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Nueva prórroga de los contratos de suministro

Gas Natural para las Estaciones 
de Carga de GNC 

Mediante la Circular 218 del presen-
te año el Mercado Electrónico de 
Gas SA dio a conocer los linea-

mientos para los próximos contratos de 
las estaciones de  carga de GNC con los 
distintos productores desde el 1º de mayo 
de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 (am-
bos inclusive)

La realidad es que los  eventos de aplica-
ción del MECANISMO DE ASIGNACION 
DE GAS NATURAL PARA GNC, llevados 
a cabo por MERCADO ELECTRONICO 
DE GAS (MEG) S.A., según lo dispuesto 
oportunamente por la SECRETARIA DE 
ENERGIA , mediante las Resoluciones SE 
752/2005 y SE 2020/2005 más las modi-
ficaciones introducidas por la Resolución 
275/2006, se encuentran suspendidos sin 
fecha prevista de realización según Nota 
SE 4307/2012. Por lo tanto los arreglos de 
suministro surgidos de la Subasta realiza-
da en abril de 2011 son prorrogados mes 
a mes en un todo de acuerdo con la men-
cionada Nota SE 4307/2012.
 
Las acciones llevadas adelante por MEG-
SA, entre 2012 y 2014, con el fin de man-
tener el padrón de estaciones GNC y los 
contratos de suministro relacionados, han 
permitido constatar que el segmento de 
consumo en cuestión tiene una importan-
te variabilidad en el número de entidades 
involucradas.

Las estaciones de carga de GNC para te-
ner vigente un arreglo de suministro deben 
estar habilitadas e inscriptas en el Registro 
de Bocas de Expendio de Combustibles 
Líquidos, Consumo Propio, Almacenado-
res, Distribuidores y Comercializadores de 
Combustibles e Hidrocarburos a Granel y 
de Gas Natural Comprimido, reglamenta-
do por la Resolución 1102/2004 de la Se-
cretaría de Energía. 

Con estos antecedentes el Directorio de 
MEGSA, en su reunión del 26-FEB-2015 
ha resuelto mantener el criterio de prórroga 
automática de los arreglos de suministro 
registrados en la Réplica de los Despachos 
y requerir a las Licenciatarias del Servicio 
de Distribución de Gas Natural por redes, 
la actualización de los padrones oportuna-
mente presentados a MEGSA.  

Finalmente, las Licenciatarias informantes 
deberán realizar el trámite pertinente y 
abonar en dicho acto un arancel operativo 
de $ 1.250 (pesos un mil doscientos cin-
cuenta) más IVA por cada Estación decla-
rada, que luego será facturado por cada 
Licenciataria a cada estación. 

Dicho arancel cubrirá todas las tareas de 
mantenimiento y actualización de contra-
tos de aprovisionamiento de las Estaciones 
GNC informadas, que MEGSA deba reali-
zar entre el 01/05/2015 y el 30/04/2016.

Dr. Luis María Navas
Editor 
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Un servicio que atrae público

Máquinas 
expendedoras  
de agua caliente, 
necesarias en la ciudad, imprescindibles en la ruta. 

Los termos ya forman parte de la estética de una estación de servicio.
Revista AES habló con tres de los referentes más importantes del sector.

Almak S.R.L es una empresa líder en fabricación, de-
sarrollo, comercialización y distribución de máquinas 
expendedoras automáticas. 

Comenzó sus actividades en el año 1999 desarrollando 
e instalando los primeros equipos expendedores auto-
máticos de fotocopias en Capital Federal y zona sur de 
Buenos Aires.

Desde ese momento su crecimiento fue  progresivo y 
continuo, ampliando la gama de productos: expende-
doras de agua caliente, calibradores de neumáticos a 
monedas, aspiradoras autoservicio, control de acceso 
a sanitarios o duchas con fichas/monedas entre otros 
productos y extendiendo su cobertura al Gran Buenos 
Aires, llegando actualmente a todo el país.
Cuentan con un equipo de profesionales con una sólida 
formación académica  en cada área y operadores técni-
cos calificados, asegurando el funcionamiento óptimo, 
reposición y limpieza periódica de cada equipo.

 ALMAK S.R.L
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Máquinas expendedoras de agua caliente..  

 ...continúa de pág. 04

Un servicio que atrae público

A lo largo del tiempo y con más 
de 14 años de trayectoria, Al-
mak S.R.L ha logrado estar 

a la vanguardia de las necesida-
des de los usuarios, con la visión 
de anticiparse  a las exigencias del 
mercado, comentan sus titulares 
Esteban y Mauro Lapeyriere.
Todas estas características hacen 
que brindemos la mejor relación 
calidad-servicio, garantizando así 
el correcto funcionamiento de los 
equipos con asistencia técnica in-
mediata
Nos ocupamos de la innovación 
tecnológica permanente y perfec-
ción constante en todos los deta-
lles de nuestros equipos y servicios. 
Trabajamos con componentes de 
última generación para brindar una 
rápida y cómoda gestión de auto-
servicio.
 
Nuestros equipos fueron diseña-
dos para satisfacer todo tipo de 
demanda: Petroleras, empresas, 

hoteles, sanatorios, paradores, etc. 
Sabemos que las necesidades de 
cada cliente  son diferentes, por 
eso diseñamos nuestros equipos 
aplicando tecnología de punta para 
lograr el equipo más chico del mer-
cado con  un alto poder de recupe-
ración, logrando mayor rendimiento 
de agua caliente. 

Sabemos que hay clases de clien-
tes que desean cobrar ellos mis-
mos el agua o brindar sin costo,  
por este motivo nuestros equipos 
están pensados para configurar-
se en modo pago o libre/gratis. El 
equipo guardará en memoria inter-
na el contador de ventas realiza-
das tanto si se usó en modo pago 
como en modo gratis. De esta ma-
nera el dueño del equipo tiene un 
control exacto de lo recaudado por 
la expendedora, aún si la caja de 
recaudación es retirada por un em-
pleado.
Los beneficios de la expendedora 

Termo Almak
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Máquinas expendedoras de agua caliente..  

 ...continúa de pág. 06

Un servicio que atrae público

de agua caliente de Almak son re-
levantes:

- TECNOLOGÍA: Temperatura exac-
ta para mate controlada electróni-
camente por    Microchip ®. Con-
tador de recaudación y servicios 
realizados con posibilidad de con-
sultarlo en forma remota (opcional) 

- DISEÑO Y DETALLES DE CALI-
DAD: Acero inoxidable en caldera 
interna y frente portatermo con 
sistema antisalpicaduras. Patas ro-
bustas con regulación en altura.
 
- RENDIMIENTO: Equipo diseñado 
para satisfacer una gran demanda 
de agua caliente. Entrega  hasta 60 

litros por hora.
- ROBUSTEZ Y DURABILIDAD: Ga-
binete construido 100% en chapa 
galvanizada con ploteo      exterior. 

- EFICIENCIA: Innovador sistema 
de caldera interna con divisiones 
de precalentamiento, logrando un 
máximo  rendimiento, reduciendo 
el espacio utilizado.

- OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO: Su 
tecnología y diseño le permiten ser 
un equipo pequeño, fácil de ubicar  
y liviano  para trasladar.                             
 
Somos una empresa especializa-
da en la fabricación, desarrollo, 
comercialización y distribución de 
máquinas expendedoras automáti-
cas con más de 15 años de expe-
riencia en el mercado. 
Brindamos atención personalizada 
y asistencia técnica inmediata.
Invertimos en forma constante  en 
investigación y desarrollo  logrando  
un equipo diseñado especialmente, 
que  brinda agua caliente para el 
mate con temperatura precisa, no 
es un termotanque común adapta-
do. Aplicamos en nuestra fabrica-
ción materiales de calidad como el 
acero inoxidable en el frente y cha-
pa galvanizada en la construcción 
del gabinete para lograr un equipo  
sólido y duradero.
Confiamos durante el 2015 mante-
nernos  a la vanguardia con inno-

vaciones brindándoles a nuestros 
clientes productos y servicios de 
excelencia aplicando  tecnología 
de última generación, enfatizan sus 
titulares.

Invertimos en 
forma constante  
en investigación y 
desarrollo  logrando  
un equipo diseñado 
especialmente, que  
brinda agua caliente 
para el mate con 
temperatura precisa, 
no es un termotanque 
común adaptado.
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Norberto Grossi, GNC Plus

Máquinas expendedoras de agua caliente..  

 ...continúa de pág. 08

Un servicio que atrae público

En el año 2000 TERMOS MARPA nació como una empresa 
destinada a la fabricación de maquinas expendedoras auto-
máticas, cuenta Pablo Robisso.

Nuestros productos pueden encontrarse en distintas locacio-
nes como estaciones de servicios, sanatorios, minimercados, 
escuelas, facultades, oficinas y todo tipo de empresas.

Nuestros clientes precisan seguridad en el servicio. Nosotros 
se la brindamos a través de equipos de primera línea, excelen-
cia en la calidad de los productos e higiene de las unidades. 
Todo eso se traduce en calidad de servicio.
El primer paso es el contacto con la empresa interesada, ana-
lizando sus necesidades y estructura. El resultado es la pre-
sentación de la propuesta del tipo de instalación apropiada, 
basada en nuestro conocimiento y experiencia en el mercado, 
para brindarle un servicio personalizado que satisfaga en un 
100% las expectativas de la organización.

Utilizamos productos de primera marca de renombre en el 
mercado nacional. Garantizamos la calidad de nuestros pro-
ductos. Nuestros clientes pueden verificar tanto la eficiencia 
de los productos entregados como la nobleza de los mismos, 
resalta el directivo.

MARPA

Termo Marpa
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Máquinas expendedoras de agua caliente..  

 ...continúa de pág. 10

Un servicio que atrae público

Farina Expendedoras es una empresa argentina dedicada al 
diseño y fabricación de todo tipo de expendedoras. Repre-
senta una solución para los operadores de la región, ya que 
ofrece máquinas de calidad internacional a precios de merca-
do local.

Las máquinas de Farina Expendedoras son diseñadas pen-
sando en la robustez, la confiabilidad y la seguridad necesa-
rias para su uso en el mercado latinoamericano.

La utilización de insumos nacionales garantiza la provisión de 
repuestos y el Departamento de Soporte Técnico, un servicio 
post venta, que solo una empresa local puede brindar, enfatiza 
Englebienne.

FARINA

Farina Expendedoras inicia su 
producción en 2002. Desde 
entonces fabricamos máqui-

nas expendedoras de todo tipo 
para pequeños y grandes clientes. 

Nuestra experiencia con las petro-
leras está marcada por la licitación 
que ganamos para la provisión de 
expendedoras de agua para toda la 
red propia de YPF.  Esta experien-

cia nos hizo mejorar y adaptarnos 
a altos standares de calidad y se-
guridad.
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Máquinas expendedoras de agua caliente..  

 ...continúa de pág. 12

Un servicio que atrae público

Nuestro producto está construido 
en forma de módulos intercambia-
bles para  poder dar garantía de un 
año en todo el país.

Nuestros productos se diferencian 
claramente de la competencia por 
el diseño, materiales  y calidad de 
terminación.

Para el resto del 2015, nos cuen-
ta Englebienne, tenemos previsto 
innovaciones que se conviertan en 
soluciones para los problemas de 
control que tiene el estacionero.

La utilización de 
insumos nacionales 
garantiza la provisión 
de repuestos y el 
Departamento de 
Soporte Técnico, un 
servicio post venta, 
que solo una empresa 
local puede brindar

Termo Farina
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Falleció Fausto Maranca

El adiós a un pionero
Dolor por el deceso de quien fuera el iniciador de Galileo Technologies y el impulsor,  junto con 
GAS DEL ESTADO, del Gas Natural Comprimido (GNC) como combustible vehicular en Argentina.

Nació en la ciudad italiana de 
Florencia en 1937, su pa-
dre Francisco, era doctor en 

Ciencias Económicas y trabajaba 
en el Instituto Geográfico Militar 
de Florencia. Fue uno de los pre-
cursores de la aerofotogrametría, la 
ciencia que permite dibujar mapas 
de la superficie terrestre a partir de 
fotografías aéreas. Su madre, Ma-
ría Luisa, era concertista de piano. 
Fausto fue el menor de tres herma-
nos.

Tras la guerra, su padre fue con-
tratado por el Instituto Geográfico 
Militar de la Argentina, a la que lle-
garon en agosto de 1948.

Entró a Galileo en el ‘70, como téc-
nico electrónico en metalmecánica 
de precisión. 

Con el tiempo, fue asumiendo ma-
yores responsabilidades.
Primero, Gerente de Marketing. A 
fines del ‘79 pasó a ser Gerente de 
Desarrollo.

Por entonces Galileo se había con-
vertido en una filial de la poderosa 
firma Westinghouse de los Estados 
Unidos.

Al poco tiempo del regreso de la 
democracia, el presidente Alfon-
sín visitó La Rioja, por ese enton-
ces gobernada por Carlos Menem. 
Desde Galileo Argentina, Fausto 
Maranca estaba impulsando, a ni-

La visita de Alfonsín era la 
oportunidad dorada para mos-
trar a la máxima autoridad de 
la Nación que los vehículos a 
gas eran una alternativa viable. 
Para su visita a la Unión Indus-
trial de la Rioja, institución de la 
cual era socio fundador, en Ga-
lileo Argentina acondicionaron 
un Ford Fairlane a gas.

Alfonsín fue invitado a condu-
cirlo, e iba al volante. A su lado, 
Menem.

El vehículo no arrancaba por-
que estaba puesto el freno de 
mano. Cuando sacaron el fre-
no, el coche salió velozmente. 
Alfonsín comentó: “¡Casi piso 
a un correligionario!”. Menem, 
muy rápido, replicó: “Tenga 
cuidado, doctor. Si pisa el úni-
co correligionario que tiene, se 
queda sin nadie en La Rioja”.
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El adiós a un pionero  

 ...continúa de pág. 16

El 2 de marzo falleció Fausto Maranca

vel de la actividad privada, un pro-
yecto para que los vehículos del 
país comenzaran a funcionar en 
base a GNC tal como lo preveía 
el Plan Nacional de Sustitución de 
Combustibles Líquidos de la Secre-
taría de Energía. El concepto había 
nacido en la Italia de posguerra, 
como respuesta a la escasez de 
combustibles líquidos.

Aquella tecnología podía generar 
grandes beneficios para la Argen-
tina, gracias a sus abundantes ya-
cimientos de gas. Era la posibilidad 
de tener transporte económico y 
reducir la dependencia respecto de 
las importaciones de gasoil.

Aunque, para que estos beneficios 
se concretaran, era necesaria una 
serie de modificaciones en el mar-
co legal.

En primer lugar, había que reformar 
las normas de seguridad para que 
permitiesen instalar estaciones de 
expendio en zonas urbanas. Dicha 
prohibición venía de los primeros 
tiempos del GNC en Italia, cuando 
aún la tecnología no era confiable. 
Pero después de años de avances 
técnicos en seguridad, ya no había 
que temer accidentes. En segundo 
lugar, había que reactivar el apoyo 
oficial para lanzar el Plan Nacional 
de Sustitución de Combustibles 
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El 2 de marzo falleció Fausto Maranca

Líquidos por Gas Natural, un pro-
yecto iniciado durante el gobierno 
militar, y demorado al asumir el go-
bierno democrático.

Después de aquella visita, el GNC 
entró en una senda de veloz cre-
cimiento.

Las dos primeras estaciones del 
país, ubicadas en Córdoba y Ma-
dero y Amancio Alcorta y Luna, se 
inauguraron el 21 de diciembre del 
1984.

La punta de lanza para la expan-
sión fueron los taxis, que empeza-
ron a convertir sus unidades para 
economizar el costo del combusti-
ble utilizando Gas Natural, conver-
tido a GNC.

En esos días, Westinghouse sufrió 
un cambio societario en su casa 

matriz de los Estados Unidos. Y el 
negocio de gas de Galileo Argenti-
na no entraba dentro de su nueva 
estrategia. Maranca junto un gru-
po de inversores, presentaron una 
propuesta y compraron la empre-
sa. Así nació GNC Galileo, de la 
que fue presidente muchos años y  
en 2011, director ejecutivo.

Tocaba trompeta y flügel horn, 
y hacía arreglos con sintetiza-
dor y computación. Tenía una 
banda llamada Clave de Soft. 
Tocaban jazz tradicional y mo-
derno, bossa nova y música 
clásica y otros estilos.
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Con una inversión total de 28.500 millones de pesos

Comenzó la construcción del Gasoducto 
del Noreste
El GNEA se inicia en el Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA) y llevará gas boliviano 
a las provincias argentinas de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y norte de Santa Fe.  

De esta forma tendrán por pri-
mera vez suministro de gas 
natural por redes, saldando 

una deuda histórica con la región.

El Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, Julio 
De Vido, destacó que “hoy es un 
día histórico, por primera vez en 
la historia argentina un gasoducto 
troncal yace soldado en su primer 
tramo en el Noreste Argentino, 
en la provincia de Formosa en In-
geniero Juárez” y agregó que “es 
una obra de tres etapas, de 1.810 
kilómetros de gasoducto troncal. 
2.334 de aproximación y 15 mil 
km de gasoducto de distribución 
domiciliaria lo que garantiza a la in-
dustria siderúrgica nacional trabajo 



FEB/MAR. Revista AES 

Con una inversión total de 28.500 millones de pesos



Revista AES. FEB/MAR

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

22

Comenzó la construcción del Gasoducto del Noreste 

 ...continúa de pág. 20

Con una inversión total de 28.500 millones de pesos

por mas de dos años, más de 20 
mil kilómetros de caños fabricados 
en la Argentina por la industria si-
derúrgica argentina, por CEAT de la 
empresa Techint, y por la empresa 
Roggio”.

El proyecto total del GNEA contempla 4.144 km de Gasoductos Troncales y de aproximación. Nacerá en 
el Gasoducto Juana Azurduy y abastecerá 168 localidades de 6 provincias: 31 de Formosa, 34 de Chaco, 
37 de Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre Corrientes y Misiones. Una vez finalizadas las redes 
domiciliarias, brindará provisión de gas a 3.400.000 personas.

Con una inversión de 25.000 millones de pesos, la construcción –planificada en tres etapas- insume la 
participación de más de 28 contratistas (todos nacionales, compuestos por 16 empresas de las cuales 12 
tienen 2 contratos adjudicados), al tiempo que generará un total de 25.000 puestos de trabajo (17.000 en 
las dos primeras etapas). Adicionando una inversión de 3.500 millones de pesos en 15.000 km de redes 
domiciliarias, el monto total de inversión alcanza los 28.500 millones de pesos.

Por primera vez en 
la historia argentina 
un gasoducto troncal 
yace soldado en su 
primer tramo en el 
Noreste Argentino.
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Con una inversión total de 28.500 millones de pesos Ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar

La importación de crudo es “un intento de 
hacer más eficientes las importaciones”
El ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar explicó que la compra de petróleo al exte-
rior “era previsible” porque las refinerías locales tienen capacidad de procesamiento.

Cristin Folgar, ex subsecreta-
rio de Combustible de la Na-
ción, explicó que la segunda 

importación de petróleo en 10 me-
ses –luego de casi dos décadas sin 
comprar petróleo al exterior– “era 
previsible, porque en realidad lo 
que está intentando hacer el Go-
bierno en lugar de sustituir nafta, 
gasoil o fueloil, es decir, combusti-
bles terminados, importar petróleo 
y refinarlo en las refinerías, que sale 
más barato que importar combusti-
ble ya terminado”, lo que a su crite-
rio “es una forma de intentar hacer 
más eficientes las importaciones”: 
“En lugar de importar un producto 
terminado, importar la materia pri-
ma y aumentar el nivel de actividad 
en las refinerías locales”.
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La importación de crudo es “un intento de hacer más eficientes las importaciones” 

 ...continúa de pág. 23

Ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar

Folgar explicó que esta licitación es 
“un poquito menos que la produc-
ción de dos días”. “En estos mo-
mentos nuestras refinerías tienen 
capacidad de procesamiento y por 
la relación de precios que hay en-
tre el petróleo crudo y las naftas y 
gasoil, conviene importar petróleo 
y no importar la nafta o el gasoil 
terminado”, afirmó, y agregó que 
“las naftas y el gasoil los venimos 
importando ya hace seis o siete 
años”.

Sobre el déficit energético, el ex 
subsecretario dijo que hay tres 
mercados: “La producción de cru-
do, la producción de gas natural y 
la generación de energía eléctrica, 
porque son los tres donde even-
tualmente tuvimos que importar”. 
“De gas natural, deberíamos au-
mentar nuestra producción en el 
orden del 20% al 25%. En crudo, 
deberíamos aumentarla entre un 

15% y un 20%. Ese aumento va a 
depender mucho de la calidad del 
crudo que se obtenga porque mu-
chas veces uno obtiene un crudo 
que no conviene procesarlo en las 
refinerías nuestras y conviene ex-
portarlo. En el caso de la genera-
ción térmica, estaríamos hablando 
de un 10% más de generación, por 
arriba del crecimiento de la deman-
da, este crecimiento de la oferta 
debería ser un crecimiento neto”.

Para terminar con ese déficit, el 
ex funcionario sostuvo que se-
ría necesario un nivel de inversión 
anual “que no baja de los 15.000 
a 20.000 millones de dólares” para 
los tres sectores. “Es un ritmo de 
inversiones que Argentina no tiene, 
que lo perdió, y tiene que recupe-
rarlo porque se empezaron a de-
teriorar la calidad del servicio y el 
abastecimiento”, concluyó.

En lugar de importar 
un producto 
terminado, importar 
la materia prima y 
aumentar el nivel 
de actividad en las 
refinerías locales
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Ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar Crece la demanda de combustibles premium

YPF lidera el sector con su nafta Infinia 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, las ventas de naftas y diésel denominados  
“premium” registraron en enero pasado un incremento interanual de 11 y 22,5% respectivamente. 

Este desplazamiento en la pre-
ferencia de los consumidores 
hacía productos premium 

responde fundamentalmente a que 
los vehículos modernos requieren 
combustibles más refinados para 
cuidar los componentes mecánicos 
del motor, y consecuentemente dar 
más rendimiento al vehículo.

La Secretaría de Energía precisa 
en su página que la elección de los 
consumidores por la nafta Premium 
modificó la posiciones de hace un 
año atrás cuando la nafta Súper 
acaparaba el 75% de la demanda 
de naftas, mientras que actualmen-
te su participación se redujo al 72 
%.

En el caso del gasoil premium -libre 
de azufre- este combustible pasó 

de tener el 19% del merca-
do -Diesel Euro- que con-
trolaba en enero de 2014, 
al 24% por ciento durante el 
mismo mes de este año. 

Por el contrario, el informe 
consigna la sostenida caída 
de la demanda de nafta Sú-
per (-4.71 por ciento) y de 
gasoil Grado 2 (-7.65)



Revista AES. FEB/MAR

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

26

Operativo en las estaciones de servicio

La AFIP controla si hay Posnet 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realiza operativos en estaciones de ser-
vicio para constatar si disponen de las terminales electrónicas para recibir pagos con tarjeta 
de débito y crédito (Posnet) de los consumidores.

Los agentes del organismo de 
control recorren estaciones de 
servicio en todas las provin-

cias con el objetivo de fiscalizar a 
aquellos que no dispongan de los 
aparatos necesarios para la recep-
ción del pago con este mecanismo, 
y labran actas de intimación, mul-
tas y hasta clausuras.

La única excepción es para los pe-
queños negocios ubicados en las 
localidades con población menor a 
5.000 habitantes.

Cuando los agentes de la AFIP 
detectan establecimientos que no 
están equipados para recibir pagos 
con tarjeta de débito o crédito, in-
timan al responsable del local y le 
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Operativo en las estaciones de servicio

dan un plazo máximo de diez días 
para instalar la terminal electrónica 
y evitar sanciones que incluso lle-
gan a la clausura.

Las inspecciones se extienden al 
registro del personal, y en esos ca-
sos, si hay personal no registrado, 
comúnmente denominado “perso-
nal en negro”, la dependencia fis-
cal puede clausurar directamente 
el local.
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE) El valor 0,47 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de di-
ciembre 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 diciembre pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa 
misma canasta en la Argentina costaba 0,53 centavos de peso en el mismo período.

Fuente: Montamat & Asociados

0,47IMPE 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Octubre 2013 a Enero 2015)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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

Dic-14 1112967 2329 493155 159822

Ene-15 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 45626 32938 1140 1190 46766 34128

Febrero 53813 980 54793

Marzo 48787 960 49747

Abril 50306 1040 51346

Mayo 49478 1170 50648

Junio 51881 1250 53131

Julio 52864 1320 54184

Agosto 49912 1200 51112

Septiembre 58557 1760 60317

Octubre 46108 1520 47628

Noviembre 40180 1200 41380

Diciembre 51066 1730 52796

Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1756

(*) El ENARGAS tiene registradas 1973 estaciones 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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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Enero 2015). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 761888 883 40 20 489

Cap. Fed. 83224 138 15 4 75

Catamarca 8194 11 0 0 5

Chaco 297 0 0 0 0

Chubut 1531 3 0 0 3

Córdoba 271473 250 18 10 179

Corrientes 658 0 0 0 0

Entre Ríos 42836 62 3 3 47

Formosa 1148 0 0 0 0

Jujuy 23144 32 2 1 11

La Pampa 8188 15 1 1 8

La Rioja 3722 4 0 0 2

Mendoza 136642 149 10 6 131

Misiones 190 0 0 0 0

Neuquén 14572 18 2 1 12

Río Negro 17411 25 0 0 20

S. del Estero 18050 38 2 2 8

Salta 34910 49 4 3 20

San Juan 36465 40 3 3 20

San Luis 31229 26 4 2 11

Santa Cruz 289 0 0 0 0

Santa Fe 142587 136 14 8 119

T. del Fuego 590 1 0 0 1

Tucumán 62824 93 5 3 28

Total País 1702062 1973 123 67 1189

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Marzo 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

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

Metrogas S.A. 40345 37282 42539 43252 44985 44580 46325 46853 46986 48663 47255 48115

Gas Natural Ban S.A. 38516 31434 34786 34774 46916 41488 43984 45731 34368 44619 44874 49555

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
34948 31614 35733 35073 36634 35336 36039 37885 36787 38268 38046 38545

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
22719 21582 24457 24358 25437 24599 25271 25976 25026 25686 24639 25668

Litoral Gas S.A. 21073 19621 22184 22123 23284 23039 23640 24430 24320 24916 23614 25313

Gasnea S.A. 4292 3828 4110 3983 4056 3944 4153 4379 4117 4464 4248 4636

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28442 25957 27301 26339 27441 26844 27602 28791 28277 29981 29112 31281

Gasnor S.A. 22955 21558 23963 23728 24601 24442 25666 25808 24927 25942 25124 26622

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5628 5221 5663 5106 5596 5391 5635 5711 5638 5764 5533 5569

Total de gas 

entregado al GNC
218918 198097 220736 218736 238950 229663 238315 245564 230446 248303 242445 255304

Total de gas 

comercializado
2251938 2005278 2309519 2519911 2912789 3131177 3304343 3093125 2626763 2458115 2175953 2070470

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9.72% 9.88% 9.56% 8.68% 8.20% 7.33% 7.21% 7.94% 8.77% 10.10% 11.14% 12.33%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Presentaron el Enduro del Verano 2015

AXION energy y Mobil, el lubricante más avanzado 
del mundo 
AXION energy y Mobil, combustible y lubricante oficiales del Enduro del Verano 2015, estuvie-
ron presentes en la 22ª edición de la carrera de motocross y cuatriciclos más grande de Amé-
rica Latina, que se llevó a cabo en los médanos de Villa Gesell los días 20, 21 y 22 de febrero.

Ante 150.000 espectadores, Ja-
vier Altieri, ganó por quinto año 
consecutivo en la categoría de 

ATV´S y se convirtió en el piloto más 
ganador de la historia. Por el lado de 
las motos, el francés Adrien Van Be-
veren fue el primer piloto en la histo-
ria en ganar el Enduro del Verano y 
el Enduropale.

1208 pilotos participaron de la com-
petencia, de los cuales 602 compi-
tieron con cuatriciclos, superando 
ampliamente el número del 2014 
y batiendo nuevamente el récord 
Guinness de cantidad de competi-

dores en una carrera.
A partir del lanzamiento de una nue-
va y mejorada fórmula para sus com-
bustibles, AXION energy proveyó de 
naftas refinadas con la más moderna 
tecnología y los más altos estánda-
res de calidad a todos los vehícu-
los. Junto a Mobil, líder mundial en 
lubricantes, ayudaron a los equipos 
a tener un mejor desempeño y una 
mayor velocidad.
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Presentaron el Enduro del Verano 2015 Se realizará en Buenos Aires en 2016

Avanza el Foro de petroleras nacionales
YPF coordina la primera sesión estratégica en Estambul, Turquía, del 9° NOC (Natıonal Oıl 
Companıes) FORUM donde los representantes de las principales petroleras nacionales del 
mundo analizan los desafíos que enfrentan en el contexto mundial y las mejores prácticas en 
materia de recursos humanos que tiene esta industria.

Uno de los casos de estudio 
destacado fue presentado 
por Doris Capurro, Vicepre-

sidente de Comunicación y Rela-
ciones Institucionales, Fernando 
Dasso, Vicepresidente de Recur-
sos Humanos, y Fernando Giliberti, 
Vicepresidente de Estrategia y De-
sarrollo de Negocios de YPF.

Los ejecutivos analizaron la gestión 
de los recursos humanos que llevó 
a cabo la empresa en los últimos 

dos años con foco en la transfor-
mación de la cultura y los valores 
de la compañía, a través de la rede-
finición de un nuevo ADN, la gestión 
de los talentos, el clima de trabajo, 
la comunicación y la estructura de 
la empresa.

Participaron de esta reunión, ade-
más de YPF, altos funcionarios de 
las empresas Ancap (Uruguay), AD-
NOC (Abu Dhabi), CNOOC (China), 
CNPC (China), Ecopetrol (Colom-

bia), ENAP (Chile), Ghana National 
Petroleum, Pemex (México), Petro-
bras (Brasil), Saudi Aramco (Arabia 
Saudita), Sinopec (China), Statoil 
(Noruega) y Gazprom (Rusia). El 
anfitrión de la sesión estratégica 
fue TP (Turquía).

Estas reuniones constituyen los pa-
sos previos con vistas al 9° NOC 
Forum que se desarrollará entre el 
15 y 17 de abril de 2016 en Buenos 
Aires.

Los factores clave que determina-
ron la elección de YPF como an-
fitrión del NOC Forum 2016 son 
el interés que despierta en la in-
dustria mundial de hidrocarburos 
la actividad que está desarrollan-
do la compañía en materia de no 
convencionales, especialmente en 
Vaca Muerta, y los resultados que 
viene mostrando en estos últimos 
dos años.

El NOC Forum es el evento más 
importante a nivel mundial para las 
compañías nacionales de hidrocar-
buros, que representan el 80% de 
la producción y el 90% de las reser-
vas de hidrocarburos del planeta. El 
foro se realiza desde 2001 y en las 
anteriores ediciones fueron anfitrio-
nes Sonatrach, en Argelia; Statoil, 
en Noruega; Petrobras, en Brasil; 
Saudi Aramco, en Arabia Saudita; 
CNOOC, CNPC y Sinopec, en Chi-
na; Pemex, en México; TPAO, en 
Turquía; y Ecopetrol, en Colombia.
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EL

Renato casi no vio a la señora, 
que estaba en el coche para-
do, al costado de la carretera. 

Llovía fuerte y era de noche. Pero se 
dio cuenta que ella necesitaba de 
ayuda...

Así, detuvo su coche y se acercó. El 
coche de la señora olía a tinta, de 
tan nuevo. La señora pensó que pu-
diera ser un asaltante. Él no inspira-
ba confianza, parecía pobre y ham-
briento...

...Renato percibió que ella tenía mu-
cho miedo y le dijo: “Estoy aquí para 
ayudarla señora, no se preocupe.
¿Por qué no espera en el coche que 
está más calentito? A propósito, mi 
nombre es Renato”...
...Bueno, lo que pasaba es que ella 
tenía una llanta pinchada y para col-
mo era una señora de edad avanza-
da, algo bastante incómodo. Renato 
se agachó, colocó el gato mecánico 
y levantó el coche.

Luego ya estaba cambiando la llan-
ta. Pero quedó un poco sucio y con 
una herida en una de las manos...
...Cuando apretaba las tuercas de la 
rueda ella abrió la ventana y comen-
zó a conversar con él. Le contó que 
no era del lugar, que sólo estaba de 
paso por allí y que no sabía cómo 
agradecer por la preciosa ayuda. 
Renato apenas sonrió mientras se 
levantaba...
...Ella preguntó cuánto le debía. Ya 
había imaginado todas las cosas 
terribles que podrían haber pasado 
si Renato no hubiese parado para 
socorrerla. Renato no pensaba en 
dinero, le gustaba ayudar a las per-
sonas...

...Este era su modo de vivir. Y res-
pondió: “Si realmente quisiera pa-
garme, la próxima vez que encontra-
se a alguien que precise de ayuda, 
dele a esa persona la ayuda que ella 
necesite y acuérdese de mí”...
...Algunos kilómetros después, la 
señora se detuvo en un pequeño 
restaurante. La camarera vino hasta 
ella y le trajo una toalla limpia para 
que secase su mojado cabello y le 
dirigió una dulce sonrisa...
...La señora notó que la camarera 
estaba con casi ocho meses de em-
barazo, pero por ello no dejó que la 
tensión y los dolores le cambiaran su 
actitud...

...La señora quedó curiosa en sa-
ber cómo alguien que teniendo tan 
poco, podía tratar tan bien a un ex-
traño. Entonces se acordó de Rena-
to. Después que terminó su comi-
da, y mientras la camarera buscaba 
cambio, la señora se retiró...
...Cuando la camarera volvió quiso 
saber a dónde la señora pudo haber 
ido, cuando notó algo escrito en la 
servilleta, sobre la cual tenía 4 bille-
tes de 1000 euros...
...Le cayeron las lágrimas de sus 
ojos cuando leyó lo que la señora 
escribió.
Decía:
- Tú no me debes nada, yo tengo 
bastante. Alguien me ayudó hoy y 
de la misma forma te estoy ayudan-
do. Si tú realmente quisieras reem-
bolsarme este dinero, no dejes que 
este círculo de amor termine conti-
go, ayuda a alguien...
...Aquella noche, cuando fue a casa, 
cansada, se acostó en la cama; su 
marido ya estaba durmiendo y ella 
quedó pensando en el dinero y en lo 

que la señora dejó escrito...
...¿Cómo pudo esa señora saber 
cuánto ella y el marido precisaban 
de aquel dinero? Con el bebé que 
estaba por nacer el próximo mes, 
todo estaba difícil...

...Quedó pensando en la bendición 
que había recibido, y dibujó una gran 
sonrisa...
...Agradeció a Dios y se volvió hacia 
su preocupado marido que dormía a 
su lado, le dio un beso suave y su-
surró:
-Todo estará bien: ¡te amo...Renato!






