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GNC: se prevé reactivación del mercado 
con aumento de las conversiones

En estos días aumentó el pre-
cio de las naftas y el gasoil. 
El aumento, aunque mejora 

los ingresos de los expendedores, 
no compensa los mayores costos 
que últimamente se agregaron a la 
operación.

Ese aumento tiene el efecto de 
movilizar a los propietarios de ve-
hículos nafteros que multiplican 
consultas sobre las conversiones 
en los talleres de montaje. Ya se 
está notando un incremento que, 
seguramente, seguirá durante el 
año que transcurre al compás de 
los aumentos de los combustibles 
líquidos. Es de destacar la disponi-
bilidad de gas natural comprimido, 
producto éste que, por lo demás, 
no está exento de variaciones en 
su precio al consumidor pero con 
una incidencia mucho menor que 
los líquidos..

En estos momentos sucede que, 
en valores absolutos, el precio del 
GNC representa una tercera parte 
del de la nafta, razón por la cual 
aquél vuelve a conquistar las prefe-
rencias de los consumidores.

En este sentido resulta significati-
vo que los fabricantes de cilindros 
para GNC hayan informado sobre 
un importante aumento en la de-
manda de sus productos durante 
los últimos días. La misma apre-
ciación han tenido los PECs (Pro-
ductores de Equipos Completos), 
quienes abastecen a los talleres de 
montaje.

El gas natural, en nuestro país, 
está desvinculado de los avatares 
de los aumentos y disminuciones 
del barril petróleo, ya cercano a los 
U$S 30,00. Por consiguiente, es 
razonable prever que en el futuro 
los combustibles líquidos segui-
rán aumentando como ha ocurrido 
hasta el momento. En este marco, 
el GNC mucho camino tiene para 
seguir creciendo.

Estas circunstancias que bien pue-
den considerarse favorables para 
el crecimiento del GNC se comple-
mentan con el abastecimiento ple-
no que ha registrado en los últimos 
años.

En la década del ´80 la Secretaría 
de Energía puso en práctica el de-
nominado Plan Nacional de Susti-
tución de Combustibles Líquidos. 
La desregulación petrolera a princi-
pios de los ´90 y la estabilidad eco-
nómica que siguió impulsaron el 
crecimiento del GNC. En 2001 los 
consumidores se volcaron masiva-
mente a este fluido motivados por 
la brecha, altamente beneficiosa, 
que existía con relación a los com-
bustibles líquidos.

Todo parece indicar que una vez 
más estamos en presencia de da-
tos objetivos que tienen la virtud de 
estimular al consumidor, llevándo-
lo a repetir la misma conducta de 
hace quince años y conducir así, 
nuevamente, al GNC a un impor-
tante crecimiento en 2016, con 
muy buenas probabilidades de per-
sistir en los próximos años.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Cuando la rentabilidad depende del control

Control de flotas, precisión 
y eficiencia
El alto precio del combustible exige a las empresas poseedoras de flotas, 
mayores controles para evitar fraudes o excesos. Poder recibir  información 
fehaciente de los consumos les significará rentabilidad, y al expendedor un cliente 
satisfecho, que lo elegirá por sobre la competencia.

Revista AES dialogó con 4 de las principales empresas del sector.

PGS
PASTORINO GLOBAL 

SERVICES SA

“PGS” (Pastorino Global Services 
SA), se presenta Mario Franco, 
responsable del área comercial, 
es un emprendimiento que com-
bina equilibradamente experien-
cia en el rubro, con más de 64 
años de presencia en el mercado 
del “Mantenimiento de Surtido-
res de Combustibles líquidos” y 
el empuje de gente joven, ávida 
de encontrar nuevas soluciones 
frente a los cambios tecnológicos 
permanentes que imponen los 
negocios actuales, escuchando 

las inquietudes de cada cliente 
en particular, dando respuestas 
rápidas y eficientes.

PGS se destaca y sienta su for-

taleza como “Empresa integral”, 
brindando, “Servicios de mante-
nimiento “, “Instalaciones Elec-
tromecánicas”, “Software de 
control”, “Representación y Venta 
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 ...continúa de pág. 04

de insumos”, “Accesorios y Equi-
po nacionales e importados para 
Estaciones de Servicios, Agro, 
Minería, Aviación y la industria en 
general”, además de la distribu-
ción y representación de diversas 
marcas de prestigio internacio-
nal, potenciado con un adecua-
do servicio de post-venta y stock 
permanente de repuestos.

PGS posee bases operativas que 
cubren una amplia región del te-
rritorio nacional, con su casa cen-
tral en Córdoba y sucursales en 
Tucumán, Mendoza y San Luis, 
lo que posibilita cumplir cómo-
damente con las necesidades de 
nuestros clientes, garantizando 
un desempeño por demás ágil y 
adecuado a cualquier prestación.

PGS cuenta con profesionales y 
personal especializado, capacita-
do para las diversas tareas en un 
marco de seguridad, protegien-
do a las personas y cuidando el 
medio ambiente, también asegu-
ramos la “Calidad” de nuestros 
procesos mediante la certifica-
ción internacional (ISO 9001). 

Modulo identificador y control 
de despachos – (M.I.D.):

El sistema se basa en contro-
lar e identificar cada despacho 
de combustible realizado por 
el cabezal electrónico LECTRO 
COUNT LCR-llTM del medidor 
volumétrico LIQUID CONTROL. 
Es un equipo autónomo de me-
moria no volátil, que no requiere 
instalación de cableado de da-
tos y no necesita de una PC o 
NOTEBOCK adicional, ya que el 
equipo guarda la información de 
cada despacho realizado, posibi-
litando luego de cada jornada de 
trabajo o necesidad, recuperar la 
información a través de un simple 
dispositivo PEN DRIVE, que se 
inserta en el equipo. 

La operación del equipo MID, se 
realiza mediante llaveros o tar-
jetas de contacto (contactless), 
que identifica a cada cliente, 
cada vez que realiza una des-
carga de combustible, verifican-
do previamente si el código del 
cliente está autorizado a cargar. 
Al finalizar cada carga el MID al-
macenara la carga asociada con 
la tarjeta leída anteriormente.

Esta información es luego tratada 
por el Software de gestión insta-
lado en la PC de oficina. 

Cada registro de despacho 
contendrá los siguientes datos:

•	 Control de auditoria (N° co-
rrelativo auto numerado au-
tomático)

•	 Fecha
•	 Hora
•	 Código de producto

Las perspectivas 
para éste año son 
muy buenas ya 
que la apertura de 
las condiciones de 
importación son 
mejores que en años 
anteriores, (no nos 
olvidemos que el 
90% de los insumos 
para EE.SS. son 
importados)
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•	 Descripción de producto
•	 Cantidad despachada (con/

sin compensación de vol. x 
temp.)

•	 Nro. Serie de Liquid Control
•	 Nro. Identificación de Planta
•	 Nro. Tarjeta/Llaveros (cliente/

chofer)
•	 Nro. Cuenta 
•	 Código de Movimiento
•	 Código de procesado
•	 Fecha de procesado
•	 Totalizador Parcial
•	 Totalizador Permanente
•	
 
Programa Administrativo:

Altas, Bajas y Modificaciones de 
los datos de:

•	 Productos
•	 Tarjetas/Llaveros
•	 Cuentas
•	 Claves de Accesos
•	 Dispositivos Liquid Control

La emisión de informes se reali-
za por impresora o hacia una 
Planilla Excel en forma auto-
mática.

Emisión de informes, listados 
de:

•	 Productos
•	 Tarjetas/Llaveros
•	 Cuentas
•	 Claves de Accesos
•	 Dispositivos Liquid Control
•	 Control de  Auditoria

•	 Resumen de Despachos.
•	 En General
•	 Productos
•	 Por choferes
•	 Por cuentas
•	 Por dispositivos Liquid Con-

trol.

Entre nuestros clientes, afirma 
Franco, figuran empresas pe-
troleras (YPF; AXION, SHELL, 
PETROBRAS, REFINOR, Oil), 
mineras, agro industrias, aero-
portuarias y clientes particulares 
que avalan nuestra seriedad y 
compromiso permanente para 
lograr la excelencia en el traba-
jo, clientes a los que estamos in-
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mensamente agradecidos por la 
confianza que depositan en no-
sotros día a día y que nos empu-
jan a seguir adelante en busca de 
mejores resultados.

Las perspectivas para éste año 
son muy buenas ya que la aper-
tura de las condiciones de impor-
tación son mejores que en años 
anteriores, (no nos olvi-
demos que el 90% de 
los insumos para EE.SS. 
son importados), lógi-
camente que esto nos 
hace pensar en un aba-
nico de posibilidad de 
trabajos; tal es así que 
a raíz de esto estamos 
trabajando en proyectos 
de implementación de 
nuevos equipos, cierra 
el ejecutivo.

PUMP
CONTROL 

SRL

En Pump Control trabajamos en 
el desarrollo de sistemas para el 

control seguro, preciso y eficiente 
del combustible desde hace más 
de 20 años, nos cuenta Omar Se-
bastiani, Gerente Comercial de la 
firma.

La característica distintiva es la 
administración remota vía web 
de todas las soluciones. Otros 
importantes beneficios son el 
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 ...continúa de pág. 12

control y el registro de cada des-
pacho realizado lo que permite 
llevar un seguimiento minucioso 
del stock de combustible al inte-
grarlo a la telemedición de tan-
ques de combustible, además se 
pueden descargar informes en 
formato CSV compatible con Ex-
cel, tiene compatibilidad con las 
principales marcas de surtidores 
y permite la centralización de va-
rios centros de carga.

Finalmente, un plus sobresaliente 
es la fabricación local de todas 
nuestras soluciones, por lo que 
tenemos una rápida asistencia 
técnica, repuestos, cercanía geo-
gráfica, experiencia y know how.

El sistema es hoy la solución Omar Sebastiani, Gerente Comercial Pump Control
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más completa del mercado. La 
robustez y confiabilidad de la 
identificación vehicular por radio 
frecuencia y la exactitud de la te-
lemedición obtenida a través de 
sondas magnetoestrictivas, le 
otorga un beneficio adicional al 
sistema, como lo es la reconcilia-
ción de datos entre el ingreso de 
combustible a los tanques y su 
salida a través de despachos. 

Nuestra solución impide que se 
realicen despachos sin identifi-
cación previa y detecta rápida-
mente variaciones de nivel en los 
tanques. Con este sistema, se 
puede controlar a los proveedo-
res, el stock de combustible y los 
despachos realizados en tiempo 
real, así como también asignar 

cuotas a cada vehículo.

En el caso de implementar Fleet 
Online en una estación de servi-
cio pública, sea esta de bandera 
o blanca, se deberán identificar 
los surtidores destinados al des-
pacho para flotas. 

Se colocan dispositivos de lectu-
ra de identidades en dichos sur-
tidores y se captura la informa-
ción de cada despacho realizado 
a través de ellos, a que vehículo 
fue despachado el combustible, 
que día y hora se realizó la tran-
sacción, volumen despachado 
y precio para así poder tener un 
completo control de todas las 
transacciones.

Normalmente las petroleras de 
bandera desean que la informa-
ción descanse en servidores pro-
pios, continuando con reglas de 
negocio corporativas. Esto no 
ocurre en estaciones blancas o 
de operadores privados.

Un plus sobresaliente 
es la fabricación local 
de todas nuestras 
soluciones, por lo que 
tenemos una rápida 
asistencia técnica, 
repuestos, cercanía 
geográfica, experiencia 
y know how.
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Contamos con importantes clien-
tes de la industria, nuestra pe-
trolera de bandera YPF en la que 
somos proveedores de solucio-
nes para su red propia (OPESSA), 
Petrobras también en sus esta-
ciones propias, cientos de esta-
ciones de operadores privados, 
donde encontramos estaciones 
blancas o de bandera (Shell, 
Rhasa, Aspro, Oil, Axion, etc.).

También cuentan con soluciones 
Pump Control centros de despa-
cho propio de combustible con-
trolados con nuestros sistemas 
de control de flotas, algunos de 
ellos son Andreani, Ferro Expreso 
Pampeano, Ferro Sur Roca, Ma-
nuel Tienda León Rosario, Trans-
porte Automotor Plaza, Las Ma-

rías, Buenos Aires Logística, Mina 
Pirquitas, Aluar, Lomax, etc.

El año está recién comenzando, 
y tenemos muchas expectativas 
depositadas en él. Entendemos 
que es prácticamente inevitable 
en el escenario actual que las 
empresas agudicen  la mirada 
en todo lo concerniente a con-
trolar un insumo tan importante 
y costoso como el combustible. 
Sin duda esa será una prioridad 
tanto para quienes lo despachan, 
como para quienes dependen de 
él para cumplir su tarea cotidia-
na. La idea es acompañar a los 
usuarios, proveyendo soluciones 
confiables y de calidad.
Las personas  nunca olvidarán lo 
que sintieron al utilizar nuestros 

Las principales características y 
beneficios que se logra instalan-
do nuestros equipos son:

•	 Tener un control exacto del 
combustible despachado con 

Nuestro sistema 
de control de flota 
ofrece adicionalmente 
conectividad a 
telemedición de 
tanques para 
poder entregar un 
informe periódico de 
reconciliación.
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sistemas, dice Sebastiani. No  se 
trata de palabras, si no de senti-
mientos y experiencias.

TÉCNICA
TELCON

Técnica Telcon es una empresa 
con más de 20 años de expe-
riencia en la fabricación, distri-
bución e instalación de equipos 
electrónicos para estaciones de 
servicios, con aplicación en ter-
minales automotrices, empresas 
de transporte e industria afines. 

Daniel Alberto, titular de la mis-
ma, se refiere a la empresa, de-
sarrollamos diferentes sistemas, 
para mejorar la administración, 
el control y potenciar el proceso 
de venta de combustible líquido, 
GNC, y lubricantes y su corres-
pondiente medición en sus res-
pectivos tanques.

Fabricamos además una línea 
muy completa de infladores elec-
trónicos de neumáticos y de en-
rolladores retráctiles de mangue-
ras.
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la identificación por radio fre-
cuencia, en un solo registro de 
la fecha, hora, Surtidor, inter-
no, playero, volumen e importe 
despachado.

•	 Posibilidad de reconciliar los 
cierres de turno a través de 
nuestro sistema de telemedi-
ción con sondas magnetoes-
trictivas, teniendo en cuenta el 
combustible descargado en los 
tanques.

•	 Poder ordenar nuestra informa-
ción a través de nuestro soft-
ware y poder obtener distintos 
informes acordes al requeri-
miento.

•	 Este sistema no requiere la co-
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Daniel Alberto, Técnica Telcon

nexión a una PC para su fun-
cionamiento.

•	 Acceder al sistema a través de 
internet.

•	 Reloj de tiempo real propio 
para direccionar los despachos 
sin conexión a PC.

•	 Almacenamiento con tarjeta de 
memoria SD.

Nuestro sistema de control de flo-
ta ofrece adicionalmente conecti-
vidad a telemedición de tanques 
para poder entregar un informe 
periódico de reconciliación.

Salida a impresora de ticket para 
imprimir diferentes informes, 
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ejemplo unidades pendientes de 
carga. Funcionamiento del siste-
ma sin conexión a PC.

Además, contamos con este sis-
tema adecuado especialmente 
para controlar la carga en empre-
sas de transporte.

Al implementar la solución de 
control de flota Orbit Fleet en 
estaciones de servicio de las pe-
troleras es posible que el requeri-
miento más importante de estas, 
sea que toda la información de 
los despachos sean almacena-
dos en servidores propios, para 
mayor seguridad. Eso no sucede 
con las estaciones de servicio 
particulares.

Nuestros principales clientes son 
empresas de transporte de pasa-
jeros de corta y media distancia, 
así como también empresas de 
transporte de carga. Trabajamos 
además nuestros productos a 
través de distribuidores.

Nuestras perspectivas para el 
2016 es seguir trabajando en di-
rección a perfeccionar nuestros 
productos para que las funcio-
nalidades de los mismos se ade-
cuen a las necesidades del mer-
cado.

Darle importancia a la mejora 
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continua, para que la calidad siga 
siendo, nuestra prioridad. 
Incorporar los avances tecnoló-
gicos a nuestros productos, para 
lograr óptimas prestaciones.
Capacitarnos permanentemente, 
cierra el ejecutivo.

TECNOIDEA

TecnoIdea es una empresa nacio-
nal compuesta de profesionales 
abocados al desarrollo de apli-
caciones informáticas orientadas 
al segmento de comercialización 
de combustibles con más de 15 
años de experiencia en el merca-
do.
Nuestras propuestas, nos pre-
senta Sergio Bianchi, (software, 
hardware y servicios) tienen 
como premisa ofrecer al empre-
sario aplicaciones segmentadas 
que permitan la escalabilidad de 
la solución y/o la integración con 
aplicaciones de terceros ya ope-
rativas. Nuestro Staff, creadores 
del primer controlador de surtido-
res dual de Latinoamérica  (Wolf 
Controller) continúa trabajando e 
invirtiendo para proveer solucio-
nes prácticas e innovadoras. 

TecnoIdea, lanzo al mercado W-
Track, una poderosa herramienta 
de control de reabastecimiento 
de combustible. Se trata de un 
sistema compacto de control 
de surtidores, identificación de 
usuarios por radiofrecuencia y 
registro de operación de reabas-
tecimiento con acceso remoto. 
Ha sido ideada para saber quién, 
cuanto y cuando se ha reabas-
tecido en las unidades de flota y 
restringir la recarga únicamente a 
vehículos autorizados.

El sistema de control de recargas 
está compuesto por dos com-

ponentes, uno de software, que 
se ejecuta en equipamiento PC y 
desde el cual se administran las 
entidades participantes (choferes 
centros de costo, etc.). La infor-
mación se transfiere a los módu-
los de hardware que residen en 
cada sitio y desde estos se cap-
tura la información de despachos 
para la explotación centralizada. 

El segundo componente es el 
hardware, compuesto por la ter-
minal de captura Rfid y la lógica 
de control (integrada o no al sur-
tidor).

La identificación puede realizar-
se a través de llaveros de iden-
tificación en la propia terminal o 
mediante la utilización de tags 
montados en el vehículo y ante-
nas receptoras que eliminan por 
completo la intervención humana 
en la identificación y autorización 
del despacho.

Esta solución está disponible 
también para automatizar con-
juntos de bomba y caudalímetro 
con salida digital, actuando como 
un cabezal electrónico, y para 
proveer soluciones de identifica-
ción y autorización en el despa-
cho realizado por  unidades de 
abastecimiento móviles.  

Está enfocado a empresas que 
poseen plantas propias de rea-
bastecimiento de combustibles o 
unidades de reparto y necesiten 
implementar el control de las re-
cargas realizadas sobre unidades 
propias o de terceros.
Su arquitectura se basa en un 
microprocesador de alto rendi-
miento y una placa base que so-
porta extensiones como teclado, 
display gráfico y/o touch screen, 
memoria SD, salida USB y Ether-
net, GPRS y puertos de comuni-
cación asincrónica, que permiten 
la transferencia de información 
este donde este, vía Internet, ce-
lular o, en casos donde no exis-
ten vínculos de comunicación, 
extraer los datos de los despa-
chos y eventos para transportar-
los en un pendrive.

La implementación 
de esta tecnología 
requiere una 
inversión mínima y 
de recuperación casi 
inmediata cuando los 
controles se ponen en 
marcha.
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Cuando la rentabilidad depende del control

La correspondencia con los sur-
tidores se realiza a través de un 
lazo de corriente optoaislado que 
protege el hardware de eventua-
les picos de tensión. El hardware 
de las terminales es configura-
ble acorde a las necesidades del 
cliente permitiendo independizar 
el medio de identificación requeri-

do (ingreso por teclado, rf, touch 
memory, tarjeta magnética, ante-
nas, etc.) de la solución global.
W-Track no requiere de PC en el 
sitio de control. Registra las ope-
raciones y chequea la autoriza-
ción en forma autóno

Su software de administración 
remoto web enable, permite el 
manejo desde cualquier sitio con 
un browser estándar vía Internet 
o dentro de una Lan o Wan, de 
igual manera que el acceso direc-
to a la IP del dispositivo con fines 
de monitoreo de la actividad en 
línea.

Además es integrable a Conso-
las de telemedición de tanques 
unificando la operación de playa 
en un único punto de control con 

Sergio Bianchi, Tecnoide

acceso remoto. 

Su flexibilidad le permite adap-
tarse a distintos esquemas de 
instalación, tanto integrada a la 
terminal de identificación por rf 
o varias terminales conectadas. 
Asimismo posee una plataforma 
de desarrollo propietaria y flexible 
sobre la cual se diseñó la apli-
cación y que permite adaptar la 
misma a nuevas funcionalidades 
solicitadas e integrar a sistemas 
existentes ya sea por validación 
remota o transferencia de nove-
dades a sistemas externos.

Operativamente W-Track se con-
figura para validaciones de chofer 
y/o vehículo, ingreso de kilome-
traje, soporta hasta 16 surtido-
res, maneja hasta 600 vehículos 
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Cuando la rentabilidad depende del control

Control de flotas, precisión y eficiencia

 ...continúa de pág. 25

y/o choferes en la versión base, 
y su plataforma abierta permite 
implementar nuevas funciones a 
solicitud de cliente e interfases a 
sistemas propios de la empresa 
para extraer la información que 
genera. 

Como trabaja como un contro-
lador de surtidores soporta las 
interfases con sistemas externos 
que pueden capturar despachos 
y monitorear la actividad de éste 
y si existiere de la consola de 
telemedición. No solo permite 
visualizar y controlar su estado 
desde una PC sino también des-
de un celular, iPod, iPad o Tablet 
Android en forma inalámbrica 
vía WIFI, GPRS, 3G, o SMS de 
acuerdo a la capacidad del dis-
positivo.

Es de conocimiento general, que 
el alto precio del combustible 
hace de éste la materia prima 
que mayor incidencia tiene en 
el costo del transporte, y donde 
las empresas han enfocado los 
controles internos para evitar los 
usos indiscriminados, fraudes y 
hurtos, explica el ejecutivo. La 
implementación de esta tecnolo-
gía requiere una inversión mínima 
y de recuperación casi inmediata 
cuando los controles se ponen en 
marcha.
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En el último año, esta problemá-
tica ha incrementado las consul-
tas e implementaciones del con-
trol de reabastecimiento, el cual, 
complementado con la telemetría 
de tanques, cierran el circuito del 
control total de las plantas de 
despacho. 

Se espera que continúe esta ten-
dencia por lo cual continuamos 
invirtiendo en mejoras del produc-
to, con más tecnología y funcio-
nalidades. De esta manera sumar 
clientes satisfechos a empresas 
de primer nivel como Transportes 
Beraldi e Hijos, Crucero del Nor-
te, Clear, Transclor, Masterbus, 
Noelma SA, entre otras que han 
confiado en nuestra solución de 
control de reabastecimiento y a 
más de 300 clientes de control 
de forcourt en el país y el exterior. 

Tecnoidea ha volcado en W-Track 
más de 15 años de experiencia 
en el segmento para obtener un 
producto nacional, flexible, con-
fiable, estable y de excelente 
relación costo beneficio, cierra 
Bianchi con orgullo.

Cuando la rentabilidad depende del control

Control de flotas, precisión y eficiencia

 ...continúa de pág. 26
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Octubre 2014 a Enero 2016)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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

Ago-15 1063337 1930 499407 188968

Sep-15 1141514 2600 504891 192755

Oct-15 1171417 2615 527004 209016

Nov-15 1138933 2337 504110 196306

Dic-15 1172239 2166 570369 236178

Ene-16 1063890 1978 534582 223059

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas a Concesionarios de automóviles

Período 2014 2015 2016 Dif. Absoluta Dif. Relativa

Enero 46766 34128 49935 15807 46,3%

Febrero 54793 44074 52593 8519 19,3%

Marzo 49747 52776

Abril 51346 46363

Mayo 50648 53286

Junio 53131 61221

Julio 54184 56213

Agosto 51112 59592

Septiembre 60317 61464

Octubre 47628 52209

Noviembre 41380 52526

Diciembre 52796 39415

TOTALES 613848 613267

Colaboración: Fernando Parente

Fuente: ADEFA
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

Expendedoras de sólo GNC 512

Expendedoras de Líquidos y GNC 1259

Total (*) 1771

(*) El ENARGAS tiene registradas 1998 estaciones de carga  
 

500 82 10 30 32 164 26 54 10 19 32 11 80 42 34 37 44 25 16 26 118 24 9 26

306 49 5 22 5 120 14 66 2 20 18 5 85 16 13 7 19 20 13 0 157 29 0 39

278 52 1 17 0 64 16 27 5 2 7 5 18 16 3 5 4 2 1 0 79 6 0 13

198 35 6 7 3 73 9 26 6 1 4 2 8 13 3 11 1 6 11 1 66 8 1 3

137 15 1 0 22 16 0 4 0 0 6 0 2 0 11 25 0 0 0 12 18 0 0 1

104 11 3 7 0 33 15 17 0 2 1 1 8 6 0 0 2 7 5 0 47 5 0 7

38 0 0 0 1 17 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 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 5 0 19

23 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4344

Fuente: Secretaría de Energía - Tipo de negocio: Estación de Servicios - Canal de Comercialización: Todos - AÑO 2016

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Noviembre 2015). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 804470 888 43 18 544

Cap. Fed. 83110 134 15 4 77

Catamarca 8618 11 0 0 4

Chaco 267 0 0 0 0

Chubut 1567 3 0 0 2

Córdoba 290580 262 21 12 199

Corrientes 576 0 0 0 0

Entre Ríos 44588 63 3 3 46

Formosa 248 0 0 0 0

Jujuy 25074 33 1 1 14

La Pampa 8345 15 1 1 7

La Rioja 2928 5 0 0 2

Mendoza 139866 150 10 6 130

Misiones 179 0 0 0 0

Neuquén 15983 18 2 1 12

Río Negro 16336 26 0 0 18

S. del Estero 21041 39 2 2 9

Salta 38073 53 4 3 23

San Juan 38412 40 3 3 21

San Luis 32495 26 4 2 11

Santa Cruz 241 0 0 0 0

Santa Fe 151973 137 15 7 125

T. del Fuego 623 1 0 0 1

Tucumán 65279 94 6 4 26

Total País 1790872 1998 130 67 1271

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Marzo 2016

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
2015

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Metrogas S.A. 43199 39200 46040 44752 45685 45236 47359 46151 46923 48181 46448 48365

Gas Natural Ban S.A. 36948 31634 38986 42231 38742 38059 45604 48957 37717 48026 40124 44310

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
38351 34580 37075 36348 37894 37825 39469 39449 38223 40578 37568 40357

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
23852 22556 25157 25289 25552 25332 26318 25877 25201 26518 24892 25639

Litoral Gas S.A. 23674 21767 24096 24084 24615 24711 25818 25155 24966 25965 24388 25417

Gasnea S.A. 4746 4613 4473 4286 4441 4180 4765 4443 4428 4727 4490 4813

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
32613 30266 30290 29190 29513 29156 30961 30311 30374 32065 30464 32749

Gasnor S.A. 24060 22534 24868 24754 25149 25612 27164 26691 25534 26838 25275 26863

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
6215 5463 5592 5450 5445 5341 5662 5782 5459 5355 5574 5473

Total de gas 

entregado al GNC
233658 212613 236577 236384 237036 235452 253120 252816 238825 258253 239223 253986

Total de gas 

comercializado
2116719 2005631 2235541 2444968 2854731 3090193 3372711 3173503 2942968 2848009 2162282 2067993

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
11,04% 10,60% 10,58% 9,67% 8,30% 7,62% 7,50% 7,97% 8,12% 9,07% 11,06% 12,28%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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La Asociación Argentina de Biocombustibles

Presentan un proyecto 
para incrementar el corte 
del gasoil
La entidad considera factible elevar el corte al 12% en un plazo inmediato. Y que 
para octubre la participación del biodiesel podría crecer hasta 20%, el doble del 
corte vigente.

Según Claudio Molina, coor-
dinador de esa asociación, 
la idea es que haya un plan 

con metas de corto y mediano 
plazo que permitan utilizar la ca-
pacidad ociosa (que originalmen-
te se había pensado para cubrir 
mercados de exportación luego 
cerrados) y atraigan inversiones 
en ese sector. 

Adicionalmente la AABH solicitó 
al Ministerio de Energía, que con-
duce el ex Shell Juan José Aran-
guren, “la fijación de los derechos 
de exportación del biodiesel en 
0% y la extensión de los plazos 
de permisos de embarque a 180 
días”. 
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Presentan un proyecto para incrementar el corte del gasoil

 ...continúa de pág. 36

La Asociación Argentina de Biocombustibles

“La reciente devaluación del peso 
y quita de retenciones ha debili-
tado a la industria de biocombus-
tibles, ya que los precios de las 
materias primas subieron mucho 
más que el precio de estos bio-
combustibles fijado por el Minis-
terio de Energía. El problema ha 
puesto en una grave situación 
a toda la industria, la que a di-
ferencia de lo que ocurre con la 
industria petrolera no está siendo 
asistida por el Gobierno”, explicó 
Claudio Molina, director ejecutivo 
de la Asociación. 

El experto reconoció en declara-
ciones a Clarín, que “hay resis-
tencias de las industrias petrolera 
y automotriz al aumento del con-
tenido de biocombustibles”. En el 
primer caso, por cuestiones eco-
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La Asociación Argentina de Biocombustibles

nómicas, ya que las compañías 
prefieren refinar mayor cantidad 
de petrolero a un precio cercano 
al doble del internacional. En el 
segundo, por cuestiones técni-
cas.

“La industria automotriz no acep-
ta la reciente medida impulsada 
por el Gobierno de aumentar el 
contenido de bioetanol en las 
naftas al 12 % y menos acepta 
la implementación del 20% en 
el caso del biodiesel”, reconoció 
Molina, que de todos modos re-
marcó que en Europa el mismo 
sector aplica otra vara, pues los 
fabricantes de autos aceptan un 
corte de hasta 30%.

Para Molina, de todos modos, 
es necesario avanzar. Consideró, 

en ese sentido, que una variante 
podría ser duplicar el corte con 
biodiesel solo en el gasoil común, 
dejando el premiun en el 10%.

“En el caso de los motores de 
maquinaria agrícola no hay pro-
blema alguno para usar 20% de 
biodiesel. En el caso de los ca-
miones tampoco lo hay desde 
el momento que Mercedes Benz 
exteriorizó en agosto de 2011 
que los vehículos con motores 
de su marca podían hacer uso de 
esa mezcla sin problemas”, aña-
dió el especialista.
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Dos monjes zen iban cruzan-
do un río. Se encontraron 
con una mujer muy joven y 

hermosa que también quería cru-
zar, pero tenía miedo.

Así que un monje la subió sobre 
sus hombros y la llevó hasta la 
otra orilla.

El otro monje estaba furioso. No 
dijo nada pero hervía por dentro. 
Eso estaba prohibido. Un monje 
budista no debía tocar una mu-
jer y este monje no sólo la había 
tocado, sino que la había llevado 
sobre los hombros.

Recorrieron varias leguas. Cuan-
do llegaron al monasterio, mien-
tras entraban, el monje que esta-
ba enojado se volvió hacia el otro 
y le dijo:

-Tendré que decírselo al maestro. 
Tendré que informar acerca de 
esto. Está prohibido.

-¿De qué estás hablando? ¿Qué 
está prohibido? -le dijo el otro.

-¿Te has olvidado? Llevaste a 
esta hermosa mujer sobre tus 
hombros -dijo el que estaba eno-
jado.

El otro monje se rio y luego dijo:

-Sí, yo la llevé. Pero la dejé en el 
río, muchas leguas atrás. Tú to-
davía la estás cargando...

Anónimo chino

El monje furioso






