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Surtidores de GNC: nuevos controles 
y nuevos costos

La aplicación de los nuevos 
controles previstos por la Se-
cretaría de Comercio Interior 

que lidera Guillermo Moreno trae-
rá un nuevo costo asociado de $ 
3.500,00 por “Aprobación de Mo-
delo” y $ 700,00 por el control de 
cada manguera. En suma, una 
estación de dos surtidores debe-
rá pagar en la primera visita que 
realicen los inspectores del INTI $ 
9.800,00. A partir de ese momento 
y en forma anual $ 2.800,00, a va-
lores de hoy.

En efecto, la Resolución de la Se-
cretaría de Comercio Nº 88/2012 
aprobó el Reglamento metrológico 
y técnico para los sistemas de me-
dición de gas natural comprimido 
de uso vehicular en un anexo de 43 
páginas.

En cuanto a su vigencia, la redac-
ción de la norma es pésima, en 
especial su artículo 3 que expresa 
textualmente: “Los Sistemas de 
Medición de Gas Natural Compri-
mido de Uso Vehicular, así como 
sus dispositivos principales, au-
xiliares y adicionales, que se en-
cuentren instalados en el país, a la 
fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución o que se ins-
talen hasta el 10 de septiembre de 
2014, deberán dar cumplimiento al 
Reglamento Metrológico y Técnico 
aprobado en el Artículo 1° de la 
presente resolución, a partir del día 
1° de enero de 2022, excepto en 
lo que respecta a las exigencias de 
los puntos 4.1.3 y 5.4 del Anexo a 
la misma, que deberán cumplirse a 
partir del 1° de setiembre de 2014”.

Haciendo un esfuerzo de interpre-
tación, el INTI ya tiene el marco 
normativo para actuar. 

Hasta el momento, la Autoridad 
Regulatoria por antonomasia era el 
ENARGAS. Ahora la Secretaria de 
Comercio, a través del INTI, tam-
bién regula las estaciones de carga 
de GNC. En este aspecto parece 
no haberse tenido en cuenta que la 
actual NAG 418 del ENARGAS pre-
vé dos calibraciones semestrales 
de surtidores. 
El control del INTI será anual. Por 
tal razón deberán adecuarse am-
bas normas porque de otra manera 
no pueden cumplirse simultánea-
mente.

Otra situación que parece no ha-
berse contemplado es acerca de la 
densidad del gas que cambia como 
mínimo dos veces por mes, es de-
cir, 24 veces en el año. La pregunta 
que queda planteada es: ¿cómo se 
adecuará la densidad después que 
el INTI haga la revisión periódica?

Las consecuencias directas de 
esta norma son mayores costos 
para el expendedor. Por otra parte 
el costo por la “Aprobación de Mo-
delo” es ilegal.

Cuando el expendedor pagó los 
surtidores ya estaba incluida la 
aprobación por parte de un Orga-
nismo de Certificación que es re-
gulado y supervisado por el ENAR-
GAS. Por lo tanto, de prosperar 
ese cargo, se estaría pagando dos 
veces un mismo concepto. 

Adicionalmente, esta norma se pu-
blica en el marco de la discusión 
sobre el precio del GNC que plan-
teó la Comisión de Planificación y 
Coordinación Estratégica del Plan 
Nacional de Inversiones Hidrocar-
buríferas el 8 de Agosto próximo 
pasado. Esa discusión está atra-
sada con relación a lo inicialmente 
propuesto por su presidente, Axel 
Kicillof.

Cuáles son los pasos a seguir

Los operadores deben cumplir las 
normas dictadas porque se pre-
sumen legales, pero tienen todo el 
derecho de rechazar el pago de $ 
3.500,00 por Aprobación de Mode-
lo porque ya está abonado. Tam-
bién pueden rechazar el elevado 

costo de $ 700,00 por el control de 
cada manguera.

El expendedor cuando compró el 
equipamiento lo hizo a un Fabrican-
te que está regulado por el ENAR-
GAS y tuvo la aprobación de un Or-
ganismo de Certificación también 
regulado por el Ente, como ya se 
dijo. También es de destacar que el 
INTI, desde hace años, es Organis-
mo de Certificación regulado por el 
ENARGAS. Puede darse el supues-
to que haya aprobado algún mo-
delo de surtidor y cobrado por tal 
gestión y ahora cobre nuevamente 
por volver a aprobarlo, ahora a tra-
vés de la Secretaría de Comercio.

No hay razón de ningún tipo en te-
ner que aprobar otra vez lo que ya 
fue aprobado por expresas disposi-
ciones de la Autoridad Regulatoria. 

Si la Secretaría de Comercio qui-
siera aprobarlo nuevamente debie-
ra ser a su cargo.

Conclusión

Esta norma debe ser revisada de 
manera urgente por la Secretaría 
de Comercio porque: 
• Es imprecisa en cuanto a su vi-
gencia.
• El cargo por la Aprobación de 
Modelo ya fue abonado y no co-
rresponde abonar nuevamente.
• El costo de $ 700,00 para la re-
visión resulta por demás oneroso. 
La actual calibración de surtidores 
tiene un costo por manguera entre 
$ 100,00 y $ 150,00. ¿Por qué ra-
zón habría que pagar seis veces 
más?

Dr. Luis María Navas
Editor
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Cayó un 15,4% la producción de automóviles en 
el primer semestre 

Con la merma en las ventas internas de automóviles y también, de la exportación, cayó la producción en 
el primer semestre del año un 15,4%, con relación al mismo período de 2011. El ranking de producción 
de automotores en el período fue encabezado por General Motors, que recuperó el liderazgo, seguida por 
Renault, PSA Peugeot y, a mayor distancia, por Volkswagen, Toyota, Ford y Fiat.
Específicamente, con relación a la evolución de las ventas en el mercado interno, en el primer semestre 
mostraron un descenso del 1,9% en relación a enero-junio de 2011. En tanto, las exportaciones automo-
trices descendieron 28,1% sobre iguales meses del año pasado por la evolución decreciente del mercado 
brasileño y el importante aumento de stocks en las terminales de ese país.

COMO CONSECUENCIA DE LA BAJA EN LAS VENTAS INTERNAS Y EXTERNAS 

El sector automotor terminó el 
primer semestre de 2012 en 

un terreno de franca contracción 
de la actividad: la producción al-
canzó a las 331.798 unidades en 
el semestre, lo cual representó un 
desplome del 15,4%, con relación 
al mismo período del año anterior, 
con una reducción respecto del 
28% interanual del primer semes-
tre de 2011 sobre igual período de 
2010. 

Los datos se desprenden de un 
informe de la consultora Investig-
aciones Económicas Sectoriales 
(IES), que además realizó un rank-
ing de producción. En el período, 
según la información recabada, 
encabeza General Motors, que 
recuperó el liderazgo. La sigue 
Renault, PSA Peugeot y, a mayor 
distancia, Volkswagen, Toyota, 
Ford y Fiat.
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Cayó un 15,4% la producción de automóviles en el primer semestre  
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Con relación a la evolución de las 
ventas en el mercado interno, el 
estudio destaca que en el prim-
er semestre alcanzaron a las 
397.875 unidades, un 1,9% 
por debajo de las correspon-
dientes al primero de 2011, si 
bien, al igual que en el caso 
de la producción, con una re-
ducción sobre el 27% de cre-
cimiento de los seis primeros 
meses de 2011 sobre iguales 
meses de 2010. 

En cuanto a la composición 
del mercado, la participación 
mayoritaria continuó siendo 
de los autos importados, la 
mayoría ubicados en la franja 
de precios menores, y ha sido 
abastecida por las importaciones, 
fundamentalmente originadas en 
Brasil, en un 60,7%, con un fuerte 
descenso respecto del 65,4% del 

primer semestre de 2011.

En lo referente a la composición 
de las ventas por categoría, un 

72,3% correspondió a los au-
tomóviles; un 24,1%, a las de utili-
tarios; y un 3,7% a los vehículos 
de transporte, con caídas interan-
uales del 6,1% y 18,1% en la de 

los automotores y camiones, y un 
alza del 17,5% en los utilitarios. 

Para el total de las ventas, el 
ranking fue encabezado por 
Volkswagen, seguida por Re-
nault, General Motors, Ford, 
PSA Peugeot, Fiat y Toyota, en 
ese orden. Entre todas abar-
caron el 95,4% del mercado. 
En utilitarios, la producción 
fue encabezada por Toyota, 
que desplazó a Volkswagen, 
al segundo lugar, seguida por 
Ford y Renault. Por último, 
en camiones el primer lugar 
en las ventas correspondió 
a Mercedes-Benz, a la que 
siguió Renault, que desplazó a 

Iveco al tercer lugar, seguida por 
Ford.
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Comercio Exterior

Las exportaciones de automo-
tores en el primer semestre de 
2012 mostraron una profunda 
caída relacionada con la menor 
demanda del mercado brasileño 
debido al mantenimiento de la 
retracción en la economía de ese 

país. A decir de 
los técnicos de  
IES, la impor-
tancia de ese 
destino fue un 
factor decisivo 
en la evolución 
en el período.

En efec-
to, las 
e x p o r -
taciones 
en el período indicado 
de 2012 llegaron a los 
175.688 vehículos, con 
un descenso del 28,1% 
sobre lo exportado en 
iguales meses de 2011, 
el cual se originó por la 
ya citada evolución de-
creciente del mercado 
brasileño y el importante 
aumento de stocks en las 

terminales de ese país, lo cual pu-
ede haber originado la aplicación 
de algunas restricciones (LNA) a la 
importación, que afectaron a las 
de extrazona pero que también 
pueden haber repercutido en las 
de origen argentino. En cuanto a 
la evolución interanual en el mes 
de junio, se habría desplomado 
un 48,1%, con solo 28,6 miles de 
unidades, lo cual es una muestra 
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Cayó un 15,4% la producción de automóviles en el primer semestre  
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de la aceleración del descenso en 
el final del semestre.

Los valores exportados treparon 
a los u$s 3334 millones, lo cual 
representó un retroceso inter-
anual del 13,4% (también una 
leve caída del 1,8% del regis-
tro en igual periodo de 2010) 
y marcaron un aumento en el 
precio medio por unidad, que 
llegó a los u$s 19 mil, con un 
ascenso del 20,4% en dólares 
respecto del verificado en los 
seis primeros meses de 2011, 
lo cual duplicó prácticamente 
el promedio de variación del 
total de 2011. Pese a ello, el 
precio medio de exportación 
se mantiene aún por debajo 
del precio medio en el mercado 
brasileño (según la información 
de los operadores), si bien la dife-
rencia es compensada (al menos, 

parcialmente) por las mejores 
condiciones crediticias del país 
vecino para sus vehículos y por 
la devaluación del real, que enca-
rece las importaciones.

Por otra parte, según los datos del 
informe, las importaciones en el 

primer semestre de 2012 treparon 
a las 261.103 unidades, un 4,3% 
por debajo de las correspondien-
tes al primero de 2011. A su vez, 
se encuentran un 26,6% por en-

cima de las de los mismos me-
ses de 2010, lo cual marca un 
crecimiento levemente inferior 
al experimentado por el total 
de las ventas, con una par-
ticipación mayor de la indu-
stria local en el mercado entre 
esos semestres, y revierte la 
situación del pasado año, si 
bien es poco factible que esa 
situación se mantenga en el 
futuro.
En materia de valores, las 
compras externas totalizaron 
u$s 3238 millones, un 1,4% de 

disminución interanual, lo cual 
implica, al ser menor al descenso 
de las cantidades, una expansión 
del precio medio de importación, 
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Cayó un 15,4% la producción de automóviles en el primer semestre  
...continúa de pág. 8

que, en promedio, llegó al 3%, 
superior al 0,9% de caída del 
total del pasado año, pese a la 
devaluación del real a partir de 
agosto del pasado año. Esta 
suba se originó por la corre-
spondiente al precio medio de 
los automóviles, en parte com-
pensada por el leve descenso 

del precio de los camiones.

En lo que respecta al saldo co-
mercial, el estudio concluye que 
mantuvo el sesgo positivo en 
los seis primeros meses del año 
2012, y alcanzó a los u$s 96,2 
millones, un 82,2% por debajo de 
los u$s 564,2 millones de superá-
vit de iguales meses del pasado 
año. Se originó, estiman los técni-
cos del IES, por el aumento en los 
precios medios, ya que en materia 
de cantidades el déficit aumentó 
considerablemente, un 199% in-
teranual en el período, determi-
nado por el fuerte descenso de 
las exportaciones junto con otro 
mucho menor en las importacio-
nes.

Destino y origen 

Con relación a los destinos de las 
exportaciones de automotores en 
los primeros seis meses de 2012, 
Brasil continuó siendo, con mu-
cha diferencia, el mayor compra-
dor, ya que abarcó el 73,4% de 
nuestras ventas externas medi-
das en dólares. De esa manera, 
redujo levemente su participación 
respecto de los mismos meses de 
2011 (74,6%). 

Según la consultora este 
descenso puede obede-
cer a una causa coyun-
tural, y respondería prin-
cipalmente a causas 
estructurales vinculadas 
con la menor expansión 
de la economía del vecino 
país, así como con las 
dificultades por las que 
atravesó su industria au-

tomotriz en el período. 

En segundo lugar, a mucha 
distancia, se ubicó Alemania, 
con el 6,4%, también con un 
leve descenso en su partici-
pación. Como tercer destino, 
aparece, por primera vez en 
un puesto relevante, Colom-
bia, con el 3,7% y una impor-
tante expansión que elevó su 
participación desde el 1,1% 

de iguales meses del año anterior. 
Como cuarto destino se ubicó 
Australia, con el 2,5%, modera-
damente por encima del registro 
de iguales meses de 2011. Perú 
figuró a continuación, con el 2,1% 
y un avance muy fuerte en su par-
ticipación, seguido por el anterior 
tercero, México, que cayó al 2%, 
en descenso interanual, y Sudá-
frica, con el 2,3% también en un 
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Cayó un 15,4% la producción de automóviles en el primer semestre  
...continúa de pág. 10

terreno descendente. 

Estos destinos, con par-
ticipaciones superiores 
al 2%, abarcaban el 
92,4%. En tanto que los 
tres primeros llegaban 
al 83,5% del total de las 
ventas externas en va-
lores.
El resto de los países re-
ceptores mostró niveles 
de participación inferi-
ores, conformados por 
Chile, Uruguay y Para-
guay, que se ubicaron a 
continuación con meno-
res participaciones (en-
tre el 1,1% y 1,3%).

En cuanto al origen 
de las importaciones 
en valores, el principal 
proveedor en el período 
señalado de 2012 con-
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tinuó siendo Brasil, 
que representó el 
64,3% de nuestras 
compras, fundamen-
talmente por las may-
ores del segmento 
de autos chicos, que 
son los de mayor de-
manda en el ámbito 
local, con un porcen-
taje menor al registra-
do en iguales meses 
de 2011 (67,7%). 

A mucha distancia 
se ubicaron México 
(14,8%), Corea (6%), 
Alemania (5,8%), 
Japón (1,8%), Fran-
cia (1,4%), y los Es-
tados Unidos (1,1%). 
La mayoría de los 
vehículos importados 
desde esos países 
corresponden al seg-
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Cayó un 15,4% la producción de automóviles en el primer semestre  
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mento premium, que fue afectado 
por las intenciones oficiales de 
reducir las compras desde esos 
países, si bien el impacto fue dife-
renciado, ya que mientras la par-
ticipación de Corea creció (desde 
el 3,1% de los mismos meses de 
2011), la de México se contrajo 
severamente (desde el 17,6%), 
mientras que las de Alemania y 
Japón crecieron en forma más 
leve. 

El caso de México es especial, ya 
que las importaciones afectaron 
fundamentalmente a los envíos de 
la marca Nissam (con una caída 
total del 15,5%, la única entre los 
grandes proveedores), debido a 
la elevación del arancel de impor-
tación al 35% (similar al de extra-
zona). Ello reactivó las controver-
sias con ese país, que culminaron 
con la reciente suspensión unilat-
eral, con las consecuencias anali-

zadas previamente.

En lo que respecta a las impor-
taciones en valores, las origina-

das en Brasil disminuyeron en un 
6,4% y las de México, un 16,7% 
por el fenómeno ya señalado. Por 
el contrario, las provenientes de 
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Cayó un 15,4% la producción de automóviles en el primer semestre  
...continúa de pág. 14

Corea treparon un 92%, 
y las de Alemania, un 
40,5%. Menores incre-
mentos se registraron en 
las originarias de Japón, 
Francia y los Estados 
Unidos, entre el 17,2% y 
el 7,2%.

Gráficos: 
Fuente(para todos): 
IES Consultores, Investigacio-
nes Económicas Sectoriales
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Seguridad, precisión, flexibilidad y eficiencia: 
lo que busca un estacionero en un sistema de 
control de flotas 

Una estación de servicio que puede brindarle a su cliente información fehaciente de los consumos de su 
flota apunta a la fidelización a través del ofrecimiento de información exacta, y la provisión de un servicio 
confiable y de excelencia. Esto sin duda redunda en un aumento de su rentabilidad, ya que los clientes lo 
elegirán por sobre la competencia.
A continuación, los directivos de las principales empresas dedicadas al control de flotas, que dialogaron 
con Revista AES para la edición de septiembre, nos cuentan sus perspectivas, sus últimos desarrollos y 
evalúan las ventajas de los sistemas y productos que pueden ofrecer para el empresario expendedor de 
combustibles. 

INFORME ESPECIAL 

“Estamos acompañando al re-
tail de combustible en las es-

taciones de servicio, y a quienes lo 
utilizan, como por ejemplo, empre-
sas de transporte, mineras, agroin-
dustria y constructoras, como un 
recurso indispensable para llevar 
adelante su tarea diaria”, destacó 
Omar Sebastiani, gerente comer-
cial de Pump Control, que cuenta 
en su carpeta de servicios con un 
completo sistema de control de 
abastecimiento de combustible de-

nominado Fleet-Online. 
Pensado para flota de vehículos, 
ya sea en centros de carga pro-
pios o en estaciones de servicio 
públicas, permite desde cualquier 
computadora conectada a Inter-
net, monitorear en tiempo real los 
movimientos de combustible de los 
vehículos que forman parte de la 
flota. “El sistema es hoy la de las 
solución más completa del merca-
do. El control y el registro de cada 
despacho realizado permiten lle-

var un seguimiento minucioso del 
destino del combustible”, describió 
Sebastiani. 

Por otra parte, el sistema de control 
de flotas de TP Sistemas es reque-
rido principalmente por aquellas 
empresas que proveen de com-
bustible en su planta a vehículos 
propios o de terceros que trabajen 
para ellos, que no venden al públi-
co, ni a otras empresas y cuentan 
generalmente con un surtidor para 
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Seguridad, precisión, flexibilidad y eficiencia...   
...continúa de pág. 18

diesel y  manejan volúmenes im-
portantes de despacho.

“Se trata de una herramienta que 
le permite despachar sólo a los 
vehículos autorizados y además, 
deja registrada en una base de da-
tos todos y cada uno de los des-
pachos, identificando al vehículo 
o persona que cargo, el volumen 
de carga, fecha y hora”, explicó el 
representante de la firma, Alberto 
Zuazo y añadió: “Evita el manejo 
inescrupuloso de este recurso, con 
el consiguiente beneficio económi-
co que ello trae”.

En tanto, la firma TecnoIdea lanzó 
al mercado W-Track, una poderosa 
herramienta de control de reabas-
tecimiento de combustible. Se 
trata de un sistema compacto de 
control de surtidores, identificación 
de usuarios por radiofrecuencia y 
registro de operación de reabaste-
cimiento con acceso remoto. Per-
mite saber quién, cuánto y cuándo 
se han reabastecido las unidades 
de flota y restringir la recarga úni-
camente a vehículos autorizados

“W-Track no requiere de PC en el 
sitio de control, sino que registra 
las operaciones y chequea la au-
torización en forma autónoma. Su 
software de administración remo-
to web enable, permite el manejo 
desde cualquier sitio con un brow-
ser estándar vía Internet o dentro 
de una Lan o Wan, de igual manera 
que el acceso directo a la IP del 
dispositivo con fines de monitoreo 
de la actividad en línea”, detallaron 
los voceros de la firma.

Finalmente, en representación de 
Gilbarco Veeder Root (GVR), Ma-
riano Cabrini sostuvo que el siste-
ma permite aumentar el control de 
las operaciones de playa en tiempo 
real, porque relaciona combusti-
ble despachado con un vehículo o 
cliente específico, establece límites 
y restricciones sobre distintos ve-
hículos y también, controles sobre 
vehículo y conductor.
“Entre las principales ventajas de 
nuestro producto de flotas, desta-
camos su flexibilidad en términos 
de reglas de negocio y configura-
ción, y el acceso Web para que los 
usuarios de la flota puedan consul-
tar consumos, modificar restriccio-

nes, etc.”, enumeró el titular de la 
empresa. 

Pump Control presenta el 
FLEET-ONLINE

Desde hace más de 20 años, el 
objetivo principal de Pump Control 
apunta el control seguro, preciso y 
eficiente de combustible.  

“Brindamos herramientas y solu-
ciones innovadoras, simples e in-
tuitivas, destinadas a resolver las 
dificultades presentes en el con-
trol de combustibles, a la vez que 
cuidamos rigurosamente la con-
fidencialidad de su información”, 
define Omar Sebastiani, gerente 
comercial, y completa: “Estamos 
acompañando a estaciones de 
servicio y a empresas de trans-
porte, mineras, agroindustria y 
constructoras, quienes utilizan el 

combustible, como un recurso in-
dispensable para llevar adelante su 
tarea diaria”. 

Pump Control ofrece un completo 
sistema de control de abasteci-
miento de combustible denomina-
do Fleet-Online. Pensado para flo-
ta de vehículos, ya sea en centros 

Omar Sebastiani, Pump Control
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de carga propios o en estaciones 
de servicio públicas. Posibilitan-
do desde cualquier computadora 
conectada a Internet, monitorear 
en tiempo real los movimientos de 
combustible, de los vehículos que 
forman parte de la flota. 

“El sistema es hoy la solución más 
completa del mercado. El control y 
el registro de cada despacho reali-
zado permiten llevar un seguimien-
to minucioso del destino del com-
bustible”, describe Sebastiani. 
“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 otor-
ga un mayor beneficio al sistema; 
como lo es la reconciliación de da-
tos entre el ingreso de combustible 
a los tanques y la salida a través de 
despachos”, indica. 
Asimismo, el directivo agrega que 
con este sistema se evita que se 

realicen despachos sin identifica-
ción previa y permite que se detec-
ten rápidamente las mínimas varia-
ciones existentes en el nivel de un 
tanque. 

“Se puede controlar a los provee-
dores midiendo las descargas de 
combustible y los despachos rea-
lizados, todo en tiempo real; así 
como también asignar cuotas a 
cada vehículo”, ejemplifica.

En caso de implementar Fleet On-
line en una estación de servicio 
pública, sea esta de bandera o 
blanca, se deberán identificar los 
surtidores destinados al despacho 
de las flotas. De esa manera, de 
acuerdo a Sebastiani, se colocarán 
dispositivos de lectura de identida-
des en dichos surtidores y se cap-
turará toda la información de cada 
despacho realizado a través de 
ellos: a que vehículo fue despacha-
do el combustible, que día y hora 

se realizó la transacción, volumen 
despachado, y precio.

“Entendemos que en lo que resta 
de 2012, las empresas agudizarán 
la mirada en todo lo concerniente a 
controlar un insumo tan importan-
te y costoso como el combustible. 
Sin duda esta será una prioridad, 
tanto para quienes despachan, 
como para quienes dependen de él 
para cumplir su tarea diaria”, esti-
ma el directivo y apunta: “la idea de 
Pump Control es acompañar a los 
usuarios, proveyendo soluciones 
confiables y de calidad”.

Entre sus principales clientes, 
Pump Control enlista a importantes 
empresas como YPF;  Transporte 
Automotor Plaza;  Ferro Expreso 
Pampeano;  Exolgan SA;  La Ro-
tonda SH;  Rocca Combustibles 
SA;  Manuel Tienda León Rosario;  
Castaño Radziusz SA;  El Mirador 
SRL;  Estación Toan;  Dirección 
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Nacional de Vialidad La Pampa;  
Buenos Ayres Logística SA;  Giorgi 
Sartori y Cia;  Di Giorgio Alberto;  
Serviquil. 

“La mejor forma de fidelizar un 
cliente es que esté satisfecho con 
el producto que adquirió. Luego, 
nos esforzamos por cumplir con 
los tiempos pactados; entender 
claramente cuales son sus nece-
sidades; y mejorar día a día la re-
lación de confianza. Cuanto más 
conocemos a nuestros actuales y 
potenciales clientes, más posibili-
dades tenemos de adaptarnos al 
mercado, y a los cambios que en 
éste se producen”, resume Sebas-
tiani y concluye: “Las personas ol-
vidarán lo que has dicho, olvidarán 
lo que has hecho, pero nunca olvi-
darán lo que les has hecho sentir. 
Lo cual sugiere que no se trata de 
palabras, si no de sentimientos y 
experiencias”.

TP Sistemas apunta especial-
mente a flotas cautivas

Inició sus actividades en el año 
1997 y desde esa fecha, su equi-
po de técnicos está en permanen-
te investigación y búsqueda para 
agiornar sus productos al constan-
te avance tecnológico, y satisfa-
cer las crecientes necesidades del 
mercado.
Es la primera empresa que imple-
mentó en las estaciones de servicio 
la fidelización de clientes utilizando 
la captura automática de despa-
chos del surtidor y las tarjetas de 
código de barras para facilitar la 
identificación de los clientes.
En octubre de 1998 – consideran-
do las investigaciones y desarrollos 
realizados - fue seleccionada por 
el CONICET para participar en el 
programa de becas postdoctorales 
con empresas.
El sistema de control de flotas de 
TP Sistemas es requerido princi-

palmente por aquellas empresas 
que proveen de combustible en su 
planta a vehículos propios o de ter-

ceros que trabajen para ellos, que 
no venden al público, ni a otras 
empresas y cuentan generalmente 
con un surtidor para diesel y  ma-
nejan volúmenes importantes de 

Alberto Zuazo, TP Sistemas
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despacho. 
“Se trata de una herramienta que 
le permite despachar sólo a los 
vehículos autorizados y además, 
deja registrada en una base de da-
tos todos y cada uno de los des-
pachos, identificando al vehículo 
o persona que cargo, el volumen 
de carga, fecha y hora”, explica el 
representante de la firma, Alberto 
Zuazo y añade: “Evita el manejo 
inescrupuloso de este recurso, con 
el consiguiente beneficio económi-
co que ello trae”.
De acuerdo con los datos sumi-
nistrados por el directivo, la iden-
tificación de los vehículos se pue-
de realizar a través del teclado del 
dispositivo LDI (lector de datos 
inteligente) o utilizando tarjetas de 
código de barra, o tarjeta de proxi-
midad con chip incorporado. Tiene 
la opción de incorporar una ticke-
tera térmica de 56 mm no fiscal, 
para emitir tickets de cada despa-
cho en tiempo real.

“Las perspectivas de mercado son 
interesantes, pues hay muchas 
empresas que tienen necesidad de 
controlar estos despachos,  más 
aún considerando el precio actual 
de los combustibles”, sostiene 
Zuazo. “El avance de la  tecnología 
y la necesidad de mayores y me-
jores controles impulsa a las em-
presas a tecnificarse e incorporar 
estos productos”.
Los principales clientes de TP Sis-
temas son empresas que trabajan 
con flotas cautivas como por ejem-
plo, firmas encargadas del acopio 
de cereales, mineras, transporte 
de pasajeros y de cargas, frigorí-
ficos, cementeras y agropecuarias. 

Tecnoidea lanzó al mercado la 
W-TRACK

Con más de 15 años de experien-
cia y permanencia en el mercado 
de los combustibles, TecnoIdea es 

una empresa nacional compuesta 
de profesionales abocados al de-
sarrollo de aplicaciones informá-
ticas orientadas al segmento de 
comercialización. 
A decir de sus representantes, 
ofrece propuestas de software, 
hardware y servicios, que tienen 
como premisa prestar al empresa-

Sergio Bianchi, Tecnoidea
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rio aplicaciones segmentadas que 
permitan la escalabilidad de la so-
lución o la integración con aplica-
ciones de terceros ya operativas. 
Asimismo, cuenta con en su staff 
con los creadores del primer con-
trolador de surtidores dual de La-
tinoamérica (Wolf Controller), que 
continúan trabajando e invirtiendo 
para proveer soluciones prácticas 
e innovadoras. 
TecnoIdea lanzó al mercado W-
Track, una poderosa herramienta 
de control de reabastecimiento de 
combustible. Se trata de un siste-
ma compacto de control de surti-
dores, identificación de usuarios 
por radiofrecuencia y registro de 
operación de reabastecimiento con 
acceso remoto. Ha sido ideada 
para saber quién, cuánto y cuándo 
se han reabastecido las unidades 
de flota y restringir la recarga úni-
camente a vehículos autorizados
Según los datos ofrecidos por la 
compañía, el sistema de control de 
recargas está compuesto por dos 
componentes: uno de software, 
que se ejecuta en equipamiento 
PC y desde el cual se administran 
las entidades participantes (chófe-
res centros de costo, etc). Aquí la 
información se transfiere a los mó-
dulos de hardware, que residen en 
cada sitio y desde estos se captura 
la información de despachos para 
la explotación centralizada. El se-
gundo componente es el hardware, 
compuesto por una terminal de 
captura y la lógica de control (inte-
grada o no al surtidor).

La identificación puede realizarse a 

través de llaveros de identificación 
en la propia terminal o mediante la 
utilización de tags montados en el 
vehículo y antenas receptoras que 
eliminan por completo la interven-
ción humana en la identificación y 
autorización del despacho.
Esta solución esta disponible tam-
bién para automatizar conjuntos de 
bomba y caudalímetro con salida 
digital, actuando como un cabezal 
electrónico, y para proveer solucio-
nes de identificación y autorización 
en el despacho realizado por  uni-
dades de abastecimiento móviles.  
Está enfocado a empresas que 
poseen plantas propias de reabas-
tecimiento 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 mi-
croprocesador de alto rendimiento 
y una placa base que soporta ex-
tensiones como teclado, display 
gráfico o touch screen, memoria 
SD, salida USB y Ethernet, GPRS 
y puertos de comunicación asin-
crónica, que permiten la transfe-
rencia de información esté donde 
esté, vía Internet, celular o, en ca-
sos donde no existen vínculos de 
comunicación, extraer los datos 
de los despachos y eventos para 
transportarlos en un pendrive.
La correspondencia con los surti-
dores se realiza a través de un lazo 
de corriente optoasilado que pro-
tege el hardware de eventuales pi-
cos de tensión. El hardware de las 
terminales es configurable acorde 

a las necesidades del cliente per-
mitiendo independizar el medio de 
identificación requerido de la solu-
ción global.
“W-Track no requiere de PC en el 
sitio de control, sino que registra 
las operaciones y chequea la au-
torización en forma autónoma. Su 
software de administración remo-
to web enable, permite el manejo 
desde cualquier sitio con un brow-
ser estándar vía Internet o dentro 
de una Lan o Wan, de igual manera 
que el acceso directo a la IP del 
dispositivo con fines de monitoreo 
de la actividad en línea”, detallan 
los voceros de la firma y comple-
tan: “Además, es integrable a con-
solas de telemedición de tanques, 
unificando la operación de playa 
en un único punto de control con 
acceso remoto. Su flexibilidad le 
permite adaptarse a distintos es-
quemas de instalación”. 
Asimismo, W-Track posee una pla-
taforma de desarrollo propietaria y 
flexible sobre la cual se diseñó la 
aplicación y que permite adaptar 
la misma a nuevas funcionalidades 
solicitadas e integrar a sistemas 
existentes ya sea por validación re-
mota o transferencia de novedades 
a sistemas externos.

Operativamente, W-Track se con-
figura para validaciones de chofer 
o vehículo, ingreso de kilometraje, 
soporta hasta 16 surtidores, mane-
ja hasta 600 vehículos o chóferes 
en la versión base, y su plataforma 
abierta permite implementar nue-
vas funciones a solicitud de cliente 
e interfases a sistemas propios de 
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la empresa para extraer la informa-
ción que genera. 
Como trabaja como un controlador 
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 tam-
bién desde un celular, iPod, iPad o 
Tablet Android en forma inalámbri-
ca vía WIFI, GPRS, 3G, o SMS de 
acuerdo a la capacidad del dispo-
sitivo.

“Es de conocimiento general que 
el alto precio del combustible hace 
de éste la materia prima que ma-
yor incidencia tiene en el costo del 
transporte, y donde las empresas 
han enfocado los controles inter-
nos para evitar los usos indiscrimi-
nados, fraudes y hurtos”, evalúan 
los referentes de TecnoIdea. “La 

implementación de esta tecnología 
requiere una inversión mínima y de 
recuperación casi inmediata cuan-
do los controles se ponen en mar-
cha”, indican.

En el último año, a decir de los di-
rectivos de la firma, esa problemá-
tica ha incrementado las consultas 
e implementaciones del control de 
reabastecimiento, el cual, comple-
mentado con la telemetría de tan-
ques, cierran el circuito del control 
total de las plantas de despacho. 
“Como se espera que continúe esa 
tendencia, continuamos invirtien-
do en mejoras del producto, con 
más tecnología y funcionalidades, 
a fin de sumar clientes satisfechos 
a empresas de primer nivel como 
Transportes Beraldi e Hijos, Cruce-
ro del Norte, Clear, Transclor, Mas-
terbus, 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”, 
concluyen. 

Gilbarco Veeder Root, la elegi-
da por más de 3000 estacio-
nes de servicio

La empresa, con sede en Greens-
boro, Carolina del Norte,  nació en 
el año 1865, de los cuales ya lleva 
80 en la Argentina. Es líder mundial 
en el diseño, desarrollo, fabricación 
y servicio de equipamiento y solu-
ciones para la distribución y venta 
de combustibles. 
“En el área de desarrollo de soft-
ware, ofrecemos servicios que van 
desde la consultoría de negocios 
hasta la implementación en campo 
y el soporte de posventa”, presenta 
el director de la empresa en el país, 
Mariano Cabrini y detalla que tie-
nen presencia directa con una es-
tructura de ingeniería de software 
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de más de 80 profesionales, que 
desarrolla soluciones que la firma 
comercializa en distintos lugares 
del mundo, y un área de servicios 
con cobertura directa en todo el te-
rritorio argentino.

“Nuestros productos y servicios se 

orientan a la operación de las es-
taciones de servicio y centros de 
distribución y almacenamiento de 

combustibles, resolviendo asimis-
mo su integración con sistemas 
centrales en el caso de soluciones 

Mariano Cabrini, Gilbarco Veeder Root
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de flotas, de fidelidad o bien de 
sistemas de consignación de com-
bustibles o redes franquiciadas”, 
describe Cabrini, quien asimismo 
destaca que el sistema impacta en 
gran medida en la rentabilidad del 
negocio, tanto de una única como 
de una red de estaciones de ser-
vicio. 
Por una parte, según el directivo, 
el sistema logra mejorar la capta-
ción de clientes ya que garantiza 
un mejor control de los despachos 
realizados en cada vehículo de una 
flota, permite instalar sistemas de 
identificación RFID con la máxima 
seguridad anti-clonación existente 
en el mercado, acompaña la estra-
tegia de la red, permite implemen-
tar políticas de precio diferenciales 
y brindar información de rendimien-
to de vehículos de la flota.
Por otro lado, Cabrini agrega que el 
sistema permite aumentar el con-
trol de las operaciones de playa en 
tiempo real, porque relaciona com-
bustible despachado con un vehí-
culo o cliente específico, establece 
límites y restricciones sobre distin-
tos vehículos y también, controles 
sobre vehículo y conductor.
“Entre las principales ventajas de 
nuestro producto de flotas, desta-
camos su flexibilidad en términos 
de reglas de negocio y configura-
ción, el acceso Web para que los 
usuarios de la flota puedan consul-
tar consumos, modificar restriccio-
nes, etc.”, enumera el titular de la 
empresa. “Otro aspecto destaca-
ble es la flexibilidad para seleccio-
nar distintos medios de identifica-
ción de vehículos o conductores 
y  la integración nativa con nuestra 

solución de Punto de Venta Plati-
no”, agrega.

Los productos se ofrecen al mer-
cado en modo llave en mano, es 

decir que los servicios tradicionales 
de instalación, puesta en marcha y 
soporte de posventa son habitual-
mente son parte de la propuesta. 
Uno de los modelos de contrata-
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ción que el cliente puede seleccio-
nar, de acuerdo a los datos detalla-
dos por Cabrini, es el modelo SaaS 
o Solution as a Service, por el que 
el componente de licenciamiento 
pasa a un esquema de pago en 
cuotas mensuales que cubren tam-
bién el servicio de soporte. En este 
modelo, el servicio puede incluir el 
hosting de la aplicación central.
Con respecto a los requerimientos 
para sistemas de flota de compa-
ñías petroleras, el directivo señala 
que son bien diversos y que el en-
foque de implementación depende 
fundamentalmente del tamaño de 
la compañía, de sus programas 
pre-existentes y del tamaño del ne-
gocio. 
El paulatino y constante incremento 
del precio de los combustibles, así 
como la erosión del margen mino-
rista hace que -a entender de Ca-
brini- las necesidades de asegurar 
el control total de las operaciones 
y de diferenciarse de la competen-
cia en la atracción y fidelización de 
clientes, sean cada vez mayores. 
“Nuestros equipos y soluciones 
son aliados fundamentales para 
alcanzar ambos objetivos, con lo 
cual esperamos continuar con la 
senda de crecimiento de los últi-
mos años, contando con el apoyo 
de siempre de nuestros clientes y 
distribuidores”, aspira. 
Actualmente, el centro de atención 
telefónica regional de Gilbarco Vee-
der Root 

(GVR), según informa su vocero, 
recibe más de 6000 llamados men-
suales con cobertura de 24 horas, 
los 365 días del año. “Desde allí, 
procesamos llamadas de servicio 
de distinto nivel y complejidad que 
cubren todas las líneas de produc-
to que ofrecemos tanto en equipa-
miento como en el área de siste-
mas”, explica el directivo.  

“Nuestro equipo de servicios de 
campo atiende a más de 3000 es-
taciones de servicio en distintos 
países de Latinoamérica y el Cari-
be, a los cuales también llegamos 
con nuestros servicios de soporte 
remoto”, sostiene Cabrini. 
GVR cuenta -además de desarro-
llos adecuados tanto para grandes 
compañías petroleras, que han 
implementado su programa sobre 
nuestro producto, como para esta-

ciones individuales o nucleadas en 
cooperativas de independientes-, 
con soluciones completas para 
usuarios de tipo industrial. 

“En nuestra filosofía de negocio, 
nuestro cliente, el protagonista de 
la película, es el consumidor de 
combustibles. Es en ellos en quie-
nes pensamos cuando lanzamos 
un nuevo producto o liberamos 
una nueva versión de software. En 
línea con esa filosofía, vemos a los 
dueños de las estaciones de ser-
vicio o plantas de despacho (sean 
grandes empresas o pequeños 
emprendedores individuales) como 
nuestros socios en la aventura de 
satisfacer y encantar al usuario que 
vota con sus ruedas cuando elige 
ingresar o no en una estación de 
servicio”, comenta Cabrini.

“La excelencia de productos, la 
permanente inversión en innova-

ción y el soporte de posventa son 
claves para sostener la confian-
za de nuestros usuarios y clientes 
y la razón por la que renuevan su 
elección por nuestra marca día a 
día. Nuestra historia, finalmente, 
es nuestra mejor carta de presen-
tación para quienes aún no nos 
conocen: GVR está en el mercado 
desde hace casi 150 años, y es-
peramos estar por lo menos otros 
150 años más”, define el directivo.
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1640

(*) El ENARGAS tiene registradas 1924 estaciones de carga  
 

Estadísticas

474 82 6 29 30 151 21 54 8 16 27 11 88 38 24 31 40 22 14 24 118 22 7 28

294 55 5 24 6 116 14 54 2 13 14 2 90 16 10 6 15 21 13 0 153 24 0 33

279 55 1 18 2 68 17 35 5 3 8 2 21 19 2 6 6 2 1 0 81 7 0 15

183 39 4 7 3 67 8 23 5 1 4 4 7 12 2 10 2 6 10 1 61 6 1 3

152 17 1 0 24 23 2 3 0 0 6 0 2 0 11 23 0 0 0 13 20 0 0 2

99 11 3 6 0 29 13 18 1 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 48 5 0 6

49 1 0 0 1 24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 23

26 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 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

4268

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 2012). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 672367 869 43 22 462

Cap. Fed. 106768 141 16 4 69

Catamarca 7227 11 0 0 3

Chaco 226 0 0 0 0

Chubut 1439 3 0 0 4

Córdoba 214941 243 17 10 134

Corrientes 456 0 0 0 0

Entre Ríos 39145 58 3 3 44

Formosa 193 0 0 0 0

Jujuy 17326 28 2 1 11

La Pampa 8286 13 1 1 7

La Rioja 3389 3 0 0 2

Mendoza 132834 147 9 4 117

Misiones 162 0 0 0 0

Neuquén 12710 16 1 1 13

Río Negro 19072 26 0 0 18

S. del Estero 14958 34 2 1 6

Salta 31252 46 3 3 18

San Juan 31602 40 3 2 17

San Luis 25733 25 3 2 12

Santa Cruz 244 0 0 0 0

Santa Fe 129257 135 9 8 113

T. del Fuego 642 1 0 0 1

Tucumán 54023 85 5 3 26

Total País 1524252 1924 117 65 1077

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Septiembre 2012

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre Noviembre 2011 - Julio 2012

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Nov-11 1625 11894 3173 107553 6431

Dic-11 2275 11118 3311 143153 7119

Ene-12 2285 10213 2904 102648 6564

Feb-12 1722 8290 2222 87798 5219

Mar-12 2437 12610 3015 112040 7392

Abr-12 2193 11638 2554 96983 6133

May-12 2456 13106 3209 115069 7595

Jun-12 2481 12932 3448 104791 7675

Jul-12 2182 13643 3939 115962 8532
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
2011 2012

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

Metrogas S.A. 48771 48928 47782 48500 47576 48661 44102 40031 46402 44049 47028 46090

Gas Natural Ban S.A. 48452 48816 47123 47060 44595 47000 42109 39603 46725 44129 35292 46723

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
32972 33157 32638 32688 31883 34193 31754 30800 33322 32036 32999 33225

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25009 25577 24411 25267 23946 25062 22809 22592 24976 24389 25164 24939

Litoral Gas S.A. 23205 23133 22256 22906 22228 22709 21192 19461 22617 21558 22434 22581

Gasnea S.A. 3805 3737 3637 3695 3573 3895 4243 3968 3567 3680 3573 3566

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27908 28044 27295 28407 27069 29051 29599 27735 27636 26879 27047 26885

Gasnor S.A. 24589 24570 23329 24144 22820 24585 22063 21343 23794 22932 23906 24318

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5822 6023 5691 6058 5624 5831 6084 5527 5545 5972 5907 5784

Total de gas 

entregado al GNC
240533 241985 234162 238725 229314 240987 223955 211060 234584 225624 223350 234111

Total de gas 

comercializado
3238371 3329802 2872268 2744438 2429305 2442846 2486891 2320666 2404608 2457571 2821822 3164272

Porcentaje del GNC 

sobre el total comer-

cializado

7,43% 7,27% 8,15% 8,70% 9,44% 9,87% 9,01% 9,09% 9,76% 9,18% 7,92% 7,40%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 



A
ct

ua
lid

ad
 E

m
p

re
sa

ria
l

Revista AES / Septiembre38

ABAC presentó una nueva válvula de carga para GNC 

CUENTA CON KIT DE REPARACIÓN DE RECAMBIO DE LAS PARTES INTERNAS DE LA 
VÁLVULA Y DE LA MANIVELA

La firma, con más de tres décadas brindando soluciones confiables para aplicaciones de alta exigencia, 
realizó la presentación oficial de un novedoso producto y completó así la línea de válvulas esféricas que se 
usan en surtidores. La manivela, según los datos ofrecidos por los técnicos de ABAC, posee dimensiones 
adecuadas para un accionamiento cómodo, pensando en las mujeres que trabajan diariamente en las esta-
ciones de servicio, y por ello también se tuvo en cuenta una operación de bajo torque. 

La empresa argentina ABAC 
lanzó al mercado su nueva 

válvula de pico de carga VEC para 
surtidores de gas natural com-
primido. De esta manera, la firma 
con 32 años de trayectoria en el 
sector industrial nacional y más 
de una década en el desarrollo 
específico de accesorios para el 
uso del Gas Natural Comprimido 
para estaciones de expendio y 
automóviles, completa la línea de 
válvulas esféricas que se usan en 
surtidores.

De acuerdo con el representante 
de la empresa, Mariano Grassi, 
para el desarrollo de la nueva VEC 
se tuvieron en cuenta todas las 
grandes exigencias a las que se 
someten habitualmente las válvu-
las de carga para GNC, como por 
ejemplo, altas presiones con carga 
lateral, gran cantidad de aperturas 
y cierres, exigencia de estanquei-
dad comprobada y requisito de 
larga vida útil con bajo manten-
imiento

“La nueva VEC posee diseño 
de esfera TRUNNION con recu-
brimiento extra duro y asientos 
encapsulados retenidos por 
resorte”, describieron los técnicos 
de ABAC. “Su manivela posee 
dimensiones adecuadas para un 
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accionamiento cómodo, pen-
sando en las mujeres que trabajan 
diariamente en las estaciones de 
servicio, y por ello también se tuvo 
en cuenta una operación de bajo 
torque”, añadieron.
Por otra parte, desde la firma ase-
guraron que, a fin de evitar roturas 
prematuras de la manivela, se utili-
zan en su fabricación materiales de 
alta resistencia. 

“Para brindar un producto confi-
able, cada válvula lleva grabado 
un número de lote que asegura 
su trazabilidad. Además, el 100 % 
de la producción es testeada en 
fábrica”, señaló Grassi y completó: 
“Asimismo, el nuevo producto 
cuenta con kit de reparación de 
recambio de las partes internas de 
la válvula y de la manivela”.
Con este lanzamiento, ABAC 
apunta a consolidar su liderazgo 
como proveedor de equipo original 
para fabricantes de compresores 
de GNC, como así también a las 

empresas que brindan manten-
imiento de los equipos ya instala-
dos. 

Válvula VEC
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Y Dios lloró

Una famosa periodista había 
entrevistado a los personajes más 
famosos  del mundo, artistas , 
políticos, escritores, gobernantes, 
inventores e ingenieros. Le apa-
sionaba la vida de aquellos que 
más habían influido en su comu-
nidad o naciones y su pregunta 
más categórica  era aquella que 
enfrentaba  a estos personajes 
con sus propias obras.

Un día  de camino a su oficina  le 
dijo a su redactor que siempre 
había soñado con entrevistar al 
mismo Dios y hacerle la gran pre-
gunta de su vida la cual  estaría  
relacionada  con su obra máxima: 
el hombre.

De repente , se vio envuelta por 
una gran luz en medio de un 
torbellino:

- Para, me dijo, así que quieres 
entrevistarme?
- Bueno, le contesté, si es que 
tienes tiempo.

Se sonrió por entre la barba  y 
dijo:

- Mi tiempo se llama eternidad y 
alcanza para todo. Qué pregunta 
quieres hacerme?

- Ninguna nueva ni difícil, para ti: 
que comentario te merece el hom-
bre a quien creaste a tu imagen y 
semejanza?

Un poco entristecido, Dios me 
respondió:

QUE SE ABURRE DE SER NIÑO 
POR LA PRISA DE CRECER, Y 
LUEGO SUSPIRA POR VOLVER A 
SER NIÑO.

QUE PRIMERO PIERDE LA 
SALUD PARA TENER DINERO Y 
ENSEGUIDA PIERDE EL DINERO 
PARA RECUPERAR LA SALUD.

QUE SE PASA TODA LA VIDA 
ACUMULANDO BIENES QUE 
JAMÁS DISFRUTARÁ Y SUS HI-
JOS DERROCHARÁN.

QUE POR PENSAR ANSIOSA-
MENTE EN EL FUTURO, DESCUI-
DA SU HORA ACTUAL, Y NI VIVE 
EL PRESENTE NI EL FUTURO.

QUE SE PASA TODA LA VIDA 
TRATANDO DE SER FELIZ Y SE 
OLVIDA QUE LA FELICIDAD NO 
ES OTRA COSA QUE LA CAPACI-
DAD DE DISFRUTAR LO QUE SE 
TIENE.

QUE SE PRIVA DE DISFRUTAR 
DE SUS HIJOS POR EL AFÁN  
DE PROGRESAR Y CUANDO YA 
LO LOGRA,  DESCUBRE QUE 
PERDIÓ IRREMEDIABLEMENTE A 
SUS HIJOS.

QUE SE PASA TODA LA VIDA 
ACUMULANDO CONOCIMIEN-
TOS Y TÍTULOS, OLVIDÁNDOSE 
QUE LO  ÚNICO IMPORTANTE 
ES EL AMOR.






