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El problema de los chicotes

Las restricciones a las impor-
taciones, de dominio público, 
que tramitan ante la Secretaría 

de Comercio Interior, han afectado 
el normal desenvolvimiento de nu-
merosos sectores de la actividad 
productiva.

Nunca hubiéramos imaginado que 
una estación de carga de GNC 
puede llegar a clausurarse total-
mente por no poder cambiar los 
chicotes que vencen anualmente.

En efecto, el único fabricante de 
mangueras para GNC de esca-
la mundial es Parker. La sucursal 
en Argentina importa desde hace 
años las mangueras y las termina-
les para armar los chicotes que son 
los nexos que conectan con la vál-
vula del vehículo convertido a GNC 
para proceder a su carga.

Los pedidos que Parker Argentina 
realizó a su casa matriz, por mo-
tivos que desconocemos, fueron 
demorados en la Secretaría de Co-
mercio. El resultado fue la escasez 
de los mismos y su falta ante el 
consumo de los stocks en la misma 
Parker y entre sus armadores.   

Gracias a la Norma Argentina de 
Gas Nº 409, donde hubo una nota-
ble participación de de la Comisión 
de Gas en el Transporte  del Conse-
jo Profesional de Ingeniería Mecáni-
ca y Electricista (COPIME), que me-
diante su informe puso claridad al 
vencimiento de las mangueras, hoy 
el sector de estaciones de carga 
puede operar con las mangueras 
hasta que las condiciones de uso y 
conservación sean las observadas 
a través del Representante Técnico 

sin depender de los ciclos de su 
uso ni del tiempo transcurrido. 

Presentación ante el ENARGAS

Al detectar el faltante de chicotes, 
con la presunción que el problema 
iría en aumento, AES envió el 11-
MAY-2012 una nota al Señor Inter-
ventor del ENARGAS dando cuenta 
de lo que estaba sucediendo como 
así también propuso una solución 
transitoria. En su parte pertinente la 
nota expresaba:

…“Entendemos que la única solu-
ción posible, hasta que se norma-
licen las importaciones, será que 
el ENARGAS prorrogue el venci-
miento de los chicotes de la misma 
manera que ha prorrogado el ven-
cimiento de las obleas habilitantes 
para los vehículos convertidos a 
GNC cuando fue necesario”.

Responsabilidad del expendedor

El expendedor es un sujeto respon-
sable de sistema de GNC y está 
obligado a cumplir con todas las 
normas, en especial las técnicas 
que tienen como bien tutelado a la 
seguridad pública, y debe proce-
der al recambio de los chicotes una 
vez por año aunque su estado sea 
a simple vista el correcto.

Responsabilidad del Represen-
tante Técnico:

En su vivitas mensuales, el Repre-
sentante Técnico debe informar de 
inmediato a la Distribuidora zonal 
si algún chicote está vencido y la 
obligación de la misma es proceder 
a la clausura de la manguera donde 
el chicote ha vencido. Por supues-
to, que en este caso, la estación de 
carga de GNC será imputada por 
la falta.

En síntesis, el expendedor de GNC 
se encuentra, en muchos casos, 
imposibilitado de operar una man-
guera por el vencimiento del chi-
cote. Esta situación resulta por 
demás anormal, injusta y atenta 
contra la actividad.

Pretendemos que esta Nota Edito-
rial sirva como reflexión a quienes 
tienen la potestad de solucionar 
este inconveniente, que, aunque 
nimio, tiene consecuencias relevan-
tes para el normal funcionamiento 
de una estación de carga de GNC 
además de las sanciones y multas 
que resultan del desabastecimiento 
de un insumo importado y que no 
tiene sustituto en nuestro país.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Bolivia: indagan licitación de plantas de gas a firmas 
española y argentina

ESTACIONES EN LATINOAMERICA

La Fiscalía de Santa Cruz, al 
este de Bolivia, investiga a 
funcionarios de la estatal pe-

trolera YPFB bajo sospecha de co-
rrupción en la licitación para cons-
truir dos plantas industrializadoras 
de gas, a cargo de empresas de 
Argentina y España. 

“Se van a tomar declaraciones a las 
personas que han tomado parte en 
la comisión de calificación y en la 
comisión de adjudicación y a las 
empresas que han tomado parte 
en este proceso”, dijo el fiscal de 
Santa Cruz, Isabelino Gómez, cita-
do por el canal privado de televi-
sión Bolivisión a principios de julio.
Gómez indaga sobre el proceso 
que precedió a la adjudicación de 
dos plantas industrializadoras de 
gas: en la zona de Río Grande, en 
Santa Cruz, en favor de la firma 
argentina Astra Evangelista S.A. 
(AESA), y en la región Gran Chaco 
(sur) a la española Técnicas Reuni-

das.
Astra Evangelista se adjudicó en 
diciembre de 2010 la obra, a un 
costo de 159 millones de dólares, 
y Técnicas Reunidas en octubre de 
2011 por 498 millones de dólares.
Las dos plantas son claves para 
Bolivia para reducir al mínimo sus 
importaciones de gasolina, diésel 
y gas licuado de petróleo que bor-
dean anualmente entre los 500 y 
600 millones de dólares.

La fiscalía comenzó a deshilvanar 
la presunta corrupción en el proce-
so de adjudicación, luego de que el 
gerente del proyecto de industriali-
zación Gerson Rojas, detenido por 
el caso, chocó un automóvil de la 
estatal YPFB y en el automóvil se 
hallaron cheques de pago.
Rojas, otro jerarca petrolero deteni-
do Agustín Ugarte, y 18 funciona-
rios estatales fueron parte del pro-
ceso de calificación y adjudicación 
de las dos plantas de gas.

“Los funcionarios de la comisión 
calificadora, influenciados por el 
gerente nacional (Rojas), habrían 
subido el puntaje a la empresa 
para que califiquen”, dijo otro fiscal 
investigador Carlos Candia, quien 
acotó que “van a ser citados todos 
y no descartamos pedir una audito-
ría del proceso de licitación”.

“Inclusive hemos encontrado 90.000 
dólares en una caja fuerte en un 
banco. Es decir que con seguridad 
estos funcionarios estaban come-
tiendo ilícitos aprovechando su fun-
ción”, acotó Candia.

Fuente: Agencia de noticias AFP
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México ha invertido 135.338 millones de dólares 
en energía

ESTACIONES EN LATINOAMERICA

El Gobierno mexicano ha inver-
tido en energía en los últimos 
cinco años y medio un total 

de 1,8 billones de pesos (135.338 
millones de dólares), la mayor in-
versión de su historia en el sector, 
afirmó el secretario de Energía, Jor-
dy Herrera. 

Del total de inversiones, 1,5 billo-
nes de pesos (112.781 millones de 
dólares) se destinaron a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y el resto para 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), precisó Herrera durante la 
inauguración de un foro sobre es-
trategias energéticas, en esta ca-
pital. 
Pemex produce actualmente 2,5 
millones de barriles de crudo dia-
rios y 6.595 millones de pies cú-
bicos diarios de gas natural, y tie-
ne reservas de hidrocarburos por 
13.800 millones de barriles, con 
una tasa de restitución de reservas 
del 101 %. 

Pemex es el cuarto productor de 
crudo del mundo, la undécima 
compañía integrada a nivel mundial 
y la decimotercera en reservas de 
crudo, según los datos de esa em-
presa pública. 
Herrera explicó que la inversión en 
hidrocarburos “representa más del 
doble de inversión respecto al mis-
mo período de la pasada adminis-
tración (2000-2006), y dos veces y 
media a la última inversión del siglo 
pasado”. 

El ministro advirtió también que 
para satisfacer la demanda de pe-
tróleo y gas en los próximos diez 
años se requerirá de inversiones 
superiores a los 2,1 billones de 
pesos (unos 157.894 millones de 
dólares). 

Con respeto al sector eléctrico, el 
titular de Energía precisó que se 
necesitará invertir unos 1,4 billones 
de pesos (unos 105.263 millones 
de dólares) debido a que se prevé 
un aumento del 75 % al 80 % de la 
capacidad instalada para atender 
el aumento de la demanda.

La CFE es una empresa pública 
que genera, transmite, distribuye y 
comercializa energía eléctrica para 
más de 35,6 millones de clientes 
comerciales y particulares, y cubre 
a más de 100 millones de habitan-
tes, casi toda la población del país. 

Fuente: Agencia de noticias EFE
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Total apunta a triplicar producción gas en 
yacimiento Venezuela

ESTACIONES EN LATINOAMERICA

ELa petrolera francesa Total 
dijo que elevará este año la 
capacidad de extracción del 

campo de gas Yucal Placer de Ve-
nezuela, como parte de un plan 
para triplicar su producción para 
fines de 2014.
El campo Yucal Placer, un proyec-
to en el que participan la petrolera 
española Repsol y las venezolanas 

Inepetrol y Otepi, comenzó a fun-
cionar en el 2004.
Los trabajos en la nueva fase de 
desarrollo del campo comenzarán 
este año, para llevar la producción 
a unos 300 millones de pies cúbi-
cos por día, o el equivalente a unos 
55.000 barriles de petróleo, para el 
término del 2014, dijo Total .
El total final equivale a tres veces 
su actual producción.

“Con este nuevo proyecto, Total 
confirma su compromiso para ex-
pandir sus operaciones en Vene-
zuela”, dijo en un comunicado. Un 
portavoz de Total no quiso informar 
del monto de la inversión.
Según estadísticas de BP, Vene-
zuela se ha convertido en el país 
con las mayores reservas de petró-
leo y de gas del mundo, superando 
a Arabia Saudita. La producción de 
gas de Total en el país promedió los 

54.000 barriles de petróleo equiva-
lente por día en el 2011.
Total tiene un interés de un 69,5 
por ciento en las licencias de los 
bloques Yucal Placer Norte y Sur, 
que se ubican en el estado central 
de Guarico. 

La compañía francesa también está 
presente en el cinturón petrolero 
del Orinoco con un 30,3 por ciento 
de Petrocedeno, un emprendimien-
to conjunto con la petrolera estatal 
PDVSA y con la noruega Statoil.
El Gobierno del presidente Hugo 
Chávez quiere desarrollar la pro-
ducción de gas natural para satis-
facer la creciente demanda domés-
tica, que ha obligado a Venezuela a 
importar suministros de gas de su 
vecino Colombia. 

Fuente: Agencia de Noticias Reuters 
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Ecuador: dos nuevos pozos elevan bombeo de 
Petroamazonas en 14.500 barriles diarios

ESTACIONES EN LATINOAMERICA

Dos nuevos pozos han eleva-
do la producción de la es-
tatal ecuatoriana Petroama-

zonas en 14.500 barriles por día, 
con lo que su bombeo total está en 
155.000 barriles, un nivel similar al 
de diciembre del año pasado, infor-
mó la compañía. 

El pozo Oso A59H comenzó a pro-
ducir la primera semana de julio 
7.000 barriles diarios, mientras que 
del Oso B-54H salen 7.500 barri-
les desde junio, explicó Petroama-
zonas en un comunicado. Ambos 
están en el Campo Oso, dentro del 
bloque petrolero 7. 

“Estos pozos fueron diseñados con 
el objeto de conseguir información 
del yacimiento para la perforación 
de los pozos multilaterales, progra-
mada para agosto de este año”, 
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dijo Gustavo Cosíos, gerente del 
Activo Oso-Yuralpa, que adminis-
tra los Bloques 7 y 21, en las pro-
vincias amazónicas de Orellana y 
Napo. 
Los pozos multilaterales consisten 
en dos pozos horizontales en uno, 
dijo el gerente. 
En el pozo Oso A-59H Petroama-
zonas empleó la tecnología deno-
minada “Inflow Control Devices”, 
que evita la invasión temprana de 
agua, con lo que se eleva la pro-
porción de crudo extraída, dijo la 
empresa. 

En diciembre, el gerente de Pe-
troamazonas, Oswaldo Madrid, 
señaló que la compañía tenía una 
producción diaria de 156.000 ba-
rriles de petróleo, pero preveía au-
mentarla a cerca de 161.000 barri-
les este año con la incorporación 
de 75 nuevos pozos. 

En mayo, Ecuador produjo 497.800 
barriles por día, frente a los 500.400 
del mes anterior, según los últimos 
datos del Banco Central. 
Petroamazonas está a cargo de los 
bloques 12, 15, 18, 7 y 21, pero 
está previsto que Petroecuador, la 

otra empresa estatal del sector en 
Ecuador, le entregue todas sus ope-
raciones de exploración y explota-
ción de crudo y gas. Petroecuador 
mantendrá la responsabilidad por 
el transporte de hidrocarburos, su 
refino y comercialización. 

Madrid dijo el pasado diciembre 
que para finales de este año esta-

rían conformadas las dos empre-
sas, que trabajarían en forma autó-
noma desde el 2013.

Fuente: Agencia de noticias EFE 
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Se redujo la concentración del dióxido de nitrógeno 
sobre Europa y EE.UU.

ESTACIONES EN EL MUNDO

La concentración de dióxido 
de nitrógeno sobre Europa y 
los Estados Unidos se ha re-

ducido en los últimos años, según 
resultados de observaciones des-
de satélites que divulgó en julio la 
Agencia Espacial Europea (ESA). 
Los datos proporcionados por dis-
positivos instalados en los satélites 
Envisat, Aura y MetOp indican que 
“la concentración de dióxido de 

nitrógeno en las capas más bajas 
de la atmósfera ha disminuido en la 
última década sobre Europa y los 
Estados Unidos”. 

La ESA recordó en un comunicado 
que a medida que aumenta la po-
blación mundial y se desarrollan las 
economías de un gran número de 
países emergentes, la población se 
concentra más y más en los gran-
des núcleos urbanos. 

“Este desarrollo suele ir ligado a 
un mayor uso de los combustibles 
fósiles, desencadenando un incre-
mento en los niveles de contami-
nación”, explicó la Agencia, que re-
cordó que el dióxido de nitrógeno 
es uno de los principales contami-
nantes disueltos en la troposfera, la 
capa más baja de la atmósfera. 
“La monitorización de la contami-
nación atmosférica desde el espa-
cio comenzó con el lanzamiento 

del satélite ERS-2 en el año 1995, 
y con su instrumento GOME, dise-
ñado originalmente para medir los 
niveles de ozono en la atmósfera”, 
según la organización. 

Estos estudios continuaron con los 
sensores Sciamachy a bordo de 
Envisat, OMI en el satélite Aura de 
la NASA, y GOME-2, instalado en el 
satélite MetOp de Eumetsat. 

“Estos instrumentos nos revelan 
que, a lo largo de la última década, 
los niveles de dióxido de nitrógeno 
han disminuido sobre Europa y los 
Estados Unidos, pero han aumen-
tado en Oriente Medio y en algunas 
regiones de Asia”, precisó la ESA. 
La Agencia explicó que esas ten-
dencias se pueden explicar por 
dos mecanismos diferentes: por un 
lado, el mayor uso de combustibles 
fósiles por parte de las economías 
en desarrollo provoca un aumento 
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en los niveles de contaminación. 
Por otro lado, “las mejoras tecnoló-
gicas -tales como los automóviles 
ecológicos- son las responsables 
de la disminución de los niveles de 
contaminantes”, según Andreas Ri-
chter, un científico del Instituto de 
Física Ambiental de la Universidad 
de Bremen, Alemania citado por la 
ESA. 

“Estas variaciones en los niveles de 
contaminantes son sorprendente-
mente rápidas, y los satélites son 
por ahora la única forma de moni-
torizarlas a escala global”, agregó 
Richter. 

En los Estados Unidos, los niveles 
de dióxido de nitrógeno han expe-
rimentado una caída consistente 
sobre las áreas urbanas del estado 
de California, según los resultados 
de la investigación. 

Estos resultados de los que dio 
cuenta hoy la ESA fueron presenta-
dos en la conferencia “Advances in 
Atmospheric Science and Applica-
tions”, celebrada recientemente en 
Brujas, Bélgica. 

La Agencia europea informó de que 
las misiones Sentinel-4 y -5, parte 
del programa europeo para la Mo-
nitorización Global del Medioam-
biente y la Seguridad (GMES), con-
tinuarán recogiendo datos sobre la 
química atmosférica.

Fuente: Agencia de noticias EFE
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El tractor

Abrimos, una vez más, este espacio que Revista 
AES dedica a los inventos y acontecimientos que 
modificaron el devenir de la humanidad: los que 
cambiaron la historia del sector de los combusti-
bles vehiculares, las estaciones de expendio, los 
medios de transporte y también, las innovaciones 
que significaron un cambio de paradigma para las 
actividades económicas.

A continuación, reproducimos un relato sobre la 
historia del tractor, escrito por la historiadora Su-
sana Boragno.

El tractor marcó un jalón deci-
sivo en la historia de la meca-
nización del campo al permitir 

al hombre extender ilimitadamente 
su acción sobre el terreno a culti-
var. Comenzó siendo un aparatoso 
mecanismo montado sobre cuatro 
pesadas ruedas de hierro cons-
truido para las tareas de arado y 
preparación de los terrenos para la 
siembra. 

La invención del motor a vapor fue 
utilizado para la aplicación a los tra-
bajos agrícolas especialmente para 
accionar las máquinas trilladoras. 

Los  primeros tractores fueron mo-
vidos a vapor, se les exigía una 
capacidad de arrastre suficiente 
como para propulsarse a sí mismo 
y además remolcar una trilladora, 
eran torpes en sus movimientos, 
se parecían en cierto modo a las 
locomotoras de aquellas  épocas, 
se usaban en las regiones de gran-
des llanos para arrastrar pesados 
arados. 

Se empleaban también para sumi-
nistrar fuerza motriz a poleas que 
accionaban distintas maquinarias, 
eran de excesivo peso y su mani-

pulación dificultosa e incómoda, 
el combustible y el agua eran dos 
elementos que constituían un grave 
problema  suministrarlos. 
El peso de la caldera, la cantidad 
de agua y la carga de carbón  para 
alimentarlo dificultaba su uso. Ade-
más, se necesitaba un hombre 
para atender la caldera y otro para 
conducir el tractor.

La invención de los motores de 
combustión interna hacia los años 
1876 por Otto y en 1892 por Die-
sel, en Alemania, crearon las bases 
para el desarrollo de los tractores 
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más modernos aunque se debió 
esperar que expirara la patente de 
Otto en el año 1890. 
Esos tractores eran más pequeños 
y mejoraron su rendimiento, tenían 
cuatro ruedas que no les permitían 
girar en un espacio reducido. Se 
empezó a utilizar el querosene y la 
nafta.  

Las primeras ruedas eran de ace-
ro con salientes, uñas que evitaba 
que patinara al tirar cargas pesa-
das, pero se hundían en los suelos 
blandos obligando al conductor a 
hacer difíciles maniobras y más de 
la mitad de la potencia generada 
por el motor se perdía en vencer la 
resistencia a vencer dicho fenóme-
no. 

En el año 1923, se idearon tracto-
res de tres ruedas de más fácil ma-
niobra, después de cuatro ruedas, 
con las delanteras más pequeñas y 
juntas. El principio de oruga inven-
tado en el año 1825 por el británico 
Sir George Cayley es utilizado en 
el año 1906 por el estadounidense 
Benjamín Holt para construir una 
serie de tractores. 

Debido a la extensa superficie de 
contacto de la oruga permitió el 
paso por terrenos más blandos, no 
se encajaban y aumentó la fuerza 
motriz. En el año 1931, se empeza-
ron a usar ruedas de goma, porque 
las ambiciosas fábricas de proce-
sar el caucho ganaron la batalla y 
fueron equipando con neumáticos 
a la maquinaria agrícola. 

Multiuso 

El tractor fue la más útil de las má-
quinas agrícolas inventadas. Era 
multiuso, se usaba de estática, 
mediante la aplicación de correas 
de transmisión ayudaban a realizar 
tareas de trillas, molienda, etc. A la 
palabra tractor se le han atribuido 
varios orígenes, pero de acuerdo 
al diccionario de Oxford, se utilizó 
por primera vez en el año 1856 en 
Inglaterra como sinónimo de motor 
de traccion: trac-tion-motor. 
Los primeros tractores fueron 
construidos en el año 1892 en 
EE.UU. en la zona donde se culti-
vaba el trigo. En el año 1915, el hijo 
de Henry Ford vio que era impor-
tante fabricar tractores. 

Durante la Primera Guerra Mundial 
se necesitaba acelerar el ritmo de 
la producción de materias primas, 
había carencia de mano de obra y 
obligaba a pensar en disponer de 
grandes flujos mecánicos guiados 
por una sola persona. Toma im-
pulso así la industria del tractor, 
se desarrollaron muchos modelos 
algunos deficientes, su crecimien-
to anárquico obligó a una decan-
tación de modelos de acuerdo a la 
eficiencia y se trató de llegar a un 
tipo uniforme. 

La empresa Heinrich Lanz de la 
ciudad alemana de Mannheim co-
mercializó en el año 1921 un trac-
tor equipado con un motor pesado 
al que bautiza con el nombre de 
Bulldog. 
En nuestro país, la expansión agrí-
cola en la región pampeana estaba 
estrechamente vinculada a la ex-
pansión del capital extranjero inver-
tido en los ferrocarriles y puertos.
La introducción de implementos y 
máquinas agrícolas fue un hito tec-
nológico decisivo  para emancipar 
al chacarero del penoso uso de la 
asada, el rastrillo, la guadaña, etc. 
En el año 1878, se instala la primera 
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fábrica agrícola de arados, trillado-
ras, segadoras, etc. Todavía tirado 
por la fuerza animal, el reemplazo 
del buey por el caballo agilizó los 
trabajos. La primera importación 
de tractores comienza en el año 
1906, en el año 1930 se contaban 
con 18.000 unidades. 

Industria local

Hasta principios de 1950, no se 
fabricaban en el país. En 1952, el 
estado contrató con Fiat la provi-
sión de tecnología para fabricar un 
tractor en las instalaciones Dinfia, 
con sede en Córdoba. 

Luego se negoció con Fiat la radi-
cación de una planta para producir 
esos equipos y así se instaló Fiat-
Concord. En 1957, el decreto ley 
15.385 dio un nuevo marco legal y 
quedaron produciendo Deutz, aso-
ciada a La Cantabrica, Fhar, Hano-
mag y John Deere.

Con el tiempo quedaron reducidas 
a cuatro empresas: Deutz, Fiat, 
John Deere y Massey Ferguson que 
alternaban la posesión de liderazgo 
en el mercado.
El desarrollo en 
nuestro país de la 
tecnología agrope-
cuaria fue acom-
pañado por estu-
diosos del tema, 
tal es el caso del 
ingeniero agró-
nomo Teofilo V. 
Barañao, docen-
te, investigador, 
infatigable propul-
sor de la meca-
nización  agrícola 
y autor de libros 
como El Tractor en 
la Argentina 1941 
y Maquinaria Agrí-
cola, obra que se 
utilizó como texto 
universitario en los 
países de idioma 
castellano. Publicó 
numerosos traba-
jos de investiga-
ción premiados 
a adoptados en 
Francia y Alema-
nia y fue autor de 
la iniciativa por la 

que se propuso crear la carrera de 
Ingeniero Rural (1964). 

Los  tractores que llegaron en la 
década del treinta arrancaban a 
manija, se les ponía nafta para 
arrancar y luego cuando ya se ha-
bían calentado funcionaban con 
Agricol. Era una verdadera alegría 
ver llegar los tractores arrastrando 
las trilladoras, los chacareros, la 

casilla donde se hacía la comida, 
se trabajaba toda la noche a la luz 
de los faroles y  después quedaban 
las bolsas de la cosecha, las bás-
culas y así hasta la próxima. 

Susana Boragno

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios de 
transporte ferroviarios y carreteros.
susanaboragno@fibertel.com.ar

El tractor  
...continúa de pág. 15
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Los hacedores de la imagen de las estaciones 
de servicio

CÓMO HALLAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA: PARTICULARIDADES Y EXIGENCIAS  

En la Argentina, los proyectos de cambio de imagen de estaciones de servicio, comparando 
los de otros sectores, son los más grandes, los de mayor inversión por punto, los de mayores 
plazos, pero también los más complejos y exigentes. En ese punto coinciden las principales 
empresas que hoy hacen punta como hacedores de imagen para el negocio del expendio de 
los combustibles. 
Los proyectos de rebranding de estaciones de servicio se desarrollan lógicamente según el 
estado y rentabilidad del downstream. Entre el 2005 y 2010, los grandes emprendimientos 
mermaron porque las compañías no veían en la venta de combustibles en el país un negocio 
rentable. Superado ese período, acompañado en gran medida por la liberación de los precios 
de los combustibles y a los movimientos del mercado en cuanto a la compra y venta de algu-
nas redes, la necesidad de apuntar al desarrollo de emprendimientos que apunten a resaltar la 
identidad corporativa remontó. Hoy por hoy, el sector cuenta con altas perspectivas a pesar de 
algunos inconvenientes que traen aparejadas las trabas en el comercio exterior, ya que muchos 
de los insumos y las tecnologías que se aplican son importadas. 
A continuación, presentamos tres importantes empresas que se dedican al desarrollo de ima-
gen corporativa para estaciones de servicio que nos cuentan sus experiencias y proyecciones. 

Los protagonistas:

Tecla

Con más de treinta años de expe-
riencia en imagen corporativa, Te-
cla es una empresa que tomó su 
mayor impulso de desarrollo a par-
tir de la década del 90 cuando dio 
sus primeros pasos en el negocio 
de las petroleras. 

En 2002, la firma empezó a incur-
sionar en el mercado internacional 

trabajando para Repsol en Brasil 
y Petrobras en Chile. Desde hace 
cuatro años, cuenta con una filial 
en Chile y distribuidores en Para-

Nelson Domínguez de Tecla SRL
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Los hacedores de la imagen de las estaciones de servicio 
...continúa de pág. 18

guay, Uruguay y Perú siendo su 
principal proyecto el de consolidar 
el negocio en el ámbito regional. 
“A nivel local estamos muy bien po-
sicionados en el mercado de identi-
dad corporativa, somos una de las 
empresas líderes y nuestro objetivo 
es mantener ese liderazgo tanto 
en el país como en el exterior, en 
donde buscamos tratar de estable-
cernos y consolidar un negocio que 
tenga continuidad.”, define Nelson 
Domínguez Barandica, directivo de 
la empresa
Asimismo, entre los desafíos plan-
teados en el seno de la empresa, 
el ejecutivo destaca el de “estar 
permanentemente actualizado en 
lo que se refiere a nuevas tecnolo-
gías y también a la evolución de las 
normas de seguridad e higiene” a 
fin de sostener el espacio logrado 
en el sector de los combustibles y 
continuar ampliando el negocio. 
“Las exigencias puntuales en as-
pectos ambientales y de seguridad 
que tienen las firmas petroleras,  
son únicas y específicas y no to-
das las muy pocas empresas pue-

den cumplirlas. Esa particularidad 
demanda de Tecla actualización 
y capacitación constante”, indica 
Domínguez Barandica y añade: “La 
diversidad de elementos a producir 
e instalar es muy amplia, porque el 
negocio de venta de combustible 
en estaciones de servicio cuenta 
con una larga lista de elementos: 
desde las playas de expendio hasta 
cada detalle de los minimercados, 
por ejemplo”.  
La diversidad de elementos a pro-
ducir e instalar en una estación de 
servicio es muy amplia, cada una, 
independientemente de su superfi-
cie, cuenta con una larga lista de 
elementos: desde muebles de isla, 
spreaders, carteles de precios, co-
lumnas corporativas, rótulos, ce-
nefas y señalética en las playas de 
expendio, hasta la presencia de la 
marca en cada detalle de los mini-
mercados.
Tecla encara cada proyecto como 
un trabajo hecho “a medida”, es 
decir que, a excepción de carte-
les masivos como por ejemplo los 
utilizados para identificar cajeros 

automáticos, no cuenta con pro-
ductos estandarizados, ni de línea. 
Cada estación es un mundo. Esto 
requiere un alto nivel de compromi-
so para cada emprendimiento. 
“No somos baratos pero somos re-
conocidos por nuestra calidad. No 
tenemos una lista de precios, todas 
las licitaciones son diferentes e im-
plican un nuevo desafío. Para eso, 
contamos con un equipo de trabajo 
de profesionales de diversas ramas 
que se conjugan en el desarrollo 
de la imagen corporativa”, detalla 
Domínguez Barandica. “Nos invo-
lucramos en todas las etapas, des-
de la adaptación del diseño, has-
ta el mantenimiento de la imagen, 
y también tenemos la capacidad 
para hacer re-brandings (cambios 
de imagen) en 24 horas, en más de 
100 puntos de venta a la vez. Muy 
pocas empresas tiene la capacidad 
de ofrecer ese servicio”, completa. 
El 70% de los clientes de Tecla está 
representado por empresas del 
sector petrolero, entre ellas, Petro-
bras, YPF, Oil Combustibles y Shell 
en Chile.
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Grana  
Industria Publicitaria

Nacida para atender la 
demanda de cartelería 
comercial de su región, la 
empresa familiar comenzó 
a dar sus primeros pasos 
hace más de 45 años en 
la ciudad de Rafaela, en 
la provincia de Santa Fe, 
y con la llegada de la se-
gunda generación y el 
paso del tiempo, creció 
en todo el país con la ima-
gen corporativa. Luego, 
su expansión continuó 
desarrollándose y hoy por 
hoy, está presente en más 
de 21 países de América 
y África. Brinda servicio de 
diseño, desarrollo de in-
geniería, construcción, lo-
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Los hacedores de la imagen de las estaciones de servicio 
...continúa de pág. 21

gística a todo el mundo, instalación 
y mantenimiento y tiene su sistema 
de calidad certificado desde el año 
1999, bajo normas ISO 9001. “Esto 
lo hacemos en cualquier lugar del 
mundo y lo hemos logrado en 21 
países de dos continentes”, infor-
man los representantes de la firma.
“Desde fines del 2010, estamos en 
una nueva planta industrial ubicada 
dentro del mismo Parque Industrial 
de Rafaela, diseñada especialmen-
te y construida desde cero”, deta-
llan desde la compañía. “Asimis-
mo, durante el 2011 y este 2012, 
hemos incorporado mediante la 
propia importación, la más alta tec-
nología para el sector de la imagen 
corporativa”, completan.
Grana Industria Publicitaria cuenta 
con gran experiencia en comercio 
exterior, de hecho no sólo ha eje-
cutado proyectos llave en mano 
en lugares muy complejos como 
algunos países de África, sino que 
también importa sus propios mate-

riales, insumos y maquinarias. 
“Fuimos el proveedor más impor-
tante, ejecutando aproximadamen-
te el 90% del desarrollo de la nueva 
red de Oil Combustibles, intervi-
niendo en 270 estaciones de ser-
vicios de las casi 300 que la firma 
nacional vistió con su nueva ban-
dera, tras comprarle a Petrobras”, 
indican desde la compañía. 
También, actualmente somos pro-

veedores de Aspro, Refinor, Copec 
y otras redes menores. En el pa-
sado cercano participamos activa-
mente para Petrobras, YPF, PDV y 
la ESSO. 
En el exterior, los clientes actua-
les del sector de Grana Industria 
Publicitaria son Puma en América 
Latina, Pumangol en Angola, Uni-
pet en Trinidad y Tobago, Terpel en 
Colombia. Dos proyectos son des-
tacados como los principales en 
el exterior: no sólo la empresa se 
ocupó de la provisión de la imagen 
sino también techos y edificios mo-
dulares. “Así lo hicimos para Unipet 
en Trinidad y Tobago y para Pu-
mangol en Angola, durante el 2009 
y 2010, mucho tiempo antes de los 
recientes acercamientos comercia-
les a nivel gobiernos”, subrayan y 
sostienen que 
Si bien “son muchas más las posi-
bilidades de negocio fuera del país” 
no es tan fácil “porque hay muchas 
y altas barreras de salida y también, 

Gabriel Grana de Grana Industria Publicitaria
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de entrada ya que la competencia 
local en cada país es también una 
traba. La experiencia de África fue 
excelente pero nos demostró lo di-
fícil que es implementar en el exte-
rior un proyecto llave en mano”.
“Nacimos hace 45 años atendiendo 
pequeños negocios, eso nunca lo 
dejaremos de atender. Esto signifi-
ca que por ejemplo a un estacione-
ro blanco, le podemos volcar toda 
nuestra experiencia y tecnología 
y brindarle los mismos beneficios 
que le brindamos a una gran petro-
lera”, destacan desde la empresa.
 A decir de los representantes de la 
firma, los proyectos de cambio de 
imagen de estaciones de servicio, 
en comparación con otros rubros, 
son los más grandes, los de ma-
yor inversión por punto. En general, 
suele haber una mayor diversidad y 
cantidad de elementos de imagen 
en este negocio y por su gran com-
plejidad son proyectos de mayores 
plazos de ejecución respecto de 

otros negocios. 
“También el factor seguridad es crí-
tico, tengamos en cuenta que esta-
mos trabajando en un lugar donde 

se expenden combustibles inflama-
bles, se emanan gases, pero a eso 
se le adiciona el riesgo eléctrico, la 
altura y otros factores como tener 
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Los hacedores de la imagen de las estaciones de servicio 
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que trabajar dentro de una estación 
de servicio en pleno movimiento. 
Por estos mismos riesgos, también 
se hace muy necesario contar con 
un mantenimiento preventivo más 
periódico en relación a otros sec-
tores”, comentan desde la firma y 
agregan que el avance de nuevas 
tecnologías y materiales, que son 
incorporados rápidamente por el 
sector, siempre son parte de los 
requerimientos de las empresas de 
expendio de combustibles. 
Entre sus principales proyectos, 
Grana Industria Publicitaria está 
trabajando en etapa de pre factibi-
lidad y en análisis de pliegos de 5 
diferentes proyectos para Argenti-
na, América y África. “Esperamos 
tener un buen desempeño comer-
cial y poder ganar como mínimo en 
dos de estos proyectos, que por 
supuesto excederán el 2012, por-
que algunos llegan hasta el 2014”, 
aspiran sus representantes.
En paralelo, la compañía está 

abriendo otras unidades de nego-
cio, que están relacionadas y apro-
vechan los mismos recursos de la 
actividad principal: “la implemen-
tación de proyectos de identidad 
corporativa”.

Imagen Gráfica 
Integral
 
Es una empresa dedicada a la in-
dustria publicitaria en general y 
a la instalación de estaciones de 
servicio, armado de minimercados 
y mantenimiento de imagen y es-
tructura en general. Cuenta con 20 
años de trayectoria en el rubro. 
“El negocio de expendio de com-
bustibles requiere constante man-
tenimiento y limpieza  en todos sus 
sectores: playa, minimercado, y 
dado el horario de atención exten-

dido y alta competencia, por eso 
nuestro valor agregado radica en 
brindar asesoramiento constante 
y un seguimiento post venta”, des-
cribe Horacio García, socio gerente 
de la firma. 

“Es  necesario mantener una co-
herencia en la comunicación insti-
tucional ya que una de las claves 
para lograr el impacto a nivel dise-

Horacio García de Imagen Gráfica Integral
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Los hacedores de la imagen de las estaciones de servicio 
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ño es unificar la totalidad de la ca-
dena. Esto refuerza la consistencia 
y solidez de la marca y se logra con 
el cumplimento de un plan adecua-
do de mantenimiento”, comenta el 
directivo. 

A entender de García, la ética de 
trabajo de Imagen Gráfica Integral 
se acompaña con una importante 
infraestructura y maquinaria de últi-
ma generación, tanto en impresión 
gráfica, herramientas de construc-
ción, insumos de primera calidad,  
junto a recursos humanos altamen-
te calificados, responsables y con 
capacidad de actuación en todas 
las etapas del proyecto. 

Los principales clientes de la em-
presa son ESSO, Oil Company, 
Shell, como así también una impor-
tante red de estaciones sin bande-
ra y particulares. 
 
Para lo que resta de 2012, la fir-
ma proyecta como empresa seguir 
acompañando “a todo nuestros 
clientes como siempre, en todos 
sus emprendimientos, y aportar in-
novaciones constantes en materia 
de tecnología”, concluye García. 
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En represalia por la expropiación de YPF, las au-
toridades de España -principal comprador de bio-
diesel argentino- anunciaron que restringirán el in-
greso del recurso enviado desde nuestro mercado. 
Sin embargo, el asesor de la Secretaría de Energía, 
Osvaldo Bakovich, cree que es posible neutralizar 
por completo el impacto de esa medida.

Según Osvaldo Bakovich, es-
pecialista en el área de los 
biocombustibles y asesor de 

la Secretaría de Energía, las me-
didas contra las importaciones de 
biodiesel argentino anunciadas por 
el gobierno español sólo tendrán 
efecto si nuestro país no adopta 
disposiciones tendientes a incre-

mentar el porcentaje del recurso 
utilizado en los cortes de gasoil. 
“La competitividad de la industria 
nacional del sector y su experien-
cia en la materia, unida a la exis-
tencia de mercados alternativos 
para la colocación del producto y 
la potencialidad de crecimiento del 
mercado interno, hacen dudar de 

un perjuicio derivado de la decisión 
española. En cambio, para España 
las posibilidades de perjuicio pue-
den ser mayores”, explica el exper-
to. 
A su entender, si bien la decisión 
puede llegar a fortalecer la industria 
española e incrementar el empleo 
en el sector, el efecto en el bolsillo 

La Secretaría de Energía analiza subir el corte de 
biodiesel en el gasoil 

Para compensar las restricciones en la entrada a España del biocombustible argentino



Julio / Revista AES 29

de los consumidores no se podrá 
evitar. “Ante este escenario cabe 
preguntarse, ¿son correctas las 
medidas adoptadas por el gobier-
no ibérico o terminarán significando 
un perjuicio mayor al beneficio que 
se pretendió obtener?”, pregunta.
Según sus palabras, la importación 
de biodiesel en España ha genera-
do, desde siempre, hostilidad del 
sector productor español. “Hubo 
un fuerte conflicto comercial por el 
biodiesel argentino, que había des-
plazado a la producción ibérica. 
En la península se había levantado 
una fuerte industria productora de 
biodiesel, basada la presunción de 
que iban a importar materia prima 
y transformarla localmente. La mala 
noticia fue que, en la Argentina, va-
rios empresarios emprendedores y 
visionarios ingresaron en este ne-
gocio, desplazando las exportacio-
nes de aceite y ganando mercado 
en biocombustibles”, repasa.

En ese sentido, cuando nuestro 
país comenzó a expandir su pro-
ducción, a partir de los años 2008 
y  2009, las plantas españolas fue-
ron cerrando paulatinamente, por 
no ser competitivas, dando origen 

a fuertes reclamos del sector. “El 
gobierno argentino defendió acer-
tadamente el interés de agregar va-
lor en origen y España debió dejar 
el tema en suspenso, pero la ex-
propiación de las acciones de Rep-
sol le dio pie a Rajoy para volver al 
ataque”, añade.

Efectos atenuados

En efecto, como respuesta a la 
expropiación de las acciones de 
Repsol en YPF, el gobierno español 
anunció el cierre de las importacio-
nes de biodiesel y harina de soja 
procedente de la Argentina. 
A decir de Bakovich, se consideró 
que castigar estos productos era 
sofocar una parte de la economía 
argentina. “Pero no siempre los 
que se creen ganadores ganan, ni 
los que se estiman perdedores son 
los que pierden. En concreto, las 
medidas no supondrán una prohi-
bición para el ingreso de productos 
argentinos puesto que, según ya 
ha advertido la Unión Europea (UE), 
España no puede imponer restric-
ciones bilaterales a la entrada de 
nuestros productos (eso violaría las 

normas del mercado interior euro-
peo). La alternativa sería, entonces, 
la aplicación de penalizaciones con 
aranceles más elevados para los 
importadores que adquieran bio-
combustibles o soja argentina. Al 
mismo tiempo, se otorgarían incen-
tivos a quienes cambien el origen 
de sus adquisiciones por otras na-
ciones”, detalla.

En suma, los efectos reales de la 
medida no serán tan fuertes como 
los esperados. “En principio, pode-
mos decir que se atenuarán por la 
simple fortaleza de un sector que, 
en sólo cuatro años, construyó 
más de 10 grandes plantas, con 
una inversión superior a 1.000 mi-
llones de dólares, que convierten 
más de 3 millones de toneladas 
(Tn) de aceite en biodiesel. Todas 
esas plantas están dotadas de últi-
ma tecnología y una enorme esca-
la. La Argentina es el mayor expor-
tador de biodiesel, con embarques 
cercanos a los 3.000 millones de 
dólares, por lo que estamos ha-
blando de un sector que no sólo re-
siste cambios en la economía, sino 
también los embates, a veces algo 
torpes, de la política”, asegura.
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De todos modos, en su opinión el 
boicot español constituye una me-
dida de gran alcance, que presu-
pone un alto impacto en el comer-
cio bilateral, dado que en 2011 las 
exportaciones de biocombustibles 
a España representaron ingresos 
de divisas del orden de los 900 mi-
llones de dólares, lo que equivale 
a un tercio de las exportaciones 
totales.

Las cifras del sector

Según datos de la Cámara Argen-
tina de Biocombustibles (CARBIO), 
en 2011 la Argentina produjo unos 
2,4 millones de Tn de biodiesel, lo 
que implicó un salto de un 240% 
en apenas cuatro años. De ese to-
tal, un 30% se destinó al mercado 
interno, mientras que el resto se 
comercializó en el exterior, nego-
cio que viene creciendo de ma-
nera ininterrumpida, pasando de 
exportaciones por 170.000 Tn en 
2007 hasta 1,7 millones en 2011. 
Y durante el primer bimestre de 
este año, las plantas instaladas en 
el país elaboraron un 80% más de 
biodiesel que durante el mismo pe-
ríodo del año anterior.
De acuerdo con Bakovich, entre 
los principales jugadores en el ne-
gocio de exportación de biodiesel, 
se destacan: T6 Industrial (propie-
dad de Aceitera General Deheza y 
de Bunge Argentina), Renova (joint 
venture de Vicentin y Glencore),  
Louis Dreyfous, Patagonia Bioener-
gía, Unitec Bio, Viluco y Vicentin. 
“De las firmas dedicadas a la ex-

portación -con 2,8 millones de Tn 
instaladas-, un 73% están integra-
das; es decir, producen su propio 
aceite. Estas empresas se verán 
menos afectadas por el boicot, 

pues -si no comercializan el biodie-
sel- tienen la posibilidad de expor-
tar el aceite. El resto no tiene esa 
alternativa y deberá reaccionar más 
rápidamente”, diferencia.
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De cualquier modo, la mayoría de 
las compañías son importantes ex-
portadoras, con una larga trayecto-
ria en operaciones en mercados in-
ternacionales. “Con algo de tiempo 
podrán buscar otras alternativas de 
colocación de su producto. Cabe 
tener en cuenta, sin embargo, que 
el sector había decidido llevar a 
cabo un importante plan de de-
sarrollo para ampliar la capacidad 
instalada a unas 4,5 millones de Tn 
para 2013, programa que -induda-
blemente- se verá retrasado por las 
medidas”, admite. 

Cómo neutralizar el boicot

Independientemente de que el 
desplazamiento del producto del 
mercado español puede crear una 
oportunidad de crecer en otros 
mercados europeos, Bakovich cree 

que la clave está en 
el mercado interno 
argentino. 
“Actualmente, se 
adiciona un 7% de 
biodiesel al gasoil, 
pero hace más de 
seis meses que se 
evalúa la posibili-
dad de incrementar 
al 10% el corte. En 
los últimos días, 
además, fuentes 
del Gobierno ex-
pusieron la idea de llevarlo al 20% 
para el agro y transporte de pasa-
jeros. Si el precio de los diferentes 
cortes es distinto, se creará -como 
es habitual- un mercado secun-
dario que disminuirá el efecto de 
la medida y, si se piensa operar al 
mismo precio, sólo se obtendrá un 
efecto -en volumen- menor al posi-
ble”, anticipa.

Sin embargo, un análisis más deta-
llado de la situación obliga a con-
siderar el efecto de las medidas 
teniendo en mente que las expor-
taciones a España fueron del orden 
de 1 millón de Tn y, en ese mismo 
periodo, la importación de gasoil 
alcanzó los 2 millones. 

“Sin las medidas correctas y opor-
tunas, exportaremos menos bio-
diesel que en el pasado, lo que se-
ría un mal negocio para la balanza 
comercial, contrapuesto con las 
medidas que esta tomado la Se-
cretaria de Comercio Interior. Pero 
el gobierno argentino tiene en sus 
manos las armas necesarias para 
dar alivio a esta situación. El mer-
cado argentino, en el año 2011, 
consumió 14 millones de m3 de 
gasoil, cifra que, con un corte de 
7%, significa que se consumieron, 
aproximadamente, 1 millón de m3 
de Tn. Si se llevara el corte al 10% 
significaría un consumo total de 
biodiesel de 1,4 millones de Tn, un 
incremento de sólo 450.000 tone-
ladas, que no alcanza para cubrir la 
diferencia. Pero, si se lleva el cor-
te generalizado al 15%, el total de 
biocombustible necesario seria de 
2,14 millones de Tn, o sea un incre-
mento de 1,14 millones, suficientes 
para balancear temporariamente la 
brecha, medida que -a su vez- dará 
como resultado colateral la impor-
tación de 1 millón de Tn menos de 
gasoil”, concluye. 
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1640

(*) El ENARGAS tiene registradas 1919 estaciones de carga  
 

Estadísticas

474 82 6 29 30 151 21 54 8 16 27 11 88 38 24 31 40 22 14 24 118 22 7 28

294 55 5 24 6 116 14 54 2 13 14 2 90 16 10 6 15 21 13 0 153 24 0 33

279 55 1 18 2 68 17 35 5 3 8 2 21 19 2 6 6 2 1 0 81 7 0 15

183 39 4 7 3 67 8 23 5 1 4 4 7 12 2 10 2 6 10 1 61 6 1 3

152 17 1 0 24 23 2 3 0 0 6 0 2 0 11 23 0 0 0 13 20 0 0 2

99 11 3 6 0 29 13 18 1 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 48 5 0 6

49 1 0 0 1 24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 23

26 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4268

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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(Mayo 2012). Fuente: Secretaría de Energía.



Julio / Revista AES 35

Colaboración: Fernando Parente



E
na

rg
ás

Revista AES / Julio36

 

Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 671848 866 43 22 458

Cap. Fed. 107688 141 16 4 67

Catamarca 7118 11 0 0 3

Chaco 214 0 0 0 0

Chubut 1455 3 0 0 4

Córdoba 211650 243 17 10 129

Corrientes 445 0 0 0 0

Entre Ríos 38772 58 3 3 44

Formosa 188 0 0 0 0

Jujuy 16906 27 1 1 11

La Pampa 8331 13 1 1 7

La Rioja 3400 3 0 0 2

Mendoza 132091 146 8 4 116

Misiones 156 0 0 0 0

Neuquén 12768 17 1 1 13

Río Negro 19142 26 0 0 17

S. del Estero 14795 33 2 1 6

Salta 30603 46 3 3 17

San Juan 31194 40 3 1 17

San Luis 25219 25 3 2 11

Santa Cruz 239 0 0 0 0

Santa Fe 128282 135 9 8 114

T. del Fuego 605 1 0 0 1

Tucumán 53529 85 5 3 28

Total País 1516638 1919 115 64 1065

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Julio 2012

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre Agosto 2011 - Junio 2012

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Oct-11 2597 12631 3353 106215 6356

Nov-11 1625 11894 3173 107553 6431

Dic-11 2275 11118 3311 143153 7119

Ene-12 2285 10213 2904 102648 6564

Feb-12 1722 8290 2222 87798 5219

Mar-12 2437 12610 3015 112040 7392

Abr-12 2193 11638 2554 96983 6133

May-12 2456 13106 3209 115069 7595

Jun-12 2023 12342 3317 101786 7399
Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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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
2011 2012

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

Metrogas S.A. 47252 46330 48771 48928 47782 48500 47576 48661 44102 40031 46402 44049

Gas Natural Ban S.A. 47641 46490 48452 48816 47123 47060 44595 47000 42109 39603 46725 44129

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
31039 31445 32972 33157 32638 32688 31883 34193 31754 30800 33322 32036

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24812 24688 25009 25577 24411 25267 23946 25062 22809 22592 24976 24389

Litoral Gas S.A. 21989 21981 23205 23133 22256 22906 22228 22709 21192 19461 22617 21558

Gasnea S.A. 3470 3430 3805 3737 3637 3695 3573 3895 4243 3968 3567 3680

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26918 26580 27908 28044 27295 28407 27069 29051 29599 27735 27636 26879

Gasnor S.A. 22890 23058 24589 24570 23329 24144 22820 24585 22063 21343 23794 22932

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5641 5516 5822 6023 5691 6058 5624 5831 6084 5527 5545 5972

Total de gas 

entregado al GNC
231652 229518 240533 241985 234162 238725 229314 240987 223955 211060 234584 225624

Total de gas 

comercializado
2881835 3059491 3238371 3329802 2872268 2744438 2429305 2442846 2486891 2320666 2404608 2442138

Porcentaje del GNC 

sobre el total comer-

cializado

8,04% 7,50% 7,43% 7,27% 8,15% 8,70% 9,44% 9,87% 9,01% 9,09% 9,76% 9,24%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 



A
ct

ua
lid

ad
 E

m
p

re
sa

ria
l

Revista AES / Julio38

El GNC por primera vez en Expo Transporte
LA CAGNC PRESENTÓ LAS VENTAJAS PARA EL TRANSPORTE PESADO Y SEMI-PESADO

La Cámara Argentina del GNC 
(CAGNC) presentó por prime-
ra vez un stand con nuevos 

desarrollos tecnológicos en mo-
tores para el transporte pesado, 
semi-pesado y de pasajeros, en la 
“Expo Transporte 2012”. 
Desde el 27 al 30 de junio, se reu-
nieron en La Rural los actores más 
importantes del transporte auto-
motor de cargas con los referentes 
del desarrollo tecnológico para ese 
sector que apuntan a las alternati-
vas para sustitución del gasoil. 
El trabajo de muchos años de la 
CAGNC comienza a verse cristali-
zado con avances tecnológicos y 
soluciones para el transporte pe-
sado y semi-pesado. Durante la 
exposición, empresarios de la Cá-
mara explicaron las novedades y 
ventajas que presenta en la actuali-
dad el uso del GNC en el transpor-
te, ya que en la Argentina circulan 
actualmente más de medio millón 
de camiones y más de un millón de 
utilitarios diesel.
También, se mostraron casos de 
éxito, tanto en municipios como en 
empresas que ya están haciendo 
uso de la tecnología vigente para 

lograr un fuerte ahorro de costos, 
ya que el diferencial actual con los 
combustibles líquidos se mantiene 
por arriba del 70%. De acuerdo con 
los especialistas que nucléa la en-
tidad empresarial, las razones para 
pasar los vehículos de transporte 
a GNC se concentran en cuatro: 
abastecimiento, economía, tecno-
logía y ecología. 
En primer lugar, porque actualmen-
te son casi 2000 las estaciones de 
servicio de GNC en todo el país. 
Además, en los próximos años, 
con la extracción del shale gas, va 
a haber gas suficiente para eliminar 
las importaciones de combustibles 
líquidos.
Asimismo, el aspecto económico 
se vincula a que como el gas cues-
ta menos de la mitad que el gasoil, 
tanto la Nación, las provincias, los 
municipios y los empresarios del 
transporte podrían ahorrar cientos 
de millones de pesos, para dedi-
carlo a otros usos.
Por otra parte, la Argentina es líder 
en tecnología GNC. Actualmente 
se exporta a más de 50 países. 
Y finalmente, el ítem ecológico es 
clave: cada camión a gas equivale 
a plantar 8.000 árboles por año.

Palabra autorizada 

De acuerdo con Fausto Maranca, 
presidente de la Cámara Argentina 
de GNC, la coyuntura actual favo-
rece al GNC debido a:
•Menores precios actuales del 
GNC respecto de otras alternativas 
de importación de combustibles 
indispensables para mantener e in-
crementar la actividad económica 

de nuestro país.
•Seguridad en la disponibilidad a 
futuro de gas nacional a precios 
inferiores que las naftas e inclusive 
que el gasoil.
•Soluciones tecnológicas compro-
badas para la sustitución de gasoil 
por GNC que resuelven el alto cos-
to actual y escasez del combustible 
líquido sustituido.   
•Ventaja relativa país al disponer de 
transporte pesado a GNC a menor 
costo, extensible a la región.  En 
una primera etapa, entre los países 
limítrofes Brasil, Bolivia, Chile.
•Mayor disponibilidad de gasoil 
-liberado por su sustitución con 
GNC- para el sector agrario, donde 
la sustitución con este combustible 
gaseoso es más complicada.
•Escasez de gasoil, sobre todo 
el de buena calidad; que tiende a 
ser un problema mundial, situación 
que podría deteriorar a futuro la 
productividad de nuestro país, con 
especial incidencia en la actividad 
del campo.
•Menor “costo salud” debido a la 
reducción de contaminación. Infor-
mes de los EE.UU. estiman un cos-
to a partir desde un mínimo de 0,05 
dólar por litro de gasoil consumido, 
con especial incidencia en cáncer 
de pulmón. Estudios efectuados 
en Japón y en Chile, coinciden con 
esta evaluación.
•Mayor derrame económico por 
creación de tecnologías e inversio-
nes en infraestructura de reabaste-
cimiento de GNC.
•Mayor incentivo a la exportación 
del sector hacia más de 50 países 
demandantes de tecnologías del 
GNC de nuestro país.

Fausto Maranca, presidente de la Cámara 
Argentina de GNC.
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La casa encantada

Una joven soñó una noche 
que caminaba por un extra-
ño sendero campesino, que 

ascendía por una colina boscosa 
cuya cima estaba coronada por 
una hermosa casita blanca, rodea-
da de un jardín. Incapaz de ocultar 
su placer, llamó a la puerta de la 
casa, que finalmente fue abierta 
por un hombre muy, muy anciano, 
con una larga barba blanca. En el 
momento en que ella empezaba a 
hablarle, despertó. Todos los deta-
lles de este sueño permanecieron 
tan grabados en su memoria, que 
por espacio de varios días no pudo 
pensar en otra cosa. Después vol-
vió a tener el mismo sueño en tres 
noches sucesivas. Y siempre des-
pertaba en el instante en que iba 
a comenzar su conversación con el 
anciano.

Pocas semanas más tarde la joven 
se dirigía en automóvil a una fiesta 

de fin de semana. De pronto, tiro-
neó la manga del conductor y le pi-
dió que detuviera el auto. Allí, a la 
derecha del camino pavimentado, 
estaba el sendero campesino de su 
sueño.

-Espéreme un momento -suplicó, y 
echó a andar por el sendero, con el 
corazón latiéndole alocadamente.

Ya no se sintió sorprendida cuan-
do el caminito subió enroscándose 
hasta la cima de la boscosa colina 
y la dejó ante la casa cuyos meno-
res detalles recordaba ahora con 
tanta precisión. El mismo anciano 
del sueño respondía a su impacien-
te llamado.

-Dígame -dijo ella-, ¿se vende esta 
casa?

-Sí -respondió el hombre-, pero 
no le aconsejo que la compre. ¡Un 

fantasma, hija mía, frecuenta esta 
casa!

-Un fantasma -repitió la mucha-
cha-. Santo Dios, ¿y quién es?

-Usted -dijo el anciano, y cerró 
suavemente la puerta.






