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l 2014 finalizó con todos los típicos preparativos familiares y empresariales.

Hacia un 2015 más competitivo

Queremos aprovechar esta úl-
tima edición del año para sa-
ludar calurosamente a todos 

nuestros lectores que son la parte 
sustancial de nuestro emprendi-
miento. Durante 7 años ininterrum-
pidos nos han acompañado mes 
a mes desde todo nuestro país. 
Nuestro lector, en forma mayori-
taria, es un empresario PYME que 
en los últimos años ha tenido que 
redoblar esfuerzos en la administra-
ción de sus negocios por motivos 
que todos conocemos. También la 
Revista llega a su familia y a sus de-
pendientes. En definitiva, el expen-
dedor y su grupo más próximo que-
dan informados mensualmente de 
los temas más relevantes y orienta-
do en el desarrollo de su actividad. 

También ha sido sustantivo el con-
tinuo apoyo publicitario brindado 
por todas las empresas que creen 
en nuestra Revista. Sin ellos sería 
imposible poder hacerla llegar a 
todo el país. Los anunciantes nos 
comentan con satisfacción las res-
puestas que tienen a sus variadas 
ofertas desde las localidades más 
remotas de nuestra geografía.

Sin duda alguna también el éxito de 
la Revista ha quedado plasmado en 
el permanente apoyo que recibe del 
Consejo Directivo de AES.

El próximo año traerá muchas no-
vedades para nuestro sector: se 
terminarán consolidando las nue-
vas compañías petroleras que han 
entrado recientemente a escena.

Vemos un año que será muy com-
petitivo entre las banderas. En ese 
marco el expendedor deberá agu-
dizar el ingenio para ofrecer servi-
cios que lleven a fidelizar al cliente 
un poco más.

Finalmente, queremos llevar el me-
jor de los mensajes de un Próspe-
ro Año Nuevo a todos los actores 
y protagonistas de nuestro sector 
expendedor.

Dr. Luis María Navas
Editor

p.303
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En todo el territorio nacional

Un proyecto de Ley prohíbe el expendio 
de combustible a motociclistas sin casco 
En 8 años las muertes por accidentes que involucran a una moto se cuadriplicaron, el numero 
de motociclistas fallecidos creció un 65%. También establece una multa de hasta $6.000 y 
clausura en el caso de la reincidencia en la infracción. 

En un Proyecto de 
Ley presentado 
r e c i e n t e m e n t e 

en el Senado Nacional  
por  el senador por San 
Juan,  Roberto Basual-
do, se prohíbe el expen-
dio de combustible en 
el territorio nacional a 
todos los  motociclistas 
que lo hagan sin  utilizar 
casco protector, tanto 
el conductor como el 
acompañante.   

La prohibición cae so-
bre todo tipo de moto-
cicletas sin  distinción 
de cilindrada.

En su Artículo 4° men-
ciona que el propietario, 
gerente, encargado o 
responsable del esta-
blecimiento será san-
cionado con una multa 
que oscilará entre los $ 
1500 y $6000. En  caso 
de reincidencia en la in-

fracción, el organismo encargado 
del  control podrá disponer la clau-
sura transitoria del establecimiento 
por  un término no superior a los 
treinta días, sin perjuicio de la apli-
cación de la multa.

Fundamento

Los accidentes de tránsito son 
una de las principales causas de 
muerte en el país. La seriedad del 
problema que además de causar 
muertes, lesiona y deja discapaci-
tadas a miles de personas, destru-
ye familias y provoca un perjuicio a 
la economía y al desarrollo del país, 
hace necesario estudios y una po-
lítica responsable en el tema. 

En 8 años las muertes por acci-
dentes que involucran a una moto 
se cuadriplicaron, el numero de 
motociclistas fallecidos creció un 
65%. 

Según estos datos relevados surge 
que el 75% de las victimas corres-
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Un proyecto de Ley prohíbe el expendio de combustible a motociclistas sin casco  

 ...continúa de pág. 04

En todo el territorio nacional

ponden a hombres y jóvenes ya 
que son estos, a los que los ex-
pertos los consideran con mayor 
cultura de riesgo. Y también surge 
que 420 muertos corresponden a 
menores de 1 año lo que hace re-
gencia a la irresponsabilidad de los 
padres al transportarlos. 

Ahora, ante este número, que no 
debe olvidarse que representa la 
vida de personas y familias, se 
destaca que las lesiones o muertes 
son consecuencia de la falta o mal 
uso del casco, el cual es usado 
sólo en un 60% en zonas urbanas. 

Son los jóvenes de 17 a 30 años 
quienes protagonizan el 54% de 
los accidentes. 
 
Gran parte de esta escalofriante 
estadística se podría bajar con la 
utilización del casco protector por 
parte de los motociclistas, siendo 

la única herramienta de protección. 
Así como también el cumplimiento 
de la Ley que indica que la venta 
de una motocicleta debe realizarse 

con su correspondiente casco. 

La ley 24.449 en su artículo 40 in-
ciso j) establece, Que tratándose 
de una motocicleta, sus ocupantes 
lleven puestos cascos normaliza-
dos, y si la misma no tiene para-
brisas, su conductor use anteojos. 

Las lesiones o muertes 
son consecuencia 
de la falta o mal uso 
del casco, el cual es 
usado sólo en un 60% 
en zonas urbanas

Gran parte de 
esta escalofriante 
estadística se podría 
bajar con la utilización 
del casco protector 
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Piden la intervención de la presidenta

Denuncian en Tucumán que el precio del GNC 
es un 85% más caro que en Buenos Aires 
La Cámara de Empresarios del Sur (Camesur), descontentos  por la diferencia de precios entre 
Tucumán y la Capital Federal, enviaron una Carta Documento a la Presidenta Cristina Kirchner y a 
los legisladores nacionales que representan a Tucumán para informar sobreprecios en el GNC.

En un relevamiento realizado 
por las estaciones expende-
doras de GNC los empresarios 

notaron una diferencia de hasta el 
85 por ciento en el precio de lo que 
se paga en Tucumán y en Salta res-
pecto al de la capital de Argentina.

Por ello, el 1 de agosto de 2014 en-
viaron una carta documento al CEO 
de YPF, Ing. Miguel Galuccio solici-
tando una explicación a la distorsión 
de los precios del GNC existente 
entre la Capital Federal, Tucumán y 
también Salta.

Ante la respuesta de la empresa 
petrolera de bandera argentina que 
adujo “razones de mercado”, la Ca-
mesur le pidió a la Presidenta su 
intervención para corregir esta si-
tuación. Y también notificaron a los 
diputados y senadores nacionales 
por Tucumán de este envío.

“YPF no es la única que cobra va-
lores exorbitantes por el GNC, sino 
lo hacen todas la marcas. Pero nos 
dirigimos a YPF porque es una em-

presa del Estado Nacional y con 
los combustibles líquidos, naftas 
y gasoil fija precios que se con-
vierten en referencia para las de-
más expendedoras. Pero que en el 
caso del GNC no lo hace”, explicó 
el Ingeniero Luis Brodersen, Presi-

dente de CAMESUR.

Según Brodersen lo señalado por 
YPF, al decir que no cuenta con la 
cantidad de estaciones de servi-
cio como para regular el mercado, 
es un argumento endeble, ya que 
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Norberto Grossi, GNC Plus

Omar Sebastiani, Pump Control

Denuncian en Tucumán que el precio del GNC es un 85% más caro... 

 ...continúa de pág. 08

Piden la intervención de la presidenta

lo que se pide es que YPF fije un 
precio justo en sus estaciones. “Por 
ejemplo en Salta, por estar en una 
zona productora de Gas, el precio 
debería ser el más barato y en Tucu-
mán también, por su cercanía. Sin 
embargo es al revés: el precio en 
Salta es el más caro del país, y el 
de la Capital Federal el más barato. 
Para tener una idea hoy el de Tucu-
mán (YPF) es de $ 5, 17 y el de la 
CABA es $ 2,79. Es decir un 85 % 
más caro”. 

El Ing. Brodersen agrega que “cuan-
do el señor Astegiano (YPF Región 
Norte) aduce “razones de mercado” 
para una empresa estatal que se 
rige por precios políticos, y cuan-
do el Estado Nacional actúa fijando 
valores en el caso de Precios Cui-
dados, sin tener un solo supermer-
cado y ni ser siquiera productora 
de los artículos de consumo cuyo 

precio fija, su res-
puesta nos llenó 
de sorpresa y 
justa indignación. 
Ya que más allá 
de las razones 
que esgrime, YPF 
debería tener un 
mismo precio en 
todo el país, más 
allá de los valores 
que cobren las 
demás marcas, 
como lo hace con 
las naftas y ga-
soil”, agregó.

Por su parte el 
Dr. José Calcagni, 
secretario de la CAMESUR agregó, 
que “también hicimos llegar copias 
de la misma y de lo actuado a los 
despachos de los Representantes 
de la provincia, tanto Diputados, 

como Senadores Nacionales por Tu-
cumán, para que ellos actúen en de-
fensa de sus representados, es decir 
los tucumanos.”.
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El petróleo

Cinco claves para entender qué 
es lo que pasa 
La sobreoferta, el papel de Arabia Saudita 
y los impactos sobre los países productores. 

¿Por qué los precios co-
menzaron a derrumbarse?

Cuando la oferta supera a la deman-
da los precios bajan. Desde 2008 
Estados Unidos comenzó a subir su 
producción mediante la exploración 
de no convencionales (como lo que 
se ve en Argentina en Vaca Muerta) 
y tuvo una respuesta a la altura en la 
sostenida tracción de China. 

Además, el mundo se encontró con 
varios conflictos como la guerra civil 
en Libia, los problemas en Irak y las 
sanciones a Irán que sacaron unos 
3 millones de barriles por día. En los 
últimos meses, estos conflictos co-
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El petróleo

Cinco claves para entender qué es lo que pasa  

 ...continúa de pág. 12

menzaron a mejorar (y a aumentar 
la cantidad de petróleo en el mer-
cado) y el gigante asiático junto a 
Europa mostraron una desacelera-
ción pronunciada en la demanda, 
cuestión que llevó al cumplimiento 
de la regla básica de la economía.

El papel de Arabia Saudita

En un capítulo de la serie The West 
Wing, el presidente ficticio de los 
Estados Unidos le pregunta a su 
staff por qué Arabia Saudita busca-
ba mantener bajos los precios del 
petróleo. “Para desalentar el desa-

rrollo de combustibles alternativos”, 
fue la respuesta. En el mundo real 
esa también es una de las patas 
que disparó la actual crisis. 

Ese país, principal productor mun-
dial, logró que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) decida mantener altas las 
cuotas de producción a pesar de la 
baja de la demanda a nivel mundial. 
Los árabes pueden sostener su ne-
gocio con los precios bajos a dife-
rencia de muchos de sus competi-
dores - incluso los que están dentro 
de la organización - y recuerdan lo 
que pasó en los 80, cuando acep-

taron recortar producción pero el 
valor del petróleo siguió bajando y 
el país perdió posición de mercado. 
Explorar y extraer en suelo árabe 
es mucho más barato que en las 
formaciones estadounidenses o en 
Vaca Muerta, lugares que si esto se 
estira por años podrían ver compli-
cada su actividad.

¿Los precios se van a 
mantener bajos?

Al no tratarse de un mercado perfec-
to, es decir uno con libre competen-
cia y amplio acceso de comprado-
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res y vendedores, sus movimientos 
tienen que ser mirados con mucha 
cautela. “Nunca hay que olvidarse 
que el cartel de productores de la 
OPEP influye fuertemente todo lo 
que pasa, por lo que un cambio en 
su conducta puede hacer que se 
recupere el precio rápidamente”, 
aseguró Jorge Lapeña, ex secreta-
rio de Energía de la Nación. 

Además, podría recuperarse la de-
manda, o contraerse la oferta a par-
tir del retroceso de algunos de los 
proyectos no convencionales. Sin 
embargo, la US Energy Information 
Administration proyecta que habrá 
una reestructuración en los costos 
y una continuidad en la producción, 
con un aumento de la oferta del 

país en unos 700 mil barriles por día 
en 2015.

Los países que sufren

Según cálculos privados, la baja del 
40% de los últimos meses implica 
un achicamiento de los ingresos de 
los productores de U$S 1,5 trillo-
nes, mientras que las ganancias de 
las naciones de la OPEP se pueden 
contraer otros U$S 590 mil millones 
si los precios se mantienen en el ni-
vel actual. Los gobiernos de países 
como Rusia, Venezuela, Irán e Irak 
se ven en problemas, ya que pla-
nearon sus presupuestos para el 
año que viene con el barril en U$S 
100 y con las pérdidas debieron co-

menzar a aplicar ajustes en los gas-
tos que inevitablemente impactarán 
en sus economías.

¿Esto puede afectar la 
vida cotidiana con el pre-
cio de la nafta?

En un mercado como Estados Uni-
dos los precios del combustible en 
las estaciones de servicio se hun-
dieron inmediatamente hasta nive-
les de 2010. Según una estimación 
de Goldman Sachs, los consumido-
res ya se ahorraron unos U$S 75 mil 
millones en los últimos seis meses 
gracias a la caída del gasto en naf-
ta. Si se mantuviera este escenario, 
cada hogar podría llegar a ahorrar-
se unos U$S 1,100 anuales. 

Por el lado de Argentina, aunque 
todavía no hubo un impacto en las 
naftas, el Ministerio de Economía y 
la petrolera de mayoría accionaria 
estatal YPF analizan un proyecto 
con vistas a una reducción del pre-
cio de los combustibles al consumi-
dor. Esta iniciativa contemplaría una 
leve baja del precio interno del barril 
de crudo y una reducción de la car-
ga impositiva que hoy grava a las 
naftas y el gasoil. 

Sin embargo, no hay nada con-
firmado, y especialistas como el 
consultor Eduardo Barreiro apuntan 
que “si el mercado interno sigue pa-
gando el precio al que está acos-
tumbrado, las petroleras tendrán 
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El petróleo

Cinco claves para entender qué es lo que pasa  

 ...continúa de pág. 15

margen para invertir en la produc-
ción, cuestión que es necesaria”. 
Para Barreiro, “se podría dar una 
señal con una baja de un 5%, pero 
no mucho más, ya que no tiene 
sentido al menos por el momento”. 
Su recomendación es volver a ana-
lizar el escenario recién en marzo.

Otros como Lapeña, quien también 
es titular del Instituto Argentino de 
la Energía General Mosconi, creen 
que todo dependerá de la políti-
ca que decida aplicar el gobierno. 
“Pueden hacer que este escenario 
se traslade a los consumidores y 
que eso derive en una mejora del 
salario real bajando los gastos en 
naftas, pero también puede ser que 
se inclinen más por defender el inte-
rés de las empresas. En el país sólo 
cuatro manejan el mercado y tienen 
mucha influencia”, indicó el ex se-
cretario de Energía.

Por Nicolás Furfaro
Fuente: El Destape
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El 2014 para YPF

Un año excepcional 
Miguel Galuccio, el presidente de la petrolera nacional, remarcó que “lo que nos propusimos, lo 
conseguimos”.

”Ha sido un año excepcional para 
nosotros. Todo lo que nos propu-
simos, lo alcanzamos. Cerramos 
acuerdos con Petronas, con Pam-
pa Energía; compramos el área de 
Petrobras; y dejamos lista la insta-
lación de la planta de coque”, pre-
cisó Galuccio.

Asimismo remarcó que se alcanzó 
“el umbral de U$S 6.000 millones 
de inversión”, y subrayó que “hubo 
un 30% de crecimiento en la pro-
ducción de gas y petróleo”.

La petrolera logró en el tercer tri-
mestre del año un incremento en 
su producción de hidrocarburos 
de 15,4%, como consecuencia del 
aumento de 4,6% en petróleo y de 
26,1% en gas.
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El 2014 para YPF

Los niveles de procesamiento de las 
refinerías alcanzaron a 94% de su 
capacidad, 2,4 puntos superior al 
mismo trimestre del año pasado, lo 
cual fue posible por la mayor dispo-
nibilidad de crudo liviano.

Los ingresos del tercer trimestre as-
cendieron a 38.209 millones de pe-
sos, 57,6 por ciento por encima del 
mismo período del año anterior. Las 
ventas al mercado interno de gas 
natural, que aumentaron el 86 por 
ciento, y de combustibles refinados, 
con un alza del 64 por ciento, ex-
plican en gran parte la evolución de 
los ingresos. La utilidad neta resul-
tante fue de 3212 millones de pe-
sos, 127,2 por ciento superior a la 
correspondiente al tercer trimestre 
de 2013.
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El 2014 para YPF

Un año excepcional  

 ...continúa de pág. 19

Durante el trimestre, las inversiones 
sumaron $ 13.776 millones, es decir, 
71,6% más que la correspondiente 
a mismo periodo del año anterior.

Las mayores inversiones se desti-
naron a la actividad de explotación, 
principalmente perforación de po-
zos, y al avance de proyectos del 

área de refinería.

Sobre el futuro, Galuccio señaló que 
“2015 va a ser un año complicado 
desde el punto de vista del contexto 
internacional”.

Consideró que “lo más importante 
es encontrar en la coyuntura una 
solución que adecúe a la industria 
para seguir invirtiendo, dando traba-

La petrolera logró en 
el tercer trimestre del 
año un incremento 
en su producción 
de hidrocarburos de 
15,4%
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El 2014 para YPF

jo, para seguir teniendo equipos de 
perforación, y que esos proyectos, 
de alguna manera, tengan a largo 
plazo una buena rentabilidad”.

“Y por supuesto, que el mercado 
refinero pueda funcionar, y que la 
industria y la Argentina, en su con-
junto, sigan siendo competitivas. Si 
tenemos suficiente cabeza y somos 
lo suficientemente inteligentes, va-
mos a encontrar la solución”, ase-
guró Galuccio.

Un año excepcional  

 ...continúa de pág. 20
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Exxon descubre megapozo en Vaca Muerta

La petrolera ExxonMobil y su 
socia local Gas y Petróleo del 
Neuquén, informaron que des-

cubrieron gas y crudo no conven-
cional en un segundo pozo en la 
formación patagónica Vaca Muerta.

En un comunicado la petrolera 
anuncia el nuevo hallazgo que se 
produjo en un pozo del bloque La 
Invernada, y fluyó a un promedio de 
448 barriles de petróleo y 1 millón 
de pies cúbicos de gas por día en 
el primer ensayo. Podría albergar 
una de las mayores reservas de hi-
drocarburos no convencionales del 
mundo, y se encuentra a 20 kiló-
metros del primer descubrimiento 
anunciado en mayo pasado, en el 
bloque Bajo del Choique.

“Este segundo descubrimiento 
agrega valor a nuestro programa de 
exploración en Vaca Muerta”, ex-
presó Stephen Greenlee, presiden-
te de ExxonMobil Exploration Com-
pany, una unidad de Exxon.

“Luego de 60 días de producción, 
el pozo produjo un total de 31.400 
barriles de petróleo equivalentes”, 
añadió.

“Nuestro segundo pozo está fluyen-
do a niveles que lo posicionan como 
uno de los mejores de la formación 
y se complementa con los exitosos 
resultados iniciales de nuestro pri-
mer pozo”, agregó el ejecutivo.

ExxonMobil opera y posee el 85 por 
ciento de participación en los blo-

ques La Invernada y Bajo del Choi-
que, mientras que Gas y Petróleo 
del Neuquén posee el 15 por ciento 
restante. 
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Empresa rusa detrás de la amplia experiencia argentina

Gazprom busca desarrollar redes de GNC 

La empresa de hidrocarburos 
rusa Gazprom está interesada 
en desarrollar en ese país una 

extensa red de estaciones de ser-
vicio de abastecimiento múltiples 
a partir de la amplia experiencia 
argentina en la masiva difusión del 
Gas Natural Comprimido (GNC).

La ministra de Industria, Débo-
ra Giorgi, recibió al vicepresidente 
del directorio de ese holding, Vitaly 
Markelov, quien manifestó la inten-
ción de desarrollar en Rusia una 
extensa red de estaciones multipro-
pósito con Gas Natural Comprimido 
(GNC) como ancla principal.

Así lo hizo saber el vicepresidente 
del directorio de ese holding, Vitaly 
Markelov, al ser recibido en Buenos 
Aires por la ministra Débora Giorgi, 
con quien mantuvo un prolonga-
do encuentro junto a una extensa 
comitiva que lo acompaña en una 
serie de diálogos sectoriales, que 
incluyen encuentros con empresas 
argentinas como Galileo y Aspro.

Markelov, a su vez, dijo que la 
compañía trabaja en un esquema 
de adaptación de la tecnología del 
GNC y GNL (Gas Natural Licuado) 
para el mercado ruso, de modo de 
abastecer a parte del mercado au-
tomotor de ómnibus de pasajeros, 
transporte de cargas y vehículos 
livianos.

El encuentro es parte del cronogra-
ma de compromisos fijados oportu-
namente, que incluyeron las recien-
tes reuniones de Giorgi –en Moscú 
y San Petersburgo- con el presiden-
te de Gazprom, Alexey Miller.

La Argentina exporta 200 millones 
de dólares anuales en tecnología 
relacionada con el GNC, desde 
las instalaciones para automoto-
res hasta estaciones de carga del 
combustible. A través del Programa 
Anual de Gasificación de Regiones 
Rusas para el desarrollo de la ga-
sificación, Gazprom ya tiene pro-
puestas para que 69 regiones de 
ese país aumenten el uso del gas 
natural vehicular y la creación de la 
infraestructura apropiada.

Markelov consideró las posibilida-
des de cooperación con la Argen-
tina, de modo de desarrollar la tec-

nología necesaria para la difusión 
del GNC y GNL en su país.

Gazprom es un gigante de la producción mundial de hidrocarburos. 
Ha montado gasoductos a lo largo de 160 mil kilómetros y produce 
anualmente unos 400 mil millones de metros cúbicos de gas.  La 
empresa es controlada por el Estado ruso, tiene presencia en 35 
países y ventas anuales por más de 30.000 millones de dólares. En 
América Latina trabaja en Venezuela y Bolivia.

Galileo firma argentina líder en desarrollo de tecnología para GNC- 
firmó, en 2012, un acuerdo de cooperación con la compañía rusa 
“CNG Development”, para promover el uso de gas natural. A partir 
de este convenio, Galileo vendió a Rusia más de 30 unidades de 
carga para GNC, de los cuales 14 fueron vendidos directamente a 
Gazprom.

Aspro es una compañía internacional que fabrica y comercializa sis-
temas de compresión para estaciones de GNC, a través de una 
red presente en 44 países, con más de 4.500 unidades de carga 
instaladas.
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE) El valor 0,56 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de sep-
tiembre de 2014 respecto de los precios promedio de una canasta comparativa que sigue 
las referencias regionales e internacionales. Significa de manera simple, que si esta canasta 
energética comparativa tuvo en septiembre pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa 
misma canasta en la Argentina costaba 0,44 centavos de peso en el mismo período.

Fuente: Montamat & Asociados

0.56IMPE 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Julio 2013 a Octubre 2014)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Jul-13 1173789 12486 518196 164394

Ago-13 1181437 11389 514225 159671

Sep-13 1099847 9947 486552 153750

Oct-13 1183243 10126 532444 169278

Nov-13 1143855 5251 522161 166890

Dic-13 1183601 4177 575161 198753

Ene-14 1098703 2230 570100 186298

Feb-14 966130 2805 492559 161321

Mar-14 1087491 2562 525746 161114

Abr-14 1129175 2035 504869 149792

May-14 1097646 1418 496986 140237

Jun-14 1116155 1646 475473 134684

Jul-14 1156746 1909 509807 147830

Ago-14 1116696 2273 508040 149985

Sep-14 1113866 2569 507231 145747

Oct-14 1159913 2701 535474 156555

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 56133 45626 1937 1140 58070 46766

Febrero 65470 53813 2226 980 67696 54793

Marzo 74419 48787 2766 960 77185 49747

Abril 82436 50306 3097 1040 85533 51346

Mayo 82593 49478 3053 1170 85646 50648

Junio 85641 51881 2900 1250 88541 53131

Julio 78915 52864 2510 1320 81425 54184

Agosto 85892 49912 3030 1200 88922 51112

Septiembre 82220 58557 3080 1760 85300 60317

Octubre 78638 46108 2720 1520 81358 47628

Noviembre 73074 40180 2200 1200 75274 41380

Diciembre 86187 2780 88967

Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1751

(*) El ENARGAS tiene registradas 1968 estaciones de carga  
 

504 84 10 30 34 166 25 54 11 18 33 16 86 42 30 37 45 25 17 26 121 24 9 27

309 55 5 26 6 116 16 61 2 19 16 4 87 18 13 4 17 20 13 0 157 28 0 40

279 53 1 19 1 71 17 31 5 3 9 1 19 17 3 5 5 2 1 0 85 7 0 14

189 39 6 7 2 73 9 26 6 2 4 2 8 12 5 12 2 6 11 1 65 7 1 3

143 16 1 0 21 18 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 12 20 0 0 1

105 12 3 6 0 32 15 16 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 4 0 47 5 0 8

43 0 0 0 1 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 6 0 21

24 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

5 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

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

4410

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 750561 879 39 20 475

Cap. Fed. 88167 139 16 4 75

Catamarca 8197 11 0 0 5

Chaco 291 0 0 0 0

Chubut 1593 3 0 0 3

Córdoba 266904 250 18 10 177

Corrientes 631 0 0 0 0

Entre Ríos 42406 60 3 3 46

Formosa 1171 0 0 0 0

Jujuy 22914 31 2 1 11

La Pampa 8209 15 1 1 9

La Rioja 3699 4 0 0 2

Mendoza 136929 149 10 6 131

Misiones 184 0 0 0 0

Neuquén 13960 18 2 1 11

Río Negro 17962 26 0 0 20

S. del Estero 18932 38 2 2 9

Salta 35369 48 4 3 18

San Juan 35988 40 3 3 20

San Luis 31066 26 4 2 11

Santa Cruz 301 0 0 0 0

Santa Fe 141832 137 14 8 119

T. del Fuego 580 1 0 0 1

Tucumán 62481 93 5 3 29

Total País 1690327 1968 123 67 1172

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Diciembre 2014

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre 2013 - Junio 2014

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Oct-13 2528 14731 3740 119721 11827

Nov-13 2171 13252 3213 108549 8814

Dic-13 2040 14611 3227 129150 9148

Ene-14 2653 15843 3132 114434 10729

Feb-14 2210 14310 2444 98801 8613

Mar-14 2731 15636 2513 98530 8399

Abr-14 2912 20093 2930 114706 9450

May-14 3105 21488 3040 112923 8502

Jun-14 2467 18450 2992 106651 7456
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
2014

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

Metrogas S.A. 46390 44761 46367 40345 37282 42539 43252 44985 44580 46325 46853 46986 48663

Gas Natural Ban S.A. 48404 45878 46994 38516 31434 34786 34774 46916 41488 43984 45731 34368 44619

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
35957 35106 35814 34948 31614 35733 35073 36634 35336 36039 37885 36787 38268

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25093 24006 24582 22719 21582 24457 24358 25437 24599 25271 25976 25026 25686

Litoral Gas S.A. 23068 22069 22812 21073 19621 22184 22123 23284 23039 23640 24430 24320 24916

Gasnea S.A. 4071 3853 3966 4292 3828 4110 3983 4056 3944 4153 4379 4117 4464

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27774 26561 27669 28442 25957 27301 26339 27441 26844 27602 28791 28277 29981

Gasnor S.A. 25431 24457 25413 22955 21558 23963 23728 24601 24442 25666 25808 24927 25942

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5369 5272 5516 5628 5221 5663 5106 5596 5391 5635 5711 5638 5764

Total de gas 

entregado al GNC
241557 231963 239133 218918 198097 220736 218736 238950 229663 238315 245564 230446 248303

Total de gas 

comercializado
2608175 2401857 2265603 2251938 2005278 2309519 2519911 2912789 3131177 3304343 3093125 2626763 2457180

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9.26% 9.66% 10.55% 9.72% 9.88% 9.56% 8.68% 8.20% 7.33% 7.21% 7.94% 8.77% 10.11%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2013
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Con Serviclub, Nuestra Energía y Ases Al Volante

La propuesta de YPF para las vacaciones

”YPF Serviclub, el club de afinidad 
más importante del país con más 
de un millón de socios activos, 
tendrá presencia en las ciudades 
de Mar del Plata, Pinamar y Villa 
Gesell a través de paradores en 
importantes balnearios, puntos de 

servicio en las playas 
y actividades de pro-
moción en las 32 esta-
ciones de servicio de la 
zona”, según informó 
la empresa en un co-
municado.

Los socios de YPF Serviclub “po-
drán disfrutar de sus vacaciones 
con todas las comodidades que 
brindan estas instalaciones ade-
más de disponer de importantes 
descuentos en el alquiler de las 
carpas o sombrillas, en los restau-
rantes de los balnearios y acceso 

Presentará servicios y promociones en la Costa Atlántica con YPF Serviclub, además de pro-
puestas educativas para que todos puedan aprender sobre la importancia de la energía y la 
seguridad vial.
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a beneficios sólo por pertenecer al 
Club como acceso a juegos para la 
playa y wifi gratuito”.

Además, los socios Serviclub que 
visiten otros puntos del país, “po-
drán disfrutar de los importantes 
descuentos y beneficios que brin-
dan los más de 5300 estableci-
mientos adheridos: restaurantes, 
hoteles, entretenimientos, com-
pras, entre otros”.

“Nuestra Energía es la exitosa 
propuesta que YPF diseñó para 
mostrar la importancia que tiene 
la energía en nuestras vidas y los 
desafíos que se plantean para su 
producción en forma sustentable. 
Al mismo tiempo, que busca es-
timular el interés en una actividad 
que necesita de una nueva gene-
ración de profesionales para que 
la Argentina ponga en valor sus 
recursos”, agregó.

En esta nueva temporada, YPF 
replicó su “Espacio de la Energía” 
que miles de personas visitaron en 
Tecnópolis, en la ciudad de Mar 
del Plata. La experiencia más in-
novadora es el “Cine Vivencial” en 
donde el espectador será parte de 
una aventura multisensorial para 
conocer cómo se formaron los hi-
drocarburos, viajar por escenarios 
prehistóricos entre dinosaurios 
y sobrevolar las instalaciones de 
YPF en Vaca Muerta.

La aventura sucede dentro de una 
nave con butacas que se mueven 
siguiendo la narración que se ve en 
la pantalla.

Otra de las modernas atracciones 
es “El Origen” en el cual podrán 
conocer, por medio de una panta-
lla gigante, la historia de la energía 
en el mundo y la Argentina, desde 
el fuego y las primeras herramien-
tas de piedra, hasta Vaca Muerta 
y los hidrocarburos no convencio-
nales.

Y “La Refinería”, una obra plásti-
ca intervenida con una instalación 
audiovisual, que explica cómo fun-
ciona una refinería y el proceso de 
transformación del petróleo has-
ta obtener el combustible y otros 
derivados de uso cotidiano, entre 
otros espacios.
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La propuesta de YPF para las vacaciones  

 ...continúa de pág. 37

YPF, también, recorrerá la Costa 
Atlántica con su nuevo tráiler de 
la Energía, una deslumbrante pro-
puesta interactiva sobre el desafío 
de la energía. Equipado con dos 
módulos de tecnologías dinámicas 
de última generación, el espacio es 
una aventura multisensorial para 
conocer la historia de los hidrocar-
buros.

“El primer módulo contie-
ne una película animada 
que resume los concep-
tos más importantes sobre 
los usos del petróleo y la 
oportunidad que tiene el 
país con el desarrollo de 
los no convencionales. El 
segundo, es un simulador 
de perforación, que per-
mite sentirse dentro de 
un pozo exploratorio por 
debajo de la superficie te-
rrestre”, detalló.

Por último, “YPF llegará a 
las ciudades de Mar del 
Plata y Pinamar con su 
exitosa y premiada cam-
paña de seguridad Vial 
“Ases al Volante”. En esas 
pistas de karting, los más 
chicos podrán aprender 
de una forma original y di-
vertida las normas de trán-
sito”, informó la empresa.

Con Serviclub, Nuestra Energía y Ases Al Volante
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Una siesta de invierno, las víbo-
ras de cascabel, que dormían 
extendidas sobre la greda, se 

arrollaron bruscamente al oír insólito 
ruido. Como la vista no es su agude-
za particular, las víboras mantuvié-
ronse inmóviles, mientras prestaban 
oído.

-Es el ruido que hacían aquéllos...-
murmuró la hembra.
-Sí, son voces de hombres; son 
hombres -afirmó el macho.
Y pasando una por encima de la otra 
se retiraron veinte metros. Desde allí 
miraron. Un hombre alto y rubio y 
una mujer rubia y gruesa se habían 
acercado y hablaban observando los 
alrededores. Luego, el hombre midió 
el suelo a grandes pasos, en tanto 
que la mujer clavaba estacas en los 
extremos de cada recta. Conversa-
ron después, señalándose mutua-
mente distintos lugares, y por fin se 
alejaron.
-Van a vivir aquí -dijeron las víboras-. 
Tendremos que irnos.

En efecto, al día siguiente llegaron 
los colonos con un hijo de tres años 
y una carreta en que había catres, 
cajones, herramientas sueltas y ga-
llinas atadas a la baranda. Instalaron 
la carpa, y durante semanas traba-
jaron todo el día. La mujer interrum-
píase para cocinar, y el hijo, un osez-
no blanco, gordo y rubio, ensayaba 
de un lado a otro su infantil marcha 
de pato.

Tal fue el esfuerzo de la gente aque-
lla, que al cabo de un mes tenían 
pozo, gallinero y rancho prontos. 

-aunque a éste le faltaban aún las 
puertas. Después, el hombre au-
sentose por todo un día, volviendo 
al siguiente con ocho bueyes, y la 
chacra comenzó.
Las víboras, entretanto, no se deci-
dían a irse de su paraje natal. Solían 
llegar hasta la linde del pasto carpi-
do, y desde allí miraban la faena del 
matrimonio. Un atardecer en que la 
familia entera había ido a la chacra, 
las víboras, animadas por el silencio, 
se aventuraron a cruzar el peligroso 
páramo y entraron en el rancho. Re-
corriéndolo, con cauta curiosidad, 
restregando su piel áspera contra 
las paredes.

Pero allí había ratas; y desde enton-
ces tomaron cariño a la casa. Llega-
ban todas las tardes hasta el límite 
del patio y esperaban atentas a que 
aquella quedara sola. Raras veces 
tenían esa dicha. Y a más, debían 
precaverse de las gallinas con po-
llos, cuyos gritos, si las veían, dela-
tarían su presencia.
De este modo, un crepúsculo en que 
la larga espera habíalas distraído, 
fueron descubiertas por una galli-
neta, que, después de mantener un 
rato el pico extendido, huyó a toda 
ala abierta, gritando. Sus compañe-
ras comprendieron el peligro sin ver, 
y la imitaron.

El hombre, que volvía del pozo con 
un balde, se detuvo al oír los gritos. 
Miró un momento, y dejando el bal-
de en el suelo se encaminó al para-
je sospechoso. Al sentir su aproxi-
mación, las víboras quisieron huir, 
pero únicamente una tuvo el tiempo 

necesario, y el colono halló sólo al 
macho. El hombre echó una rápida 
ojeada alrededor, buscando un arma 
y llamó -los ojos fijos en el gran rollo 
oscuro:
-¡Hilda! ¡Alcanzáme la azada, ligero! 
¡Es una serpiente de cascabel!
La mujer corrió y entregó ansiosa la 
herramienta a su marido.

Tiraron luego lejos, más allá del galli-
nero, el cuerpo muerto, y la hembra 
lo halló por casualidad al otro día. 
Cruzó y recruzó cien veces por en-
cima de él, y se alejó al fin, yendo a 
instalarse como siempre en la linde 
del pasto, esperando pacientemente 
a que la casa quedara sola.
La siesta calcinaba el paisaje en si-
lencio; la víbora había cerrado los 
ojos amodorrada, cuando de pron-
to se replegó vivamente: acababa 
de ser descubierta de nuevo por las 
gallinetas, que quedaron esta vez gi-
rando en torno suyo, gritando todas 
a contratiempo. La víbora mantú-
vose quieta, prestando oído. Sintió 
al rato ruido de pasos -la Muerte. 
Creyó no tener tiempo de huir, y se 
aprestó con toda su energía vital a 
defenderse.
En la casa dormían todos, menos 
el chico. Al oír los gritos de las ga-
llinetas, apareció en la puerta, y el 
sol quemante le hizo cerrar los ojos. 
Titubeó un instante, perezoso, y al 
fin se dirigió con su marcha de pato 
a ver a sus amigas las gallinetas. En 
la mitad del camino se detuvo, inde-
ciso de nuevo, evitando el sol con el 
brazo. Pero las gallinetas continua-
ban en girante alarma, y el osezno 
rubio avanzó.
De pronto lanzó un grito y cayó sen-
tado. La víbora, presta de nuevo a 
defender su vida, deslizóse dos me-
tros y se replegó. Vio a la madre en 
enaguas correr hacia su hijo, levan-
tarlo y gritar aterrada.
-¡Otto, Otto! ¡Lo ha picado una víbo-
ra!

Vio llegar al hombre, pálido, y lo vio 
llevar en sus brazos a la criatura 
atontada. Oyó la carrera de la mujer 
al pozo, sus voces. Y al rato, des-
pués de una pausa, su alarido des-
garrador:
¡Hijo mío...!

Horacio Quiroga 

CAZADORESde

Los

RATAS






