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Según datos del ENARGAS, 
las conversiones de vehícu-
los nafteros a GNC  se están 

consolidando en los últimos me-
ses. Esto puede observarse en las 
estadísticas de la presente Edición.

En los últimos años, ha resultado 
más que atractiva la diferencia de 
precio existente entre 1 metro cú-
bico de GNC y 1 litro de nafta sú-
per lo que se traduce en el rápido 
repago del equipo de conversión 
debido al diferencial ahorrado en 
cada carga. Esta diferencia prome-
te mantenerse en el futuro.

El equipamiento para la conversión 
está actualizado siguiendo la evo-
lución de la tecnología introducida 
por la industria automotor, lo que 
permite que todo el universo de 
vehículos nafteros sea convertible 
a GNC. 

Esta conversión a GNC, de esos 
vehículos, se ha desarrollado en 
nuestro país cumpliendo con es-
tándares aceptados mundialmente, 
por lo que el equipamiento corres-
pondiente es exportable a todos 
los países que han introducido gas 
natural en la conversión vehicular, 
generando importante cantidad de 
divisas para nuestro país junto a la 
exportación de compresores para 
GNC.

Sistemas de conversión 

La primera generación de conver-
sión utilizada permitió, al inicio del 
Programa Nacional de Sustitución 

de Combustibles Líquidos, abar-
car a los vehículos con carburador 
y encendido con platinos y bobina 
de ignición.

Se introducía la mezcla de gas/aire 
en la proporción definida mecáni-
camente, mediante un dispositivo 
auxiliar mezclador colocado en la 
entrada de aire al motor.

Aun se sigue utilizando en vehícu-
los con carburador, Ford Falcon, 
Fiat Uno, Peugeot 404, Peugeot 
504, Peugeot 505, Renault 9, Re-
nault 12, Renault 18.

Con la presencia de las nuevas 
tecnologías los vehículos con sis-
tema de inyección llevó a la tecno-
logía GNC a introducir dispositivos 
electrónicos que emulan, vale de-
cir, imitan las señales que envían 
a la computadora del vehículo, los 
componentes del sistema de in-
yección de combustible nafta (in-
yectores, sensores).

A la tecnología descripta para los 
primeros sistemas de inyección, 
se la denomina tecnología de lazo 
abierto o de segunda generación.
 

Lazo cerrado o conversión de 
tercera generación

Este sistema se diferencia del sis-
tema de lazo abierto de modo tal 
que los sensores del motor actúan 
sobre el control electrónico del 
equipo de gas, que a su vez accio-
na un motor de paso a paso que 
dosifica electrónicamente el gas 
que necesita el motor de acuerdo 
con el requerimiento de marcha 
para un óptimo funcionamiento. 

Inyección secuencial de cuarta 
o quinta generación

Es el sistema de mayor avance 
tecnológico y su funcionamiento es 
similar al del sistema de inyección 
secuencial de nafta del vehículo a 
convertir. El regulador entrega gas 
a alta presión y se inyecta a cada 
cilindro en forma secuencial, tal 
como ocurre con ese combustible 
líquido. El funcionamiento es con-
trolado por la computadora del ve-
hículo que genera las señales de 

inyección y por una computadora 
propia del equipo de gas que las 
interpreta para comandar la inyec-
ción de gas. De este modo el fun-
cionamiento del vehículo es igual 
en gas que en nafta. Este siste-
ma es el que utilizan las fábricas 
automotrices para sus vehículos 
a gas originales y está disponible 
en los talleres de conversión que 
le indicará al potencial usuario, el 
respectivo Productor de Equipos 
Completos que debe ser consulta-
do expresamente en cada caso.

Dr. Luis María Navas
Editor 

p.303
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Estético y rentable

Calibradores de presión
de aire  
Hoy en día, el negocio de una estación de servicio, va mucho más allá del expendio de com-
bustible. El cliente es exigente, seducirlo requiere algo más que un tema de precios. Atraerlo 
conlleva una estrategia que amalgama una amplia oferta de servicios y beneficios. Mantenerlo, 
es uno de los objetivos primordiales del empresario expendedor.

El “Calibrador de presión de 
aire” se ha convertido en uno 
de los servicios más requeri-

dos y fidelizadores de clientes para 
una estación de servicio.

Sólido, durable, estético, de pie o 
pared.  A cubierto o a intemperie, 
el Calibrador de presión de aire 
acompaña el paisaje de una esta-
ción generando rentabilidad.

Revista AES dialogó con las princi-
pales empresas del sector:

AC&C: All Control and Counters

AC&C es una Empresa familiar que 
surge como resultado de diseñar e 
invertir en la fabricación de elemen-
tos específicos con base electróni-
ca que permitieran un libre uso del 
servicio en forma directa por parte 
del cliente, accionando el mismo a 
través de una ficha o moneda. 
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Nuestro primer producto bajo este 
nombre es el que lanzamos a prin-
cipios del 2012, la Calibradora y 
para el segundo semestre, a pe-
dido concreto de muchos clientes, 
decidimos invertir en los abrepuer-
tas  de baños con el mismo siste-
ma (a ficha y/o moneda)

El corazón de nuestro equipo siem-
pre es el mismo, ya sea la bandera 
del cliente blanca o petrolera. La 
diferencia está en su “vestimenta” 
o carcaza.
Para el caso de empresas familia-
res o simplemente unipersonales 
les instalamos nuestro equipo es-
tándar.

En el caso de las petroleras, cada 
una tiene un diseño específico que 
cumple con los requerimientos de 
cada bandera, ya sea en estética 
como en colores.

La calibración para cubiertas fue, 
desde siempre, uno de los servi-
cios que las Estaciones ofrecieron 
a sus clientes.

Desde la segunda mitad del siglo 
pasado, comienza a generarse la 
lucha competitiva a gran escala en 
la totalidad de las actividades eco-
nómicas.

El corazón de nuestro 
equipo siempre es el 
mismo, ya sea la bandera 
del cliente blanca o 
petrolera. La diferencia 
está en su “vestimenta” o 
carcaza.

Ya no alcanza con ofrecer el mejor 
producto, al menor precio. Se incor-
pora la noción de acoplar servicio y 
así lograr mayor superlatividad.
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Surge el auge de los minimercados 
y con ellos, las cabinas telefónicas, 
de corta y larga distancia; el ser-
vicio de internet; en algunas ade-
más, un espacio cibernético con 
varias pantallas; cargas de celula-
res; etc...llegando finalmente a los 
autoservicios de agua caliente, au-
toaspirado y calibración.

Esta gran expansión a su vez va 
generando en los Estacioneros la 
necesidad de ir tercerizando servi-
cios, a las empresas especializadas 
en cada uno de estos rubros en 
particular y de esta forma descen-
tralizar el funcionamiento para ha-
cerlo mas eficiente. Es ahí cuando 
aparece AC&C.

María Cristina de Peray

Airworld

Surge como un emprendimiento fa-
miliar, que a raíz del análisis de una 
idea hace ya cuatro años fue dan-
do forma a lo que actualmente se 
convirtió en nuestra empresa. Estu-
diando las necesidades de las es-
taciones de servicio, encontramos 
un campo lleno de posibilidades, y 

es así como surgió nuestra primera 
idea: “El Calibrador electrónico de 
neumáticos con validador de mo-
nedas temporizado”.

En el 2010 empezamos a diseñar 
nuestra primera máquina, ponien-
do énfasis en los beneficios para 
el aprovechamiento eficaz del 
producto. En abril de 2011 ya ha-
bíamos instalado nuestro primer 
equipo y desde entonces hemos 
intensificado nuestro esfuerzo bus-
cando mejorar nuestros productos 
y la atención a los estacioneros. 
En un estudio de mercado pudimos 
concluir, que la buena atención y 
mantenimiento de las máquinas es 
para el expendedor tan importante 
como la seguridad e inviolabilidad 
de los gabinetes; la perdurabilidad 
de los picos y mangueras o el rá-
pido y eficiente modo de inflado 
mediante el uso de los dispositivos.

El principal beneficio que se obtie-
ne al utilizar nuestro producto es 
una calibración exacta de los neu-
máticos en un breve lapso, que no 
excede de los 4 a 5 minutos. Su 
uso es simple, no requiere ayuda 
de terceros, y posee una lectura 
clara y ágil de las interfaces de uso.
Algunos de las beneficios que di-
ferencian a nuestro producto es la 
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calidad del gabinete, enteramente 
realizado en fundición de aluminio: 
las interfaces de uso entre la má-
quina - cliente se encuentran clara-
mente detallados y demarcados; el 
monedero acepta distintos tipos de 
monedas $0,25 - $0,50 – $1 y $2  
lo que facilita el uso de la misma, 
solo marcando las libras deseadas 
obtendrá el exacto llenado de los 
neumáticos. Otro de los beneficios 
de la utilización de nuestras máqui-
nas es el inmediato servicio técnico 
ante cualquier desperfecto de la 
misma, avalado por todos nuestros 
clientes.

Nuestro principal apoyo es la im-
plementación de un sistema de 
monitoreo satelital, alojado dentro 
de la máquina, que asegura un es-
tricto control  en el funcionamiento 
del equipo.

Pampa; Catamarca; Neuquén; Río 
Negro y Santa Cruz.

 Germán y Gabriel Bosch

Almak S.R.L

Desde 1999 Almak S.R.L es una 
empresa líder en fabricación, de-
sarrollo, comercialización y distri-
bución de máquinas expendedoras 
automáticas. 
Desarrolló e instaló las primeras 
máquinas expendedoras automáti-
cas de fotocopias en Capital Fede-
ral y zona sur de Buenos Aires.
Desde ese momento su creci-
miento fue  progresivo y continuo, 
ampliando la gama de productos: 

Hemos alcanzado una importante 
expansión, con nuestras máquinas 
y servicio técnico logramos llegar a 
estaciones de servicio de los más 
diversos puntos del país: Capital 
Federal y Conurbano bonaeren-
se; Rosario; Córdoba; Santa Fe; 
Lobos; Mar del Plata; Necochea; 
Partido de La Costa; Entre Ríos; La 

Nuestro principal apoyo 
es la implementación de 
un sistema de monitoreo 
satelital, alojado dentro de 
la máquina, que asegura 
un estricto control  en el 
funcionamiento del equipo.
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calibradores de neumáticos a mo-
nedas, expendedoras de agua 
caliente, aspiradoras autoservi-
cio, control de acceso a sanita-
rios, control de duchas con fichas 
o monedas entre otros productos. 
Extendió su cobertura al Gran Bue-
nos Aires, llegando actualmente a 
todo el país.

Almak S.R.L es líder porque entien-
de la industria del vending y lo que 
demanda el mercado. Contamos 
con un equipo de profesionales 
con una sólida formación acadé-
mica  en cada área y operadores 
técnicos calificados, asegurando el 
funcionamiento óptimo, reposición 
y limpieza periódica de cada equi-
po.

A lo largo del tiempo y con más 
de 16 años de trayectoria, Almak 
S.R.L ha logrado estar a la van-

guardia de las necesidades de los 
usuarios, con la visión de anticipar-
se  a las exigencias del mercado.
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.

Hoy en dia, han migrado los clien-
tes que sólo van a inflar varias 
veces por día (por no arreglar el 
neumático pinchado) a aquellas 
estaciones desactualizadas que 
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siguen regalando el aire. Por con-
secuencia, este cliente ocupa lugar 
en las playas, molestando y obs-
taculizando el paso del verdadero 
cliente potencial, que es quien va a 
cargar combustible.
En Almak S.R.L logramos satisfacer 
a petroleras y grupos familiares es-
cuchando las necesidades de cada 
cliente en particular y brindándoles, 
de acuerdo a nuestra experiencia 
en el mercado, la mejor solución 
con velocidad de respuesta que 
no sólo satisfaga sus necesidades 
sino que supere sus expectativas.
Es muy importante para la estación 
poseer un calibrador de neumáti-
cos a monedas de Almak S.R.L ya 
que garantizamos que el equipo 
de AIRE esté siempre en funcio-
namiento, esto atrae potenciales 
clientes de otros productos en la 
estación.

“Comprobamos que a lo gratuito el 
cliente no le da valor, ocasionando 
actos vandálicos y desconfíando 
del servicio. Cuando al cliente se 
le brinda un servicio de calidad, lo 
paga con gusto y lo cuida. “

Para obtener los equipos, nuestros 
clientes no necesitan realizar nin-
guna inversión, simplemente solici-
tarlo a traves de nuestra web www.
almak.com.ar. Inmediatamente co-
menzará a disfrutar de sus ganan-
cias. 
“El cliente no busca que le regalen 
el aire, está dispuesto a pagar por 
el servicio, teniendo la seguridad 
de ir a la estación y saber que el 
aire se encontrará en perfecto fun-
cionamiento”

Almak SRL se encargará del man-

tenimiento preventivo y correctivo 
del equipo, programación, actos de 
vandalismo e insumos con asisten-
cia técnica inmediata.
Almak SRL no es simplemente su 
proveedor, no generamos un gasto 
sino que por el contrario  aumenta-
mos sus ganancias ya que somos 
su aliado de negocios.

“Comprobamos que a lo 
gratuito el cliente no le da 
valor, ocasionando actos 
vandálicos y desconfíando 
del servicio. Cuando al 
cliente se le brinda un 
servicio de calidad, lo paga 
con gusto y lo cuida. “
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“Servicio de calidad para el cliente 
no es aquel que se le regala, sino el 
que se garantiza que siempre esté 
disponible y en funcionamiento las 
24hs, este importantísimo valor 
agregado, es lo que nosotros ga-
rantizamos con nuestros equipos 
y por lo que los clientes están dis-
puestos a pagar”

En Almak SRL entendemos la in-
dustria petrolera y su necesidad de 
estar en servicio las 24hs los 365 
días del año. Por este motivo, so-
mos los primeros en encargarnos 
de que nuestros equipos se en-
cuentren siempre en servicio brin-
dando asistencia técnica inmedia-
ta, manteniendo nuestros clientes 
conformes y que el usuario final 
pueda usarlos en todo momento.

El calibrador de neumáticos a mo-
nedas de Almak S.R.L se distingue 
por:
• El diseño más robusto, resistente 
y anti-vandálico del mercado.
• Modelo de pié y de pared (para 
clientes que poseen poco espacio)
• Aceptar todo tipo de monedas de 
curso legal con capacidad de pro-
gramar una ficha de cortesía para 
clientes especiales.
• Producción propia nacional que 
se traduce en cortos tiempos de 
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entrega, instalación y servicio téc-
nico inmediato.
• Simple e intuitivo de usar.
• Diseño en L inspirado en mini-
surtidor para continuar con las lí-
neas estéticas de la estación.
• Diseño gráfico de AIRE de gran 
visibilidad que atrae potenciales 
clientes.
• Control en tiempo real del fun-
cionamiento de nuestros equipos 
con acceso remoto online desde 
un dispositivo de escritorio o móvil 
ya sea desde una PC, celular, ta-
blet o accediendo desde cualquier 
navegador.
• Servicio técnico preventivo per-
manente.
• Envío de solicitud de servicio téc-
nico disponible para nuestros clien-
tes las 24hs. los 365 días de año 
online desde nuestra web .
 
Para lo que resta del año vamos 
a seguir a la vanguardia con más 
innovaciones brindándoles a nues-
tros clientes productos y servicios 
de excelencia aplicando como 
siempre tecnología de última gene-
ración.

Mauro y Esteban Lapeyriere
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Farina

Farina  es una empresa fundada en 
el año 2002 y dedicada a la fabri-
cación de expendedoras de todo 
tipo. Cuenta con más de 500 ex-
pendedoras de agua caliente ins-
taladas en el mercado nacional. 
Desde el año 2013 incorporó los 
calibradores de aire a su familia de 
expendedoras.
 
Las petroleras quieren contratar 
empresas serias y con estructura 
para atender toda su red. Farina lo-
gró ser proveedor de YPF S.A. por 
reunir esos requisitos. En cuanto a 
las empresas familiares, piden con-
fiabilidad y rapidez en el servicio 
técnico.
 
Actualmente el servicio de calibra-
ción de neumáticos es un dolor de 
cabeza para la estación de servi-
cio. Al contratar un servicio como 
el nuestro, se desentiende de los 
problemas y suma un ingreso adi-
cional. El estacionero está luchan-
do permanentemente con el van-
dalismo y eso hace que requiera a 
sus proveedores servicio técnico 
y mantenimiento constante de las 
máquinas instaladas. 
 
Nuestros productos en general se 
destacan por el diseño, tecnología 
y calidad de materiales utilizados.
 

Nuestro principal cliente es OPES-
SA, pero por ello no descuidamos a 
los estacioneros más chicos. 

Nos acercamos a la temporada de 
verano y es una época donde las 
estaciones suelen invertir en equi-
pamiento. El control de acceso a 
baños es algo que se está impo-
niendo en todo el país.

Cristian Englebienne

Marpa

Marpa es una empresa familiar, con 
más de 15 años de experiencia en 
la fabricación de equipamientos 
para estaciones de servicio. 

Marpa ha sido la primera en desa-
rrollar e implementar en el país, el 
equipo calibrador de aire con mo-
nedas, el cual se ha ido modifican-

El estacionero está 
luchando permanentemente 
con el vandalismo y eso 
hace que requiera a sus 
proveedores servicio 
técnico y mantenimiento 
constante de las máquinas 
instaladas.
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do hasta actualizarce a la tecnolo-
gía actual. 

Marpa tiene una presencia prepon-
derante en las estaciones de ser-
vicio de todo el país, lo que nos 
posiciona como la empresa líder en 
fabricación, instalación y manteni-
miento en el segmento.
Marpa es muy conocida en el sec-
tor por sus Termos expendedores 
de agua caliente. Fabrica y provee 
además duchas automatizadas, 
control de apertura de puestas de 
baños, aspiradoras, etc. 

El equipo calibrador fue desarro-
llado con el objetivo de reducir los 
gastos de mantenimiento que le 
ocasionaban al estacionero com-
presores; picos; mangueras; elec-
tricidad, entre otras cosas y gene-
rarle rentabilidad y fidelidad en su 
clientela.

Es habitual que estos equipos es-
tén ubicados en espacios despro-
tegidos, donde suelen recibir un 
maltrato. Marpa fabricó un calibra-
dor totalmente inviolable y robusto.
Su gabinete está realizado en fundi-
ción de aluminio en una sola pieza, 
paredes de 30 mm de espesor, un 
peso aproximado de 40 kg., cartel 
indicador de “Aire” de led con mo-

Marpa es muy conocida 
en el sector por sus 
Termos expendedores de 
agua caliente. Fabrica y 
provee además duchas 
automatizadas, control de 
apertura de puestas de 
baños, aspiradoras, etc. 
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nedero electrónico temporizado.

Los calibradores de presión de aire 
Marpa, cuentan con servicio técni-
co propio en provincia de Buenos 
Aires; CABA; Entre Ríos; Corrien-
tes; Córdoba; La Pampa y Men-
doza. Nuestro personal técnico se 
encuentra debidamente registrado 
conforme a la legislación vigente. 
Recibe capacitación permanente, 
lo que le permite resolver todos los 
problemas que pudieran sucitarse, 
incluso vandalismo.

Pablo y Marcelo Robisso

Pump Control

Pump Control es una empresa 
dedicada al diseño, desarrollo y 
producción de controladores elec-
trónicos, software y sistemas de 
control.

Para brindar el mejor servicio y ase-
soramiento, contamos con perso-
nal altamente calificado que sigue 
la directiva de mejora continua en 
cada uno de los proyectos, pro-
ductos y servicios.

Contamos con una trayectoria de 
más de 20 años en el mercado y 
una sólida presencia en el escena-

rio internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países 
cubriendo los 5 continentes.

Nuestras soluciones nacen y se 
desarrollan en nuestra planta de la 
zona de Mataderos, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Esto nos 
independiza de consultas corpo-
rativas y nos da autonomía para 
adecuar rápidamente la solución a 
la necesidad del cliente y a su en-
vergadura.

Al tratarse de un desarrollo local y 
propio, tenemos la flexibilidad ne-
cesaria para adaptarnos a las dife-
rentes estructuras que hay detrás 
de cada cliente.

Una de las principales ventajas que 
ofrece el sistema de Calibración de 
aire de Pump Control, es la fideliza-
ción de los clientes, al permitirles 
disponer de una oferta completa de 
servicios. Y que puedan encontrar 
todo lo que necesitan en un solo 
lugar. Este equipo, en general, es 
adquirido por la empresa como un 
servicio más a proveer a sus clien-
tes, con la idea de brindar confiabi-
lidad y precisión.

Ahora también ofrecemos de ma-
nera opcional la opción de mone-
dero, transformándolo en  un ser-
vicio pago y con la posibilidad de 
recuperar la inversión en un corto 
plazo.
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El estacionero, por el giro de su 
negocio requiere de una inmedia-
tez, que quizás otros clientes no 
tengan. Además por tratarse, el in-
flado de cubiertas, de un servicio 
adyacente al principal de su ne-
gocio, como lo es la provisión de 
combustible, no puede darse el lujo 
de fallar y en cierta manera causar 
una molestia al cliente. 
En instalaciones privadas lo que se 
requiere es buen funcionamiento y 
durabilidad, como parte del equi-
pamiento que utiliza su flota.

El calibrador de neumáticos de 
Pump Control es un instrumento 
confiable y robusto que cumple con 
la función fundamental que es inflar 
neumáticos a la presión solicitada y 
que el cliente se retire satisfecho y 
con el objetivo cumplido.
Se destaca por la calidad y con-
fiabilidad, con teclas de control 
que son aptas para el trato rudo y 
constante, además de contar con 
un display de alto contraste y gran 
visibilidad.

Es un equipo especialmente dise-
ñado para estaciones de servicio, 
talleres mecánicos, servicios de 
lavado de automóviles, centros de 
transporte y terminales de ómni-
bus, es decir con altas prestacio-
nes de precisión y confia-
bilidad.
Otros puntos a destacar 
son:

• Presión objetivo y pre-
sión del neumático en 
pantalla de LCD.

• Indicadores de fin de ci-
clo de inflado, con alarma 
lumínica y sonora.

• Indicadores de neumáti-
co pinchado.

• Gabinete resistente y du-
radero.

• Fácil instalación, fácil 
uso.

Somos proveedores de 
YPF y Petrobras, además 
contamos en nuestra car-
tera a empresas del calibre 
de Ferro Expreso Pampea-

Contamos con una 
trayectoria de más de 
20 años en el mercado y 
una sólida presencia en 
el escenario internacional 
con exportaciones que 
alcanzan a más de 20 
países cubriendo los 5 
continentes.

no, Asociación de Operadores de 
YPF, Grupo Plaza, Andreani, Las 
Marías, Cementos Avellaneda, Pa-
pel Misionero, Amarilla Gas, y una 
larga lista de estaciones de servi-
cios de diferentes banderas y em-
presas con flotas privadas, entre 
otros.
 
Proyectamos para lo que resta del 
año continuar creciendo en el mer-
cado local, incrementando nues-
tro market share, trabajamos para 
consolidar alianzas con petroleras  
y grupos empresariales y por últi-
mo, sostener nuestro crecimien-
to vertical, ampliando nuestra red 
de distribuidores internacionales, 

manteniendo la vanguardia del de-
sarrollo y la tecnología.

Omar Sebastiani  

Técnica Telcon SRL

Técnica Telcon SRL hace más de 
20 años se comprometió a dise-
ñar y fabricar equipos electróni-
cos orientados a las estaciones 
de servicio, gomerías e industrias 
automotrices. El resultado de esta 
gestión quedo plasmado con el 
lanzamiento de las líneas más com-
pletas de infladores de neumáticos 
de nuestro país, como así también 
controladores de surtidores, tele-
medicion de tanques, para dife-
rentes aplicaciones, dándonos un 
liderazgo constante.
Estamos en proceso certificación 
de las Normas Iso 9000.

En la actualidad existen tres tipos 
diferentes de clientes para la com-
pra de calibradores:
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Estético y rentable

• Las petroleras prefieren equi-
par las estaciones con equipos de 
funcionamiento gratuito para sus 
clientes.

• Existen otro tipo de clientes que 
prefieren contratar el servicio de 
comodato, trasladando todos los 
costos de mantenimiento a la em-
presa fabricante, además gene-
rando una pequeña rentabilidad 
mensual. (Es muy equilibrada esta 
solución debido a que ambas par-
tes del comodato tienen la misma 
necesidad de que el equipo funcio-
ne correctamente.

• Están aquellos estacioneros que 
dentro de su estrategia comercial 
prefieren mantener el servicio gra-
tuito.

En la actualidad el calibrador de 
presión en buen estado de funcio-
namiento es un servicio de playa 
esencial e imprescindible. 

Técnica Telcon además fabrica cali-
bradores de presión para:
Servicio pesado (Camiones, Ómni-
bus, Etc)
Alto Caudal (Máquinas Agrícolas, 
mineras, Etc.)
Industria automotriz (Equipos con-
figurables por PC con alarmas vi-
suales y sonoras)
Transporte automotor (Para che-
quear la presión en forma periódica 
en líneas de transporte)

Nuestros productos se destacan 
por:

• Amplia flexibilidad para adaptarse 
a las diferentes aplicaciones.

• Diseño simple permitiendo lograr 
un bajo nivel de fallas.

• Gran diversidad de modelos.

• Mucho tiempo de presencia en el 
mercado 20 años.

• Presencia en casi todas las fábri-
cas automotrices, con adaptacio-
nes para cada necesidad.

Nuestros principales clientes son: 
Distribuidores de equipos para 
estaciones de servicio. Industrias 
automotrices. Compañías de trans-
porte. Fábrica de máquinas agríco-
las.

Para lo que resta del año  nuestras 
perspectivas son buenas, mejorar 

En la actualidad el 
calibrador de presión 
en buen estado de 
funcionamiento es un 
servicio de playa esencial e 
imprescindible. 
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el diseño de nuestros productos 
para que sean más seguros ante 
actos vandálicos.

Incrementar el stock a los efectos 
de compensar faltantes que son 
muy frecuentes en esta época.

Daniel Alberto
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Para afrontar la crisis cañera

Proponen usar autos a 
bioetanol  
En la Eeaoc impulsan un proyecto alternativo para producir más alcohol y contrarrestar la 
sobreoferta de azúcar en el mercado interno. La iniciativa consiste en generar un mercado de 
vehículos con motores flexibles, que funcionan con naftas y alcohol, en Tucumán y en el resto 
de las provincias cañeras.

Tucumán se enfrenta a una de 
las mayores crisis de las últi-
mas décadas, que afecta al 

sector industrial y, en particular, a 
los cañeros. En la actividad azuca-
rera reclaman soluciones perento-
rias para revertir la grave situación 
en sus diferentes segmentos, como 
el financiero. Pero la agroindustria 
local no ha podido librarse, por res-
ponsabilidad de los empresarios, 
de los productores y del Gobierno 
de los viejos problemas, por ejem-
plo, la sobreproducción de azúcar 
que afecta el precio interno. En 
esa línea, comenzaron a manejar-

se proyectos que 
buscan una solu-
ción de fondo.

Quedará caña en 
pie (alrededor del 
40% de los caña-
verales) en esta 
zafra y se produ-
cirá menos azú-
car del 1,77 mi-
llón de toneladas 
“equ iva lentes” , 
incluyendo alco-
hol, pero el valor 
de la bolsa de 50 
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kilogramos no ha subido porque 
en la plaza nacional todavía hay un 
elevado stock para vender.

“Una solución sería encontrar nue-
vas aplicaciones para los azúcares 
que den valor agregado. Y hasta 
aquí, lo que hay a la vista es pro-
ducir mayor volumen de alcohol 
para uso como combustible, aun-
que para ello es necesario elevar el 
porcentaje de alcohol en las mez-
clas con las naftas. Esto demanda 
decisiones a nivel nacional que aun 
no se han concretado”, expresó 
Gerónimo Cárdenas, coordinador 
del programa de Bioenergía de la 
Estación Experimental Agroindus-
trial Obispo Colombres (Eeaoc).

El ingeniero químico contó que la 
entidad presentó ante la Secretaría 
de Energía nacional el proyecto de 

tecnología flex en el país, del mis-
mo tipo utilizado en Brasil.

Son automóviles y utilitarios equi-
pados con motores nafteros que, 
con un procedimiento computari-
zado, pueden operar con las naf-

tas, bioetanol y naftas y alcohol de 
96° “indistintamente”, según expli-
có.

Los ingenios pidieron al Gobierno 
nacional el aumento de 10% a 12% 
el corte de mezcla. Esperan una 
decisión de la Casa Rosada.

“Admiten la mezcla de estos líqui-
dos en el tanque, ya que el sistema 
computarizado toma información 
del combustible o de las mezclas 
que ingresan al motor y regula el 
funcionamiento del mismo, en fun-
ción de las características de la ali-
mentación que se inyecta”, detalló 
Cárdenas.

El ingeniero comentó que, hoy, el 
85% de los autos que se venden 
en Brasil es vehículo flex. “Si en 
Argentina se pudiesen comercia-

Son automóviles y 
utilitarios equipados con 
motores nafteros que, 
con un procedimiento 
computarizado, pueden 
operar con las naftas, 
bioetanol y naftas y alcohol 
de 96° “indistintamente”, 
según explicó.
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lizar automóviles y otros vehículos 
de combustible flexible para ope-
rar en las zonas de producción de 
caña, con posibilidad de destinar-
la a la producción de alcohol 96°, 
se tendría un nuevo mercado para 
abastecer. Así, se evitaría costo de 
flete”, enfatizó.

Cárdenas planteó de esa forma 
que en Tucumán exista un merca-
do de vehículos flex para consumo 
interno de bioetanol.

Según el referente de la Eeaoc, 
en Argentina se producen autos 
de este tipo de tecnología que se 
exportan al país vecino. “Las pro-
vincias del norte argentino produc-
toras de caña de azúcar, Tucumán, 
Salta y Jujuy, consumen en conjun-
to más de 400 millones de litros de 
naftas por año, constituyendo un 
mercado muy interesante para la 
tecnología flex”, manifestó Cárde-
nas.

La Gaceta

Proponen usar autos a bioetanol

 ...continúa de pág. 28
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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 al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Abril 2014 a Julio 2015)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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

Jul-15 1226191 2032 520172 202347

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 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

(*) 1757

(*) 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

4455

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

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 785368 884 40 20 514

Cap. Fed. 82857 136 15 4 78

Catamarca 8299 11 0 0 4

Chaco 290 0 0 0 0

Chubut 1552 3 0 0 3

Córdoba 282836 259 19 11 186

Corrientes 648 0 0 0 0

Entre Ríos 43417 62 3 3 48

Formosa 423 0 0 0 0

Jujuy 24540 33 2 1 14

La Pampa 8295 15 1 1 7

La Rioja 3361 5 0 0 2

Mendoza 138434 149 10 6 130

Misiones 188 0 0 0 0

Neuquén 15902 18 2 1 12

Río Negro 16621 26 0 0 20

S. del Estero 19168 38 2 2 8

Salta 37006 52 4 3 23

San Juan 37481 40 3 3 21

San Luis 32340 26 4 2 11

Santa Cruz 250 0 0 0 0

Santa Fe 148388 136 15 8 126

T. del Fuego 614 1 0 0 1

Tucumán 64169 94 6 4 29

Total País 1752447 1988 126 69 1237

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Septiembre 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

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

Metrogas S.A. 46325 46853 46986 48663 47255 48115 43199 39200 46040 44752 45685 45236

Gas Natural Ban S.A. 43984 45731 34368 44619 44874 49555 36948 31634 38986 42231 38742 38059

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
36039 37885 36787 38268 38046 38545 38351 34580 37075 36348 37894 37825

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25271 25976 25026 25686 24639 25668 23852 22556 25157 25289 25552 25332

Litoral Gas S.A. 23640 24430 24320 24916 23614 25313 23674 21767 24096 24084 24615 24711

Gasnea S.A. 4153 4379 4117 4464 4248 4636 4746 4613 4473 4286 4441 4180

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27602 28791 28277 29981 29112 31281 32613 30266 30290 29190 29513 29156

Gasnor S.A. 25666 25808 24927 25942 25124 26622 24060 22534 24868 24754 25149 25612

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5635 5711 5638 5764 5533 5569 6215 5463 5592 5450 5445 5342

Total de gas 

entregado al GNC
238315 245564 230446 248303 242445 255304 233658 212613 236577 236384 237036 235453

Total de gas 

comercializado
3304343 3093125 2626763 2458115 2175953 2070470 2116719 2005631 2235541 2444968 2854731 3089868

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,21% 7,94% 8,77% 10,10% 11,14% 12,33% 11,04% 10,60% 10,58% 9,67% 8,30% 7,62%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

46172
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EL VERDUGO
WANG LUNG
Una vieja historia china

Durante el reinado del segun-
do emperador de la dinastía 
Ming vivía un verdugo llamado 

Wang Lung. Era un maestro en su 
arte y su fama se extendía por to-
das las provincias del imperio. En 
aquellos días las ejecuciones eran 
frecuentes y a veces había que de-
capitar a quince o veinte personas 
en una sola sesión. Wang Lung tenía 
la costumbre de esperar al pie del 
patíbulo con una sonrisa amable, 
silbando alguna melodía agradable, 
mientras ocultaba tras la espalda su 
espada curva para decapitar al con-
denado con un rápido movimiento 
cuando este subía al patíbulo.

Este Wang Lung tenía una sola am-
bición en su vida, pero su realización 
le costó cincuenta años de intensos 
esfuerzos. Su ambición era decapi-
tar a una condenado con un mando-
ble tan rápido que, de acuerdo con 
las leyes de la inercia, la cabeza de 
la víctima quedara plantada sobre el 
tronco, así como queda un plato so-
bre la mesa cuando se retira repenti-
namente el mantel.

El gran día de Wang Lung llegó por 
fin cuando ya tenía setenta y ocho 
años. Ese día memorable tuvo que 
despachar de este mundo a dieci-
séis personas para que se reunieran 
con las sombras de sus antepasa-
dos. Como de costumbre se encon-
traba al pie del patíbulo y ya habían 
rodado por el polvo once cabezas 
rapadas, impulsadas por su inimita-
ble mandoble de maestro. Su triunfo 
coincidió con el duodécimo conde-
nado. Cuando el hombre comenzó a 

subir los escalones del patíbulo, la 
espada de Wang Lung relampagueó 
con una velocidad tan increíble, que 
la cabeza del decapitado siguió en 
su lugar, mientras subía los escalo-
nes restantes sin advertir lo que le 
había ocurrido. Cuando llegó arriba, 
el hombre habló así a Wang Lung:

-¡Oh, cruel Wang Lung! ¿Por qué 
prolongas la agonía de mi espera, 
cuando despachaste a todos los de-
más con tan piadosa y amable ra-
pidez?

Al oír estas palabras, Wang Lung 
comprendió que la ambición de su 
vida se había realizado. Una sonri-
sa serena se extendió por su rostro; 

luego, con exquisita cortesía, le dijo 
al condenado:

-Tenga la amabilidad de inclinar la 
cabeza, por favor.

Arthur Koestler (Hungría, 1905-1983)






