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LA INDUSTRIA DEL GNC:
Argentina en Estados Unidos

nalmente.
Desde que en 1984 comenzó el 
plan de sustitución de combusti-
bles líquidos por GNC, Argentina 
logró una experiencia tal llevando 
a varios países de Latinoamérica 
el plexo normativo aplicado en el 
país, así como el desarrollo de una 
industria tecnológica. Actualmente 
los productos esenciales del GNC, 
fabricados en nuestro país, se ex-
portan a gran cantidad de países 
desarrollados y emergentes.

Con casi tres décadas de experien-
cia y siendo uno de los países que 
posee más vehículos con GNC en 
el mundo (1,5 millones de autos), 
sumado al desarrollo tecnológico y 
las normas de seguridad y control 
aplicadas, Argentina se caracteriza 
por no haber tenido accidentes o 
fallas en el sistema implementado y 
por ser un país consultado por ase-
soramiento, equipamiento y servi-
cios de ingeniería.

Juega a favor de la industria las 
enormes posibilidades de desarro-
llar el shale gas y tight gas (gas no 
convencional) asegurando un futu-
ro de provisión de gas natural que 
reemplace a las actuales importa-
ciones del fluido y permita aumen-

tar el horizonte de reservas.

En nuestros días, la ventaja com-
petitiva del GNC con respecto a las 
naftas es inmejorable lo que está 
motivando conversiones vehicula-
res crecientes de acuerdo a los da-
tos suministrados por el ENARGAS.

Dr. Luis María Navas
Editor

Del 24 al 27 de junio, varias 
empresas del sector GNC de 
nuestro país participaron en 

Washington de un encuentro so-
bre combustibles alternativos, en 
el que expusieron su experiencia 
y el desarrollo tecnológico que po-
siciona al país entre los de mayor 
importancia a nivel internacional en 
la materia.

Esa participación contó con el apo-

yo de la embajada argentina en 
Washington y dentro de la promo-
ción estratégica que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores brindó al 
sector.

Alternative Clean Transportation 
Expo, fue organizada en la capi-
tal estadounidense con el objetivo 
de abrir nuevas oportunidades de 
negocios en un área en la cual Ar-
gentina es reconocida internacio-
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Nuevo récord

La venta de naftas y gasoil alcanzó un nuevo pico histórico en mayo último, con 1.387 millones de litros, 
lo cual implica una mejora interanual del 9 por ciento, de acuerdo con un informe de la Secretaría de 
Energía de la Nación. YPF acentuó su condición de “preferida” del público argentino, al alcanzar una 
participación de mercado -general- del 54%, por delante de Shell, con el 18,2%, y Axion Energy (ex 
Esso), con el 12,4 por ciento. 

EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES AUMENTÓ  
un 9% en mayo 

LEl sostenido crecimiento del 
parque automotor nacional 
-los grandes jugadores de la 

industria prevén alcanzar este año 
un nuevo récord de ventas- man-
tuvo en alza la demanda de nafta 
súper y el gasoil Premium, pro-
ductos que revelaron en el mes 
de mayo una mejora interanual del 
9 por ciento, de acuerdo con los 
datos difundidos por la Secretaría 
de Energía de la Nación. También 
se destacó en mayo un aumento 
del consumo de nafta común, del 
61,3% interanual.

Los despachos de nafta súper tre-
paron ese mes a 477,5 millones de 
litros, lo cual significa una mejora 
del 14,2% con respecto a mayo de 
2012.

En este segmento, la protago-
nista estelar fue la petrolera YPF, 
controlada por el Estado nacio-
nal, con una expansión del 21,5% 
interanual, seguida por Shell, con 
8,2%.
El expendio de gasoil Ultra se in-
crementó 17,9 por ciento en mayo 
y el de nafta Premium 9,8, mientras 

que el consumo de gasoil tradicio-
nal aumentó 2,7 por ciento.

En tanto, las ventas de nafta co-
mún verificaron una expansión in-
teranual del 61,3% en mayo: se 
trata de un producto que solo es 
comercializado por las petroleras 
Shell (tiene el 69 por ciento de 
participación de mercado en este 
segmento), Refinor y la venezolana 
PDVSA.

La elegida

Según el informe de la Secretaría 
de Energía, YPF acentuó su con-
dición de “preferida” del público 

argentino, al alcanzar una partici-
pación de mercado -general- del 
54%, por delante de Shell, con el 
18,2%, y Axion Energy (ex Esso), 
con el 12,4 por ciento. La nómi-
na se completa con Petrobras, Oil 
Combustibles, PDVSA, Refinor y 
DAPSA.

El relevamiento oficial también indi-
có que en las estaciones de servi-
cio del país, el gasoil es el combus-
tible más demandado, dado que se 
lleva el 54 por ciento de las ventas, 
en tanto el 46% restante pertenece 
a las naftas.
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Las estaciones de carga también ampliaron su participación en el mercado local 

Según el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS), en el país hay 1.535.165 vehículos que circulan a 
Gas Natural Comprimido. La cifra supera la marca record de 2012 y la de 2004. Las estaciones de carga 
también ampliaron su participación en el mercado: el número de bocas se extiende a 1.939.    

MENOR PRECIO Y MAYOR 
DISPONIBILIDAD: 
por qué sigue creciendo el GNC  

Las ventas de equipos de GNC 
subieron 14 por ciento en 
mayo con respecto al mismo 

período del año 2012: en rigor, 
durante ese mes se comercializa-
ron 13.869 sistemas de inyección, 
1676 más que el anterior, de acuer-
do a datos del Ente Nacional Regu-
lador del Gas (ENARGAS). 

La cifra que se alcanzó en mayo 
se empareja a las 13.895 conver-
siones que se registraron en enero, 
hasta ahora la más alta del año. 
Según información oficial, los ta-

lleres de conversión de vehículos 
a gas pasaron de incorporar 8583 
equipos en febrero, a 11.116 en 
marzo y 12.193 en abril.

De acuerdo con los referentes del 
sector, los menores precios del 
GNC respecto de otras alternativas 
como las naftas y el gasoil, sumado 
a la seguridad en la disponibilidad 
a futuro debido al descubrimiento 
de nuevos reservorios que garan-
tizan la provisión son las dos con-
diciones principales que favorecen 
actualmente a este combustible.

Por un lado, el precio del metro 
cúbico de gas cuesta actualmente 
la tercera parte que un litro de naf-
ta súper en cualquiera de las es-
taciones de servicio del país. Por 
lo tanto, quien gasta 1500 pesos 
mensuales con su auto naftero, 
ahorra 1000 una vez que realiza el 
cambio, lo que le permite recuperar 
la inversión en menos de un año. 
Hoy por hoy, los tubos se ofrecen 
en promedio a 9000 pesos, inclui-
da la instalación.
Desde que la Secretaría de Co-
mercio Interior aplicó la Resolución 
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MENOR PRECIO Y MAYOR DISPONIBILIDAD: POR QUÉ SIGUE CRECIENDO EL GNC 

...continúa de pág. 06

Las estaciones de carga también ampliaron su participación en el mercado local 

35/13, que establece como tope 
al precio de los combustibles los 
valores más altos que se registra-
ban en la plaza local al 9 de abril, 
las petroleras remarcaron todos 
los productos, primero un 10 por 
ciento, luego entre un 3 y 5, depen-
diendo la marca.

Asimismo, las nuevas tecnologías 
de equipos de GNC de quinta ge-
neración le han dado un gran im-
pulso. Su aptitud para vehículos de 
mediana y alta gama renovó la con-
fianza de los consumidores, que se 
inclinan mayormente por esta alter-
nativa.   
En efecto, el 50 por ciento de los 
rodados que se pasan a GNC son 
modernos, con no más de cinco 
años desde que salieron de fábri-
ca, que instalan sistemas de inyec-
ción de quinta generación, los últi-
mos que se lanzaron al mercado. 
Otro punto que marca esta tenden-
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MENOR PRECIO Y MAYOR DISPONIBILIDAD: POR QUÉ SIGUE CRECIENDO EL GNC 

...continúa de pág. 08

Las estaciones de carga también ampliaron su participación en el mercado local 

cia en ascenso en favor del GNC 
tiene que ver con las garantías de 
abastecimiento que presenta el 
gas. La petrolera estatal YPF está 
dando sus primeros pasos en la 
explotación de recursos no con-
vencionales en el yacimiento Vaca 
Muerta, que aseguraría el suminis-

tro de gas por 500 años.

Récord nacional 

De este modo y según el ENAR-
GAS, el parque automotor argen-
tino a GNC llegó a los 1.535.165 

vehículos, la marca más alta de sus 
30 años de historia en al país. Las 
estaciones de carga también am-
pliaron su participación en el mer-
cado: el número de bocas se ex-
tiende a 1.939. 

De acuerdo al relevamiento del 
ENARGAS, las provincias abas-
tecidas con GNC suman 19 (226 
localidades), hay 1068 talleres de 
montaje, 116 productores de equi-
pos completos, 62 centros de revi-
sión de cilindros y 52 fabricantes e 
importadores.

Buenos Aires es la provincia que 
cuenta con mayor cantidad de 
vehículos: un total de 671.200 
unidades que utilizan GNC y que 
representa el 43.72 por ciento del 
parque automotor que circula a 
gas. 

Le sigue Córdoba, con el 14.49 por 
ciento; Mendoza con el 8.67 y San-
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MENOR PRECIO Y MAYOR DISPONIBILIDAD: POR QUÉ SIGUE CRECIENDO EL GNC 

...continúa de pág. 10

Las estaciones de carga también ampliaron su participación en el mercado local 

ta Fe, con el 8.49 por ciento. 
Chaco, con 239 rodados y Formo-
sa y Misiones con 173 respectiva-
mente, son las de menor cantidad, 
aunque vale destacar que ninguna 
de las tres provincias cuenta con 
estaciones de GNC.       

Sobran los motivos

De acuerdo con los especialistas 
que núclea la Cámara Argentina del 
Gas Natural Comprimido (CAGNC), 
las razones para pasar los vehícu-
los de transporte a GNC se con-
centran en cuatro: abastecimiento, 
economía, tecnología y ecología. 
En primer lugar, porque actualmen-
te son casi 2000 las estaciones de 
servicio de GNC en todo el país. 
Además, en los próximos años, 
con la extracción del shale gas, va 
a haber gas suficiente para eliminar 
las importaciones de combustibles 

líquidos.
Asimismo, el aspecto económico 
se vincula a que como el gas cues-
ta menos de la mitad que el gasoil, 
tanto la Nación, las provincias, los 
municipios y los empresarios del 
transporte podrían ahorrar cientos 
de millones de pesos, para dedi-
carlo a otros usos.

Por otra parte, la Argentina es líder 
en tecnología GNC. Actualmente 
se exporta a más de 50 países. 
Y finalmente, el ítem ecológico es 
clave: cada camión a gas equivale 
a plantar 8.000 árboles por año.
Asimismo, desde la entidad empre-
sarial se destaca que la coyuntura 
actual favorece al GNC debido a:

• Menores precios actuales del 
GNC respecto de otras alternati-
vas de importación de combus-
tibles indispensables para man-
tener e incrementar la actividad 

económica de nuestro país.
• Seguridad en la disponibilidad a 
futuro de gas nacional a precios 
inferiores que las naftas e inclusi-
ve que el gasoil.

• Soluciones tecnológicas com-
probadas para la sustitución de 
gasoil por GNC que resuelven el 
alto costo actual y escasez del 
combustible líquido sustituido. 
  
• Ventaja relativa país al disponer 
de transporte pesado a GNC a 
menor costo, extensible a la re-
gión.  En una primera etapa, entre 
los países limítrofes Brasil, Bolivia, 
Chile.

• Mayor disponibilidad de gasoil 
-liberado por su sustitución con 
GNC- para el sector agrario, don-
de la sustitución con este com-
bustible gaseoso es más compli-
cada.
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...continúa de pág. 12

Las estaciones de carga también ampliaron su participación en el mercado local 

• Escasez de gasoil, sobre todo 
el de buena calidad; que tiende a 
ser un problema mundial, situa-
ción que podría deteriorar a futuro 
la productividad de nuestro país, 
con especial incidencia en la acti-
vidad del campo.

• Menor “costo salud” debido a la 
reducción de contaminación. In-
formes de los EE.UU. estiman un 
costo a partir desde un mínimo de 
0,05 dólar por litro de gasoil con-
sumido, con especial incidencia 
en cáncer de pulmón. Estudios 
efectuados en Japón y en Chile, 
coinciden con esta evaluación.

• Mayor derrame económico por 
creación de tecnologías e in-
versiones en infraestructura de 
reabastecimiento de GNC.

• Mayor incentivo a la exportación 
del sector hacia más de 50 países 

demandantes de tecnologías del 
GNC de nuestro país.
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...continúa de pág. 14

Las estaciones de carga también ampliaron su participación en el mercado local 

Protección ambiental
La Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido (CAGNC) es una asociación civil sin fines de lucro creada 
el 16 de agosto de 1991 con el propósito de garantizar el normal desarrollo del sistema y resguardar los 
intereses del rubro. Con más de dos décadas de actividad, la entidad ha mantenido una representación 
constante y activa de las empresas dedicadas a expender GNC ante distintas autoridades nacionales, co-
munales, reguladoras, impositivas, laborales, organizaciones sindicales y licenciatarias distribuidoras.
Una de sus principales funciones radica en difundir que el recurso es más amigable con el medio ambiente 
y la salud humana que otros carburantes como la nafta y el gasoil. 

Mientras que todos los combustibles líquidos son tóxicos en mayor o menor grado, los gaseosos no lo son. 
Sus emanaciones sólo podrían presentar algún riesgo sanitario si estuvieran presentes en altas concentra-
ciones en un lugar cerrado que pueda causar asfixia a través de la depresión del nivel de oxígeno.
Asimismo, el gas genera una menor polución durante el ciclo de vida de los combustibles; es decir, el pro-
ceso que va desde la extracción del hidrocarburo hasta su uso final. 
También disminuye exponencialmente las probabilidades de contaminación del suelo y el agua a raíz de 
derrames, pérdidas y descargas.

Por otro lado, los vehículos que emplean carburantes líquidos emiten compuestos orgánicos volátiles en sus 
escapes y vapores durante la carga del tanque y la puesta en marcha. 
Esas emisiones contribuyen a polucionar el aire y reaccionan en la atmósfera en presencia de la luz solar 
tanto para producir ozono a nivel de suelo como para posibilitar el denominado ‘smog fotoquímico’. 
En cambio, las unidades con GNC aprovechan la elevada incapacidad reactiva del metano (del que está 
compuesto en un 95%), por lo que su gas de escape no puede combinarse con los óxidos de nitrógeno para 
producir ozono a nivel de suelo.
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Un pequeño capítulo de la historia de los trenes argentinos 

El
ramal 
a lA
BASÍILICA

“…la Empresa que represento ha 
estudiado la idea de prolongar su 
línea férrea principal, desde la es-
tación “Luján”, hasta el centro del 
pueblo…Vengo en nombre de la 
Empresa del Ferro Carril Oeste… 
a solicitar del Poder Ejecutivo la 
concesión del derecho a construir 
el referido ramal”  “…se empleará 
el mismo sistema de vía en uso… 
en la línea principal… con el mismo 
material rodante que posee…”. 
La nota fue enviada el 14 de no-
viembre de 1896, por Santiago 
Brian, al ministro Emilio Frers.  La 
notificación del Departamento de 
Ingenieros es favorable y le hacen 

las indicaciones técnicas conve-
nientes. 
La Corte Suprema de Justicia pro-
nuncia sentencia definitiva y “de-
clara improcedente la presente de-
manda” en el juicio seguido por el 
Sr. Uré contra el Poder Ejecutivo, 
quien  aducía que la construcción 
del ramal afectaría los derechos del 
contrato del tranway que había tra-
mitado ante la intendencia local.
Las gestiones avanzan: “concéda-
se a la empresa… la construcción 
de un ramal férreo… de acuerdo 
con el plano adjunto…”.
El tendido tendrá un total de 1978 
metros. El terraplén de la nueva Es-

tación se levantará a 50 centímetros 
sobre el nivel natural del terreno… 
La zona de las vías se alambrará a 
ambos costados, debiendo cercar-
se el terreno de la estación nueva, 
con tejido metálico… Se establece-
rá comunicación telegráfica  entre 
las dos estaciones cabeceras…, 
la empresa habilitará una calle de 
circunvalación de 20 metros de an-
cho…”.
Se iba a utilizar para servicio de pa-
sajeros, encomiendas y equipajes, 
“pudiendo la empresa… establecer 
el servicio de carga”. Se aprueban 
las tarifas: 1° clase, 0,06 centavos 
oro, ida y vuelta 0,10, la segunda 

Abrimos, una vez más, este 
espacio que Revista AES 
dedica a la historia de gran-
des inventos o de pequeños 
acontecimientos que modi-
ficaron el devenir de la hu-
manidad: los que cambiaron 
la historia y también, los he-
chos y las innovaciones que 
significaron un cambio de 

paradigma para las activida-
des socioeconómicas.

A continuación, reproduci-
mos un relato escrito por la 
historiadora Susana Borag-
no, publicado anteriormente 
en el diario La Nación.

18
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...continúa de pág. 18 

Un pequeño capítulo de la historia de los trenes argentinos 

0,04, ida y vuelta 0,06. 
“La estación terminal se denomina-
rá Basílica”. Se libró al servicio pú-
blico el 5 de febrero de 1900.
También, evitó  desembolsar  gran-
des gastos de acarreo de materia-
les para la construcción del San-
tuario. Se había comprado una 
cantera de piedra en Colón, Entre 
Ríos que tenía 8 cuadras de largo 
por 24 metros de alto. Se trasladó  
el material por el río Uruguay hasta 
Buenos Aires, por ferrocarril hasta 
la estación Luján y llegó hasta las 
obras por el Ramal a la Basílica.

Estación Basílica

Una postal de la Estación contaría 
que estaba edificada sobre un te-
rraplén. Un tinglado de 60 metros 
de largo a dos aguas servía de res-
guardo del sol y de las lluvias. A 
ambos lados, contaba con una do-
ble fila de paraísos. Tenía dos vías 
y una tercera corta,  para remolcar 
la locomotora a la playa de manio-
bras. Se completaba la imagen, 
con el paso a nivel, la garita del 
guardabarrera y el molino de vien-
to. Para el buen descenso de los 
pasajeros, entre 8 a 10 personas 
colocaban unos bancos para acer-
car a los estribos de los coches. La 
iluminación funcionaba con lámpa-
ras a querosene.

Llegaban hasta 25 trenes en un 
día, especialmente el 8 de diciem-
bre. Por momentos el servicio se 
congestionaba, era difícil coordi-
narlos al mismo tiempo. Provocaba 

retrasos que irritaba a los pasaje-
ros. Fue un servicio condicional, 
no figuró en los horarios ni en los 
itinerarios del ferrocarril. La circu-
lación dependía de los pedidos de 

las agrupaciones religiosas que 
contrataban día y hora de llegada 
de trenes y cantidad de pasajeros 
a trasladar.

20
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Las Peregrinaciones

En épocas lejanas se llegaba a visi-
tar a la “Virgen Gaucha” a caballo, 
en carreta,  diligencia, a pie o en 
los pocos medios que tenían los 
promesantes. Vestían sus mejores 
pilchas, chambergo, pañuelos de 
seda, botas, para homenajear y 
honrar a la Virgencita.
En 1864, con la llegada del  ferro-
carril a Luján, aumentó considera-
blemente el número de peregrinos.
Los italianos, organizaron impor-
tantes movilizaciones. Llegaron a 
reunir más de 25.000 peregrinos. 
No fueron los únicos ni los prime-
ros. Los irlandeses prepararon una 
cada seis años. Sucedían cada vez 
que San Patricio caía en domingo. 
Llegaban también vascos, españo-
les, franceses. Ir a Luján se convir-
tió en una cita obligada. Llegaban 
peregrinaciones de Pergamino, 
San Isidro, San Nicolás, etc. 
Los organizadores negociaban con 

antelación con el ferrocarril y con-
seguían el  boleto de $4,25  a $2. 
No se suspendía por mal tiempo. 
Podían llevar hasta 10 bandas de 
música, una por coche donde in-
terpretaban cánticos tradicionales. 
¡Todo un atractivo! 
Se reservaban lugares para des-
canso de los peregrinos. Las vian-
das eran variadas: pascualinas, 
milanesas, frutas, bebidas, etc... 
Había horario para misas, proce-
siones. No faltaban los partidos de 
fútbol, kermeses, visita a los mu-
seos, etc.

El Diario La Nación publicó el  15 
de noviembre de 1937 una foto 
que mostraba la magnitud de estas 
peregrinaciones. 
Desde el año 1945, se realiza el 
último domingo del mes de sep-
tiembre, la peregrinación “gaucha”, 
para rendir culto a la Virgen.

Recuerdos peregrinos

 “Ir a Luján era lo mismo que viajar 
al desierto, las locomotoras a va-
por, con su fogonero, arrastrando 
los vagones… la partida… un es-
pectáculo... los rezos acompaña-
ban todo el viaje… predominaba la 
alegría y el entusiasmo”. 

Irene Coppa evoca que en su ni-
ñez, en la década del treinta, viaja-
ban a Luján y solían tomar el Tren a 
la Basílica. Otra opción era un solo 
colectivo que no daba abasto. En-
tonces su padre decidía ir en “ma-
teo”, provocando el regañar de su 
madre, por ser más costoso.

El final 

El avance del parque automotor 
hizo que decayera el uso del ferro-
carril, a pesar de ser el medio más 
económico, rápido y seguro. El 13 
de mayo de 1955, se suspendió el 
servicio. Funcionó en ocasiones, 
con gran llegada de peregrinos. 
Por acuerdos entre la empresa fe-
rroviaria y el municipio de Luján, se 
resolvió el 17 de abril de 1956, el 
levantamiento de las vías y de las  
instalaciones de la Estación Basí-
lica.
La calle Enrique Udaondo respon-
de a lo que fue el trazado de las 
vías. En el 2010,  la Municipalidad 
colocó unas placas que recuerdan 
el paso del tren. La Estación es hoy 
la Plazoleta Antigua Estación Basí-
lica.
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Nuevo récord

YPF VOLVIÓ A SUBIR 
SUS PRECIOS   
y ya acumula 15 por ciento de alza desde abril

La petrolera estatal YPF vol-
vió a subir un 3 por ciento 
promedio los precios de sus 

combustibles y acumuló así un 
alza del 15% desde abril, cuando 
el Gobierno nacional lanzó el deno-
minado “congelamiento”. De este 
modo, el precio de la nafta súper, 
la más adquirida por la clase me-
dia, pasó de 7,12 a 7,23 pesos en 
Capital Federal a principios de julio 
y el diesel ascendió a 6,53 pesos el 
litro, un 0,7 por ciento por encima 
de su valor anterior. 

El aumento se trasladaría a las 
otras petroleras -Shell, Esso y Oil 
Combustibles- que junto a YPF 
dominan el mercado de venta de 
naftas, gasoil y otros derivados del 
petróleo en el país. 

Por medio de la resolución 35/2013 
de la Secretaría de Comercio Inte-
rior, se congelaron el 1 de abril por 
seis meses los precios de los com-
bustibles líquidos para contener el 
alza del costo de vida y evitar un 
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Nuevo récord

desborde inflacionario en un año 
electoral. 

Por disposición de la Secretaría a 
cargo de Guillermo Moreno, las es-
taciones de servicio de todo el país 
debían mantener hasta el 9 de oc-
tubre próximo los mismos precios 
que tenían el 9 de abril, lo cual no 
se cumplió.

”Determínase que el precio tope de 
comercialización de los hidrocar-
buros líquidos a aplicar por todos 
los expendedores, a partir de la 
entrada en vigencia de esta reso-
lución, será el que resulte igual al 
más elevado del día 9 de abril del 
corriente año, en las regiones cita-
das en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente”, dice el 
texto de la resolución. 

La medida dividió a la Argentina en 
seis regiones, en las cuales se de-
bían mantener diferentes precios, 
ya que los costos propios tienen 
diferencias sensibles, lo cual gene-
ró gran confusión, según los esta-
cioneros.

Acuerdo para producir más gas 
La empresa nacional YPF y la estadounidense Chevron, acordaron desarrollar pozos no convencionales de 
petróleo y gas en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta por una inversión de 3.200 millones de dólares.
“Si bien el convenio tiene características muy confidenciales, la inversión a cargo de Chevron en la formación 
Vaca Muerta rondaría en principio los 1.600 millones de dólares, mientras que YPF aportará otro tanto”, señaló 
el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag. 

“Tendríamos que ver hasta dónde se proyecta, porque justamente en Loma La Lata y en Loma Campana -que 
es un área de alrededor de 350 kilómetros cuadrados-, YPF está haciendo una fuerte inversión en shale oil”, 
explicó el mandatario y precisó que “entre ambas empresas deberán desarrollar en un sólo cluster alrededor 
de mil pozos, que para diciembre de 2014 aportarían el 30 por ciento de la actual producción de petróleo de 
Neuquén”.

El descubrimiento del megayacimiento de petróleo y gas no convencionales (shale oil y shale gas) fue anuncia-
do en diciembre de 2010 por YPF cuando todavía estaba en manos la española Repsol. 
En noviembre de 2011, se anunció que las reservas probadas del yacimiento podían estimarse en torno a 927 
millones de barriles equivalentes de petróleo (bep) de los cuales 741 millones corresponden a petróleo y el 
resto a gas. Más tarde, en febrero de 2012, YPF elevó la estimación de reservas a 22 500 millones de bep.

”La apuesta de YPF y Chevron es una opción importantísima para la provincia para tener más inversiones en 
todas las áreas de gas y petróleo y también en producción, en regalías, en impuestos, en activación de la 
económía”, evaluó Sapag y recordó que “la actividad hidrocarburífera incorporó en los últimos 12 meses 1.500 
trabajadores, distribuidos en 1.200 nuevos puestos de trabajo en el petróleo y otros 300 en el transporte”. 
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Después del boom, la industria busca la reinserción internacional del producto 

Los números del sector de los biocombustibles durante la primera parte del año son desalentadores: 
cayó la producción casi un 40% y la exportación se desplomó por encima del 50% en relación con el 
mismo período de 2012. También, 2013 el consumo interno de biodiesel manifestó una fuerte caída del 
30%. La Cámara Argentina de Biocombustibles afirma que este escenario responde principalmente a 
una “injusta investigación anti-dumping que impuso la Unión Europea” y a derechos de importación que 
ahora se aplican al biodiesel argentino. 

BIODIESEL ARGENTINO:  
esperando el milagro

La producción de biodiesel su-
frió una fuerte caída del 39,8% 
en el primer trimestre de 2013 

y las exportaciones tuvieron una 
baja del 51,2% con respecto del 
mismo período de 2012, según un 
estudio de la consultora Investi-
gaciones Económicas Sectoriales 
(IES).
Los datos son llamativos sobre 
todo al contrastarlos con el vigoro-
so crecimiento que tuvo en 2008 la 
producción local de biodiesel con 
un promedio anual de 36,3%. 

En efecto, en-
tre 2008 y 2012, 
aumentó la ela-
boración de bio-
diesel desde 712 
mil toneladas a 
2,45 millones de 
toneladas, del 
cual se exportó el 
63,6%, por lo que 
el 36,4% restan-
te quedó para el 
consumo interno.
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Después del boom, la industria busca la reinserción internacional del producto 

El informe de IES destacó además 
que la Unión Europea (UE) repre-
senta el 74,9% de las compras de 
biodiesel, y que gran parte de la 
derrumbe de los números se expli-
ca en los datos de las ventas a Es-
paña, que tuvieron una fuerte caída 
del 67,2% en valores y del 64,2% 
en cantidades.

Asimismo, la consultora señaló 
como otra causa de la baja de los 
indicadores en el primer trimestre 
de 2013, el faltante del aceite de 
soja que dejó de producirse en un 
36,7% y es el principal insumo para 
la elaboración del biodiesel. 
“Hoy en día, nuestra industria está 
atravesando una situación compli-
cada debido a una abrupta caída 
en los niveles de producción. De 
hecho, actualmente la industria 
está utilizando tan sólo un 40% de 
la capacidad instalada”, admitió el 
presidente de la Cámara Argentina 
de Biocombustibles (CARBIO), Luis 
Zubizarreta, y explicó que el des-
plome se debe “principalmente a la 
contracción de las exportaciones a 
la UE, respondiendo a una injusta 
investigación anti-dumping que im-
puso la UE y que afecta a nuestro 
país, al tiempo que se aplicaron 
derechos de importación al biodie-
sel argentino, medida que es muy 
grave para nuestro país”.

En ese sentido, Zubiza-
rreta, afirmó que “como 
institución, buscamos re-
ducir las tensiones para la 
inserción internacional del 
producto que ofrecemos, 
optimizando el empleo, la inver-
sión y la capacidad de generación 
de valor agregado nacional”. 

“En la Argentina contamos con el 
biodiesel de soja como herramien-
ta para el agregado de valor sobre 
la cadena sojera, en función de la 
gran importancia estratégica que 
este complejo tiene para la econo-
mía nacional. Así como Brasil 
potenció el etanol de caña 
y EEUU el etanol de maíz, 
sostenemos que en la 
Argentina debe promo-
verse este producto 
que contribuye activa-
mente al crecimiento 
económico y sustenta-
ble del país”, manifestó el 
titular de la entidad empre-
saria.

Los números, en detalle

Las ventas internas de biodiesel 
alcanzaron un volumen récord en 
2012, al totalizar 893,6 miles de 
toneladas, un aumento de 21,7% 
respecto de 2011, según IES.
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BIODIESEL ARGENTINO: ESPERANDO EL MILAGRO 

...continúa de pág. 25

Después del boom, la industria busca la reinserción internacional del producto 

Esa participación representó el 
36,4% en el consumo interno de 
biodiesel y se verifica un incre-
mento del 20,2% respectivamente 
en relación con la participación de 
2011, pero en el primer trimestre 
de 2013 el consumo interno de 
biodiesel manifestó una fuerte caí-
da del 30%.

En valores, las ventas externas 
de biodiesel aumentaron des-
de u$s 135,3 millones en 2007 a 
u$s 913,2 millones en 2009; a u$s 
1.225,1 millones en 2010 y a u$s 
2.087,5 millones en 2011.

Mientras que en 2012 se exportó 
biodiesel por u$s 1.778,1 millones 
y se verificó una baja del 14,8% 
respecto del año previo, a raíz de 
los menores volúmenes despacha-
dos y de los menores precios me-
dios de exportación, que tuvieron 
una suave pendiente.
En el primer trimestre de 2013, las 
exportaciones de biodiesel totaliza-
ron 254 millones, un derrumbe del 
51,2% respecto del mismo período 
de 2012.

El precio medio se ubicó en u$s 
1.139 por tonelada en 2012, un 
7,7% por debajo del precio medio 
de 2011, de u$s 1.234 por tone-
lada.

En tanto, el principal destino en va-
lores, en los tres primeros meses 
de 2013 fue España, que concen-
tró el 42,4% de los envíos, seguido 
por los Países Bajos, con el 21,8%; 
Perú, con el 16,2% y Estados Uni-
dos con el 8,7% del total.
Al comparar los destinos de ex-
portación con el mismo período de 
2012, se constata que fuertes des-
censos en las ventas a España que 
llegaron al 67,2% y del 16,7% de 
baja de los Países Bajos y un fuerte 
crecimiento de Estados Unidos del 
44.778%.

Imposición de derechos antidumping de la UE: 

La posición de CARBIO 

En relación a la imposición de derechos antidumping provisorios por 
parte de la Unión Europea, CARBIO desea expresar su desacuerdo 
con los hallazgos de la Comisión Europea en relación al aparente 
daño sufrido por la industria europea como resultado de los alegatos 
sobre prácticas de dumping por parte de los productores-exportado-
res argentinos de biodiesel.
Las empresas exportadoras argentinas tienen claras ventajas compe-
titivas, como la proximidad a las zonas de cultivo de la soja, acceso 
directo a puertos privados de aguas profundas permitiendo exporta-
ciones sin mayores costos de transporte, así como escalas de pro-
ducción muy eficientes, aspectos que no se encuentran disponibles 
para los productores europeos. Muy lejos de hacer prácticas de dum-
ping, las exportaciones de biodiesel desde Argentina a la UE siempre 
fueron realizadas con una rentabilidad razonable.
CARBIO desea expresar que no comprende las razones por las cua-
les la Comisión Europea llego a concluir preliminarmente que las 
importaciones desde Argentina causaron perjuicio a los producto-
res europeos, dado que expresamente reconoce que más del 60% 
de las importaciones desde Argentina e Indonesia fueron realizadas 
por productores europeos. Más aun, en el caso argentino, cerca del 
100% de las importaciones fueron producidas en plantas cuyos pro-
pietarios son empresas relacionadas a dichos productores europeos. 

Las importaciones fueron realizadas por productores europeos aun 
cuando existe un reconocida sobrecapacidad de producción en la 
UE que supera los 13 millones de toneladas. Por lo tanto, en vez de 
atribuir daño a las importaciones argentinas que llegaban al millón de 
toneladas, hubiera sido mejor que la Comisión Europea considerara 
la pobre performance de la industria europea y los factores domésti-
cos tales como la sobrecapacidad, ausencia de integración vertical, 
limitado acceso a materias primas agrícolas y lejanía a las redes de 
transporte. 
CARBIO considera que los derechos de importación fijados en el día 
de la fecha han sido a un tercio del margen de dumping solicitado 
por el peticionante europeo, así como estas medidas están basadas 
exclusivamente en cálculos artificiales que suponen niveles no reales 
de rentabilidad. CARBIO continuará cooperando con la Comisión Eu-
ropea en los esfuerzos para rechazar las acusaciones infundadas de 
la EBB (European Biodiesel Board) así como mantiene la confianza 
que la investigación termine sin la imposición de derechos definitivos 
antidumping. 

Las aperturas de las investigaciones de dumping y subsidios ya han 
generado consecuencias negativas a la industria argentina de biodie-
sel que se ha exacerbado por el registro de importaciones que redu-
cen sustancialmente las importaciones de biodiesel desde Argentina, 
sin existir prueba alguna creíble que la industria argentina se beneficie 
de subsidios ilegales o de prácticas de dumping.
CARBIO expresa su desagrado porque estas medidas han afecta-
do innecesariamente a la industria de biodiesel nacional, que es una 
cadena de valor que aporta al bienestar económico y social de la 
Argentina como país en desarrollo y al mismo tiempo estas medidas 
no generan beneficio alguno para la industria europea.
Finalmente, CARBIO desea expresar su apoyo a la solicitud de con-
sultas en la OMC que el gobierno argentino presentó contra la UE y 
algunos Estados Miembros a comienzos del mes de mayo, que con-
tiene evidencia suficiente que los productores europeos se benefician 
de un amplio abanico de prácticas restrictivas a las importaciones 
tales como subsidios contrarios a los compromisos de la UE en la 
OMC. Estos beneficios constituyen un subsidio oculto que sólo les 
dará un respiro temporal a los ineficientes productores europeos a 
expensas de otros productores de la UE que son conocidos por ope-
rar de manera rentable utilizando altas tasas de capacidad instalada.
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Después del boom, la industria busca la reinserción internacional del producto 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Enero 2012 a Abril 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

Ene-12 1115858 13766 472270 163547

Feb-12 988441 12227 435517 151893

Mar-12 1181400 12166 472457 160222

Abr-12 1136231 10452 426651 144614

May-12 1145220 10971 431670 142213

Jun-12 1103075 11013 432531 148958

Jul-12 1165875 11759 465427 154171

Ago-12 1130743 10402 461801 146531

Sep-12 1063625 8785 457629 138867

Oct-12 1110989 9118 474836 150418

Nov-12 1178706 9529 479745 150806

Dic-12 1163946 10558 533994 174509

Ene-13 1118357 12025 530257 170471

Feb-13 991259 11338 471573 152376

Mar-13 1152177 10578 504937 160842

Abr-13 1198404 12000 466765 151270

Fuente: Secretaría de Energía
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Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período

Enero 13509 15804 5387 4951 18896 20755 541 537 19437 21292

Febrero 15784 17435 7326 6926 23110 24361 540 769 23650 25130

Marzo 20632 24722 8109 8375 28741 33097 859 1335 29600 34432

Abril 20197 23873 5977 8264 26174 32137 594 1146 26768 33283

Mayo 21708 20889 5768 8904 27476 29793 963 1463 28439 31256

Junio 19669 7925 27594 978 28572

Julio 21661 8481 30142 1089 31231

Agosto 23233 10030 33263 932 34195

Septiembre 19845 9230 29075 1260 30335

Octubre 19207 8130 27337 1317 28654

Noviembre 21972 7875 29847 1230 31077

Diciembre 26460 8393 34853 1186 36039

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 60031 55840 2910 2230 62941 58070

Febrero 61619 65216 2240 2480 63859 67696

Marzo 65815 73965 2240 3220 68055 77185

Abril 63840 82013 1920 3520 65760 85533

Mayo 62936 82186 1810 3460 64746 85646

Junio 70414 2100 72514

Julio 64614 2000 66614

Agosto 71165 2430 73595

Septiembre 63421 2240 65661

Octubre 65202 2400 67602

Noviembre 68498 1890 70388

Diciembre 85563 2760 88323

Estadísticas
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1652

(*) El ENARGAS tiene registradas 1943 estaciones de carga  
 

Estadísticas

468 78 6 28 26 151 21 53 8 16 27 10 83 38 26 30 38 20 14 24 118 22 6 26

298 53 5 23 7 117 13 57 2 15 12 2 87 17 11 4 14 13 14 0 145 24 0 34

274 54 1 18 3 66 17 33 5 3 9 1 17 18 2 6 5 2 1 0 82 7 0 14

168 40 4 7 3 68 7 24 6 1 4 3 7 8 2 10 2 6 10 1 60 6 1 3

138 17 1 0 23 20 0 4 0 0 6 0 2 0 11 22 0 0 0 12 19 0 0 2

95 12 3 6 0 31 13 19 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 47 5 0 5

46 1 0 0 1 22 0 5 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 16 0 0 0 0 5 0 22

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

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 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

4153

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Marzo 2013). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 666706 877 40 19 460

Cap. Fed. 104755 142 16 4 69

Catamarca 7544 11 0 0 3

Chaco 256 0 0 0 0

Chubut 1468 3 0 0 4

Córdoba 224499 245 18 10 137

Corrientes 493 0 0 0 0

Entre Ríos 38737 59 3 3 41

Formosa 164 0 0 0 0

Jujuy 19212 29 2 1 11

La Pampa 7993 13 1 1 8

La Rioja 3420 3 0 0 2

Mendoza 130670 148 8 5 126

Misiones 172 0 0 0 0

Neuquén 12061 17 2 1 13

Río Negro 18698 26 0 0 18

S. del Estero 15196 35 2 1 7

Salta 32277 46 3 3 17

San Juan 32256 40 3 2 18

San Luis 27364 26 3 2 11

Santa Cruz 228 0 0 0 0

Santa Fe 130400 136 10 7 111

T. del Fuego 576 1 0 0 1

Tucumán 55894 86 5 3 27

Total País 1531039 1943 116 62 1084

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Junio 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Septiembre 2012 - Mayo 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Sep-12 2109 9919 2845 104140 8940

Oct-12 1943 10379 3114 121895 11455

Nov-12 1922 10165 3021 110911 11645

Dic-12 1772 8774 2864 124609 12186

Ene-13 2193 10770 3124 111715 13895

Feb-13 1676 8583 2362 86601 11327

Mar-13 1967 11116 2889 98066 11840

Abr-13 2383 12193 2855 104932 11663

May-13 1959 13869 3277 104934 11322
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
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Metrogas S.A. 44049 47028 46090 47872 47407 45504 47630 45421 47601 42944 36777 43856

Gas Natural Ban S.A. 44129 35292 46723 48538 47276 44370 46849 45291 46905 35849 36010 44387

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
32036 32999 33225 34455 34687 32328 34106 33757 33866 32045 30470 34166

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24389 25164 24939 25461 26104 24647 25216 24119 25097 22919 21364 24637

Litoral Gas S.A. 21558 22434 22581 23735 23258 22491 22602 21911 21970 21040 19039 23222

Gasnea S.A. 3680 3573 3566 4104 4063 3457 3737 3696 3827 4207 3852 4068

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26879 27047 26885 28504 27458 27216 27467 26664 28123 28711 26020 27001

Gasnor S.A. 22932 23906 24318 25704 25119 23763 24534 23566 25170 22396 21109 23770

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5972 5907 5784 6261 5994 5850 5654 5532 5688 5853 5060 5546

Total de gas 

entregado al GNC
225624 223350 234111 244634 241366 229626 237795 229957 238247 215964 199701 230653

Total de gas 

comercializado
2457571 2821822 3164272 3447642 3200492 2774924 2542754 2382698 2288791 2297735 2070207 2406139

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,18% 7,92% 7,40% 7,10% 7,54% 8,28% 9,35% 9,65% 10,41% 9,40% 9,65% 9,59%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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YPF E Y-TEC EXTIENDEN 
LA CONVOCATORIA
del concurso nacional de ideas

Los ganadores serán definidos en agosto 

La petrolera estatal YPF e Y-
TEC decidieron extender has-
ta el 31 de julio la inscripción al 

Primer Concurso de Nuevas Ideas. 
El ganador se llevará el Premio YPF 
a la Tecnología Aplicada, que tiene 
como objetivo contribuir al desa-
rrollo tecnológico de la compañía y 
de la industria energética nacional. 
De esta forma, los más de 2.000 
proveedores locales actuales y po-
tenciales de las compañías tendrán 
más tiempo para presentarse.

Las firmas convocaron en conjunto 
a sus más de 2.000 proveedores 
argentinos de bienes y servicios 
relacionados con la industria ener-
gética nacional a enviar propuestas 
que aporten valor a la empresa y 
a la industria. Lo hicieron a través 
del Primer Concurso de Nuevas, 
en el que premiarán a aquellos que 
presenten proyectos innovadores 
y creativos que contribuyan para 
alcanzar entre otras metas la sus-
titución, con calidad, de las impor-
taciones de productos y servicios.
La fecha inicial de vencimiento era 
el 30 de junio pero ambas empre-
sas decidieron extender hasta el 
31 de julio la inscripción de mane-
ra que las compañías tengan más 
tiempo para presentar de 
forma gratuita sus ideas.

Hasta el momento, se han 
recibido numerosas ini-
ciativas relacionadas con 
toda la cadena de valor 
del sector hidrocarburífe-
ro, de los cuales se des-
tacan los vinculados a la 
explotación no convencio-
nales y a la aplicación de 
tecnologías para el desa-
rrollo de energías alterna-
tivas.

Una comisión integrada 
por expertos de YPF e Y-
TEC seleccionarán hasta 
tres ideas que obtendrán 
la cofinanciación de am-
bas compañías para lle-
var a cabo el desarrollo 
del producto o del servi-
cio propuesto. Además, 
se creará una asociación 
cooperativa entre YPF y 

los ganadores  para aprovechar 
juntos los beneficios de cada pro-
yecto elegido.  

Los interesados pueden anotar-
se vía web a través del micrositio 
de Y-TEC (http://www.ypf.com/
ypfylaindustria/YPFTecnologia/Pa-
ginas/Concurso-anual.aspx) hasta 
el 31 de julio. Los postulantes de-
berán completar el formulario de 
inscripción para luego cargar sus 
proyectos.

¿Qué es Y-TEC?

YPF y el CONICET crearon Y-TEC 
con la misión de investigar, desa-
rrollar, producir y comercializar tec-
nologías, conocimientos, bienes 
y servicios relacionados con toda 
la cadena de valor de la industria 
energética, incluyendo las energías 
alternativas, como el biogás, los 
biocombustibles y la geotermia.
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LA PETROLERA 
ARGENTINA PLUSPETROL 
obtuvo un reconocimiento de la ONU

Otorgado por la eficiencia energética demostrada por la compañía en planta de Malvinas en Perú

Un novedoso proyecto desa-
rrollado por Pluspetrol fue 
recientemente reconocido 

por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en el marco de 
su programa “Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio” (MDL). Es el 
primer proyecto de MDL recono-
cido en Latinoamérica en el sector 
upstream y prevé la reducción de 
61.000 toneladas de CO2 anuales 
a partir de su implementación.

Se trata de la iniciativa “Eficiencia 
Energética en la Planta de Gas 
Malvinas”, el cual permitirá que 
Pluspetrol –como operador prin-
cipal del Consorcio Camisea- ob-
tenga Bonos de Carbono por la re-
ducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) que se lo-
gren a partir de la implementación 
del mismo.

El registro de este proyecto –que 
forma parte de la segunda am-
pliación de la planta de Malvinas, 
ubicada en la selva de Cusco- 
constituye un hito en la historia de 
Pluspetrol, pues se trata del primer 
proyecto MDL de Latinoamérica en 
el upstream de la industria de gas 
y petróleo.

De este modo, y gracias al reco-
nocimiento obtenido de parte de 
la Junta Ejecutiva del MDL de la 
ONU, será posible reducir 61 mil 
toneladas anuales de CO2, lo que 
contribuirá decididamente al desa-
rrollo sustentable que promueve 
esa importante institución a nivel 
mundial.
El proyecto consiste en la instala-
ción y operación de dos unidades 
de recuperación de calor residual 
en dos turbocompresores de la 
planta de gas de Malvinas, con el 
fin de aprovechar el calor residual 
de la corriente de gases quema-
dos.

A partir de este aprovechamien-
to de calor residual se ha evitado 
la instalación de hornos para el 
calentamiento de aceite térmico 
y, por consiguiente, la quema de 
combustible adicional.
Cabe indicar que el MDL es un 
acuerdo suscrito en el Protocolo 

de Kioto, que permite a los gobier-
nos de los países industrializados y 
a las empresas (personas natura-
les o jurídicas, entidades públicas 
o privadas) suscribir acuerdos para 
cumplir con metas de reducción de 
gases de efecto invernadero, invir-
tiendo en proyectos de reducción 
de emisiones en países en vías de 
desarrollo como una alternativa 
para adquirir reducciones certifica-
das de emisiones a menores cos-
tos que en sus mercados.

Acerca de Pluspetrol
 
Pluspetrol es una compañía de 
energía con foco en exploración 
y producción de hidrocarburos. 
Tiene su origen en la Argentina, 
en el yacimiento Centenario, en la 

provincia de Neuquén, hace más 
de 30 años. 

Actualmente, la firma desarrolla 
operaciones en la Argentina –don-
de es el cuarto productor de gas y 
de petróleo-, en Perú –donde es el 
primer productor de gas y de pe-
tróleo-, y en Bolivia. Asimismo, de-
sarrolla actividades de exploración 
en la Argentina, Chile, Perú, Vene-
zuela, Colombia,  y Angola.
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EL INTI INCORPORA 
RECURSOS  
para las inspecciones de surtidores de GNC

También, se enfoca en la capacitación del personal que hará los controles 

A través de la Resolución 
88/2012, la Secretaría de Co-
mercio anunció la reglamen-

tación de “los requerimientos téc-
nicos y metrológicos que deberán 
cumplir los sistemas de medición 
de gas natural comprimido de uso 
vehicular y sus dispositivos princi-
pales, cuyas cantidades medidas 
sean objeto de transacciones co-
merciales, o estén sujetas a con-
troles fiscales”.

“Para las estaciones de servicio 
esto significa que “los surtidores 
de GNC a partir de ahora van a ser 
considerados como instrumentos 
de medición”, explica el respon-
sable del programa de Metrología 
Legal del Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI), Constanti-
no Martínez, y aclara que “sólo se 
agrega una condición distinta, con 
el objetivo de que el volumen que 
realmente se carga en el tubo de 
gas coincida con el total que está 
pagando el consumidor”. 

Este sistema, que ya está siendo 
utilizado en otros países de avan-
zada, obliga a los expendedores a 
realizar las tareas de mantenimien-
to anualmente y evita que los equi-
pos sufran irregularidades. 

En cuanto al costo de las inspec-
ciones asegura que para las esta-
ciones de servicio va a representar 
una cifra similar a la de otros trámi-
tes que realizan los comercios que 
despachan combustibles líquidos. 
Al respecto, Martínez detalla que 
“los expendedores sólo van a tener 
que abonar los controles periódi-
cos”, previstos una vez por año y a 
partir de septiembre de 2014. “Los 
valores que determina la Resolu-
ción están pensados para los fabri-
cantes de surtidores”, completó el 
experto, quien además indicó que 
el precio será idéntico para todos 
los establecimientos del país, sin 
diferenciar a los que estén radica-
dos en zonas alejadas. 

En efecto, será un valor fijo y esti-
mado a partir de un promedio que 
permita cubrir el costo total que 
representa para el INTI organizar 
estas tareas.

“Todavía falta ampliar la infraes-
tructura y la logística, además de 
sumar personal y capacitar al que 
está actualmente en funciones”, 
admitió Martínez, al tiempo que 
sostuvo que “estamos empezando 
a construir los recursos necesarios. 
Este año tenemos que arbitrar los 
medios para que los expendedores 
realicen la adaptación de modelo 
de los surtidores”.
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HUELLAS 
    EN LA ARENA
Una noche soñé que camina-

ba a lo largo de una playa 
acompañado por Dios.

Durante la caminata muchas esce-
nas de mi vida fueron proyectándo-
se en la pantalla del cielo.

Según iba pasando cada una de 
esas imágenes, notaba que unas 
huellas se formaban en la arena.

A veces aparecían dos pares de 
huellas, en otras solo uno.

Esto me preocupó profundamente, 
porque pude notar que durante las 
escenas que reflejaban etapas tris-
tes en mi vida, cuando me hallaba 
sufriendo de angustia, penas o de-
rrotas, solamente podía distinguir 
un par de huellas en la arena. 

Entonces le dije a Dios:

“Señor, Tu me prometiste que si te 
seguía, caminarías siempre a mi 
lado”. Sin embargo he notado que 
durante los momentos más difíci-
les de mi vida solo había un par de 
huellas en la arena. ¿Porqué cuan-
do más te necesité no caminaste a 
mi lado?

El Señor me respondió: “Hijo mío, 
las veces que has visto solo un par 
de huellas en la arena, han sido 
las mías, porque te llevaba en bra-
zos”…

  






