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El precio del GNC jamás puede equiparse al de las naftas

Increíbles declaraciones de Lapeña, ex Secretario de Energía

En una reciente edición 
del portal Surtidores se 
reflejó una opinión de 

Gerardo Rabinovich, actual 
funcionario político del Minis-
terio de Energía y Minería, en 
el sentido que el precio del 
GNC debe equipararse al de 
los líquidos.

Esta apreciación confirma la 
del ex Secretario de Energía 
Jorge Lapeña, actual Direc-
tor de ENARSA, que allá por 
el mes de Mayo de este año 
opinó en igual sentido. Tan-
to Lapeña como Rabinovich 
son  los máximos referentes 
del Instituto Argentino de la 
Energía “General Mosconi”. 
Este instituto operó con fuer-
te oposición a todas las medi-
das de sector energético del 
anterior Gobierno y jamás se 
advirtió, por lo menos públi-
camente, un desprecio de tal 
magnitud hacia el GNC.

Decir que el precio del GNC 
debe equipararse al de la naf-
ta o al de los líquidos es de-
clarar la muerte del GNC.

Quién estaría dispuesto a 
convertir su auto a GNC con 
estos anuncios? La respuesta 
es simple: nadie.

El consumo de gas natural 
para GNC es constante duran-
te todo el año. Consume por 
igual de Enero a Enero y es 
menos del 10% del consumo 
total.

El GNC es consumido por ta-
xis, remises, utilitarios, parti-
culares, que lo han adoptado 
por su precio y su seguridad 
por más de 30 años. Adicio-
nalmente es mucho menos 

contaminante que los combus-
tibles líquidos.

Alrededor del crecimiento 
del GNC se realizaron inver-
siones millonarias. Basta ci-
tar las estaciones de carga 
de GNC en alrededor de U$D 
1.000.000.000 (mil millones 
de dólares), tomando un pro-
medio de U$D 500.000,00 por 
estación. Se le agregan las 
inversiones, también millo-
narias, que han hecho fabri-
cantes de compresores, cilin-
dros,  productores de equipos 
(PECs), talleres de montaje, 
y los propios consumidores al 
reconvertir su vehículo.

Todas estas millonarias in-
versiones, que ya están en el 
país, corren el riesgo de eva-
porarse como se evaporaron 
más de 2.000 estaciones de 
servicio que expendían com-
bustibles líquidos durante la 
década pasada.

La diferencia central entre el 
actual Gobierno Nacional y el 
anterior, es que ahora se pue-
de conversar y los funciona-
rios reciben los reclamos de 
los empresarios. Ahora resta 
esperar que harán con esos 

reclamos.

Por lo tanto no debemos de-
jar pasar por alto opiniones 
de funcionarios de segundas 
y terceras líneas que atentan 
definitivamente contra toda la 
industria del GNC.

Es hora que todas la cámaras 
del sector: estaciones de ser-
vicio, productores de equipos, 
fabricantes, importadores, 
taxis, remises, gestionemos 
audiencias en conjunto o se-
paradas con las más altas 
autoridades a nivel nacional 
para que tomen conciencia 
que no se pueden quemar 
más de treinta años de conti-
nuo desarrollo.

Versiones sobre el incre-
mento del ITC

Solo faltaba coronar tantos 
desatinos y ataques hacia el 
GNC con una fundada ver-
sión, de fuentes inobjetables, 
sobre la intención del Gobier-
no Nacional  de llevar el ITC 
del gas natural a la misma alí-
cuota de las naftas. Esto re-
presenta alrededor de $ 4,50 
de aumento en surtidor. Si 
esto ocurriera sería un golpe 
letal contra el GNC y toda la 
industria asociada. 
Nuestra Asociación ya comen-
zó con pedidos de audiencias 
y entrevistas al más alto nivel 
de funcionarios del Gobierno, 
esperando que prime la razón 
sobre la orientación decidida-
mente petrolera y en contra 
del GNC.

Dr. Luis María Navas
Editor



Iluminación Led en el GNC
In

fo
rm

ac
ió

n
 G

en
er

al

4 Revista AES 337

El ENARGAS desautorizó a 
METROGAS SA
Después de más de un año, el Ente Nacional Regulador del Gas 
desestimó los argumentos de METROGAS SA (tiene su zona de 
distribución en la Ciudad de Buenos Aires y parte sur del Gran Buenos 
Aires) y autorizó a las bocas de expendio a utilizar tecnologías led 
aprobada por el INTI.

La Norma ENARGAS NAG 418 de 
1992 especifica las característi-
cas y ubicación de las estaciones 
de carga, a utilizar en plantas de 
compresión y almacenamiento; 
la instalación de compresores; la 
instalación de surtidores de des-
pacho;  cañerías;  accesorios y 
demás elementos complementa-
rios. 
Además, reglamenta la distribu-
ción y dimensiones de la isla de 
surtidores; fija las pautas para el 
movimiento vehicular en la playa 
de maniobras y especifica la me-
todología de reprueba y su perio-
dicidad, a que se han de someter 
las estaciones de carga de GNC 
una vez habilitadas y puestas en 
funcionamiento. 
Asimismo  Resolución ENARGAS 
I 0281/2008 amplía en su Anexo 
nuevos requisitos y consideracio-
nes que sustituyen diversos pun-
tos de dicha Norma.

La única regulación para la ilumi-
nación Led es la que proporciona 
esa Norma de 1992 con la salve-
dad que hace 23 años la ilumina-
ción Led no existía. 

En la zona de distribución de ME-
TROGAS SA se instalaron, en 
distintas estaciones de carga de 
GNC, luminarias Leds de última 

generación que esa licenciataria 
rechazó mediante una interpre-
tación sui generis. 

Como resultado de esa interpre-
tación de la norma le ordenó a 
una estación que retirara los ar-
tefactos Leds colocados a pesar 
que los mismos están homologa-
dos por el INTI (Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial) para 
poder ser instalados en la zona 
que se encuentran iluminando 
las islas de carga de GNC, en el 
caso la zona II, que por definición 
se refiere a que no es probable 
que ocurra en operación normal 
la presencia de atmósfera explo-
siva, pero si ocurre persiste por 
un corto período. 

En definitiva, lo que sostuvo y 
aún sostiene METROGAS SA, de 
manera errónea, es que se deben 
instalar luminarias en la zona II 
que cumplan las condiciones de 
la zona I donde si es probable 
que haya atmósfera explosiva 
ocasionalmente en operación 
continua. Si esto fuera asi ¿qué 
sentido tendría definir dos zonas?

De acuerdo al marco normativo 
vigente es el ENARGAS el orga-
nismo competente para resolver 
un conflicto entre los distintos su-
jetos del GNC. 

La estación de carga de GNC ha-
ciendo uso de su derecho presen-
tó ante el Ente un Recurso Ad-
ministrativo en el cual se le pide 
que deje sin efecto la orden de 
METROGAS SA en lo relativo a 
retirar las luminarias instaladas.

Pasó más de un año y el ENAR-
GAS resolvió de manera contun-
dente a favor de la estación de 
carga de GNC.

A continuación se transcriben las 
partes concluyentes de la Resolu-
ción del ENARGAS:

I) METROGAS SA cuestio-
na que aún en el caso de que la 
luminaria bajo estudio sea alcan-
zada por el inciso e) del punto 
1-2 Iluminación e Instalaciones 
Eléctricas de la NAG-418, debe 
primar la condición más segura 
en las instalaciones de la zona de 
operación de GNC con presiones 
de 200 bar admisibles aún para 
el caso de generación de chispas 
o arcos eléctricos por fallas del 
módulo de iluminación o su caja 
fuente o su instalación, la cual es 
que sea apto para clase I división 
I.

II) El Informe Técnico GGNC 
N° 755/2016 es contundente res-
pecto de que hay sobrados argu-
mentos técnicos y de seguridad 

Recurso ante la Autoridad 
Regulatoria por ilumina-
ción Led

El ENARGAS resolvió

Un caso increíble desde lo 
técnico
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...continúa de página 04

Iluminación Led en el GNC

para aseverar que las luminarias 
de tipo LED en cuestión, pueden 
ser instaladas en las áreas clasi-
ficadas como división II, sin que 
sea necesario cumplir con los re-
querimientos para clase I división 
I.

III) METROGAS SA no rea-
lizó una interpretación de la nor-
mativa vigente de acuerdo con el 
alcance establecido precedente-
mente. 

La iluminación Led genera una 
nueva imagen en la estaciones 
de servicio. 

En las que solo expenden com-
bustibles líquidos nunca existió 

restricción alguna para instalar 
las luminarias. Todas aquellas que 
han instalado estos equipos han 
cambiado y mejorado su imagen 
debido a que la iluminación es di-
reccionada y mucho más eficiente 
que la correspondiente a las lám-
paras halógenas. 

Por último, el consumo se reduce 
significativamente colaborando 
con la eficiencia energética y la 
escasez de energía eléctrica.

Después de esta Resolución Ma-
terialmente Jurisdiccional del 
ENARGAS no hay dudas que 
pueden instalarse todas aquellas 

luminarias led aprobadas por el 
INTI como clase I división II, o 
zona II, para iluminar la playa de 
carga de GNC.

Otra vez más se impuso la razón 
sobre interpretaciones antojadi-
zas e infundadas que atrasan en 
materia tecnológica y de sentido 
común.
 
Dr. Luis María Navas
Editor Revista AES

La imagen y el ahorro 
energético

Después de esta Resolución Materialmente Jurisdiccional del 
ENARGAS no hay dudas que pueden instalarse todas aquellas 
luminarias led aprobadas por el INTI como clase I división II, o 
zona II, para iluminar la playa de carga de GNC.
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...continúa de página 06

Iluminación Led en el GNC

CiudadLed es una empresa 
dedicada al diseño, desa-
rrollo, fabricación y comer-

cialización de  artefactos de ilu-
minación con tecnología Led. 

Especialmente dedicados a pro-
veer soluciones  para estaciones 
de servicio tanto de líquido como 
de carga de gas, así como tam-
bién a oficinas, minimercados, 
etc.

Como fabricantes, contemplamos 
las necesidades específicas y par-
ticulares de cada cliente, pudien-
do adaptarnos a la característica 

de cada uno de ellos ya sea para 
áreas    comerciales,    estacio-
nes expendedoras  de  nafta  y  

GNC  o industriales y entendiendo 
la importancia de lograr la dismi-
nución en los costos de consumo 
por eficiencia lumínica y estética.

Ofrecemos a nuestros clientes ha-
cer  el análisis lumínico del lugar, 
evitando sombras no deseadas, y 

alcanzando la iluminación correc-
ta y necesaria por los metros y la 
altura de los  techos. 

El ahorro energético es importan-
te llegando en algunos casos a un 
70% de la factura mensual.

Trabajamos  con  leds  norteame-
ricanos  de  primera  línea,  cuyos  
beneficios son la alta resistencia, 
larga vida útil de 60 mil horas, 

Las Luminarias de CiudadLed están Homologadas por el Inti 
para Zona 1 y Zona 2. Contamos con Leds CREE y Drivers 
Meanwell.
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...continúa de página 08

Iluminación Led en el GNC

luminosidad uniforme color 5700 
K, baja temperatura,  120  Watts  
por modulo y 300 Lux a 3 metros 
de altura.

El equipamiento electrónico es de 
excelente calidad lo que da como 
resultado  un  óptimo  rendimien-
to de la energía eléctrica y la no 
contaminación.

También  hacemos  una  mención 
de los paneles de 60 x 60 para los 
shops  de  los minimercados,  por 
la importancia que tienen al bajar 
considerablemente  la  tempera-
tura (70% su consumo, es como 
2 dicroicas) en el lugar de comida 
y bebidas.

Ofrecemos   garantía   y   aten-
ción post venta por cuatro años.

La iluminación led es novedosa. 
En CiudadLed venimos utilizán-
dola hace mucho tiempo. Inicial-
mente para empresas del rubro 
de entretenimiento con cambio 
de colores y en los últimos 24 
meses las EESS han ido migran-

do a esta tecnología ya que ilumi-
na mejor y consume menos ener-
gía eléctrica. 

Son hasta más seguras que las 
lámparas tradicionales. Prueba 
de ello es la gran cantidad que 
se han instalado en diferentes ru-
bros.
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...continúa de página 10

Iluminación Led en el GNC

Son varias las ventajas con res-
pecto a las lámparas convencio-
nales. 

Menor consumo, menor genera-
ción de temperatura, libre de ra-
diaciones UV y mayor vida útil; 
posibilidad de manejar la direc-
ción o apertura del flujo lumíni-
co, mayor resistencia a golpes y 

vibraciones; encendido instantá-
neo aun en bajas temperaturas. 
No varía la temperatura de color 
con la dimerización.

Las luminarias de CiudadLed es-
tán homologadas por el Inti para 
Zona 1 y Zona 2. Contamos con 
leds CREE y Drivers Meanwell.
El flujo de la luminaria es de 

115lm/watt de consumo. Una 
eficiencia muy elevada para este 
tipo de luminarias.

Contamos con una nota de Enar-
gas, donde ratifica que las lumi-
narias de CiudadLed pueden ser 
utilizadas en áreas de GNC.

METROGAS SA, que tiene su 
zona de distribución en la Ciudad 
de Buenos Aires y parte sur del 
Gran Buenos Aires, interpretó 
que la instalación de luminarias 
led, debía responder a requisitos 
más exigentes. 
Las luminarias para GNC de Ciu-
dadLed cuentan con 12 meses de 
garantía y no requieren protec-
ciones adicionales.

Jorge Leiman
Director 

Trabajamos  con  leds  norteamericanos  de  primera  línea,  cu-
yos  beneficios son la alta resistencia, larga vida útil de 60 mil 
horas, luminosidad uniforme color 5700 K, baja temperatura,  
120  Watts  por modulo y 300 Lux a 3 metros de altura.
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...continúa de página 12

Iluminación Led en el GNC

GlixLEDs es una empresa 
altamente especializada 
y capacitada profesional-

mente en el diseño, fabricación 
y comercialización de lámpa-
ras y luminarias con tecnología 
LED. 

Nuestros productos se aplican en 
el uso residencial, comercial y 
principalmente industrial. 

Nos caracterizamos por la aten-
ción de forma personalizada, 
buscando siempre las mejores 
soluciones, además de acompa-
ñar y prestar asesoramiento to-

tal a nuestros clientes, desde el 
proyecto inicial, la instalación y 
servicio post venta.

GlixLEDs surge de la unión estra-
tégica entre “MicroFX”, una em-
presa especializada en el diseño y 
fabricación de luminarias basadas 
en tecnología LED desde el año 

2006 y “Glix Energy”, una empre-
sa desarrolladora de energía sus-

tentable en Argentina.

Contamos con un importante de-
partamento de investigación y de-
sarrollo, y el ”Know How” técnico 
necesario para el desarrollo de 
productos de calidad, sustenta-
bles e innovadores.

Desde 2006, se han desarrollado 
diferentes segmentos del merca-

Actualmente es la única empresa con sello de certificación CREE, 
empresa líder en la fabricación de LEDs internacionalmente.

OFICINA COMERCIAL - ARGENTINA
Ex Combatiente Juan Sanchez 3048
(1646) San Fernando - Buenos Aires, Argentina.
info@glixleds.com
(+5411) 4744-8441

ESCRITÓRIO COMERCIAL - BRASIL
Estrada do Lutero 1300

65.000 hs
de vida útil

Cotia - São Paulo
contato@glixleds.com
(+5511) 4191-0179 Brasil www.glixleds.com

LED
TECNOLOGIA

150W
16.500 LM

(+5411) 4744.8441 | ventas@glixleds.com
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...continúa de página 14

Iluminación Led en el GNC

do como pueden ser las indus-
trias, concesionarias, estaciones 
de servicio y otros. Inauguró en 
2011 sus oficinas en Brasil. 

Actualmente es la única empresa 
con sello de certificación CREE, 
empresa líder en la fabricación de 
LEDs internacionalmente.

Las ventajas de una luminaria led 
con respecto a las lámparas tra-
dicionales son:
• Mayor nivel y calidad de 
iluminación
• Mayor vida útil superior a 
las 65.000 hs
• Menor consumo con aho-
rros de hasta 80%
• Mejora la seguridad y la 
estética de la estación.

Por una interpretación errada de 
la reglamentación de Enargas 
NAG 418, una reglamentación 
que tiene más de 20 años que 
al día de hoy se encuentra des-
actualizada, METROGAS SA no 
dejaba instalar luminarias led en 
los aleros de la playa de carga de 
GNC.

Si bien la normativa contempla 
las luminarias en zona clasificada 
de división 2, Metrogas argumen-
taba la aplicación del siguiente 

texto de la NAG 418 para negar 
la instalación de las mismas:

“...Dentro de las áreas demarca-
das como de división 2 se permi-
tirá instalar:...”
“...e) Los elementos y acceso-
rios que contengan equipos que 
posean generación de chispas o 
arcos eléctricos, como ser cajas 
interruptores o contactores, ca-
jas fusibles, etc., serán del tipo 
aptos y aprobados para división 
1, colocándose los selladores co-
rrespondientes...”.

Según esta interpretación se 
contempla a las luminarias LEDs 
dentro de este inciso dado. Pero 
dado a que el producto es elec-
trónico, no hay elementos que 
generen chispa y su certificación 
así lo avala. (punto 20.2.1.2 de la 
norma IEC60079).

Según nuestra opinión coteja-
da con expertos en el tema este 
texto está mal redactado, sim-
plemente debería exigir que el 
artefacto se encuentre certificado 
por un ente homologado para la 
división que corresponde según 
el gráfico de clasificación de área. 

La clasificación es por área, no 
por características del producto. 
Para eso están las normas y evi-
tar esta situación donde vemos 
que una reglamentación niega la 
aplicación de una normativa.

Nuestra firma ofrece hasta 10 
años de garantía en los produc-

tos de iluminación. 

Ofrecemos servicio de revisión e 
instalación para asegurar la co-
rrecta aplicación de los produc-
tos.

Es importante contar con las pro-
tecciones eléctricas básicas en 
condiciones de funcionamiento. 

Por ejemplo la tierra, llaves mag-
néticas y diferenciales.

Recomendamos la instalación de 
protectores de sobretensión en 
los circuitos de alimentación para 
dar una protección adicional a la 
instalación.

Ignacio Amato
Socio Gerente
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Iluminación Led en el GNC

FACOEL es una empresa de-
dicada a la fabricación de 
luminarias con tecnología 

LED.

Esto nos permite priorizar la efi-
ciencia y la eficacia sin descuidar 
la estética, logrando de esta ma-
nera los mejores resultados para 
que cada proyecto sea exitoso 
desde todo punto de vista.

Servicio de diseño, adaptación 
y desarrollo de módulos a LEDs 
para luminarias. Evaluamos téc-
nica y económicamente la viabi-
lidad del proyecto, lo desarrolla-
mos y ejecutamos a pedido de 
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nuestro cliente.

Hemos realizado proyectos de 
toda índole para clientes corpo-
rativos, organismos guberna-
mentales y plantas industriales, 
perfeccionando de esta manera 
nuestros productos y servicios 
día a día.

Sabemos que por cuestiones es-
téticas, técnicas o bien de diseño, 
los modelos de los productos de-
sarrollados en forma estándar por 
nuestra firma pueden no siempre 
satisfacer todas las necesidades 
del mercado. Por ello, es impor-
tante sepan que nuestro alcance 
supera los límites de nuestros 

desarrollos, ya que estamos ca-
pacitados para realizar y ayudar 
a empresas y particulares a de-
sarrollar sus propias luminarias a 
LEDs.

Además de nuestro amplio stock, 
como ser leds, drivers y disipa-
dores, contamos con un equipo 
experimentado en el tema con 
el que hemos desarrollado cien-
tos de adaptaciones y módulos a 
LEDs para luminarias convencio-
nales.

Por lo antes mencionado, invita-
mos a empresas fabricantes de 
luminarias, particulares, depar-
tamentos técnicos de industria, 

jefes de mantenimiento y toda 
persona con intenciones de de-
sarrollar, incorporar y ejecutar un 
sistema de iluminación con tecno-
logía a LEDs, a hacernos parte de 
su proyecto.

Las luminarias con LEDs consu-
men poca potencia respecto a los 
sistemas lumínicos tradicionales. 
Por ejemplo, podemos mencionar 
que una lámpara de mercurio ha-
logenado de 400W puede ser re-
emplazada por una campana de 
LEDs de entre 75W y 90W según 
su uso, de esta forma tendremos 
un consumo con la lámpara de 
LEDs 4 veces menor.

Beneficios fundamentales que 
se obtiene al elegir una lumi-
naria led:
•  Reducir la temperatura de 
Operación: 

Debido a su bajo consumo, la 

Todas nuestras luminarias tienen garantía de funcionamiento 
ya que se encuentran fabricadas con LEDs marca Cree, Fuente 
Mean Well y disipadores especialmente diseñados para lograr 
un correcto funcionamiento de la luminaria.
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...continúa de página 18

Iluminación Led en el GNC

temperatura de operación está 
dentro de los 60ºC. Si bien re-
quiere de un análisis térmico 
importante, podemos considerar 
que opera a baja temperatura en 
relación con la luminosidad que 
proporciona. Los demás sistemas 
de iluminación en igualdad de 
condiciones de luminosidad que 
el LED, emiten mucho más calor.

•  Mejorar la iluminación en 
sectores críticos: 

Esta característica convierte a los 
artefactos a LEDs en el sistema 
perfecto de iluminación para vi-
sión artificial, esto se debe a que 
el espectro lumínico es discreto, 
permitiendo reflejar verdaderos 
colores y visualizar objetos en 
forma nítida y con más detalles.

•  Reducir el Mantenimiento: 

La vida de un LED es muy larga 
en comparación con los demás 
sistemas de iluminación:
Lámpara Incandescente – 1.000 
hs.
Bajo consumo – 10.000 a 15.000 
hs.
Halógenas  - 15.000 a 20.000 hs.
LEDs – superior a 70.000 hs.

•  Erradicar Emisiones y Con-
taminantes: 

No transmite calor (rayos infra-
rrojos), ni emite rayos UV (rayos 
ultravioletas). Estas característi-
cas son aprovechadas para rea-
lizar tratamientos médicos en la 
piel, y por la industria alimenticia. 
No posee materiales contaminan-
tes, y lo más importante, debi-
do a que es de bajo consumo de 
energía, aporta a la reducción de 

emisión de CO2.

•  Mejorar el Rendimiento Lu-
mínico de su Sistema: 

La intensidad luminosa de un dio-
do luminiscente, decrece en for-
ma gradual cuando opera bajo 
condiciones constantes. En pro-
medio, los LEDs tienen una vida 
útil de servicio muy larga, cer-
cana al 90% (supera las 70.000 
horas). Previo a la llegada de fi-
nalización de su servicio, comien-
za una etapa de degradación gra-
dual disminuyendo su brillo al 70 
%, respecto al original. Utilizando 
LEDs en condiciones eléctricas 
y de temperatura según especi-
ficaciones del fabricante, pode-
mos esperar que la vida útil esté 
por encima de las 100.000hs (11 
años de ininterrumpido uso). Esta 
característica lo convierte hoy en 
día en la lámpara con mayor be-
neficio/costo disponible, debido a 
que se hace innecesario el man-
tenimiento o reemplazo.

Nuestros artefactos no requieren 
protecciones eléctricas especiales 
para su instalación.

Carlos L. Kanhan
Titular
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Para la producción de nuevos vehículos

El Grupo PSA invertirá 320 
millones de dólares 
Será para traer la CMP, su plataforma más moderna y eficiente a la 
Argentina. El primer vehículo sobre la nueva plataforma se lanzará 
en 2019.

El anuncio fue realizado por 
Carlos Gomes, presidente 
del Grupo PSA para América 

Latina, en un encuentro privado 
que mantuvieron ejecutivos de la 
compañía con el Presidente Mau-
ricio Macri.

El Grupo PSA invertirá 320 millo-
nes de dólares en un ambicioso 
plan de transformación industrial 
en Argentina, que incluye la in-
troducción de su futura nueva 
plataforma CMP (Common Mo-
dular Platform) que permitirá la 

producción de nuevos vehículos a 
partir de 2019. Este fue uno de 
los anuncios que realizó Carlos 
Gomes, presidente para Améri-
ca Latina del Grupo PSA, en un 
encuentro con el presidente Mau-
ricio Macri que tuvo lugar en la 
Casa Rosada.

Para poder albergar esta nueva 
plataforma en la planta de El Pa-
lomar, el Grupo PSA viene traba-
jando hace más de un año en un 
ambicioso plan de transformación 
con el objetivo de convertirla en 

una planta de referencia a nivel 
mundial.

Durante este período se han rea-
lizado y se llevarán a cabo múlti-
ples acciones que comenzaron a 
dar resultados muy promisorios. 
En diciembre de 2015, se adqui-
rió una planta de estampado y se 
inició la implementación del Full 
Kitting (nueva tecnología para el 
aprovisionamiento en línea de las 
piezas). A través de la transfor-
mación del proceso productivo 
bajo un sistema de monoflujo, 
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se incrementarán las ganancias 
de competitividad. Este plan, que 
también incluye la optimización 
de espacios, sienta las bases para 
la creación de un futuro parque de 
proveedores en Tres de Febrero. 
Se busca así aumentar significa-
tivamente los niveles de calidad, 
competitividad en costos y efi-
ciencia.

Dando continuidad a este am-

bicioso proyecto, el Grupo PSA 
desarrollará la plataforma CMP 
(Common Modular Platform) de 
última generación, multi energé-
tica, que constituye la más mo-
derna del Grupo a nivel mundial. 
Su implementación posibilitará la 
producción de una gran variedad 
de modelos, reduciendo costos y 
tiempos. De esta manera, la plan-
ta de El Palomar se inscribe en los 
programas mundiales posibilitan-

do la realización de lanzamientos 
productivos sincronizados con el 
mundo.

En el marco del desarrollo de esta 
nueva plataforma, ya está previs-
to el lanzamiento de un primer 
vehículo a partir de 2019, con una 
producción destinada al mercado 
local y exportación. Este plan in-
corpora un aumento significativo 
de la integración local incentivan-
do así la cadena de proveedores 
locales.

Este anuncio demuestra que el 
Grupo PSA, líder en ventas de ve-
hículos de fabricación nacional, 
con sus modelos de las marcas 
Peugeot, Citroën y DS Automo-
biles, sigue apostando a la trans-
formación productiva con visión 
innovadora y fortaleciendo su 
compromiso con el crecimiento 
del país y de la región.
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En junio de 2017

Confirman subas “graduales” 
en naftas hasta llegar a 
precios internacionales  
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dijo que 
espera llegar a un acuerdo con los actores del sector para continuar 
con los aumentos graduales en los precios del combustible y llevarlos 
al precio internacional para junio o julio de 2017.

Respecto de 2017 hemos teni-
do reuniones con los actores del 
sector justamente para continuar 
ese camino para alcanzar la pari-
dad de los precios internaciona-
les”.

“Esperamos alcanzar un acuerdo 
y va a haber un gradualismo para 
llegar al precio internacional en 
junio/julio de 2017”.

“Esperamos en el año próximo 
poder iniciar una discusión se-

ria con todos los actores econó-
micos, con los participantes del 
sector, para reformular la carga 
impositiva de los combustibles y 
que sea anticíclica, no como es 
en el día de la fecha que el im-
puesto además de ser alto es un 
porcentaje sobre el precio de re-
finería y no tenemos la capacidad 
de amortiguar lo que pueda ocu-
rrir en el mercado internacional”, 
concluyó.

“Hemos anunciado y discutido con las empresas del sector que no 
vemos que haya lugar para nuevos aumentos de combustible para 
lo que resta del año. Respecto de 2017 hemos tenido reuniones 
con los actores del sector justamente para continuar ese camino 
para alcanzar la paridad de los precios internacionales”.
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En datos del portal Global Petrol Prices

El precio promedio del combustible en el 
mundo es de u$s 0,98 por litro.

Los más baratos son Vene-
zuela (u$s 0,01), Arabia 
Saudita (u$s 0,24) y Argelia 

(u$s 0,28), aunque estos datos 
no son oficiales. 

El combustible más caro se paga 
en Hong Kong (u$s 1,90), No-
ruega (u$s 1,78) e Islandia (u$s 
1,76). 

“Como regla general, los países 
más ricos tienen los precios más 
altos, mientras que los países 
más pobres y los países que pro-
ducen y exportan petróleo tienen 
precios significativamente más 
bajos”. 

“Una excepción es los Estados 
Unidos, un país económicamente 
avanzado con los bajos precios 
de gasolina. Las diferencias de 
precios entre países se deben a 
los diferentes impuestos y subsi-
dios para la gasolina”.

Desde Global Petrol Prices aclara-

ron que “todos los países tienen 
acceso a los mismos precios del 
petróleo en los mercados inter-
nacionales, pero se imponen dife-
rentes impuestos” y destacan que 
por ese motivo los precios de la 
nafta son diferentes.

En tanto, el precio petróleo se de-
rrumbó a menos de la mitad del 

precio que se esperaba para esta 
época y actualmente no puede 
despegar de entre los u$s 45 y 
u$s 50 el barril de crudo. En el 
país existe un sostén del Estado 
para mantener en u$s 60 prome-
dio.

En la Argentina se paga u$s 1,09, apenas por encima de la media 
internacional.
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Estudian una política para 
desalentar el uso del GNC
Muy malo para el país

El GNC en riesgo

Es muy probable que en el 
Ministerio de Energía se 
esté planteando que im-

portando gas natural como hoy 
lo hace, Argentina debe dejar de 
usar GNC, por lo que se propon-
dría como solución, desalentar su 
uso, aumentando el nivel de tri-
butación específico, igualando o 
acercándolo al de las naftas, me-
dida que se incluiría en un pro-
yecto de ley de reforma integral 
de los impuestos a los combus-
tibles, que el Poder Ejecutivo, a 
instancias del referido ministerio, 
presentará en el Congreso de la 
Nación durante el próximo año.

De acuerdo a los precios actua-
les del GNC y de las naftas, y 
las alícuotas vigentes en los dos 
impuestos específicos a los com-
bustibles para ellos, si se concre-
tara una medida de este tipo, el 
aumento de impuestos en este 
momento sería del orden de $ 4 
por m3 y hasta un poco más, se-
gún los casos.

Considero que si se deja de usar 
GNC o se reduce significativa-
mente su uso, Argentina ganará 
en términos de valor agregado 
local y balance de divisas en el 
mercado eléctrico (atento a que 
se reemplazará el gasoil importa-
do que actualmente se utiliza por 
gas natural liberado por el menor 

uso para GNC), pero perderá por 
lo mismo con la importación adi-
cional que se producirá de petró-
leo liviano (para abastecer a las 
refinerías de locales que deben 
producir más combustibles líqui-
dos) y de naftas (para completar 
la oferta de refinerías locales en 
materia de combustibles líquidos 
sustitutos de GNC). 

El balance de divisas que se ge-
neraría tendería a ser neutro, en 
tanto y en cuanto se mantengan 
los precios absolutos y relativos 
que actualmente registran los 
combustibles importados. En ese 

escenario, las importaciones de 
GNL no sufrirían un pronuncia-
do cambio, pero sí aumentará la 
contaminación, porque se proce-
sarán más hidrocarburos como 
consecuencia de este cambio. 

De concretarse una medida así, 
el GNC en Argentina tenderá a la 

De acuerdo a los precios actua-
les del GNC y de las naftas, y 
las alícuotas vigentes en los 
dos impuestos específicos a los 
combustibles para ellos, si se 
concretara una medida de este 
tipo, el aumento de impuestos 
en este momento sería del or-
den de $ 4 por m3 y hasta un 
poco más, según los casos.

“La pérdida de participación de 
mercado del GNC conduciría a 
una mayor concentración del 
negocio del downstream de 
petróleo en el país”
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desaparición, dado que los con-
sumidores perderían buena parte 
de los incentivos que hoy tienen 
vía precio relativo favorable ver-
sus las naftas, hecho que impli-
cará el cierre de una parte impor-
tante de las 1.950 estaciones de 
servicio hoy existentes, como así 

también, de su muy importante 
cadena de valor, de la cual deri-
va además del abastecimiento al 
mercado interno, exportaciones 
a más de cuarenta países, para 
colocar al país en una posición de 
liderazgo en este rubro. 

La medida que estaría planean-
do el Ministerio de Energía (que 
en su caso, debe ser respalda-
da con una ley en el Congreso) 
no traerá más empleo, sino que 
por el contrario, lo reducirá. De 
concretarse la misma, la menor 
venta de GNC será remplazada 
por una mayor actividad en las 
refinerías de petróleo local y por 
la mayor venta de naftas, gene-
rando esta mayor actividad un 
limitado impacto en el empleo, al 
aprovecharse en buena medida, 
las estructuras de personal exis-
tentes en la actualidad, mientras 
que por el contrario, se perderían 
buena parte de los empleos ocu-
pados en toda la cadena de valor 
del GNC, que son mayores. 

El incremento de recursos fisca-
les que se generarían por esta 
vía, no justifica en modo alguno 
tremendo efecto negativo que 
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El GNC en riesgo 

debería soportar la cadena de va-
lor del GNC. 

Parece ser que la estrategia del 
Ministerio de Energía, es maxi-
mizar el uso del parque refinador 
de petróleo, el que está operando 
por arriba de un 80 % promedio 

de su capacidad instalada y por 
escala, está imposibilitado de 
crecer significativamente en el 
futuro, más allá de las inversio-
nes que varias compañías petro-
leras tienen en carpeta, algunas 
en ejecución como la correspon-
diente a la refinería de Axion en 
Campana –establecimiento que a 
priori y en función de la oferta y 
demanda de naftas que se regis-
tra en el mercado interno, se pre-
sentaría como el potencial mayor 
beneficiario de una medida como 
la comentada, entre las empre-
sas que operan en el downstream 
local, en atención a que sería la 
compañía petrolera con mayor 
excedentes de naftas de produc-
ción local para ofertar en función 
de su futura capacidad instalada-.

La pérdida de participación de 
mercado del GNC conduciría a 
una mayor concentración del ne-
gocio del downstream de petró-
leo en el país, donde YPF –que 
opera como empresa privada y 
presenta una importante partici-
pación en su capital por parte de 
inversores extranjeros- tiene una 
muy relevante porción de dicho 
mercado, la que debería ser ana-
lizada profundamente en cuanto 
a su encuadre en lo establecido 

por la Ley 25.156 –de Defensa de 
la Competencia-, por la Autoridad 
de Aplicación de dicha ley, en uso 
de sus facultades, a los efectos 
de establecer si no se constituye 
en una posición dominante viola-
toria de esa norma.

Otro impacto muy negativo que 
generaría una medida de este 
tipo, está vinculado directamente 
a un aumento de emisiones con-
taminantes, en atención a que el 
GNC es un combustible mucho 
más limpio que la nafta en térmi-
nos relativos, hecho que va a con-
tramano de lo que ocurre en los 
principales países del mundo, los 
que acaban de asumir importan-
tes compromisos para el cuidado 
del medio ambiente, acuerdo que 
entre otras cuestiones, implica el 
uso de combustibles limpios.

Es contradictorio también que el 
Ministerio de Energía pueda pla-
near una decisión así, cuando el 
Dr. Daniel Montamat (uno de los 
expertos integrantes del Grupo 
de Ex Secretarios, equipo consti-
tuido poco tiempo atrás en Con-
sejo Consultivo de Políticas Ener-
géticas de ese Ministerio) viene 
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expresando que Argentina va 
a una transición gasífera, dada 

la importancia relativa que tie-
nen estos recursos en Argentina, 

frente a sus similares de petróleo. 

Para bien del país, el Congreso de 
la Nación dejó de ser una escri-
banía al servicio del gobierno de 
turno, y en su actual composición, 
difícilmente convalide un próxi-
mo proyecto de ley que podría 
presentarle el Poder Ejecutivo el 
próximo año para su tratamien-
to –a instancias del Ministerio de 
Energía-, donde se proponga una 
medida tan negativa para la ca-
dena de valor del GNC como la 
expuesta antes. Claro está, sería 
más positivo aún, que los funcio-
narios de dicho Ministerio tomen 
conciencia de todos estos perjui-
cios antes y rectifiquen su pro-
puesta a tiempo.

Claudio Molina
Asesor en temas de agronegocios 
y energía.



In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

32 Revista AES 337

El GNC en riesgo

Desde el Gobierno, José Luis 
Sureda, Secretario de Re-
cursos Hidrocarburíferos 

del Ministerio de Energía y Mi-
nería, realizó declaraciones en el 
portal Surtidores.

 “Durante largos años en nuestro 
país se incentivó el consumo de 
gas natural mediante precios ar-
tificialmente bajos y por la misma 
razón se desincentivó la produc-
ción y la incorporación de reser-
vas”.

 “Cada año, los cortes de gas a 
las industrias y a las usinas, co-
mienzan más temprano y termi-
nan más tarde”, a pesar de que 
“Argentina ve crecer las importa-
ciones de productos energéticos”.

Mientras el gas natural fue un 
producto barato en el 60 por cien-
to del país, el restante 40 debió 
pagar un precio mucho más alto 
por el uso del GLP. Y las provincias 
productoras perdieron millones de 

dólares en regalías. 

“Toda esta situación no es ni justa 
ni mucho menos sustentable”.

“En el Gobierno trabajamos para 
recuperar la producción nacional 
de gas natural y de petróleo y, 
así, poder sustituir importaciones 
y sacar de la pobreza energética 
a vastas zonas de nuestro país. 

La industria del GNC es  impor-

tante y Argentina se destaca por 
esto. Pero aun reconociendo este 
hecho, debemos tener en cuenta 
que existen muchas otras indus-
trias que padecen no solo cortes 
en invierno, sino también insegu-
ridad de suministro que previene 
el desarrollo de las mismas o ins-
talación de otras nuevas”.

 “El GNC, como toda la sociedad 
argentina, está sufriendo penu-
rias que, de haberse actuado de 

“No estamos analizando una recomposición 
impositiva ni tenemos la intención de igualar 
el precio del GNC al valor de las naftas”
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modo pro activo, se hubieran evi-
tado. Este esfuerzo para recupe-
rar el nivel de abastecimiento con 
producción local  no supone una 
elección sino un imperativo fruto 
de la actual situación crítica en 
que se encuentra el sector ener-
gético, que debemos afrontar y 
que vamos a superar”.

“Cada año, los cortes de gas 
a las industrias y a las usinas, 
comienzan más temprano y 
terminan más tarde”, a pesar 
de que “Argentina ve crecer 
las importaciones de produc-
tos energéticos”.
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Para los sistemas operativos IOS y Android

Nueva aplicación para pagar el 
combustible desde el celular 
Axion se sumó a la modalidad de los pagos. El usuario desde su auto 
podrá pagar la recarga de combustible de forma rápida y segura.

El objetivo es sumar a esta inno-
vadora forma de pago en al me-
nos 15 estaciones de servicio al 
mes hasta alcanzar un piso de 
200 puntos de expendio en todo 

el país. 

En un principio las motos queda-
rán excluidas de este servicio y 

será válida sólo para combusti-
bles naftas y diésel sin un monto 
mínimo de compra. 

No serán válidos los descuentos 
ni promociones cuando se utilice 
este medio de pago.

Al no necesitar bajarse del auto para utilizar la aplicación, 
el celular no representa riesgo alguno, resaltaron desde la 
petrolera.

Ya está vigente la nueva apli-
cación para teléfonos móvi-
les de Axion Energy que per-

mite al usuario el pago a través de 
Mercado Pago de MercadoLibre. 

Solo se necesita escanear con la 
aplicación el código QR en los sur-
tidores de las estaciones de ser-
vicio habilitadas desde su auto y 
concretar la operación. 

El usuario contará con el compro-
bante de pago en su celular y a su 
vez se hará un envío del mismo 
a su cuenta de correo electrónico. 

Al no necesitar bajarse del auto 
para utilizar la aplicación, el ce-
lular no representa riesgo alguno, 
resaltaron desde la petrolera.

La aplicación está disponible para 
los sistemas operativos IOS y An-
droid. 

Inicialmente son cinco las estacio-
nes de servicio habilitadas para el 
nuevo sistema de pago. 

1. Av. Del Libertador 2376 
      (Olivos)

2. Av. Beiró y Moliere 
      (Villa Devoto)

3. Av. Libertador y J. Salguero 
(Palermo)

4. Las Heras 2499 
      (Recoleta)

5. Congreso y Galván 
      (Villa Urquiza)
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Estadísticas - ADEFA
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía



 Estadísticas - Enargas
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Allí estaba... sentado en una 
banqueta, con los pies des-
calzos sobre las baldosas 

rotas de la vereda; gorra marrón, 
manos arrugadas sosteniendo un 
viejo bastón de madera; panta-
lones que arremangados deja-
ban libres sus pantorrillas y una 
camisa blanca, gastada, con un 
chaleco de lana tejido a mano. El 
anciano miraba a la nada…

Y el viejo lloró, y en su única lá-
grima expresó tanto, que me fue 
muy difícil acercarme a pregun-
tarle, o siquiera consolarlo. Por 
el frente de su casa pasé mirán-
dolo, al voltear su mirada la fijó 
en mí, le sonreí, lo saludé con un 
gesto, aunque no crucé la calle... 
no me animé, no lo conocía, y si 
bien entendí que en la mirada de 
aquella lágrima se mostraba una 
gran necesidad, seguí mi camino, 
sin convencerme de estar hacien-
do lo correcto.

En mi camino guardé la imagen, 
la de su mirada encontrándose 
con la mía.

Traté de olvidarme. Caminé rá-
pido como escapándome. Com-
pré un libro y, ni bien llegué a mi 
casa, comencé a leerlo, esperan-
do que el tiempo borrara esa pre-
sencia.... pero esa lágrima no se 
borraba...

Los viejos no lloran así por nada, 
me dije.

Esa noche me costó dormir, la 
conciencia no entiende de hora-
rios, y decidí que a la mañana 
volvería a su casa y conversaría 
con él, tal como entendí que me 
lo había pedido. Luego de vencer 
mi pena, logré dormir.

Recuerdo haber preparado un 
poco de café, compré galletas, y 
muy deprisa fui a su casa conven-
cido de tener mucho por conver-
sar.

Llamé a la puerta, cedieron las 
rechinantes bisagras y salió otro 
hombre.

- “¿Qué desea?”, preguntó, mi-
rándome con un gesto adusto.

- “Busco al anciano que vive en 
esta casa.”

- “Mi padre murió ayer por la tar-
de”, dijo entre lágrimas.

- “¿Murió?”, dije decepcionado. 
Las piernas se me aflojaron, la 
mente se me nubló y los ojos se 
me humedecieron.

- “¿Y usted quién es?”, volvió a 
preguntar.

- “En realidad, nadie”, contesté. Y 
agregué: “ayer pasé por la puer-
ta de su casa, y estaba su padre 
sentado, vi que lloraba y, a pesar 
de que lo saludé, no me detuve a 

preguntarle qué le sucedía… hoy 
volví para hablar con él, pero veo 
que es tarde.”

- “No me lo va a creer pero usted 
es la persona de quien hablaba en 
su diario.”

Extrañado por lo que me decía, lo 
miré pidiéndole más explicación.

- “Por favor, pase”, me dijo aún 
sin contestarme.

Luego de servir un poco de café, 
me llevó hasta donde estaba su 
diario, y la última hoja rezaba:

- “Hoy me regalaron una sonrisa 
plena y un saludo amable... hoy 
es un día bello”.

El atardecer de la vida






