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Medidas de Seguridad y Carga de GNC

El sistema de GNC es confiable y seguro

Durante el pasado mes de 
Marzo, en Tortuguitas, Pro-
vincia de Buenos Aires, se 

produjo la explosión en el cilindro 
de un automóvil mientras cargaba 
gas natural comprimido (GNC)  en 
una estación de servicio. El inciden-
te, por milagro, no ocasionó ningu-
na lesión de importancia entre las 
personas que se encontraban en 
las inmediaciones de la estación.

El cilindro de acero salió eyecta-

do desde adentro del baúl y voló 
aproximadamente veinte metros, 
cruzando toda la calle y dejando el 
auto totalmente destruido. 

Después de las inspecciones de 
rutina se determinó que tanto la 
estación de carga de GNC como 
los datos obtenidos de los archivos 
del ENARGAS sobre la conversión 
del automóvil estaban en correcta 
forma.

Asimismo la Empresa que realizó 
la pericia del cilindro determinó 
que se observaban restos de cor-
dón de soldadura en los bordes de 
rotura, del cilindro, acompañados 
por marcas de corte por amolado. 
También se observó recubrimiento 
superficial no compatible con la 
pintura original en la zona afectada.
Finalmente, se puede afirmar que el 
cilindro fue “manipulado” con fines 
distintos y subalternos al sistema 
de GNC, luego de la conversión y 
que el incidente no se corresponde 
con el normal funcionamiento del 
sistema. 

A continuación, detallamos los 
principales requisitos, entre otros, 

que debe cumplir el expendedor, y 
que no pueden faltar, en el expen-
dio de GNC.
 
1)  Capacitación del personal.

2)  Verificación de la oblea vigente.

3)  Reprueba de los cilindros de al-
macenamiento vigente.
4) Estado de mangueras y chico-
tes.

5) Matafuegos con sus cargas vi-
gentes.

6)  Habilitación Municipal vigente.

7)  Pólizas de seguros vigentes.

8)  Adecuada limpieza, luz, y espa-
cios de circulación libres de obs-
trucciones en el búnker.

9)  Carga de GNC con las personas 
fuera del vehículo durante TODA la 

     OPERACION de CARGA.

Dr. Luis María Navas
Editor 
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Iluminación Led

Ing. Jorge Zalazar - Grupo Aoniken

Estética y economía en una 
tecnología de vanguardia
Si bien la importante reducción en los costos de las facturas de electricidad 
es la principal atracción para esta tecnología, su luz más brillante y sin fallas 
le aporta la estética para que su utilización se convierta en una necesidad 
para los expendedores. 

Revista AES habló acerca del tema con directivos de 3 empresas referentes 
del sector. 

BAEL

Bael es una joven Empresa dedica-
da a ofrecer al Mercado productos 
de alta calidad fabricados bajo es-
trictas normas de seguridad eléc-
trica, respetando durante todo el 
proceso de producción, las pautas 
de Protección Ambiental vigente, 
dando como resultado productos 
enfocados a ofrecer un alto ren-
dimiento en términos de eficacia 
energética, lumínica y ecológica, 
describe a Bael, Daniel Díaz.
Nuestra nueva Línea de Artefactos 
con Tecnología LED, es una mues-
tra de nuestro serio compromiso 
con el mercado y con el futuro.

La principal ventaja del LED sobre 
otras tecnologías es el rendimiento 
en términos de consumo energé-

tico y durabilidad. Otros factores 
favorables son la calidad de la luz 
en cuanto a cromaticidad (visibi-
lidad de colores reales), y la falta 

de emisiones UV, lo cual reduce la 
atracción de insectos a las fuentes 
de luz.

Según sea el tipo de lámpara con-
vencional a reemplazar, el ahorro 
en el consumo eléctrico puede va-
riar entre el 40 y el 75% (hasta 4 
veces menos).

No es necesario realizar adapta-
ciones especiales para reemplazar 
un sistema tradicional por uno led. 
Las luminarias con LED se conec-
tan al mismo suministro eléctrico 
(220VCA) que las convencionales. 
En algunos casos puede resultar 
necesario adaptar calados si se 
trata de artefactos de “embutir” 
con diferentes medidas o formas, 
pero muchas veces sólo hay que 
sacar la luminaria vieja y reempla-
zarla por la nueva.

Daniel Díaz – BAEL
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Estética y economía en una tecnología de vanguardia

 ...continúa de pág. 04

Iluminación Led

En el caso de las estaciones de 
GNC, con áreas clasificadas, se 
deben instalar luminarias con ensa-
yos específicos para el tipo de área 
en cuestión.

Hay productos específicos para 
áreas peligrosas, ya que deben res-
ponder a las normas especiales de 
seguridad establecidas para evitar 
el riesgo potencial de ese tipo de 
zonas.

Ofrecemos una garantía de fábrica 
de 12 meses, con la posibilidad de 
extenderse hasta 4 años. Además, 
dice el directivo, al ser productos 
que fabricamos nosotros, hay con-
tinuidad en la disponibilidad de 
equipos y partes por mucho más 
tiempo del que se ofrece habitual-
mente. También brindamos ase-
soramiento técnico para ayudar al 

planeamiento de una instalación o 
al reemplazo de luminarias.

La comercialización de nuestros 
productos se hace a través de dis-
tribuidores, y casas de iluminación. 

Fabricamos artefactos para toda 
clase de aplicaciones. Las estacio-
nes de servicio requieren luminarias 
de fácil instalación, bajo manteni-
miento, alto rendimiento (mucha luz 
con bajo consumo). Son caracterís-
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 ...continúa de pág. 06

Iluminación Led

ticas que prácticamente definen al 
LED como la tecnología ideal para 
esta aplicación. No es solo una 
tendencia o moda, está justificado 
por el sentido común.

Además de las áreas clasificadas 
en las estaciones de GNC, un tema 
muy importante a tener en cuenta 
dentro del sector, son las grandes 
variaciones térmicas, de humedad 
relativa, de higiene, etc. Se trata 
básicamente de un medio poco 

amigable para cualquier tipo de 
dispositivo, en especial electrónico.

Importamos los LEDs, ya que por 
escala, sólo se fabrican en Asia. El 
resto de los componentes, incluso 
el artefacto en sí, se fabrica total-
mente en el país.

Durante este 2015, nos comenta 
Díaz, aprovecharemos la madurez 
alcanzada por la tecnología  LED 
para incorporarla a aplicaciones 
donde todavía su desarrollo no es 
notorio, y buscaremos mejorar la 
relación precio/prestación, que aún 
es elevada. 

CIUDAD LED

Somos una empresa que está dedi-
cada al diseño, desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de artefac-
tos de iluminación con tecnología 
Led desde hace varios años, pre-
senta Jorge Leiman a Ciudad Led.
Siendo fabricantes, contemplamos 
las necesidades específicas y par-
ticulares de cada cliente, adaptán-
donos  a la característica de cada 
uno de ellos, en las amplias y diver-

sas áreas en las que hoy se utiliza 
la tecnología Led, puede ser en: 
estaciones expendedoras de nafta 
y  / o GNC, comercios o naves para 
la parte industrial.

 La ventaja de iluminar con Leds 
es importante porque se busca  la 
disminución en el consumo energé-

Además de las áreas 
clasificadas en las 
estaciones de GNC, un 
tema muy importante a 
tener en cuenta dentro del 
sector, son las grandes 
variaciones térmicas, 
de humedad relativa, 
de higiene, etc. Se trata 
básicamente de un 
medio poco amigable 
para cualquier tipo de 
dispositivo, en especial 
electrónico.

Jorge Leiman - Ciudad Led
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Norberto Grossi, GNC Plus

Estética y economía en una tecnología de vanguardia

 ...continúa de pág. 08

Iluminación Led

tico, la eficiencia lumínica y la es-
tética del lugar así como también 
olvidarse del mantenimiento.

A nuestros clientes les ofrecemos 
hacer el análisis lumínico del lugar 
evitando de esta manera que ten-
gan zonas oscuras o con sombras, 
obteniendo la iluminación correcta 
y necesaria por los metros  a ilu-
minar y la altura de los techos  o 
cielorrasos que son  variados.
Trabajamos con Leds americanos 
de primera línea, cuyos beneficios 
son la alta resistencia, su larga vida 
útil de 60 mil horas., luminosidad 
uniforme color 5700 K, la baja tem-
peratura, 120 Watts por modulo y 
los 300 Lux a 3 metros de altura. 

El equipamiento electrónico es de 
excelente calidad lo que da como 
resultado un óptimo rendimiento de 

la energía eléctrica y la no contami-
nación.
El reemplazo de las luminarias en 
las estaciones de servicio es muy 
simple, se prepara el lugar de 
reemplazo, pudiendo hacer este 
trabajo cualquier persona que reali-
ce el mantenimiento. 
También hacemos una mención de 
los artefactos de 60x60 para los mi-
nimercados por la importancia que 
tienen al bajar considerablemente 
la temperatura (70% su consumo 
es como 2 dicroicas) en el lugar de 
comida y bebidas.
Ofrecemos garantía y atención post 
venta por dos años.

Por mencionar algunos de nuestros 
clientes, citamos a las YPF, SHELL, 
AXXION, OIL, Casino de Rosario, 
Casino Puerto Madero, Hipódromo 
de Palermo, el Ministerio de Traba-

jo, así como industrias a las que les 
hemos instalado más de 200 arte-
factos por sector.

A nuestros clientes les 
ofrecemos hacer el análisis 
lumínico del lugar evitando 
de esta manera que 
tengan zonas oscuras o 
con sombras, obteniendo 
la iluminación correcta y 
necesaria por los metros  a 
iluminar y la altura de los 
techos  o cielorrasos que 
son  variados.
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 ...continúa de pág. 10

Iluminación Led

Hay varios proyectos para el 2015,  
dependiendo del rubro, y por su-
puesto siempre  atentos a los úl-
timos avances en esta tecnología 
Led, que día a día va modificán-
dose y que conocemos muy bien 
desde hace más de 15 años.

Es prioridad de Ciudad Led ofrecer 
artefactos innovadores y creativos 
e incorporar más productos de ca-
lidad para satisfacer todas las ne-
cesidades del mercado.

IBA

Iluminación Buenos Aires S.A. –IBA   
viene liderando el sector desde 
hace más de 30 años, afirma su di-

rectivo, Santiago Mignone. 
Para ello contamos con una Planta 
Industrial cuya superficie cubierta 

de 2.000 m2 cubiertos está equi-
pada con modernas máquinas de 
CNC y una sección de pintura se-
miautomática para acompañar una  

Ponemos a disposición 
de nuestros clientes una 
familia de luminarias de 
LED que poseen un diseño 
innovador que disminuye 
el consumo eléctrico en 
un 50% con respecto a 
la iluminación tradicional, 
y debido a la durabilidad 
de las mismas, el 
mantenimiento disminuye 
en un 80%.

Santiago Mignone – IBA
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Estética y economía en una tecnología de vanguardia

 ...continúa de pág. 12

Iluminación Led

producción eficiente y una excelen-
te terminación en todas nuestras 
líneas  de artefactos. Todo contro-
lado por capacitados recursos hu-
manos que aseguran un control de 
calidad en todos los procesos de 
producción. 

Ponemos a disposición de nuestros 
clientes una familia de luminarias 
de LED que poseen un diseño in-
novador que disminuye el consumo 
eléctrico en un 50% con respecto 
a la iluminación tradicional, y debi-
do a la durabilidad de las mismas, 
el mantenimiento disminuye en un 
80%. En todos estos casos el em-
pleo de tecnologías de calidad es 
de gran importancia. 

Entre los últimos desarrollos de la 
empresa, se destaca el  artefacto 
modelo IBA 672 con tecnología 
Led. Pensado para ser utilizado en 
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Estética y economía en una tecnología de vanguardia

 ...continúa de pág. 14

Iluminación Led

distintos tipos de alero de estacio-
nes de servicio donde se necesita 
niveles eficientes de iluminación 
asegurando el control de brillo y 
uniformidad en toda la zona de car-
ga de combustible. 

Contamos con distintas ópticas 
con su información fotométrica 
para adaptarla a nuestra lumina-
ria. Según las necesidades edilicias 
podemos realizar los cálculos lu-
mínicos de los  sectores y de esta 
forma proponer una cuadricula lu-
mínica que asegure niveles y unifor-
midad correcta priorizando bajar el 
consumo eléctrico.

 Existen dos versiones del modelo 
672, con un módulo lumínico ideal 
para aleros de baja altura donde es 
necesario controlar el deslumbra-
miento, dar uniformidad en todo el 
plano horizontal buscando minimi-
zar el consumo eléctrico.
 Así mismo, afirma Mignone,  po-
seemos la misma luminaria con dos 
módulos para aleros de mayor altu-
ra donde se necesita más potencia 
lumínica. 

Para su instalación la luminaria po-
see un marco que se fija al cielorra-
so por medio de varillas roscadas. 
Los módulos lumínicos son cerra-
dos y removibles a través de torni-
llos imperdibles, facilitando la insta-
lación y posible mantenimiento.
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La edad promedio es de 12,1 años

Flota circulante de vehículos 
en Argentina
La flota circulante en Argentina a fin de 2014 fue de 11.520.380 vehículos (incluyendo auto-
móviles, comerciales livianos y pesados). La misma, al cierre del año 2013, estaba compuesta 
por un total de 11.245.205 vehículos.  

A través de un Comunicado 
de Prensa La Asociación de 
Fábricas Argentinas de Com-

ponentes (AFAC) y Promotive S.A. 
dieron a conocer el nuevo informe 
de la flota circulante de vehículos 
en Argentina.  

• El parque “vivo” automotor fue 
clasificado por tipo de combusti-
ble, ubicación geográfica, marcas, 
antigüedad por segmento. 

• El parque automotor está forma-
do por  un 86,7% de automóviles, 
un 9,7% de comerciales livianos y 
el 3,6% de comerciales pesados, 
incluyendo camiones y ómnibus, 
sin  considerar acoplados y re-
molques.  

• El parque automotor tiene un 
carácter dual, con dos segmentos 
bien diferenciados por la edad de 
los vehículos que lo componen, 
con un parque moderno y otro an-
tiguo. 

• La flota circulante que incluye 

unidades de hasta 20 años de an-
tigüedad, pasó de 8,8 millones en 
2013 a 9,1 millones de vehículos 
en 2014.  Si analizamos el parque 
moderno con menos de 10 años, 
concentra el 54,5% de la flota ve-
hicular circulante en Argentina.  

• Casi el 50% de la flota se encuen-
tra concentrada en la Provincia de 
Buenos Aires y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, secundado por 
Córdoba y Santa Fe que en con-
junto suman 19,4%.   
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La edad promedio es de 12,1 años

• Argentina es el país de la región 
con menos habitantes por vehícu-
lo, al cierre de 2014 con 3,8 habi-
tantes por vehículo.   

• En los últimos años, hubo un cre-
cimiento importante de conversio-
nes a GNC, lo que hace que la flota 
actual por tipo de combustible lle-
gue a un 14% de vehículos a GNC, 
un 51% son exclusivamente a Naf-
ta y el 35% restante Diésel.   

• La flota de vehículos híbridos 
(nafta/eléctrico) es aún escasa, 
menor a 300 vehículos de la flota 

Flota circulante de vehículos según ubicación
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La edad promedio es de 12,1 años

Flota circulante de vehículos en Argentina 

 ...continúa de pág. 19

en Argentina. Sólo tres modelos se 
comercializan con este tipo de pro-
pulsión en el país.  

• Considerando la Flota Total Cir-
culante para todos los segmentos 
la edad promedio es de 12,1 años 
y para la Flota de 1995-2014 es de 
7,9 años.      

Flota circulante de vehículos según marca
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La edad promedio es de 12,1 años Erupción del volcán Calbuco 

Largas colas en estaciones 
de Bariloche
A los pocos minutos de conocerse la noticia de la erupción de un volcán a sólo 100 kilóme-
tros de la ciudad de Bariloche, se formaron largas filas en las estaciones de servicio, y se 
colmaron los supermercados. 

La experiencia de 2011, la 
erupción del complejo volcá-
nico Puyehue-Cordón Caulle, 

operó como un botón de alerta 
para los barilochenses. A minutos 
de que se difundiera que el volcán 
Calbuco entró en erupción, se for-
maron largas filas de vehículos en 

las estaciones de servicios de la 
ciudad, y se colmaron los super-
mercados.

Lo cierto es que la proximidad del 
volcán chileno (100 kilómetros en 
línea recta) alarmó a la población 
que buscó garantizarse la provisión 

de alimentos, combustible y pro-
ductos de primera necesidad.

No obstante, autoridades munici-
pales aseguraron que “no habría 
desabastecimiento”, debido a que 
las rutas que se comunican con 
Bariloche están habilitadas.

Sin embargo, el titular del Comi-
té de Crisis, Pablo Cavalli, solicitó 
“prudencia” a la población “porque 
si todos van a cargar nafta o com-
prar comida, se genera el desabas-
tecimiento”, señaló.

No se limitó la venta de combusti-
ble, pero se pidió a las estaciones 
de servicio que se aseguren una 
reserva para patrulleros, ambulan-
cias y otros vehículos destinados a 
atender emergencias. 

Fuente: ANB

21
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Con 11.590 metros cuadrados

Inauguran en mayo la YPF 
más grande del país  
El predio ubicado en la autopista Córdoba-Rosario ya está terminado. La Nación invirtió un total 
de 8 millones de dólares en la obra. Los futuros empleados del sector ya fueron capacitados.

Si bien el área de servicios que 
se construyó sobre la auto-
pista Córdoba-Rosario a la 

altura de la ciudad de Leones ya 
está finalizada recién será inaugu-
rada y habilitada el 15 de mayo por 
la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner a través de una videocon-
ferencia.

Se trata de una de las obras más 
esperadas en la región y por quie-
nes transitan los casi 400 kilóme-
tros de autopista que unen las dos 
ciudades más importantes del inte-
rior del país.

La carretera federal fue habilitada 
en su totalidad hace casi 5 años, 
con la visita de la mandataria na-
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Con 11.590 metros cuadrados

cional y funcionarios del Gobierno. 
Pocos días después se comenzó a 
construir el sector de servicios.
El diputado nacional Fabián Fran-
cioni adelantó recientemente la fe-
cha en la que se habilitará el área y 
confirmó que ya está terminado el 
trabajo más importante.

“El próximo 15 de mayo inaugu-
remos el área de servicios a tra-
vés de una teleconferencia con la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner”, expresó al periódico de 
Leones Nuevo Día. Al respecto, co-
mentó que “se están ultimando de-
talles” para lo que será una de las 
principales obras inauguradas por 
el Gobierno nacional en la región y 
en la provincia de Córdoba.
La futura zona de servicios com-
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Inauguran en mayo la YPF más grande del país  

 ...continúa de pág. 23

Con 11.590 metros cuadrados

prenderá una superficie total de 
11.590 metros cuadrados, distri-
buidos en un rectángulo de 170 
metros por 67, en el centro mismo 
de la autopista. Está ubicada por 
encima del nivel de la calzada de 
la autopista y a ella se podrá acce-
der desde los dos tramos viales por 
sendos desvíos laterales. El Estado 
nacional invirtió en este emprendi-
miento 8 millones de dólares.

Los trabajos incluyeron la estructu-
ra edilicia de los espacios de servi-
cios, surtidores, gomería, full shop, 
lubricantes, cocinas, sanita-
rios, estacionamientos, entre 
otros comercios.

Durante el primer periodo de 
funcionamiento sólo habrá 
expendio de combustibles lí-
quidos, no habrá GNC.

La decisión de las autorida-
des nacionales que coordi-
nan la habilitación es contar 
con la presencia vía telecon-
ferencia de la presidente, por 
lo que se fijó esta fecha para 
llevar a cabo el acto.

“Ya hay un grupo de 40 em-
pleados que todos los días 
se reúnen en la sala del Con-
cejo, donde continúan capa-
citándose”, informó Francioni 
al mencionado semanario de 
Leones.

Además, expresó que “en los 
próximos días se colocará un enor-
me cartel en la autopista que dirá 
Opessa Leones, que es quien ad-
ministra YPF”.

Respecto al área de servicios el 
legislador nacional del Frente para 
la Victoria sostuvo que “esta obra 
le imprime otra impronta a nuestra 
ciudad. Estoy seguro que la gente 
lo valorará una vez que esté habi-
litada”.
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Con 11.590 metros cuadrados
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Clave en la producción de hidrocarburos

Plan de producción nacional 
de arenas 
A partir del descubrimiento de un yacimiento de arenas en Chubut, YPF pone en marcha un 
ambicioso proyecto para reducir costos y sustituir importaciones de este insumo, que es cla-
ve en la producción de hidrocarburos en el país.

“La puesta en marcha de 
este proyecto es un hito 
para la industria, la arena 

es uno de los insumos que más 
impacta en la reducción de costos 
de nuestra actividad. A la vez que 
sustituimos importaciones, aumen-
tamos nuestra eficiencia y produc-
tividad”, aseguró el presidente y 
CEO de YPF, Miguel Galuccio.

El gobernador de la provincia de 
Chubut, Martín Buzzi, afirmó: “El 
proyecto tendrá un impacto posi-
tivo para la zona del Valle Inferior 
del Río Chubut, ya que nos permi-
tirá diversificar nuestra matriz pro-
ductiva y posicionar a la región a 
la vanguardia entre los proveedores 
de insumos para la actividad del no 
convencional, que es el futuro de 
los hidrocarburos”.

El proyecto de producción local de 
arenas prevé el desarrollo de una 
cantera y planta de clasificación en 
Chubut. Las instalaciones estarán 
ubicadas a 120 km de la ciudad 
de Trelew, cerca de las localidades 
de 28 de Julio y Dolavon. La planta 
tendrá una capacidad de procesa-
miento anual de 500 mil toneladas. 
Una vez clasificada, la arena será 
transportada a través de un siste-
ma logístico integral y multimodal.

Antes de ser utilizada en la opera-
ción, la arena producida en Chubut 
debe pasar por un proceso de 

tratamiento final, que comprende 
las etapas de lavado, secado y, 
en algunos casos, resinado. Para 
este fin YPF instalará una planta 
en la localidad neuquina de Añe-
lo, epicentro del desarrollo del no 
convencional en la Argentina. La 
misma tendrá una capacidad de 
procesamiento de 100 toneladas 
por hora.

El principal objetivo de este proyec-

to es garantizar el abastecimiento 
de un insumo clave en el desarrollo 
de los no convencionales, a cos-
tos competitivos a nivel mundial y 
contribuir con el país a través de la 
producción nacional de un produc-
to que hasta ahora se importa casi 
en su totalidad.

Prueba piloto en Canning

Las primeras tres mil toneladas 
de arena proveniente de Chubut 
se procesarán en una planta pilo-
to desarrollada íntegramente por 
AESA en sus instalaciones de Can-
ning, en la provincia de Buenos Ai-
res, y serán testeadas por YPF en 
su operación en Vaca Muerta en la 
provincia de Neuquén.

Para llevar adelante esta planta pi-
loto se contrató al Instituto de In-
vestigación Minera (IIM) de la Uni-
versidad Nacional de San Juan, la 
única entidad argentina que cuenta 
con los recursos necesarios para 
su realización, y se derivaron a 
AESA -la empresa de ingeniería de 
YPF- las actividades de ingeniería 
de detalle, suministros, fabricación, 
montaje, puesta en marcha, ensa-
yos y pruebas de la planta.

“La puesta en marcha 
de este proyecto es un 
hito para la industria, 
la arena es uno de 
los insumos que más 
impacta en la reducción 
de costos de nuestra 
actividad. A la vez que 
sustituimos importaciones, 
aumentamos nuestra 
eficiencia y productividad”
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La ministra de Industria de Ar-
gentina, Débora Giorgi, y el 
ministro de Industria y Co-

mercio ruso, Denis Manturov, se 
reunieron para trabajar sobre pro-
yectos específicos de integración 
industrial bilateral, en el marco del 
Memorándum de Entendimiento.

Entre los proyectos trabajados, se 
destaca el aprovisionamiento para 
500 estaciones de servicio con 

GNC, en el marco del programa 
nacional de promoción al uso del 
gas vehicular que fue lanzado en 
Rusia el año pasado y que implica-
ría exportaciones de entre u$s 150 
y u$s 200  millones por parte de las 
empresas argentinas Galileo, Aspro 
y Agira, entre otras.

Esas firmas ya están trabajando 
con la empresa GGT -una subsi-
diaria de Gazprom, a cargo de la 

compra a las firmas locales- y con 
las empresas rusas Barrens, Pro-
menergomash, Kurganhimmash. 
Manturov impulsa la instalación 
de las empresas argentinas en los 
parques industriales de Rusia, para 
que puedan acceder a los benefi-
cios promocionales que allí se ofre-
cen.

También analizaron la instalación 
de plantas de licuefacción para 
producir gas natural líquido. En ese 
sentido, Giorgi informó sobre los 
avances de la empresa Galileo y 
la rusa Rosneft en el aprovisiona-
miento de tres plantas de licuefac-
ción (ubicadas en San Petersburgo, 
Moscú y Siberia).

Los ministros de Industria volve-
rán a reunirse en julio próximo en 
Moscú, en el marco de la feria Inno-
prom, donde ambas carteras pre-
sentarán un nuevo listado concreto 
de proyectos para profundizar la 
integración industrial bilateral.

Reunión con ejecutivos de 
GGT, subsidiaria de Gazprom

Giorgi mantuvo un encuentro con 
la vicepresidenta GGT, Irina Ivanno-
va. Esta empresa  tiene a su cargo 
el desarrollo y la licitación del Plan 
Nacional de Promoción del Gas 

28

En el marco del programa nacional de promoción al uso del GNC

Avanza proyecto para aprovisionamiento de 
500 estaciones con GNC en Rusia
La ministra Giorgi y su par ruso avanzaron en la posibilidad de que empresas argentinas prove-
an a las 500 estaciones de GNC que se instalarán en Rusia, con un potencial de exportaciones 
de entre 150 y 200 millones de dólares.
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Vehicular, que contempla la instala-
ción de 500 estaciones de servicio 
con GNC que podrían ser provistas 
por las firmas argentinas Galileo, 
Aspro y Agira.

Galileo y Aspro ya exportaron 30 
equipos para este programa por 
un valor de u$s 12 millones y están 
avanzando en la posibilidad de pro-
veer el equipamiento restante para 
las 500 estaciones a licitar, lo que 
representa aproximadamente u$S 
150 millones.

Los representantes de GGT solici-
taron a Giorgi intercambiar expe-
riencias sobre el marco normativo 
y jurídico del transporte, almace-
namiento y distribución del GNC, 

dada la experiencia argentina en el 
uso de este combustible.

Giorgi aseguró que, en no más de 
45 días, se concretará un semina-
rio entre las autoridades regulato-
rias de la Secretaria de Energía y 
el ENARGAS, y los funcionarios ru-
sos, tal como se realizará con fun-
cionarios y empresarios del sector 
de México.

Por ultimo, GGT informó a la minis-
tra que están trabajando en un pro-
yecto para exportar equipamiento 
de GNC a Vietnam, donde las em-
presas argentinas podrían estar in-
volucradas.

29

En el marco del programa nacional de promoción al uso del GNC
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Noviembre 2013 a Febrero 2015)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

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

Oct-14 1159913 2701 535474 156555

Nov-14 1112967 2329 493155 159822

Dic-14 1123548 2948 545594 199092

Ene-15 1118938 2603 544966 206419

Feb-15 1014483 2457 490700 187757

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 45626 32938 1140 1190 46766 34128

Febrero 53813 42554 980 1520 54793 44074

Marzo 48787 960 49747

Abril 50306 1040 51346

Mayo 49478 1170 50648

Junio 51881 1250 53131

Julio 52864 1320 54184

Agosto 49912 1200 51112

Septiembre 58557 1760 60317

Octubre 46108 1520 47628

Noviembre 40180 1200 41380

Diciembre 51066 1730 52796

Estadísticas

Colaboración: Fernando Parente

Fuente: ADEFA
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1756

(*) El ENARGAS tiene registradas 1973 estaciones de carga  
 

514 84 10 30 34 165 25 55 11 19 33 16 86 42 32 38 45 25 17 26 116 24 9 26

321 55 5 27 6 118 16 65 3 21 17 6 90 23 13 5 18 20 13 0 165 28 0 39

291 53 1 19 3 72 18 29 5 2 9 4 17 17 3 6 5 2 1 0 85 7 0 14

200 38 6 7 3 73 9 27 6 2 4 2 8 13 2 12 2 7 11 1 67 8 1 3

144 17 1 0 22 18 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 13 20 0 0 1

105 12 3 6 0 33 15 16 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 4 0 48 5 0 7

44 1 0 0 1 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

0 0 3 4 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0 23

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 1 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

4496

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
(Febrero 2015). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 770031 882 40 20 495

Cap. Fed. 83220 138 15 4 76

Catamarca 8266 11 0 0 4

Chaco 297 0 0 0 0

Chubut 1551 3 0 0 3

Córdoba 274614 251 18 11 178

Corrientes 667 0 0 0 0

Entre Ríos 43102 62 3 3 47

Formosa 1143 0 0 0 0

Jujuy 23764 32 2 1 12

La Pampa 8305 15 1 1 8

La Rioja 3687 5 0 0 2

Mendoza 137548 149 10 6 130

Misiones 189 0 0 0 0

Neuquén 15103 18 2 1 12

Río Negro 17321 26 0 0 20

S. del Estero 18432 38 2 2 8

Salta 35546 49 4 3 20

San Juan 36955 40 3 3 20

San Luis 31444 26 4 2 11

Santa Cruz 277 0 0 0 0

Santa Fe 143950 137 14 8 121

T. del Fuego 601 1 0 0 1

Tucumán 63484 93 5 3 29

Total País 1719497 1976 123 68 1197

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Mayo 2015

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 2015

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

Metrogas S.A. 42539 43252 44985 44580 46325 46853 46986 48663 47255 48115 43199 39062

Gas Natural Ban S.A. 34786 34774 46916 41488 43984 45731 34368 44619 44874 49555 36948 31634

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
35733 35073 36634 35336 36039 37885 36787 38268 38046 38545 38351 34580

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24457 24358 25437 24599 25271 25976 25026 25686 24639 25668 23852 22556

Litoral Gas S.A. 22184 22123 23284 23039 23640 24430 24320 24916 23614 25313 23674 21767

Gasnea S.A. 4110 3983 4056 3944 4153 4379 4117 4464 4248 4636 4746 4613

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27301 26339 27441 26844 27602 28791 28277 29981 29112 31281 32613 30266

Gasnor S.A. 23963 23728 24601 24442 25666 25808 24927 25942 25124 26622 24060 22534

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5663 5106 5596 5391 5635 5711 5638 5764 5533 5569 6215 5463

Total de gas 

entregado al GNC
220736 218736 238950 229663 238315 245564 230446 248303 242445 255304 233658 212475

Total de gas 

comercializado
2309519 2519911 2912789 3131177 3304343 3093125 2626763 2458115 2175953 2070470 2120638 2006282

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,56% 8,68% 8,20% 7,33% 7,21% 7,94% 8,77% 10,10% 11,14% 12,33% 11,02% 10,59%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 



A
c
tu

a
lid

a
d
 E

m
p
re

sa
ri

a
l

Revista AES. ABR/MAY

AXION energy, la compañía 
petrolera del Grupo Bridas, 
inauguró ayer en Rosario la 

primera estación de servicio con 
marca AXION en la provincia de 
Santa Fe –Av. Albert Sabin bis 476 
y Carballo, Rosario¬, como parte 
de su proyecto de re-identificación 
de la red de 536 terminales que 
operaban en todo el país bajo la 
marca Esso. 

De las estaciones de servicio que 
AXION energy planea inaugurar a 
nivel nacional, 70 serán en la pro-
vincia de Santa Fe, y puntualmente 
16 estarán en Rosario. El proyecto 

de expansión y 
renovación de 
la red de esta-
ciones de ser-
vicio es parte 
del crecimiento 
de la empresa 
en el país. 

Las nuevas 
e s t a c i o n e s 
presentan una 
imagen reno-
vada y prome-
ten una mejora 
sustancial en 
la calidad de 

los productos y servicios ofreci-
dos.  Con el propósito de agilizar 
las transacciones comerciales y la 
fluidez de circulación de los vehí-
culos, incluyen un nuevo concep-
to en islas de despacho con sur-
tidores de última generación que 
permiten la disponibilidad de los 
productos en todas las posiciones 
de carga. 

Allí se ofrecen las naftas AXION 
Premium, AXION Súper, AXION 
Diesel y AXION Euro+Diesel, re-
formuladas recientemente con los 
más altos estándares de calidad 
para satisfacer las exigencias de 
los automóviles más modernos, y 
la línea MOBIL, marca líder mun-
dial en lubricantes. Además, in-
cluyen una nueva tienda de con-

p.638

Compañía petrolera del Grupo Bridas

AXION energy desembarca en Santa Fe
La compañía petrolera inauguró ayer la primera estación de servicio AXION en Rosario 
y apuesta abrir 15 estaciones más en la ciudad en los próximos tres años.
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veniencia bajo el nombre “Spot!”, 
con una amplia y mejorada oferta 
gastronómica. 

“Estamos orgullosos de la aper-
tura de nuestra primera estación 
AXION en Rosario. Esta ciudad y 
toda la provincia de Santa Fe es 
para nosotros un mercado suma-
mente importante en donde es-
tamos desarrollando nuestro pro-
yecto con estaciones, servicios y 
productos de altísima calidad”, 
expresó Pedro López Matheu, Di-
rector de Asuntos Corporativos de 
AXION energy. 

El ejecutivo estuvo en Rosario con 
motivo de la inauguración de la pri-
mera estación de servicio AXION 
así como para presenciar el Súper 
TC2000, la categoría de automovi-
lismo de velocidad más importante 
de la Argentina y una de las más 
reconocidas del mundo, en la que, 
como combustible oficial, la marca 
provee sus naftas a todos los au-
tos de competición.

39

Compañía petrolera del Grupo Bridas
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CRUZANDO

EL RIO

Un anciano maestro zen y dos 
discípulos andaban en paz 
y silencio por un largo cami-

no. Hacia el mediodía llegaron a un 
río y vieron a una chica muy guapa 
sentada tranquilamente con los pies 
puestos en el agua. La chica con-
templaba receptiva y seductora a los 
tres caminantes.

Los discípulos empezaron a mos-
trarse nerviosos ante tanta belleza. 
Los dos quedaron embelesados por 
el atractivo radiante del cuerpo de la 
chica y por la brillantez de su mirada. 
Poco a poco se fueron acercando, 
dejando al maestro en un segundo 
plano. 

Ella, con actitud seductora, les miró 
y les dijo:
-¿Quién de los dos podría ayudarme 
a cruzar el río?...

Los dos muchachos se miraron y 
dirigieron un gesto interrogando al 
maestro que observaba lo que es-
taba pasando. El maestro lanzó una 
mirada profunda a cada uno de ellos 
sin decir nada. Después de un largo 
y tenso minuto de dudas, uno de los 
discípulos avanzó, y cogiendo a la 
mujer en brazos, la ayudó a cruzar el 
río entre sonrisas, caricias y mucha 
complicidad.

Una vez llegaron al otro lado del río 
se dieron un beso tierno y se des-
pidieron sin dejar de mirarse. El jo-
ven se dio media vuelta y continuó 
el camino con el otro discípulo y el 
maestro.

El discípulo que se había quedado 
junto al maestro no dejaba de lanzar 
interrogadoras miradas al silencioso 
e impasible anciano que solo obser-
vaba. Pasaban las horas mientras 

avanzaban silenciosos por las mon-
tañas y valles. El discípulo que no 
había cruzado el río junto a la mu-
chacha, realmente la estaba pasan-
do muy mal. Pero no decía nada.

Por la noche, cuando llegaron a 
casa, sus movimientos delataban 
su estado interno: se quemaba con 
el fuego que encendía, se le caía el 
vaso de agua que sostenía entre sus 
manos, tropezaba con la raíz de un 
árbol del jardín... Su mirada siem-
pre encontraba el rostro impasible y 
ecuánime del anciano, que lo obser-
vaba sin emitir juicio ni palabra. 

Tres días después, la tensión llegó a 
ser tan dura, que el chico se dirigió 
hacia el maestro y le dijo con rabia: 
-¿Por qué no le has dicho nada a mi 
hermano, que rompiendo las reglas 
de la sobriedad ha encendido el fue-
go del erotismo con aquella chica 
del río?, ¡¿por qué?!, ¡¿por qué no le 
has dicho nada?!... ¡¡Y no me digas 
que la respuesta está en mi interior 
porque ya no puedo escuchar ni ver 
nada con claridad!!, ¡necesito enten-
der!, dame una respuesta, por favor.
El anciano, dedicándole una mirada 
integral de rigor y benevolencia, le 
respondió con serenidad y contun-
dencia:

-Tu hermano ha tomada la mano 
de aquella mujer a un lado del río, 
y la ha soltado cuando ha llegado al 
otro lado. Tú has tomado la mano de 
aquella mujer a un lado del río, y aún 
no la has soltado.






