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EL GOBIERNO 
UNA VEZ MÁS 
en apoyo del GNC

Invierno frío y GNC sin cortes

Una vez más el Gobierno Na-
cional dio muestras de apo-
yar el expendio de GNC. En 

efecto, las estaciones de carga de 
GNC representaron el único seg-
mento de grandes consumidores 
que no sufrió cortes del suminis-
tro de gas natural en los días de 
muy bajas temperaturas durante el 
pasado mes de Julio. Sin embar-
go, hubo algunos cortes en pocas 
localidades del interior que obede-
cieron a problemas de infraestruc-
tura y para preservar el servicio re-
sidencial y prioritario.

Antecedentes

A partir del Decreto PEN 180/2004 
se estableció un cambio funda-
mental desde que el Servicio para 
las estaciones de carga de GNC, 
puede ser firme o interrumpible. 
Como producto de ese cambio 
normativo durante 2005 hubieron 
cortes de suministro de gas natural 
a las estaciones que tenían el ser-
vicio interrumpible.

Sin embargo el ENARGAS, Au-
toridad Regulatoria del Sistema, 
comprobó que el gas natural com-

primido que el usuario no podía 
adquirir en una estación de carga 
de GNC, que se encontraba con 
el servicio cortado, lo podía hacer 
inmediatamente en otra, a través 
de la Resolución ENARGAS 3515 
otorgó a todas las estaciones de 
carga de GNC que estaban habi-
litadas a esa fecha una capacidad 
de venta de GNC de hasta 3.000 
metros cúbicos por día. Seguida-
mente, la Resolución ENARGAS 
3569/2006 elevó a 5.000 metros 
cúbicos la provisión diaria de GNC. 
En los siguientes años, el ENAR-
GAS prorrogó esa capacidad a tra-
vés de las Resoluciones ENARGAS 
3736/2007; I 258/2008; I 734/2009; 
I 1174/2010; I 1722/2011. 

Durante 2012 y 2013 no existió esa 
prórroga legal pero de hecho todas 
las estaciones han podido operar 
normalmente, con excepción de 
aquellas donde existen serios pro-
blemas de distribución.

El futuro

El consumidor ha notado que el 
expendio de GNC es seguro, con-
fiable y con un valor que lo hace 
muy competitivo frente a las naf-
tas. Por tal razón, las conversiones 
no se detienen y van en aumento. 
Nuestro país cuenta con más de un 
millón y medio de vehículos habili-
tados y que cargan GNC en más 
de 1.900 estaciones. Queda una 
asignatura pendiente en las provin-
cias de Formosa, Chaco, Corrien-
tes y Misiones, donde aún no han 
llegado los gasoductos ni las redes 
de distribución. 
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YPF ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN 
de una planta de coque

Estará situada en la ciudad de 
La Plata y demandará una in-
versión de u$s 800 millones. 

Aumentará la producción de naftas 
en 600 millones de litros por año.

Para dar inicio a la obra, 4 megae-
quipos fueron transportados con 
tractores y remolques especiales 
desde el puerto de La Plata hasta 
la refinería, en un impactante des-
pliegue logístico que llamó la aten-
ción de gran parte de la comunidad 
y demoró mas de 5 horas.

Se trata de tres cámaras de 420 
toneladas de peso, 42,5 metros 
de largo y 9,5 de diámetro, y una 
torre fraccionadora de 160 tonela-
das, casi 43 metros de longitud y 6 
de diámetro, que son piezas clave 
para que la nueva planta de Coke 
tenga un desempeño óptimo.

Marcelo Broccoli, director del De-
partamenteo de Ingeniería de YPF, 
dijo que “este es un proyecto de 
suma envergadura para YPF y una 
de las obras más representativas e 

importantes para el país”.
“Argentina tendrá una producción 
anual de 600 millones de litros adi-
cionales de nafta y gasoil”, sostuvo 
el funcionario.

Broccoli informó que “actualmen-
te estamos en la etapa civil de la 
obra, ya que realizamos todas las 
tareas de movimiento de suelo y 
pilotaje”, y estimó que el proyecto 
estará listo “en el segundo semes-
tre de 2015”.
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A continuación, Tecnoidea y 
Pump Control, dos de las 
principales firmas que se de-

dican a los sistemas de control de 
surtidores, presentan sus produc-
tos y definen sus propuestas para 
el segmento y sus proyectos de 
cara a lo que resta del año. 

Tecnoidea
Para el directivo Sergio Bianchi, 
los combustibles están enmarca-
dos en un sector productivo “alta-
mente competitivo”, que requiere 
a diario de nuevas tecnologías 
para sostener la rentabilidad del 
negocio. 
“Nuestro valor agregado es la 

Precisión sobre los despachos de combustible y el stock real remanente en tanques

CONTROL DE 
SURTIDORES:  
principal aliado de los estacioneros 
El precio del combustible es un factor determinante hoy por hoy en el sector de las estaciones de 
servicio. Es por eso que, para que los titulares de las principales empresas dedicadas al expendio de 
naftas, gasoil y también GNC, el control exhaustivo de todos los despachos y del stock real remanente 
en tanques es más que nunca uno de los objetivos ineludibles del trabajo diario, con el fin de alcan-
zar una mejor rentabilidad en el negocio mes a mes. Quienes se decidieron a incorporar tecnología al 
manejo de la estación, descubrieron un abanico de beneficios y actualmente, uno de sus principales 
aliados es sin dudas el controlador de surtidores. 
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CONTROL DE SURTIDORES: PRINCIPAL ALIADO DE LOS ESTACIONEROS 

...continúa de pág. 06

Precisión sobre los despachos de combustible y el stock real remanente en tanques

combinación de la experiencia 
adquirida en el desarrollo y co-
mercialización de un producto de 
alta difusión y prestigio como Wolf 
Controller, con más de 300 ins-
talaciones a lo largo del país y el 
exterior, y el uso de herramientas 
tecnológicas de software y hard-
ware de avanzada”, define Bian-
chi. 

Tecnoidea es una empresa nacio-
nal compuesta de profesionales 
abocados al desarrollo de apli-
caciones informáticas orientadas 
al segmento de comercialización 
de combustibles, que cuenta con 
más de 15 años de experiencia en 
el mercado. 

“Año a año renovamos nuestras 
propuestas de software, hard-
ware y servicios manteniendo la  
premisa de ofrecer al empresario 
soluciones modulares, escala-

bles y de sencilla integración con 
aplicaciones de terceros ya ope-
rativas”, sostiene el directivo. “A 
partir de 2012, creamos una nue-
va plataforma de controlador de 
dispositivos de playa denominada 
Wbox. Este dispositivo es un equi-
po autónomo desarrollado sobre 
un  microprocesador con sopor-
te multitarea, de bajo consumo y 

alto rendimiento cuya principal vir-
tud es la de ser un producto de 
arquitectura sumamente estable e 
independiente de la plataforma de 
software de base utilizada”, com-
pleta.

De acuerdo con la información de 
la firma, el Wbox y el Wolf Con-
troller permite controlar surtidores 
de líquidos y GNC con el mismo 
hardware. En efecto, está prepa-
rado para integrar una consola de 
telemedición de tanques unifican-
do el control de toda la estación 
en un solo dispositivo con monito-
reo remoto.

“Su capacidad de conectividad 
permite adicionar y controlar dis-
positivos de identificación en las 
playas terminales para validar in-
formación almacenada y realizar 
autorización y registro de despa-
chos asociados. Lo denomina-

Sergio Bianchi, Tecnoidea
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CONTROL DE SURTIDORES: PRINCIPAL ALIADO DE LOS ESTACIONEROS 

...continúa de pág. 08

Precisión sobre los despachos de combustible y el stock real remanente en tanques

mos WTrack Sistema de control 
de flota”, destaca Bianchi, quien 
añade que la versatilidad de con-
figuración permite utilizar diferen-
tes tipos de display, integrar iden-
tificador de usuarios (RF, Banda 
Magnética, Touch memory, etc.), 
agregar impresora térmica emisión 
de ticket y otros dispositivos.

“A través de un teclado y un dis-
play permite la consulta local del 

estado de los surtidores, últimos 
despachos, visualizar estados de 
error, predeterminar las cargas, 
cambios de precio, obtener tota-
lizadores, realizar cierres sin nece-
sidad de PC”, indica Bianchi.
Asimismo, el sistema de Tecnoi-
dea provee alta prestación de al-
macenamiento en memoria interna 
que le permite una capacidad de 
almacenamiento mayor a 1 millón 
de transacciones de despacho. 
Por otra parte, cuenta con una 
función de reportes que permite 
visualizar las ventas reales del tur-
no para la rendición de caja desde 
el display del propio dispositivo o 
desde una PC a través de la pági-
na Web publicada. Permite diag-
nosticar el estado de operación de 
los surtidores y posee retención 
de datos ante cortes de energía 
eléctrica permitiendo el restableci-
miento de operación normal ante 
fallas en el suministro. 

“La funcionalidad de integrar un 
Servidor de Web (Web Server) 
permite a los usuarios visualizar el 
estado de los surtidores, configu-
ración, obtención de últimos des-
pachos a través de la Red, desde 
otras PC en la LAN, WAN, VPN 
o desde una ubicación remota a 
través de su dirección IP”, apun-

ta Bianchi y detalla: “Este acceso 
se realiza a la página que publica 
mediante un  browser estándar. 
Su salida Ethernet y la utilización 
de protocolo de comunicación 
TCP/IP permite, no solo realizar 
una variedad de funciones remo-
tas, sino que habilita a usar Wbox 
como interfase a surtidores desde 
sistemas de gestión o centraliza-
dores corporativos, permitiendo 
operaciones tales como obtención 

del  estado de surtido-
res, últimos despachos, 
cambio de precio, con-
figuración de datos,  to-
talizadores electrónicos, 
cierres de turno, prede-
terminación de despa-
chos, entre otras”. 
Como opcionales, el 
sistema de Tecnoidea 
provee salida USB para 
transporte de datos y un 
módulo GPRS que per-
mite controlar el equipo 
vía celulares (GPRS o 

SMS). Es decir, que es posible in-
teractuar con el equipo a través de 
mensajes de texto o bien median-
te una conexión GPRS de celular. 

“Wbox no solo permite visualizar 
y controlar su estado desde una 
PC sino también desde un celu-
lar, iPod, iPad o Tablet Android en 
forma inalámbrica vía WIFI, GPRS, 
3G de acuerdo a la capacidad del 
dispositivo”, subraya el directivo.
La arquitectura de hardware que 

propone Tecnoidea también es 
utilizada para proveer electrónica 
y automatización (actuando como 
cabezal electrónico), en  bom-
bas con caudalímetros de salida 
digital. También, según Bianchi, 
son casos de éxito el montaje de 
Wbox como terminales móviles 
para despacho de combustible 
desde camiones cisterna.  

“Trabajamos con la teoría que no 
está todo dicho en este segmento, 
y planificamos el futuro basándo-
nos en la experiencia, presencia 
en el mercado, confiabilidad de 
nuestros clientes y el uso racional 
de la tecnología. Creamos solu-
ciones con componentes en su 
mayoría nacionales y soporte lo-
cal”, afirma el directivo y conclu-
ye: “Estas soluciones deben estar 
también al alcance del pequeño y 
mediano empresario de combusti-
ble y del transporte, que lo ayuden 
a   ejercitar controles más estric-
tos, minimizar los riesgos y tengan 
el respaldo de una empresa ex-
perimentada, con proyección de 
futuro y una red de distribuidores 
que avalan la confiabilidad de un 
producto con perspectivas ciertas 
de crecimiento”. 

Pump Control
La compañía está dedicada al di-
seño, desarrollo y producción de 
controladores electrónicos, soft-
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CONTROL DE SURTIDORES: PRINCIPAL ALIADO DE LOS ESTACIONEROS 

...continúa de pág. 10

Precisión sobre los despachos de combustible y el stock real remanente en tanques

ware y sistemas de control para 
los más variados usos. En la ac-
tualidad, cuenta con una trayecto-
ria de 20 años en el mercado y una 
sólida presencia en el escenario 
internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países 

cubriendo los 5 continentes.

Desde el año 2006, es miembro 
activo del Petroleum Equipment 
Institute (PEI), la principal autori-
dad y fuente de información para 
la industria dedicada al manejo 

del equipamiento 
petrolífero.
“Nuestra tecno-
logía de última 
generación per-
mite asegurar 
el control ope-
rativo completo 
de una estación 
de servicio de 
GNC, de líquidos 
o duales. Esto 
se vislumbra en 
la confianza que 
nos brindan los 
usuarios y las 
principales pe-
troleras de nues-

tro país”, sostiene Adrián Passer, 
representante de la compañía. 

“El estacionero no quiere más sor-
presas desagradables. Cansados 
ya de fraudes, robos, faltantes de 
combustible, fallas de calibración 
y pérdidas en sus surtidores, exi-
gen un producto confiable a través 
del cual puedan realizar un moni-
toreo continuo de los surtidores y 

Adrian Passer, Pump Control
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CONTROL DE SURTIDORES: PRINCIPAL ALIADO DE LOS ESTACIONEROS 

...continúa de pág. 12

Precisión sobre los despachos de combustible y el stock real remanente en tanques

obtener un control estricto de su 
principal capital: el combustible”, 
evalúa el directivo y, en ese senti-
do, señala que las principales ca-
racterísticas que destacan a Pump 
Control de otros sistemas: “es un 
hardware, no un software; no re-
quiere instalación de software en 
la PC; permite acceder desde di-
ferentes PC; cuenta con visualiza-
ción del despacho en tiempo real; 
y se trata de un producto 100% 
de fabricación nacional, lo que re-
presenta, servicio técnico garanti-
zado, rapidez en las entregas, per-
manente soporte y actualizaciones 
disponibles”. 

A decir de Passer, cuando se uti-
liza el Controlador de Surtidores 
PAM-PC de Pump Control, el esta-
cionero conoce el destino de cada 
litro de combustible. En efecto, a 
través de PAM-PC es posible su-
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CONTROL DE SURTIDORES: PRINCIPAL ALIADO DE LOS ESTACIONEROS 

...continúa de pág. 14

Precisión sobre los despachos de combustible y el stock real remanente en tanques

pervisar las operaciones de la pla-
ya rápida y eficazmente, y hacer el 
cierre de turno sin necesidad de 
procedimientos complicados. 
Asimismo, de acuerdo a lo des-
tacado por el directivo, PAM-PC 
permite aumentar los márgenes 
de ganancia agilizando el funcio-
namiento de su centro de carga, 
eliminando errores humanos y pre-
viniendo fraudes.

PAM-PC se fabrica íntegramente 
en la planta que la compañía po-
see en la localidad de Mataderos, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con tecnología desarrollada 
en el país y con el respaldo de un 
equipo de profesionales. 

“Nuestro controlador nos permite 
manejar todas las marcas de sur-
tidores, tanto de líquidos, GNC y 
LPG y con una comunicación vía 

Ethernet”, apunta Passer.

“Para el resto del año, prevemos 
una consolidación de la demanda 
de este tipo de controladores. El 
precio del combustible es un fac-
tor determinante para que los ti-
tulares de las empresas busquen 
el control de todos los despachos 
junto con el del stock real rema-
nente en tanques”, estima el direc-
tivo. 

“Proyectamos crecer en el merca-
do local, incrementando nuestro 
market share; consolidar la rela-
ción con YPF; y por último soste-
ner nuestro crecimiento vertical, 
ampliando nuestra red de distri-
buidores internacionales”, com-
pleta.
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El 18 de junio del presente año, 
de paso por Génova, dieci-
nueve argentinos homenajea-

ron a Manuel Belgrano frente a su 
monumento en la tierra Lígure de 
sus ancestros. ¡Qué emoción sen-
timos! Quien esto suscribe, tuvo el 
honor de hablar recordando al ilus-
tre prócer. Muchos compatriotas 
se sorprendieron al ver la impor-
tante estatua ecuestre entronizada 
en la Plaza Tommaseo ubicada al 
final de la Via del Corso Buenos Ai-
res, continuación de la Via XX de 
Septiembre.

Es oportuno recordar que dicho 
monumento fue inaugurado el 12 
octubre de 1927. Asistieron en 
esa oportunidad la tripulación de  
la Fragata Sarmiento que estaba 
cumpliendo el vigésimo séptimo 
viaje, al mando del comandante 
Capitán de Fragata Honorio Ace-
vedo. Lo acompañaban el Crucero 
Belgrano a las órdenes del Almi-
rante Galíndez, sumándose otros 
buques de la división naval italiana 
que habían llegado especialmente 
a Génova para asistir a la inaugu-
ración.
Días previos, ambas naves fueron 
homenajeadas por las autoridades 
locales. La Municipalidad de Géno-
va obsequió el 9 de octubre un es-
pectáculo gratuito en el Teatro Lido 
Albaro y a la noche en el Politeama 
Genovese, se dio una representa-
ción en honor de los oficiales.
Las autoridades navales argenti-
nas expresaron su gratitud por los 

muchos agasajos a los oficiales y 
marineros. Las dotaciones de la 
Sarmiento y del Belgrano dieron 
una nota alegre en la vida diaria de 
la ciudad, habiendo sido objeto de 
demostraciones de simpatía en to-
dos los lugares que frecuentaban. 

El acto

El acto de inauguración del monu-
mento fue una animada fiesta de 
camaradería.  Las calles de la ciu-
dad estaban “empavesadas” con 
banderas argentinas e italianas. 
Un enviado especial del diario “La 
Nación” describió la cere-
monia de inauguración: “El 
trayecto desde la Estación 
Príncipe hasta la Plaza Tom-
maseo fue ocupado por un 
doble cordón de soldados 
de infantería. La Plaza de 
Ferrari, Vía XX di Setiembre 
y el Corso Buenos Aires, que 
es su continuación, desde 
mucho tiempo antes de la 
hora fijada para la ceremonia 
estaba lleno de gente. Esas 
dos calles presentaban un 
aspecto hermosísimo. La luz, 
las banderas, los adornos en 
los balcones, las guirnaldas 
suspendidas de la pared, el 
murmullo de la multitud com-
pacta y entusiasta, la alegría, 
les daban una animación y  un co-
lorido como aquí nos dicen algu-
nos viejos genoveses, se ha visto 
pocas veces”.

En el centro de la plaza, las tribu-
nas dispuestas en círculo eran pe-
queñas para contener a los 3000 
invitados, comisiones organizado-
ras y autoridades.  Frente a la tri-
buna real se ubicaron los cadetes 
de la Fragata Sarmiento y las del 
Crucero Belgrano. Le seguía una 
compañía del acorazado “Duillo” 
de bandera italiana. El abanderado 
argentino  y el italiano venían a que-
dar uno enfrente al otro. En medio 
de “delirantes manifestaciones” se 
anunció la llegada  del Rey Víctor 
Manuel III, quien fue que corrió las 
cortinas que cubrían el monumen-

to, acompaña-
do por clarines a cuyos estridentes 
sonidos se unieron la salva de los 
cañones y sirenas de los buques 
anclados en el puerto. 
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HOMENAJEARON A BELGRANO EN ITALIA 

...continúa de pág. 19

Tras 86 años, el monumento a Belgrano en Génova mantiene vigencia  

Después de la bendición del carde-
nal Minoretti, mil voces de niñas de 
las escuelas municipales, con sus 
vestidos blancos, ubicadas en las 
gradas, entonaron el Himno Na-
cional Argentino vocalizando con 
perfección la canción patriótica. 
“Nada impresionó tanto como esa 
canción, nada penetró tan honda-
mente en los corazones… junto a 
las últimas notas un “hurra” vibran-
te para la Argentina salió de todos 
los pechos…fue una emoción in-
descriptible… mientras las niñas 
agitaban por encima de sus ca-
becitas, los colores de la bandera 
argentina”. 

El Ingeniero Luigi Luiggi y Santiago 
Pinasco hablaron en nombre de las 
comisiones italianas y argentinas 
respectivamente. Siguieron otros 
discursos. Por último el Dr. Ángel 
Gallardo, Ministro de Relaciones 

Exteriores Argentino, dio lectura al 
suyo.

“A las puestas del sol, se verificó 
en las naves de guerra italianas y 
argentinas, ancladas en el puer-
to de Génova,  un homenaje a las 
banderas de ambos países. Los 
buques argentinos izaron al tope 
banderas italianas y los barcos 
italianos  izaron al tope banderas 
argentinas. En el acto de izarlas, 
estaban formadas sobre la cubier-
ta las tripulaciones respectivas. Las 
baterías hicieron salvas y entre los 
comandantes de cada unidad se 
cambiaron mensajes de congratu-
lación”.

Asimismo, se acuñó una medalla 
conmemorativa en bronce realiza-
da en el establecimiento Gori y Zu-
chi de Arezzo con la leyenda en el 
anverso “Manuel Belgrano- Geno-

va, MCMXXVII” y en reverso: “Gen. 
M.Belgrano-Símbolo della fratellan-
za fra i popoli Argentino e Italiano”. 
¡Qué emotivos y hermosos mo-
mentos vividos por la tripulación de 
la Fragata Sarmiento, del Crucero 
Belgrano, también para la Argenti-
na e Italia! Mirando a la distancia, 
quizás hoy sería irrepetible o impo-
sible vivir este acto de confraterni-
dad con la presencia de las naves 
patrias. Por lo pronto, el Monu-
mento a Belgrano sigue estando en 
ese lugar, a pesar de los 86 años 
transcurridos.

Como dato ilustrativo, la Fragata 
Sarmiento en su  vigésimo sép-
timo viaje de instrucción y  como 
embajadora de la patria, zarpó el 
29 de mayo de 1927 y regresó a 
puerto el 21 de enero de 1928. Na-
vegó 24.150 millas. El itinerario de 
los puertos fueron: Buenos Aires, 
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Tras 86 años, el monumento a Belgrano en Génova mantiene vigencia  

Capetown, Lorenzo Márquez, Nos-
si Bé, Bombay, Aden, Jaffa, Ale-
jandría, Pireo, Palermo, Nápoles, 
Civitaveccheia, Génova, Marsella, 
Barcelona, Valencia, Cartagena, 
Madeira, San Juan de Puerto Rico, 
Santo Domingo, La Guayra, Tri-
nidad, Bahia, Rada de La Plata, y 
Buenos Aires.

Más sobre Belgrano

En 1923, se fundó la Biblioteca 
General Manuel Belgrano en la Uni-
versidad de Génova donada por el 
gobierno argentino. Destruida du-
rante la Segunda Guerra Mundial, 
en noviembre de 1984,  fue recrea-
da. En esa oportunidad el Institu-
to Nacional Belgraniano obsequió 
un busto del prócer  que se ubicó 
en la Sala Meridiana de dicha Alta 
Casa de Estudios, obra de nuestro 
querido amigo y vecino de Buenos 
Aires, Juan Carlos Ferraro.

La importante Biblioteca Berio, 
ahora con nuevo edificio, tiene 
importante documentación sobre 
Manuel Belgrano. Fue consultada 
en otro viaje a Génova,  por quien 
esto suscribe.

La Región de la Liguria, al norte de 
Italia, está conformada por cuatro 
provincias: Imperia, Savona, Géno-
va y La Spezzia. El padre de Ma-
nuel Belgrano, Domingo Belgrano 
y Peri, había nacido en la Costa 
D’Oneglia, Provincia de Imperia. 
Manuel es considerado como  su 
“hijo dilecto” en  la región.
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Según un informe que publi-
có la Bolsa de Comercio de 
Rosario a fines de julio, la 

industria nacional de biocombus-
tibles está atravesando una situa-
ción, cuanto menos, compleja. Tal 
como lo expresara el Instituto para 
las Negociaciones Agrícolas In-
ternacionales (INAI), de acuerdo a 
proyecciones de la consultora Oil 

World, la producción mundial de 
biodiesel sólo subirá un millón de 
toneladas este año, a 24,4 millo-
nes. 

Si se observa lo propio para la Ar-
gentina, la producción se reduci-
ría a 1,75 millones de toneladas, 
frente a 2,46 millones del 2012, lo 
que representa una disminución de 

casi el 29%. Asimismo, en el primer 
cuatrimestre de 2013 las exporta-
ciones totales de biodiesel argenti-
nas habrían caído un 50% respecto 
a igual período del año pasado. 

Según CARBIO, - entidad empre-
saria que reúne a las principales 
empresas exportadoras de bio-
combustibles argentinas- este año 

De acuerdo a un informe de la Bolsa de comercio de Rosario

EUROPA 
GENERA INTERROGANTES 
para el biodiesel argentino

La producción local de biodiesel caería un 29% en 2013. La apreciación se desprende de un informe 
de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se sostiene que en el primer cuatrimestre del año las 
exportaciones totales de biodiesel argentinas cayeron un 50%. El derrumbe podría ser consecuencia 
directa de la significativa contracción de los despachos de biocombustibles a la Unión Europea, que 
en el primer cuatrimestre de este año habrían caído un 34%.



JUL/AGO. Revista AES 23

se habría dado una “abrupta caída 
en los niveles de producción”, re-
duciéndose al 40% la utilización de 
la capacidad instalada.
La situación descripta parecería 
ser consecuencia directa de la sig-
nificativa contracción de los des-

pachos de biocombustibles a la 
Unión Europea, que en el primer 
cuatrimestre de este año habrían 
caído un 34%. La importancia de 
este hecho radica en que la UE es 
el principal receptor de las exporta-
ciones argentinas de biodiesel, lle-
gando a representar aproximada-
mente el 95% de las ventas totales 
al exterior.

Ahora bien, para entender lo que 
estaría aconteciendo en la industria 
nacional de biocombustibles es ne-
cesario remontarse a abril de 2012, 
cuando el gobierno nacional deci-
dió la re-estatización de YPF. Des-

de ese momento, primero España 
y luego la UE-27 como un bloque, 
comenzaron a imponer ciertas res-
tricciones a las importaciones del 
biodiesel proveniente de Argenti-
na -según algunos especialistas, 
a modo de represalia-. Estas ac-

ciones podrían considerarse como 
una forma cuasi-legal de imponer 
barreras al comercio con nuestro 
país.

De hecho, el viejo continente ac-
tuó en dos frentes. Por un lado, en 
noviembre de 2012, la Comisión 
Europea emitió un comunicado en 
el que anunciaba el inicio de un 
“procedimiento anti-subvención” 
relativo a las importaciones de 
biocombustibles desde la Argen-
tina e Indonesia, debido a que el 
European Biodiesel Board (EEB) 
-un organismo que agrupa a pro-
ductores de biodiesel europeos, 

cuya participación conjunta en la 
producción total del bloque alcan-
za el 60%- había denunciado que 
ambos países estarían aplicando 
subvenciones a las exportaciones 
de biodiesel a través del estable-
cimiento de derechos de exporta-
ción (retenciones) diferenciales, en 
detrimento de las ventas externas 
de habas y aceite de soja.

La subvención a las exportaciones 
es una de las tantas prácticas que 
en comercio internacional puede 
llegar a considerarse como “com-
petencia desleal”. Según el Acuer-
do sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), se 
considera que existe subvención, 
entre otras situaciones, “cuando se 
condonen o no se recauden ingre-
sos públicos que en otro caso se 
percibirían (por ejemplo, incentivos 
tales como bonificaciones fisca-
les)”. Asimismo, la misma normati-
va establece que se considerarán 
prohibidas “las subvenciones su-
peditadas de jure o de facto a los 
resultados de exportación”.

Según el comunicado de la UE, el 
sistema de derechos de exporta-
ción diferenciales en la Argentina 
reduce el precio de los porotos y 
aceite de soja, por lo que distor-
siona el costo efectivo para los 
productores de biocombustibles. 
Según una estimación preliminar 

De acuerdo a un informe de la Bolsa de comercio de Rosario
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EUROPA GENERA INTERROGANTES PARA EL BIODIESEL ARGENTINO 

...continúa de pág. 23

De acuerdo a un informe de la Bolsa de comercio de Rosario

informada en el Diario Oficial de la 
UE, el margen de subvención para 
Argentina alcanzaría un 30%, con 
márgenes de perjuicio de entre un 
28,5% y un 29,5%.

No obstante, el bloque europeo 
aclara que aun no posee informa-
ción que confirme lo anterior, por 
lo que está llevando a cabo una 
investigación anti-subvención. Que 
los derechos de exportación estén 
o no funcionando como una sub-

vención efectiva a las exportacio-
nes de biodiesel quedará determi-
nado a partir de los resultados de 
dicho relevamiento. 

Por si esta medida no fuera su-
ficiente, la Unión Europea habría 
encontrado otro instrumento para 
impedir el buen desenvolvimien-

to del comercio con Argentina en 
lo referente a biocombustibles. En 
octubre de 2012, abrió una inves-
tigación paralela al procedimiento 
anti-subvención, debido a otro re-
querimiento del EBB, que reclama 
que el comercio con las empresas 
exportadoras argentinas se hace 
en términos de competencia des-
leal. 
Como consecuencia de dicha in-
vestigación, desde mayo de este 
año, el bloque impuso aranceles 

diferenciales a Argentina e Indone-
sia. Según este organismo, las em-
presas de ambos países estarían 
vendiendo el biodiesel “por debajo 
de su costos”, en una práctica que 
en los manuales de comercio inter-
nacional es conocida como “Dum-
ping”.
Según el “Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio” (GATT, por 
sus siglas en inglés), en su artículo 
VI, “el Dumping, que permite la in-
troducción de los productos de un 
país en el mercado de otro país a 
un precio inferior a su valor normal, 
es condenable cuando causa o 
amenaza causar daño importante a 
una rama de producción existente 
de una parte contratante o si retra-
sa de manera importante la crea-
ción de una producción nacional.”
El mismo artículo determina que 
“con el fin de contrarrestar o im-
pedir el Dumping, toda parte con-
tratante podrá percibir, sobre cual-
quier producto objeto de Dumping, 
un derecho Antidumping que no 
exceda del margen de Dumping 
relativo a dicho producto”, enten-
dido este como la diferencia entre 
el precio efectivo y el considerado 
“normal” en el mercado de destino.
Este ha sido el otro recurso utiliza-
do por la Unión Europea para paliar 
la creciente oleada de importacio-
nes de biodiesel desde Argentina 
e Indonesia: la aplicación de de-
rechos antidumping. El día 28 de 
mayo del corriente año, el bloque 
publicó en su Diario Oficial la Re-
gulación Nº 490/2013, en la cual se 
detallan las medidas tomadas, con 
justificaciones de la determinación 
de los derechos antidumping por lo 
pronto provisionales, que conside-
ran a priori la existencia de daño y 
causalidad entre las importaciones 
y la producción domestica euro-
pea.

En la misma se explica que si bien 
los precios de importaciones se in-
crementaron durante el período de 
investigación, el valor del biodie-
sel proveniente tanto de Argentina 
como de Indonesia –cuyo market 
share conjunto se incrementó a 
casi un 19% en el último tiempo, 
según dicha publicación- se man-
tuvo por debajo de los precios de 
la industria de la UE a lo largo del 
período considerado.

De esta forma, luego de una inves-
tigación preliminar, el bloque eu-
ropeo determinó la imposición de 
derechos antidumping provisorios 
por empresa, tal como se muestra 
en la tabla a continuación.
Así, los aranceles llegan a los 
104,92 euros por tonelada y va-
rían entre 6,8% y 10,6% para las 

Margen de dumping provisional, de perjuicio provisional 
y tipo del derecho antidumping provisional por empresa 
exportadora argentina.

Empresa
Margen de 
dumping 

provisional

Margen de 
perjuicio 

provisional

Tipo del 
derecho 

antidumping 
provisional

Aceitera General 
Deheza, Rosario 10.6% 27.8% 10.6%

Bunge Argentina, 
Buenos Aires 10.6% 27.8% 10.6%

Louis Dreyfus 
Commodities, 
Buenos Aires

7.2% 30.9% 7.2%

Molinos Río de la Plata, 
Buenos Aires 6.8% 31.8% 6.8%

Oleaginosa Moreno Hnos, 
Bahía Blanca 6.8% 31.8% 6.8%

Vicentín, Avellaneda 6.8% 31.8% 6.8%

Otras empresas 
que cooperaron 7.9% 31% 7.9%

Todas las demás 
empresas 10.6% 31.8% 10.6%

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea.
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EUROPA GENERA INTERROGANTES PARA EL BIODIESEL ARGENTINO 

...continúa de pág. 24
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importaciones de la Argentina de 
acuerdo a cada empresa, mientras 
que para el caso de las empresas 
situadas en Indonesia (mayormen-
te exportadoras de biocombusti-
bles en base a aceite de palma) el 
derecho antidumping fluctúa entre 
el 0% y 9,6%.
No obstante, estos aranceles son 
provisorios, y estarían sujetos a las 
conclusiones de la investigación 
que la UE está llevando a cabo, 
la cual finalizaría en noviembre de 
este año. Allí se determinará si 
efectivamente las empresas expor-
tadoras de biodiesel argentinas es-
tán comercializando sus productos 
en términos de competencia des-
leal.

Como consecuencia de estos he-
chos, desde el 1° de febrero de 
2013 todas las ventas de biodiesel 
desde la Argentina e Indonesia a la 
Unión Europea estarían sujetas a 
registro, a la espera de los resul-
tados de la investigación antidum-
ping. Asimismo, a partir de abril el 
bloque también comenzó a requerir 
el registro de importaciones por el 
procedimiento anti-subvención.
De este modo, si las investigacio-
nes determinaran, por un lado, que 
efectivamente se está aplicando 
un subsidio a las exportaciones 
de biocombustibles y que dicho 
subsidio es perjudicial para la in-
dustria de la UE; y, que las empre-
sas exportadoras argentinas esta-
rían practicando el dumping, por 
el otro, entonces sería factible el 
establecimiento de un arancel de 
importación adicional retroactivo a 
febrero de 2013 (antidumping) o a 
abril de 2013 (subsidios). 
Este hecho condicionó, desde 
principios de año, el despacho de 
buques desde los puertos argenti-
nos, especialmente porque los im-

portadores del bloque temen futu-
ras multas y represalias.

A este respecto, cabe mencionar la 
posición de CARBIO, que en un co-
municado del 12 de abril, expresó 
que “las exportaciones de biodiesel 
argentino son eficientes y altamen-
te competitivas por las condiciones 
de producción y procesamiento del 
complejo industrial sojero nacional. 
Por esta razón, la Argentina fue el 
principal abastecedor de biodiesel 
en el mercado europeo hasta la 
apertura de estas investigaciones 
que únicamente han generado da-
ños materiales a la industria argen-
tina sin justificación alguna”. Según 
este organismo, las medidas lle-
vadas a cabo por la UE-27 no son 
más que una forma cuasi-legal de 
proteccionismo a su ineficiente in-
dustria de biocombustibles.

La misma entidad denuncia que, 
irónicamente, son los mismos pro-
ductores de biodiesel europeos los 
que, por mejor calidad y menor 
precio, compran el producto a la 
Argentina e Indonesia, aun cuando 
el sector en el viejo continente está 
operando con una gran capacidad 
ociosa. 

No obstante, el bloque excusa que 
es una mera medida de “autode-
fensa” de los productores euro-
peos, que no pueden competir con 
el precio del biodiesel extranjero, 
por lo que en el corto plazo inten-
tan encontrar un beneficio en los 
precios “dumped” de dichas im-
portaciones. 

Toda la situación descripta arriba 
abre interrogantes respecto del fu-
turo de la industria de biocombus-
tibles en Argentina. Debido a las 
menores ventas hacia el principal 
importador de biodiesel, nuestro 
país estaría acumulando stocks de 
aceite de soja, que podrían presio-
nar a la baja los precios de todo 
el complejo oleaginoso nacional, 
con potenciales consecuencias 
económicas a largo plazo. Según 
opinan algunos especialistas, esta 
situación podría atenuarse con un 
aumento en el corte obligatorio de 
gas oil con biodiesel, o con la colo-
cación de la producción excedente 
en otros mercados importantes, 
como Estados Unidos.

Revista AES. JUL/AGO
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Febrero 2012 a Mayo 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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

Mar-13 1152177 10578 504937 160842

Abr-13 1198404 12000 466765 151270

May-13 1207693 12675 495187 156269

Fuente: Secretaría de Energía



JUL/AGO. Revista AES 29

 

 
Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concesionarios

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 23873 5977 8264 26174 32137 594 1146 26768 33283

Mayo 21708 20889 5768 8904 27476 29793 963 1463 28439 31256

Junio 19669 22173 7925 7809 27594 29982 978 1447 28572 31429

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 56133 2910 1937 62941 58070

Febrero 61619 65470 2240 2226 63859 67696

Marzo 65815 74419 2240 2766 68055 77185

Abril 63840 82436 1920 3097 65760 85533

Mayo 62936 82593 1810 3053 64746 85646

Junio 70414 85641 2100 2900 72514 88541

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 1948 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. (Enero 2013)

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

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 667573 881 40 19 463

Cap. Fed. 104488 141 16 5 69

Catamarca 7524 11 0 0 3

Chaco 258 0 0 0 0

Chubut 1464 3 0 0 5

Córdoba 226435 245 18 10 139

Corrientes 504 0 0 0 0

Entre Ríos 38293 60 3 3 42

Formosa 163 0 0 0 0

Jujuy 19490 29 2 1 11

La Pampa 7985 13 1 1 8

La Rioja 3450 3 0 0 2

Mendoza 131616 148 8 5 125

Misiones 176 0 0 0 0

Neuquén 12096 17 2 1 13

Río Negro 18639 26 0 0 18

S. del Estero 15053 36 2 1 7

Salta 32271 46 3 3 17

San Juan 32544 40 3 2 17

San Luis 27579 26 3 2 11

Santa Cruz 231 0 0 0 0

Santa Fe 131073 136 10 7 110

T. del Fuego 557 1 0 0 1

Tucumán 56027 86 5 3 25

Total País 1535489 1948 116 63 1086

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Julio 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre 2012 - Junio 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

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 1967 11116 2889 98066 11840

Abr-13 2383 12193 2855 104932 11663

May-13 2529 14890 3505 110018 11830

Jun-13 1925 12549 3004 97389 10006
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
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Metrogas S.A. 47028 46090 47872 47407 45504 47630 45421 47601 42944 36777 43856 42306

Gas Natural Ban S.A. 35292 46723 48538 47276 44370 46849 45291 46905 35849 36010 44387 40106

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
32999 33225 34455 34687 32328 34106 33757 33866 32045 30470 34166 32399

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25164 24939 25461 26104 24647 25216 24119 25097 22919 21364 24637 24111

Litoral Gas S.A. 22434 22581 23735 23258 22491 22602 21911 21970 21040 19039 23222 19405

Gasnea S.A. 3573 3566 4104 4063 3457 3737 3696 3827 4207 3852 4068 3608

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27047 26885 28504 27458 27216 27467 26664 28123 28711 26020 27001 25180

Gasnor S.A. 23906 24318 25704 25119 23763 24534 23566 25170 22396 21109 23770 23082

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5907 5784 6261 5994 5850 5654 5532 5688 5853 5060 5546 5273

Total de gas 

entregado al GNC
223350 234111 244634 241366 229626 237795 229957 238247 215964 199701 230653 215470

Total de gas 

comercializado
2821822 3164272 3447642 3200492 2774924 2542754 2382698 2288791 2297735 2070207 2406139 2384250

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,92% 7,40% 7,10% 7,54% 8,28% 9,35% 9,65% 10,41% 9,40% 9,65% 9,59% 9,04%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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SE CONSOLIDA EL ACUERDO 
entre YPF y Chevron 

Últimos pasos para la rubrica 

A mediados de julio, la petrole-
ra estatal YPF y la estadouni-
dense Chevron presentaron a 

la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner los alcances del acuerdo 
que firmaron para el desarrollo de 
la producción de hidrocarburos no 
convencionales en la provincia de 

Neuquén, que contempla una in-
versión inicial de 1240 millones de 
dólares.

Para que pudiera materializarse, 
el contrato conllevó una negocia-
ción entre la petrolera argentina y 
Neuquén que incluye afectación de 
nuevas tierras a la conce-
sión y una prórroga de 22 
años sobre el área afecta-
da. 
El acta acuerdo firmada 
entre YPF y la provincia 
estipula el Ejecutivo pro-
vincial deberán ampliar 
la concesión del bloque 
Loma Campaña con unos 
327 km2 del bloque Loma 
La Lata Norte para así al-
canzar los 395 km2 sobre 
los cuales se realizarán las 
inversiones. Esto es para 
evitar pasar por un proce-
so de licitación de áreas. 

También se otorgará una 
extensión de concesión 
sobre Loma Campana 
hasta el año 2048, dado 
que originalmente vencía 
en 2026. Para que esta 
cláusula se active, la pe-
trolera argentina deberá 
desembolsar una inver-

sión mínima de U$S 1000 millones 
en el primer año y medio. 
La provincia también disminuirá 
Ingresos Brutos en 0,5 puntos y 
quitará la mitad de los subsidios 
que aplica a la plata de metanol de 
Plaza Huincul retroactivo a agosto 
de 2012. 

Por la otra parte, YPF pagará un 
canon de $110 millones para ex-
plotación de petróleo y gas con-
vencional y $250 millones por Res-
ponsabilidad Social Empresaria.

La Legislatura de Neuquén votará 
-sin posibilidad de introducir cam-
bios- la aprobación del convenio 
que suscribió el Ejecutivo provincial 
con la petrolera para el desarrollo 
de una inversión en Vaca Muerta, 
para la cual YPF negoció con Che-
vron. 
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YPF PONE EN MARCHA LA 
PRIMERA RED NACIONAL  
de universidades

A fin de potenciar la industria de los hidrocarburos 

La Fundación YPF y el Ministe-
rio de Educación de la Nación 
anunciaron en julio la creación 

de la primera Red Nacional de Ins-
tituciones Universitarias Petroleras. 
Junto con la Subsecretaría de Ges-
tión y Coordinación de Políticas 
Universitarias, dependiente del Mi-
nisterio de Educación, y nueve en-
tidades universitarias, la Fundación 
buscará integrar y potenciar el co-
nocimiento académico, las capaci-
dades de formación e investigación 
y la optimización de recursos de las 
universidades en las que se forman 
los futuros profesionales de la in-
dustria del petróleo. 

Su actividad se focalizará en pro-
mover y articular programas con-
juntos de capacitación docente 
y cursos de especialización para 
alumnos, graduados y docentes. 
A su vez, contribuirá al diseño y la 
planificación de la oferta académi-
ca mediante la conformación de 
mesas de diálogo con referentes 
de la industria y del mundo acadé-
mico. 

Además, se creará una comunidad 
virtual que impulsará el intercambio 
de información y contenidos sobre 
la industria hidrocarburífera, y un 
banco de datos sobre alumnos y 
graduados de las carreras que per-
mitirá un monitoreo permanente y 
una adecuada planificación de ac-
ciones. 

La instituciones universitarias que 
conforman esta red son: la Uni-
versidad Nacional de la Patagonia 
“San Juan Bosco”, la Universidad 
Nacional del Comahue, la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, el Ins-
tituto Tecnológico Buenos Aires 
(ITBA), la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Buenos Aires, la 
Universidad Nacional de Salta, la 
Universidad Nacional de Jujuy, la 
Universidad Nacional Patagonia 
Austral y la Universidad Nacional 
“Arturo Jauretche”. 

Esta iniciativa forma parte de un 
acta firmada en la sede del ministe-
rio por el CEO de YPF y presidente 
de su Fundación, Miguel Galuccio, 
y el ministro de Educación, Alber-

to Sileoni, que tiene como objeti-
vo global implementar acciones 
orientadas al desarrollo del sector 
energético, a través de aportes 
que puedan brindar las institucio-
nes universitarias nacionales que 
dictan carreras vinculadas a la in-
dustria hidrocarburífera. 

Desde 2012 y bajo el lema de Edu-
car para la Energía, la Fundación 
YPF trabaja junto a universidades 
nacionales y entidades guberna-
mentales en acciones que buscan 
ampliar la oferta académica vincu-
lada con la industria hidrocarburífe-
ra e impulsar la formación de una 
nueva generación de profesionales 
de este sector.
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GALILEO CONTRIBUIRÁ 
A INCREMENTAR LA 
PRODUCCIÓN 
de hidrocarburos 

La iniciativa se llama “Compresión en Boca de Pozo”

La petrolera estatal YPF 
eligió la tecnología de 
Galileo para extender la 

vida útil de pozos maduros en 
su yacimiento de Loma de la 
Lata, en la provincia de Neu-
quén. Pasarán de su actual in-
actividad a aportar diariamen-
te un caudal total aproximado 
de 350.000 metros cúbicos 
de gas y 25.000 metros cúbi-
cos de hidrocarburos,

El proyecto, denominado 
“Compresión en Boca de 
Pozo”, involucra la instalación 
de cinco compresores Galileo 
Process® de 150 HP de po-
tencia instalada, íntegramente 
fabricados y paquetizados en 
Argentina.

Por medio de la utilización de 
estos compresores paqueti-
zados, cinco pozos maduros 
y de baja presión pasarán de 
su actual inactividad a aportar dia-
riamente un caudal total aproxima-
do de 350.000 metros cúbicos de 
gas y 25.000 metros cúbicos de 
hidrocarburos.
Estos equipos contarán con un 
factor extra de confiabilidad, que 
estará dado por su control inteli-
gente para el manejo de bolsones 
de líquidos. Este innovador sistema 

de control desarrollado por Galileo 
evitará que volúmenes de líquidos 
no deseados ingresen a los equi-
pos con consecuencias nocivas 
para los mismos.

A su vez, la configuración modular 
de estos compresores paquetiza-
dos permitirá su sucesivo traslado 
a nuevos puntos de operación una 
vez agotada la productividad de los 

pozos. Esto será posible gracias a 
la simplicidad de su conexión a las 
bocas de pozo, realizada mediante 
mangueras flexibles, y a que pue-
den ser asentados sobre terreno 
nivelado sin la necesidad de obra 
civil.

Los equipos comenzarán a operar 
durante el mes de agosto y serán 
monitoreados durante las 24 horas 
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La iniciativa se llama “Compresión en Boca de Pozo”

vía internet a través del Sistema 
SCADA de Galileo. Adicionalmen-
te, Galileo proveerá supervisión 
en campo a través de su Servicio 
Técnico Regional con sede en Neu-
quén.
 

Acerca de Galileo
 
Desde el año 1983, GNC Galileo 
se ha convertido en el provee-
dor mundial y el líder tecnológico, 
además de ser la única compañía 
argentina en ofrecer una completa 
gama de equipamiento para la in-
dustria del GNC. Actualmente, es 
la compañía líder en ofrecer tecno-
logía aplicada al gas natural para la 
conversión de vehículos, compre-
sión de gas, ajuste y equipamien-
to de transporte de gas natural. 
También cuenta con una red inter-
nacional de socios, distribuidores y 
representantes en Latino América, 
Estados Unidos, Europa y Asia.
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DIFERENCIA ENTRE LEER 
Y EXPERIMENTAR

Un joven que vivía en el interior 
de Grecia no conocía el mar 
y deseaba aprender sobre él. 

Pasó horas y horas en bibliotecas 
silenciosas, se sumergió en libros 
que describían el mar, de los cua-
les aprendió mucho. Así fue capaz 
de conocer su extensión, nombrar 
las criaturas que en él habitan e 
incluso se sabía los colores que el 
sol derrama sobre la superficie al 
poniente.

Su mente se pobló de toda clase 
de impresiones acerca de eso lla-
mado océano.

Cierto día recibió una invitación 
para viajar a la costa. Llegó cuan-
do el sol se ponía sobre las aguas. 
Los sonidos de las rompientes y la 
espuma salpicada magnificaban su 
hermosura. Corrió hasta la orilla, 
hundió sus manos bajo la superfi-
cie y llevó a su boca el agua salada. 

Quitándose  los zapatos se internó 
en el océano y sintió la suavidad 
del agua que limpiaba la arena de 
sus pies. Mientras el mar se arre-
molinaba en derredor de sus pier-
nas y la luz solar danzaba colorida 
hacia sus ojos, pensó: 
¡Con que esto es el océano!






