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Controles periódicos en las Estaciones 
de Servicio

El pasado 9 de Septiembre la 
Agencia de Protección Am-
biental (APrA) organizó una 

jornada de capacitación e informa-
ción sobre los Sistemas de Alma-
cenamientos Subterráneos de Hi-
drocarburos, (SASH), en el marco 
de la Resolución 347/2015 con el 
objetivo de difundir los aspectos 
técnicos y administrativos en ma-
teria de seguimiento y control de 
las estaciones de servicio. 

También la Agencia informó sobre 
los aspectos técnicos y administra-
tivos para la inscripción y gestión 
de Residuos Peligrosos y Sitios Po-
tencialmente Contaminados, como 
los procedimientos de evaluación 
ambiental de los sitios potencial-
mente contaminados y su recom-
posición. Por último abordó los as-
pectos técnicos y administrativos 
para el retiro del SASH.

SASH:

La Resolución 347/2015 crea el 
Registro de (SASH) para todos los 
sujetos  que tengan tanques en uso 

o desuso, y  funcionará en la Direc-
ción General de Control Ambiental 
de APra. También crea el Registro 
de Auditores y Empresas Auditoras 
que deberán adecuarse al proce-
dimiento creado por la Resolución 
326/APRA/13 (de evaluación de si-
tios contaminados).

Establece un plazo de 60 días para 
el registro de los tanques a partir 
de la fecha de publicación.

Por otra parte las empresas audi-
toras tienen que dar aviso con 10 
días corridos de antelación a la 
ejecución de la auditoría, exigida 
por la Secretaría de Energía, con 
una declaración jurada de Auditoría 
Programada, y posteriormente tie-
ne un plazo de 20 días  contados 
desde la realización de la auditoría  
para presentar la declaración jura-
da de Auditoría Ejecutadas.
De esta manera el Gobierno de la 
Ciudad supervisará las auditorías 
ordenadas por la Secretaría de 
Energía e informará cuando surjan 
inconsistencias de las mismas. 

Residuos Peligrosos:

Para dar cumplimiento a la Ley Nº 
2214 las estaciones de servicio de-
ben hacer la presentación por mesa 
de entradas, en Av. Belgrano 1429 
con turno previo. Se realiza en for-
mato digital, presentando un CD 
que debe contener un archivo en 
formato PDF por cada documento. 
Los archivos deben tener un nom-
bre claro y la documentación legal 
debe encontrarse escaneada a co-

lor. Ingresada la documentación se 
realiza una revisión legal y posterior 
remisión al área técnica. 

La renovación se realiza 30 días an-
tes del vencimiento del certificado 

debiendo realizar una presentación 
incluyendo el formulario de renova-
ción junto con la actualización de la 
documentación que se encontrare 
vencida. 

Estudio Hidrogeológico:

Es solicitado al renovar el Certifica-
do de Aptitud Ambiental. Se divi-
de en Fase I y Fase II. La Fase I 
comprende al relevamiento del sitio 
y su entorno, desarrollo de modelo 
conceptual preliminar y la Fase II la 
determinación y delimitación de la 
extensión de la posible contami-
nación, incluyendo muestreos de 
agua y suelos. Resulta fundamental 
adjuntar los protocolos de un labo-
ratorio inscripto en el Registro de 
Laboratorios de Determinaciones 
Ambientales, RELADA, y las cade-
nas de custodia. Se completa con 
auditorías SASH, planos y antece-
dentes.

Seguro de Daño Ambiental de 
Incidencia Colectiva, SAO:

Recientemente el Gobierno de la 
Ciudad adhirió a la normativa na-
cional para la obtención de este se-
guro que es obligatorio para todas 
las estaciones de servicio inclusive 
para las de solo GNC que no tienen 
ninguna posibilidad de contaminar 
el subsuelo.

Este seguro debe contratarse a las 
empresas que tienen sus pólizas 
autorizadas ante la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación.

Dr. Luis María Navas
Editor 
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Con presencia en 12 localidades

Las estaciones de servicio 
PCh se multiplican por todo 
Chubut
La empresa provincial de energía Petrominera Chubut S.E. sigue adelante con su plan de am-
pliación de la red de estaciones de servicio Petrochubut (PCh), lo que le permitirá llegar a fin 
de este año con 17 bocas de expendio en funcionamiento en todo el territorio provincial. 

De esta manera, a partir de 
un contrato de aprovisio-
namiento de combustibles 

y lubricantes de YPF, Petrominera 
triplicará su presencia en todo el 
territorio provincial, que en 2011 
era de apenas cinco estaciones.

En este contexto, el presidente 
de Petrominera, Oscar Cretini ex-
plicó: “estamos cumpliendo con 
el programa y la estrategia que 
fue planteada por las autoridades 
provinciales, no sólo de recuperar 
estaciones de servicio sino de ar-
mar una red de manera corpora-
tiva con una marca propia, deno-
minada ‘PCh’, por Petrochubut”.

“Hoy estamos en doce localida-
des y nos encontramos prontos 
a inaugurar en los próximos dos 
meses unas cinco estaciones 
más”, anunció y explicó que al-

gunas de estas estaciones son 
modulares, otras concesionadas 
y otras propias. La ampliación de 
esta red terminará cubriendo los 
principales corredores viales de 
la provincia, alcanzando el 65 por 
ciento del territorio.

Estrategia y planificación

Con la inauguración de las nue-
vas estaciones de servicio, Petro-
minera cumple con el cronogra-
ma establecido en el Plan “Más 
10”.

Al respecto, Cretini sostuvo: “diji-
mos que al finalizar el ciclo 2015 
íbamos a tener diez estaciones 
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Las estaciones de servicio PCh se multiplican por todo Chubut

 ...continúa de pág. 04

Con presencia en 12 localidades

más y nos hemos superado, son 
doce más de las que hemos re-
cibido”.

Remarcó que se logró revertir el 
panorama e incrementar el patri-
monio provincial a través de estas 
diecisiete estaciones que van a 
estar administradas por Petromi-
nera a lo largo del territorio.

Los fondos para poder construir 
estas estaciones forman parte del 
patrimonio que Petrominera reci-
bió a lo largo de estos años. “La 
concreción de estar asociado a 
los principales yacimientos gene-
ra un flujo de caja propio”, indicó 
Cretini.

“Este es el sentido estratégico 
con que tiene que contar una 

empresa provincial, que no sólo 
participa del negocio extractivo 
sino que además administra una 
red de estaciones con responsa-
bilidad y nivel de servicio, llevan-
do mayor igualdad en el acceso 
de los combustibles líquidos a los 
habitantes de Chubut, ya sea una 
población chica, mediana o gran-
de”, subrayó.
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Práctico e intuitivo para el usuario, económico y rentable para el expendedor

CLEAN CAR MACHINES, 
la máquina de autolavado por fichas 
Clean-Car® nace como apéndice de un proyecto familiar inicial, que era la instalación de un 
lavadero para vehículos, operado por el mismo usuario mediante el uso de fichas.
En el proceso de análisis, Ariel Mendez y Alberto Piaggi, los ideólogos de este negocio se en-
cuentran con varias situaciones, así nos detallan:  

a) lugar físico con las caracterís-
ticas adecuadas para su habilita-
ción en este rubro.

b) alto costo en salas de máqui-
nas y obra civil.

c) cantidad de vehículos limitados 
por la zona, horario del predio y 
tiempo de operación del proceso, 
entre otras. 

Estos detalles, cuentan, nos ha-

cen replantear el proyecto y su al-
cance en el futuro, y nos hicimos 
estas preguntas:

1. Por que limitar a un solo lugar 
en la ciudad el lavado del vehícu-
lo, esto se encadena con el punto 
b, los costos de varios predios en 
una zona conspira con la amor-
tización en el tiempo de la inver-
sión

2. Como hacer llegar el auto-

servicio del lavado por fichas, 
aprovechando instalaciones ya 
funcionando y habilitadas relacio-
nadas con el parque automotor 
en la ciudad, rápidamente surgen 
las Estaciones Expendedoras de 
Combustibles.

A partir de allí nos abocamos al 
diseño de la máquina de autola-
vado por fichas, tomando las si-
guientes prioridades:
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Norberto Grossi, GNC Plus

CLEAN CAR MACHINES, la máquina de autolavado por fichas 

 ...continúa de pág. 08

Práctico e intuitivo para el usuario, económico y rentable para el expendedor

•	 FÁCIL INSTALACIÓN.
•	 FÁCIL OPERACIÓN.
•	 CONSTRUCCIÓN SÓLIDA, 

CONFIABLE Y COMPACTA.
•	 ESTÉTICA AMIGABLE.

…y sobre todo queremos cui-
dar el medioambiente, es por 
esto que prestamos atención al 

•	 CONTROL DEL CONSUMO 
DE AGUA.

•	 DOSIFICACIÓN JUSTA DE 
LOS PRODUCTOS.

Teniendo ambos socios  los co-
nocimientos técnicos, más la ex-
periencia de  30 años trabajando 
en diferentes industrias, solo tuvi-

mos que poner manos a la obra 
y confiar una vez más en este, 
nuestro GRAN PAÍS.

Este es un negocio en etapa ini-
cial, donde su difusión esta en 
desarrollo, por ende la demanda 
esta creciendo, el aumento del 
parque automotor en nuestro 
país aumenta año tras año y en 
lo que respecta a la estética vehi-
cular existen varios pensamientos 
en los usuarios, hay quien prefie-
re llevar su auto a un lavadero ar-
tesanal y dejar en manos de otros 
el lavado, hay quien es celoso de 
su vehículo, “…nadie lo lava me-
jor que yo”, muchos usuarios no 
tienen lugar físico y deben lavar 
en la vía pública, con el riesgo 
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CLEAN CAR MACHINES, la máquina de autolavado por fichas 

 ...continúa de pág. 10

Práctico e intuitivo para el usuario, económico y rentable para el expendedor

las estaciones cuentan con esta 
configuración), finalmente solo se 
tiene que preocupar por venderle 
la ficha al usuario, de los demás 
se encarga Clean-Car®, satis-
facción del usuario y rentabilidad 
para el expendedor de combus-
tible.

Clean-Car® esta siempre acom-
pañando al expendedor, el man-
tenimiento de la máquina como 
su reparación será llevada a cargo 
por Clean-Car® sin costos para 
el expendedor, los productos son 
provistos por cuenta y cargo de  
Clean-Car®, esto es para el caso 
de comodato, en el caso de ven-
ta del equipo, la garantía es de 1 
año y los productos son comer-

cializados por Clean-Car®.
También se ofrece cartelera, fo-
lletería inicial, con la estética de 
la marca.

Las ventajas de Clean-Car® con 
respecto a lavados tradicionales 
son varias:

a) Mínimo costo de instalación 
(no requiere sala de maquinas, 
ni instalación eléctrica adicional, 
Clean-Car cuenta con proteccio-
nes eléctricas, llaves termoeléc-
tricas y disyuntor diferencial in-
corporado)

b) Económica operación, el con-
sumo de agua es de 11 Litros /
minuto  (menos de un balde)

de seguridad que corremos por 
estos tiempos, además de mo-
vilizar baldes, mangueras, varios 
productos, trapos, paños etc., 
por ello la SEGURIDAD Y COMO-
DIDAD que ofrece una Estación 
de Expendio de Combustibles, es 
innegable.

Los requerimientos para instalar 
Clean-Car® son mínimos:
Solo se necesita una toma de 
agua de 3/4”, puede ser depósi-
tos o agua de red directamente, 
una toma eléctrica de 380v 50Hz.
Como adicionales, el espacio fí-
sico para el lavado no debe ser 
menor a 27 m² y contar con re-
jillas decantadoras  a cámara 
de barros (la gran mayoría de 
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CLEAN CAR MACHINES, la máquina de autolavado por fichas 

 ...continúa de pág. 12

Práctico e intuitivo para el usuario, económico y rentable para el expendedor

 La energía consumida es mí-
nima, ya que la relación presión 
(110bar) consumo eléctrico es 
altamente eficiente en los 2’30”, 
que dura la ficha.

c) Practicidad en la operación, su 
uso es muy intuitivo para el usua-
rio (esta claramente detallado en 
el frente del equipo), tanto la en-
trega de agua a presión, sham-
poo y cera teflonada, se realiza 
por una única manguera, evitan-
do confusiones a la hora del uso 
y rapidez en la operación.

d) Dosificación de producto exac-
ta, en el proceso de diseño se 
estudió la mejor condición de do-
sificación para obtener el mejor 

resultado, esto se logra con las 
bombas dosificadoras instaladas 
en Clean-Car®.

e) Diseño exclusivo de produc-
to, tanto el shampoo y el teflón 
fueron diseñados para esta má-
quina teniendo en cuenta ciertos 
factores, se buscó el tamaño y 
disolución justa de la burbuja de 
shampoo, queremos limpiar pro-
fesionalmente el vehículo, pero 
queremos evitar acumulaciones 
de espuma en el piso, así que el 
poder de rozamiento del agua a 
presión combinada en forma jus-
ta con un shampoo Clean-Car, 
logran gran acabado con mínimo 
de derrame en el box de lavado.

f) Alarma sonora indicando la 
proximidad del final de la opera-
ción.

g) Rentabilidad asegurada en 
cada ficha que venda.

h) Satisfacción del usuario ante 
un lavado profesional a muy bajo 
costo.

El proyecto de Clean-Car® para 
lo que resta de este 2015, es 
expandir y afianzar la cultura del 
SELF SERVICE, con los equipos 
Clean Car, consolidar la idea del 
autolavado por fichas en Estacio-
nes Expendedoras de Combus-
tibles, lavaderos, estacionamien-
tos, etc. 
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CLEAN CAR MACHINES, la máquina de autolavado por fichas 

 ...continúa de pág. 14

Práctico e intuitivo para el usuario, económico y rentable para el expendedor

Este año encuentra a CLEAN 
CAR MACHINES S.R.L. lanzando 
nuevos productos para completar 
el sistema del lavado vehicular: 

ASPIRADORA POR FICHAS, mo-
delo CC-SLAM (Sistema de la-
vado y aspirado modular), este 
modelo es para lugares con poco 
espacio físico, donde el lavado y 
aspirado se realiza en un mismo 
box, la aspiradora es controlada 
por la electrónica de la máquina 
de lavado.

El modelo CC-SA, (sistema de 
aspirado), es una aspiradora in-
dividual controlada por su propio 
sistema electrónico de fichas, es 
ideal para lugares donde el box 
de lavado está separado del lugar 
donde se realiza el aspirado.
Ambos modelos de aspirado, son 
de 220v 50hz 1200watt, poseen 
un sistema de separación de pol-
vo que evita la saturación de los 
filtros, prolongando la eficiencia 
del equipo aun en las condiciones 
más severas.

Además contamos con un nuevo 
sistema opcional de control a dis-
tancia de los equipos Clean Car, 
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CLEAN CAR MACHINES, la máquina de autolavado por fichas 

 ...continúa de pág. 16

Práctico e intuitivo para el usuario, económico y rentable para el expendedor

vía telefonía celular, para tener 
los datos de recaudación, pará-
metros de funcionamiento, lo-
grando de esta manera tener un 
control total de los equipos aún 
cuando no se encuentre presente 
en el predio.
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Se fabrica en Pacheco 

La pick-up Amarok bajo la 
lupa en Brasil
El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) anunció que investigará al único modelo die-
sel que Volkswagen vende en ese país: la pick-up Amarok producida en la Argentina.
Aseguró en un comunicado que las acusaciones de que Volkswagen adulteró pruebas en ese 
tipo de motores en los Estados Unidos es un “caso gravísimo”.

La oficina estatal brasileña 
dijo que, de comprobar que 
la compañía también llevó 

adelante un fraude en el mercado 
más grande de América del Sur 
habría cometido “una falta muy 
grave”, por la que podría recibir 
una multa de hasta R$ 50 millo-
nes que, al cambio de ayer, son 
alrededor de 12,4 millones de dó-
lares.

Volkswagen reconoció que ins-
taló este software en más de 11 
millones de autos en todo el mun-
do. Ante esto, el Ibama brasileño 
ahora quiere saber si la Amarok 
forma parte de las unidades sos-
pechadas. Este instituto, que se 
encarga de controlar las emisio-
nes contaminantes de todos los 
autos del mercado e informarlas 
a los consumidores en un ranking 
de actualización mensual, no tie-
ne equivalente en la Argentina.

Esta es la primera vez 
que el llamado DieselGa-
te tiene un impacto direc-
to en la Argentina. Hasta 
ahora, la filial nacional tan 
sólo había admitido que 
se trataba de una grave 
crisis, aunque sin detallar 
implicancias locales.

Hasta mayo de este año, 
último mes en que las 
fábricas radicadas en 
la Argentina publicaron 
sus números de produc-
ción diferenciando los 
modelos como conse-
cuencia de lineamientos 
de las casas matrices, 
Volkswagen Argentina 
había fabricado 27.882 
unidades en la planta de 
Pacheco. De ese total, 

20.808 (el 74%) fueron pick up 
Amarok.

La casa matriz de la empresa 
reconoció que el escándalo que 
se destapó en los Estados Uni-

dos, y terminó con la separación 
de su cargo del número uno de 
Volkswagen, Martin Winterkorn, 
afecta a 11 millones de coches 
en todo el mundo.
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Estará en la autopista a La Plata-Buenos Aires

Proyectan hacer la estación 
de servicio más sustentable 
del país 
El candidato presidencial, Daniel Scioli, recorrió junto al CEO de YPF y el intendente de Avella-
neda Jorge Ferraresi, las obras de la nueva estación de servicio YPF sobre la Autopista Buenos 
Aires-La Plata.

El proyecto abarca 2,6 hectá-
reas, con 3 islas, una para 
GNC. “Es la primera vez que 

integramos una estación de ser-
vicio con la autopista”, dijo Ga-
luccio y adelantó la nueva imagen 
de YPF Full, que incluirá comida 
saludable. “Muchos elementos de 
esta estación se van a implemen-
tar en otras del país”.

“La construcción de una nueva 
área de servicios en la Autopista 
La Plata-Buenos Aires represen-

ta un salto de innovación para 
la compañía. Sumamos más su-
perficie para atender a nuestros 
clientes, con tecnología de última 
generación y conceptos de sus-
tentabilidad que nos permitirán un 
ahorro de energía”, destacó Ga-
luccio.

Galuccio afirmó que “desde el 
punto de vista de innovación y 
tecnología la estación se con-
vertirá en la más sustentable del 
país”. Además, de los actuales 

“tres millones de litros mensua-
les”, la venta de combustible se 
elevará al 50 por ciento. “Es un 
ejemplo de cuando se combina 
lo público y lo privado de mane-
ra virtuosa”, agregó el CEO y re-
sumió: “La Provincia nos da una 
extensión de una concesión para 
que hagamos una inversión de 16 
millones de dólares, para vender 
más y abastecer más al país”.

Del acto también participaron el 
gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Uribarri, y el presidente de AUBA-
SA, Gonzalo Atanasof.

Los trabajos que se realizan en 
el área de servicio de YPF (dos 
estaciones en el km 13,5 en am-
bos sentidos de la autopista que 

De los actuales “tres 
millones de litros 
mensuales”, la venta de 
combustible se elevará al 
50 por ciento
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Estará en la autopista a La Plata-Buenos Aires

al terminar las obras estarán co-
nectadas) demandan una inver-
sión por parte de la compañía de 
aproximadamente 140 millones 
de pesos, indicó un comunicado 
de la empresa.

El área de servicios de esta esta-
ción atiende actualmente a unos 
3.500 vehículos por día, lo que 
representa más de 1.200.000 ve-
hículos al año.

Se incrementan a 20 las posicio-
nes de despacho de combustibles 
para vehículos livianos, contra las 
actuales 16.  Se pasa de las dos 
posiciones actuales a ocho en el 

caso de los vehículos pesados, 
y se incorpora el servicio para el 
despacho de GNC, instalando 
ocho posiciones de carga.
El área de servicios de esta esta-
ción atiende actualmente a unos 
3.500 vehículos por día, lo que 
representa más de 1.200.000 ve-
hículos al año.

Las obras incluyen la construc-
ción de una nueva área de servi-
cios que aumentará y optimizará 
la atención sobre una superficie 
de 26.200 metros cuadrados, lo 
que implica un aumento del 30% 
respecto del área de servicio ac-
tual.

Son mas de 50 las empresas que 
operan en la obra, empleando a 
más de 500 personas mensual-
mente, en lo que dura el proceso 
de construcción.

“La Provincia nos da una 
extensión de una concesión 
para que hagamos una 
inversión de 16 millones de 
dólares, para vender más y 
abastecer más al país”
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En Mataderos, amplía su red 

AXION energy, inauguró su 
sexta estación de servicio en 
la ciudad de Buenos Aires
Como parte de su estrategia de expansión en el área metropolitana. La nueva estación AXION 
se encuentra en Av. Eva Perón 4350 y es la sexta que la empresa inaugura en la Capital Federal. 
Ya operan bajo la marca cinco estaciones en la ciudad y se abrirán otras siete en lo que queda 
del año. 

La nueva estación, al igual que 
las 35 AXION que ya operan 
en el país, presenta una in-

novadora imagen, ofreciendo la 
más alta calidad en combustibles 
y un servicio de excelencia. 

“Esta nueva apertura es parte 
del desafío que nos propusimos 
para acercar a nuestros clientes 
la mejor experiencia en la carga 
de combustibles, con productos 
de altísima calidad y con los mis-
mos estándares en la atención e 
instalaciones que hoy disfrutan 
los consumidores de las mejores 
estaciones del mundo”, dijo Ma-
tías Fernandez Barrio, Director de 
Retail de AXION energy.

Estas aperturas forman parte de 
un proyecto de re-identificación 
de la red de 500 bocas de expen-
dio que todavía operan en todo el 
país bajo la marca Esso, con el 
objetivo de consolidar la posición 
de AXION energy en el mercado 
de refinación y comercialización 

de combustibles.
Las naftas que se ofrecen son: 
AXION Premium, AXION Sú-
per, AXION Diesel y AXION 
Euro+Diesel, reformuladas recien-
temente con los más altos pará-
metros de calidad para satisfacer 
las exigencias de los automóviles 

más modernos, y la línea MOBIL, 
marca líder mundial en lubrican-
tes. 

Acerca de AXION energy

AXION energy, del grupo Bridas, 
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En Mataderos, amplía su red 

es una compañía que participa en 
el mercado de refinación de pe-
tróleo y comercialización de com-
bustibles y lubricantes en Argenti-
na, Paraguay y Uruguay. Integra la 
amplia experiencia de Esso, con-
tinuando sus más de 100 años 
de trayectoria en la refinación y 
comercialización de combustibles 
y lubricantes, con la excelencia 
operativa y el desarrollo tecnoló-
gico alcanzado por Bridas en sus 
55 años de historia en el país.
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Mediante beneficios impositivos

Buscan alentar el uso de
Autos híbridos y eléctricos 
Un proyecto de la Legislatura busca que a los dueños les descuenten el 50% de la patente, y 
que no paguen peaje ni estacionamiento por 10 años; por ahora se vende solo un modelo en 
la Argentina 

En tiempos en los que Esta-
dos Unidos y China se po-
nen de acuerdo para reducir 

sus emisiones de gases contami-
nantes, la Ciudad también planea 
hacer su aporte para incentivar 
un cambio en el uso de transpor-
te urbano. Para ello, el legislador 
Helio Rebot (PRO) presentó un 
proyecto de ley destinado a pro-
mover el uso de autos eléctricos 
o híbridos.

Actualmente el proyecto se en-
cuentra para su tratamiento y 
discusión en la Comisión de Trán-
sito y Transporte de la Legislatura 
porteña pero, en caso de apro-
barse, beneficiaría a los usuarios 
con el acceso gratuito a todas 
las autopistas de la Ciudad, des-
cuentos en impuestos gravados 
en el momento de la compra (pa-
tentamientos, sellos, etcétera) y 
estacionamiento gratuito en toda 
la Ciudad.

La incorporación de vehículos 
con tecnologías de energía alter-
nativa son recomendados para 
disminuir tanto la contaminación 
sonora como la que ocurre por 
emisión de gases de efecto inver-
nadero.

La medida abarcaría tanto a ve-
hículos 100% eléctricos como 
híbridos, es decir, aquellos que 
además de baterías tengan un 
motor de combustión interna.

Por otro lado, se especifica que 
las estaciones de recarga para 
estos vehículos -que podrán 
ser públicas o privadas- estarán 
exentas de impuestos y tasas de-
pendientes de la Ciudad durante 
el plazo de cinco años.

Autos eléctricos por el mundo

Los incentivos económicos son una herramienta usada en todo el 
mundo. En California, Estados Unidos, por ejemplo, tienen subsidios 
de hasta U$S12 mil en la compra de autos ecológicos.

Es que la gran traba para estos vehículos es su precio. Como se trata 
de una tecnología relativamente nueva y con un mercado que aún no 
es masivo, los costos de fabricación de los vehículos eléctricos son 
altos. De todas formas, de a poco las ventas crecen: se espera que 
en Europa este año se vendan cerca de 100 mil autos eléctricos, y 
que dentro de 10 años estos vehículos signifiquen un 10% del total 
de ventas de automóviles. 

En nuestro país la cuestión del precio es aún peor, porque se suman 
los costos de la importación y la alta presión impositiva que sufren los 
autos considerados de lujo. Por eso los vehículos eléctricos no tienen 
aún una incidencia notoria en el parque automotor. En este sentido, 
el diputado nacional Héctor Baldassi presentó en el Congreso un 
proyecto para descontarles impuestos y cargas aduaneras a la impor-
tación de estos vehículos.
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Mediante beneficios impositivos

Buscan alentar el uso de Autos híbridos y eléctricos 

 ...continúa de pág. 26

“La introducción de energías sus-
tentables es una necesidad a ni-
vel mundial desde que comienza 
a vislumbrarse el agotamiento de 
las energías fósiles, el costo de 
nuevas exploraciones y, sobre 
todo, el costo ecológico que de-
mandan energías no limpias”, ex-
plicó Rebot en los fundamentos 
de su proyecto.

También señaló que “el desarro-
llo de autos eléctricos (o híbri-
dos) supone un enorme avance al 
reemplazar vehículos más conta-
minantes por vehículos que fun-
cionan con una batería recarga-
ble y sin emisiones que afecten al 
ambiente”. Además, el diputado 
hizo hincapié en la futura incorpo-
ración de este tipo de vehículos 
a la flota de autos del Estado o 
afectados a las reparticiones pú-
blicas.  

Beneficios del uso de un auto hí-
brido o eléctrico

• 10 años de peajes gratis en las 
Autopistas Urbanas de la Ciudad 
(25 de Mayo, Perito Moreno, Ar-
turo Illia, Dellepiane, 9 de Julio 
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Mediante beneficios impositivos

Sur y Presidente Cámpora).

• Reducción del 50% del precio 
de patente por 10 años.

• Adquisición gratuita de los pa-
tentamientos, sellos y demás im-
puestos que dependan del Go-
bierno porteño.

• Estacionamiento gratuito en to-
dos los sectores medidos.

giraBSAS.
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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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(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 41 20 522

Cap. Fed. 82857 136 15 4 79

Catamarca 8299 11 0 0 4

Chaco 290 0 0 0 0

Chubut 1552 3 0 0 3

Córdoba 282836 260 19 11 188

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 53 4 3 23

San Juan 37481 40 3 3 21

San Luis 32340 26 4 2 12

Santa Cruz 250 0 0 0 0

Santa Fe 148388 136 15 8 127

T. del Fuego 614 1 0 0 1

Tucumán 64169 94 6 4 28

Total País 1752447 1990 127 69 1249

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Octubre 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

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

Metrogas S.A. 46853 46986 48663 47255 48115 43199 39200 46040 44752 45685 45236 47359

Gas Natural Ban S.A. 45731 34368 44619 44874 49555 36948 31634 38986 42231 38742 38059 45604

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
37885 36787 38268 38046 38545 38351 34580 37075 36348 37894 37825 39469

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25976 25026 25686 24639 25668 23852 22556 25157 25289 25552 25332 26318

Litoral Gas S.A. 24430 24320 24916 23614 25313 23674 21767 24096 24084 24615 24711 25818

Gasnea S.A. 4379 4117 4464 4248 4636 4746 4613 4473 4286 4441 4180 4765

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28791 28277 29981 29112 31281 32613 30266 30290 29190 29513 29156 30961

Gasnor S.A. 25808 24927 25942 25124 26622 24060 22534 24868 24754 25149 25612 27164

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5711 5638 5764 5533 5569 6215 5463 5592 5450 5445 5341 5662

Total de gas 

entregado al GNC
245564 230446 248303 242445 255304 233658 212613 236577 236384 237036 235452 253120

Total de gas 

comercializado
3093125 2626763 2458115 2175953 2070470 2116719 2005631 2235541 2444968 2854731 3090193 3364711

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,94% 8,77% 10,10% 11,14% 12,33% 11,04% 10,60% 10,58% 9,67% 8,30% 7,62% 7,52%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Del encuentro participaron representantes de las principales firmas

La Agencia de Protección Ambiental (APrA) de la Ciudad de Buenos organizó la Jornada de In-
formación y Capacitación sobre procedimientos administrativos destinado a petroleras, opera-
dores y todas la entidades vinculadas al suministro y expendio de combustibles por surtidor.

APrA capacitó a empresas petroleras sobre 
sus nuevos procesos administrativos

Durante el encuentro, el per-
sonal de APrA ofreció deta-
lles sobre los aspectos téc-

nicos, administrativos y legales de 
la normativa que se aplica al sector 
(inscripción y gestión de residuos 
peligrosos, sitios contaminados y 
potencialmente contaminados y 
registro de tanques de almacena-
miento subterráneo de hidrocarbu-
ros).

Por su parte, Daniel Russo, Direc-
tor General de Defensa Civil de la 
Ciudad de Buenos Aires, se refi-
rió a las implicancias y emergen-
cias en relación a incidentes en el 
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Del encuentro participaron representantes de las principales firmas

transporte de mercancías peligro-
sas.

En el Auditorio del Centro de In-
formación y Formación Ambiental 
(CIFA) se reunieron alrededor de 
50 personas, entre quienes se en-
contraban los representantes de 
las principales empresas petro-
leras como YPF, Shell Argentina, 
Petrobras y Axion Energy.

Esta jornada forma parte de un 
proyecto de APrA que busca ge-
nerar mejoras en la gestión am-
biental de los establecimientos y 
en la adecuación y cumplimiento 
de las condiciones legales para su 
correcto funcionamiento.
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EL VERDUGO
El
otro YO

Se trataba de un muchacho 
corriente: en los pantalones 
se le formaban rodilleras, leía 

historietas, hacía ruido cuando co-
mía, se metía los dedos a la nariz, 
roncaba en la siesta, se llamaba Ar-
mando Corriente en todo menos en 
una cosa: tenía Otro Yo.

El Otro Yo usaba cierta poesía en 
la mirada, se enamoraba de las ac-
trices, mentía cautelosamente, se 
emocionaba en los atardeceres. Al 
muchacho le preocupaba mucho 
su Otro Yo y le hacía sentirse incó-
modo frente a sus amigos. Por otra 
parte el Otro Yo era melancólico, y 
debido a ello, Armando no podía 
ser tan vulgar como era su deseo.

Una tarde Armando llegó cansado 
del trabajo, se quitó los zapatos, 
movió lentamente los dedos de los 
pies y encendió la radio. En la radio 
estaba Mozart, pero el muchacho 
se durmió. Cuando despertó el Otro 
Yo lloraba con desconsuelo. En el 
primer momento, el muchacho no 
supo qué hacer, pero después se 
rehízo e insultó concienzudamente 
al Otro Yo. Este no dijo nada, pero 
a la mañana siguiente se había sui-
cidado.

Al principio la muerte del Otro Yo 
fue un rudo golpe para el pobre Ar-
mando, pero enseguida pensó que 
ahora sí podría ser enteramente 
vulgar. Ese pensamiento lo recon-
fortó.

Sólo llevaba cinco días de luto, 
cuando salió la calle con el propó-
sito de lucir su nueva y completa 
vulgaridad. Desde lejos vio que se 
acercaban sus amigos. Eso le lle-
no de felicidad e inmediatamente 
estalló en risotadas. Sin embargo, 
cuando pasaron junto a él, ellos no 
notaron su presencia. Para peor 
de males, el muchacho alcanzó a 
escuchar que comentaban: “Pobre 
Armando. Y pensar que parecía tan 
fuerte y saludable”.

El muchacho no tuvo más remedio 
que dejar de reír y, al mismo tiem-
po, sintió a la altura del esternón 
un ahogo que se parecía bastante 
a la nostalgia. Pero no pudo sentir 
auténtica melancolía, porque toda 
la melancolía se la había llevado el 
Otro Yo.

Mario Benedetti (Uruguay, 1920-
2009)






