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El próximo 30 de abril vencen 
los contratos de transporte y 
distribución para el gas na-

tural que utilizan las estaciones de 
carga de GNC.

Como en todos los años anteriores 
las distribuidoras comenzaron a en-
viar, dentro de su zona de distribu-
ción, los instrumentos que exige el 
marco normativo.

En la zona de Gas Natural Ban SA 
comenzaron a enviarse en formato 
papel los textos del nuevo contrato 
que comienza el 1º de mayo de este 
año con finalización el 30 de abril 
de 2014. Metrogas SA, en cam-
bio, optó como en años anteriores 
a renovar las mismas condiciones 
de contratos previos mediante una 
nota que deben enviar las estacio-
nes de servicio a esa distribuidora. 
Si bien este procedimiento no está 
contemplado en la legislación vi-
gente compromete a la distribuido-
ra y  a la estación de carga de GNC.

Todavía nada ha trascendido si el 
ENARGAS renovará los 5.000 me-
tros de transporte que las distribui-
doras debían entregar a las esta-
ciones que tuvieran contratos con 
transporte interrumpible. El año 
pasado no existió tal renovación 
que venía operando desde 2006. 
Sin embargo las distribuidoras, de 
hecho, otorgaron el transporte. De 
esa manera no hubo cortes duran-
te todo el invierno salvo casos muy 
puntuales en donde el sistema de 
distribución se vio colapsado por 
las bajas temperaturas y el con-
siguiente mayor consumo de los 
clientes domiciliarios.

El GNC ha dado sobradas mues-
tras de ser un combustible con-
fiable con entidad propia. En sus 
comienzos, en la década de 1980, 
comenzó tímidamente en un pro-
grama de sustitución de combus-
tibles líquidos impulsado por la ex 
Gas del Estado SE. 

En nuestros días, el diferencial entre 
el precio de la nafta súper y el GNC 
es de tal magnitud, que el propieta-
rio de un vehículo convertido recu-
pera la inversión del equipo dentro 
del año y quien ya lo ha amortizado 
sigue beneficiándose con el ahorro 
obtenido en el surtidor.  

Los nuevos descubrimientos de 
gas no convencional proyectan aun 
más el desarrollo de la industria del 
gas natural en general y del GNC en 
particular.

Dr. Luis María Navas
Editor

NUEVOS CONTRATOS
de suministro para el GNC
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Según el exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat 

RECOMPONER PRECIOS 
Y FORTALECER YPF:
LAS CLAVES PARA REVERTIR EL 
OCASO ENERGÉTICO

El Club del Petróleo de Bue-
nos Aires es una entidad que 
nuclea a empresarios, refe-

rentes profesionales y actores vin-
culados con la industria petrolera 
en todos sus ámbitos, que periódi-
camente organiza almuerzos en el 

centro de la ciudad con el objetivo 
de reflexionar e intercambiar visio-
nes sobre el presente y las pers-
pectivas del sector. 
Para el primer encuentro de este 
año, las autoridades de la tradicio-
nal entidad convocaron al consul-

tor energético Daniel Montamat, 
quien presentó datos estadísticos 
a fin de intentar explicar el origen 
de la tendencia actual declinante 
que atraviesa a toda la industria, 
desde la producción petrolera, la 
refinación, hasta llegar a la boca de 

Ante un amplio auditorio de empresarios petroleros, el economista experto en temas energéticos, Daniel 
Montamat, presentó a mediados de marzo, un diagnóstico de la situación actual de la industria de los 
combustibles y la energía en la Argentina y desplegó algunas posibles recetas que podrían ayudar a 
revertir la tendencia negativa, en cuanto a producción, que se viene registrando los últimos años. A 
su entender, los dos grandes desafíos para el sector se pueden resumir en la urgente necesidad de 
recomponerlos precios en el marco de una política alternativa, acompañada del fortalecimiento de YPF 
como empresa autónoma.
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RECOMPONER PRECIOS Y FORTALECER YPF... 
 
...continúa de pág. 04

Según el exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat 

expendio del combustible, y propu-
so algunas posibles salidas o desa-
fíos para encarar y buscar revertir 
el escenario. 

A continuación, reproducimos los 
ítems salientes de su disertación. 

• Diagnóstico sectorial: no hay re-
versión de tendencias estructura-
les. 
Sigue declinando la producción de 
petróleo y sigue siendo un proble-
ma serio. Además, no se recompo-
ne el stock de reservas, sigue de-
clinando la productividad por pozo, 
y a la par aumenta la proporción 
de crudos pesados en la produc-
ción nacional y de pozos de baja 
presión de gas. Por otra parte, se 
mantuvo el déficit de balanza ener-
gética con economía estancada. 
“Cae la producción y caen las re-
servas, y no estamos reponiendo 
las reservas que consumimos”, 
resumió Montamat y agregó: “En 

cuanto a los derivados, podemos 
advertir que cayó mucho el con-
sumo aparente de gasoil. Había 
16 millones de m3 consumidos en 
2011, en 2012 fueron 14 millones 
de m3. En cambio, en cuanto al 

consumo aparente de fueloil, en el 
2012 respecto a 2011 hubo más 
o menos paridad. En tanto, esta-
mos exportando unos 25 millones 
de m3 por día de gas natural para 
completar la demanda interna”.  

Evolución de la producción petrolera. Fuente: Carta Energética M&A sobre datos IAPG
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RECOMPONER PRECIOS Y FORTALECER YPF... 
 
...continúa de pág. 06

Según el exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat 

• Balanza comercial energética: en 
rojo desde 2012
La Argentina está fuera de los mer-
cados internacionales de crédito 
y no ingresan capitales, de hecho 
hay una gran salida de capitales. 
Por lo tanto, los dólares que hay en 
el país son los que quedan de la 
balanza comercial total. 

En esa balanza comercial total, 
el que aporta dólares es el sector 
agropecuario. El sector industrial, 
es fuertemente deficitario en dóla-
res. Se compran una gran cantidad 
de insumos que demandan dólares 
en el mercado internacional y se 
venden en el mercado doméstico 
bienes que se pagan en pesos. 
En este contexto, la balanza co-
mercial energética se pone en rojo 
desde 2011. 
“Para este año, la proyección -to-
mando los datos de las previsiones 

Sobre Montamat

Fue Director de Gas del Estado (1985-86); 
Director y Presidente de YPF S.E (87-89), y 
Secretario de Energía de la Nación (2000).

Ha sido consultor del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Es economista, contador público y aboga-
do; tiene dos doctorados: es Doctor en Economía de la Universidad Católica de 
Córdoba y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Realizó también estudios de post-grado en el exterior, y obtuvo 
el Master en Economía de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. 
Egresado medalla de oro, tiene el premio Universidad y el premio al mérito del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Autor de varios libros de la especialidad económica y energética, es Profesor 
invitado del Master en Administración de Negocios de la Universidad Austral 
y Profesor del CEARE (Centro de Estudios de la Regulación Energética) de la 
Universidad de Buenos Aires.

Actualmente, es consultor de investigación de varios foros internacionales vin-
culados a la energía. En 1991 fundó el estudio Montamat & Asociados, con 
sede en la ciudad de Buenos Aires, que hoy preside.
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RECOMPONER PRECIOS Y FORTALECER YPF... 
 
...continúa de pág. 08

Según el exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat 

realizadas en el Presupuesto na-
cional sobre el crecimiento econó-
mico-, es de 6680 millones de dó-
lares de déficit. Esa cifra se explica 
porque van a crecer las importacio-
nes y van a crecer las exportacio-
nes de energía, aunque puede que 
sea menos si la economía sigue 
estancada”, completó el consultor. 

• Diagnóstico contextual: se agra-
va la distorsión de precios rela-
tivos. Los precios de la canasta 
energética siguen por debajo de 
las referencias regionales e interna-
cionales. Además, la distorsión de 
precios relativos en dólares es seria 
y puede agravarse con una deva-
luación del peso. A eso se agrega: 
los precios de la energía importada 
aumentan los subsidios que afec-
tan el equilibrio presupuestario, y la 
recomposición gradual de precios 
(tarifa social incluida) se hace más 
complicada frente a un posible de-
terioro salarial. 

• Una devaluación del peso aleja 
los precios internos de las referen-
cias regionales e internacionales.
“Creo que acá está la clave de la 
salida o la caída del sector”, vati-
cinó Montamat. “Brasil se acercó 
en cuanto a precios a la Argentina. 
Empezó a politizar los precios de 
la energía y por algo las acciones 
de Petrobras se desmoronaron. Lo 
uruguayos, en cambio, no tienen 
energía y no se pueden dar ningún 
lujo de hacer populismo energéti-
co, porque tienen que pagar cada 
importación con dólares constan-
tes y sonantes. Pero más allá de 
las comparaciones, ningún otro 
país tiene dos precios, oficial y pa-
ralelo, dólar oficial y dólar blue, y si 
hacemos las cuentas tomando de 
referencia el dólar paralelo, mues-
tran aún una diferencia mucho más 
grande con respecto de los precios 
de otros países de la región”, ex-
plicó. 

• Los subsidios no paran de cre-
cer y representan el 22% del gasto 
toral y ya no se financian con im-
puestos

En ese sentido, el consultor comen-
tó que en términos de dólares, hoy 
por hoy los precios de alimentos y 
bebidas valen un 80% más caros 
que en la convertibilidad, y que el 
nivel general, está un 20% más 

Evolución de la producción de gas Fuente: Carta Energética M&A sobre datos IAPG

Consumo Aparente Gasoil

Consumo Aparente Fueloil
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...continúa de pág. 10

Según el exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat 

caro con respecto de la convertibi-
lidad. “¿Qué hace la compensación 
de todo esto? Los precios regula-
dos, que están por debajo un 30% 
de los valores en dólares que exis-
tían en la convertibilidad, es decir, 
con los subsidios”, apuntó. 

A decir del consultor, la Argentina 

importa en dólares con precios en 
pesos que no reflejan la referencia 
en dólares. En 2012, se gastaron 
600 mil millones de pesos, de los 
cuales 122 mil millones se apunta-
ron a la energía. Es decir, un 22% 
de los gastos totales en subsidios. 
“Esto se financiaba en gran medida 
con las retenciones a la exporta-

ción, pero hoy solamente se finan-
cia el 50% de los subsidios. Esa re-
lación se fue ampliando y cada vez 
alcanza para menos, en realidad 
porque los subsidios crecen en 
relación a la referencia internacio-
nal”, sostuvo Montamat y añadió: 
“Como 2013 es un año político, 
posiblemente esto siga creciendo 

Balanza Energética y Balanza Comercial Fuente: CARTA ENERGETIC Datos de Aduana e INDEC.
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RECOMPONER PRECIOS Y FORTALECER YPF... 
 
...continúa de pág. 12

Según el exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat 

y de hecho están presupuestados 
unos 169 mil millones de pesos 
para subsidios. Pero si ya no se 
financia con impuestos, ¿con qué 
se financia? Mirando los números 
finales, 2012 terminó dando un dé-
ficit de 58 mil millones de pesos y 
eso se está financiando con papel 
pintado, es decir, emisión inflacio-
naria”. 

• Si el salario real no aumento o se 
deteriora, la recomposición de pre-
cios relativos implica una reasigna-
ción del presupuesto familiar.
Para Montamat, estos son los lega-
dos del populismo: generan espe-
jismos que son insostenibles en el 
corto plazo. Y generan hábitos. “La 
gente acomodó su presupuesto fa-
miliar a una participación para los 
servicios públicos, energía incluida, 
de un 3,1%, cuando en otros paí-
ses de la región se asigna un 20% 
del presupuesto familiar”, describió 
y adelantó: “Lo que primero hay 

Precio Gasoil Argentina y región. Fuente: Informe de Precios M&A.

que hacer para revertir esta situa-
ción es recomponer los precios de 
las tarifas de energía”. 
• Terapia oficial: las medidas palia-
tivas, que no resuelven el problema
-Reducción de las retenciones a 

las exportaciones.
-Nueva señal de precio para el gas 
incremental
-Precios de los combustibles “li-
berados” del congelamiento. Este 
punto, el consultor lo destacó, sin 
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RECOMPONER PRECIOS Y FORTALECER YPF... 
 
...continúa de pág. 14

Según el exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat 

embargo, como buena señal. “Si a 
YPF no le daban la posibilidad de 
actualizar los precios por la infla-
ción, ¿de dónde va a generar los 
recursos propios? Sin dudas, era 
una medida necesaria e ineludible”, 
estimó. 

• Los dos grandes desafíos:
-Recomponer precios en una po-
lítica alternativa. ¿Cómo hacemos 
para que la energía pague sus cos-
tos económicos con salarios que 
en dólares se va a deteriorar? 
-Fortalecer a YPF como empresa 
autónoma. ¿YPF con autonomía 
de gestión empresarial o una YPF 
politizada?
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Si bien se lo relaciona con Sarmiento, su llegada al país se habría dado con los inmigrantes europeos

Muchas veces se puede ver 
revolotear en casas, jardi-
nes y plazas a este pajarito 

tan vulgar: el gorrión, que ha inva-
dido tanto Buenos Aires como todo 
el territorio nacional. Los europeos 
no quieren hacerse cargo de que 
sea originario de sus tierras y dejan 
caer la hipótesis sobre su origen en 
Asia. Alguien dijo, con criterio con-
ciliador y no científico, que nació 
de las entrañas de las nubes y que 
hoy se lo puede encontrar en todas 
partes. Pero no hay duda de que 
tuvo la particularidad de ser expor-

tado de Europa a toda América.
Hay varias teorías de su llegada a 
EE.UU. Algunos dicen que en 1850 
centenares de gorriones fueron li-
berados en Filadelfia para combatir 
las orugas que destruían huertas 
y jardines. Según Artur Bent, en 
“1852 varias parejas de gorriones 
fueron dejadas en libertad y desde 
ahí se expandieron por este nue-
vo mundo conquistado por Colón 
tres siglos antes”. Aquí las noticias 
son diferentes. Versiones no com-
probables dicen que el gorrión vino 
con la conquista o en tiempos de 

las colonias. Pero el sacerdote his-
toriador Pedro Lozano (1697-1752) 
no lo menciona, lo mismo que el 
marino naturalista Félix de Azara 
(1752-1821), ni el naturista francés 
Alcide d’Orbigny en sus viajes por 
América del Sur.

Muchos dicen que los trajo Do-
mingo Faustino Sarmiento, pero se 
conoce una historia anterior, y es 
la siguiente: el conocido cervece-
ro Emilio Bieckert trajo gorriones 
de su pueblo natal, Barr, en el Alto 
Rhin, Alemania. No los pudo llevar 

Abrimos, una vez más, este 
espacio que Revista AES 
dedica a la historia de gran-
des inventos o de pequeños 
acontecimientos que modifi-
caron el devenir de la huma-
nidad: los que cambiaron la 
historia y también, los hechos 
y las innovaciones que signi-
ficaron un cambio de para-
digma para las actividades 
socioeconómicas.

A continuación, reproduci-
mos un relato escrito por la 
historiadora Susana Boragno, 
publicado anteriormente en el 
diario La Nación.

Revista AES. MAR/ABR



Si bien se lo relaciona con Sarmiento, su llegada al país se habría dado con los inmigrantes europeos

a su quinta situada en Juncal y Es-
meralda. Frustó sus intentos la ex-
cesiva rigurosidad del funcionario 
de la Aduana que le pidió el pago 
de sus aforos y los gastos de cua-
rentena. Esto estaría avalado por 
el relato de Germania Laurentina 
Masquere de Artigue, quien había 
venido en el barco con Bieckert y 
recordaba que éste los había sol-
tado en el Puerto de Buenos Ai-
res. Desde ahí recorrieron el cielo 
porteño y más tarde en numerosas 
bandadas, el resto del país. A los 
pocos meses, el presidente Sar-
miento, movido por su amor a los 
pájaros, hizo una suelta de gorrio-
nes en Plaza de Mayo y de ahí na-
ció la leyenda.

Los gorriones, una vez instalados 
aquí, desalojaron al chingolo. Será 
por eso que el tango dice: “Ya no 
cantas chingolo, donde habrás 
ido a parar”. Tuvieron que ceder 
su territorio el mistol, el tordo del 
pajonal y algunas palomas, todo a 
beneficio del pícaro ladrón. Tam-
bién el jilguero, que avecinaba en 
patios con higueras y parrales, fue 
desplazado. Guillermo Hudson en 
su libro Aves del Plata menciona al 
“hermoso jilguero que fue invadido 
por el gorrión, que ahora es plaga”.
Dado su dinamismo reproductivo, 
sólo necesitó unos años para con-
vertirse en plaga. Se calcula que 
esto ocurrió a partir de 1908. El 
Ministerio de Agricultura analizó los 
muchos reclamos de los agriculto-
res de diferentes zonas afectadas 
por la plaga de los gorriones que 
perjudicaban las cosechas. Por sus 
características fue muchas veces 
combatido y algunas defendido de 
su sentencia de muerte. Los que lo 

defendían alegaban que los gorrio-
nes cumplían su función positiva: 
comían a las langostas; a la ma-
riposa Collias lesbias, la plaga de 
los alfalferos, y a la isoca Laphigma 
frugiperda.

Por otra parte, Clemente Onelli 
decía que era uno de los pájaros 
más perjudiciales para la fruticultu-
ra: “Destruye las cerezas, dejando 
el carozo desnudo; pica los duraz-
nos, peras y uvas; ataca las verdu-
ras tiernas, como la lechuga, y las 
arvejas; se come el trigo y demás 
cereales recién sembrados y roba 
el grano de las aves de corral. El 
gorrión merma las cosechas y el 
Ministerio de Industria y Obras Pú-
blicas procederá a destruirlo por 
todos los medios”. 

En 1931 se emitió un decreto para 
la iniciación de la campaña de ex-

terminio del gorrión y se les prove-
yó a los agricultores la fórmula quí-
mica para combatirlo. Cinco años 
después se instituyó la Semana del 
Gorrión, durante la cual se intensi-
ficaría la destrucción. Ante esto, la 
Sociedad Protectora de Animales 
Sarmiento trató de evitar la matan-
za.

¿Que hicieron los gorriones? Ante 
las primeras bajas se replegaron a 
zonas menos combativas y, más 
tarde, regresaron lentamente, co-
menzando una nueva invasión.

19MAR/ABR. Revista AES 
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En marzo se presentó oficialmente el primer colectivo que funciona con este combustible

EL GNC AMPLÍA SUS 
FRONTERAS TECNOLÓGICAS
 y aspira a seguir sumando adeptos en 2013

Luego de casi tres décadas, la 
industria nacional vinculada 
al desarrollo del GNC sigue 

sumando adeptos y desarrollando 
nuevos productos. Desde la inau-
guración de las dos primeras es-
taciones de servicio de recarga de 
GNC en Buenos Aires, con 300 ta-
xis y 100 autos de Gas del Estado, 
hasta hoy, con un total de conver-
siones de vehículos que supera los 
dos millones doscientos mil, este 
combustible no deja de ampliar las 
fronteras tecnológicas. 

Los últimos avances tecnológicos 
destacados de esta industria son: 

por un lado, la inyección GNC de 
5ª generación, que se viene apli-
cando con gran éxito en los mode-
los de automóviles más recientes, 
con positivos resultados de rendi-
miento apreciables técnicamente; 
y por otro –y se trata de una no-

vedad quizás de mayor impacto 
para el sector-, el primer ómnibus 
de transporte urbano de pasajeros 
íntegramente abastecido con GNC. 

Desde la Cámara Argentina del 
GNC, prefieren llamarlo “el com-
bustible Premium argentino” por-
que cuenta con un índice de octano 
130, que es muy superior a todas 
las naftas conocidas, y que gracias 
a esas características “beneficia a 
la calidad del aire que respiramos 
por ausencia total de componentes 
orgánicos volátiles y tóxicos am-
bientales en el escape vehicular”. 

Más allá de las grandes ventajas 
ecológicas, históricamente el pre-
cio del GNC ha sido el mayor in-
centivo para las dos millones dos-
cientas mil conversiones a GNC, 
porque el ahorro del orden del 60% 
frente a los otros combustibles,  

impacta fuertemente en el bolsillo 
de las familias.
El ahorro popular del orden de más 
de 12.000 millones de pesos anua-
les en el año 2012 por el consumo 
de unos 3.100 millones de litros de 
nafta equivalente de este combus-
tible limpio, se vuelca al consumo 
con un efecto multiplicador ma-
croeconómico notable en reempla-
zo de nafta súper y Premium. 

Así las cosas, luego de más de 25 
años de crecimiento inicial, la de-
manda de gas natural para el trans-
porte está lista para un incremento 
dramático, ya que los vehículos y 
la tecnología madura se combinan 
con la necesidad del transporte de 
reducir emisiones, mejorar la segu-
ridad y bajar los costos.

Colectivo a GNC 

A mediados de marzo, se presentó 
oficialmente el primer ómnibus de 
transporte urbano de pasajeros ín-
tegramente abastecido con GNC, 
fabricado por Tecnología Avanzada 
en Transporte SA. Esta novedosa 
unidad se encuentra prestando 
servicio público de pasajeros, en la 
línea 322 que une las localidades 
de Merlo – Marcos Paz.

La presentación oficial estuvo a 
cargo del presidente de TATSA, 
Terminal Automotriz, José García, y 
Ezequiel Facetti, representante de 
Suncell Bahiense SA, especializa-
da en el desarrollo de proyectos de 
transporte mediante el uso de tec-
nologías amigables con el medio 
ambiente. Además participaron del 
lanzamiento autoridades provin-
ciales e importantes dirigentes del 
sector, entre ellos Fausto Maranca, 
presidente de la Cámara Argentina 

Con un total de conversiones de vehículos que supera los dos millones doscientos mil, el GNC no deja 
de ampliar las fronteras tecnológicas. Entre los últimos avances de esta industria, se destaca el primer 
ómnibus de transporte urbano de pasajeros íntegramente abastecido con este combustible, que fue 
recientemente presentado oficialmente. 
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EL GNC AMPLÍA SUS FRONTERAS TECNOLÓGICAS 
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de GNC, y Diego Goldin, flamante 
director Ejecutivo de NGV Gloval 
(ver recuadro aparte). 

También conocida como Ecobus, 
la unidad fabricada íntegramen-
te en la Argentina ofrece grandes 
beneficios, muy superior a las con-
vencionales en cuanto a la emana-
ción de gases tóxicos y el impacto 
sonoro que producen. Asimismo, 
genera un ahorro significativo en la 
prestación del servicio.

Estudios independientes afirman 
que por cada vehículo de gran 
porte que se convierte a GNC, se 

emiten 50 toneladas de dióxido 
de carbono (CO2) menos a la at-
mósfera por año. Si se considera 
que por cada árbol que se planta 
la reducción del CO2 es de 6 kilos 
por año, la conversión de cada ro-
dado equivaldría, a los efectos del 
cuidado del medio ambiente, con 
la plantación de 8 mil especies ar-
bóreas.

El Departamento de Energía del 
gobierno de los Estados Unidos 

determinó que los autobuses a 
GNC virtualmente no emiten par-
tículas u hollín negro del tubo de 

escape. Puntualmente, emiten el 
97% menos de partículas que los 
vehículos con motores diesel, y un 
58% menos de óxidos de nitrógeno 
(NOx). Por otro lado, está compro-
bado que las emisiones de ruidos 
de los motores a GAS representan 
el 50% de las que realiza un motor 
diesel. 

Muchas de estas consideraciones 
se encuentran en los fundamentos 
de un proyecto de ley presentado 
en la Cámara de Diputados de la 
Nación (2756-D-2011), en mayo 
de 2011, que dispone la creación 
del programa Ecobuses y obliga a 
las empresas de autotransporte de 
pasajeros de carácter urbano y su-
burbano a optar por colectivos pro-
pulsados por motores a GNC o hí-
bridos (combinan el uso de energía 
eléctrica y combustibles fósiles).

Por otra parte, los incrementos que 
las petroleras vienen aplicando en 
los últimos meses a sus productos 
líquidos siguen estirando la dife-
rencia de precio con el GNC. En 
efecto, 2012 fue un año muy bue-
no para el rubro del GNC, con más 
de 130 mil automóviles incorpora-
dos al sistema, y se cree que 2013 
podría ser aún mejor. No por nada, 
de acuerdo con información de la 
secretaría de Energía de la Nación, 
el 38% de las estaciones de ser-
vicio tienen incorporado el expen-
dio de gas natural comprimido, 
porcentaje que sigue en aumento 
(Argentina cuenta al presente con 
aproximadamente 4.125 puntos de 
ventas de combustibles, ya sea de 
naftas, gasoil o GNC; de esta cifra, 

En marzo se presentó oficialmente el primer colectivo que funciona con este combustible
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En marzo se presentó oficialmente el primer colectivo que funciona con este combustible

GNC, en números
De acuerdo a los datos del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza concentran el 75 por ciento de los vehículos que 
funcionan a GNC. En efecto, las cuatro provincias en total suman un parque automotor 
de 1.114.000 unidades. 
Las cifras oficiales del mes de enero revelan que en todo el país hay 1.517.943 
automóviles que utilizan GNC como combustible y 1.937 estaciones de servicio donde 
se pueden abastecer. 

El grueso de los consumidores se registra en Buenos Aires y Capital Federal: 770.016, 
lo que representa el 50,72 por ciento del total país. Asimismo, solamente en Gran 
Buenos Aires y en la Capital Federal están instalados la mitad de los puestos de carga 
que hay en todo el país. 
Si a la cuenta se le agrega la cantidad de vehículos que circulan a GNC en Santa 
Fe, Mendoza y Córdoba – 478.129 - la suma asciende al 75 por ciento, al igual que 
ocurre cuando se contabiliza el parque de estaciones: 1.543 sobre 1.937. En estos 
conglomerados es donde surgió la industria, hace varias décadas, y en consecuencia 
donde se desarrolló más prontamente.

- Vehículos convertidos estimados: 2.201.872 (diciembre’12)
- Conversión mensual: 8.760 (diciembre’12)
- Cantidad de estaciones: 1.921
- Provincias abastecidas: 19
- Localidades con expendio: 337
- M3 de gas vendidos por mes: 239.747.000 (diciembre’12)
- Consumo mensual por vehículo: 109 m3 (diciembre’12)
- Precio promedio nacional GNC: $ 2.00
- Precio promedio nafta Premium: $ 7.00
- Precio promedio Gasoil: $ 7.00
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EL GNC AMPLÍA SUS FRONTERAS TECNOLÓGICAS 
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En marzo se presentó oficialmente el primer colectivo que funciona con este combustible

504 despachan gas en exclusiva, y 
1.090 son duales).
Esta situación, a juicio de algunos 
especialistas, está siendo advertida 
por la industria automotriz. Por ello, 
si bien todavía se resiste a producir 
vehículos a GNC directamente de 
fábrica, privilegia la fabricación de 
autos nafteros que dan la posibili-
dad, a sus dueños, de volcarse al 
uso de gas natural comprimido en 
el futuro.

En cuanto al transporte de pasaje-
ros, el gasoil, que es el combusti-
ble que hoy por hoy más se usa, es 
mucho más caro que el gas y, en-
cima, debe ser importado porque 
la producción local no alcanza para 
cubrir la demanda. 

La diferencia entre el costo de im-
portación de un producto y otro es 
notable: mientras que por el gasoil 
importado se abonan 24 dólares 

por millón de BTU (unidad que 
mide la cantidad de energía), la 

misma cantidad de energía en gas, 
en Neuquén, cuesta 7,5 dólares y 
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aun importando GNL el costo del 
gas ronda los 17 dólares el millón 
de BTU.

Más allá del mayor costo del gasoil 
en relación con el gas, también se 
debe considerar qué impacto tiene 
esto en el transporte. Como refe-
rencia se puede tomar un estudio 
efectuado por la firma argentina 
EsiGas, a valores de marzo del 
año pasado, a través del cual se 
determinó que un camión ahorra 
1,20 pesos por kilómetro utilizan-
do motores a GNC, en relación con 
las unidades que tienen motores 
diesel. Es decir, un vehículo a GNC 
que realiza 150 mil kilómetros por 
año gastaría 180 mil pesos menos 
que uno que utiliza gasoil.

Un argentino gerenciará la mayor 
entidad de GNC a nivel mundial

NGV Global anunció el nombramiento de Diego Goldin como nuevo 
director ejecutivo de esta institución internacional, la más importante 
del gas natural vehicular, donde participan cámaras de todo el 
mundo, incluyendo la Cámara Argentina del GNC. Como el nombre 
lo indica, se trata de un cargo con funciones operativas que reporta 
al concejo directivo.

La Cancillería Argentina hizo llegar a Goldin a través de la CAGNC 
sus felicitaciones y augurios de una exitosa gestión y calificó 
el nombramiento “no sólo como reconocimiento mundial a su 
trayectoria, sino también a la excelencia de los recursos humanos 
que el país cuenta en la materia”.

Diego Goldin, de 57 años, es ingeniero electromecánico recibido en 
la Universidad Nacional de Buenos Aires con estudios de posgrado 
en turbinas de gas (Inglaterra), motores vehiculares (Mazda) y 
evaluación de proyectos de petróleo y gas (Universidad Nacional del 
Sur). En 1984 participó como Jefe de sector vehículos a GNC de Gas 
del Estado de la planificación e implementación del Programa GNC 
de la Argentina, cuyo desarrollo lo convirtió en uno de los mercados 
más importantes a nivel mundial.

Goldin cuenta, además, con un acabado 
conocimiento técnico y ha probado su liderazgo en 
cuando a los códigos, estándares y regulaciones de 
la industria del GNC a nivel global. Como consultor, 
desde 1991, ha redactado diversas Normas ISO de 
la actividad y asesoró a varios Gobiernos en sus 
proyectos GNC.

Diego Goldin, director ejecutivo de NGV Global
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Aunque los cinco grandes productores registraron una mejora interanual del 3,0% 

SE PROFUNDIZA LA TENDENCIA 
DESCENDENTE DE LA PRODUCCIÓN
de petróleo y de gas 

El Departamento Técnico del 
Instituto Argentino de la Ener-
gía (IAE) “General Mosconi” 

realizó un relevamiento de la pro-
ducción total de petróleo y verificó 
que en el país se presenta un decli-
no del 4,30% entre enero y diciem-
bre de 2012, con relación a igual 
período de 2011.

En tanto, de acuerdo con el informe 
del Instituto, la producción de gas 
natural registró una baja interanual 
del 3,1% a lo largo del año pasado 
y retrocedió casi 7% en enero con 
respecto al mismo mes de 2012, 
“agudizando -de este modo- el de-
terioro del mercado y renovando 
las preocupaciones en materia de 
abastecimiento para el mercado in-
terno”, sostuvo el IAE.

El instituto “General Mosconi” sos-
tuvo también que “a la fecha, tanto 
el mercado petrolero, gasífero, de 
biocombustibles, como el eléctri-
co se encuentran sumidos en una 
profunda crisis estructural” en la 
Argentina. ”Resulta oportuno reite-
rar la imperiosa necesidad de una 
planificación estratégica a largo 

plazo para revertir esta situación”, 
agregó la entidad.

Al difundir datos anuales de la in-
dustria hidrocarburífera, el IAE se-
ñaló que los primeros cinco gran-
des productores argentinos (YPF, 
PAE, Pluspetrol, Petrobras y Sino-

pec), que representan el 75% de la 
extracción total de crudo en el país, 
registraron en conjunto una mejora 
interanual del 3,0% en 2012.
En el caso de la empresa estatal 
YPF, cerró el año pasado con un in-
cremento del 2,3% interanual: “Hay 
que hacer notar que los valores 

La producción de petróleo registró en enero una caída interanual del 4,92 por ciento y la de gas natural 
se redujo 6,97% con respecto al mismo mes de 2012, y así mantuvo la “tendencia en baja mostrada en 
los últimos años”, según un informe del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) 
“General Mosconi”. 
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SE PROFUNDIZA LA TENDENCIA 
DESCENDENTE DE LA PRODUCCIÓN

de la producción de 2011 fueron 
anormalmente bajos a raíz de una 
huelga de 100 días en la provincia 
de Santa Cruz durante la primera 
mitad” de 2012.

En el período enero-diciembre del 
año pasado, la producción de gas 
natural también “acentuó su ten-
dencia negativa”, destacó el rele-
vamiento, que detalló que los cinco 

principales productores, que repre-
sentan en conjunto el 78% del vo-
lumen total, verificaron un declino 
conjunto del 3,4%.

En cuanto a YPF, segundo produc-
tor nacional de gas natural, registró 
durante 2012 una baja interanual 
del 2,6%.

La recuperación de YPF 

En su Informe de Tendencias del 
Sector Energético Argentino, el IAE 
señaló que YPF retrocedió 2,62% 
en sus niveles de producción de 
crudo en enero pasado, con res-
pecto al mismo mes de 2012, 
aunque en el acumulado por año 
móvil, “muestra un incremento del 
2,68%”.
Ese valor, de todos modos, “se ha 
reducido durante los últimos cinco 
meses”, agregó el relevamiento, 
que indicó que las ventas de naf-
tas en enero de 2013 registraron 
una mejora interanual del 9,72 por 
ciento.

El IAE también aclaró que “se in-
tensifican las presiones en la de-
manda, para el período anual móvil 
(febrero 2012/enero 2013) la tasa 
de crecimiento es del 7,63% res-
pecto al mismo período del año 
anterior”.

Las ventas de gasoil permanecie-
ron casi invariables en enero en 

comparación con las de igual mes 
de 2012, 0,24%, mientras que para 
el período anual, el retroceso fue 
del 4,91%.
En cuanto al gas natural, la pro-
ducción verificó en enero una caída 
del 3,65% en el volumen acumu-
lado por año móvil: esta situación 
explica que se haya registrado un 
“crecimiento de las importaciones 
de GNL”.

Acerca de la producción de gas 
natural por parte de YPF, se con-
trajo 1,2% en enero con respecto 
a igual período de 2012 y para el 
período anual móvil, la tasa de va-
riación fue del -1,99% frente a igual 
período anterior.

El abastecimiento interno de ener-
gía eléctrica se expandió un 2,13% 
respecto a igual mes de 2012, con 
una tasa de variación interanual 
por año móvil acumulado del 2,7 
por ciento.
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Octubre 2011 a Enero 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

Oct-11 1186682 15543 424507 152888

Nov-11 1191418 14643 427231 153179

Dic-11 1230689 13345 496268 169924

Ene-12 1115858 13766 472270 163547

Feb-12 988441 12227 435517 151893

Mar-12 1181400 12166 472457 160222

Abr-12 1136231 10452 426651 144614

May-12 1145220 10971 431670 142213

Jun-12 1103075 11013 432531 148958

Jul-12 1165875 11759 465427 154171

Ago-12 1130743 10402 461801 146531

Sep-12 1063625 8785 457629 138867

Oct-12 1110989 9118 474836 150418

Nov-12 1178706 9529 479745 150806

Dic-12 1163946 10558 533994 174509

Ene-13 1118357 12025 530257 170471

Fuente: Secretaría de Energía
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Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período

Enero 13509 15804 5387 4951 18896 20755 541 537 19437 21292

Febrero 15784 7326 23110 540 23650

Marzo 20632 8109 28741 859 29600

Abril 20197 5977 26174 594 26768

Mayo 21708 5768 27476 963 28439

Junio 19669 7925 27594 978 28572

Julio 21661 8481 30142 1089 31231

Agosto 23233 10030 33263 932 34195

Septiembre 19845 9230 29075 1260 30335

Octubre 19207 8130 27337 1317 28654

Noviembre 21972 7875 29847 1230 31077

Diciembre 26460 8393 34853 1186 36039

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 60031 55840 2910 2230 62941 58070

Febrero 61619 2240 63859

Marzo 65815 2240 68055

Abril 63840 1920 65760

Mayo 62936 1810 64746

Junio 70414 2100 72514

Julio 64614 2000 66614

Agosto 71165 2430 73595

Septiembre 63421 2240 65661

Octubre 65202 2400 67602

Noviembre 68498 1890 70388

Diciembre 85563 2760 88323

Estadísticas
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1684

(*) El ENARGAS tiene registradas 1938 estaciones de carga  
 

Estadísticas

474 80 6 28 28 152 21 54 7 16 29 12 89 38 26 31 40 22 14 25 120 22 6 26

300 54 4 23 7 119 14 58 2 16 14 2 92 15 11 5 16 21 14 0 148 24 0 34

280 54 1 18 2 67 17 33 5 3 8 2 20 18 2 6 5 2 1 0 83 7 0 15

174 39 4 7 3 68 7 24 6 1 4 3 8 12 3 10 1 6 10 1 60 5 1 3

145 17 1 0 22 21 0 4 0 0 6 0 2 0 9 24 0 0 0 12 20 0 0 2

103 12 3 6 0 31 15 18 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 47 5 0 5

48 1 0 0 1 22 0 5 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 18 0 0 0 0 5 0 21

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

6 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

4253

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 665166 875 42 21 470

Cap. Fed. 104850 141 15 4 64

Catamarca 7471 11 0 0 3

Chaco 238 0 0 0 0

Chubut 1443 3 0 0 5

Córdoba 217757 245 17 10 130

Corrientes 461 0 0 0 0

Entre Ríos 39364 59 3 3 42

Formosa 168 0 0 0 0

Jujuy 17842 28 2 1 11

La Pampa 8050 13 1 1 8

La Rioja 3468 3 0 0 2

Mendoza 131653 148 8 5 122

Misiones 161 0 0 0 0

Neuquén 12222 17 2 1 12

Río Negro 18796 26 0 0 18

S. del Estero 14840 34 2 1 7

Salta 31511 46 3 3 17

San Juan 31843 40 3 2 18

San Luis 26251 26 3 2 11

Santa Cruz 244 0 0 0 0

Santa Fe 128719 135 10 7 111

T. del Fuego 616 1 0 0 1

Tucumán 54809 87 5 3 27

Total País 1517943 1938 116 64 1079

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Marzo 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Mayo 2012 - Enero 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

May-12 2456 13106 3209 115069 7595

Jun-12 2481 12932 3448 104791 7675

Jul-12 2535 14153 4031 117553 8767

Ago-12 2513 12892 3509 120168 9955

Sep-12 2109 9919 2845 104140 8940

Oct-12 1943 10379 3114 121895 11455

Nov-12 1922 10165 3021 110911 11645

Dic-12 1772 8774 2864 124609 12186

Ene-13 1874 10289 3025 110329 13665
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
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Metrogas S.A. 44102 40031 46402 44049 47028 46090 47872 47407 45504 47630 45421 47601

Gas Natural Ban S.A. 42109 39603 46725 44129 35292 46723 48538 47276 44370 46849 45291 46905

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
31754 30800 33322 32036 32999 33225 34455 34687 32328 34106 33757 33866

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
22809 22592 24976 24389 25164 24939 25461 26104 24647 25216 24119 25097

Litoral Gas S.A. 21192 19461 22617 21558 22434 22581 23735 23258 22491 22602 21911 21970

Gasnea S.A. 4243 3968 3567 3680 3573 3566 4104 4063 3457 3737 3696 3827

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
29599 27735 27636 26879 27047 26885 28504 27458 27216 27467 26664 28123

Gasnor S.A. 22063 21343 23794 22932 23906 24318 25704 25119 23763 24534 23566 25170

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
6084 5527 5545 5972 5907 5784 6261 5994 5850 5654 5532 5688

Total de gas 

entregado al GNC
223955 211060 234584 225624 223350 234111 244634 241366 229626 237795 229957 238247

Total de gas 

comercializado
2486891 2320666 2404608 2457571 2821822 3164272 3447642 3200492 2774924 2542754 2382698 2288791

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,01% 9,09% 9,76% 9,18% 7,92% 7,40% 7,10% 7,54% 8,28% 9,35% 9,65% 10,41%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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SHELL, LA MARCA CON MÁS 
VALOR DEL SECTOR PETROLERO

Dejó a Esso en segundo lugar

Shell se ha convertido en la 
marca con más valor del sec-
tor internacional de los hidro-

carburos, al alcanzar los 29.800 
millones de dólares (22.600 millo-
nes de euros), según un estudio de 
expertos en marketing elaborado 
por Brand Finance. La compañía 
anglo-holandesa ha logrado mejo-
rar en apenas tres años en un 35 
por ciento el valor de su marca gra-
cias a una estrategia de unificación 
de conceptos tan potente para dis-
poner en la actualidad de un poder 
de marca no solo superior a Exxon-
Mobil, sino a toda la cartera de filia-
les de la firma estadounidense, que 
incluye nombres como Esso, Mobil 
o Exxon.

Tras Shell y la petrolera americana, 
figuran en la clasificación por orden 
descendente la estadounidense 
Chevron, la china Sinopec, la fran-
cesa Total, la china Petrochina, la 
británica BP, la rusa Gazprom, la 
malasia Petronas y la brasileña Pe-
trobras.
En cuanto a las otras conocidas, 
Repsol es la más destacada, al 
situarse en el vigesimosegundo 
puesto y al disponer de un valor 
de marca de 3.100 millones de 
dólares (3.384 millones de euros), 
mientras que Gas Natural Fenosa 
ocupa la posición inmediatamente 
inferior, con 2.800 millo-
nes de dólares (2.150 mi-
llones de euros).

Los autores del estudio 
destacan el “buen año” 
para el sector, ya que nin-
guna marca ha perdido va-
lor, y el fuerte crecimiento 
de firmas procedentes de 
países emergentes, espe-
cialmente Sinopec, cuyo 
valor ha aumentado en un 
66 por ciento en apenas 
un año y ha pasado del 
octavo al cuarto puesto.

El motivo por el que Shell 
se ha convertido en la 
marca más valorada es 
que “ha aprendido de los 
errores del pasado” y ha 
sabido superar las contro-
versias provocadas por su 
actividad en el Delta del 
Níger, destacan los espe-

cialistas.
La empresa, que también se ha 
beneficiado de cierto desgaste de 
la anterior marca líder, ha dado 
muestras de sensibilidad ambiental 
al renunciar a sus exploraciones en 
el Ártico, al tiempo que ha sido ca-
paz de ofrecer una imagen más allá 
de las actividades de exploración y 
producción de petróleo.
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PETROBRAS ACOMPAÑARÁ EL 
DESARROLLO DE UN NUEVO 
COMBUSTIBLE QUE PROMETE 
DARLE BATALLA AL GNC

Taxis eléctricos 

La petrolera brasileña insta-
ló dos estaciones de recarga 
eléctrica para abastecer a los 

primeros taxis que funcionarán con 
energía eléctrica. La prueba piloto 
será en Río de Janeiro y de su éxito 
depende que se extienda a toda la 
región

La alcaldía de Río de Janeiro reci-
bió a principios de marzo de ma-
nos del fabricante Nissan los dos 
primeros taxis eléctricos de la ciu-
dad, que comenzarán a funcionar 

este mes como parte de una flota 
que llegará a las quince unidades 
hasta finales de año.

Estos vehículos, denominados Nis-
san Leaf, tendrán como base el ae-
ropuerto nacional Santos Dumont 
y sus baterías podrán cargarse en 
apenas 30 minutos en dos puestos 
de la compañía petrolera estatal 
Petrobras situados en los barrios 
Lagoa y Barra de Tijuca.

El alcalde de la ciudad, Eduardo 
Paes, recibió los rodados en un 
acto celebrado en el centro de la 
ciudad, donde la empresa mostró 
el funcionamiento de los taxis, de 
color amarillo brillante con franjas 
laterales verdes que los identifican 
como ecológicos. 

Según la compañía, los vehículos 
son totalmente eléctricos y no emi-
ten contaminación ni ruidos.

El Nissan Leaf es el más vendido de 
su gama en el mundo entero, con 
50.000 unidades, y sus baterías 
tienen una autonomía de 160 kiló-
metros. Es impulsado por un motor 
eléctrico compacto, desarrollado 
por el propio fabricante, y situado 
en la parte delantera del auto. 
El motor, de corriente alterna, de-
sarrolla 80 kW de potencia, equiva-
lente a unos 109 caballos de vapor, 
suficiente para alcanzar una veloci-
dad máxima de 145 km/h.

En el mismo acto, Nissan, que in-
auguró su nueva sede en Río de 
Janeiro, anunció una inversión en 
Brasil de 2.600 millones de reales 
(unos 1.320 millones de dólares), 
parte de los cuales se destinarán a 
la construcción de una nueva fábri-
ca de automóviles en Resende, en 
el sur del estado de Río de Janeiro.
Según el vicepresidente de Marke-
ting y Ventas de Nissan en Brasil, 
Manuel de la Guardia, con estas 
inversiones la compañía producirá 
hasta 200.000 autos de todo tipo 
en el país y generará 4.000 em-
pleos.
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JOSE CARLOS BRAÑA

Trabajó como ejecutivo en EL CABILDO CIA. ARG. DE 
SEGUROS GRALES. S.A. hasta el año 1985, luego fundó el 

Broker WILSON- BRAÑA trabajando con las más importantes 
empresas del ámbito asegurador;  manteniendo gran auge 

durante 12 años.
 

En 1997 se disolvió Wilson - Braña 
dividiendo en forma equitativa la cartera de clientes.

 
En 1998 trabajo de manera independiente hasta la actualidad. 

Se incorporó a AES en el año 1985 hasta el presente por intermedio del Grupo 
Infopas a través de su yerno Julio Cesar Alarcón .

 
Falleció el 11 de marzo a los 70 años, luego de 40 de servicio.

 
Nuestro Recuerdo.

p.638

YPF DESARROLLARÁ ESTE AÑO 
una red de Estaciones de Servicio “populares”

Venderán combustibles donde las empresas privadas no tienen presencia

Con el objetivo de “llevar com-
bustible a lugares donde 
otros no llegan”, YPF poten-

ciará este año el desarrollo de una 
red de estaciones de servicio “po-
pulares”  en localidades de ocho 
provincias seleccionadas por la 
petrolera estatal por no contar con 
fuentes cercanas de abastecimien-
to. 
En realidad, el plan fue anuncia-
do en agosto del año pasado por 
la propia presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, y por Miguel 
Galuccio, CEO de YPF. Y lleva la 
impronta kirchnerista de demostrar 
que las empresas en manos del 
Estado son las únicas capaces de 
brindar servicios también en regio-
nes que las empresas privadas no 
consideran económicamente ren-
tables para hacer negocios. 

En YPF bautizaron a las estaciones 
como Módulos de Abastecimiento 
Social (MAS). Y para detectar las 
localidades donde se abrirán, en la 
compañía tomaron en cuenta que, 
según el último censo nacional, en 
el país existen 2.764 localidades 
con menos de 5.000 habitantes. 
Con este dato, equipos técnicos 
de YPF recorrieron 70.000 kilóme-

tros y seleccionaron 15 ciudades 
que contarán con los MAS. 

La primera fue abierta en diciembre 
pasado en la localidad neuquina de 
Las Coloradas y actualmente regis-
tra una venta mensual de combus-
tible promedio de 25m3. 

En tanto, en marzo, la petrolera in-
auguró la segunda, en otra locali-

dad de esa provincia como es El 
Huecú. Y está prevista una tercera 
en Bajada del Agrio, también en 
Neuquén. Otras de las localidades 
que se evalúan para continuar con 
el plan son Iruya, Santa Victoria y 

Rivadavia (Salta); Comandancia 
Frías y Charaday (Chaco); Colonia 
Carlos Pellegrini y Chavarría (Co-
rrientes); Astica (San Juan); Ca-
nalejas, (Mendoza); Mencue (Río 
Negro); y Gualjania y Cushamen 
Centro (Chubut).

Según un comunicado de YPF, “en 
línea con una de las principales 
premisas de la actual gestión de la 

compañía, el di-
seño de los MAS 
está pensado en 
función de la se-
guridad y el me-
dio ambiente”.
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EL MAESTRO
Y EL ESCORPIÓN

Un maestro oriental, al ver que 
un escorpión se ahogaba, 
decidió sacarlo del agua.

Al intentar hacerlo, fue picado por 
el alacrán. Sorprendido ante el do-
lor, el maestro lo soltó, y el aterrado 
animal cayó al agua y se encontró 
ahogándose nuevamente.

El anciano hizo un nuevo intento 
por salvarlo, y otra vez fue picado.

Alguien que había observado todo, 
se acercó al maestro y le dijo: “Dis-

cúlpeme... ¡pero qué persistente es 
usted! ¿Porqué insiste? No com-
prende que cada vez que intente 
sacarlo del agua lo picará.

Sin abandonar su tarea el hombre 
sabio respondió: “La naturaleza del 
escorpión es picar, y eso no cam-
biará la mía, que es ayudar”.
Y entonces, ofreciéndole una hoja 
para que trepara, el maestro sacó 
al animalito del agua y le salvó la 
vida.






