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Carga Inteligente de GNC 

Las ventajas que se obtendrían 
con la carga inteligente para 
GNC mediante un chip se-

rían notables. Se ha escuchado a 
destacados dirigentes del sector 
de GNC asegurar que mediante 
el “chip”, que se podría instalar en 
todo el parque automotor converti-
do a GNC, se lograrían los siguien-
tes resultados:

• La carga no dependerá del playero 
sino de la habilitación automática del 
surtidor cuando determine electróni-
camente que el vehículo está en con-
diciones de recibir la carga.

• Se reemplazará una oblea habili-
tante que ha sido objeto de manipu-
lación. 

• A través de la carga de datos en 
el “chip” podrá generarse un sistema 
junto a instituciones crediticias para 
beneficiar con operatorias de crédi-
tos las conversiones.

• El sistema es muy económico y de 
fácil instalación, tanto en el vehícu-
lo como en la estación de carga de 
GNC.

Ante estos argumentos pareciera 
que estamos avanzando a un siste-
ma mucho más seguro y confiable 
y nadie puede, razonablemente, 
discrepar con estos beneficios.

Sin embargo, hasta el momento, 
nada se ha avanzado en los pro-
yectos o conversaciones mante-
nidas con el ENARGAS, desde 
2006/2007. 
La Resolución ENARGAS 3588 de 

2006, nunca puesta en vigencia, es 
el antecedente más cercano a un 
proyecto similar que se denominó 
Oblea Digital. En sus fundamentos 
el ENARGAS sostuvo que:

La Oblea Habilitante es un instru-
mento público de vital importancia 
para la seguridad del sistema, ya 
que representa la legitimidad jurídi-
ca y administrativa del equipo, así 
como su capacidad y aptitud téc-
nica para cumplir su función en el 
vehículo.

La utilización de una oblea de tipo 
inteligente que pueda portar infor-
mación sustancial, permitirá rea-
lizar un control más eficiente del 
sistema de instalación y de revisión 
anual de los vehículos.

La interrelación informática prove-
niente de este nuevo sistema inte-
ligente posibilitará un cambio en el 
modo de realizar la carga de gas en 
el vehículo, independizándola de la 
voluntad del operario de la estación 
de expendio.

Este novedoso instrumento jurídico 
con información portátil hará posi-
ble la registración de los cilindros, 
incrementando de esta forma la 
certidumbre del sistema.

La instrumentación de este tipo de 
oblea, en la medida en que apoye 
en un sistema informático idóneo, 
facilitará el seguimiento y cruza-
miento de información a los efectos 
de prevenir conductas ilegítimas 
utilizando el equipamiento de GNC.

Luego de analizar lo que ha tras-
cendido con relación al “chip” y las 
consideraciones que el ENARGAS 
tuvo al querer implementar la Oblea 
Digital surgen ventajas notables a 
favor de esta última.

Entonces, vale la pena preguntar-
se: ¿por qué no se pudo implemen-
tar un sistema como el descripto y 
tampoco el “chip”? 

Siempre nos quedan por responder 
algunos interrogantes:

1) ¿Cuál sería el costo del “chip”?

2) ¿Quiénes serían sus fabricantes?

3) ¿Cuál sería el costo para las es-
taciones de carga de GNC?

4) Los surtidores, ¿están todos ha-
bilitados para esta operación?

5) ¿Será difícil obtener “chips” ha-
bilitantes fuera del sistema?

6) Si el “chip” no habilita la carga, 
¿podrá cargarse igualmente?

Por el momento son más las pre-
guntas que las respuestas.   

Dr. Luis María Navas
Editor 
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Desde 1992

NAG 418, obstáculo para la 
Iluminación Led en el GNC  
La masiva implementación de artefactos de iluminación led en estaciones de servicio de GNC 
ha reavivado la polémica acerca de la norma NAG 418, que con 23 años desde su implementa-
ción no ha recibido actualizaciones sustanciales.

Con el objetivo de aportar 
claridad, Revista AES pre-
senta un informe del Ing. 

Fernando Ferdeghini, Jefe del la-
boratorio de atmósferas explosi-
vas del Centro electrónica e infor-
mática del INTI. Al final del mismo 
uno podrá obtener una visión téc-
nica y objetiva de la Norma.  

El laboratorio de atmósferas ex-
plosivas pertenece al Centro de 
Electrónica e Informática del Ins-
tituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI). Dicho laboratorio 
está acreditado por el OAA según 
norma ISO/IEC 17025 para rea-
lizar ensayos para certificación 
de material eléctrico y electrónico 
destinado a trabajar en una at-
mósfera explosiva.

En la Argentina, en el ámbito de 
las atmósferas explosivas, se uti-
lizan las normas de la serie IRAM-
IEC 60079, AEA90079 e IEC 
60079.

Antes de instalar o desarrollar un 
material eléctrico o electrónico 
para una atmósfera explosiva de-
terminada se debe tener el plano 
de clasificación de área del lugar 
donde se desea instalar dicho 
material.

La clasificación de área de una 
atmósfera explosiva gaseosa se 
realiza en base a la norma IRAM-
IEC 60079-10-1 (IEC 60079-10-
1) “Clasificación de áreas, atmós-
feras explosivas gaseosas”.
Una clasificación de área define 
las zonas, grupo de gases y clase 

de temperatura de un área deter-
minada.

Los tipos de zona se establecen, 
en función a la probabilidad de la 
formación de atmósfera explosi-
va, de la siguiente manera:

Zona 0: Atmósfera explosiva pre-
sente en forma continua, por lar-
gos períodos  o frecuentemente.

Zona 1: Es Probable que haya  
atmósfera explosiva ocasional-
mente en operación continua.

Zona 2: No es probable que ocu-
rra en operación normal la pre-
sencia de atmósfera explosiva, 
pero si ocurre solamente persiste 
por un corto periodo.

A la sustancia inflamable que en 
conjunto con el aire forma la at-
mósfera explosiva se le asigna, 
según la norma IEC60079-20-1 

El nivel de protección de 
un equipamiento está 
dado por lo que se conoce 
como modo de protección. 
Existen 3 niveles.
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 ...continúa de pág. 04

Desde 1992

“Clasificación de gases y vapo-
res, métodos de ensayos y da-
tos”, un grupo de gases y una 

clase de temperatura.

El grupo de gases puede ser IIA, 
IIB ó IIC.
La clase de temperatura puede 
ser T1, T2, T3, T4, T5 ó T6.

Una vez determinada la zona, 
grupo de gases y clase de tem-
peratura del lugar. En base a la 
norma AEA 90079-14 “Proyecto, 
selección y montaje de las insta-
laciones eléctricas - atmósferas 
explosivas” (IEC 60079-14), se 
evalúa si un determinado material 
eléctrico o electrónico certificado 
para atmósferas explosivas se 
puede instalar en un área dada. 

Tomando en cuenta el nivel de 
protección del material, su grupo 
de gases y su clase de tempera-

tura (dichos datos deben estar 
presentes en el certificado o en 
la placa de marcado del material).
El nivel de protección de un equi-
pamiento está dado por lo que se 
conoce como modo de protec-
ción. Existen 3 niveles de protec-
ción:

Antes de instalar o 
desarrollar un material 
eléctrico o electrónico para 
una atmósfera explosiva 
determinada se debe tener 
el plano de clasificación 
de área del lugar donde 
se desea instalar dicho 
material.

Ing. Fernando Ferdeghini
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 ...continúa de pág. 04

Desde 1992

Ga (por ejemplo modo de protec-
ción seguridad intrínseca “ia”)

Gb (por ejemplo modos de pro-
tección seguridad intrínseca “ib”; 
envolturas antideflagrante “d”, 
seguridad aumentada “e”)

Gc (por ejemplo modos de pro-
tección respiración restringida 
“nR”, seguridad intrínseca “ic”, 
presurizado “pz”)

Estaciones de GNC

Para el caso de la estaciones de 
servicio de GNC, la clasificación 
de área está definida por la regla-
mentación NAG-418.  En dicha 
reglamentación se establece que 
en el interior de los surtidores el 

área se clasifica como división 1 
(clasificación americana equiva-
lente a la zona 0 y 1) y alrede-
dor del surtidor en un radio de 
5 metros y hasta el techo de la 
estación el área se clasifica como 
división 2 (clasificación americana 
equivalente a zona 2).

Para el GNC, según la norma IEC 
60079-20-1, el grupo de gases 

es IIA y la clase de temperatura 
T1.

Por lo tanto, según la norma AEA 
90079-14 y la clasificación de 
área definida en la reglamenta-
ción NAG-418, el material que se 
puede instalar en una estación de 
GNC debe poseer las siguientes 
características:

Nivel de protección: Ga ó Gb para 
el material que se instala en el in-
terior de un surtidor (por ejemplo 
la electrónica que controla el sur-
tidor).

Nivel de protección: Ga, Gb ó Gc 
para el material que se instala en 
torno a 5 metros del surtidor y 
hasta el techo de la estación (por 
ejemplo los artefactos de ilumina-
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Norberto Grossi, GNC Plus

NAG 418, obstáculo para la Iluminación Led en el GNC

 ...continúa de pág. 08

Desde 1992

ción).

Grupo de gases: IIA, IIB ó IIC.

Clase de temperatura: T1, T2, T3, 
T4, T5 ó T6.

Ing. Fernando Ferdeghini
Jefe del laboratorio de atmósferas explo-
sivas del Centro electrónica e informática 
del INTI.
fgf@inti.gob.ar 
 

“Un texto que 
en cinco años 
no se actualiza, 
es porque no 
se aplica”

La norma NAG 418 tiene su ante-
cedente en la GE 1-118 que Gas 
del Estado redactó y aprobó la 
Secretaria de Energía en agosto 
de 1984 por resolución Nº 273. 
Con esa norma, que integraba 
el conjunto que va de la 115 a 
la 118, se dio origen al GNC en 
nuestro país.

Los medios con los que con-

tó Gas del Estado para redactar 
esas normas fueron muy esca-
sos. Desde ya no existía internet, 
nuestro país atravesaba una cri-
sis económica por la cual los via-
jes de funcionarios de empresas 
públicas al exterior estaban muy 
restringidos, etc. 

En el año 1992, previo a 
la privatización, se hizo 
una modificación integral, 
generándose el manual que 
hoy se conoce como NAG 
418 que es el nombre que 
el ENARGAS le puso a esa 
norma.
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NAG 418, obstáculo para la Iluminación Led en el GNC

 ...continúa de pág. 10

Desde 1992

El material con el que se contó 
fue las viejas normas de Gas del 
Estado para el manejo de plan-
tas fraccionadoras de GLP (gas 
de garrafas), algunos folletos de 
GNC que aportaban las empre-
sas privadas interesadas en que 
se desarrollara en nuestro país y 
la experiencia y voluntad del Inge-
niero Eudilio Iorio, que fue el en-
cargado de realizar la tarea (vaya 
mi homenaje a ese hombre muy 
cabrón pero honesto y excelente 
persona según mi parecer).

Cuando se comenzaron a hacer 
las estaciones de GNC, se com-
prendió que la aplicación de con-
ceptos de plantas fraccionadoras 
de GLP para GNC no funcionaba. 
Las fraccionadoras se instalan 
en áreas suburbanas dado que 

la tierra es mas barata y que no 
tiene sentido alguno hacerlo en 
áreas urbanas. El GNC en cambio 
es urbano o no existe. De allí que 
Gas del Estado, al observar as-
pectos de la norma que no alen-
taban al GNC,  de hecho aplicó la 
primera modificación sin que esta 
fuera aprobada jamás por ningu-
na autoridad. 

Se redujeron las distancias de se-
guridad y a cambio se impuso el 
muro de hormigón que era opcio-
nal, lo que dio lugar al nacimiento 
del famoso bunker del GNC. 

Posteriormente en el año 1992, 
previo a la privatización, se hizo 
una modificación integral, gene-
rándose el manual que hoy se 
conoce como NAG 418 que es el 

nombre que el ENARGAS le puso 
a esa norma.

Ese trabajo hecho en 1992 real-
mente fue mejorador de lo ante-
rior. No obstante, el haberlo he-
cho en soledad y a las apuradas, 
hizo que incluyeran muchísimos 
errores que aún hoy no han sido 
corregidos. 
Personalmente desde hace años 
vengo sugiriendo a los distintos 
responsables del ENARGAS la 
necesidad de actualizar ese texto 
pero nunca tuve éxito en ese in-
tento. Recuerdo que en un curso 
que hice sobre aseguramiento de 
la calidad, el profesor sentenció: “ 
…un texto que en cinco años no 
se actualiza,es porque no se apli-
ca…” siempre me quedó grabada 
esa frase.
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 ...continúa de pág. 12

Desde 1992

Entre los tantos errores que inclu-
ye la NAG 418 está lo atinente a la 
parte de instalaciones eléctricas. 
La norma de GNC debiera limitar-
se a la clasificación de áreas (des-
de ya utilizando la nomenclatura 
de Zonas en lugar de División) y 
nada más. Luego los organismos, 
tales como el INTI aprobar los ar-

tefactos, de acuerdo a sus carac-
terísticas y definir su aptitud para 
cada área o zona. Entre uno de 
los errores que la NAG 418 inclu-
ye, puede observarse que habla 
de artefactos estancos al gas y al 
agua cuando no existen los arte-
factos estancos al gas. Solo hay 

estancos al polvo y al agua pero 
no al gas.

La calificación del área circundan-
te al surtidor es División 2 (Zona 
2) no obstante desde un comien-
zo se la tomó como División 1 por 
la simple razón de que no había 
en nuestro país materiales aptos 
para División 2.

Hoy en día hay inspectores de al-
guna Distribuidora de gas que si-
guen pidiendo material apto para 
Zona 1 en el área que es Zona 2 
de acuerdo a la NAG 418.

En síntesis, la NAG 418 tiene 23 
años, supera holgadamente los 
cinco años de la sentencia de 
aquel profesor, tenemos materia-
les aptos para Zona 2, solo falta 

Puede leerse en la 
NAG 418 que habla de 
artefactos estancos al gas 
y al agua. No existen los 
artefactos estancos al gas. 
Solo los hay al polvo y al 
agua, pero no al gas.

Ing. Jorge Battista 
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NAG 418, obstáculo para la Iluminación Led en el GNC

 ...continúa de pág. 14

Desde 1992

un poco de voluntad y poner cor-
dura en este tema que ha tomado 
notoriedad a partir de la aparición 
de las luminarias led.

Pareciera que a nadie le importa 
mucho el hecho que estas lumi-
narias consumen muchísima me-
nos energía que las mas antiguas. 
A mi modo de ver las autoridades 
debieran propiciar su utilización 
en lugar de ponerles palos en la 
rueda.

Ing. Jorge Battista 
Experto en GNC. Es uno de los titulares 
de la consultora Contegas  SRL. con la 
cual llevan diseñadas más de 300 esta-
ciones de carga.



 JUL/AGO. Revista AES 
p.13

Desde 1992



Revista AES. JUL/AGO

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

18

En Campana y Ciudad de Buenos Aires

Fueron 300 los voluntarios que participaron de la primera edición de la Campaña de donación 
voluntaria de sangre realizada por AXION energy. Esta acción se desarrollará durante todo 
2015 en colaboración con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires y el 
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan”.

AXION energy finaliza su campaña de 
donación de sangre 

Tal como se implementó en 
2014, la primera fase de la 
campaña se realizó en las  

ciudades donde AXION energy 
desarrolla sus operaciones: Cam-
pana, en donde se encuentra su 
refinería, y Capital Federal, donde 
posee sus oficinas comerciales. 

Las jornadas se realizaron en 
el Club Ciudad de Campana el 
miércoles 24 y jueves 25 de junio 
y en sus oficinas ubicadas en la 
Torre Boston (C. M. Della Paole-
ra 265) el miércoles 22 y jueves 
23 de julio), como iniciativa de la 
compañía para sus empleados y 
los de las empresas vecinas.
Los equipos profesionales del 

Instituto y el Hos-
pital dispusieron 
de los elementos 
pertinentes para 
desarrollar la ac-
ción y realizar 
las extracciones 
a los voluntarios 
que se acerca-
ron. Luego, los 
donantes disfru-
taron de un de-
sayuno y recibie-
ron un obsequio 
como recordato-
rio de la jornada. 

A su vez, aquellos interesados 
en donar médula ósea pudieron 
inscribirse en el Registro Nacional 
de Donantes de Células Progeni-
toras Hematopoyéticas, ponién-
dose así a disposición para las 
búsquedas de quienes padecen 
una enfermedad hematológica y 
necesitan un trasplante.

AXION energy lleva a cabo esta 
campaña con el objetivo de abas-
tecer al banco de sangre de am-
bas instituciones médicas y así 
contribuir a la recuperación de los 
pacientes.

El año pasado la campaña anual 

obtuvo cerca de 1.300 com-
ponentes sanguíneos que ayu-
daron a cumplir el tratamien-
to de más de 1.200 personas 
con necesidad de transfusión 
de sangre o hemoderivados. 
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Valorización de todos los productos y subproductos

Bioeconomía: ciclos de la vida y cadenas de 
valor del agro

El mundo atraviesa hoy  un 
proceso de profundo cam-
bio, aunque a simple vista 

es casi imperceptible. Todas las 
actividades que desarrolla el ser 
humano están siendo alcanzadas 
y comienzan a converger alre-
dedor de cuatro tecnologías de 
avanzada: 1) la tecnología de la 

Aníbal Ivancich
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Valorización de todos los productos y subproductos

Bioeconomía: ciclos de la vida y cadenas de valor del agro

 ...continúa de pág. 20

información, 2) la genómica, 3) la 
biotecnología y 4) la nanotecno-
logía. 

Un ejemplo cercano es la rápida 
proliferación de teléfonos mó-
viles, que con su capacidad de 
recibir, almacenar y enviar da-
tos, nos permiten tomar decisio-
nes con niveles de información 
impensados hasta hace poco 
tiempo. Por ejemplo, con esta 
información podemos elegir un 
camino o un medio de trans-
porte que evite una congestión 
y así ahorrar tiempo, energía y 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Estas tecnologías nos 
permiten desarrollar una nueva 
forma de agricultura, en la que en 
cada centímetro cuadrado de te-
rreno se aplique sólo aquello que 
es indispensable, permitiendo así 
economizar energía e insumos y 
bajar el impacto ambiental y los 
costos.  

Para los seres humanos el acce-
so a la energía es tan importante 
como su alimentación. Durante 
la mayor parte de su historia, la 
Humanidad obtuvo energía de 
la biomasa, el viento y la fuer-
za muscular de animales y otros 
seres humanos. El petróleo tam-
bién se utiliza desde hace mucho 
tiempo, pero sólo hace unos 200 
años comenzamos a proveernos 
de energía en forma masiva a 
partir de la explotación de los re-

cursos fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas. 

En las últimas décadas los ade-
lantos en la genética y la biotec-
nología permitieron  alimentar a 
la población mundial actual y nos 
llevaron a comprender cómo se 
relacionan los seres vivos con los 
distintos ecosistemas. También 
se entendió que la verdadera 
fuente de energía del planeta tie-
rra es el sol y no los fósiles. 

El desafío está en cómo cons-
truir sobre estas experiencias una 
estrategia potente y efectiva que 
nos permita salir de la visión li-

neal: “exploto recursos”, “uso” y 
“descarto”, hacia una perspecti-
va más circular donde cada acti-
vidad del hombre y su ambiente 

Gastón Fernández Palma
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esté inserta en los ciclos de la 
energía, los gases, el agua y los 
nutrientes (o los materiales). 

Cuando analizamos estos ciclos 
a la luz de las leyes de la termodi-
námica y el desarrollo económico 
nos damos cuenta que el progre-
so armónico del ser humano y su 
ambiente solo va a ocu-
rrir si cuidamos y mejora-
mos estos ciclos a lo lar-
go y ancho de nuestras 
cadenas de valor.

El aumento de la po-
blación y la demanda, 
el cambio climático, el 
riesgo de degradación 
de recursos estratégi-
cos como suelos y bio-
diversidad, entre otros 
aspectos, resaltan que 
es necesario recurrir a 
la innovación para lograr 
nuevos senderos que re-
equilibren expectativas y 
recursos.

Todas estas ideas son 
abarcadas por una nue-
va disciplina: la bioeco-
nomía. Hay muchas vi-
siones respecto a su 

significado, pero hay acuerdo en 
que comprende las claves para el 
desarrollo económico y social en 
forma armónica con el ambiente y 
aparece cada vez más como una 
estrategia adecuada para hacer 
frente a los desafíos futuros.

La bioeconomía abarca el con-
junto de sectores que usan recur-
sos o procesos biológicos para 
la producción de bienes y servi-
cios. Desde nuestra óptica, para 
que esto ocurra no alcanza con 
comprender cómo funciona la 
economía, es indispensable com-

Valorización de todos los productos y subproductos

Bioeconomía: ciclos de la vida y cadenas de valor del agro

 ...continúa de pág. 22
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prender también cómo funcio-
nan los cuatro principales ciclos 
que soportan la vida en la tierra 
e intentar alinear las actividades 
humanas con éstos, en especial 
nuestra producción y uso de la 
energía: 

1. El ciclo de la energía: Es fun-
damental comprender cómo fun-
ciona el ciclo de la energía en la 
tierra y de qué manera los seres 
vivos, en sus distintos procesos, 
toman y entregan energía del am-
biente a través de la energía solar 
y la fotosíntesis. Las leyes de la 
termodinámica explican esto con 
claridad. Así podremos lograr que 
la producción y el uso de la ener-
gía deje de ser la principal causa 
del daño al ambiente para ser un 
elemento clave en su cuidado. 

2. El ciclo de los nutrientes 
y los materiales: Nuestros re-
siduos generan un  impacto 
ambiental negativo cuando, en 
muchos casos, pueden ser una 
fuente de energía o de elementos 
no renovables, o de aquellos re-
novables cuya producción genera 
un impacto negativo sobre el am-
biente.  Los residuos del agro y la 
agroindustria pueden ser degra-
dados en forma anaeróbica para 
producir biogás y el producto 

remanente, que contiene fósfo-
ro, nitrógeno, potasio y otros ele-
mentos, puede ser usado como 
fertilizante o mejorador de suelos.

3. La vida en la tierra existe a 
partir del agua y su ciclo natu-
ral: El agua está en un constan-
te cambio de estado. A partir de 
éstos es que los seres vivos nos 
desarrollamos con ella, nos ali-
mentamos y liberamos nuestros 
desechos. Es también el eje prin-
cipal del ciclo de la energía y por 
eso debemos alinear nuestras 
actividades para poder hacer uso 
del potencial que tiene y no dejar 
que sea depósito de contaminan-
tes que podrían ser recirculados. 

4. El ciclo de los gases es tam-
bién fundamental: Algunos ga-
ses cumplen una función esencial 
para la vida en la tierra y otros, 
como los gases de efecto inver-
nadero, generan efectos adver-
sos y por eso se debe minimizar 
su emisión. 

En MAIZAR entendemos que la 
clave para el desarrollo de Argen-
tina está en el desarrollo de sus 
cadenas de valor. Tenemos que 
salir de la visión individual y lineal 

Valorización de todos los productos y subproductos

Martín Fraguío
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Valorización de todos los productos y subproductos

Bioeconomía: ciclos de la vida y cadenas de valor del agro

 ...continúa de pág. 25

hacia una perspectiva de cadena 
más circular y abarcativa. Por lo 
tanto es indispensable actualizar 
las cuatro cadenas de valor de la 
energía (electricidad, transporte, 
industria y uso residencial) e inte-
grarlas a esta nueva visión.

Al unir las visiones de cadena de 
valor con la bioeconomía, des-
de MAIZAR entendemos que el 
mayor potencial de desarrollo 
de la cadena del maíz y sorgo 
se encuentra a partir de la valo-
rización de todos sus productos 
y subproductos. En muchos ca-
sos se generan residuos útiles 
para la generación de energía o 
fertilizantes que pueden ser utili-
zados en la producción de maíz 
y sorgo. Para la cadena del maíz 
y del sorgo es una de las llaves 
para acceder a nuevos mercados 
de productos renovables y limitar 
la dependencia de productos no 
renovables.
Nuestro país está una posición 
particularmente ventajosa tanto 
para contribuir como para bene-
ficiarse de la bioeconomía emer-
gente. Es bien conocida nuestra 
inmensa riqueza en recursos na-
turales –particularmente, tierra, 
agua y biodiversidad- de crecien-
te valor estratégico para un mun-
do que hace un mayor uso de los 
recursos y procesos biológicos 
como base para sus actividades. 
Además, somos un reconocido y 
eficiente productor de biomasa 

de diversos tipos y tenemos una 
importante experiencia en cuan-
to a la utilización de las nuevas 

biotecnologías en los procesos 
productivos, que nos han repre-
sentado importantes beneficios 
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económicos, sociales y ambien-
tales. 

Debemos ser conscientes de que 
cada vez que cargamos combus-
tible en nuestro tanque estamos 
siendo parte de este cambio a 
través del bioetanol, biodiesel o 
biogás y de las nuevas moléculas 
que vienen en camino. Estos son 
el primer paso hacia nuestra inte-
gración con los ciclos de la vida 
en la tierra. 

Gastón Fernández Palma, Presidente 
Aníbal Ivancich, Vicepresidente 1°
Martín Fraguío, Director Ejecutivo 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Marzo 2014 a Mayo 2015)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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 1123548 2948 545594 199092

Ene-15 1118938 2603 544966 206419

Feb-15 1014483 2457 490700 187757

Mar-15 1106594 2466 507568 187265

Abr-15 1268410 2120 512252 187243

May-15 1131770 2039 486246 180236

Jun-15 1163077 1948 488882 181166

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Estadísticas

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE) El valor 0,43 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de 
mayo de 2015 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 mayo pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa misma 
canasta en la Argentina costaba 0,57 centavos de peso en el mismo período.

Fuente: Montamat & Asociados

0.43IMPE 
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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 42554 980 1520 54793 44074

Marzo 48787 51141 960 1635 49747 52776

Abril 50306 44868 1040 1495 51346 46363

Mayo 49478 51646 1170 1640 50648 53286

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

Colaboración: Fernando Parente

Fuente: ADEFA
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1756

(*) El ENARGAS tiene registradas 1987 estaciones de carga  
 

510 84 10 30 32 165 25 56 11 19 33 12 82 42 34 38 45 25 17 27 121 23 9 26

316 51 5 25 5 124 16 68 2 19 18 6 89 19 13 6 18 20 13 0 165 28 0 41

286 50 1 18 2 66 16 28 5 2 7 5 18 16 3 5 4 2 1 0 81 7 0 14

201 38 6 7 3 72 9 27 6 2 4 2 8 13 5 12 1 7 11 1 68 8 1 3

145 17 1 0 23 17 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 13 19 0 0 1

105 13 3 7 0 33 14 17 0 1 1 1 8 6 0 0 2 6 4 0 47 5 0 7

41 1 0 0 1 15 0 4 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 16 0 0 0 0 5 0 18

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

4 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

2 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

5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4445

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
(Junio 2015). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 779402 884 39 20 511

Cap. Fed. 82910 136 14 4 78

Catamarca 8108 11 0 0 4

Chaco 296 0 0 0 0

Chubut 1558 3 0 0 3

Córdoba 279731 258 19 11 183

Corrientes 631 0 0 0 0

Entre Ríos 43499 62 3 3 48

Formosa 738 0 0 0 0

Jujuy 24270 32 2 1 14

La Pampa 8162 15 1 1 7

La Rioja 3452 5 0 0 2

Mendoza 137888 149 10 6 130

Misiones 188 0 0 0 0

Neuquén 15640 18 2 1 12

Río Negro 16421 26 0 0 20

S. del Estero 18760 38 2 2 8

Salta 36561 52 4 3 23

San Juan 37010 40 3 3 20

San Luis 32131 26 4 2 11

Santa Cruz 258 0 0 0 0

Santa Fe 147086 137 14 8 122

T. del Fuego 630 1 0 0 1

Tucumán 63335 94 4 4 29

Total País 1738665 1987 121 69 1226

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Agosto 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 2015

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

Metrogas S.A. 44985 44580 46325 46853 46986 48663 47255 48115 43199 39200 46040 45312

Gas Natural Ban S.A. 46916 41488 43984 45731 34368 44619 44874 49555 36948 31634 38986 42231

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
36634 35336 36039 37885 36787 38268 38046 38545 38351 34580 37075 36348

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25437 24599 25271 25976 25026 25686 24639 25668 23852 22556 25157 25301

Litoral Gas S.A. 23284 23039 23640 24430 24320 24916 23614 25313 23674 21767 24096 24084

Gasnea S.A. 4056 3944 4153 4379 4117 4464 4248 4636 4746 4613 4473 4286

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27441 26844 27602 28791 28277 29981 29112 31281 32613 30266 30290 29190

Gasnor S.A. 24601 24442 25666 25808 24927 25942 25124 26622 24060 22534 24868 24754

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5596 5391 5635 5711 5638 5764 5533 5569 6215 5463 5592 5450

Total de gas 

entregado al GNC
238950 229663 238315 245564 230446 248303 242445 255304 233658 212613 236577 236956

Total de gas 

comercializado
2912789 3131177 3304343 3093125 2626763 2458115 2175953 2070470 2116719 2005631 2235541 2450253

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
8,20% 7,33% 7,21% 7,94% 8,77% 10,10% 11,14% 12,33% 11,04% 10,60% 10,58% 9,67%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

46172
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En Refinería San Lorenzo

Durante los días 05, 06, 07 y 08 de Enero de 2015 la empresa BVQI, realizó la auditoría nece-
saria para definir la Re-Certificación del Sistema Integrado de Gestión en conformidad con las 
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

Oil logró la Re-Certificación del Sistema de 
Gestión Integrado 

El alcance de la certificación 
es “Producción y Despacho 
de: Nafta Súper, Nafta para 

reforma, Nafta Magnum, Diesel 
Industrial, Diesel Marino A, Kero-
sene, JP1, Destilados Base, IFOS, 
Fuel Oíl, VGO. Diseño, producción 
y despacho de cementos asfálti-
cos, emulsiones asfálticas y asfal-
tos modificados con polímeros.” 
Durante el período mencionado, 
trabajaron cuatro auditores. Como 
resultado entregaron el informe 

que cuenta con 5 No Conformida-
des Menores y observaciones que 
ya han sido contestadas. 

Los auditores resaltaron 8 FOR-
TALEZAS muy relevantes:

• Mejora en el estado de las ins-
talaciones con relación a años an-
teriores, lo que se ve reflejado en 
orden, limpieza, mantenimiento, 
reducción de los niveles de olor y 
ruido.

• Excelente Programa de Objeti-
vos de Mejora en temas de Salud 
Ocupacional y controles periódi-
cos, con muy buenas tendencias 
en general desde el año 2006.

• Adecuado Uso de EPP’s, tanto 
de personal propio como de con-
tratistas.

• Adecuado control en laborato-
rios de materias primas, productos 
intermedios y producto final.

• Excelente control y seguimiento 
de las calibraciones de instrumen-
tación de control.

• Muy buen control de extintores 
en lo referente a cargas y pruebas 
hidráulicas.

• Celeridad para el tratamiento de 
los desvíos encontrados durante el 
proceso de auditoría.

• Muy buenos objetivos y metas 
de la dirección, mucho de los cua-
les se encuentran cumplidos con 
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En Refinería San Lorenzo

excelentes resultados.

Como resultado de la respuesta a 
las no conformidades, que se en-
viaron en tiempo y forma, el auditor 
líder ha comunicado oficialmente 
que va a recomendar la recertifica-
ción del Sistema de Gestión. 

Desde Oil Combustibles expresa-
ron su satisfacción: “ Con nuestro 
esfuerzo y compromiso hemos de-
mostrado una vez más que somos 
capaces de superar los más exi-
gentes desafíos”.

Certificación ISO 9001:2008
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Nueva campaña de YPF sobre seguridad vial

El aviso se suma a tres iniciativas anteriores focalizadas en el uso del cinturón de seguridad y 
del casco y el respeto por las velocidades máximas. Fue diseñado para radio, cine y televisión.

“No te distraigas, mirá el camino” 

Este nuevo spot busca evi-
tar comportamientos de los 
automovilistas que generen 

distracciones y puedan ocasionar 
accidentes, como el uso del ce-
lular o el GPS y el consumo de 
bebidas o alimentos durante el 
manejo.

La nueva campaña se suma a las 
otras tres desarrolladas por YPF 
y que se focalizan en la utiliza-
ción del cinturón de seguridad, 
el uso del casco y el respeto por 
las velocidades máximas. Todos 
presentan un lenguaje simple y 
divertido que busca, estratégica-
mente, acercarse a los más chi-
cos para que sean ellos los que 
instalen la temática en el ámbito 
familiar. Además, YPF entregará 
a los conductores folletería y cal-
comanías sobre la temática, en 
las más de 1500 estaciones de 
servicio que la empresa  tiene en 
todo el país.

La campaña se lanzó en la tem-
porada de verano 2012/13 jun-
to con el Ministerio de Interior y 
Transporte y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), e inclu-
yó la instalación de espacios lú-
dicos y educativos en las últimas 
ediciones de Tecnópolis y en las 
principales ciudades balnearias 
del país durante la época estival.

Debido al éxito de la campaña, 
YPF fue galardonada en 2013 
con el premio Mercurio a la exce-
lencia en Marketing, que entrega 
la Asociación Argentina de Mar-
keting (AAM). Se trata del recono-
cimiento nacional más importante 
para aquellas empresas que de-
sarrollan estrategias comerciales, 
como realizó la compañía nacio-
nal a lo largo de 12 spots para 
televisión.
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El
Ciego

Había un ciego sentado en la 
vereda, con una gorra a sus 
pies y un pedazo de madera 

que, escrito con tiza blanca, decía: 

“POR FAVOR AYÚDEME, SOY CIE-
GO”. 

Un creativo de publicidad que pasa-
ba frente a él, se detuvo y observó 
unas pocas monedas en la gorra. 

Sin pedirle permiso tomó el cartel, le 
dio vuelta, tomó una tiza y escribió 
otro anuncio. 

Volvió a poner el pedazo de madera 
sobre los pies del ciego y se fue. 

Por la tarde el creativo volvió a pasar 
frente al ciego que pedía limosna, su 
gorra estaba llena de billetes y mo-
nedas. 

El ciego reconoció sus pasos y le 
preguntó si había sido él, el que re 
escribió su cartel y sobre todo, qué 
había escrito. 

El publicista le contestó: 

“Nada que no sea tan cierto como tu 
anuncio, pero con otras palabras”. 

Sonrió y siguió su camino. 

El ciego nunca lo supo, pero su nue-
vo cartel decía: 

“HOY ES PRIMAVERA, Y NO PUE-
DO VERLA”






