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Trazadores fiscales

Nueva Resolución General de la AFIP
La AFIP publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 3728 por la cual las estaciones de servi-
cio quedan obligadas a utilizar los marcadores químicos y reagentes que esa resolución homologa 
de acuerdo con el destino de que se trate, y cuyos datos identificatorios, VERISYM AAN; VERISYM 
FAAF y empresa proveedora,  CORAS S.A. ARGENTINA, detalla.

La homologación dispuesta, así como la autorización que se otorga a la empresa proveedora para 
comercializar los productos, tendrá una validez de 36 meses contados desde el 1-FEB-2015. 

Antecedentes:

El Poder Ejecutivo Nacional se en-
cuentra facultado a establecer mé-
todos físico-químicos que permitan 

distinguir en forma inequívoca los cortes 
de hidrocarburos y/o productos con des-
tino exento, así como sistemas de verifica-
ción obligatorios por parte de los titulares 
de estaciones de servicio.

El artículo 7º de la RG AFIP 1359 determi-
nó que los titulares de estaciones de ser-
vicio y bocas de expendio, los distribuido-
res, los fraccionadores y los revendedores 
de combustibles líquidos, deben realizar el 
ensayo para la detección del marcador a 
la totalidad de las compras y/o recepcio-
nes de producto (compra, consignación, 
recepción en establecimiento propio, etc.), 
de acuerdo con el procedimiento que la 
misma norma estableció en su Anexo II, 
utilizando los reagentes homologados que 
corresponda según el tipo de marcador. 

Los sujetos mencionados deben llevar un 
registro, que cumpla con las previsiones 
establecidas por el artículo 54, puntos 1 
a 5 del Código de Comercio, en donde se 
asentará respecto de cada uno de los en-
sayos efectuados los siguientes datos: 

a) Fecha de ensayo.
b) Denominación del proveedor y CUIT
c) Número de factura y/o remito.
d) Tipo de combustible adquirido.
e) Cantidad de litros recibidos.
f) Cantidad de muestras realizadas.
g) Resultado de las muestras.
h) Si el producto fue recibido o devuelto  

 al proveedor.

Con respecto al resultado del ensayo, si en 
la parte inferior del tubo utilizado aparece 
un color entre rosado y rojo el combustible 
está marcado y probablemente adultera-
do. Por el contrario, sino presenta esos 
colores el combustible no está marcado.

El costo de los reactivos ya se computa 
como pago a cuenta del IVA hasta $ 3.000 
por año, por establecimiento que deba 
realizar el ensayo para detección de com-
bustibles exentos por uso o por destino 
geográfico, reglamentado según el Decre-
to PEN 1633/2006.

Por diversos motivos, entre otros, la des-
información y principalmente por entender 
que los reactivos utilizados son de suma 
peligrosidad, los expendedores no realizan 
habitualmente las pruebas de acuerdo al 
marco normativo vigente. De esta forma 
están siendo pasibles de sanciones impor-
tantes.

Hasta la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación llegó un amparo de un expendedor 
misionero quien sostuvo, entre otros argu-
mentos, que debía realizar las verificacio-
nes y soportar el costo económico de la 
adquisición de los marcadores químicos 
resaltando también la posibilidad de que 
los reactivos y trazadores empleados en el 
control sean peligrosos para la salud y el 
medio ambiente, por contener reagentes 
que, al ser aspirados o ingeridos, resulten 
tóxicos para el organismo humano.

La Cámara Federal de Apelaciones con-
firmó el pronunciamiento de la instancia 
anterior que, al hacer lugar a la acción 
de amparo interpuesta, había declarado 
la inconstitucionalidad de las resolucio-
nes generales (AFIP) 1359, 1364, 1400 y 
1502. Para así decidir, destacó que ellas 
obligan a determinados contribuyentes a 
emplear marcadores químicos homologa-
dos, con el objeto de evitar la competencia 
desleal y la evasión del impuesto sobre los 
combustibles líquidos, procedimiento ya 
contemplado por las resoluciones 79/99 
y 217/01 de la Secretaría de Energía de 
la Nación. En tales condiciones, reconoció 
que el control implementado por el orga-
nismo recaudador -en uso de atribuciones 
no discutidas- es razonable y protectorio, 
pero no ha tenido en cuenta que se encon-
traba ya previsto en las normas vigentes.

La Corte Suprema, en cambio, de confor-
midad con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal, dejó sin efecto la sen-

tencia apelada y rechazó la acción de am-
paro con costas.

Las consideraciones a favor de la validez 
de las normas de la AFIP y en consecuen-
cia la utilización de los marcadores quími-
cos,  fueron:

1) La importancia de la sujeción de los 
particulares a los reglamentos fiscales y 
el adecuado cumplimiento de los deberes 
formales, por ser ellos los instrumentos 
que ha considerado necesarios el legisla-
dor para aproximarse al marco adecuado 
en el que deben desenvolverse las relacio-
nes económicas y de mercado.

2) Los procedimientos de control estable-
cidos por las resoluciones generales (AFIP) 
1359, 1364, 1400 y 1502 no se encontra-
ban ya contemplados por las resoluciones 
79/99 y 217/01 de la Secretaría de Ener-
gía.

3) El control –mediante el empleo de mar-
cadores químicos homologados- que es-
tablecen las resoluciones generales (AFIP) 
1359, 1364, 1400 y 1502 difiere de aque-
llos realizados por el INTI en cumplimiento 
de las resoluciones 79/99 y 217/01 de la 
Secretaría de Energía de la Nación.

4) El expendedor no aportó elementos 
probatorios concretos sobre los riesgos 
para la salud que posiblemente afrontaría 
y del costo económico derivado de la ad-
quisición de los marcadores químicos. Por 
lo tanto sus agravios resultan -en la mejor 
de las hipótesis- meramente conjeturales.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

Control de flotas, confiabilidad 
y servicio
El alto precio del combustible 
exige a las empresas poseedo-
ras de flotas, mayores controles 
para evitar fraudes o excesos. 
Poder recibir  información feha-
ciente de los consumos les sig-
nificará rentabilidad, y al expen-
dedor un cliente satisfecho, que 
lo elegirá por sobre la competen-
cia.

A continuación la visión de los 
ejecutivos de 3 de las principales 
empresas destinadas al Control 
de Flotas.

PUMP CONTROL

Desde hace más de 20 años  
Pump Control trabaja en el 
desarrollo de sistemas para 

el control seguro, preciso y eficiente 
del combustible, nos cuenta Omar 
Sebastiani, Gerente Comercial de la 
firma.

El sistema es hoy la solución más 

completa del mercado. El regis-
tro de cada despacho realizado 
permite llevar un seguimiento mi-
nucioso  del destino del combus-
tible. La robustez y confiabilidad 
de la identificación vehicular por 
radio frecuencia y la exactitud de 
la telemedición, obtenida a través 
de sondas magnetoestrictivas, le 
otorga un beneficio adicional al 
sistema, como lo es la reconcilia-
ción de datos entre el ingreso de 

combustible a los tanques y su sali-
da a través de despachos.
Nuestra solución impide que se rea-
licen despachos sin identificación 
previa y detecta rápidamente varia-
ciones de nivel en los tanques.

La principal característica es la ad-
ministración remota vía Web de to-
das las soluciones. Además de in-
tegrar telemedición de tanques de 
combustible. Equipos calibradores/
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Control de flotas, confiabilidad y servicio  

 ...continúa de pág. 04

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

infladores de neumáticos. Nuestra 
experiencia y know how al servicio 
de la industria. Finalmente, pero no 
menos importante, un plus prepon-
derante es la fabricación local de 

nuestras soluciones, lo que redun-
da en rápida asistencia técnica, re-
puestos y cercanía geográfica.

En el caso de implementar Fleet 

Online en una estación de servi-
cio pública, sea esta de bandera o 
blanca, se deberán identificar los 
surtidores destinados al despacho 
para flotas. Se colocan dispositivos 
de lectura de identidades en dichos 
surtidores y se captura la informa-
ción de cada despacho realizado a 
través de ellos: a que vehículo fue 
despachado el combustible, que 

Nuestra solución 
impide que se realicen 
despachos sin 
identificación previa y 
detecta rápidamente 
variaciones de nivel en 
los tanques.

 Omar Sebastiani - Pump Control
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 ...continúa de pág. 06

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

día y hora se realizó la transacción, 
volumen despachado y precio.
Normalmente las petroleras de 
bandera desean que la información 
descanse en servidores propios, 
continuando con reglas de negocio 
corporativas. Esto no ocurre en es-
taciones blancas o de operadores 
privados.

Contamos con importantes clien-
tes de la industria, con centros de 
despacho propio de combustible, 
controlados con nuestros sistemas 
de control de flotas (Andreani, Fe-
rro Expreso Pampeano, Ferro Sur 
Roca, Manuel Tienda León Rosa-
rio, Transporte Automotor Plaza, 
Dir. Nac. de Vialidad de La Pampa, 
Buenos Aires Logística, Mina Pir-
quitas, Aluar, Lomax, etc.).

También cuentan con soluciones 
Pump Control: Nuestra petrolera 
de bandera YPF, somos provee-
dores de soluciones para su red 
propia (OPESSA); Petrobrás/Oil, 
también en sus estaciones propias; 
Cientos de estaciones de operado-
res privados, donde encontramos 
estaciones blancas, o de bandera 
(Shell, Rhasa, Aspro, Esso, etc.).

El año recién comienza, de modo 
que las expectativas son muchas. 
Entendemos que en el escenario 

actual las empresas agudizarán la 
mirada en todo lo concerniente a 
controlar un insumo tan importan-
te y costoso, como el combustible. 
Sin duda esa será una prioridad 
tanto para quienes lo despachan, 
como para quienes dependen de él 
para cumplir su tarea cotidiana. La 
idea es acompañar a los usuarios, 
proveyendo soluciones confiables y 
de calidad.

Es probable que las personas olvi-

den lo que le digamos respecto de 
nuestros productos, dice Sebas-
tiani, pueden incluso olvidar lo que 
hagamos. Pero nunca olvidarán lo 
que sintieron al utilizar nuestros sis-
temas. Lo cual sugiere que no se 
trata de palabras, si no de senti-
mientos y experiencias.

Los invitamos a probar la experien-
cia Pump Control.
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Norberto Grossi, GNC Plus

Control de flotas, confiabilidad y servicio  

 ...continúa de pág. 08

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

GiLbaRCO VeedeR-ROOT

En Gilbarco Veeder-Root so-
mos líderes mundiales en tec-
nología de distribución y so-

luciones integradas de dispensado 
de combustibles, desde la estación 
de servicios a la tienda de conve-
niencia. En Gilbarco, somos líde-
res porque realmente entendemos 
la industria de abastecimiento de 
combustibles, a nuestros clientes 
y lo que demanda hoy el mercado, 
presenta Mariano Cabrini, Director 
de Ingeniería y Marketing de Gilbar-
co Veeder-Root.
Ninguna otra compañía ofrece 
nuestro nivel de experiencia, brin-
dando a los clientes una ventaja 
competitiva en equipos para esta-
ciones de servicios y en aquellos 
ambientes donde se requiera el 
control de combustible. En Gilbar-

co creamos innovadores productos 
y sistemas para el mercado petro-
lero del retail e industrial, tiendas 
de conveniencia y flota de vehícu-
los, enfocados en la flexibilidad y 
agregado de valor excepcional.

Nuestro sistema de Flotas, eFleet, 
brinda una solución completa para 
la gestión de clientes y de sus flo-
tas, la autorización de las opera-
ciones, el control de despachos 
y consumos de combustibles y la 

Estamos 
preparándonos para 
cambiar la experiencia 
de los clientes en 
cuanto al control y la 
gestión, del sistema y 
de las flotas, no solo 
funcionalmente sino 
también de manera 
visualmente atractiva.

Mariano Cabrini - Gilbarco
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 ...continúa de pág. 10

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

facturación de las cuentas.

El sistema eFleet se compone de 
una aplicación cliente que se ins-
tala en las estaciones de servicio, y 
de una aplicación servidor instala-
da en un servidor central.

 
La aplicación cliente se integra a los 
puntos de venta y/o al controlador 
de los surtidores, se encarga de la 
identificación del vehículo y/o del 
conductor del mismo mediante la 
utilización de distintos dispositivos 
de identificación, comanda la ope-
ración interactuando con el playero 
o vendedor en los distintos medios 
de atención disponibles (puntos de 
venta, terminales, etc.), y se comu-
nica con la aplicación servidor para 
el procesamiento de las transaccio-
nes correspondientes.

 
La aplicación servidor se encarga 
de la gestión y administración del 
sistema, y de la validación y autori-
zación de las transacciones recibi-
das desde la aplicación cliente de 
las distintas estaciones de servicio 
participantes.
 
El producto ha sido desarrollado, y 
ha ido evolucionando, de manera 

tal que los mayores beneficios de 
sus características funcionales se 
maximizan cuando las aplicaciones 
cliente y servidor de eFleet trabajan 
juntas. No obstante eso, también 
es posible integrar sus partes con 
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otros sistemas preexistentes.

Para la compañía petrolera los be-
neficios de contar con eFleet co-
mienzan a partir de la integración 
del sistema con el resto de la pla-
taforma de soluciones de Gilbar-
co para las estaciones de servi-
cio. Cada operación de despacho 
asociada a eFleet es identificada 
unívocamente en cada una de las 
aplicaciones que intervienen en la 
operación (controlador de surti-
dores y/o puntos de ventas), de 
manera tal que si alguna de ellas 
(o todas) reportaran su información 
a un servidor central estarían infor-
mando las operaciones de flota.

El sistema es modular y escalable. 
La aplicación cliente puede correr 
de manera independiente en una 
terminal de pagos, integrada a los 
puntos de venta de la estación de 
servicios, o como parte de una ter-
minal de autoservicio.
Con el sistema podrá gestionar 
desde la emisión de los medios de 
identificación (tarjetas, anillos, etc.) 
hasta la facturación centralizada 
de las cuentas según los criterios 
de periodicidad que se defina para 
cada cliente.
 
Para la estación de servicio es 
igualmente importante tener identi-
ficadas todas las operaciones aso-
ciadas con tarjetas flota desde el 
mismo momento en que estas se 
realizan. Esto facilitará el control y 
gestión de las liquidaciones realiza-
das por la compañía petrolera.

A la compañía propietaria de la flo-
ta (el cliente del sistema), y además 
de la información de gestión, se le 
brinda la posibilidad de realizar la 
administración de las unidades de 
su flota realizando la dispersión di-
námica de su crédito y definiendo 
parámetros de restricción para un 
mejor control del reaprovisiona-
miento.

Todos nuestros productos se pre-
sentan modalidad llave en mano. 
Es decir, que ofrecemos todos los 
servicios de set up y configuración, 
servicios de relevamiento de las 
estaciones de servicio, de adecua-
ción en caso de que sea necesario, 
de instalación y capacitación y de 
posventa, por líneas de servicio de 
Mesa de Ayuda y Telemantenimien-
to y Servicios de Campo.
 
En Gilbarco Veeder-Root cubrimos 
tanto proyectos de alta persona-
lización, como habitualmente re-
quieren las compañías petroleras, 
como proyectos para grupos de 
estaciones que se cubren con tra-
bajo de configuración sobre la so-
lución eFleet, define el ejecutivo. 
 
Durante 2015 la evolución de nues-
tro sistema eFleet estará marcada 
por la incorporación de nuevas 
tecnologías (tanto de identificación 
de usuarios o vehículos, como de 
puntos de atención) y, al mismo 
tiempo, por atender la demanda 
de las estaciones de servicio inde-
pendientes y de empresas con flo-

tas privadas quienes requieren de 
las prestaciones del actual sistema 
eFleet pero a menor escala.

Además, estamos preparándonos 
para cambiar la experiencia de los 
clientes en cuanto al control y la 
gestión, del sistema y de las flotas, 
no solo funcionalmente sino tam-
bién de manera visualmente atrac-
tiva.

TeCNOidea

TecnoIdea es una empresa 
nacional compuesta de pro-
fesionales abocados al desa-

rrollo de aplicaciones informáticas 
orientadas al segmento de comer-
cialización de combustibles con 
más de 15 años de experiencia en 
el mercado.

Nuestras propuestas, nos presenta 
Sergio Bianchi, (software, hardware 
y servicios) tienen como premisa 
ofrecer al empresario aplicaciones 
segmentadas que permitan la es-
calabilidad de la solución y/o la in-
tegración con aplicaciones de ter-
ceros ya operativas. Nuestro Staff, 
creadores del primer controlador 
de surtidores dual de Latinoaméri-
ca  (Wolf Controller) continúa traba-
jando e invirtiendo para proveer so-
luciones prácticas e innovadoras. 
TecnoIdea, lanzo al mercado W-
Track, una poderosa herramienta 
de control de reabastecimiento de 

Control de flotas, confiabilidad y servicio  
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combustible. Se trata de un siste-
ma compacto de control de surti-
dores, identificación de usuarios 
por radiofrecuencia y registro de 
operación de reabastecimiento con 
acceso remoto. Ha sido ideada 
para saber quien, cuanto y cuando 
se han reabastecido las unidades 
de flota y restringir la recarga úni-
camente a vehículos autorizados
El sistema de control de recargas 
esta compuesto por dos com-
ponentes, uno de software, que 
se ejecuta en equipamiento PC y 
desde el cual se administran las 
entidades participantes (choferes 
centros de costo, etc). La informa-
ción se transfiere a los módulos de 
hardware que residen en cada sitio 
y desde estos se captura la infor-
mación de despachos para la ex-
plotación centralizada. 

Control de flotas, confiabilidad y servicio  

 ...continúa de pág. 14
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Es integrable a Consolas 
de telemedición de 
tanques unificando la 
operación de playa 
en un único punto de 
control con acceso 
remoto.
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El segundo componente es el hard-
ware, compuesto por la terminal de 
captura Rfid y la lógica de control 
(integrada o no al surtidor).

La identificación puede realizarse a 
través de llaveros de identificación 
en la propia terminal o mediante la 
utilización de tags montados en el 
vehiculo y antenas receptoras que 
eliminan por completo la interven-
ción humana en la identificación y 
autorización del despacho.

Esta solución esta disponible tam-
bién para automatizar conjuntos de 
bomba y caudalímetro con salida 
digital, actuando como un cabezal 
electrónico, y para proveer solucio-
nes de identificación y autorización 
en el despacho realizado por  uni-
dades de abastecimiento móviles.  
Está enfocado a empresas que po-
seen plantas propias de reabasteci-

miento de combustibles o unidades 
de reparto y necesiten implementar 
el control de las recargas realizadas 
sobre unidades propias o de terce-
ros.

Su arquitectura se basa en un mi-
croprocesador de alto rendimiento 
y una placa base que soporta ex-

tensiones como teclado, display 
gráfico y/o touch screen, memoria 
SD , salida USB y Ethernet, GPRS y 
puertos de comunicación asincró-
nica, que permiten la transferencia 
de información este donde este, vía 
Internet, celular o, en casos donde 
no existen vínculos de comunica-
ción , extraer los datos de los des-
pachos y eventos para transportar-
los en un pendrive.

La correspondencia con los surti-
dores se realiza a través de un lazo 
de corriente optoasilado que pro-
tege el hardware de eventuales pi-
cos de tensión. El hardware de las 
terminales es configurable acorde 
a las necesidades del cliente per-
mitiendo independizar el medio de 
identificación requerido (ingreso 
por teclado, rf, touch memory, tar-
jeta magnética, antenas, etc.) de la 
solución global.

Control de flotas, confiabilidad y servicio  

 ...continúa de pág. 16

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

Sergio Bianchi - Tecnoidea
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W-Track no requiere de PC en el 
sitio de control. Registra las ope-
raciones y chequea la autorización 
en forma autónoma. Su software 
de administración remoto web 
enable, permite el manejo desde 
cualquier sitio con un browser es-
tándar vía Internet o dentro de una 
Lan o Wan, de igual manera que el 
acceso directo a la IP del disposi-
tivo con fines de monitoreo de la 
actividad en línea.

Además es integrable a Consolas 
de telemedición de tanques unifi-
cando la operación de playa en un 
único punto de control con acceso 
remoto. Su flexibilidad le permite 
adaptarse a distintos esquemas 
de instalación, tanto integrada a la 
terminal de identificación por rf o 
varias terminales conectadas. Asi-
mismo posee una plataforma de 
desarrollo propietaria y flexible so-

bre la cual se diseño la aplicación 
y que permite adaptar la misma a 
nuevas funcionalidades solicitadas 
e integrar a sistemas existentes ya 
sea por validación remota o trans-
ferencia de novedades a sistemas 
externos.

Operativamente W-Track se con-
figura para validaciones de chofer 
y/o vehículo, ingreso de kilometraje, 
soporta hasta 16 surtidores, mane-
ja hasta 600 vehículos y/o choferes 
en la versión base, y su plataforma 
abierta permite implementar nue-
vas funciones a solicitud de cliente 
e interfases a sistemas propios de 
la empresa para extraer la informa-
ción que genera. 

Como trabaja como un controlador 
de surtidores soporta las interfases 
con sistemas externos que pueden 
capturar despachos y monitorear 

la actividad de éste y si existiere 
de la consola de telemedición. No 
solo permite visualizar y controlar 
su estado desde una PC sino tam-
bién desde un celular, iPod, iPad o 
Tablet Android en forma inalámbri-
ca vía WIFI, GPRS, 3G, o SMS de 
acuerdo a la capacidad del dispo-
sitivo.

Es de conocimiento general, que 
el alto precio del combustible hace 
de éste la materia prima que ma-
yor incidencia tiene en el costo del 
transporte, y donde las empresas 
han enfocado los controles inter-
nos para evitar los usos indiscri-
minados, fraudes y hurtos, explica 
el ejecutivo. La implementación de 
esta tecnología requiere una inver-
sión mínima y de recuperación casi 
inmediata cuando los controles se 
ponen en marcha.
En el último año, esta problemáti-

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa



Revista AES. ENE/FEB

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

20

Control de flotas, confiabilidad y servicio  

 ...continúa de pág. 19

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

ca ha incrementado las consultas 
e implementaciones del control de 
reabastecimiento, el cual, comple-
mentado con la telemetría de tan-
ques, cierran el circuito del control 
total de las plantas de despacho. 

Se espera que continúe esta ten-
dencia por lo cual continuamos in-
virtiendo en mejoras del producto, 
con mas tecnología y funcionalida-
des. De esta manera sumar clien-
tes satisfechos a empresas de pri-
mer nivel como Transportes Beraldi 
e Hijos, Crucero del Norte, Clear, 
Transclor, Masterbus, Noelma SA, 
entre otras que han confiado en 
nuestra solución de control de 
reabastecimiento y a mas de 300 
clientes de control de forcourt en el 
país y el exterior. 

Tecnoidea ha volcado en W-Track 
más de 15 años de experiencia en 

el segmento para obtener un pro-
ducto nacional, flexible, confiable, 
estable y de excelente relación 
costo beneficio, cierra Bianchi con 
orgullo.
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Según datos del Enargas

La conversión de vehículos a GNC creció un ocho 
por ciento durante 2014

La Ciudad de Buenos Aires y 
Río Negro, se encuentran en 
los únicos territorios que mos-

traron una evolución diferente, el 
balance dejó ver una caída en cuan-
to a la cantidad de autos con GNC 
habilitados.

La provincia que sumó más conver-
siones fue Formosa, curiosamente, 
no posee estaciones que expendan 
GNC,  finalizó el año nada menos 
que con un avance del 583% en 
cuanto a la habilitación de unida-
des.

Los datos oficiales sostienen que 2014 cerró con 1.695.243 vehículos habilitados para trasla-
darse mediante es fluido, una cifra que representa un crecimiento del 8% entre enero y diciem-
bre del último año.

2014 fue el segundo mejor registro de conversiones 
en Córdoba

Durante  el 2014 se convirtieron a gas 32 mil autos en toda la provincia. 
Este acumulado convierte al 2014 en el segundo mejor registro de la his-
toria, sólo superado por el de 2003, cuando se comenzaba a salir de la 
crisis en la que quedó sumergido el país a comienzos de siglo. Por enton-
ces, con la mega devaluación, la nafta costaba fortunas. En aquel año, se 
habían pasado a GNC 43 mil autos en la provincia.

Según los últimos datos dados a conocer por el Enargas, en Córdoba 
hay un parque de 268.531 autos con el tubo amarillo en el baúl. Esto es 
un 13,5 por ciento más que en enero de 2014, cuando circulaban por la 
provincia poco más de 236 mil vehículos.

Este alto nivel de traspasos supera largamente a los registros de 2010 
en adelante, cuando se despertó el negocio tras un quinquenio de crisis 
–entre 2005 y 2009–.Santiago del Estero (16%), Córdoba (12%), Chaco 
(14%), Neuquén, (19%), y Jujuy (11%).

Uno de los factores que jugó a favor de la instalación de los equipos de 
GNC, además de la brecha de precios que separa al gas de las naftas,  es 
el avance de su tecnología.

Según los expertos, la conversión de un vehículo a GNC representa para 
un automóvil con un uso familiar que recorra aproximadamente 20.000 
kilómetros por año un ahorro de 16.000 pesos.

El equipamiento de última generación que se aplica permite aprovechar 
el máximo rendimiento de los autos, lo que evita inconvenientes como los 
que se originaban en sus comienzos.

Pablo Petovel
Día a Día
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Según datos del Enargas

Aunque con un crecimiento mucho 
menor al anterior, Misiones fue otra 
de las provincias que más incre-
mentó su parque automotor con 
GNC, con 21%, seguida por Co-
rrientes con el 10%.

Santa Cruz fue otra de las que 
expandió notablemente las con-
versiones, con 22%, seguida por 
Santiago del Estero (16%), Córdo-
ba (12%), Chaco (14%), Neuquén, 
(19%), y Jujuy (11%).

Uno de los factores que jugó a favor 
de la instalación de los equipos de 
GNC, además de la brecha de pre-
cios que separa al gas de las naftas,  
es el avance de su tecnología.

Según los expertos, la conversión 
de un vehículo a GNC representa 

para un automóvil con un uso fami-
liar que recorra aproximadamente 
20.000 kilómetros por año un aho-
rro de 16.000 pesos.

El equipamiento de última genera-
ción que se aplica permite aprove-
char el máximo rendimiento de los 
autos, lo que evita inconvenientes 
como los que se originaban en sus 
comienzos.
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Por un plazo de 180 días

El Ejecutivo prorrogó la intervención de Enargas
El Poder Ejecutivo prorrogó la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por 
un plazo de 180 días corridos y ratificó como interventor a Antonio Luis Pronsato.

El Poder Ejecutivo prorrogó la 
intervención del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas) 

por un plazo de 180 días corridos y 
ratificó como interventor a Antonio 
Luis Pronsato.

La medida fue dispuesta a través 
del decreto 2704, publicado en el 
Boletín Oficial con las firmas de la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, del jefe de Gabinete, Jor-
ge Capitanich, y del ministro de Pla-
nificación Federal, Julio De Vido.

En los considerandos se consigna 

que “la magnitud y complejidad de 
las tareas y funciones asignadas 
por el artículo 4° del decreto N° 
571/2007 determinan la necesidad 
de continuar la intervención de di-
cho organismo”.

De esta manera, Pronsato, que está 
a cargo de la intervención desde 
diciembre de 2007, continuará al 
frente del ente que controla la ac-
tividad del gas y que depende del 
Ministerio de Planificación.

El Enargas tiene por misión regu-
lar y fiscalizar de manera segura y 

eficiente la prestación del servicio 
de gas natural por redes y resolver 
controversias entre los actores de la 
prestación, entre otras.
tación de unidades.
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Por un plazo de 180 días Para uso automotor

EE.UU. aprobó el esquema de biodiesel argentino
La Agencia de Protección Ambiental (Epa) del Gobierno de Estados Unidos de América aceptó 
el esquema de trazabilidad de biomasa renovable (de soja) presentado por la Cámara Argentina 
de Biocombustibles.

El país ya exportaba biodiesel 
a EE.UU. Según los datos de 
la Cámara Argentina de Bio-

combustibles (Carbio), en 2014 se 
enviaron entre 300 y 400 mil to-
neladas a ese destino. Pero sin la 
aprobación del sistema de trazabi-
lidad propuesto por la Argentina, el 
biocombustible nacional ingresaba 
luego de pagar altos aranceles.

Esto permitirá al país exportar bio-
diesel a Estados Unidos para uso 
automotor, cuando hasta el mo-
mento, sólo lo hacía para calefac-
ción. “Esta carta de la Epa es un 
reconocimiento al esfuerzo de la in-
dustria de biodiesel argentina y del 
Gobierno que nos acompañó, parti-
cularmente a través de nuestra em-
bajada en Washington”, afirmó Luis 
Zubizarreta, presidente de Carbio.

Sin embargo, según un comunica-
do de la Cámara, “la industria na-
cional no tiene expectativas de un 
importante incremento de sus ven-
tas hacia Estados Unidos, dada la 
complejidad del sistema de trazabi-
lidad, los bajos precios del petróleo 
que impiden competir al biodiesel 
frente al diesel, y la oferta actual de 
biocombustibles en el mercado nor-
teamericano”.
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE) El valor 0,52 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de no-
viembre 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 noviembre pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa 
misma canasta en la Argentina costaba 0,48 centavos de peso en el mismo período.

Fuente: Montamat & Asociados

0,52IMPE 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Agosto 2013 a Noviembre 2014)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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

Nov-14 1112967 2329 493155 159822

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 51066 2780 1730 88967 52796

Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1756

(*) El ENARGAS tiene registradas 1972estaciones de carga  
 

514 84 10 30 34 165 25 55 11 19 33 16 86 42 32 38 45 25 17 26 116 24 9 26

321 55 5 27 6 118 16 65 3 21 17 6 90 23 13 5 18 20 13 0 165 28 0 39

291 53 1 19 3 72 18 29 5 2 9 4 17 17 3 6 5 2 1 0 85 7 0 14

200 38 6 7 3 73 9 27 6 2 4 2 8 13 2 12 2 7 11 1 67 8 1 3

144 17 1 0 22 18 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 13 20 0 0 1

105 12 3 6 0 33 15 16 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 4 0 48 5 0 7

44 1 0 0 1 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

0 0 3 4 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0 23

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 1 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

4496

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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(Noviembre 2014). Fuente: Secretaría de Energía.
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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 1695243 1972 122 67 1178

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Enero 2015

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

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

Metrogas S.A. 44761 46367 40345 37282 42539 43252 44985 44580 46325 46853 46986 48663 47255

Gas Natural Ban S.A. 45878 46994 38516 31434 34786 34774 46916 41488 43984 45731 34368 44619 44874

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
35106 35814 34948 31614 35733 35073 36634 35336 36039 37885 36787 38268 38046

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24006 24582 22719 21582 24457 24358 25437 24599 25271 25976 25026 25686 24639

Litoral Gas S.A. 22069 22812 21073 19621 22184 22123 23284 23039 23640 24430 24320 24916 23614

Gasnea S.A. 3853 3966 4292 3828 4110 3983 4056 3944 4153 4379 4117 4464 4248

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26561 27669 28442 25957 27301 26339 27441 26844 27602 28791 28277 29981 29112

Gasnor S.A. 24457 25413 22955 21558 23963 23728 24601 24442 25666 25808 24927 25942 25124

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5272 5516 5628 5221 5663 5106 5596 5391 5635 5711 5638 5764 5533

Total de gas 

entregado al GNC
231963 239133 218918 198097 220736 218736 238950 229663 238315 245564 230446 248303 242445

Total de gas 

comercializado
2401857 2265603 2251938 2005278 2309519 2519911 2912789 3131177 3304343 3093125 2626763 2458115 2175953

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9.66% 10.55% 9.72% 9.88% 9.56% 8.68% 8.20% 7.33% 7.21% 7.94% 8.77% 10.10% 11.14%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2013

48663



A
c
tu

a
lid

a
d
 E

m
p
re

sa
ri

a
l

Revista AES. ENE/FEB
p.636

Con motivo del Día Nacional del Petróleo

AXION energy recibió nuevamente  el Premio 
Anual a la Seguridad del IAPG
El Instituto Argentino del  Petróleo y del Gas (IAPG) premió a AXION energy por su destacada 
actuación en materia de seguridad en las categorías “distribuidoras” y “refinadoras / comer-
cializadoras”.

En el marco del 107° aniver-
sario del descubrimiento del 
petróleo en Argentina, AXION 

energy, la compañía que actual-
mente opera las estaciones de ser-
vicio de Esso y AXION, fue premia-
da por su labor durante el año. 

La elección estuvo a cargo de la 
Comisión de Seguridad del IAPG, 
a partir de un detallado análisis de 
las estadísticas sobre accidentes 
y una evaluación de la gestión de 
seguridad de las empresas perte-
necientes a la industria de hidro-
carburos.
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Con motivo del Día Nacional del Petróleo Compresores Galileo MX 400

Más compresores Galileo para el shale gas de 
Vaca Muerta
Tetratech Inc. amplió sus requerimientos de compresores Galileo MX 400 y ya se han puesto en 
marcha trece unidades, dos más que las previstas inicialmente.

Estos compresores de 400 KW 
de potencia conforman dos 
Plantas de Producción Tem-

prana (EPF o Early Production Faci-
lities, según su definición en inglés) 
destinadas al tratamiento del shale 
gas de pozos de la formación Vaca 
Muerta, que están bajo control de 
la petrolera estatal argentina YPF.

En conjunto, ambas EPF, localiza-
das en Loma Campana, en la pro-
vincia argentina de Neuquén, apor-
tarán un volumen nominal superior 
al millón de metros cúbicos diarios 
de gas natural sin tratar. Para ase-
gurar su autonomía, cada uno de 
los compresores de dos etapas 
está acoplado a un motor a gas 
que se alimenta del propio gas a 
comprimir.

La provisión y puesta en marcha de 
los equipos fue realizada por Gali-
leo Rental, cuya modalidad de ser-
vicios le ha permitido a Tetratech 
Inc. acceder la provisión de equi-
pos sin comprometer inversión en 
activos fijos.

A decir de Osvaldo Del Campo, 
CEO del Grupo Galileo, Galileo 
Rental brinda soluciones ‘llave en 
mano’ a las productoras de hidro-
carburos y contribuirá a basar la 
futura matriz energética argentina 
en tecnología local con un conse-
cuente ahorro por sustitución de 
importaciones.

“La mejor medida de esto es que 
Loma Campana es el yacimiento 
más importante de hidrocarburos 
no convencionales del país y el se-
gundo más destacado fuera de los 
Estados Unidos”, concluyó.
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Para desarrollar proyectos de petróleo y gas en la Argentina

YPF y Sinopec firman acuerdo 
El CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el presidente de la compañía china Sinopec, Chengyu Fu, 
firmaron un Memorando de Entendimiento para realizar una asociación estratégica que bus-
cará desarrollar proyectos de petróleo y gas convencional y no convencional en la Argentina.

El documento señala además 
la importancia estratégica que 
tiene para el sector energéti-

co la nueva Ley de Hidrocarburos 
que, entre otros beneficios clave 
para quienes invierten en Argenti-
na, genera un marco de previsibili-
dad fiscal y legal.

El acuerdo se da en momentos en 
que la baja en el valor mundial de 

referencia del petróleo crudo llevó 
a algunas compañías a frenar inver-
siones en otros países.

Sin embargo, el precio del petróleo 
en Argentina está desacoplado de 
la cotización internacional, ubican-
do el barril a U$S 77 en el mercado 
local, cuando el referente mundial, 
el crudo tipo Brent, cuesta unos 
U$S 50.

A través de su subsidiaria local, 
Sinopec Argentina Exploration and 
Production S.A. (SAEPSA), ya inició 
un due diligence técnico sobre cier-
tas áreas de exploración y desarro-
llo con objetivo Vaca Muerta, junto 
a equipos técnicos de YPF.

Sinopec, la cuarta productora ar-
gentina de crudo, y la petrolera 
local ya son socios en el área La 
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Para desarrollar proyectos de petróleo y gas en la Argentina

Ventana (Mendoza) donde poseen 
un acuerdo de operación conjunta 
hasta 2027.

Sobre Sinopec Group

Sinopec International Ex-
ploration and Production 
Corporation (SIPC) es una 
compañía de origen chino 
que se dedica a la explo-
ración y producción de 
petróleo y gas.

Con sede en Pekín, Sino-
pec Group es una empre-
sa de propiedad estatal 
que cuenta con un capital 
social de 182 mil millones 
de RMB y con operacio-
nes en Asia, África y Lati-
noamérica.

La subsidiaria de la com-
pañía en Argentina, Sino-
pec Argentina Explora-
tion and Production S.A. 
(SAEPSA),  es la cuarta 
productora de crudo en 
el país, con más de 1500 
pozos en actividad y 4000 
puestos de trabajo.

Sobre YPF

Es la principal productora de hidro-
carburos de la Argentina, con una 
participación del 42 por ciento del 
mercado local de petróleo y gas. 

Emplea a 45.000 personas en for-
ma directa e indirecta. Posee en el 
país tres refinerías estratégicamen-
te localizadas y una red de más de 
1.500 estaciones de servicio.

Miguel Galuccio y Chengyu Fu
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Amistad
 y sed

Un hombre, su caballo y su pe-
rro, caminaban por una calle. 
Después de mucho caminar, 

el hombre se dio cuenta que los tres 
habían muerto en un accidente. Hay 
veces que lleva un tiempo para que 
los muertos se den cuenta de su 
nueva condición.

La caminata era muy larga, cuesta 
arriba, el sol era fuerte y los tres es-
taban empapados en sudor y con 
mucha sed. Precisaban desespera-
damente agua.

En una curva del camino, avista-
ron un portón magnífico, todo de 
mármol, que conducía a una plaza 
calzada con bloques de oro, en el 
centro de la cual había una fuente 
de donde brotaba agua cristalina. El 
caminante se dirigió al hombre que 
desde una garita cuidaba de la en-
trada.
- Buenos días - dijo el caminante.
- Buenos días - respondió el hom-
bre.
- ¿Qué lugar es este, tan impresio-
nante? - preguntó el caminante.
- Esto es el cielo - fue la respuesta.
- Que bien llegar al cielo porque es-
tamos con mucha sed, dijo el cami-
nante
- Usted puede entrar a beber agua a 
voluntad - dijo el guardián, indicán-
dole la fuente
- Mi caballo y mi perro también están 
con sed.
- Lo lamento mucho - le dijo el guar-
da - Aquí no se permite la entrada 
de animales.

El hombre se sintió muy decepciona-
do porque su sed era grande. Pero 
él no bebería, dejando a sus amigos 

con sed. De esta manera, prosiguió 
su camino…

Después de mucho caminar cues-
ta arriba, con la sed y el cansancio 
multiplicados, llegaron a un sitio, 
cuya entrada estaba marcada por un 
portón viejo semi-abierto. El portón 
daba a un camino de tierra, con ár-
boles de ambos lados que le hacían 
sombra. A la sombra de uno de los 
árboles, un hombre estaba recosta-
do, con la cabeza cubierta por un 
sombrero, parecía que dormía…

- Buenos días - dijo el caminante
- Buenos días - respondió el hombre
- Estamos con mucha sed, yo, mi 
caballo y mi perro.
- Hay una fuente en aquellas piedras 
- dijo el hombre indicando el lugar - 
Pueden beber a voluntad.
El hombre, el caballo y el perro fue-
ron hasta la fuente y saciaron su sed.
- Muchas gracias - dijo el caminante 
al salir.
- Vuelvan cuando quieran - respon-
dió el hombre.
- A propósito - dijo el caminante - 
¿cuál es el nombre de este lugar?-
- Cielo - respondió el hombre.
- ¿Cielo? ¡Mas si el hombre en la 
guardia de al lado del portón de már-
mol me dijo que allí era el cielo!
- Aquello no es el cielo, aquello es 
el infierno.
El caminante quedó perplejo.
- Pero entonces - dijo el caminante 
- esa información falsa debe causar 
grandes confusiones.
- De ninguna manera - respondió el 
hombre - En verdad ellos nos hacen 
un gran favor. Porque allí quedan 
aquellos que son capaces de aban-
donar a sus mejores amigos.






