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PRECIOS TOPES EN
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
Argentina dividida en seis regiones

 Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, y Santiago del Estero.

 Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

 San Juan, San Luis y Mendoza.

 Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

 Neuquén, R. Negro, Chubut, Santa Cruz y T. del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.

Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Resolución 35/2013 de la 
Secretaría de Comercio Inte-
rior determinó un precio tope 

de comercialización de los hidro-
carburos líquidos. El mismo es el 
que resulte igual al más elevado del 
día 9 de abril del corriente año, en 
las siguientes regiones:

Como las regiones son tan grandes 
y tan disímiles los precios en surti-
dor la Secretaría de Comercio im-
puso a las petroleras la obligación 
de informar cuáles son los precios 
tope. En efecto, el artículo 3 de la 
Resolución expresa textualmente: 
“Determínase que a los efectos de 
la aplicación del Artículo 1º, precio 
tope, quedará a cargo de las em-
presas dedicadas a la destilación, 
comercialización del petróleo y 
sus derivados, informar para co-
nocimiento de sus clientes el pre-
cio más alto en cada región”. Ese 
deber de información no tiene un 
plazo fijado, por lo tanto quedará a 
criterio de cada compañía petrolera 

cuándo y cómo lo informará, si es 
que no reciben una intimación para 
hacerlo.

En el caso de YPF SA informar el 
precio tope es por demás sencillo 
toda vez que controla los precios 
de venta en todo el país por haber 
consentido el sistema contractual 
de consignación heredado de ges-
tiones anteriores.

Es más dificultoso para las otras 
compañías petroleras cuyos pre-
cios de venta al público en las es-
taciones abanderadas explotadas 
por operadores distintos a aquéllas 
son sugeridos. En ese sentido OIL 
Combustibles SA intimó a su red 
abanderada para que informaran el 
precio de venta de los productos al 
9 de abril de 2013.

Una cuestión que quedó ausen-
te en el texto de la Resolución es 
quién será el obligado a informar el 
precio tope de las estaciones blan-
cas en las seis regiones del país. 
Como habitualmente éstas venden 
el combustible a los valores más al-

tos, los precios topes podrían ser 
tomados de las blancas. 

Un caso particular lo presenta la 
Región Pampeana conformado 
por Córdoba, Santa Fe y La Pam-
pa. Córdoba tiene el precio, de los 
combustibles, más alto del país por 
efecto de la controvertida tasa vial 
que se le aplica a los combustibles 
líquidos y al GNC. Por lo tanto las 
estaciones de servicio de Santa 
Fe y La Pampa, que no tienen esa 
tasa, pueden vender los combusti-
bles líquidos a los valores de Cór-
doba. 

Dr. Luis María Navas
Editor
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Balance del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” 

EL PRIMER AÑO DE LA NUEVA YPF:
debilidades de una política precipitada 

Para los especialistas del IAE, en materia petrolera y gasífera, hoy estamos peor que hace un año y 
contrariamente a lo que se predica desde el ámbito gubernamental, los resultados hasta aquí obtenidos 
no son alentadores ni para YPF ni para el sector de hidrocarburos en general. Es por eso que desde el 
Instituto se advierte sobre la necesidad de rectificar el rumbo de la gestión energética nacional. 

En abril se cumplió el primer 
aniversario de la serie de 
acontecimientos que llevaron 

a la sanción de la Ley N° 26.741, 
llamada de soberanía hidrocarburí-
fera, por la cual se declaró de inte-
rés público nacional el autoabaste-
cimiento de hidrocarburos, se creó 
el Consejo Federal de Hidrocarbu-
ros y se declaró de utilidad pública 
y sujeto a expropiación el 51% del 
patrimonio de YPF S.A. pertene-
ciente a la empresa española Rep-
sol.

A continuación, reproducimos un 
comunicado firmado por la Comi-
sión Directiva del Instituto Argen-
tino de la Energía (IAE) “General 
Mosconi”, en el cual planta su po-
sición sobre los hechos y evalúa el 
primer año de la decisión que se 
presentó en su momento por el 
Gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner como la gesta de la recu-
peración del petróleo nacional y la 
puesta de pie de la emblemática 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Frente al proyecto del Ejecutivo 

El IAE “Gral. Mosconi” alertó en 
su comunicado del 23 de abril de 
2012, difundido ampliamente por 
los medios, que el proyecto de ley 
de expropiación de YPF, tal como 
fue presentado e implementado 
por el Poder Ejecutivo, sería con-
traproducente, pues no reunía los 
requisitos necesarios para revertir 
la decadencia petrolera y gasífera 
de nuestro país, recuperar los ni-
veles de producción y reservas de 
hidrocarburos compatibles con el 
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largo plazo, incentivar la explora-
ción en las cuencas tradicionales 
y no tradicionales, ni atraer las in-
versiones suficientes para alcanzar 
el autoabastecimiento energético 
perdido en los últimos años.

En esa misma oportunidad, el IAE 
advirtió además que los funda-
mentos del Decreto de Necesi-
dad y Urgencia de la intervención 
del 16 de abril de 2012 contenían 
errores conceptuales, afirmaciones 
inexactas y que no se observaba 
que el Poder Ejecutivo hiciera au-
tocrítica alguna sobre su errónea 
política energética encarada desde 
el año 2003 y, en particular, sobre 
la seguida con la propia YPF desde 
el año 2008.

Según los directivos del Instituto, 
el mecanismo de expropiación por 
causa de utilidad pública utilizado 
era claramente hostil y confiscato-

rio y se preveía que ello ocasionaría 
altos niveles de litigiosidad futura y 
desprestigio internacional.

A pesar de la histórica posición pú-
blica del IAE “Gral. Mosconi”, por 
todos conocida, a favor de la con-
veniencia de mantener una compa-
ñía petrolera nacional en manos del 
Estado, el Instituto entendía que 
los fundamentos, la oportunidad y 
el método empleado para alcanzar 
el objetivo de recuperar YPF S.A. 
para el sector público debilitarían 
en forma importante la posibilidad 
de alcanzar los objetivos generales 
de la ley, de recuperar el autoabas-
tecimiento y generar una política 
pública de largo plazo para la in-
dustria petrolera nacional.

Las principales debilidades del 
procedimiento adoptado estaban 
focalizadas en los siguientes ele-
mentos: 

a) se realizó una intervención sobre 
la empresa con métodos propios 
de una situación de emergencia 
inexistente. Los problemas energé-
ticos argentinos son estructurales 
y de largo plazo y no se resuelven 
con mágicos golpes de timón.

b) la toma hostil se realizó con mé-
todos ajenos a los establecidos por 
la ley para una expropiación y se 
asemejó a una confiscación.

c) los fundamentos del proyecto de 
ley carecían de lógica y de sustento 
técnico; en algunos casos las afir-
maciones eran parciales, en otros, 
inexactas.

d) estaba ausente un plan estraté-
gico para la futura conducción de 
la Empresa.
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Un año después

El futuro energético no está asegu-
rado y la Argentina depende cada 
vez más de la importación energé-
tica, cuando su economía no pro-
duce suficientes dólares para ello. 
A decir de los expertos del IAE, en 
materia petrolera y gasífera, hoy 
estamos peor que hace un año y 
el gobierno disimula y oculta los 
datos. Contrariamente a lo que se 
predica desde el ámbito guberna-
mental, los resultados hasta aquí 
obtenidos no son alentadores ni 
para YPF ni para el sector de hi-
drocarburos en general.

Según datos oficiales de la Secre-
taría de Energía de la Nación, en el 
tercer cuatrimestre de 2012 la pro-
ducción de petróleo de YPF cayó 
respecto al mismo periodo del año 
2011 en un 5,2%; la producción de 
gas natural disminuyó un 3% y la 

perforación de pozos es inferior en 
2012 a la de 2010 y a la de 2011.
Asimismo, a nivel país también 
persiste la caída productiva: en el 
tercer cuatrimestre de 2012 la pro-
ducción de crudo disminuyó un 8% 
respecto a 2011 y en gas natural, 
la caída fue de 5,6%.

Por otra parte, la utilidad neta fue 
un 12,2% menor a la de 2011 (a 
valores históricos) debido a que los 
costos de ventas y los gastos de 
administración crecieron en mayor 
proporción que los ingresos por 
ventas.

“El primer aniversario de la expro-
piación de YPF muestra las gran-
des debilidades derivadas de una 
medida precipitada, mal diseñada 
y peor implementada. Esto tiene 
consecuencias políticas, económi-
cas y energéticas”, sostienen des-
de el IAE y los resumen en cuatro 

ítems. Veamos:  

a) La primera debilidad consiste en 
la falta de decisión del gobierno de 
cerrar el conflicto abierto con Rep-
sol por la expropiación del 51% 
de sus acciones. La expropiación 
está todavía impaga y, peor aún, 
todavía YPF no ha sido tasada. 
Esto genera importantes inconve-
nientes, tanto para YPF como para 
el país, y la encuentra en un alto 
grado de litigiosidad con Repsol 
S.A., en los tribunales de Nueva 
York, en los tribunales europeos de 
Madrid y en nuestra propia justicia. 
Esta situación conflictiva le impide 
a YPF, entre otras cosas, acceder 
al financiamiento internacional y 
consolidar alianzas con empre-
sas petroleras de primer nivel que 
puedan aportar recursos humanos, 
capital y tecnología fundamental 
para el desarrollo de los yacimien-
tos no convencionales. La falta de 
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certidumbre hacia el futuro genera 
consecuencias políticas que tras-
cienden el ámbito local.

b) La siguiente debilidad radica en 
la urgencia de la economía argen-
tina por revertir la declinación de 
la producción y de las reservas de 
gas natural y petróleo, reducir el 
déficit comercial energético y ge-
nerar recursos para la inversión. 
Toda la expectativa política se co-
locó en cabeza de YPF, aunque ella 
sólo maneje el 30% de los recur-
sos de hidrocarburos nacionales. 
YPF no puede por sí sola revertir 
la declinación del sector energético 
argentino y lograr el autoabasteci-
miento promovido por la ley que 
lleva ese nombre, y mucho menos 
en el corto plazo.

c) El entorno institucional no es 
tampoco una fortaleza. El Consejo 
Federal de Hidrocarburos, creado 

por la Ley N° 26.741, no salió de 
su enunciación, y en su lugar se 
creó la Comisión de Planificación y 

Coordinación Estratégica del Plan 
Nacional de Inversiones Hidrocar-
buríferas, que no estaba prevista, 
mediante el Decreto N° 1277/12 
que reglamentó a aquella. El IAE 
“Gral. Mosconi” ha expresado su 
rechazo a dicho decreto, por con-
siderarlo inconstitucional al alterar 

el espíritu de la norma que dice re-
glamentar, con atribuciones que en 
algunos casos se superponen con 
las de la conducción de la empre-
sa y con otras áreas de gobierno, 
tanto nacional como provinciales, 
y que condicionan y restringen su 
accionar.

d) Finalmente, la improvisación que 
caracterizó el nacimiento de la nue-
va.

YPF S.A. se observa claramente en 
las dificultades de su desempeño 
durante este primer año de gestión 
que, a pesar de contar con un re-
conocido plantel profesional, debe 
enfrentar una realidad externa a la 
empresa fuertemente condiciona-
da, con dificultades para alcanzar 
sus objetivos físicos de producción 
y de desempeño económico y fi-
nanciero.



ABR/MAY. Revista AES 



In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

Revista AES. ABR/MAY
p.412

EL PRIMER AÑO DE LA NUEVA YPF: DEBILIDADES DE UNA POLÍTICA PRECIPITADA  
 
...continúa de pág. 10

Balance del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” 

La mirada oficial 
De acuerdo con datos oficiales, durante el primer trimestre de 2013 la petrolera estatal logró aumentar los niveles de pro-
ducción de naftas y gasoil y también escaló posiciones en el circuito productivo: elabora el 57 por ciento de los combus-
tibles que se procesan en el país. 
Enfocada  en orientar sus esfuerzos en satisfacer la demanda insatisfecha de combustibles, la gestión de Miguel Galuccio 
se propuso expandir la producción de naftas y gasoil y con ello mejorar el abastecimiento en las estaciones de servicio. 
Para conseguirlo, desde la compañía explican que se optimizó el rendimiento de sus refinerías, que desde agosto de 2012 
trabajan al ciento por ciento de su capacidad, con el anhelo de superar los niveles históricos de la empresa.
Para corroborar eso, se basan en datos de la Secretaría de Energía, que afirman que durante el primer trimestre de 2013 la 
petrolera estatal volcó al mercado 180 millones de litros más de naftas y gasoil que un año atrás cuanto estaba en manos 
privadas. La suba, del 3.5 por ciento interanual, posicionó a YPF como líder indiscutido del circuito productivo con el 57 
por ciento del market share.

Galuccio apuntó a la súper, el producto cuya escasez causaba mayor irritación entre los consumidores. Durante este 
período la compañía amplificó su elaboración un 29 por ciento logrando de este modo terminar con los faltantes, mientras 
que al mismo tiempo cuadriplicó la productividad del diesel Premium, un combustible que antes se traía desde el exterior.
De acuerdo con el Gobierno nacional ,el crecimiento de YPF fue acompañado por la casi totalidad de las empresas que 
participan de la actividad del Downstream a excepción de Shell, que redujo su manufactura 5.76 por ciento respecto a 2012, 
y Petrobras, a punto de abandonar sus operaciones en el país, que recortó la suya 7.40 por ciento. 
La estrategia de YPF para los próximos 5 años es aumentar el 20 por ciento de la utilización, el 10 de capacidad de re-
finación y el 10 del factor de conversión, con el objetivo de incrementar en el orden del 43 por ciento la producción de 
combustibles.
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Informe especial

SOFTWARE DE GESTIÓN
Y FIDELIZACIÓN:el desafío de 
seguir creciendo

Cada una con sus especialidades, GNC Plus, World Service, y TP Sistemas, se destacan en el mercado 
por sus experiencias disímiles en administración y servicios técnicos destinados específicamente 
a aplicaciones en estaciones de servicios. A continuación, sus representantes nos comentan sus 
perspectivas para la segunda mitad del año y cómo se preparan para estar a tono con las nuevas 
tendencias y requerimientos del mercado. 

El año 2013 arrancó para GNC 
Plus con nuevos desafíos. 
Según el titular de la firma, 

Leandro Ramos, las grandes ex-
pectativas que se advertían en el 
inicio del año se están materializan-
do con el correr de las semanas. 
“El final del 2012 nos marcó un 
poco el camino a seguir, ya que 
en el último trimestre del año co-
menzamos a sentir la demanda de 

muchas estaciones de servicio que 
querían interiorizarse por nuestro 
sistema de inversión cero y creci-
miento asegurado”, indicó Ramos 
en diálogo con Revista AES. 
“Para este año nos propusimos 
seguir brindando un servicio de 
excelencia a todos nuestros clien-
tes, lograr seguir multiplicando y 
afianzando nuestra red en cuanto 
a lo que tiene que ver con el siste-

ma de premios y continuar también 
agrandando nuestra red de esta-
ciones abanderadas. Básicamente 
seguir caminando por el mismo ca-
mino que nos trajo hasta acá y lo 
estamos cumpliendo”, destacó. 
Por otra parte, este año la firma 
World Service cumple 16 años en 
el mercado del desarrollo de soft-
ware para estaciones de servicio 
y para festejarlo abrieron nuevas 
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oficinas. 
“Nos renovamos a fin de optimizar 
nuestro trabajo para poder seguir 
anticipándonos a los cambios, es-
tando en contacto en forma cons-
tante con gran parte de nuestros 
clientes o profesionales del sector 
que nos mantienen informados 
sobre las nuevas tendencias y ne-
cesidades”, comentó el directivo 
de la firma, Fabián Bruno, y resu-
mió: “Escuchamos, trabajamos y 
respondemos a las demandas en 
general del sector, eso hace de no-
sotros una empresa distinta a las 
demás”.

Asimismo, Bruno evaluó el nuevo 
escenario del sector que se plan-
teó con los cambios que se suce-
dieron a partir de la estatización de 
YPF. “Creemos que se van a abrir 
nuevas posibilidades, hay que es-
tar atentos para poder responder 
en forma rápidas y efectiva”, sos-
tuvo el ejecutivo. 

“De todos modos, nosotros ve-
nimos notando una pronunciada 
suba de ventas de nuestros pro-
ductos a diferentes banderas del 
sector, lo que muestra que muchos 
están mejor que en relación a otros 
años, y para un plazo más largo es-
peramos expandirnos más hacia el 
interior del país”, estimó.
En tanto, desde la empresa TP Sis-
temas anticiparon buenas perspec-
tivas para lo que resta del año, ya 
que irán de la mano de las nuevas 
exigencias y reglamentaciones que 
se establecen para el segmento de 
expendio de combustibles. 
“El sector está actualmente inmer-
so en un proceso de cambio, tan-
to de  las petroleras como de las 
reglas que establece la normativa 
legal, y es por eso que nosotros 
estimamos que más que nunca las 
perspectivas son buenas pues las 
empresas se verán obligadas a la 
incorporación de tecnología que 
les permita mejorar su gestión”, 

puntualizó el titular de la compañía, 
Alberto Zuazo. 
A su entender, los empresarios de 
estaciones de servicio se enfren-
tan actualmente con un mercado 
competitivo y de  numerosos re-
querimientos formales, tanto de la 
AFIP como de los organismos de 
control nacionales, provinciales y 
municipales.  “Todo ello requiere 
que la información llegue en tiempo 
y forma, y lógicamente con costos 
accesibles de instalación y mante-
nimiento, acorde con los beneficios 
que la tecnología brinda. Hoy más 
que nunca, esta tecnología pasa a 
ser un aliado importante en la ges-
tión integral de la empresa”, señaló 
el ejecutivo.

Más sobre GNC Plus 
 
“Más allá de que el último trimestre 
de 2012 fue muy duro para el sec-
tor en general, en GNC Plus deci-

Informe especial
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dimos redoblar los esfuerzos con-
cretado el recambio de gran parte 
de nuestros servidores madres, 
poniendo un equipamiento de últi-
ma tecnología que nos permita en 
los próximos años poder crecer a 
mayores escalas sobre una plata-
forma segura y confiable”, indicó 
Ramos y evaluó: “Fue una decisión 

más que acertada porque las pro-
yecciones que estamos pensando 
para este 2013 dado su arranque 
serían inalcanzables sin el soporte 
de nuestra nueva tecnología”.  

En efecto, antes de cerrar el año 
2012, GNC Plus logró incorporar 
3 nuevas bocas de expendio a su 
cartera de clientes: dos de las fir-
mas ESSO y Oil, en San Rafael, 
Mendoza, y una de Shell en Lomas 
del mirador, en Buenos Aires. 
Pero sólo en la primera etapa de 
2013, la firma pudo duplicar los 
resultados del año anterior e in-
corporaron 6 nuevas bocas: una 
de una estación blanca en Catrilo, 
La Pampa, otra en Shell, en la lo-

calidad de Longchamps, y cuatro 
estaciones de bandera blanca tam-
bién en Mendoza.

“A su vez, también, seguimos em-
banderando estaciones de nuestra 
red. Las últimas fueron las bocas 
de  Mar del Plata – Lomas del Mira-

Informe especial
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dor y Morón”, agregó el ejecutivo. 
“ También, continuamos con nues-
tra renovación de los exhibidores 
clásicos a los nuevos exhibidores 
virtuales, donde nuestros clientes 
pueden consultar sus puntajes, ver 
la totalidad de los premios GNC 
Plus y las estaciones adheridas, 
entre otras cosas”, señaló.
Con respecto a los usuarios, Ra-
mos sostuvo que se continúa tra-
bajando para que el sistema sea 
cada vez más cómodo. “A partir 
de este año no solo podrán reti-
rar sus premios en las estaciones 
donde originalmente se adhirieron 
sino que podrán retirarlos en cual-
quiera de las estaciones adheridas 
a nuestro sistema”, anticipó. “Esto 
tiene como fin intentar ser aun más 
flexibles con nuestros clientes y 
que por ejemplo, si están en una 
zona lejana a su domicilio o de va-
caciones en algún lugar turístico, 
puedan aprovechar las estaciones 
que GNC Plus tenga en esas zonas 
y no se priven de poder retirar al-
gún premios”, explicó. 

Más sobre Word Service

La compañía presenta a su soft-
ware de gestión y administración 
para estaciones llamado WS-Ges-
tióN, como un producto más que 
confiable y estable, que ha sido 
mejorado durante el año para que 
sea siempre un producto competi-
tivo.  
“También, contamos con una con-
sola de comunicación a surtidores, 
esta puede trabajar en forma autó-

noma o estar comunicada a nues-
tro software WS-GestióN, haciendo 
mucho más cómodo y confiable el 
trabajo de cierres de turnos, cam-
bio de precios y control de despa-
chos”, detalló Bruno. 
Asimismo, el ejecutivo añadió que 
la firma provee cámaras de seguri-
dad digital, herramienta fundamen-
tal para la visualización del negocio 
en forma presencial y no presen-
cial, pudiendo ver también los he-
chos ocurridos en días anteriores. 
Por último, indicó que ofrecen el 
equipamiento de computación ne-
cesario y todas las líneas de con-
troladores fiscales. “Esto es posi-
ble a que también somos técnicos 
fiscales y además ofrecemos ser-
vicios llave en mano, realizando 
todos los trabajos necesarios de 

cableados, tanto de datos como 
de electricidad necesarios para el 
correcto funcionamiento de cual-
quiera de nuestros productos”, 
completó Bruno.
Por otra parte, el directivo adelantó 
que en este momento la empresa 

Fabián Bruno, Word Service

Informe especial



ABR/MAY. Revista AES 



In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

Revista AES. ABR/MAY22

SOFTWARE DE GESTIÓN Y FIDELIZACIÓN: EL DESAFÍO DE SEGUIR CRECIENDO  
 
...continúa de pág. 20

Informe especial

está homologando el producto con 
la firma Posnet, para que al mo-
mento de emitir un cupón de tarjeta 
de crédito, se pueda realizar direc-
tamente por el sistema WS-Ges-
tióN a fin de evitar errores de tipeo 
de datos por parte del operador y 
cumplir con las normas de factu-
ración, emitiendo el comprobante 
correspondiente por la operación.
“Somos una empresa que siempre 
está escuchando al cliente, que 
trata de mantener las aplicaciones 
adecuadas a las necesidades bási-
cas de cada uno de los usuarios, y 
que también ofrece un soporte téc-
nico con guardias permanentes los 
365 del año”, agregó Bruno. “Eso 
es un tema importante debido a los 
horarios que manejan los estacio-
neros, así de esta forma pueden 
sentirse respaldados por su pro-
veedor de software”, justificó.

Más sobre TP Sistemas 

La empresa inició sus actividades 
en el año 1998 como respuesta 
a una necesidad concreta de una 

estación de servicio de GNC que 
solicitó una herramienta que le 
permitiera identificar a sus clien-
tes, y poder premiarlos según sus 
consumos e  incentivarlos a seguir 

comprando en  la empresa. En ese 
entonces, se reunió un grupo de 
profesionales especialistas en tres 
disciplinas: comercialización, inge-
niería electrónica digital y software.  

Alberto Zuazo, TP Sistemas 
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Luego de un intenso trabajo de 
equipo, se obtuvo la primera ver-
sión del Lector de Datos Inteligen-
te. 

“Realizamos todos los desarrollos 
considerando también los requeri-
mientos de la normativa para ins-
talar estos dispositivos en zona 
explosiva y se logró la certificación 
con la empresa Bureau Veritas”, re-
cordó Zuazo y agregó: “En el año 
2012, obtuvimos la certificación del 
departamento de Metrología Legal 
del INTI”.

Las actuales prestaciones de la 
tecnología que ofrece TP Sistemas 
permite a las estaciones de servi-
cio la captura automática de cada 
despacho, tanto en surtidores de 
líquidos como de GNC, la factura-
ción automática sin necesidad de 
cambiar su actual software de ges-
tión, deja disponible la información 
de los despachos para optimizar 
los cierres de turno de playeros, 
también permite elaborar numero-
sos reportes sobre los consumos 
de los clientes fidelizados, a fin de 
mejorar con ello  las estrategias 
de marketing de la empresa. Por 
otra parte, el sistema cuenta con 
una suma de puntos para fidelizar 
clientes y venta pre paga o mone-
dero electrónico. 

“Así las cosas, más allá de las par-
ticularidades de nuestro sistema, 
nos distinguimos por nuestra larga 
experiencia, que nos permite obte-
ner productos de alta calidad, y por 
nuestro cordial trato con los clien-
tes y la excelencia del servicio de 
post venta”, resumió el ejecutivo.
A su decir, en toda empresa el éxito 
de la gestión depende de  la ca-
pacidad y  empeño de sus directi-
vos en lograr la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los 
clientes. “Si a ello le sumamos las 
herramientas tecnológicas de  TP 
Sistemas, tendrán la oportunidad 
y el desafío permanente de lograr 
buenos resultados en la gestión y 
los volúmenes de ventas”, sostuvo 
Zuazo. 

“Además, la captura automática de 
despachos, y la asociación de las 
mismas con los consumidores a 
través de su identificación con tar-
jetas de banda codificada,  permite 
a los estacioneros mejorar sus ges-
tiones administrativas como por 
ejemplo la facturación automática, 
venta pre-paga, manejo y control 
de cuentas corrientes, cierre de 
turnos, entre otras cosas”, conclu-
yó el directivo. 
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Hoy, la alfalfa no ha perdido ese rol articulador en la economía agrícola-ganadera

LA ALFALFA, 
su importancia en la explotación agropecuaria

Se consideró a la alfalfa como 
un agente o instrumento de 
transformación, convirtiendo 

del modo más ventajoso los forra-
jes en carne, leche, lana y estiércol.  
Así lo menciona el libro de Lecturas 
Rurales editado en 1910, con artí-
culos recopilados por R.A. Lastra.
 
Se sabía que la alfalfa era extraor-
dinariamente productiva. Con ella, 
se abrían nuevos horizontes, para 
determinar su valor económico. Se 
trata de una planta forrajera, de 
la familia de las leguminosas, co-
rrespondiente a la especie Medica-
go sativa para los botánicos. Muy 

apreciada por los romanos, cons-
tituyó uno de los nutritivos forrajes, 
ya sea verde o disecada en forma 
de heno.

Se la cree oriunda del sudoeste 
asiático. La primera referencia de 
su cultivo, llega de Persia, desde 
donde se extendió al Mediterráneo. 
A principios de la era cristiana ya 
se cultivaba en España. Se la lla-
maba mielga, una transformación 
de la palabra grecorromana, médi-
ca como se denominó a la medica-
go. En el siglo VIII, con los árabes, 
llegó una nueva especie y la deno-
minaron  al-fasfasa.

La palabra alfalfa viene del  hispa-
no-árabe fásfasa, del árabe fisfisa 
y éste del persa aspest. Su nom-
bre árabe significa “mejor forraje”, 
por su alto valor nutritivo. Hay mu-
chas expresiones de este vocablo 
en diferentes lugares: en aragonés 
antiguo, alfálfez; en gallego, alforfa; 
En aragonés alfalz, alfalce, alfalzo, 
alfance, etc.

La alfalfa extrae su alimento de las 
capas profundas del suelo, por 
eso prospera en terrenos sueltos, 
secos y profundos. Tiene una raíz 
única y fuerte que la hace resisten-
te a la sequía. Atrae ciertas bacte-

Abrimos, una vez más, este espacio que Revista AES dedica a la historia de grandes 
inventos o de pequeños acontecimientos que modificaron el devenir de la humanidad: 
los que cambiaron la historia y también, los hechos y las innovaciones que significaron 
un cambio de paradigma para las actividades socioeconómicas.
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rias que se desarrollan en las raíces 
en forma de nódulos, en simbiosis 
con la planta que absorben nitró-
geno del aire, formando compues-
tos.  Los que no aprovecha la plan-
ta, quedan en el terreno y sirven 
para mejorar el suelo.  La planta 
es perenne y la cantidad de cortes 
que se pueden hacer depende del 
clima y del agua que pueda extraer 
del terreno, sus largas raíces. 

Sus flores son azul-violáceas, que 
se presentan en densos racimos. 
Los campos florecidos producen 
un cierto sonido con el viento y se 
hamacan a su compás. La planta 
no está exenta de plagas y enfer-
medades provocadas por la isoca, 
los gorgojos, etc. Los roedores 
producen grandes destrozos en 
sus raíces.

La agricultura como 
complemento de la ganadería

Los pueblos primitivos de Améri-
ca se dedicaron a cultivar el sue-
lo. Ellos descubrieron cuales eran 
las plantas útiles. Lorenzo Parodi, 
quien fue un consagrado especia-
lista en agrostología, la rama de la 
botánica que estudia los pastos, 
no menciona a la alfalfa y se des-
prende que esta fue traída por los 
colonizadores.

El jesuita Guillermo Furlong cuenta 
que por los registros de pasajeros 
de Indias, se sabe que el 60% de 
los provenientes de la península 

española eran agricultores o gana-
deros, que trajeron sus instrumen-
tos de labranza, plantas, animales, 
semillas de arroz,  para que se acli-
matasen.  La Corona los estimula-
ba y ordenó recompensas, para los 
que tuvieran éxito. La legislación 
colonial, prestaba mayor atención 
a la ganadería, que hasta el siglo 
XVII se sostuvo en forma primitiva 
en cuanto a cría y explotación.

En el siglo siguiente, la ganadería 
había superado a la agricultura, 
que según cuenta Juan A. García: 
“es oficio bajo”. Los cueros y el ta-
sajo eran seguros de exportación.

Los propietarios del siglo XIX care-
cían de los medios técnicos para 
explotar debidamente sus tierras.  
El Almirante Guillermo Brown, en 
la primera mitad del siglo, cuando 
la patria no requería sus servicios 
de marino, sembraba alfalfa como  
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medio de vida, en su quinta de Ba-
rracas, que estaba sobre la actual 
calle Martín García.
El país se caracterizaba por te-
ner grandes latifundios. La alfal-
fa cumplió un rol muy importante 
dentro de la economía agrícola y 
sirvió para impulsar la ganadería 
que era la actividad prioritaria. Una 
vez inventada la refrigeración para 
el transporte marítimo, se creó la 
necesidad de tener, en forma con-
tinua, buenas carnes para la ex-
portación.  Había que mejorar las 
razas y se necesitaban praderas 
artificiales, porque los pastos natu-
rales eran duros y no bien asimila-
bles para los animales mejorados. 
Así, se despierta un frenético inte-
rés por los alfalfares. La exigencia 
de campos enfalfados enfrenta 
entonces a los ganaderos a solu-
cionar el problema, que se resuelve 
de una manera muy interesante. La 
tierra era entregada a inmigrantes 
que recibían semillas y en alguna 
oportunidad útiles de labranzas. 
Cultivaban cereales y pagaban el 
alquiler con una parte de la cose-
cha. En el último año del contrato 
sembraban alfalfa conjuntamente 
con otros granos.

Terminada la recolección, el pro-
pietario disponía de una tierra que 
había sido arada repetidas veces 
y estaba preparada para recibir el 
ganado. Este proceso facilitó, la 
convivencia entre la agricultura y la 
ganadería.

El ejemplo fue tomado del hacen-
dado Benigno del Carril, quien en 
sus campos de Rojas, había me-
jorado su ganado con poquísimo 
dinero. Dividió la tierra en potreros 
alambrados de 1600 a 2000 hectá-
reas (has). Luego, la subdividió en 
lotes amojonados y numerados de 
200 has, sin alambrado intermedio 
que arrendó a chacareros italianos, 
a 4 pesos la hectárea por el térmi-
no de tres años, con obligación de 
dejar el terreno sembrado con alfal-
fa al finalizar el contrato. 
El afluente inmigratorio facilitó el 
proceso. Del Carril obtuvo 1700 
has de alfalfares, al ínfimo costo 
de diez pesos por cuadra. Esto 
adquiere el nombre de sistema por 
mediero y es adoptado al pie de la 
letra, por todos los ganaderos.  Es-
tos cultivos combinados  refinaron 

masivamente los rodeos de vacu-
nos, haciéndolos apetitosos al pa-
ladar europeo. 

Se comprobó con asombro, que 
también se daba en zonas are-
nosas los alfalfares se desarrolla-
ron en el oeste de la provincia de 
Buenos Aires y el sur de Córdoba, 
antiguos dominios del aborigen. Se 
sembraron mares de trigo y de al-
falfa. Dos términos estaban asocia-
dos: cultivar y enfalfar.

La zona se extendía, pero ya se 
podía contar con el ferrocarril para 
el traslado de la hacienda gorda. 
El Ferrocarril Sud, tenía una esta-
ción que se llamaba lo mismo que 
el pueblo: Alfalfa. Estaba entre las 
estaciones Dufaur y Pigüé. El lugar 
se caracterizaba por buenos pas-
tos y abundante agua. A partir de 
1896, pasó a llamarse Estación 
Saavedra. Sólo un arroyo que cru-
za la zona, mantiene el nombre de 
Alfalfa.
El presidente Julio A. Roca, que 
estaba al tanto de lo que ocurría en 
el país y en el mundo decía: “Alfalfa 
sí, todo lo que se pueda”. En 1881 
se había convertido en  estanciero, 
cuando la legislatura bonaerense, 
después de la campaña al desierto, 
le donó la Estancia La Larga de 20 
leguas (54.000 Has). Hoy, Partido 
de Daireaux.  Era militar, presidente 
y ahora hacendado. Roca lo tomó 
con sumo interés y se decidió a la 
cría de ganado.

A Jules Huret, periodista destaca-
do del Diario Le Figaró, se le co-
misionó para visitar Buenos Aires 
en el año del Centenario. Destaca 
enfáticamente la importancia de la 
alfalfa. De sus crónicas se extrae 
que Manuel Cobos poseía 90.000 
has de alfalfares para engorde de 
su ganado y que las extensiones 
de 10 a 20.000 has “no son nada 
raras”. 
Los campos sembrados de alfalfa 
incrementaban de 10 a 15 veces 
su valor… “todos los días se for-
man compañías y sociedades para 
emprender explotaciones análo-
gas…”. Cuenta que a los toros se-
mentales se les daba en invierno 
una dieta que incluía alfalfa seca 
con cierto jarabe de azúcar y en 
verano alfalfa verde y remolacha 
picada.  
Hoy, la alfalfa no ha perdido ese 
rol articulador en la economía agrí-
cola- ganadera. La tecnología en 
forrajes está en su apogeo y la 
calidad es un elemento clave para 
lograr una mayor productividad. 
Se estudian nuevas estrategias de 
alimentación, y de manejo del pas-
toreo. La historia permite rescatar 
su desarrollo, en este importante 
proceso de transformación.

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

LA ALFALFA, SU IMPORTANCIA EN LA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 
 
...continúa de pág. 24
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Noviembre 2011 a Febrero 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

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

Feb-13 991259 11338 471573 152376

Fuente: Secretaría de Energía



ABR/MAY. Revista AES 29

 

 
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 17435 7326 6926 23110 24361 540 769 23650 25130

Marzo 20632 24722 8109 8375 28741 33097 859 1335 29600 34432

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

60031 55840 2910 2230 62941 58070 58070

61619 65216 2240 2480 63859 67696 65815

65815 73965 2240 3220 68055 77185 65815

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

(*) 1652

(*) El ENARGAS tiene registradas 1939 estaciones de carga  
 

Estadísticas

468 78 6 28 26 151 21 53 8 16 27 10 83 38 26 30 38 20 14 24 118 22 6 26

298 53 5 23 7 117 13 57 2 15 12 2 87 17 11 4 14 13 14 0 145 24 0 34

274 54 1 18 3 66 17 33 5 3 9 1 17 18 2 6 5 2 1 0 82 7 0 14

168 40 4 7 3 68 7 24 6 1 4 3 7 8 2 10 2 6 10 1 60 6 1 3

138 17 1 0 23 20 0 4 0 0 6 0 2 0 11 22 0 0 0 12 19 0 0 2

95 12 3 6 0 31 13 19 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 47 5 0 5

46 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 16 0 0 0 0 5 0 22

26 2 0 0 0 2 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

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 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

4153

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Febrero 2013). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 671200 876 42 17 461

Cap. Fed. 104956 141 15 4 66

Catamarca 7587 11 0 0 3

Chaco 239 0 0 0 0

Chubut 1419 3 0 0 5

Córdoba 222301 245 17 10 134

Corrientes 477 0 0 0 0

Entre Ríos 38891 59 3 3 42

Formosa 173 0 0 0 0

Jujuy 18584 28 2 1 10

La Pampa 8211 13 1 1 8

La Rioja 3419 3 0 0 2

Mendoza 133120 148 8 5 122

Misiones 173 0 0 0 0

Neuquén 12334 17 2 1 14

Río Negro 18812 26 0 0 18

S. del Estero 15167 34 2 1 7

Salta 31924 46 3 3 17

San Juan 32396 40 3 2 18

San Luis 26990 26 3 2 11

Santa Cruz 232 0 0 0 0

Santa Fe 130333 135 10 7 107

T. del Fuego 606 1 0 0 1

Tucumán 55621 87 5 3 27

Total País 1535165 1939 116 60 1073

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Abril 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Julio 2012 - Marzo 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

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 2193 10770 3124 111715 13895

Feb-13 1676 8583 2362 86601 11327

Mar-13 1696 10563 2796 96719 11575
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
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Metrogas S.A. 40031 46402 44049 47028 46090 47872 47407 45504 47630 45421 47601 42944

Gas Natural Ban S.A. 39603 46725 44129 35292 46723 48538 47276 44370 46849 45291 46905 35849

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
30800 33322 32036 32999 33225 34455 34687 32328 34106 33757 33866 32045

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
22592 24976 24389 25164 24939 25461 26104 24647 25216 24119 25097 22919

Litoral Gas S.A. 19461 22617 21558 22434 22581 23735 23258 22491 22602 21911 21970 21040

Gasnea S.A. 3968 3567 3680 3573 3566 4104 4063 3457 3737 3696 3827 4207

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27735 27636 26879 27047 26885 28504 27458 27216 27467 26664 28123 28711

Gasnor S.A. 21343 23794 22932 23906 24318 25704 25119 23763 24534 23566 25170 22396

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5527 5545 5972 5907 5784 6261 5994 5850 5654 5532 5688 5853

Total de gas 

entregado al GNC
211060 234584 225624 223350 234111 244634 241366 229626 237795 229957 238247 215964

Total de gas 

comercializado
2320666 2404608 2457571 2821822 3164272 3447642 3200492 2774924 2542754 2382698 2288791 2298794

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,09% 9,76% 9,18% 7,92% 7,40% 7,10% 7,54% 8,28% 9,35% 9,65% 10,41% 9,39%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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ELAION F50 SE ADAPTA
 a las exigencias de los últimos motores del mercado

Bajo las normas de calidad exclusivas de General Motors

YPF presentó al mercado 
Elaion F50 d1 y d2, los prime-
ros lubricantes en Latinoamé-

rica que cuentan con la exclusiva 
certificación en calidad de General 

Motors, firma de quien la petrolera 
es proveedor exclusivo.

Estos nuevos lubricantes, que fue-
ron elaborados luego de un extenso 
trabajo de desarrollo y superaron 
un riguroso proceso de homologa-
ción de producto, cumplen con los 
más altos requerimientos de la tec-
nología automotriz actual. Asimis-
mo, presentan excelente estabili-
dad térmica, resistencia 
a la oxidación, probada 
economía de combustible 
y control de emisiones, y 
son compatibles con los 
sistemas de postrata-
miento de gases de es-
cape.
Por un lado, se presen-
tó Elaion F50 dl, que se 
adapta a las exigencias 
de los últimos motores 
nafteros del mercado. La 
sigla d1 hace referencia al 
cumplimiento de la espe-
cificación de GM “dexos 
1TM” dirigida específica-
mente a este tipo de mo-
torización.

Por otra parte, Elaion F50 
d2 se ajusta a los reque-
rimientos de los motores 
diesel livianos más inno-
vadores. La sigla d2 re-
fiere al cumplimiento de 

la especificación de GM “dexos 
2 TM” dirigida específicamente a 
este tipo de motorización. Por su 
alta calidad, su uso puede exten-
derse a vehículos que utilicen otro 

tipo de combustibles como nafta o 
GNC.

Los lubricantes Elaion F50 d1 y d2, 
como toda la línea de alta gama de 
YPF, son elaborados en el Comple-
jo Industrial Ensenada, ubicado en 
la provincia de Buenos Aires y con-
siderado uno de los más modernos 
del mundo, con altos estándares 

de calidad y tecnología de avanza-
da.
A partir del acuerdo con GM fir-
mado en 2004, YPF se transformó 
en el proveedor exclusivo de los 
lubricantes y combustibles para 
el primer llenado de todos los ve-
hículos que la automotriz produce 
en su Complejo Industrial de Ro-
sario (en la provincia de Santa Fe) 
y los lubricantes que se utilizan en 
los servicios de posventa de la red 
de concesionarios Chevrolet de Ar-
gentina.

La alianza estratégica se extendió 
en octubre de 2012 gracias al con-
venio entre YPF y General Motors 
de Uruguay, que consistió en la 
recomendación de los lubricantes 
Elaion en el país vecino. 

Asimismo, YPF es proveedor del 
aceite repuesto original a la red de 
concesionarios GM en Brasil desde 
2010.
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LA PETROLERA PAE
promueve talleres interactivos

Responsabilidad social empresaria 

En el marco de las acciones de 
Responsabilidad Social que 
Pan American Energy (PAE) 

desarrolla en el Golfo San Jorge, 
desde el 24 de abril se desarrolla 
la segunda etapa de Programa “El 
Petróleo en tu vida”, una serie de 
talleres interactivos para escuelas 
primarias, del cual ya han partici-
pado más de 6600 alumnos de es-
tablecimientos educativos durante 
2012.

Con el objeto de concienciar y sen-
sibilizar sobre el uso eficiente de 
la energía y el cuidado del medio 
ambiente, las actividades se lleva-
rán a cabo durante un espacio de 
3 meses.
Participarán 40 escuelas de las lo-
calidades de Comodoro Rivadavia 
y Rada Tilly en  talleres destinados 
a  desarrollar y participar de acti-
vidades vinculadas con los hidro-
carburos y la industria energética. 
También conocerán sus derivados 
y la importancia que representan 
en la vida diaria de las personas a 
través de productos como el plásti-
co, el caucho sintético, PVC, nylon, 
envases PET, detergentes, resinas, 
entre otros; la comercialización, el 
cuidado del medio ambiente. 
Se prevé que cada taller finalice 
con la enseñanza de una serie de 
medidas con la posibilidad de po-
ner en práctica con el fin de  redu-
cir el consumo de hidrocarburos a 
partir del uso eficiente de los recur-
sos e implementando cambios de 
hábito responsables.

La capacitación implementará una 
metodología de enseñanza variada 
de acuerdo a la edad; para lo cual 
se utilizarán guías que permitirán 
crear el espacio de participación 
tanto de los niños como los docen-
tes. 

De esta manera, PAE refuerza su 
compromiso con la comunidad, 
ofreciendo a alumnos y docentes 
nuevas actividades relacionadas 
con dos de sus Valores Corporati-
vos: Aprender y Cuidar, incentivan-
do a los alumnos a proteger el me-
dio ambiente en las comunidades 
que somos parte y promoviendo el 
desarrollo sostenible.
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BOOSTERS MX 1000 DE GALILEO
bombean más gas para los sanjuaninos 

La empresa completó la puesta en marcha de dos estaciones de re-compresión

La firma Galileo ha completado 
la puesta en marcha de dos 
estaciones de re-compresión 

MX 1000 en El Pastal, provincia de 
Mendoza, que serán inauguradas 
próximamente por su operador, 
Ecogas, en presencia de autorida-
des nacionales y provinciales. 

De acuerdo con la información de 
la firma, estas tecnologías de com-
presión mejoran la calidad de vida 
de los hogares argentinos. Se trata 
de compresores de 1340 Hp, que 
permitirán a estas estaciones fun-
cionar como boosters para man-
tener una presión constante de 60 
bares en el tramo de gasoducto 
que abastece a la provincia de San 
Juan desde Mendoza. 

Esta capacidad de regulación evi-
tará pérdidas de presión de hasta 
30 bares que se registran durante 
los meses fríos, cuando la deman-
da de gas registra sus niveles más 
elevados.  

Operando en conjunto, estas es-
taciones tendrán una capacidad 
máxima de suministro de 2 millo-
nes de metros cúbicos diarios, 
duplicando así el volumen que hoy 
ofrece en promedio la red de distri-
bución existente. Este incremento 
en el volumen beneficiará princi-
palmente a los aproximadamente 
97.000 hogares sanjuaninos co-
nectados a la red.

“En términos de innovación, es la 

primera vez que compresores de-
sarrollados y fabricados en la Ar-
gentina brindan una solución de 
este tipo para el sistema de dis-
tribución de gas, y esto es un hito 
trascendente en la sustitución de 
importaciones de alto valor tecno-
lógico”, afirmó Osvaldo del Campo, 
CEO de Galileo.

La compañía, desde el año 1987, 
es un referente mundial de tecno-
logías modulares de producción y 
transporte de GNC. Su portfolio de 
productos incluye la más amplia 
gama de compresores y surtidores 
para vehículos y embarcaciones; 
boosters para gasoductos; y el sis-
tema Gasoducto Virtual®,  para el 
envío de gas por carretera a comu-

nidades e industrias alejadas y sin 
conexión a la red. 

Con sede en la Argentina, Galileo 
exporta y brinda asistencia perma-
nente a clientes en 65 países en 
Latinoamérica, Estados Unidos, 
Europa y Asia.

Booster MX 1000
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LA PREGUNTA

Durante mi segundo semestre 
en la escuela nuestro profe-
sor nos dio un examen sor-

presa.

Yo era un estudiante consciente y 
leí rápidamente todas las pregun-
tas, hasta que leí
la última: ¿Cuál es el nombre de la 
mujer que limpia la escuela?

Seguramente esto era algún tipo 
de broma. Yo había visto muchas 
veces a la mujer que limpiaba la 
escuela. Ella era alta, cabello oscu-
ro, como de cincuenta años, pero, 
¿como iba yo a saber su nombre? 
Entregue mi examen, dejando la úl-
tima pregunta en blanco.

Antes de que terminara la clase, 
alguien le pregunto al profesor si 
la ultima pregunta contaría para la 
nota del examen.

Absolutamente, dijo el profesor.
En sus carreras ustedes conocerán 
muchas personas. Todas son im-
portantes.
Ellos merecen su atención y cui-
dado, aunque solo les sonrían y 
digan:!Hola! 

Yo nunca olvide esa lección.

También aprendí que su nombre 
era Elena.






