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El precio del petróleo en el 
mundo ha caído espectacu-
larmente, a tal punto que el 

barril de crudo llegó a un pico de 
140 dólares y ahora está alrededor 
de los 80. Esta baja en el precio del 
crudo debería trasladarse al precio 
del surtidor, como habitualmente 
ocurre en EE. UU. Cuando el pe-
tróleo sube el galón expendido en 
las estaciones de servicio sube y 
viceversa, cuando el crudo baja de 
precio el galón también lo hace.
Sin embargo en nuestro país, por 
diversos factores, el precio de los 
combustibles líquidos nunca baja. 

Si el barril sube de precio el precio 
en surtidor sube y si baja también 
sube. Uno de los motivos es que 
el valor del crudo en nuestro país 
sigue al dólar oficial. Cualquier va-
riación de su valor afecta en forma 
directa al precio del petróleo y por 
consiguiente al precio en surtidor.

Desacople de los precios inter-
nacionales

Durante muchos años su intentó 
desacoplar los precios de nues-
tros energéticos de aquellos que 
se pagan en el resto del mundo. Al 
respecto, en nuestra Revista AES 
publicamos mensualmente el des-
fasaje que existe en relación a una 
canasta que elabora Montamat & 
Asociados. En la actualidad se han 
acercado de manera tal que recien-
temente desde YPF SA admitió que 
nuestros precios en surtidor son si-
milares a los de EE.UU.

Rentabilidad

Los expendedores, lejos de ser for-
madores de precios, se encuentran 
al final de la cadena de valor, y aun-
que  no existen estadísticas oficia-
les al respecto se cerraron más de 
2.000 estaciones de servicio, des-
truyendo empleo e inversiones. El 
motivo: la rentabilidad negativa. No 
fueron suficientes las bonificacio-
nes para hacer frente a aumentos 
constantes en los costos de explo-
tación debido a que los precios en 
surtidor estuvieron en una meseta 
durante años si se los compara con 
otros precios de la economía. Sin 
embargo, en los últimos dos años 
YPF SA llevó adelante una políti-
ca de permanentes aumentos que 
fueron seguidos por las otras pe-
troleras. Estos incrementos por sí 
mismos, en valores absolutos, au-
mentan la rentabilidad del expen-
dedor, pero en la mayoría de los 
casos no alcanzan para compensar 
los mayores costos.  

Gas Natural Comprimido

En Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, no asi en el interior, es históri-
ca la diferencia de precios entre las 
naftas y el GNC.  Esto ha motivado 
a miles de consumidores a conver-
tir su vehículo al GNC. Si bien mu-
chos expendedores no advierten 
mayores ventas, las Distribuidoras 
zonales reflejan aumentos en el gas 
destinado al GNC. 

Los próximos meses

Hay expectativas por próximos 
aumentos en los combustibles lí-
quidos. Seguramente, como hasta 
ahora, la decisión la tome YPF SA y 
luego sea replicada por el resto de 
las petroleras. 

El próximo año

Vemos un mercado que será más 
competitivo y con consumidores 
más exigentes y atentos a los pre-
cios y a los servicios que cada ex-
pendedor brinde.

Dr. Luis María Navas
Editor

Petróleo, combustibles, surtidores.

Los precios en la mira

p.303
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

Telemedición de Tanques
Corroborar el volumen de descarga desde cisterna a tanque. Precisión en el control del com-
bustible. Detección temprana de pérdidas en el tanque. Son algunos de los puntos destacados 
que Revista AES encontró en su charla con directivos de 4 empresas referentes del sistema.

DATA OIL

Data Oil es una empresa con más 
de 30 años en el mercado Argen-
tino diseñando soluciones para el 
control de combustible, afirma Jor-
ge Delgado directivo de la empresa. 
Su designación como distribuidor 
en Argentina de los productos GIL-
BARCO VEEDER ROOT, le permitió 
incorporar las tecnologías más uti-
lizadas a nivel mundial para la ope-
ración de Estaciones de servicios.
La permanente innovación en los 
productos Gilbarco nos ha permi-
tido posicionar a nuestros clientes 
en un escalón superior tecnológica-
mente hablando.

La telemedición es uno de los pun-
tos clave que necesita una estación 
para ser rentable, ya que le permite 
tener bajo un preciso control la re-
cepción de combustible, sus des-
pachos y el inventario en los tan-
ques.
Nuestra solución integral de TELE-
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

MEDICIÓN Y CONTROL DE SUR-
TIDORES, le aseguran la máxima 
precisión de control, ya que el ex-
clusivo sistema de reconciliación y 
calibración automática de tanques 
nos permite brindar mediciones 
con una altísima exactitud.

Para el sistema de Telemedición las 
sondas son del tipo Magnorestric-
tiva de altísima precisión y durabi-
lidad. El modelo de conexión es el 
de tipo cableado sin costo de man-
tenimiento.

Las consolas TLS2 y TLS450 Vee-
der Root disponen de tecnología 
del tipo industrial almacenando en 
sus memorias todos los eventos sin 
necesidad de conexión a computa-
doras ó internet.

Todos los productos que comercia-
lizamos en Data Oil, son fabricados 

Jorge Delgado, Data Oil
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

y testeados en EEUU, ofreciendo el 
mayor control de estándares de ca-
lidad y precisión.
Los desarrollos específicos de 
software  y adecuaciones para la 
región son realizados por Data Oil 
Software. 

Data Kit Fuel! Es el único Sistema 
que ofrece integrar y reconciliar los 
despachos con lo bajado de cada 
tanque, ofreciendo la posibilidad 
de recalibrar en forma permanente 
los tanques.

La solución de control   incluye un 
Controlador de Surtidor GILBAR-
CO  integrado al sistema de Tele-
medición  Veeder  Root  ofreciendo 
mayor fiabilidad de control y ges-
tión del Combustible. 

Debido a que es el equipo elegido 
y homologado por todas las Petro-
leras internacionales para sus es-
taciones de Operación propia, nos 
permite ofrecerles a los usuarios 
particulares una igual solución tec-
nológica para sus empresas.

¿Cuáles son los requerimientos 
de sus clientes y cómo respon-
den a ellos?

Nuestros clientes son  generalmen-
te usuarios exigentes a la hora de 
monitorear y controlar el flujo de su 
combustible dentro de la estación, 
entendiendo que la mínima diferen-
cia detectada al instante permite 
realizar correcciones operativas a 
tiempo.

La Consola TLS450 Veeder  Root 
permite  incorporar sin necesidad 
de placas ó conectores, sensores  
de pérdida, sensor de contamina-

ción de napas y pozos de monito-
reo, dispositivos que  actualmente 
son sugeridos por todas las petro-
leras, para una mayor seguridad 
operativa y protección del medio 
ambiente.  

Con respecto al sector nuestras 
expectativas son cada vez mayo-
res, ya que hay una concientización 
importante por parte del sector pri-
vado de la necesidad de controlar 
cada vez y con mayor precisión 
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Norberto Grossi, GNC Plus
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

algo de tanto  valor e importancia 
como el combustible, afirma Del-
gado.

En Data Oil entendemos la necesi-
dad y estamos comprometidos con 
el sector para encontrar siempre 
una solución confiable y con la últi-
ma tecnología.

PUMP CONTROL

Pump Control, nos presenta su ge-
rente comercial Omar Sebastiani, 
es una compañía dedicada al di-
seño, desarrollo y producción de 
controladores electrónicos, soft-
ware y sistemas de control para los 

más variados usos. En la actuali-
dad, cuenta con una trayectoria 
de 20 años en el mercado y una 

sólida presencia en el escenario 
internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países 

Omar Sebastiani, Pump Control
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

cubriendo el ancho de los 5 con-
tinentes.
La empresa posee la certificación 
del sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2008  lo que garantiza el 
diseño y producción de todos sus 
equipos bajo las normas de cali-
dad nacional e internacional que le 
permiten competir en los mercados 
más exigentes a nivel internacional.
Al contar con un sistema de Tele-
medición de tanques los expende-
dores pueden:

• Contar con inventario preciso por 
combustible y por tanque minuto a 
minuto.

• Corroborar el volumen de descar-
ga desde cisterna a tanque.

• Mayor exactitud en los datos 
disponibles. Minimizar errores hu-
manos y potenciales robos de pro-
ducto.

• Contar con información necesaria 
para la toma de decisiones en tiem-
po y forma.

• Prevenir situaciones de sobrelle-
nado de los tanques que ocasio-
nan contaminación del terreno y la 
napa.
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

• Prevenir sobrellenado de la cá-
mara separadora evitando así de-
rrames por el desagüe pluvial o 
cloacal.

• Evitar multas y eventuales deman-
das por contaminación ambiental 
(fuero penal y civil), accidentes, etc.
El funcionamiento del sistema de 
Telemedición es  en base al princi-
pio magnetostrictivo, que se basa 
en el acoplamiento de fuerzas me-
cánicas y magnéticas, de manera 
que un conjunto mecánico (son-
da)  ante la presencia de un campo 
magnético (flotadores) sufre ciertas 
modificaciones en su estructura 
interna, lo que produce pequeños 
impulsos de corriente. Esa señal 
eléctrica es captada por nuestra 
consola, transformándola en infor-
mación de altura del flotador.

Este sistema hace que la diferencia 
en la medición sea prácticamente 
nula. 

Las probetas son importadas, y el 
concentrador TANK PC es desa-
rrollado y fabricado íntegramente 
en nuestro país, por Pump Control 
S.R.L. 

El sensor o flotante es de acero 
inoxidable en su totalidad, logrando 
equipos robustos capaces de tener 
una extensa vida útil, disminuyen-
do de esta forma la frecuencia en 
el cambio de flotantes a causa de 
roturas o deterioro.

Para lo que es producto, la preci-
sión: ±0,5 mm. Para agua, la pre-
cisión es de ±2 mm. En cuanto a 
temperatura, la precisión: ±1 °C.

El sistema funciona según el proce-
so de medición magnetostrictivo.
El tubo sonda tiene un alambre 
integrado que está fabricado con 
un material magnetostrictivo. Los 
flotadores incorporan unos ima-
nes que magnetizan el alambre en 
la posición de flotador. La electró-
nica del sensor envía impulsos de 
corriente a través del alambre y 
dichos impulsos generan un cam-
po magnético circular. En el punto 
en el que se superponen los dos 
campos magnéticos se forma una 
onda de torsión que se extiende a 
lo largo de todo el alambre hasta el 
cabezal de la sonda. Este tipo de 
ondas se convierten en una señal 
eléctrica en el cabezal de la sonda. 
Las posiciones de flotador y la tem-
peratura se calculan a partir de los 
diferentes tiempos de propagación.
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

Algunas de las características dis-
tintivas de nuestra solución son:

• Producto de fabricación nacional, 
lo que impacta beneficios en tiem-
pos de entrega, y soporte técnico.

• Solución elegida por nuestra 
petrolera de bandera (YPF), esto 
habla de haber superado satis-
factoriamente temas de calidad, y 
precio.

• Solución elegida por 
PETROBRAS Argentina 
para sus estaciones pro-
pias, confirmando nues-
tros estándares de cali-
dad, servicio y precio.

• Un beneficio muy des-
tacable es la posibilidad 
de acceder a la aplica-
ción desde cualquier PC, 
sin necesidad de instala-
ción software residente.

• Alternativas de conso-
las con y sin visor LCD; 
posibilidad de incorporar 
todo tipo de sensores 
(fuga, intersticiales, aper-
tura de tapas, sump´s, 
etc.)

• Posibilidad de integra-

ción a nuestra aplicación Head Offi-
ce; conectividad a controlador de 
surtidores; opción salida a SCADA. 

Nuestro principal cliente, en este 
tipo de soluciones es YPF, en su 
red propia (OPESSA); PETRO-
BRAS Argentina también nos ha 
elegido en sus estaciones propias; 
la Asociación Operadores de YPF 

(AOYPF) nos recomienda entre sus 
asociados; gran cantidad de es-
taciones de diferentes banderas y 
blancas; y empresas con sitios de 
despacho propio, como Transporte 
Plaza; Ferro Expreso Pampeano; 
Amarilla Gas; Barracas Logística; 
Expreso Esteban Echeverría; Mina 
Pirquitas; San Antonio Internacio-
nal; LOMAX; Ferrosur Roca; solo 
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por mencionar algunos.

¿Cuáles son los requerimientos 
de sus clientes y cómo respon-
den a ellos? 

Si queremos diferenciarnos de la 
competencia, tenemos que co-
menzar por descubrir cuáles son 
las necesidades reales de cada 
cliente.

En este caso solicitan, buena per-
formance del producto; referencias 
de otros clientes usuarios del siste-
ma; precio y financiación; y buenos 
tiempos de entrega.

La exigencia es alta, y estamos 
capacitados para satisfacerla, en 
forma completa, afirma el directivo.
Proyectamos seguir creciendo en 
el mercado local, incrementando 

nuestro market share; solidificar 
nuestra relación con YPF y PETRO-
BRAS; trabajamos además para 
consolidar alianzas. Control con 
empresas multinacionales; y sos-
tener nuestro crecimiento vertical 
ampliando nuestra red de distribui-
dores internacionales. 

SIELES

SIELES SRL es una empresa na-
cional con más de 18 años de 
experiencia en sistemas de Tele-
medición y detección de pérdidas 
de combustible, define Julio Ce-
sar Lepez, directivo de la misma. 

La experiencia recogida en tantos 
años dedicados a la instalación, 
mantenimiento y reparación de sis-
temas importados, permitieron que 
la empresa pudiera desarrollar y fa-
bricar localmente sistemas de Tele-
medición y Detección de Perdidas 
de combustible ( consolas, sondas 
de medición, sensores, etc.).Estos 
sistemas se comercializan con el 
nombre LEDAMT y poseen las co-
rrespondientes aprobaciones INTI-
CITEI.

La fabricación en nuestro país de 
nuestros sistemas otorga un valor 
agregado a nuestros productos 
ya que podemos asegurar que la 
disponibilidad de los dispositivos 
de control (sondas de medición, 
sensores, consolas) no está condi-
cionada por la importación de los 
mismos.

Telemedición de Tanques 

 ...continúa de pág. 16
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Sieles realiza tareas de manteni-
miento preventivo y correctivo de 
sistemas (nacionales e importados) 
de Telemedición y detección de 
perdidas en todo el territorio nacio-
nal  a  clientes particulares y em-
presas entre las cuales se encuen-
tra la red  OPESSA.

El sistema de Telemedición asegura 
confiabilidad de las mediciones, ya 
que no existe el error  generado por 
la intervención humana y le brinda 
información adicional (agua en tan-
que, temperatura del producto al-
macenado, volumen bruto y neto) 
centralizada en un solo dispositivo. 
Además, gracias a nuevas tecno-
logías incorporadas en el sistema, 
permite el control en tiempo real del 
stock de tanques y el estado de los 
sensores de pérdidas desde cual-

Información útil y abundante para la toma de decisiones



Revista AES. OCT/NOV

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

20

Telemedición de Tanques 

 ...continúa de pág. 18

Información útil y abundante para la toma de decisiones

quier dispositivo con buscador de 
internet.
Estas características unidas a la 
versatilidad del software de con-
trol permiten al operador tener una 
herramienta tecnológica que le 
asegure el control sobre el stock 
del combustible y la prevención de 
anormalidades que perjudiquen el 
medio ambiente.

Para las mediciones se utilizan son-
das del tipo magnetostrictivo con 
dos flotantes, el flotante inferior 
mide el nivel de agua y el superior 
el nivel de combustible. La sonda 
tiene cinco sensores de temperatu-
ra ubicados a lo largo de la misma. 
Estos sensores permiten informar 
la temperatura promedio del com-
bustible en el tanque. Estos datos 
permiten que el sistema pueda in-
formar el volumen neto del com-
bustible. 

El desarrollo de la sonda LEDAMT 
MS es desarrollo y fabricación Na-
cional.

El flotante de agua y el flotante de 
producto están confeccionados en 
acero inoxidable 316L.

La precisión en la medición es me-
nor o igual a 0,88mm.

Podríamos describir el sistema de 
la siguiente forma, el campo mag-
nético de los flotantes produce 
pulsos de corriente que son regis-
trados por el sistema, generando la 
información correspondiente a las 
alturas en que se encuentran los 
flotantes de agua y de producto, 
esas alturas se informan junto con 
la temperatura en el tanque y  litros 
correspondientes (agua y produc-
to) bruto y neto (ajustado por tem-
peratura)  

Entre los puntos destacados de 
nuestra propuesta a los expende-
dores podemos resaltar la expe-
riencia adquirida durante más de 
20 años por nuestros profesionales 
y técnicos, asegurando la calidad 
de los servicios de mantenimiento, 
instalación y reparación.

Todos nuestros sistemas son de 
fabricación nacional y tienen las 
aprobaciones INTI-CITEI.

Entre nuestros principales clientes 
se encuentran  YPF,  ACA, Petro-
bras, Estaciones de servicio, Plan-
tas de almacenamiento y Despa-
cho, Fabricantes de Tanques de 
almacenamiento, Patios de carga 
en Empresas, Industrias, Edificios 
inteligentes, etc.

Dado que los sistemas LEDA MT 
son de fabricación Nacional, los 
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Información útil y abundante para la toma de decisiones

mismos pueden ser personalizados 
y adaptados rápidamente a las ne-
cesidades operativas de cada uno 
de nuestros clientes, menciona Le-
pez.
Además, a nuestro sistema de Te-
lemedición se le puede adicionar 
sensores para detección de pérdi-
das de combustibles (en doble pa-
red de tanques, sumideros y pozos 
de monitoreo) se establece un sis-
tema de control sobre la integridad 
del medio ambiente en las instala-
ciones de combustible.

El tema principal que surge luego 
es la confiabilidad de nuestros pro-
ductos ofrecidos en los aspectos 
relacionados con la garantía y los 
servicios post-venta. Nuestros sis-

temas tienen  garantía de asisten-
cia técnica en todo el país

Somos fabricantes de la mayoría 
de los componentes, esto asegura 
la disponibilidad permanente –sin 
tiempos de espera de importación- 
y el menor costo de los repuestos.

Si bien el sector de comercializa-
ción de combustibles está condi-
cionado a la evolución de la eco-
nomía del país, las exigencias en 
cuanto al grado de control y pre-
cisión en la información no sufren 
merma alguna, por lo que los pla-
nes de desarrollo tecnológico en 
nuestros sistemas siempre tendrán 
un cronograma de tareas en corto, 
mediano y largo plazo. El asumir 

los costos de estos desarrollos de 
hardware y software es la apues-
ta de nuestra empresa a un futuro 
escenario donde la tecnología en 
sistemas de control acompañe la 
construcción de un sector pujante 
y en continuo crecimiento.

TEKNIVEL

Teknivel SRL es una empresa que 
desde el año 2008 diseña y fabrica 
equipos de medición de líquidos, 
optimizados para el uso en esta-
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ciones de servicio.

Sus integrantes y colaboradores 
cuentan con amplia experiencia en 
tecnología electrónica y procesa-
miento de señales, nos comenta 
Oscar Mundo, directivo de Teknivel 
SRL.

El sistema Teknivel WTC-10 brinda 
la solución necesaria y confiable 
para el control de stock, el abas-
tecimiento de combustible, y la de-
tección temprana de pérdidas del 
tanque.
Se utilizan sondas de medición 
magnetoresistivas e inalámbricas, 
con certificación de Seguridad In-
trínseca del INTI-CITEI.  

Estas sondas fueron desarrolladas 
en Argentina, donde poseen pa-
tentes concedidas, al igual que en 
Estados Unidos,  México y otros 
países.

La particularidad de los medidores 
es la de funcionar inalámbricamen-
te, con gran precisión (centésimas 
de milímetro), y muy bajo consumo.
La gran ventaja respecto del resto 
de los sistemas, es su adaptación a 
todas las estaciones, e instalación 
rápida sin utilizar ningún tipo de ca-
ble ni conectores, y sin importar las 
distancias.  Simplemente los me-
didores se apoyan en el fondo del 
tanque, y ya están midiendo.

La Consola de control puede ubi-

carse en cualquier ambiente de la 
estación, ya sea colgada o apoya-
da en un escritorio.  Incluso puede 

trasladarse en cualquier momento 
si fuera necesario.
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La señal que emiten los medidores 
no genera ningún tipo de interfe-
rencia sobre otros equipos inalám-
bricos, debido a su baja potencia y 
a que utilizan un protocolo propio.  
Tampoco hay posibilidad que otros 
equipos puedan interferir al medi-
dor.

Además el funcionamiento en am-
bientes explosivos es mucho más 
seguro que los sistemas cablea-
dos, pues no existe ninguna posi-
bilidad de que aparezca un voltaje 
peligroso en sus circuitos.

El sistema funciona en forma autó-
noma (no requiere computadoras 
encendidas ni dedicadas continua-
mente a la medición), pero al mis-
mo tiempo posee conexión directa 
a red LAN e Internet, posibilitando 
la conectividad dentro y fuera de 
la estación de servicios, y la inte-
gración con terceros programas de 
gestión.

Los datos que se obtienen son: ni-
vel, volumen, volumen corregido a 
15 grados, temperatura, pérdidas 
del tanque, nivel de agua acumu-
lada, y además se registran auto-
máticamente las descargas de ca-
mión, situaciones de sobrellenado 
o vacío de tanque, las cuales son 
advertidas por una alarma  que se 
coloca en la playa. 

El equipo calcula e indica continua-
mente las pérdidas ó ganancias de 

producto debido a los cambios de 
temperatura (merma), acumuladas 
en el mes. Este dato facilita la re-

conciliación final entre stock y ven-
tas.
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Se puede efectuar la autocalibra-
ción de las tablas mm-litros de to-
dos los tanques, en forma automá-
tica, a medida que se producen las 
ventas.

Para complementar el control de 
las descargas de camión, el siste-
ma posee una prestación exclusiva 
denominada DESCARGA EXACTA, 
que determina la descarga del ca-
mión con exactitud, aún en los ca-
sos que la calibración del tanque 
no sea correcta, y aunque se pro-
duzcan despachos durante la des-
carga, o cuando se dan situaciones 
de sobrellenado o vacío del tanque.
En definitiva, un producto de ex-
celentes prestaciones, con fabri-
cación y soporte nacional, cierra 
Oscar Mundo.
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Abril 2013 a Julio 2014)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Abr-13 1198404 12000 466765 151270

May-13 1207693 12675 495187 156269

Jun-13 1100740 10575 474838 149848

Jul-13 1173789 12486 518196 164394

Ago-13 1181437 11389 514225 159671

Sep-13 1099847 9947 486552 153750

Oct-13 1183243 10126 532444 169278

Nov-13 1143855 5251 522161 166890

Dic-13 1183601 4177 575161 198753

Ene-14 1098703 2230 570100 186298

Feb-14 966130 2805 492559 161321

Mar-14 1087491 2562 525746 161114

Abr-14 1129175 2035 504869 149792

May-14 1097646 1418 496986 140237

Jun-14 1116155 1646 475473 134684

Jul-14 1156746 1909 509807 147830

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 56133 45626 1937 1140 58070 46766

Febrero 65470 53813 2226 980 67696 54793

Marzo 74419 48787 2766 960 77185 49747

Abril 82436 50306 3097 1040 85533 51346

Mayo 82593 49478 3053 1170 85646 50648

Junio 85641 51881 2900 1250 88541 53131

Julio 78915 52864 2510 1320 81425 54184

Agosto 85892 49912 3030 1200 88922 51112

Septiembre 82220 58557 3080 1760 85300 60317

Octubre 78638 2720 81358

Noviembre 73074 2200 75274

Diciembre 86187 2780 88967

Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1751

(*) El ENARGAS tiene registradas 1966 estaciones de carga  
 

504 84 10 30 34 166 25 54 11 18 33 16 86 42 30 37 45 25 17 26 121 24 9 27

309 55 5 26 6 116 16 61 2 19 16 4 87 18 13 4 17 20 13 0 157 28 0 40

279 53 1 19 1 71 17 31 5 3 9 1 19 17 3 5 5 2 1 0 85 7 0 14

189 39 6 7 2 73 9 26 6 2 4 2 8 12 5 12 2 6 11 1 65 7 1 3

143 16 1 0 21 18 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 12 20 0 0 1

105 12 3 6 0 32 15 16 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 4 0 47 5 0 8

43 0 0 0 1 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 6 0 21

24 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

5 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

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

4410

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
(Agosto 2014). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 735424 880 39 20 465

Cap. Fed. 90557 140 16 4 75

Catamarca 8143 11 0 0 4

Chaco 267 0 0 0 0

Chubut 1519 3 0 0 3

Córdoba 262004 250 18 10 172

Corrientes 589 0 0 0 0

Entre Ríos 42065 60 3 3 46

Formosa 1180 0 0 0 0

Jujuy 22583 30 2 1 11

La Pampa 8207 15 1 1 9

La Rioja 3682 4 0 0 2

Mendoza 135586 148 9 6 130

Misiones 162 0 0 0 0

Neuquén 13312 18 2 1 12

Río Negro 18500 26 0 0 18

S. del Estero 18426 38 2 1 9

Salta 34668 48 4 3 18

San Juan 35555 40 3 3 20

San Luis 30635 26 4 2 11

Santa Cruz 286 0 0 0 0

Santa Fe 139423 136 13 8 116

T. del Fuego 576 1 0 0 1

Tucumán 61548 92 5 3 29

Total País 1664897 1966 121 66 1151

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Noviembre 2014

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre 2013 - Junio 2014

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Oct-13 2528 14731 3740 119721 11827

Nov-13 2171 13252 3213 108549 8814

Dic-13 2040 14611 3227 129150 9148

Ene-14 2653 15843 3132 114434 10729

Feb-14 2210 14310 2444 98801 8613

Mar-14 2731 15636 2513 98530 8399

Abr-14 2912 20093 2930 114706 9450

May-14 3105 21488 3040 112923 8502

Jun-14 2467 18450 2992 106651 7456
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
2014

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

Metrogas S.A. 46890 44963 46390 44761 46367 40345 37282 42539 43252 44985 44580 46325 46853

Gas Natural Ban S.A. 47371 42762 48404 45878 46994 38516 31434 34786 34774 46916 41488 43984 45731

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
36148 34287 35957 35106 35814 34948 31614 35733 35073 36634 35336 36039 37885

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
26016 24959 25093 24006 24582 22719 21582 24457 24358 25437 24599 25271 25976

Litoral Gas S.A. 25645 22647 23068 22069 22812 21073 19621 22184 22123 23284 23039 23640 24430

Gasnea S.A. 4041 3730 4071 3853 3966 4292 3828 4110 3983 4056 3944 4153 4379

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27892 26175 27774 26561 27669 28442 25957 27301 26339 27441 26844 27602 28791

Gasnor S.A. 25604 24183 25431 24457 25413 22955 21558 23963 23728 24601 24442 25666 25808

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5651 5323 5369 5272 5516 5628 5221 5663 5106 5596 5391 5635 5711

Total de gas 

entregado al GNC
245258 229029 241557 231963 239133 218918 198097 220736 218736 238950 229663 238315 245564

Total de gas 

comercializado
3283056 2945522 2608175 2401857 2265603 2251938 2005278 2309519 2519911 2912789 3131177 3304343 3091968

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,47% 7,78% 9,26% 9,66% 10,55% 9,72% 9,88% 9,56% 8,68% 8,20% 7,33% 7,21% 7,94%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2013
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Scioli visitó la refinería de AXION en Campana

El gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli, estuvo acompaña-

do por los ministros de Gobier-
no, Cristina Álvarez Rodríguez, 
de Producción, Ciencia y Tec-
nología, Cristian Breitenstein, la 
intendente de Campana, Stella 
Maris Ghiroldi, Carlos y Alejandro 
Bulgheroni, accionistas de Bridas 
y Adrián Suarez, CEO de AXION 
energy.

La refinería de AXION energy de 
Campana está en pleno proceso 
de expansión y modernización, 
incrementar la producción nacio-
nal de combustibles y mejorar su 
calidad. Las obras encaradas re-
presentan la mayor inversión en la 
industria de refinación argentina 
de los últimos 30 años. Durante 
2014 se llevan invertidos en los 

trabajos, U$S 350 millones.

“La visita del Gobernador es un 
acontecimiento muy importante 
para nuestra compañía y estamos 
muy orgullosos de que haya po-
dido interiorizarse en persona del 

proyecto de transformación inte-
gral de la refinería que con mucho 
esfuerzo y entusiasmo estamos 
llevando adelante”, señaló Carlos 
Bulgheroni.

Daniel Scioli con Carlos y Alejandro Bulgheroni
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Sentada de cuclillas en la 
cama, ella lo miró largamente, 
le recorrió el cuerpo desnudo 

de la cabeza a los pies, como es-
tudiándole las pecas y los poros, y 
dijo:

-Lo único que te cambiaría es el 
domicilio.

Y desde entonces vivieron juntos, 
fueron juntos, y se divertían pelean-
do por el diario a la hora del desa-
yuno.

Y cocinaban inventando.

Y dormían anudados.

Ahora este hombre, mutilado de 
ella, quisiera recordarla como era.
Como era cualquiera de las que ella 
era, cada una con su propia gracia 
y poderío.

Porque esa mujer tenía la asom-
brosa costumbre de nacer con fre-
cuencia.

Pero no. La memoria se niega.

La memoria no quiere devolverle 
nada más que ese cuerpo helado 
donde ella no estaba, ese cuerpo 
vacío de las muchas mujeres que 
fue.

Eduardo Galeano

Las Trampas del  
TIEMPO






