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El 8 de Noviembre se cum-
plieron tres meses desde la 
primer y única reunión con-

cretada entre la Comisión de Plani-
ficación y Coordinación estratégica 
del Plan Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas presidida por Ki-
cillof  y las Cámaras del sector ex-
pendedor.

Esa Comisión nació como con-
secuencia del Decreto PEN 
1277/2012 que al regular la Ley 
26.741 le asignó, entre otras, las 
siguientes facultades:

* Asegurar el abastecimiento de 
combustibles a precios razona-
bles, compatibles con el sosteni-
miento de la competitividad de la 
economía local, la rentabilidad de 
todas las ramas de la producción 
y los derechos de usuarios y con-
sumidores

* Asegurar precios comerciales ra-
zonables, la Comisión establecerá 
los criterios que regirán las ope-
raciones en el mercado interno. 
Asimismo, publicará precios de re-
ferencia de cada uno de los com-
ponentes de los costos y precios 
de referencia de venta de hidrocar-
buros y combustibles, los cuales 
deberán permitir cubrir los costos 
de producción atribuibles a la acti-
vidad y la obtención de un margen 
de ganancia razonable.

* Auditar y fiscalizar en forma perió-
dica la razonabilidad de los costos 
informados por los productores y 
los respectivos precios de ven-
ta; encontrándose facultada para 
adoptar las medidas que estime 

necesarias para evitar y/o corregir 
conductas distorsivas que puedan 
afectar los intereses de los consu-
midores en relación al precio, cali-
dad y disponibilidad de los deriva-
dos de hidrocarburos, de acuerdo 
a lo previsto en la Ley Nº 20.680.

Consecuencias:

Surge claramente que la Comisión 
tiene la posibilidad de imponer 
precios y hacerlos cumplir con la 
Ley de Abastecimiento.

La primer medida ordenada por la 
Comisión e instrumentada por la 
Secretaría de Energía fue la de fijar 
el precio de venta del GNC. 

En efecto, la Resolución SE 1445, 
del 27-AGO-2012,  fijó desde esa 
fecha como precio del gas natural 
en el punto de ingreso al sistema 
de transporte para los servicios 
Gas Natural Comprimido (GNC) 
en PESOS CUATRO MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y CINCO 
DIEZMILESIMOS ($ 0,4945) por 
METRO CUBICO (m3) de NUEVE 
MIL TRESCIENTAS KILOCALO-
RIAS (9.300 kcal.), sin impuestos 
y fijó, también, los precios de ex-
pendio del combustible de Gas 
Natural Comprimido (GNC) ofreci-
dos al público como los vigentes 
al día 8 de agosto de 2012, fecha 
de reunión de la Comisión con las 
Cámaras de nuestro Sector. En 
definitiva, se aumentó el costo del 
producto en un 300% y se conge-
ló el precio de venta.

Cabe destacar que los costos de 
transporte y distribución, con la 
sola excepción del aumento otor-
gado a Gas Natural Ban SA, se 
mantienen desde el fin de la con-
vertibilidad y no han tenido actua-
lización hasta el presente. No será 
extraño que próximamente, la Co-
misión,  aumente éstos costos en 
una proporción similar a la del gas 
en boca de pozo para el segmen-
to GNC. La razón de este futuro 
aumento viene dada por la difícil 
situación económica y financiera 
de las Licenciatarias del Servicio 
de Distribución y de Transporte. 

Naftas y Gasoil:

En los combustibles líquidos la 
Comisión no ha tomado ninguna 
resolución permitiendo que los 
precios aumenten. Se planteaban 
dos situaciones como posibles: 
que los precios de YPF SA se 
acercaran a los de sus competido-
res y otra menos probable que los 
precios de esos competidores se 
fijaran similares a los de YPF SA.

Caso testigo:

La Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Formosa, cursó en 
estos días una formal Actuación a 
la Secretaria de Comercio Interior  
de Nación y a la Subsecretaría de 
Defensa del Consumidor frente a 
la conducta adoptada por la Pe-
trolera Shell CAPSA de proceder 
unilateralmente a aumentar el pre-
cio o valor de los combustibles en-
tre un 2 al 3,6 %, lo que se vio ya 
reflejado en todas las estaciones 
de servicio de esa línea en la Pro-
vincia de Formosa.

Quizá esta denuncia pueda cons-
tituirse en un antecedente de las 
futuras acciones de la Comisión.

Dr. Luis María Navas
Editor

Mercado de combustibles: Qué pasará con los 
precios de los líquidos y el GNC  
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La Comisión presidida por Kicillof dictó dos resoluciones
EL GOBIERNO NACIONAL EVALÚA LA RENTABILIDAD DE LAS ESTACIONES DE GNC

A principios de noviembre venció el plazo para los empresarios del sector del Gas Natural Comprimido 
(GNC) de la presentación de documentación referida a ventas, inversiones y  cuentas contables, desde 
2007 hasta agosto de este año, ante la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan 
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Los datos fueron solicitados a fin de evaluar la rentabilidad de 
las estaciones de servicio para poder fijar un importe uniforme para todo el mercado interno. Si bien en un 
primer momento la medida generó confusión entre los consumidores, que ante la posibilidad de que dismi-
nuya la diferencia de valor con las naftas descartaron la compra de equipos, las expectativas en relación a 
cómo impactarán las definiciones de la Comisión una vez que recoja todos los datos de las estaciones de 
servicio son alentadoras. 
En efecto, referentes de todos los segmentos que componen el mercado del GNC (desde la producción, el 
expendio, los fabricantes y colocadores de equipos y también los usuarios), coinciden en que por el mo-
mento es prematuro arriesgar previsiones, pero mantienen altas expectativas de repuntar las estadísticas 
hacia fin de año.

Una de las primeras resolu-
ciones de la Comisión de 
Planificación y Coordinación 

Estratégica del Plan Nacional de 
Inversiones Hidrocarburíferas, que 
quedó constituida por el vicemi-
nistro de Economía, Axel Kicillof, 
como presidente; y los secretarios 
de Comercio Interior, Guillermo 
Moreno, y de Energía, Daniel Ca-
meron, como miembros integran-
tes, apuntó a la regulación del seg-
mento del Gas Natural Comprimido 
(GNC). Esa decisión surgió como 
consecuencia del incremento del 
300 por ciento sobre el gas que los 
expendedores pagan a las petrole-
ras para después comprimirlo, que 
generó en lo inmediato 
una seria incertidumbre 
para el futuro del sector 
que afectó a las proyec-
ciones sobre las conver-
siones de vehículos a 
GNC. 

En efecto, luego de la 
Resolución Nº 1/2012, 
que confirmó los car-
gos de los funcionarios 
al frente de la Comisión 
a fines de julio, el 8 de 
agosto, los designados 
se reunieron para abor-
dar, entre otros temas, 
la situación del mercado 
del gas natural compri-
mido, y decidieron en 
primer término aumentar 
el precio; instruyendo a 
la Secretaría de Energía 
para la instrumentación 
de tal medida. 

En consecuencia, la Secretaría 
de Energía dictó la Resolución Nº 
1.445, de fecha 10 de agosto, que 
fijó “como precio del gas natural en 
el punto de ingreso al sistema de 

transporte para los ser-
vicios de GNC en cuatro 
mil novecientos cuarenta 
y cinco diezmilésimos por 
metro cúbico ($ 0,4945/
m3) de nueve mil tres-
cientas kilocalorías (9.300 
kcal.) sin impuestos”. 

Asimismo, la Comisión 
resolvió en dicha oportu-
nidad efectuar un reque-
rimiento de información a 

los distintos integrantes del sector 
con el objetivo de posibilitar un 
análisis exhaustivo sobre la renta-
bilidad obtenida en toda la cadena 
de producción, transporte, distri-
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Avanza la regulación del sector del Gas Natural Comprimido   
...continúa de pág. 4

bución y venta del producto invo-
lucrado. 

A los pocos días de la interven-
ción sobre los precios, la Comi-
sión emitió una nueva Resolución, 
la 2/2012, por medio de la cual se 
formalizó la solicitud para que los 
empresarios vinculados con el ex-
pendio de GNC presenten docu-
mentación referida a ventas, inver-
siones y  cuentas contables, desde 
2007 hasta agosto de este año. El 
5 de noviembre fue el plazo límite 
que se concedió para completar los 
formularios. 

Hacia adelante

Ante las dudas planteadas por po-
sibles pedidos de prórrogas de par-
te de los empresarios para la en-
trega de la información requerida, 
desde la Comisión les recomenda-
ron que presenten todos los puntos 
que hayan podido responder hasta 

el momento, aunque no los tengan 
completos en su totalidad, a fin de 
agilizar los procesos. 

Al respecto, la Resolución precisa 
que “los Formularios de Informa-
ción del Mercado del Gas Natural 
Comprimido deberán ser suscritos 
en todas sus fojas por los intere-
sados, sus representantes legales 
o apoderados con poder especial 
para suscribir dicha presentación, y 
deberán ser acompañados por una 
declaración jurada sobre la veraci-
dad de los datos consignados, y la 
identidad de la información conte-
nida en el soporte papel y el digital”.
En un primer momento, lejos de 
despejar dudas, la seguidilla de 
medidas generó confusión entre los 
consumidores, que ante la posibili-
dad de que disminuya la diferencia 
de valor con las naftas, descartaron 
la compra de equipos. 
De acuerdo a estadísticas del 
Ente Nacional Regulador del Gas 

(ENARGAS), la medida afectó la 
colocación de equipos de gas: en 
efecto, en septiembre disminuyeron 
las conversiones de vehículos en un 
35 por ciento en relación al mes an-
terior (se vendieron 9493 equipos 
de GNC, mientras que en agosto 
se registraron unos 12.892 traspa-
sos de unidades), situación que en 
octubre se mantuvo. En relación a 
septiembre de 2011, en cambio, la 
diferencia es de apenas un 5 por 
ciento. 

Más allá de los datos registrados 
en los primeros meses del segun-
do semnestre, las expectativas en 
relación a cómo impactarán las de-
finiciones de la Comisión una vez 
que recoja todos los datos de las 
estaciones de servicio son alenta-
doras. 

Referentes vinculados con todos 
los segmentos que componen el 
mercado del GNC, desde la pro-
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ducción, el expendio, los fabrican-
tes y colocadores de equipos y los 
usuarios, coinciden en que por el 
momento es prematuro arriesgar 
previsiones, pero mantienen altas 
expectativas de repuntar las esta-
dísticas hacia fin de año.

Sobre la Comisión

La Ley 26.741 de Soberanía Hi-
drocarburífera de la República Ar-
gentina declaró de interés público 
nacional y como objetivo prioritario 
del país el logro del autoabasteci-
miento de hidrocarburos, así como 
la exploración, explotación, indus-
trialización, transporte y comercia-
lización de los mismos.

Para dar cumplimiento a esos 
objetivos, mediante el Decre-
to 1277/2012 el Poder Ejecutivo 
creó la Comisión de Planificación 
y Coordinación Estratégica que 

tendrá a su cargo la ins-
trumentación del Plan 
Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas.

El primer artículo del de-
creto establece los “ejes 
estratégicos” del Plan 
Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas: “el in-
cremento y la maximiza-
ción de las inversiones y 
de los recursos emplea-
dos en exploración, explotación, 
refinación, transporte y comercia-
lización de hidrocarburos para ga-
rantizar el autoabastecimiento y la 
sustentabilidad de la actividad en 
el corto, mediano y largo plazo; 
la integración del capital público y 
privado, nacional e internacional, 
en alianzas estratégicas dirigidas 
a la exploración y explotación de 
hidrocarburos convencionales y no 
convencionales; la promoción de la 
industrialización y la comercializa-

ción de los hidrocarburos con alto 
valor agregado; y la protección de 
los intereses de los consumidores 
relacionados con el precio, calidad 
y disponibilidad de los derivados de 
hidrocarburos”.

El segundo artículo determina la 
creación de la Comisión de Plani-
ficación y Coordinación Estratégica 
del Plan y, a la par, se creó además 
un Registro Nacional de Inversiones 
Hidrocarburíferas y se determina 
que la Comisión de Planificación y 
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Avanza la regulación del sector del Gas Natural Comprimido   
...continúa de pág. 7

Coordinación Estratégica “fiscali-
zará en forma trimestral el cumpli-
miento del Plan Anual de Inversio-
nes” que deberá elevar cada uno 
de los “sujetos que realicen activi-
dades de exploración, explotación, 
refinación, transporte y comerciali-
zación de hidrocarburos y combus-
tibles”.

“La Comisión está facultada para 
solicitar a las empresas que rea-
licen actividades de exploración, 
explotación, refinación, comerciali-
zación y transporte de hidrocarbu-
ros y combustibles toda aquella in-
formación técnica, cuantitativa y/o 
económica que estime necesaria 
para evaluar el desempeño del sec-
tor, así como publicar precios de 
referencia a los efectos de asegurar 
que sean comercialmente razona-
bles”, dicta la Resolución 2/2012. 
En los considerandos de la apro-
bación de esa medida se explica 
que la Comisión tiene entre sus 
objetivos asegurar y promover:  las 
inversiones necesarias para el man-
tenimiento, el aumento y la recupe-
ración de reservas que garanticen 
la sustentabilidad de la actividad 
hidrocarburífera; las inversiones 
necesarias para garantizar el au-
toabastecimiento; inversiones diri-
gidas a la exploración y explotación 
de recursos convencionales y no 
convencionales; el abastecimiento 

de combustibles a precios razona-
bles, compatibles con el sosteni-
miento de la competitividad de la 
economía local, la rentabilidad de 
todas las ramas de la producción y 
los derechos de usuarios y consu-
midores; una leal competencia en el 
sector y un desarrollo sustentable 
del sector.
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Tiempos de carneada y de fiesta en Mercedes 

Abrimos, una vez más, este espacio que Revista 
AES dedica a los inventos y acontecimientos que 
modificaron el devenir de la humanidad: los que 
cambiaron la historia y también, las innovaciones 
que significaron un cambio de paradigma para las 
actividades socioeconómicas.

A continuación, reproducimos un relato sobre la 
historia de las carneadas en la localidad bonae-
rense de Mercedes, escrito por la historiadora Su-
sana Boragno.

DESDE 1975, SE CELEBRA EN LA LOCALIDAD BONAERENSE LA FIESTA DEL SALAME 
QUINTERO, QUE HOY REVISTE CARÁCTER NACIONAL

Los  inmigrantes que poblaron 
nuestras tierras trajeron en 
sus baúles algo de ropa, esca-

sas herramientas y sus memorias 
llenas de costumbres, vivencias y 
recetas. En Mercedes, para el año 

1881, los italianos representaban 
el 65% de la población. La mayoría 
venían del norte: de la Liguria, del 



Noviembre / Revista AES 
p.23



In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

Revista AES / Noviembre12

Tiempos de carneada y de fiesta en Mercedes   
...continúa de pág. 10

Piamonte, Veneto, etc. Se ubicaron 
en los cuarteles que se dividió el 
Partido y a las parcelas se las llamó 
quintas y a ellos los “quinteros”. 
Entre estas recetas que trajeron es-
tos abuelos gringos de sus “paese” 
estaba la carneada con la elabora-
ción de salames y chorizos. En to-
das las quintas se elaboraban estos 
artesanales productos. Y en cada 
una de ellas, había un chiquero. La 
crianza comenzaba en primavera, 
con lechones “de muy buena fami-
lia”, cuya apropiada alimentación 
consistía en darle leche y carocillo. 
Superado ese período se lo castra-
ba, para obtener un buen gusto de 
la carne. En sus dietas entraba lue-
go  el pasto, con preferencia la al-
falfa. Un mes antes de la carneada, 
recibían un refuerzo diario de maíz, 
“…porque mejoraba la grasa… 
cuando la nuca del animal es dura, 
su grasa es buena”.

Cuando el frío se hacia sentir, ha-

bía escarcha en los zanjones y los 
sembrados se cubrían de un manto 
blanco, en las quintas todos pen-
saban en las carneada. También se 
buscaba una fase de la luna. Los 
cerdos eran ya unos “señores adul-
tos” de 250, 300 o más kilos.

Previamente se había ido al pueblo 
a comprar las tripas secas, el hilo 
chanchero. Se ponía a punto la pi-
cadora de carne, se afilaban bien 
los cuchillos, las chairas, el serru-
cho. Se descolgaba del gancho, la 
olla de tres patas, se lavaban bien 
las latas para la grasa y se amonto-
naba abundante leña seca. Si falta-
ba algún elemento, se solucionaba 
con quien lo tuviera y era común 
que la embutidora pasara de una 
quinta a otra. 

Escenario 

El día indicado todos entraban a 

escena, como en cualquiera fun-
ción teatral. A la casa del tío Luis 
Lacassin venían los Piaggio, Cag-
none, Perazzo, Dagnino y Scazzo, 
los hermanos Dicattarina. El que 
más madrugaba era Don Pancho 
Tabbó, quien le daba al animal, con 
su cuchillo afilado, el golpe certe-
ro, el chillido se podía escuchar de 
cualquier lugar. La dueña de casa 
tenía preparada la olla para juntar la 
sangre mientras revolvía para que 
no se coagule y así empezar con 
las morcillas. El chiquero quedaba 
vacío, esperando nuevos lechones.
Los fuentones con agua hirvien-
do estaban listos para empezar 
a pelarlos, y luego se lo ataba de 
las patas debajo de un árbol, se lo 
destripaba, separando lo utilizable 
y el resto era festín para los perros. 
Se lo lavaba y dejaba orear y de ahí 
a la gran mesa para el desposte. A 
la noche, se sumaban más vecinos 
que después de su trabajo venían a 
colaborar. Las charlas eran memo-
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Tiempos de carneada y de fiesta en Mercedes   
...continúa de pág. 12

rables, también los 
cuentos, se ponían 
al día de los chimen-
tos del vecindario y 
del pueblo. “Para 
probar”, un sartén 
Nª3, desbordante 
de chorizos, papa  y 
huevos fritos, era la 
cena.

Se descuereaba el 
animal. Para el sa-
lame se separaban 
las mejores carnes, 
nalga, pulpa, y el to-
cino, que se sacaba 
del lomo del animal. 
La grasa se cortaba 
en prolijos cuadritos 
de 10 a 12 mm. Se 
condimentaba con 
sal fina, pimienta 
negra y blanca, una 
taza de vino blan-
co y se le agregaba 
carne de vaca en 
una determinada 
proporción. Se ama-
saba hasta lograr 
una mezcla perfecta, se separaba 
en partes y de a poco se metían en 
la embutidora, verdaderas piezas 
de museo que aún siguen funcio-
nando. Se utilizaba para embutir 

tripas de vaca secas que venían 
saladas y debían dejarse en remojo 
en agua caliente, vinagre y limón, 
se las daba vuelta para que la gra-
sa quedara hacia afuera. Al salame 
se lo ataba con habilidad y cuidado 

para que no contenga aire y se le 
daba varios pinchazos con espinas 
de acacia.
La grasa restante se derretía en 
grandes ollas y se ponía en latas. 
Eran para el consumo anual de la 
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casa. El semi-desperdicio se lo 
amasaba con la harina y resulta-
ba el pan de chicharrón. Todo era 
aprovechable. Los huesos se sala-
ban,   para hacer buenos pucheros. 
El queso de chancho se hacía con 
el cuero, cabeza, lengua, corazón, 
se hervía mucho, se condimentaba 
con orégano, sal, pimienta, ají moli-
do. Luego se lo ponía en una bolsa 
de género, otra vez a la olla para 
que hierva un poco más y luego se 
lo prensaba. La carne de la bondio-
la se adobaba y se entripaba. El ja-
món tenía su adobe especial.
 
La casa tenía siempre un lugar para 
orear y colgar y secar la factura. En 
los tirantes de madera del techo de 
bobedilla se colgaban en unos cla-
vos fijos y en este orden: las mor-
cillas, chorizos, salames y bondio-
las y con una caña larga y en ese 
orden se iban descolgando para el 
consumo. Dejar la casa en orden, 

después de tanta grasa, llevaba 
una semana.

Quien visitaba alguna de estas 
quintas se lo convidaba con unas 
rodajas de la sabrosa golosina, el 
salame. Siempre cortada en chan-
fle y acompañada por la famosa 
galleta de puño y si a esto se le 
agregaba un vasito de vino casero 
el manjar estaba completo y el en-
cuentro alcanzaba valores de una 
fiesta de carácter  especial. Fue 
tanta la fama que a partir del 10 
de agosto de 1975 se comenzó a 
celebrar en Mercedes la Fiesta del 
Salame Quintero que hoy reviste 
carácter nacional. 
Este año. La Fiesta Nacional del 
Salame Quintero se realizó los días 
7-8-9 de septiembre en la ciudad 
de Mercedes, que está a 100 km 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Se llega por las ruta 5 y 41. 
El predio de la Fiesta está sobre la 

avenida 2, en lo que fuera primitiva-
mente Hotel de Inmigrantes, luego 
Asilo Martín Rodríguez. 
Vale la pena darse una vueltita para 
saborear esta rica factura artesanal 
que mantiene el sabor y la tradi-
ción que trajeron a estas tierras los 
abuelos gringos, que hoy constitu-
yen un verdadero Patrimonio Na-
cional y para quien esto escribe son 
recuerdos imborrables.

Susana Boragno

Susana Haydee Boragno es histo-
riadora, se especializa en medios de 
transporte ferroviarios y carreteros.
susanaboragno@fibertel.com.ar
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Polémico proyecto porteño: evalúan crear 
impuestos para los combustibles  

AÚN NO SE DISCUTIÓ EN LA LEGISLATURA, PERO SE DA POR DESCONTADO QUE LA 
MAYORÍA DEL OFICIALISMO LE DARÍA EL VISTO BUENO

El Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires im-
pulsa una serie de medidas 

que apuntan a aumentar y corregir 
impuestos con el fin de procurarse 
nuevos recursos para el año próxi-
mo.

Asimismo, en el marco de ese pa-
quete impositivo y puntualmente 
para hacerse cargo del subte a fin 
de año, la gestión del jefe de Go-
bierno Mauricio Macri contempla 
la implementación de un impuesto 
sobre los combustibles líquidos, si-
milar al recientemente creado por 
el gobernador de la provincia de 

Córdoba, José Manuel De la Sota. 
Se trata de una tasa vial porteña 
para las naftas, el gasoil y el GNC, 
que buscaría compensar parte del 
subsidio de 30 millones de pesos 
mensuales que la Nación dejará de 
aportar a la concesionaria Metro-
vías el 1 de enero de 2013 y que 
complicará el funcionamiento de la 
red y el pago de salarios de los tra-
bajadores. 

Es decir, Macri terminó aceptan-
do contra su voluntad el traspaso, 
aunque no oficializó la aceptación y 
de hecho todavía apela a la posibi-
lidad de que se evalúe una gestión 
compartida al menos en cuanto a 
los recursos subsidiarios. 
Más allá de esas cuestiones, el fon-
do de las definiciones es puramente 
político y allí se mezclan las aspira-
ciones del jefe de Gobierno porteño 
de pelear una potencial candidatu-
ra presidencial hacia 2015 con las 
intenciones de Cristina Fernández 
de Kirchner de promover una refor-
ma de la Constitución para apuntar 
a un tercer mandato al frente del 
Ejecutivo nacional. 
Así las cosas, el macrismo comen-

zó a barajar opciones para que el 
traspaso no haga mella en los pro-
yectos presidenciales de su princi-
pal referente. Hasta el momento, la 
única opción barajada para suplir 
los aportes de la Casa Rosada es 
crear un gravamen para los com-
bustibles que se comercializan en 
la Capital Federal. 

Sin embargo, esa medida no se-
ría suficiente y también evalúa una 
suba en el boleto del subte y en los 
peajes que cobra la firma estatal 
Autopistas Urbanas.
Si bien todavía el proyecto que 
añade un paquete impositivo para 
los combustibles no ha sido apro-
bado y para ello, tendría que ser 
discutido primero en la Legislatura 
porteña, se da por descontado que 
la mayoría del oficialismo le daría el 
visto bueno.

Al respecto, la Asociación de Es-
taciones de Servicio (AES) ya an-
ticipa que –en caso de implemen-
tarse la propuesta- las empresas 
de expendio de combustibles de la 
zona podrían perder ventas porque 
los usuarios preferirían lógicamente 

Se trata de una tasa vial porteña para las naftas, el gasoil y el GNC, que buscaría compensar parte del 
subsidio de 30 millones de pesos mensuales que la Nación dejará de aportar a la concesionaria Metrovías 
el 1 de enero de 2013. En caso de implementarse, las empresas de expendio de combustibles de la zona 
podrían perder ventas porque los usuarios preferirían lógicamente acercarse a otras del Gran Buenos Aires 
por la diferencia de precios que se generaría y, por esa razón, se teme que se profundice el cierre de co-
mercios capitalinos. 
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acercarse a otras del Gran Buenos 
Aires por la diferencia de precios 
que se generaría y, por esa razón, 
se teme que se profundice el cierre 
de comercios. 

Antecedente cercano 

En rigor, Macri copiaría el modelo 
cordobés pese a que la decisión 
que tomó el gobernador De la Sota 
para financiar obras públicas gene-
ró polémica y varias presentacio-
nes judiciales.
A partir de la decisión del cordo-
bés, los combustibles de la provin-
cia pasaron a ser de los más caros 
del país, con el recargo de 40 cen-
tavos por litro de nafta Premium y 
gasoil ultra, 30 centavos en la nafta 
súper, 20 sobre el gasoil común y 
de 15 centavos por metro cúbico 
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Polémico proyecto porteño: evalúan crear impuestos para los combustibles    
...continúa de pág. 17

de gas natural comprimido.
A los pocos días de entrar en vi-
gencia la medida en septiembre, 
los puestos de carga de Córdoba 
disminuyeron hasta un 30 por cien-
to las ventas por tener que enfren-
tar una situación de competencia 
desfavorable frente a los locales de 
las provincias vecinas.
De la Sota logró el visto bueno de 
parte de la Legislatura para apli-
car la nueva “tasa vial” a fines de 
agosto. La norma, resistida por los 
gremios, apunta a la búsqueda de 
fondos para obras en las rutas y 
caminos de la provincia. 
Ni un bocinazo de protesta en la 
capital cordobesa y un paro de 
petroleros alcanzaron para que la 
Unicameral diera marcha atrás. El 
proyecto de ley se aprobó y la naf-
ta y el gasoil comenzaron a costar 
más a partir del 1 de septiembre.
La oposición cordobesa calificó 
como un “impuestazo” a la iniciati-

va, que de todos modos fue apro-
bada con los votos del bloque de 
Unión por Córdoba (con excepción 
de dos legisladores).

En tanto, se abstuvo el bloque 
Consenso Córdoba y el resto de 
las fuerzas políticas rechazaron la 
propuesta: la UCR, Frente Cívico, 
Frente de Izquierda y los Trabaja-
dores, y Encuentro Vecinal Córdo-
ba.
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YPF estudia construir nueva refinería
TENDRÍA UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 200.000 BARRILES DE PETRÓLEO DIARIOS

La primera etapa del proyecto podría demandar una inversión aproximada de unos 7.000 millones de dóla-
res y empezaría a estar operativo en 2018 o 2019. En rigor, la iniciativa forma parte de un plan más grande 
de la petrolera, que busca alcanzar una inversión de 12.500 millones de dólares en refino y logística en los 
próximos cinco años. 

La petrolera argentina YPF es-
tudia la construcción de una 
nueva refinería con una capa-

cidad de procesamiento de unos 

200.000 barriles de petróleo diarios 
(bpd). El primer tren de la refinería 
estaría operativo en 2018 o 2019, 
mientras que un segundo estaría 

listo para 2023. La información fue 
confirmada por Daniel Palomeque, 
director de la refinería La Plata, en 
el Tercer Congreso Latinoamerica-
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YPF estudia construir nueva refinería  
...continúa de pág. 19

no y del Caribe de Re-
finación, que se realizó 
en Buenos Aires entre 
los últimos días de oc-
tubre y los primeros 
de noviembre. 

“Esta nueva refinería 
tendrá que tener la ca-
pacidad de abastecer 
el mercado crecien-
te de combustibles y 
también una ubicación 
estratégica, que otor-
gue flexibilidad a la 
producción, pero que 
también nos permita 
integrarnos dentro del 
esquema actual”, in-
dicó.

La inversión del primer 
tren podría rondar los 
7.000 millones de dó-
lares, según una fuen-

SONDEO
La ganancia de la petrolera YPF, nacionalizada meses atrás, habría subido un 8,5 por cien-
to en el tercer trimestre frente al segundo trimestre por mejores precios de hidrocarburos 
y mayores volúmenes de producción, según un sondeo de la agencia de noticias Reuters.
La compañía, que hoy es la mayor corporación del país, habría logrado un beneficio neto 
de 903,7 millones de pesos (192,4 millones de dólares) frente a los 833 millones del pe-
ríodo abril-junio. 
El sondeo se realizó entre cuatro analistas locales para el período julio-septiembre y mos-
tró un rango de proyecciones con ganancias de entre 877,7 millones y 932 millones de 
pesos.
YPF presentará este mes por primera vez sus resultados de un tercer trimestre ajustados 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo que no son compa-
rables con los del mismo período del 2011, cuando ganó 1.752 millones de pesos.
Según coinciden analistas del sector, a pesar del crecimiento de la economía, la produc-
ción de crudo y gas natural en Argentina se desplomó en los últimos años por la madurez 
de sus yacimientos y la falta de estímulos para la inversión –de hecho, ésa es una de las 
variables que propició la expropiación de la empresa-. 
Desde la estatización, la compañía decidió apuntar a recomponer los activos y las reser-
vas y para ello, anunció en junio un ambicioso plan de inversiones por 37.200 millones 
de dólares entre el 2013 y el 2017 para incrementar un 26 por ciento su producción de 
crudo y gas natural. 

Actualmente, la petrolera está buscando un socio que aporte fondos frescos para sus 
exploraciones, ya que el mercado de capitales interno es reducido para su enorme de-
manda de dinero. 
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YPF estudia construir nueva refinería  
...continúa de pág. 20

te de la industria con conocimiento 
del proyecto. Al respecto, Palome-
que agregó que YPF busca alcan-
zar una “inversión de 12.500 millo-
nes de dólares en refino y logística” 
en los próximos cinco años. Esta 
cifra incluiría el monto destinado a 
la primera etapa de la nueva refi-
nería.
Asimismo, YPF anunció reciente-
mente que necesita una inversión 
de 7.000 millones de dólares anua-
les hasta 2017 para aumentar la 
producción de hidrocarburos, que 
viene cayendo en los últimos años.
El Gobierno nacional expropió en 
mayo pasado el 51 por ciento de la 
petrolera, que hasta ese momento 
estaba en manos de la española 
Repsol, acusada de no realizar las 
inversiones suficientes para revertir 
la caída de la producción.

YPF opera actualmente tres de las 
principales refinerías de Argentina: 
La Plata, con una capacidad de 
188.000 bpd, Luján de Cuyo, de 
106.000 bpd y Plaza Huincul, de 
25.000 bpd. 
Las declaraciones de Palomeque 
fueron parte de una conferencia 
denominada “Proyectos y Desafíos 
de la Refinación”, que formó parte 
del cierre del Tercer Congreso La-
tinoamericano y del Caribe de Re-
finación, organizado por el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas 
(IAPG) junto con la Asociación Re-
gional de Empresas del sector Pe-
tróleo, Gas y Biocombustibles en 
Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre el 30 de octubre y el 2 de 
noviembre, participaron de la con-
vención más de 300 profesionales 
del sector de la refinación, de la Ar-
gentina y de unos 10 países más 

se trataron la actualidad del sector 
de refinación, crucial para el país, 
desde sus aspectos técnicos, tec-
nológicos y económicos tanto en el 
contexto nacional como regional y 



Noviembre / Revista AES 
p.9



In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

Revista AES / Noviembre24

YPF estudia construir nueva refinería  
...continúa de pág. 22

mundial. 

Novedades sobre el biogas 

Otra de las destacadas con-
ferencias que encabezaron di-
rectivos y técnicos de la petro-
lera estatal apuntó a destacar 
el potencial para el desarrollo 
del biogas. 
“La Argentina posee un gran 
potencial para el desarrollo de 
biogas, a partir su situación en 
materia agroindustrial y agro-
ganadera”, afirmó durante su 
ponencia en el Tercer Congre-
so Latinoamericano y del Ca-
ribe de Refinación, Lorena To-
bares, del área de Tecnología 
de YPF. 
Además, la referente técnica 
de la petrolera se refirió a la 
formulación de nuevos lubri-
cantes, químicos, agroquímicos, 
biocombustibles y energías reno-
vables, y destacó la existencia lo-
cal de gran cantidad de residuos 
y subproductos que pueden ser 
utilizados como materia prima del 
biogás. 
Según Tobares, 
“la gran produc-
ción industrial en 
los últimos años 
aumentó conside-
rablemente la de-
manda de energía, 
y a una velocidad 
tal que la infraes-
tructura y las inver-
siones realizadas 
no alcanzan para 
atender la deman-
da”. 
Por eso, añadió, al 
igual que en otros 
países, “hay una 
tendencia a foca-
lizarse en el desa-
rrollo de energías 
no convenciona-
les o renovables, 
como la eólica, 
la hidráulica, la 
geotérmica y la 
de la biomasa o 
bioenergía”. 
Tobares explicó 
que biomasa es 
toda materia or-

gánica que proviene de un proce-
so biológico, ya sea espontáneo o 
provocado, y que puede ser utiliza-
do como fuente de energía. 
Señaló luego que la Argentina ex-
perimenta a partir de 2006 un boom 

en materia de bioetanol y biodiesel, 
pero “en otras economías latinoa-
mericanas y en la Unión Europea el 
biogas es un biocombustible muy 
actual”. 
Sobre todo en Alemania, donde 
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YPF estudia construir nueva refinería  
...continúa de pág. 24

en los últimos años fue creciente 
la instalación de plantas para pro-
cesar líquidos de vertederos de la 
agricultura y de residuos urbanos. 

“Para este año -señaló Tobares- se 
contempla en ese país una capa-
cidad instalada de 2.900 Mw, y 
se impulsa el corte de GNC (gas 
natural comprimido) con 10% de 
biogás”. 

Tobares resaltó que para la pro-
ducción de ese tipo de energía se 
utilizan residuos sólidos urbanos 
o de empresas alimentarias, agrí-
colas, pesqueros y de los propios 
biocombustibles, si bien los ma-
yores rendimientos se logran con 
insumos granarios. 

Ese proceso, además, implica con-
tar con  “efluentes muy ricos en 
nitrógeno y carbono, que pueden 
utilizarse como fertilizantes”. 
En el plano nacional, la especialista 
de YPF recordó el “Mapeo de Ofer-
ta y Demanda Integrada” realizado 
en 2010 por la FAO (Organización 
de Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura) junto con el 
INTA y las secretarías de Energía, 
de Ambiente y de Ganadería. 
Ese estudio realizó un relevamiento 
de toda la biomasa disponible para 
la producción de biogás y el resul-
tado fue de 148 millones de tone-
ladas, precisó Tobares y recordó 
además que en 2006 se sancionó 
la ley de energías renovables, que 
prevé que para 2016 el 8% de la 
capacidad instalada eléctrica de-
bería corresponder a ese tipo de 
fuentes. 

Por otra parte, enumeró luego ini-
ciativas estatales en marcha, como 
el Genren (Programa de Genera-
ción de Energías Renovables), que 

licitó proyectos por 1.045 
Mw, entre ellos, 145 de 
biogás; y los proyectos 
del INTA para sectores 
rurales. 

Estos últimos, detalló, 
apuntan a la cogenera-
ción para uso domicilia-
rio, el alumbrado público 
municipal y el autoabas-
tecimiento de 3 mil tam-
bos. 

“La bioenergía va toman-
do cada vez más impor-

tancia y las políticas de fomento a 
este tipo de tecnologías contribui-
rán a desarrollar diversificar la ma-
triz de producción”, concluyó. 
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1640

(*) El ENARGAS tiene registradas 1927 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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(Septiembre 2012). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 669979 871 43 21 463

Cap. Fed. 105917 141 15 4 70

Catamarca 7197 11 0 0 3

Chaco 223 0 0 0 0

Chubut 1421 3 0 0 5

Córdoba 215144 243 18 10 127

Corrientes 450 0 0 0 0

Entre Ríos 39056 59 3 3 41

Formosa 190 0 0 0 0

Jujuy 17510 28 2 1 11

La Pampa 8188 13 1 1 8

La Rioja 3420 3 0 0 2

Mendoza 132648 148 9 4 119

Misiones 163 0 0 0 0

Neuquén 12556 16 1 1 13

Río Negro 18929 26 0 0 19

S. del Estero 15050 35 2 1 6

Salta 31369 46 3 3 18

San Juan 31776 40 3 2 18

San Luis 25907 25 3 2 11

Santa Cruz 242 0 0 0 0

Santa Fe 128816 135 10 8 109

T. del Fuego 614 1 0 0 1

Tucumán 54107 85 5 3 27

Total País 1520872 1929 118 64 1071

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Noviembre 2012

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Febrero 2012 - Octubre 2012

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Febrero 1722 8290 2222 87798 5219

Marzo 2437 12610 3015 112040 7392

Abril 2193 11638 2554 96983 6133

Mayo 2456 13106 3209 115069 7595

Junio 2481 12932 3448 104791 7675

Julio 2535 14153 4031 117553 8767

Agosto 2513 12892 3509 120168 9955

Septiembre 2109 9919 2845 104140 8940

Octubre 1943 10379 3114 121895 11455
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

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

Metrogas S.A. 48928 47782 48500 47576 48661 44102 40031 46402 44049 47028 46090 47780

Gas Natural Ban S.A. 48816 47123 47060 44595 47000 42109 39603 46725 44129 35292 46723 46618

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
33157 32638 32688 31883 34193 31754 30800 33322 32036 32999 33225 34455

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25577 24411 25267 23946 25062 22809 22592 24976 24389 25164 24939 25461

Litoral Gas S.A. 23133 22256 22906 22228 22709 21192 19461 22617 21558 22434 22581 23735

Gasnea S.A. 3737 3637 3695 3573 3895 4243 3968 3567 3680 3573 3566 4104

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28044 27295 28407 27069 29051 29599 27735 27636 26879 27047 26885 28504

Gasnor S.A. 24570 23329 24144 22820 24585 22063 21343 23794 22932 23906 24318 25704

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
6023 5691 6058 5624 5831 6084 5527 5545 5972 5907 5784 6261

Total de gas 

entregado al GNC
241985 234162 238725 229314 240987 223955 211060 234584 225624 223350 234111 242622

Total de gas 

comercializado
3329802 2872268 2744438 2429305 2442846 2486891 2320666 2404608 2457571 2821822 3164272 3496376

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,27% 8,15% 8,70% 9,44% 9,87% 9,01% 9,09% 9,76% 9,18% 7,92% 7,40% 6,94%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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Petrobras es la empresa más valiosa de América Latina
PDVSA ES LA SEGUNDA E YPF SE UBICA EN EL PUESTO NÚMERO 30

El mayor soporte de la eco-
nomía brasileña, Petrobrás, 
logró posicionarse como la 

mayor empresa en la región en el 
ranking “Las 500 mejores” de Lati-
noamérica, que anualmente realiza 
y difunde la revista América Econo-
mía. PDVSA es la segunda e YPF 
se ubica en el puesto número 30.
De este modo, Petróleos de Brasil 
–Petrobras- se ubicó al tope de las 
empresas de la región. El releva-
miento toma en cuenta a los ejer-
cicios de las firmas participantes 
hasta diciembre de 2011 y el mon-
to de ventas netas hasta esa fecha.
La petrolera brasileña registró un 
total de 130,171 millones de dó-
lares, alcanzando un activo de 
319.410 millones. PDVSA, en tan-
to, ocupó el segundo escaño (uno 
más que la edición anterior del ran-
king) con ventas durante el 2011 
equivalentes a 124.754 millones de 
dólares, superando a la firma mexi-
cana PEMEX con 111,734.6, que 
ocupó el tercer lugar.

A pesar de que en los últimos 
meses el precio del petróleo en 
el mundo ha caído 30 dólares, el 
sector sigue siendo el más rentable 
en América Latina, de allí que los 
tres primeros lugares del conteo lo 
ocuparán empresas de este sector 
y que 39 de las 500 fueran orga-
nizaciones relacionadas al área de 
gas y petróleo.

“En América Latina los ojos es-
tán puestos en los yacimientos de 
aguas profundas en Brasil y en los 
yacimientos no convencionales de 
gas en Argentina. La nacionaliza-
ción de YPF sacudió a la industria. 
No obstante, la torta grande sigue 
en Venezuela, que dispone de un 
quinto de las reservas mundiales y 

cuya producción aumentará este 
año por la llegada de inversiones 
extranjeras”, señaló la revista en su 
versión digital AméricaEconomía.
com sobre este sector. 

YPF, con operaciones por 13.000 
millones de dólares, se posicionó 
en el lugar número treinta entre las 
firmas de la región. Según la publi-
cación, la compañía hoy estatal, es 
la octava petrolera de Latinoaméri-
ca y la segunda mayor empresa de 
la Argentina después de Techint, 
que ocupa el liderazgo local.  
  
Petrobrás Distribuidora, Ultrapar e 
Ipiranga (Brasil), Ecopetrol (Colom-
bia), Enap y Copec (Chile) son las 
otras petroleras que completan el 
top ten de las energéticas.

Fuente: América Economía
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YPF lanza una campaña para promover un cambio de hábito 
en la forma de manejar de los argentinos

LA DIFUSIÓN COMENZARÁ EN DICIEMBRE, PREVIO AL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA DE VERANO

YPF encabezará una campaña 
nacional de promoción de la 
seguridad vial en todo el país 

con la intención de concientizar a 
los ciudadanos y lograr disminuir 
los accidentes de tránsito, una de 
las principales razones de muerte 
en el país. 
El presidente y CEO de YPF, Miguel 

Galuccio, y el ministro del Interior 
y Transporte, Florencio Randazzo, 
suscribieron en octubre el conve-
nio marco de cooperación. Parti-
ciparon, también, el director eje-
cutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Felipe Rodríguez 
Laguens, y el director de la CNRT, 
Ariel Franetovich.

Al respecto, Galuccio reiteró que la 
seguridad es una prioridad para su 
gestión y destacó los avances que 
se realizaron en esta materia. “Es 
muy importante para nosotros su-
marnos al trabajo que hace el Go-
bierno en el tema de la seguridad 
vial. Nuestro objetivo es trasladar la 
cultura interna de la compañía en 
seguridad al resto de la sociedad”, 
dijo.
La compañía colaborará con am-
bos organismos estatales en el 

desarrollo de la Campaña Nacio-
nal de Educación Vial, que tendrá 
presencia en la red de estaciones 
de servicio de YPF, una herramien-
ta inmejorable de contacto con 
los viajeros a través de los más de 
1500 puntos propios que tiene en 
todo el país. 

La difusión comenzará en diciem-
bre, previo al lanzamiento de la 
temporada de verano 2012-2013, 
cuando se concentra el mayor mo-
vimiento de turismo interno. 
La campaña hará foco en los te-
mas que constituyen las principales 
causas de accidentes: la correcta 
preparación del auto, los cuidados 
al manejar en la ruta, la velocidad 
al conducir, el descanso apropiado 
de conductores de camiones, mi-
cros y autos, la problemática del 
alcohol al volante, el uso del casco 
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YPF lanza una campaña para promover un cambio de hábito...  
...continúa de pág. 34

en motociclistas, el 
uso del cinturón de 
seguridad, los sis-
temas de retención 
infantil y los facto-
res más comunes 
de distracción.

A través de ocho 
capítulos animados 
en 3D, la campaña 
denominada “Ases 
al volante” reco-
rrerá los principa-
les consejos para 
el cuidado en la 
ruta. Las historias 
transcurren en tor-
no a las estaciones 
donde los autos re-
ciben las sugeren-
cias avaladas para 
la ANSV. 

El primer spot tendrá como con-

signa “Prepará tu auto para las va-
caciones”, y se estrena la primera 
semana de diciembre. Con un len-
guaje simple y divertido la campaña 

buscará captar 
la atención de 
los más chicos 
para que sean 
ellos los que 
instalen la temá-
tica en el ámbito 
familiar. 
Además, se pu-
blicarán carteles 
en rutas y aveni-
das de distintas 
ciudades y en 
estaciones de 
servicio, y se 
creará una pá-
gina web con 
juegos interac-
tivos y material 
didáctico.
Los accidentes 

de tránsito son 
un flagelo y una realidad recurrente 
en nuestro país, una cuestión que 
demanda el involucramiento de to-
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dos los actores de la sociedad para 
revertir una tendencia que año a 
año viene en aumento.
Según distintos estudios de opi-
nión pública, la gravedad de los 
accidentes viales constituye una 
preocupación en la mayoría de la 
población. La ANSV registró, en 
2011, 99.466 accidentes fatales, 
un 11 por ciento más que en 2010 
(89.403).
De acuerdo con las investigaciones 
realizadas por el Observatorio Vial 
de la ANSV sobre las principales 
causas de accidentes de tránsi-
to en la Argentina, se sabe que el 
66,7 por ciento de los conductores 
no utiliza el cinturón de seguridad, 
el 73,8 por ciento no recurre al sis-
tema de retención infantil, el 70,5 
por ciento no utiliza luces diurnas 
y el 60,6 por ciento de los motoci-
clistas no utiliza casco.

Fuente: YPF
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Shell lanza una promoción única para los fanáticos de Ferrari
ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2013

Shell presenta una promoción 
imperdible para los fanáticos 
de Ferrari. Todos los clientes 

que carguen 150 pesos o más de 
Shell V-Power Nitro+ Nafta o Die-
sel, más la suma de 39,99 pesos, 
tendrán la posibilidad de llevarse 
un modelo a escala de una Ferrari 
con dirección programable. 

Asimismo, quienes compren un en-
vase de 4 litros de Shell Helix Ultra 
o HX7 en una estación de servicio 
Shell o en uno de los puntos adhe-
ridos recibirán sin cargo uno de los 
modelos de Ferrari.
Los clientes podrán optar entre los 
siguientes modelos de la escudería 
italiana: F2008, 430 Scuderia, 599 

GTB Fiorano, 612 Scaglietti y 360 
GTC y FXX. La promoción estará 
vigente desde el 29 de octubre de 
2012 hasta el 30 de junio de 2013, 
o hasta agotar el stock de 685.755 
unidades.

Los científicos de Shell tienen pa-
sión por crear combustibles de alto 
desempeño. Su búsqueda incan-
sable por la excelencia los ha lleva-
do a desarrollar para Ferrari, dentro 
del marco de nuestra asociación 
técnica de más de 60 años, las 
naftas más avanzadas. Cada deci-
sión que toman en el laboratorio se 
orienta a maximizar el desempeño 
de Ferrari en las pistas de carrera y 
luego se traslada a tu auto. 

Shell V-Power Nitro+  está diseña-
do para actuar instantáneamen-
te sobre los depósitos del motor, 
mejorando su desempeño. Sus 
componentes previenen la forma-
ción de depósitos en las válvulas y 
sistemas de inyección, removiendo 
progresivamente los ya existentes.
Shell V-Power Nitro+ Nafta me-
jora la fórmula anterior de Shell 
V-Power Nafta, incrementando la 
cantidad de componentes deter-
gentes diseñados para prevenir los 
depósitos y remover los existentes, 
que pueden afectar el rendimiento 
del motor y, por eso, mejora aún 
más su desempeño.

Asimismo, por primera vez en la 
Argentina, Shell incluye elementos 
reductores de fricción.  Esta tecno-
logía ha sido testeada con Ferra-
ri, en el marco de nuestra alianza 
técnica de más de 60 años, y está 
diseñada para lubricar las paredes 
del cilindro y reducir, instantánea-
mente, la fricción en áreas críticas 
del motor. De esta forma, se ahorra 
valiosa energía que mejora la efi-
ciencia del motor.

Shell V-Power Nitro+ Diesel incor-
pora una nueva y poderosa tec-
nología de detergencia que contri-
buye a una limpieza más rápida y 
efectiva de los sistemas de inyec-
ción del vehículo diesel. 
Fue desarrollada para restaurar y 
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mantener la potencia del motor a 
través de la protección activa del 
mismo, cualquiera sea el vehículo 
diesel. Contiene, también, compo-
nentes antioxidantes diseñados es-
pecialmente para proteger el motor 
de la corrosión.
 

Acerca de Shell Lubricantes
 
Por quinto año consecutivo, Shell 
es el proveedor de lubricantes nú-
mero uno a nivel global, con ventas 
que, en 2010, superaron a cual-
quier otra compañía del mundo 
con más del 13% de participación 
de mercado en términos de volu-
men (fuente: informe de Kline & 
Company 2011).

Además, Shell Helix es el lubrican-
te de Shell líder a nivel mundial. 
Años de investigación y desarrollo 
han dado como resultado un pro-
ducto cuya fórmula mejora la per-

formance de los vehículos en tres 
aspectos: ayuda a mantener limpio 
el motor, minimiza la fricción y com-
bate el desgaste. Shell Helix es un 
lubricante de tecnología avanzada.
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Increíble

Un matrimonio bautizó con la 
palabra “Increíble” a su hijo, 
porque tenían la certeza que 

haría increíbles cosas a lo largo de 
su vida.

Lo cierto es que, lejano a aquel 
mandato familiar, Increíble tuvo 
una vida equilibrada y tranquila. Se 
casó y fue fiel a su esposa durante 
setenta años.
Los amigos le hacían todo tipo 
de bromas, porque su nombre no 
coincidía con su estilo de vida.

Justo antes de morir, Increíble le 
pidió a su esposa que no pusiera 
su nombre en la lápida, para evitar 
cualquier tipo de bromas.
Cuando murió, la mujer obedeció 
el pedido, y puso, humildemente: 
“Aquí yace un hombre que le fue 
fiel a su mujer durante setenta 
años”.

Cuando la gente pasaba por ese 
lugar del cementerio, leían la placa 
y decían: “¡Increíble!






