta una disminución del 16,8% 
debido principalmente a las bajas 
en los precios de petróleo y pro-
ductos petroquímicos, así como a 
la disminución de los volúmenes 
comercializados de productos re-
finados y petroquímicos.

Asimismo, se registró una dismi-
nución del 28% en la utilidad bruta 
(de 869 millones de pesos en el 
primer trimestre de 2008 a 622 
millones de la misma moneda en 
el mismo período de este año).
La utilidad bruta de los segmentos 
de Exploración y Producción de 
Petróleo y Gas, Refinación y Dis-
tribución, Petroquímica y Gas y 
Energía se redujo 249 millones, 51 
millones, 44 millones y 43 millones 
de pesos respectivamente.
La mengua en la utilidad bruta 
mencionada, en forma conjunta 
con el incremento en los gastos 
de exploración por 102 millones 
de pesos, generan una reducción 
de 393 millones de esa moneda 
en la utilidad operativa de la So-
ciedad.
También, la firma indicó que ob-

servaron menores resultados de 
inversiones no corrientes por 
138 millones de pesos en el tri-
mestre de 2009 principalmente 
como consecuencia de la reduc-
ción en 145 millones de pesos en 
los resultados provenientes de las 
participaciones que la Sociedad 
posee en las Empresas Mixtas de 
Venezuela.

Desde la Argentina, Petrobras 
coordina actividades en Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Méxi-
co, y Venezuela, relacionadas con 
exploración, producción y trans-
porte de petróleo y gas, comer-
cialización y transporte de hidro-
carburos, refinación, petroquímica, 
generación, transmisión y distribu-
ción de electricidad.  

Con el fin de promover el uso racional del gas
Gas Natural BAN lanza campaña “Consumo Responsable” 

Según los resultados del primer trimestre 
En relación a 2008, Petrobras Energía registra pérdidas 
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La empresa hispana busca ven-
der su parte del 30 por ciento 

en la refinería brasileña Alberto 
Pasqualini, que había comprado 
en el 2001 en un intercambio de 
activos por casi 1.000 millones de 
dólares, dijo una fuente cercana 
a la operación a periodistas de la 
Agencia de Noticias Reuters. Tam-
bién informó que la petrolera con-
trató a Santander para que halle 
un comprador. 

La refinería tiene una capacidad 
de producción de 30 millones de 
metros cúbicos al día, y la empresa 
podría estar buscando un precio 
mayor que el pagado originalmen-
te. 
“La participación estaba valorada 
en casi 1.000 millones de dólares 
en el momento del acuerdo, pero 
debería valer ahora más debido a 
las mejoras de la planta”, dijo la 
fuente. 

Repsol-YPF se hizo del 30 por 
ciento de la planta, propiedad de 
la brasileña Petrobras, a través de 
un intercambio de activos. 
La refinería es responsable del 

10 por ciento de la capacidad de 
refino de Repsol-YPF en Brasil 
después de que las mejoras en la 
planta realizadas en el 2006 au-
mentaran su capacidad de produc-
ción en un 50 por ciento. 
El presidente de la petrolera, An-
tonio Brufau, ya ha dicho que la 
compañía planea vender una serie 
de activos no estratégicos para 
concentrarse en estimular la pro-
ducción de sus más recientes des-
cubrimientos. 

En efecto, según la Agencia de No-
ticias EFE, la firma invertirá en Perú 
500 millones de dólares anuales en 
los próximos años, hasta comple-
tar los 6.000 millones de dólares 
en sus proyectos de gas natural e 
hidrocarburos. Dicen que ya llevan 
invertidos en ese país unos 2.200 
millones de dólares.

Repsol tiene una importante par-
ticipación en el desarrollo del yaci-
miento de gas natural de Camisea, 
en el sureste de Perú, y estará a 
cargo de su exportación a México 
a partir de 2010, según la licitación 
internacional que ganó en 2007.

Además, tiene lotes de explota-
ción de petróleo y gas en diversos 
puntos del país.

En declaraciones a la prensa, Bru-
fau remarcó que Perú es el tercer 
país receptor de inversiones de 
Repsol (después de España y Ar-
gentina), al explicar la magnitud de 
sus inversiones en el país andino.
La explotación del gas natural del 
lote 88 en el yacimiento de Ca-
misea, en la sureña región Cuzco 
-donde opera Repsol, dentro de 
un consorcio-, generó regalías por 
352 millones de dólares en 2008, 
un 16,9 por ciento más que en 
2007, según la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía.
La producción promedio en Perú 
de gas natural es de 297,2 millo-
nes de pies cúbicos por día.

En lo que va del año, Repsol ha 
anunciado ocho descubrimientos 
de hidrocarburos y dos de ellos se 
encuentran entre los cinco mayo-
res realizados en 2009. 

Actualidad Empresarial
Planea vender activos no estratégicos y concentrarse en sus más recientes descubrimientos
Repsol pone a la venta su refinería en Brasil y anuncia inversiones en Perú
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Planea vender activos no estratégicos y concentrarse en sus más recientes descubrimientos
Repsol pone a la venta su refinería en Brasil y anuncia inversiones en Perú



JUNIO 2009

El cuento del mes
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¿Está lleno el frasco? 

Teobaldo es un reconocido 
profesor de filosofía en la Uni-

versidad Nacional. Un día, delante 
de sus alumnos, sin decir palabra, 
sacó de abajo del escritorio un 
frasco grande de boca ancha. Lo 
colocó sobre la mesa, junto a una 
bandeja con piedras del tamaño 
de un puño y preguntó: 

-¿Cuántas piedras piensan que ca-
ben en el frasco?
Después de que los asistentes hi-
cieron sus conjeturas, comenzó a 
meter piedras hasta que llenó el 
frasco. Luego preguntó: 
-¿Está lleno?
Todo el mundo lo miró y asintió. 
Entonces, sacó de debajo de la 
mesa un recipiente con guijarros. 
Metió parte de ellos en el frasco 
y lo agitó. Las piedrecillas pene-
traron por los espacios que deja-
ban las piedras grandes. El filósofo 
sonrió con ironía y repitió:
-¿Está lleno?
- Tal vez, no.
-¡Bien! 

En ese momento, tomó una caja 
de de arena y comenzó a volcar-
la en el frasco. La arena se filtraba 
entre los pequeños intersticios 
que dejaban las piedras y la grava, 
hasta colmar el envase.

-¿Esta lleno? –preguntó nueva-
mente.
-¡Si! –respondieron unánimemen-
te los estudiantes.

Entonces Teobaldo, frente a la mi-
rada sorprendida de sus alumnos, 
tomó una jarra de agua y vertió su 
contenido dentro del frasco que, 
efectivamente, quedó lleno.
En esta ocasión, los estudiantes, 
sonrieron. Cuando la risa se apa-
gaba, el profesor preguntó: 
-¿Qué hemos demostrado? Un 
alumno respondió:
- Que no importa lo llena que esté 
tu agenda, si lo intentas, siempre 
puedes hacer que quepan más co-
sas.

-¡No…! –Concluyó el filósofo-. 
Este frasco representa la vida.
Lo que esta lección nos enseña es 
que hay que colocar las piedras 
grandes e importantes primero; el 
resto encontrará su lugar.

Adaptación – Autor desconocido

Reflexión

En esta historia, todo se acomodó 
naturalmente. En la vida no siem-
pre podemos o queremos elegir 
con criterios tan claros.
Acomodar, ajustar, modificar, vol-
ver a sacar, reubicar… ¿no serán 
procedimientos necesarios  en 
este rompecabezas que es vivir?  
Cada una de las partes tiene su lu-
gar en un momento determinado 
y forma parte de una circunstancia 
concreta. Nunca nuestro frasco 
estará totalmente lleno, siempre 
habrá ocasión para desechar y 
volver a construir, de hacer lugar 
para algo o alguien más; ésta es, en 
parte, nuestra tarea de humanos.

Adaptación del Libro “Cuentos para 
Ser Humano” de Luis M. Benavides.
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