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Se publicó en el Boletín Oficial el 
pasado 16-FEB-2017 un aviso 
oficial del Ministerio de Energía 

y Minería para poner en consideración 
los nuevos precios del gas natural en 
el Punto de Ingreso al Sistema de 
Transporte  (PIST) y del gas propa-
no destinados a la distribución de gas 
propano indiluido por redes, con vi-
gencia semestral prevista a partir del 
1 de abril de 2017, en base al sende-
ro de reducción gradual de subsidios 
considerado en la Resolución N° 212 
de fecha 6 de octubre de 2016 del Mi-
nisterio de Energía y Minería.  

En esa Resolución ya quedaron pre-
vistos, entre otros segmentos, los 
precios para el GNC. En uno de sus 
numerosos considerandos se estable-
ció el siguiente sendero de precios:

US$ 4,08 / MMBTU a partir del 1 de 
octubre de 2016; 

US$ 4,44 / MMBTU a partir del 1 de 
abril de 2017; 

US$ 4,84 / MMBTU a partir del 1 de 
octubre de 2017;

US$ 5,27 / MMBTU a partir del 1 de 
abril de 2018;

Recordamos que el millón  de BTU, 
MMBTU, (unidad de energía británica) 
equivale a 27,05 metros cúbicos nor-
males de gas natural. 

La audiencia se llevó a cabo el día 
viernes 10 de marzo de 2017 en el 
Teatro de la Ribera, sito en Av. Pedro 
de Mendoza 1821, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en los centros de 
participación que se determinaron en 
varias  ciudades de nuestro país.

Se le requirió la colaboración al ENAR-
GAS a los efectos del desarrollo de las 
tareas atinentes a la inscripción de in-

Audiencias fuera del marco nor-
mativo

Estas audiencias a las que ahora se 
convoca son extrañas al marco nor-
mativo vigente y tienen su origen en 
el fallo de la CSJN que le anuló los 
aumentos que se habían determina-
do sin haber convocado, previamen-
te, a audiencia pública. En ese fallo 
la CSJN ordenó hacer las audiencias 
previstas por ley sobre transporte y 
distribución y le adicionó en forma 
pretoriana hacer también audiencias 
públicas por el aumento del gas na-
tural. En efecto, la CSJN en el con-
siderando 20 in fine de su falló de-
terminó:

“En las condiciones descriptas, pa-
rece razonable entender que, hasta 
el momento en que efectivamente 
el precio del gas en el PIST se de-
termine sobre la base de la libre in-
teracción de la oferta y la demanda, 
su análisis se efectúe conjuntamente 
con la revisión de tarifas para la cual 
es necesaria, como ya se dijo, la ce-
lebración de una audiencia pública”.

Finalmente, solo nos espera aguardar 
las próximas resoluciones del Minis-
terio de Energía y Minería, donde se-
guramente se adoptarán los aumen-
tos de acuerdo a lo previsto.

Dr. Luis María Navas
Editor 

Otra Audiencia Pública
por el gas natural

teresados y gestión de los centros de 
participación previstos para la Audien-
cia Pública, así como también en otras 
tareas de asistencia a la Autoridad 
Convocante y al Área de Implementa-
ción en la organización de la Audiencia 
Pública.

US$ 5,74 / MMBTU a partir del 1 de 
octubre de 2018;

US$ 6,25 / MMBTU a partir del 1 de 
abril de 2019, alcanzando el objetivo 
de US$ 6,80 / MMBTU el 1 de octubre 
de 2019.
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En Pump Control trabajamos 
en el desarrollo de sistemas 
para el control seguro, pre-

ciso y eficiente del combustible 
desde hace más de 20 años.
 
La característica principal es la 
administración remota, vía web 
de toda la solución. Centralizan-
do varios centros de carga. Ade-
más del control y el registro de 
cada despacho realizado, lo que 
permite llevar un seguimiento 
minucioso del stock de combus-
tible al integrarlo a la telemedi-
ción de tanques de combustible. 

Ofrecemos descargar informes 
en formato .CSV compatible con 
Excel, o alimentar soluciones ERP 
de terceros; y contamos con la 
capacidad de comunicarnos con 
todas las marcas de surtidores 
existentes en el mercado. Fi-
nalmente, 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.

La comunicación inalámbrica en-
tre antenas de lectura de identi-
dades y concentradores de datos, 
es sin duda un gran avance en el 

La comunicación inalámbrica entre antenas de lectura de 
identidades y concentradores de datos, es sin duda un gran 
avance en el proceso de autorización de carga.

Control de Flotas 
La racionalización del uso del combustible es una de las principales 
preocupaciones en el sector de las empresas poseedoras de flotas.
Un Sistema de Control de flotas, tiene como objetivo incrementar la 
eficiencia y eficacia en la administración de la información asociada 
a los consumos de combustibles de los vehículos.
Revista AES dialogó con los ejecutivos de cuatro de las empresas 
líderes del sector.
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...continúa de página 04

Para incrementar la eficiencia y eficacia

proceso de autorización de carga.

El sistema es hoy la solución más 
completa del mercado. La robus-
tez y confiabilidad de la identifica-
ción vehicular por radio frecuencia 
y la exactitud de la telemedición 
obtenida a través de sondas mag-
netoestrictivas, le otorga un be-
neficio adicional al sistema, como 
lo es la reconciliación 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 con-
trolar a los proveedores, 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 despacho 
para flotas. 
Se colocan dispositivos de lectura 
de identidades en dichos surtido-
res y se captura la información de 
cada despacho realizado a través 
de ellos, a que vehículo fue des-
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...continúa de página 06

Para incrementar la eficiencia y eficacia

pachado el combustible, que día 
y hora se realizó la transacción, 
volumen despachado y precio 

para así poder tener un completo 
control de todas las transaccio-
nes.

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.

Contamos con importantes clien-
tes, nuestra petrolera de bandera 
YPF de la que somos proveedores 
de soluciones para su red propia 
(OPESSA), así como Petrobrás, 
también en sus estaciones pro-
pias; cientos de estaciones de 
operadores privados, donde en-
contramos estaciones blancas o 
de bandera (Shell, Rhasa, Aspro, 
Esso, etc.).

También cuentan con soluciones 
Pump Control centros de despa-
cho propio de combustible con-
trolados con nuestros sistemas 
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...continúa de página 08

Para incrementar la eficiencia y eficacia

de control de flotas, algunos de 
ellos son Andreani, Ferro Expreso 
Pampeano, Ferro Sur Roca, Ma-
nuel Tienda León Rosario, Trans-
porte Automotor Plaza, Terminal 
Zárate, Buenos Aires Logística, 
Mina Pirquitas, Aluar, Lomax, etc.

El año ha comenzado muy bien, 
y tenemos expectativas de mejo-
rar años anteriores. Entendemos 
que es prácticamente inevitable, 
en el escenario actual, que las 
empresas agudicen la mirada en 

todo lo concerniente a controlar 
un insumo tan importante y cos-
toso como el combustible. Sin 
duda esa será una prioridad tanto 
para quienes lo despachan, como 
para quienes dependen de él para 
cumplir su tarea cotidiana. La 
idea es acompañar a los usuarios, 
proveyendo soluciones confiables 
y de calidad.
Las personas  nunca olvidarán lo 
que sintieron al utilizar nuestros 
sistemas. No  se trata de pala-
bras, si no de sentimientos y ex-

periencias.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial

Nuestra solución impide que se realicen despachos sin 
identificación previa y detecta rápidamente variaciones de 
nivel en los tanques. Con este sistema, se puede controlar 
a los proveedores, el stock de combustible y los despachos 
realizados en tiempo real, así como también asignar cuotas 
a cada vehículo.
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...continúa de página 10

Para incrementar la eficiencia y eficacia

PGS (Pastorino Global Servi-
ces SA), un emprendimien-
to que combina equilibrada-

mente experiencia en el rubro, 
con más de 64 años de presencia 
en el mercado del “Mantenimien-
to de Surtidores 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 con-
trol”, “Representación y Venta de 
insumos”, “Accesorios y Equipo 
nacionales e importados para Es-
taciones de Servicios, Agro, Mi-
nería, 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 

tado para las diversas tareas en 
un marco de seguridad, prote-
giendo a las personas y cuidando 
el medio ambiente, también ase-
guramos la “Calidad” de nuestros 
procesos mediante la certificación 
internacional (ISO 9001). 

Características y principales 
beneficios 

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

La operación del equipo MID, se realiza mediante llaveros o 
tarjetas de contacto (contactless), que identifica a cada cliente, 
cada vez que realiza una descarga de combustible, verificando 
previamente si el código del cliente está autorizado a cargar. 
Al finalizar cada carga el MID almacenara la carga asociada 
con la tarjeta leída anteriormente.

un desempeño por demás ágil y 
adecuado a cualquier prestación.

PGS cuenta con profesionales y 
personal especializado, capaci-

El sistema se basa en controlar e 
identificar cada despacho de com-
bustible realizado por el cabezal 
electrónico LECTRO COUNT LCR-
llTM del medidor volumétrico LI-
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...continúa de página 12

Para incrementar la eficiencia y eficacia

QUID CONTROL. 

Es un equipo autónomo de me-
moria no volátil, que no requiere 
instalación de cableado de datos 
y no necesita de una PC o NOTE-
BOOCK adicional, ya que el equi-
po guarda la información de cada 
despacho realizado, posibilitando 
luego de cada jornada de traba-
jo o necesidad, recuperar la in-
formación a través de un simple 
dispositivo PEN DRIVE, que se in-
serta en el equipo. 

La operación del equipo MID, se 
realiza mediante llaveros o tarje-
tas de contacto (contactless), que 
identifica a cada cliente, cada vez 
que realiza una descarga de com-
bustible, verificando previamente 
si el código del cliente está autori-
zado a cargar. 

Al finalizar cada carga el MID al-

macenará 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 da-
tos:
• Control de auditoria (N°  
correlativo auto numerado auto-
mático)
• Fecha
• Hora
• Código de producto
• Descripción de producto
• Cantidad despachada 
(con/sin compensación de vol. x 
temp.)
• Nro. Serie de Liquid Con-
trol
• Nro. Identificación de 
Planta
• Nro. Tarjeta/Llaveros 
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...continúa de página 14

Para incrementar la eficiencia y eficacia

(cliente/chofer)
• Nro. Cuenta 
• Código de Movimiento
• Código de procesado
• Fecha de procesado
• Totalizador Parcial
• Totalizador Permanente
• Programa Administrativo:
• Altas, Bajas y Modifica-
ciones de los datos de:
• Productos
• Tarjetas/Llaveros
• Cuentas
• Claves de Accesos
• Dispositivos Liquid Con-
trols

PGS ofrece servicios adiciona-
les que complementan el sis-
tema de control de flotas 

• Sistemas y Equipos de 
telemedición de tanques (subte-
rráneos y Aéreos). Miden el vo-
lumen de combustible y de agua. 
Compensa el volumen por tem-
peratura haciendo una medición 
exacta por contar con sondas que 
tienen cinco sensores de tempe-
ratura. Controla automáticamen-
te cuando se baja combustible a 
los tanques, tiene diversas pro-
gramaciones para activar alarmas 

Entre nuestros clientes figu-
ran empresas petroleras (YPF; 
AXION, SHELL, PETROBRAS,    
PAMPA ENERGIA,  REFINOR, Oil,  
PUMA), mineras, agro industrias, 
aeroportuarias y clientes particu-
lares que avalan nuestra seriedad 
y compromiso permanente para 
lograr la excelencia en el trabajo, 
clientes a los que estamos inmen-
samente agradecidos por la con-
fianza que depositan en nosotros 
día a día y que nos empujan a 
seguir adelante en busca de me-
jores resultados.

Las perspectivas para éste año 
son buenas, además la apertura 
al mundo que esta transitando 
nuestro país,  nos trae tecno-
logías y servicios más eficaces 
y económicos. Permitiéndoles 
a nuestros clientes controlar 
mejor el combustible tanto por 
despacho como los de stock de 
tanques (TELEMEDICION) y te-
ner sistemas amigables al medio 
ambiente (SISTEMAS DE DETEC-
CIÓN DE PÉRDIDAS).

Daniel Pastorino

PGS posee bases 
operativas que cubren 
una amplia región del 
territorio nacional, con su 
casa central en Córdoba y 
sucursales en Tucumán, 
Mendoza y San Luis, lo 
que posibilita cumplir 
cómodamente con las 
necesidades de nuestros 
clientes

y mensajes de nivel bajo/alto de 
combustible y agua. Pantalla Tác-
til y conectividad para visualizar 
los niveles en computadora.
• Sistemas de deWWtec-
ción de pérdidas, monitorea si 
hay perdidas en los tanques y ca-
ñerías, adicionalmente detectan 
vapores de combustible en terre-
no. 
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...continúa de página 16

Para incrementar la eficiencia y eficacia

Somos una empresa con más 
de 20 años de experiencia 
en la fabricación, distri-

bución e instalación de equipos 
electrónicos para estaciones de 
servicios, con aplicación en termi-
nales automotrices, empresas de 
transporte e industria afines. 

Desarrollamos diferentes siste-
mas, para mejorar la adminis-
tración, el control y potenciar el 
proceso de venta de combustible 
líquido, GNC, y lubricantes y su 
correspondiente medición en sus 
respectivos tanques.

Fabricamos además una línea 
muy completa de infladores elec-
trónicos de neumáticos y de enro-
lladores retráctiles de mangueras.

Las principales características y 
beneficio que se logra instalando 
nuestros equipos son:

• Tener un control exacto 
del combustible despachado con 
la identificación por radio fre-

cuencia, en un solo registro de 
la fecha, hora, Surtidor, interno, 
playero, volumen e importe des-
pachado.

• Posibilidad de reconciliar 
los cierres de turno a través de 
nuestro sistema de telemedición 
con sondas magnetoestrictivas, 
teniendo en cuenta el combustible 
descargado en los tanques.

• Poder ordenar nuestra 
información a través de nuestro 
software y poder obtener distintos 
informes acordes al requerimien-
to.

• Este sistema no requiere 

la conexión a una PC para su fun-
cionamiento.

• Acceder al sistema a tra-
vés de internet.

• Reloj de tiempo real pro-
pio para direccionar los despachos 
sin conexión a PC

• Almacenamiento con tar-
jeta 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, 
ejemplo unidades pendientes de 
carga.

Funcionamiento del sistema sin 
conexión a PC.

Además, contamos con este siste-
ma adecuado especialmente para 

Además, contamos con 
este sistema, adecuado 
especialmente para 
controlar la carga en 
empresas de transporte.
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controlar la carga en empresas de 
transporte.

Al implementar la solución de con-
trol de flota Orbit Fleet en estacio-
nes de servicio de las petroleras es 
posible que el requerimiento más 
importante de estas, sea que toda 

la información de los despachos 
sean almacenados 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 distribui-
dores.

Nuestras perspectivas para el 
2017 es seguir trabajando en di-
rección a perfeccionar nuestros 
productos para que las funciona-
lidades de los mismos se adecuen 
a las necesidades del mercado.

Darle importancia a la mejora 
continua, para que la calidad siga 
siendo, nuestra prioridad. 

Incorporar los avances tecnoló-
gicos a nuestros productos, para 
lograr óptimas prestaciones.
Capacitarnos permanentemente.

Ing. Daniel Alberto
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Para incrementar la eficiencia y eficacia

...continúa de página 19

Tecnoidea es una empresa 
nacional compuesta de pro-
fesionales abocados al de-

sarrollo de aplicaciones informá-
ticas orientadas al segmento de 
comercialización de combustibles 
con más de 18 años de experien-
cia en el mercado.

Elaboramos propuestas de soft-
ware, hardware y servicios cuya 
premisa fundamental es ofrecer 
al empresario aplicaciones modu-
lares, que permitan una solución 
escalable y su integración con 
aplicaciones de terceros ya ope-
rativas. 

Nuestro Staff, creadores del pri-
mer controlador de surtidores 
dual de Latinoamérica  (Wolf Con-
troller), continúa trabajando e in-
virtiendo para proveer soluciones 
prácticas e innovadoras. 
 
Desde el punto de vista funcional 
la utilización del control de rea-
bastecimientos a flota brinda be-

torizadas dado que cada despa-
cho tiene una asignación deter-
minada a un vehículo y/o chofer.
• Evita la posible contami-
nación por error dado que cada 
vehículo autorizará solo el despa-
cho del combustible correcto. 
• Mejora el servicio al clien-
te quien contara en su empresa 
un sistema que evita el hurto y 
le brinda información exacta de 

combustible. 

Desde el punto de vista tecnoló-
gico Wolf Track provee una arqui-
tectura modular para diferentes 
necesidades, inclusive unidades 
móviles. Brinda almacenamiento 
local de transacciones con opción 
de backup en la nube. Provee una 
amplia capacidad de almacena-
miento en memoria interna que 

Desde el punto de vista tecnológico Wolf Track provee 
una arquitectura modular para diferentes necesidades, 
inclusive unidades móviles. Brinda almacenamiento local de 
transacciones con opción de backup en la nube.

neficios como los siguientes:
• El empresario cuenta con 
información precisa y actualizada
• Permite la operación au-
toservicio, esto reduce el riesgo 
de complicidad y agiliza el despa-
cho evitando la espera a ser aten-
dido.  
• Evita operaciones no au-

los consumos de sus unidades en 
determinados períodos pudiendo 
adicionalmente restringir los vo-
lúmenes por unidad.
• Integrado al sistema de 
telemedición permite contar con 
información exacta de inventarios 
y se detecta de forma inmediata 
mermas por hurto o pérdidas de 
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Para incrementar la eficiencia y eficacia

le permite mantener valores ma-
yores a 1 millón de transacciones 
de despacho, lo cual lo habilita a 
la obtención de  una amplia va-
riedad de reportes históricos a 
través de un navegador estándar.

Registra los despachos con Ori-
gen, fecha, hora, volumen, im-
porte y entidad asociada en sus 
bases de datos para ser explo-
tadas según las necesidades del 
cliente. Es un sistema multiem-
presas.  Permite la identificación 
de Vehículo y/o Chofer, ingreso 
de clave y kilometraje del vehí-
culo. Controla opcionalmente los 
límites de despacho por unidad y 
tipo de combustible. Accediendo 
remotamente puede obtener re-
portes de consumo por periodo y 
entidad/empresa. 
Provee interfaces flexibles a sis-
temas externos. Puede operar en 
unidades móviles para el despa-
cho de agro con comunicación vía 
3G/4G. Internamente envía alar-
mas relacionadas con el estado 
de la instalación y provee inte-
gración con el sistema de medi-
ción de tanques. 

Puede operar para una sola plan-
ta o múltiples plantas controladas 
en forma centralizada, en ambos 
casos la administración del siste-
ma se realiza vía una aplicación 
web enable que permite desde 
un browser estándar, y en forma 
remota  el manejo del sistema.

Wolf Track puede operar tanto 
con surtidores con electrónica 
controlable vía protocolo están-
dar como con caudalímetros con 
salida digital convirtiendo una 
bomba de despacho en un sur-
tidor con funciones de arranque/
parada, captura de despachos, y 
habilitación/corte automáticos.  
 
Tecnoidea como proveedora de 
soluciones para el segmento da 
valor agregado a sus productos 
proveyendo soporte y adaptacio-
nes según requerimientos espe-
cíficos. 

Complementando la solución in-
tegramos a la consola de control 

de flota el sistema de telemedi-
ción de tanques. Esta integración 
permite el control de inventario y 

el monitoreo remoto unificado a 
través de un único acceso. 
No solo podrá conocer los des-

...continúa de página 20
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pachos sino también el stock, 
hacer una conciliación, detectar 
desvíos, programar el reabaste-
cimiento este donde este, desde 
una PC o desde un celular, iPod, 
iPad o Tablet Android en forma 
inalámbrica vía WIFI, 3G/4G de 
acuerdo a la capacidad del dispo-
sitivo.

También puede contar con una 
solución para sus unidades mó-
viles. Wolf Track permite ser em-
plazado en unidades de reparto 
de combustible controlando y au-
torizando los despachos y trans-

mitiendo la información  a una 
central vía 3G/4G.    
 
En la actualidad empresas de 
prestigio como Crucero del nor-
te, Masterbus, Clear Petrolum, 
Transportes Beraldi, Cooperativa 
Agrícola San Martín, Petro Río 
SA, son alguna de las empresas 
donde nuestras soluciones están 
operativas.
 
Si bien hay un panorama de in-
certidumbre económica, con-
fiamos en la necesidad de las 
petroleras y particulares de im-

plementar más y mejores con-
troles a través de las nuevas 
tecnologías. Wolf Track con el 
lanzamiento de Wolf 4 como com-
ponente integrado es un producto 
renovado que se ajusta a las nue-
vas tendencias tecnológicas. Es-
peramos que como producto inte-
gral y una excelente performance 
tenga una buena aceptación en el 
mercado.  

Lic. Sergio E. Bianchi

Puede operar en unidades móviles para el despacho de agro 
con comunicación vía 3G/4G. Internamente envía alarmas 
relacionadas con el estado de la instalación y provee integración 
con el sistema de medición de tanques.
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En la Ciudad de Buenos Aires

Instalarán en la Argentina la 
primera estación de servicio 
para autos eléctricos 
Lo anunció la empresa energética Enel. Se inaugurará en la 
Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no está definido el 
barrio. Además, estará acompañada de la llegada de nuevos 
vehículos electrónicos al mercado.

Con el pasar de los años, los 
vehículos eléctricos comenza-

ron a ganar cada vez más terreno 
en las calles de la Argentina. 

Y de tal manera, la aparición de 
estaciones de recarga se convir-
tieron en una especie de fenóme-
no inevitable de cara al futuro. De 
hecho, se anunció para el 2017 la 
primera estación de servicio para 
autos eléctricos en el país.

La empresa italiana Enel, propie-
taria nada menos que de Edesur, 
anunció que en el transcurso del 
año se inaugurará la primera es-
tación de recarga para vehículos 
eléctricos en el país. 

Estará ubicada en la Ciudad de 
Buenos Aires y será acompañada 

de la llegada de nuevos modelos 
de autos eléctricos, que serán co-
mercializados por las principales 
marcas que operan en la región.

“Queremos demostrar con plan-

tas piloto los beneficios de la 
movilidad eléctrica también para 
taxis, autobuses y por qué no de 
bicicletas con auxilio de baterías”, 
dijo Maurizio Bezzeccheri, coun-
try manager de Enel en la Argen-
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tina.

De acuerdo al portal InfoBae, aún 
no está definido el barrio donde 
se instalará el primer centro de 
recarga. 

Por el momento, la empresa soli-
citó los permisos correspondien-
tes al Ministerio de Ambiente, 
comandado por Sergio Bergman, 
y se mantiene en contacto con el 
ministerio de Energía y Minería 
para darle forma en conjunto al 
proyecto.

Enel fue uno de los principales 
patrocinadores de la carrera de 
Fórmula E (que nuclea la prin-
cipal competencia con vehículos 
electrónicos del mundo) en el ba-
rrio de Puerto Madero. 

Allí se realizó un exhaustivo aná-
lisis sobre el rendimiento de los 
autos, las grúas e instalaciones 
periféricas y se presentaron me-
todología innovadores de la ge-
neración sustentable de energía.

Aún no se definió la fecha de la 
inauguración de la estación eléc-
trica pero se espera que se lleve 
a cabo durante la segunda mitad 
del año.
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YPF, Total y Pampa Energía

Tres petroleras controlan casi 
un 60% de la superficie de 
Vaca Muerta 
La subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de 
Neuquén precisó que la mayor formación de recursos no 
convencionales fuera de Estados Unidos, está controlada por 
tres operadoras: YPF, Total y Pampa Energía.

Las petroleras YPF, Total y 
Pampa Energía controlan un 
57,9% en la superficie de 

Vaca Muerta, el mayor reservorio 
de shale gas y shale oil, ubicado 
en Neuquén.

La mayor formación de recursos 
no convencionales fuera de Esta-
dos Unidos, al menos desde lo te-
rritorial, está controlada por ape-
nas tres operadoras, precisó la 
Subsecretaría de Energía, Mine-
ría e Hidrocarburos de Neuquén 
a través de un informe difundido 
por Télam.

YPF, empresa cuya mayoría ac-
cionaria le pertenece al Estado 
nacional, posee –por interme-
dio de su subsidiaria Y-Sur– un 
32,6% de las tierras en cuestión.

ficie de Vaca Muerta.

En cuarto y quinto lugar se posi-
cionan Pluspetrol, con un 8,2%, y 
Oilstone, con un 5,1%.

El 28,8% restante se distribuye 
entre otras 12 organizaciones, 
algunas de las cuales son gigan-
tes de la talla de Exxon, Shell, 

Chevron o el Grupo Techint.

El reporte de la Subsecretaría 
de Hidrocarburos neuquina, que 
depende del Ministerio de Ener-
gía, Servicios Públicos y Recursos 
Naturales a nivel provincial, sólo 
toma en cuenta el territorio con-
cesionado por operador, indepen-
dientemente de su participación 

Total, firma de origen francés 
(Total) cuenta con un 13,1% del 
territorio, mientras que en el ter-
cer puesto se ubica Pampa Ener-
gía, petrolera del Grupo Mindlin 
que, tras adquirir los activos de 
Petrobras (e incluyendo las ope-
raciones de Entre Lomas), logró 
acceder a un 12,2% de la super-

Según la consultora, el 
megayacimiento tiene 
potencial para generar 
a p r o x i m a d a m e n t e 
560.000 barriles diarios 
de petróleo equivalente 
y 6.000 millones de pies 
cúbicos de gas por día 
para el año 2040
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en los contratos.

Un estudio de IHS Markit estimó 
el nivel de inversiones que las 
operadoras con áreas concesio-
nadas en Vaca Muerta deberán 
desplegar para promover el desa-
rrollo a gran escala de sus recur-
sos hidrocarburíferos no conven-

cionales.
Según la consultora, el megaya-
cimiento tiene potencial para ge-
nerar aproximadamente 560.000 
barriles diarios de petróleo equi-
valente y 6.000 millones de pies 
cúbicos de gas por día para el año 
2040.

De alcanzar esos volúmenes, la 
Argentina podría disminuir drás-
ticamente su dependencia a las 
importaciones de hidrocarburos e 
incluso volver a tener saldos ex-
portables.

No obstante, el trabajo de IHS 
advierte que para que ello sea 
posible se precisarán inversiones 
por al menos u$s 8.000 millones 
anuales sólo en materia de perfo-
ración y completamiento.

Denominado “Vaca Muerta In-
sight: Supply Scenarios for 
Argentina’s Energy Future”, el es-
tudio calificó a la formación como 
una de las “súper cuencas” más 
prometedoras del mundo, aunque 
remarca que su puesta en valor 
deberá contar inexorablemente 
con una garantía continua de un 
entorno empresarial estable por 
parte de las autoridades.
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Comunicado de FCA Automobiles Argentina

New Holland y Fiat se unen por 
el campo 
Fiat y New Holland se unieron para ofrecer la Serie Especial 
Fiat Toro New Holland, basada en la versión Volcano de la 
pick up de la marca italiana y pensada para los seguidores 
de New Holland y el público agropecuario en general.

Esta serie especial, que se 
exhibe en primicia en la edi-
ción 2017 de Expoagro, se 

comercializará a partir del mes de 
mayo, y con su compra se obten-
drá de regalo una caja de herra-
mientas y un bolso para proteger 
el equipaje en la caja de carga.

Si bien es la primera vez que am-
bas marcas realizan una alianza, 
ambas tienen una historia en co-
mún como parte del ex grupo Fiat 
hasta la constitución de dos gru-
pos diferenciados: CNH Industrial 
y FCA. Fiat fue pionera en apostar 
al país para la fabricación de trac-
tores en la década de 1950 –de 
hecho la primera actividad indus-
trial del ex grupo Fiat en Argen-
tina fue la fabricación de equipos 
para el agro-. Esos equipos, que 
durante décadas fueron elegidos 
por los productores agrícolas y 
hasta el día de hoy continúan tra-
bajando en los campos, en la dé-
cada de 1990 se convirtieron en 
los tractores New Holland, tras la 
fusión de Fiat Agri y New Holland.

La Serie Especial Fiat Toro New 
Holland es un homenaje a esa 
identidad de origen que compar-
ten las dos marcas.

Sobre la alianza, Ignacio Barre-
nese, director Comercial de New 
Holland Argentina, afirmó: “es-
tamos orgullosos de que Fiat nos 
haya elegido para esta unión, con 
un producto que está creciendo 
aceleradamente en su segmento, 
al igual que nosotros lo venimos 
haciendo con la oferta de produc-
tos más completa del mercado”.

La Fiat Toro es una de las gran-
des revelaciones del mercado 

automotriz. Lleva vendidas más 
de 7 mil unidades desde su lan-
zamiento hace pocos meses y su 
performance de ventas en lo que 

va de 2017 la ha convertido en 
líder del segmento pick up livia-
nas con más del 34 por ciento del 
market share.
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Como no sucedía desde 1997

YPF reportó pérdidas en su 
balance de 2016
Por primera vez en 20 años, YPF presentó pérdidas de 
$ 28.379 millones en el resultado neto del balance de 
2016. La petrolera presentó su balance ante la Bolsa de 
Comercio en el que informó que sus ingresos crecieron 
un 34% en 2016 y alcanzaron $ 210.100 millones

Sin embargo, el resultado de 
la petrolera quedó afectado 
por un deterioro en el va-

lor de sus activos, que cayeron $ 
36.200 millones.

Sus costos mostraron un creci-
miento del 48,3% respecto del 
año anterior, variación que se ex-
plica, en parte, por las deprecia-
ciones de bienes de usos que re-
gistraron un aumento del 67,6%, 
las mayores regalías sobre la pro-
ducción de petróleo crudo y gas 
natural ($ 5.200 millones) y, por 
último, el aumento en los precios 
de biodiesel (+76,3%) y de bioe-
tanol (+45,6%), que impactaron 

YPF reconoció en el tercer tri-
mestre un cargo por deterioro 
de activos (propiedades, plantas 
y equipos) que fue compensado 
parcialmente por un recupero de 
$ 1.245 millones en el cuarto tri-
mestre de 2016”, explicó la com-
pañía.

La división de Downstream, dejó 
ganancias de $ 3.000 millones. 

Aunque hubo una caída en los 
volúmenes despachados tanto de 
nafta como gasoil, las mejoras en 
los combustibles premium balan-
cearon la disminución de ventas.

El precio de las naftas promedió 
un aumento del 34,1% en 2016. 
Las ventas de YPF subieron un 
32%. Hubo una disminución en 
el despacho general de naftas del 

negativamente en el negocio del 
downstream.

La utilidad operativa, antes del 
cargo por deterioro de activos, al-
canzó los $ 10.700 millones y la 
utilidad neta registro un saldo ne-
gativo de $ 5.600 millones.
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1,3%, pero eso quedó compensa-
do con una mejora del 1,1% en su 
combustible Premium, Infinia.

Los precios del gasoil aumentaron 
un 30%, pero las ventas de esa 
categoría subieron un 25%. Hubo 
una caída general del 4%.

Además de los números YPF an-
ticipó el desarrollo de 10 nuevos 
pilotos en Vaca Muerta, varios de 

ellos en ventanas de gas y más 
alejados del centro no convencio-
nal que Loma Campana en Añelo. 

La apuesta se apoya en los nue-
vos valores para el gas y en una 
reducción de los costos operativos 
del 20%.

En materia de producción de hi-
drocarburos fue muy relevante 
con más de 49.000 millones de 

pesos de inversión y la puesta en 
producción de 642 pozos. 

De  este  total,  172  pozos  co-
rresponden  a  la  actividad  no  
convencional  de  la compañía.

Durante  2016,  YPF  logró  im-
portantes  progresos  tanto  en  la  
productividad  como  en los  cos-
tos  en  el  no  convencional. 

La  apuesta  de  la  compañía  es  
expandir  el conocimiento  que  se  
tiene  sobre  Vaca  Muerta  con  
el  lanzamiento  de  10  nuevos 
pilotos durante 2017.

En materia de inversiones, se fina-
lizó y puso en producción la nueva  
planta  de  Coque  en  el  Com-
plejo  Industrial  La  Plata (CILP) 
y  avanza  la ejecución del revam-
ping de Topping III, en Mendoza, 
cuya puesta en funcionamiento se 
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estima para el segundo trimestre 
de 2017. 

El  año  pasado,  la  compañía  in-
virtió  2.100  millones  de  pesos  
(+355%) en  el desarrollo,  en-
tre  otros  proyectos,  de la  nueva  

planta  termoeléctrica  en  Loma 
Campana y el parque eólico en  
Manantiales Behr, en Comodo-
ro Rivadavia, que se estima que 
entrarán en producción en la se-
gunda mitad de 2017.

...continúa de página 31
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- ADEFA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
DICIEMBRE 2016

Fuente: Ministerio de Energía y Minería
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Éstadísticas Estadísticas - Ministerio de Energía y Minería
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Había una vez un cortador 
de piedra que no estaba 
satisfecho consigo mismo 

y con su posición en la vida

    Un día pasó por la casa de un 
rico mercader. A través del portón 
abierto, vio muchas riquezas y vi-
sitas importantes.

    - “¡Qué poderoso debe ser 
ese mercader!”, pensó el cor-
tador de piedras. Se puso muy 
envidioso y deseó poder ser 
como el mercader.

    Para su sorpresa, repentina-
mente se transformó en merca-
der, disfrutando más lujos y poder 
que los que jamás pudo imaginar, 
pero era envidiado y detestado 
por aquellos con menor riqueza 
que él. Pronto un alto oficial pasó 
por allí, llevado en andas en un 
trono, acompañado por lacayos y 
escoltado por soldados sonando 
gongs. Todos, sin importar su ri-
queza, tenían que inclinarse ante 
la procesión.

    - “¡Qué poderoso es ese ofi-
cial!”, pensó. “¡Quisiera ser 
un alto oficial!”

    Entonces se transformó en un 
alto oficial llevado a todos lados 
en andas en su adornado trono, 
temido y odiado por toda la gente 
de los alrededores. Era un caluro-
so día de verano, por lo tanto el 
oficial se sentía muy incómodo en 
el trono. Miró al sol en lo alto. El 
sol brillaba orgulloso en el cielo, 
inmutable ante su presencia.

    - “¡Qué poderoso es el sol!”, 
pensó. “¡Desearía ser el sol!”

    Entonces se transformó en el 
sol, brillando con fuerza sobre 
todo el mundo, abrasando los 
campos, insultado por granjeros 
y trabajadores. Pero una enorme 
nube negra se movió entre él y 
la tierra, como para que su luz 
no pudiera brillar sobre todos ahí 

abajo.

    - “¡Qué poderosa es esa 
nube de tormenta!”, pensó. 
“¡Desearía ser una nube!”

    Entonces se convirtió en una 
nube, inundando los campos y 
poblados, escuchando los gri-
tos que todos le proferían. Pero 
pronto encontró que era alejada 
por alguna fuerza poderosa, y se 
dio cuenta que era el viento.

    - “¡Qué poderoso que es!”, 
pensó. “¡Desearía ser el vien-
to!”

    Entonces se convirtió en el 
viento, volando tejas de los te-
chos de las casas, sacando árbo-
les de raíz, temido y odiado por 

todos. Pero después de un rato 
arrasó contra algo que no se mo-
vía, sin importar la fuerza que hi-
ciera al soplar. Una enorme roca.

    - “¡Qué poderosa es esa 
roca!”, pensó. ¡Quisiera ser 
una roca!”

    Entonces se convirtió en una 
piedra, más poderosa que cual-
quier otra cosa en el mundo. Pero 
cuando estaba allí, escuchó el so-
nido de un martillo golpeando un 
cincel sobre la dura superficie, y 
sintió que lo estaban cambiando.

    - “¿Qué puede ser más po-
deroso que la roca?”, pensó.

    Miró y vio delante de sí la figu-
ra del cortador de piedra.

Más no es suficiente






