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l Nueva Resolución de la Comisión

Aumento de precio en el GNC

La Comisión de Planificación y 
Coordinación Estratégica del 
Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas, (la Comisión), es 
la que viene regulando el precio del 
gas natural en boca de pozo para 
las estaciones de carga de GNC.

En esta nueva oportunidad por el 
artículo 1º de la Resolución Nº 231-
2014 se resolvió:

Determinar que el precio del gas 
natural en boca de pozo, para el 
segmento del GNC, se modificará 
en el mismo porcentaje en que se 
haya modificado el precio prome-
dio ponderado, sin impuestos, país 
en planta de la nafta súper de más 
de 93 RON, o del producto que la 
sustituya en el futuro (modalidad de 
operadores en régimen de reventa 
a estaciones de servicios para zona 
no exenta producto nacional), del 
último mes publicado por la Secre-
taría de Energía en su página web 
www.energia.gov.ar  conforme lo 
dispuesto en la Resolución N° 606 
de fecha 1 de octubre de 2003 de 
esa Secretaría, sus modificatorias 
y/o complementarias.

Asimismo se define como se cal-
cularán los nuevos precios a partir 
de NOV-2014.  En efecto, para el 
mes de NOV-2014 el precio del gas 
natural en el punto de ingreso al 
sistema de transporte (PIST o boca 
de pozo) destinado al suministro de 
gas natural comprimido (GNC) en 
estaciones de servicio será el del 
mes de OCT-2014, más la variación 
del precio promedio ponderado, 
sin impuestos, país en planta de 

la nafta súper de más de 93 RON, 
informado durante el mes de OCT-
2014.

Para DIC-2014 el precio del gas na-
tural en el punto de ingreso al sis-
tema de transporte destinado al su-
ministro de gas natural comprimido 
(GNC) en estaciones de servicio, 
será el determinado conforme lo 
señalado en el párrafo precedente, 
más la variación del precio prome-
dio ponderado, sin impuestos, país 
en planta de la nafta súper sin plo-
mo de más de 93 RON, informado 
durante el mes de NOV-2014, de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 
1° de la Resolución.

Con esta medida se pretende ac-
tualizar el precio del GNC en base 
a la variación del precio de la nafta, 
toda vez que se entiende adecuado 
considerar dicha relación entre pro-
ductos en la modificación de pre-
cios, puesto que ambos combus-
tibles se muestran como sustitutos 
de un mismo mercado.

Por consiguiente, de aquí en más 
habrá una forma clara de conocer 
el costo del precio del gas natural 
para GNC, siempre y cuando la Se-
cretaría de Energía informe como 
prevé la Resolución: adopte todas 
las acciones necesarias a fin de pu-
blicar el precio del gas natural en 
el punto de ingreso al sistema de 
transporte destinado al suministro 
de gas natural comprimido (GNC) 
en estaciones de servicio, calculán-
dolo mensualmente con su publica-
ción dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles de cada mes en la 
página web: www.energia.gov.ar

Dr. Luis María Navas
Editor

p.303
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Por su desempeño con YPF

Galuccio fue premiado como CEO del año 
en América Latina 
El presidente de YPF, Miguel Galuccio, recibió “Ceo of the Year” por el Bravo Business Awards 
2014, otorgado por el grupo Latin Trade.

Miguel Galuc-
cio, presiden-
te de YPF, re-

cibió el premio CEO 
del 2014 por Amé-
rica Latina. Según 
se informó desde la 
compañía petrole-
ra, The Latin Trade 
Group es un provee-
dor líder de servicios 
de información y de 
negocios para las 
empresas que ope-
ran en Latinoamérica, 
mientras que los Bra-
vo Business Awards 
son considerados 
como los “Oscar de 
los negocios en Amé-
rica Latina”.

Al recibir el  “Ceo of 
the Year“, Galuccio 
dijo que compartía 
el galardón especial-
mente con “los tra-
bajadores de YPF y 
su management, al 
gobierno argentino 

como socio principal de la com-
pañía y a los inversores privados, 
quienes hicieron posible que en 
poco más de dos años la empresa 
sea vista de manera profesional, 
competitiva y con escala interna-
cional”.

Motivos

Según el grupo Latin Trade, Miguel 
Galuccio fue reconocido “por su 
liderazgo en la compañía de petró-
leo y gas más grande de Argentina 
desde el 2012, luego de la rena-
cionalización. Durante su ejercicio, 
YPF ha visto un importante incre-
mento en la producción de petró-
leo y gas”.

Asimismo, al fundamentar su ga-
lardón señalaron: “Galuccio ha ins-
pirado confianza en los mercados 
internacionales de petróleo, atra-
yendo cuantiosas inversiones ex-
tranjeras desde compañías como 
Chevron y Dow Chemical, entre 
otras, en un momento histórico 
donde el país está desarrollando el 
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Galuccio fue premiado como CEO del año en América Latina 

 ...continúa de pág. 04

Por su desempeño con YPF

segundo deposito más grande del 
mundo de recursos no convencio-
nales de gas y el cuarto de petró-
leo, que le provee a la Argentina la 
oportunidad única de recuperar la 
independencia energética”.

En octubre pasado, en la tradicional entrega de premios que or-
ganiza El Cronista Comercial, la revista Apertura y PWC, el titular 
de YPF, Miguel Galuccio, obtuvo el mayor galardón al ser elegido 
CEO del año.

Empresarios y líderes de opinión eligieron al titular de YPF, Miguel 
Galuccio, CEO del año en la tradicional entrega de premios que 
organiza El Cronista Comercial, la revista Apertura y PWC en un 
evento que contó con la presencia de 450 empresarios, políticos 
y periodistas que se realizó en el Plaza Hotel.
Nacido en 1968, Galuccio es oriundo de Paraná, Entre Ríos. Inge-
niero en Petróleo, llegó a YPF en 1995, trabajó en Indonesia y lue-
go se unió a la firma Schlumberger, donde fue designado Gerente 
General de Operaciones para México y América Latina. En 2011 
se convirtió en Director de Gestión de la misma compañía. Por 
esta trayectoria Cristina Kirchner lo nombró titular de YPF el 5 de 
diciembre de 2012 cuando la empresa fue nacionalizada.

El premio el CEO del año se elige a través de una encuesta que 
se realiza a 200 empresarios, consultores y políticos en base a 
una serie de atributos como liderazgo, innovación estratégica y 
capacidad de gestión.
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Avanza la integración con Rusia 

Impulsan la exportación en toda la cadena 
de producción del GNC
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al viceministro de Desarrollo Económico de la 
Federación de Rusia, Oleg Fomichev -quien encabeza una amplia misión comercial de ese país 
en la Argentina- y coincidieron en la relevancia de fortalecer e incrementar la cooperación bi-
lateral y sumar proyectos industriales entre empresas de ambas naciones.

Según se informó oficialmen-
te, la comitiva rusa se en-
cuentra integrada por ejecu-

tivos del grupo Gazprombank y de 
empresas líderes en el sector de 
petróleo y gas

Giorgi aseguró que el objetivo es 
poder desarrollar una fuerte coo-
peración para la producción de 
partes y equipos para la indus-
tria de petróleo y gas, así como 
la fabricación de bienes de capi-
tal como motores y compresores. 
Además, la ministra de Industria 
impulsa la exportación de todos 
los eslabones de la cadena de pro-
ducción de la industria del gas na-
tural comprimido (GNC), en la que 
Argentina es líder mundial.

Giorgi recordó que las firmas na-
cionales Galileo, Aspro y Agira 
realizaron ventas a Gazprom y a la 
empresa CNG Development, en el 
marco del programa de desarro-
llo de GNC en Rusia, y recordó el 
interés de la empresa Titán en los 

productos argentinos. La ministra 
detalló el interés en generar ma-
yores vinculaciones de compañías 
argentinas con otras firmas rusas 
como Rosneft, Sibur Holding, No-
vatek, Lukoil y Gazprom Neft.

Según informó el Ministerio de In-
dustria en un comunicado, Giorgi 
resaltó que en la Argentina hay 
más de dos millones de vehículos 
que funcionan con GNC, 2.000 es-
taciones de carga y consignó que 
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Norberto Grossi, GNC Plus

Impulsan la exportación en toda la cadena de producción del GNC 

 ...continúa de pág. 08

Avanza la integración con Rusia 

Omar Sebastiani, Pump Control

exporta productos de este rubro a 
los principales destinos del mun-
do.

Por su parte, el vicepresidente de 
la junta directiva del Gazprom-
bank, Oleg Vaksman, señaló que 
avanzaron en un acuerdo con el 
Banco Nación para la conforma-
ción de herramientas crediticias 
que permitan financiar proyectos 
conjuntos de empresas rusas y ar-
gentinas.
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La Suprema Corte bonaerense resolverá si el gravamen es constitucional

La tasa a los combustibles dirimiéndose 
en la justicia

La polémica generada por el 
cobro de un plus a los com-
bustibles que cobran varios 

distritos en la provincia de Buenos 
Aires llegó a la Justicia.

El plus que algunos municipios 
aplican al valor de la nafta para in-

crementar la 
recaudación 
ya tiene su 
costado ju-
dicializado y 
avanzó hasta 
la Suprema 
Corte de Jus-
ticia bonae-
rense.

En Junín, el 
Tribunal de 
Cuentas de la 
Provincia de 
Buenos Aires 

ya dictaminó que la medida no se 
ajusta a la legislación bonaerense 
ni a la nacional vigente en materia 
de impuestos, hidrocarburos y co-
participación federal.

Advirtió además que, ante un 
eventual perjuicio patrimonial al 

municipio que llegara a originarse 
por juicios iniciados por los ex-
pendedores, el Tribunal de Cuen-
tas podría hacer responsables a 
funcionarios municipales que im-
pusieron en su momento la tasa 
cuestionada.
Ese no fue el único fallo adverso en 
Junín contra la tasa vial. La Justicia 
ya había frenado la aplicación del 
canon, pedido por concejales que 
requerían su suspensión para to-
dos los vecinos. Pero la definición 
general fue derivada a la Suprema 
Corte bonaerense, que debe resol-
ver si el gravamen es inconstitucio-
nal o no.

En diciembre pasado la Justicia 
autorizó a los dueños de algunas 
estaciones de servicio a no cobrar 
el canon hasta tanto haya un dicta-
men definitivo del máximo tribunal.
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En diciembre de 1984 se inauguraron las dos primeras estaciones

Tres décadas de GNC en argentina

El 21 de diciembre de 1984 
se inauguraron las dos pri-
meras estaciones de expen-

dio de GNC en el país.

La primera de ellas, de YPF, en el 
corazón del barrio de Retiro, en 
las Avenidas Madero y Córdoba; 
y la segunda, de Gas del Estado, 
pegada a la cancha del C.A. Hu-
racán en Av. Amancio Alcorta y 
Luna.

Ese día histórico se dio el punta-
pié inicial al desafío de incorporar 
un nuevo combustible de uso au-
tomotor a nivel masivo.

Por entonces los pronósticos 
más optimistas no permitían vis-
lumbrar el espectacular desarrollo 
de ese combustible que alcanzó 
niveles de conversión y de consu-
mo inimaginables.

Todo el equipamiento para equi-
par a las estaciones de servicio 
como así para convertir los vehí-
culos a GNC era importado.

Con el tiempo y merced a al ex-
plosivo éxito que tuvo el GNC, 
comenzó el desarrollo de una in-
dustria altamente tecnificada que 
abastece al mercado interno de 
todos los elementos necesarios y 

que exporta la mayor parte de su 
producción a todo el mundo.
Como solía decir Fausto Maran-
ca, varias veces presidente de la 
Cámara Argentina de GNC, “a la 
Argentina la conocen en el mundo 
por Gardel, Maradona y también 
por el GNC”.

30 AÑOS
Solía decir Fausto 
Maranca, “a la Argentina 
la conocen en el mundo 
por Gardel, Maradona y 
también por el GNC”
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30 AÑOSTres décadas de GNC en argentina

 ...continúa de pág. 14

En diciembre de 1984 se inauguraron las dos primeras estaciones

YPF y Gas del Estado en esos 
años eran las dos empresas es-
tatales que monopolizaban la ex-
plotación del petróleo y el gas en 
nuestro país.

El descubrimiento del yacimiento 
de Loma de la Lata a mediados 

¿Cuál fue su relación con la historia que aquí nos relata? 

En 1984 contaba con 23 años, era estudiante de ingeniería en la UTN y como 
electrotécnico formaba parte de sector de Gas del Estado donde se pergeñó 
al GNC. Recuerdo haber dibujado en el tablero las cañerías de alimentación 
para los dos compresores Nuovo Pignone de la estación de Amancio Alcorta 
y Luna. Recuerdo también la vez que tuvimos que aprobar el primer proyecto 
de estación privada y no disponíamos de sellos para aprobarlos. Diseñamos a 
mano uno y así pudimos arrancar esa historia.
El crecimiento del GNC y de nuestro sector fue vertiginoso. En 1989 me recibí 
de ingeniero y en simultáneo me dieron la responsabilidad de la jefatura del 
sector GNC de Gas del Estado.

Posteriormente vino el proceso de privatización que fue muy tortuoso para 
todo el personal de la Compañía y yo decidí privatizarme antes que Gas del 
Estado para comenzar una aventura junto a mi amigo y ex jefe mío en Gas 
del Estado, el Ing. Claudio Tedeschi quien se había ido de la empresa algunos 
años antes. Esa aventura de aplicar nuestros conocimientos en el campo pri-
vado dio lugar a la formación de la actual CONTEGAS S.R.L.
Desde CONTEGAS hemos diseñado más de 300 estaciones de carga, tra-
bajamos para las principales empresas del país como ser YPF, SHELL, PE-
TROBRAS, DELTA COMPRESION, CILBRAS, PARKER y una gran cantidad de 
estaciones particulares a las que les brindamos múltiples servicios.

Desde hace 8 años se incorporó a nuestro equipo el abogado, Dr. Luis María 
Navas, quien hoy por hoy es la persona con más conocimiento legal en mate-
ria de GNC en la República Argentina.

¿Qué cambios considera que debiera tener el GNC en nuestro país? 

Uno de los déficit mayores que tiene el sistema en nuestro país pasa por la 
antigüedad de la normativa y por el sistema de control de las conversiones de 
los automóviles.
La mayor parte del cuerpo normativo que puede conocerse visitando la pá-
gina web del ENARGAS es la normativa original que redactó Gas del Estado 
cuando no había ni un solo automóvil usando GNC en el país. 30 años de ex-
periencia debieran haber sido volcados a la normativa, es un patrimonio que 
está absolutamente desaprovechado. 
En cuanto al control de los vehículos el sistema es deficiente desde su forma-
ción ya que se mezcla el rol comercial con el de fiscalización. No hay ninguna 
experiencia en la que ese sistema resulte eficiente.
Hoy la informática brinda herramientas maravillosas que no están siendo uti-
lizadas.
Cada vez que se pensó en algún cambio se miró más el negocio que se po-
tenciaba que la eficiencia a favor del sistema.

En la actualidad el GNC 
se encuentra incorporado 
a la cultura del pueblo 
argentino. Es difícil 
imaginar una estación 
completa que carezca 
del expendio de este 
combustible

Ing. Jorge Batistta
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30 AÑOSTres décadas de GNC en argentina

 ...continúa de pág. 16

En diciembre de 1984 se inauguraron las dos primeras estaciones

La ministra Débora Giorgi 
se reunió con el presidente 
de la Cámara Argentina del 

Gas Natural Comprimido, Julio 
Fracchia con el objetivo de ar-
mar una oferta conjunta, catalo-
gada, que incluya toda la gama 
de equipamientos específicos 
producidos en el país, organizar 
una misión comercial a México 
y realizar un seminario para pro-
mover la industria del GNC.

Giorgi señaló que durante el 
encuentro realizado durante 
su reciente viaje a México con 
el titular de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH) de 
ese país, Juan Carlos Zepeda,  

el funcionario le manifestó su in-
terés por el desarrollo del GNC 
y resaltó el desarrollo alcanzado 
por la Argentina en el sector.

La CNH es el organismo regula-
dor que marca la política energé-
tica y la normativa para petróleo 
y gas en México, un país en el 
que se han mejorado notoria-
mente los parámetros de pureza 
ambiental. La entidad regulato-
ria considera a este combustible 
más adecuado que los carbu-
rantes líquidos para combatir la 
polución.

Por eso, el Ministerio de Industria 
informó que México tiene interés 

en la experiencia de Argentina, 
que cuenta con uno de los mer-
cados más maduros y desarro-
llados en cuanto a la provisión 
masiva de GNC para vehículos, 
con una tasa casi inexistente de 
accidentes en toda la cadena del 
negocio. 

“Percibimos en México un enor-
me interés”, aseguró Giorgi, 
quien afirmó que, desde la CNH, 
trabajarán para sustituir com-
bustibles líquidos por GNC, tan-
to para vehículos particulares, 
como de pasajeros y de carga.

La funcionaria detalló que “sólo 
en el Distrito Federal hay 4,5 mi-

Avanza un plan para exportar equipos de GNC a México
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de la década de los 70 cambió la 
matriz de reservas de hidrocarbu-
ro. Se pasó a tener el doble de 
gas que de petróleo. En función 
de esa nueva realidad se imple-
mentó un plan para sustituir pe-
tróleo por gas natural. En ese 
marco el GNC apareció como una 
opción más que interesante.

Se lo pensó aplicado al transporte 
público y de cargas pero dio su 
inicio en los taxis, dado la simpli-
cidad en su implementación.

Con pocas estaciones de carga, 
los taxistas se las arreglaban para 
abastecerse, muchas veces lue-
go de larguísimas filas.

La diferencia de precio con las 
naftas (en ese momento 50%) 
justificaba el esfuerzo.

llones de vehículos, de los cuales 
apenas 14.000 tienen gas natural 
comprimido, por lo que existen 
oportunidades reales para expor-
tar ingeniería y equipos de GNC”.

Cada vez que se pensó 
en algún cambio se 
miró más el negocio 
que se potenciaba que 
la eficiencia a favor del 
sistema
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30 AÑOSTres décadas de GNC en argentina 

 ...continúa de pág. 18

En diciembre de 1984 se inauguraron las dos primeras estaciones

Ahorro, el principal impulsor de 
las conversiones

“El ahorro de usar GNC en comparación 
con la nafta súper ha aumentado significa-
tivamente en el último año. Eso hizo más 
atractiva la conversión a GNC, pese a que el 
equipo se encareció y hacen falta más kiló-
metros para amortizarlo”, dice un informe de 
la consultora abeceb.com, según el cual el 
precio más bajo del gas es hoy “el principal 
impulsor de las conversiones”.

“La gente ve el posible ahorro y eso ayuda. 
Pero también los equipos avanzaron: hoy 
son mucho más confiables. Y se están ins-
talando con buen desempeño en coches de 
alta gama”, confirma Hugo Lamy presidente 
de la Cámara Argentina de Productores de 
Equipos Completos y Afines (CAPEC).
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30 AÑOSTres décadas de GNC en argentina 
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En diciembre de 1984 se inauguraron las dos primeras estaciones

...continúa de pág. 20 
 
Al decidir, hay que considerar los aspectos menos simpáticos del GNC. “El gas reseca los cilindros y 
puede acelerar el desgaste del motor. Al acelerar, puede haber una respuesta menor. Pero los siste-
mas más nuevos reducen estos efectos y el ahorro es alto”, analizó Juan Gastón Tost, director del 
Instituto Americano de Motores.

Otros puntos son que, al adoptar GNC, se pierde espacio en el baúl y hay que cargar el tanque más se-
guido, en una red de estaciones de servicio más reducida. Además, cada año se paga un control obli-
gatorio ($ 200 a $ 300). Y cada cinco años, una prueba hidráulica ($ 600 a $ 800, según la provincia).

Aún así, la ventaja para el bolsillo está pesando más y las adecuaciones no paran. En el mundo, Argen-
tina es el cuarto país con más coches convertidos al GNC delante de Brasil y La India. Sólo son más 
en Irán, China y Pakistán.
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Tres décadas de GNC en argentina

 ...continúa de pág. 22

En diciembre de 1984 se inauguraron las dos primeras estaciones

Luego se fueron incorporando los 
vehículos utilitarios y posterior-
mente los de uso particular.

El anhelo de aplicarlo al trans-
porte comenzó a materializarse a 
comienzo de los 90. Luego cam-
bios en la política impositivas de 
los combustibles hizo que el GNC 
dejara de ser competitivo 
con el gasoil.

Ese fue el acabose de ese mer-
cado para el GNC. Hoy en día el 
diferencial de precio creció tanto 
que no resulta aventurado pensar 
en revitalizar el desarrollo para 
ese segmento.

En la actualidad el GNC se en-
cuentra incorporado a la cultura 

del pueblo argentino. Es difícil 
imaginar una estación completa 
que carezca del expendio de este 
combustible.

Ing. Jorge Batistta
Especialista en GNC
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Estadísticas 

INDICE MONITOR DE PRECIOS DE LA ENERGÍA (IMPE) El valor 0,57 indica la distorsión 
promedio de los precios de la canasta energética argentina correspondiente al mes de 
agosto de 2014 respecto de los precios promedio de una canasta comparativa que sigue 
las referencias regionales e internacionales. Significa de manera simple, que si esta canasta 
energética comparativa tuvo en agosto pasado un valor estandarizado de 1 peso, esa mis-
ma canasta en la Argentina costaba 0,43 centavos de peso en el mismo período.

Fuente: Montamat & Asociados

0.57IMPE 
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Junio 2013 a Septiembre 2014)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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

Ago-14 1116696 2273 508040 149985

Sep-14 1113866 2569 507231 145747

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas



NOV/DIC. Revista AES 31



Revista AES. NOV/DIC

S
e
c
re

ta
rí

a
 d

e
 E

n
e
rg

ía

30

 
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 46108 2720 1520 81358 47628

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 1967 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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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 741724 880 39 20 466

Cap. Fed. 89033 139 16 4 75

Catamarca 8243 11 0 0 5

Chaco 280 0 0 0 0

Chubut 1564 3 0 0 3

Córdoba 264419 250 18 10 174

Corrientes 594 0 0 0 0

Entre Ríos 42175 60 3 3 47

Formosa 1173 0 0 0 0

Jujuy 22620 31 2 1 11

La Pampa 8208 15 1 1 9

La Rioja 3697 4 0 0 2

Mendoza 136317 148 9 6 131

Misiones 168 0 0 0 0

Neuquén 13639 18 2 1 12

Río Negro 18191 26 0 0 20

S. del Estero 18757 38 2 1 9

Salta 35124 48 4 3 18

San Juan 35726 40 3 3 20

San Luis 30844 26 4 2 11

Santa Cruz 288 0 0 0 0

Santa Fe 140379 137 13 8 116

T. del Fuego 583 1 0 0 1

Tucumán 61818 92 5 3 29

Total País 1675564 1967 121 66 1159

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Diciembre 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

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

Metrogas S.A. 44963 46390 44761 46367 40345 37282 42539 43252 44985 44580 46325 46853 46986

Gas Natural Ban S.A. 42762 48404 45878 46994 38516 31434 34786 34774 46916 41488 43984 45731 34368

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
34287 35957 35106 35814 34948 31614 35733 35073 36634 35336 36039 37885 36787

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24959 25093 24006 24582 22719 21582 24457 24358 25437 24599 25271 25976 25026

Litoral Gas S.A. 22647 23068 22069 22812 21073 19621 22184 22123 23284 23039 23640 24430 24320

Gasnea S.A. 3730 4071 3853 3966 4292 3828 4110 3983 4056 3944 4153 4379 4117

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26175 27774 26561 27669 28442 25957 27301 26339 27441 26844 27602 28791 28277

Gasnor S.A. 24183 25431 24457 25413 22955 21558 23963 23728 24601 24442 25666 25808 24927

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5323 5369 5272 5516 5628 5221 5663 5106 5596 5391 5635 5711 5638

Total de gas 

entregado al GNC
229029 241557 231963 239133 218918 198097 220736 218736 238950 229663 238315 245564 230446

Total de gas 

comercializado
2945522 2608175 2401857 2265603 2251938 2005278 2309519 2519911 2912789 3131177 3304343 3093125 2627904

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7.78% 9.26% 9.66% 10.55% 9.72% 9.88% 9.56% 8.68% 8.20% 7.33% 7.21% 7.94% 8.77%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2013
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¿Me estás cargando?

Axion Energy y Esso lanzan una mega promoción

En vísperas de fin de año, 
AXION energy, la compañía 
que opera las estaciones de 

servicio de Esso, lanza la promo-
ción “¿Me estás cargando?” a tra-
vés de la cual sorteará 30 autos 
Renault Clío Mío 0 km entre sus 
clientes.

Desde el 12 de noviembre hasta fin 
de año, quienes carguen nafta y/o 
gasoil por un mínimo de $300 o lle-
ven productos Mobil en cualquie-
ra de las estaciones de servicio 
AXION o Esso recibirán un cupón 
para participar del sorteo. Asimis-
mo, aquellos que ingresen los da-
tos del ticket de compra en el sitio 
www.promomeestascargando.
com  suman dos chances más a 
su posibilidad de ganar. 

A partir del 24 de noviembre, de 
lunes a viernes se sortearán los 
ganadores en el noticiero de Telefé 
Noticias 2da Edición, entre las 20 
y las 21.15.
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La nueva nafta producto de la tecnología

YPF lanza Infinia
Busca reactivar la plaza. Tiene 98 octanos y costará lo mismo que la premium.
Con la intención de reactivar el segmento, YPF lanza una nueva nafta superpremium que 
se convertirá en la de mejor calidad en el país. 

Se trata de un combustible de 
98 octanos, el más potente 
del mercado, que se denomi-

nará Infinia. Costará lo mismo que 

De esta forma, la compañía bus-
ca atenuar la caída en un seg-
mento, cuyos despachos vienen 
en descenso desde hace varios 
meses en consonancia con la 
suba de precios y la retracción 
del mercado automotor. Desde 
la petrolera de bandera buscan 
ofrecer un nuevo producto que 
marque la diferencia para cam-
biar la tendencia actual: con la 
nafta más cara y al no apreciar 
su cualidad distintiva con res-
pecto a la súper, los consumido-
res dejaron de comprarla.

la actual varie-
dad premium, 
alrededor de 
$13,71 el litro, 
que desapare-
cerá de los sur-
tidores.

Por su parte, el 
vicepresidente 
de Downstream 
de YPF, Carlos 
Alfonsi, desta-
có que “el nue-
vo combustible 
posee el máxi-
mo nivel de oc-
tanaje y cuenta 

con la Tecnología de Reducción 
de Fricción (TRF), que actúa como 
una película protectora entre las 
paredes del cilindro y el pistón, 

aportando a un menor consumo 
y protegiendo los mecanismos del 
desgaste”.

Según informó YPF a través de un 
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La nueva nafta producto de la tecnología

comunicado, “Infinia cuenta con 
agentes multipropósito, que com-
binan compuestos esenciales que 
limpian y protegen el circuito de in-
yección, las válvulas y los pistones 
del motor, ayudando a prolongar 
su vida útil”.

Detallaron además que “un alto ni-
vel de octanaje es una propiedad 
crucial para que una nafta funcione 
correctamente”. “Sin este atributo, 
el motor no combustiona de ma-
nera eficiente provocando un pis-
toneo, lo que puede generar daños 
al sistema y pérdida de potencia. 
Infinia garantiza el máximo nivel 
de octanaje (mínimo RON 98) que 
reduce estos riesgos conservando 
las prestaciones del motor”.

Miguel Galuccio

El CEO de YPF fue el encargado 
de presentar el producto: “Para 
una empresa líder como es YPF es 
muy difícil reinventarse, pero hoy 
lanzamos una nueva nafta produc-
to de la tecnología”. Lo cierto es 
que Infinia es el resultado de inves-
tigaciones de más de dos años de 
Y-TEC, la compañía de desarrollos 
tecnológicos creada por YPF y el 
Conicet. El lema del combustible 
es claro: “Sustentabilidad y poten-
cia”, y el valor de la nafta será el 
mismo que hasta ahora.
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Un niño negro contemplaba 
extasiado al vendedor de 
globos en la feria del pueblo. 

El pueblo era pequeño y el vende-
dor había llegado pocos días atrás, 
por lo tanto no era una persona co-
nocida.... 

En pocos días la gente se dio cuen-
ta de que era un excelente vende-
dor ya que usaba una técnica muy 
singular que lograba captar la aten-
ción de niños y grandes. En un mo-
mento soltó un globo rojo y toda 
la gente, especialmente los poten-
ciales, pequeños clientes, miraron 
como el globo remontaba vuelo ha-
cia el cielo. 

Luego soltó un globo azul, después 
uno verde, después uno amarillo, 
uno blanco... 

Todos ellos remontaron vuelo al 
igual que el globo rojo... 

El niño negro, sin embargo, miraba 
fijamente sin desviar su atención, 
un globo negro que aún sostenía el 
vendedor en su mano. 
Finalmente decidió acercarse y le 
preguntó al vendedor: Señor, si sol-
tara usted el globo negro. ¿Subiría 
tan alto como los demás? 

El vendedor sonrió comprensiva-
mente al niño, soltó el cordel con 
que tenía sujeto el globo negro y, 
mientras éste se elevaba hacia lo 
alto, dijo: No es el color lo que hace 
subir, hijo. Es lo que hay adentro.

GLOBOS



GLOBOS




