




Revista Mensual de la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina

Registro de la Propiedad Intelectual
N° 1.321.592

Editor
Dr. Luis María Navas

Responsable Comercial
Jorge Cravero
Teléfono: 3980-0031 * 15 2534-3103
jcravero@aesargentina.com

Dirección y Redacción
Av. Belgrano 3700
Teléfonos: 4957-2711/4931-2765
Fax: 4957-2925
E-mail: aes@aesargentina.com
www.notiaes.com

Director
Alberto Héctor Vázquez
Presidente de AES

Revista AES se distribuye - desde 1962 – gratuitamente entre los asociados, reparticiones oficiales, entidades colegas, y empresas privadas – nacionales y 
extranjeras – vinculadas, directa o indirectamente, al expendedor. AES se reserva el derecho de admisión publicitaria, como así también modificar – total o 
parcialmente las colaboraciones aceptadas, así como no publicarlas, cuando razones técnicas o de espacio lo exijan. La reproducción total o parcial del mate-
rial, está permitido si se indica su procedencia. Las opiniones vertidas en los artículos y/o colaboraciones firmadas, corren exclusivamente por cuenta de sus 
autores, no implican necesariamente que la publicación de las mismas sea la posición de la Asociación Estaciones de Servicio, ni que avale lo allí expresado.

Institucional
Consejo Directivo
Servicios Profesionales para los Socios

Editorial
El gas natural comprimido (GNC), como Política 
de Estado

Información General
Eliminan impuestos para los autos eléctricos, 
híbridos y a hidrógeno
Prevén un incremento de 3 puntos en el corte 
de las naftas
La venta de naftas aumentó un 2,9% pero la 
de gasoil cayó un 6,5%
Desmiente Aranguren que el GNC costará como 
la nafta
Pampa Energía relanzará la red de estaciones 
que le compró a Petrobras
Estaciones de servicio podrán instalar cajeros 
automáticos 
Nueva estación YPF en Tierra del Fuego

Actualidad Empresarial
Gilbarco amplía su portfolio en mercados de 
gran crecimiento
La firma Kefren SRL fue premiada por OPW 

Estadísticas
ADEFA
Estaciones de servicio por Bandera
Ventas al Mercado de combustibles líquidos
Sujetos del Sistema de GNC
Gas entregado al Sector GNC

El cuento del mes
N.T.O.C.Y.T.A.

3

40

10

26

2

4

34

16

34

30

32

28

10

12

26

22

16



 

Consejo Directivo

Presidente: Sr. Alberto Héctor Vázquez  
Vicepresidente: Sr. Carlos Vázquez   
Secretario: Sr. Juan Carlos Madrazo
Tesorero: Sr. José Ciaramella  
Pro Tesorero: Sr. Néstor Barbarulo  
Secretario de Actas: Sr. Carlos Daniel Madrazo  
Vocales Titulares: Sr. Héctor Franco y Sr. Alberto Roccatagliata  
Vocales Suplentes: Sres. José Alberto Martinez y Rubén Maximino Juiz    
Revisores de cuentas: Sres. Domingo Ciaramella , Héctor Julio Annes y Mauro Osorio
Secretaría Administrativa: Consultas e informes de Lunes a Viernes de 12:00 a 19
Av. Belgrano 3700 – (C1210AAR) CABA
Teléfonos: 4957-2711/4931-2765. Fax: 4957-2965. E-mail: aes@aesargentina.com 
Web: www.notiaes.com

AES – Asociación Estaciones de Servicio de la República Argentina
Personería Jurídica (Resolución Ministerial R.M. 387 del 14-ABR-1961).

Presidente Honorario: Alberto J. M. Da Rocha

Asesoría Contable Impositiva y de Sistemas
• Estudio Contable del Dr. Juan Carlos Zona
Tel: 4371-2488

Asesoría Societaria
• Lic. Horacio Colimodio – Tel: 4545-8646
• Roberto Decarli

Departamento Técnico de seguros
• Carlos Braña – Tel: 4952-6167
• Julio Alarcón – Tel: 15 3384-2670

Medio Ambiente e Higiene y Seguridad Laboral
• Ing. Susana Caputo y Arq. Carlos Rosas
   Tel: 4775-7250

Asesoramiento Integral en Estaciones de servicio, 
duales, líquidos y GNC 

• Dr. Luis María Navas
Tel: 5032-9104 – 15 6043-5475
 
Asesoría Letrada
• Dra. Laura Iris Rosatto
Tel: 4957-2711 / 4931-2765

Asesoría Legal Laboral
• Dr. Jorge Macri
Tel: 4371-6691
Lun/Mie/Vie de 15 a 19 hs.

Servicios profesionales para socios

Las consultas que se formulen en la sede de AES o telefónicamente son gratuitas.

SERVICIO DE INFORMES DE RIESGOS CREDITICIOS:
Quienes deseen obtener este tipo de informes sobre personas físicas o jurídicas, podrán hacerlo sin cargo 
alguno mediante nuestra entidad, en virtud del convenio existente con la empresa Veraz S.A. 
Este servicio podrá ser solicitado por e-mail o telefónicamente.

2 Revista AES 342



Ed
it

or
ia

l

Revista AES 342 3

Están vigentes las Resoluciones 
MINEM 80 y ENARGAS 4407 que 
permiten optar a las estaciones 

de carga de GNC comprar gas natural 
en boca de pozo y así poder tributar 
menores impuestos bajando el precio 
en surtidor.

A continuación, algunas precisiones:

Pueden las estaciones comprar a los 
productores de gas natural?

Si lo pueden hacer de acuerdo a la 
reciente normativa pero en realidad 
es imposible ya que hay que cumplir 
con el mix de compra en las distintas 
cuencas de cada Distribuidora y sería 
una operación demasiado compleja 
para administrar en cada estación de 
carga de GNC.

Las comercializadoras

Son las que en mejores condiciones 
se encuentran para satisfacer la nue-
va compra de gas natural para las es-
taciones. Es su especialidad y lo ha-
cen de manera eficiente. Desde AES 
recomendamos que las estaciones lo 
hagan con las comercializadoras rela-
cionadas a cada distribuidora zonal. 
De esa manera no habrá inconve-
nientes, para la estación, en cumplir 
con la obligación de respetar el mix 
de cada una de ellas, la nominación 
diaria, telemedición y despacho, ta-
reas que hará cada comercializadora 
por cuenta de cada estación.

Comprar gas natural en boca de pozo 
funciona de manera automática? 

No. Hay que formalizar un contra-
to con la comercializadora quien in-
formará a la distribuidora sobre el 
mismo y otro contrato con la Distri-
buidora para el Servicio Gas Natural 
Comprimido Transporte Firme GNC 
o Transporte Interrumpible GNC. En 
definitiva, serán dos los contratos 
para implementar el nuevo sistema. 
Recomendamos a todas las estacio-
nes tomar rápidamente contacto con 
las distribuidoras y comercializadoras 
para suscribir los contratos.

Hay nuevos costos por la compra en 
boca de pozo?

Si. Cada comercializadora cobra una 
comisión sobre el total de gas natural 
suministrado. Como ejemplo, en una 

compra de 100.000 metros cúbicos 
de gas natural habrá un costo para 
la estación de aproximadamente $ 
21.000,00.

Cómo era el sistema anterior?

Hasta el 01-MAY-2016 y desde el 01-
ABR-2006, durante 10 años, las es-
taciones compraban en boca de pozo 
a través del mecanismo del Mercado 
Electrónico del Gas. La estación solo 
tuvo un mínimo cargo administrativo 
y jamás pagó ninguna comisión.
El Ministro Aranguren cambió todo 
el sistema y mediante la Resolución 
MINEM 34/2016 obligó a las distribui-
doras a incluir el gas natural en sus 
facturas. De esa manera, además 
de los aumentos y por la nueva car-
ga tributaria, llevó el valor del GNC 
desde los $ 4 a los $ 10 por metro 
cúbico. Asi se generó la peor crisis 
desde que se tenga memoria en la in-
dustria del GNC, con conversiones en 
caída libre y pérdidas importantes de 
volúmenes, llegando a promedios de 
ventas nunca antes vistos: 110.000 
metros cúbicos en la zona de METRO-
GAS SA y 113.000 metros cúbicos en 
la zona de Gas Natural Ban SA, de 
venta mensual por estación.

Por qué retrocedió el Ministro?

Seguramente alguien o algo lo hi-
cieron retroceder. AES llegó hasta la 
Casa Rosada (Jefatura de Gabinete) 
y planteó el descalabro que se está 
viviendo en el GNC. Por casualidad o 
causalidad a los pocos días el Minis-
tro anunció volver a la compra de gas 
natural en boca de pozo que él mismo 
había anulado un año atrás. El daño 
que le hizo al GNC es millonario. 

Qué pretendemos y qué le pedimos 
al Ministro?

Solo le pedimos que deje de atacar 
al GNC. Que lo deje desarrollarse y 
en definitiva que en forma pública, 
desde el Ministerio que conduce, se 
declare que no es intención del Go-
bierno eliminar al GNC de la canasta 
de combustibles. El GNC es un com-
bustible utilizado por 1.700.000 ve-
hículos. Taxistas, remiseros, fleteros, 
viajantes de comercio, empleados, lo 
usan diariamente. 

Por qué decimos que hay intenciones 
de eliminarlo?

Porque varios funcionarios de segun-
das líneas del Ministerio, caso Gerar-
do Rabinovich y Jorge Lapeña (asesor 
del Ministro), ambos del Instituto Ar-
gentino de la  Energía General Mos-
coni, han declarado públicamente, 
y nunca fueron desmentidos, que el 
precio del GNC debe ser igual al de la 
nafta. De esa manera se lo elimina. Lo 
extraño del caso es que Jorge Lapeña 
fue Secretario de Energía de Alfonsín 
desde donde se comenzó fuertemen-
te con el desarrollo del GNC. Jamás 
se les escucho a ellos ni al Instituto 
plantear la desaparición del GNC. Por 
qué ahora lo quieren destruir? 
Pareciera que quisieron estar en sin-
tonía con el Ministro o en todo caso 
citando las palabras del Papa Fran-
cisco, en oportunidad de dirigirse a 
integrantes de Acción Católica, “…no 
sean más papistas que el Papa…”  

Dr. Luis María Navas 
Editor

Aranguren retrocedió 
Ya se puede comprar, nuevamente, gas natural para GNC en boca de pozo
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Eliminan impuestos para 
los autos eléctricos 
El presidente Mauricio Macri decretó la reducción y hasta la eliminación 
completa de los aranceles de importación para los autos impulsados 
a energías alternativas. 

El arancel de importación 
para vehículos con energías 
alternativas bajará del ac-

tual 35% a 5%, 2% y hasta cero 
en algunos casos.

El beneficio está limitado a 6.000 
unidades en el transcurso de los 
próximos tres años. Además, se 
establecieron diferentes catego-
rías para recibir los beneficios de 
manera escalada.

Se confirma, de acuerdo a lo que 
afirma el portal especializado Au-
toblog, que este decreto podrán 
aprovecharlo sólo las terminales 
automotrices radicadas en la Ar-
gentina. Son las siguientes: Agra-
le, FCA (Fiat y Chrysler), Ford, 
General Motors (Chevrolet), Hon-
da, Iveco, Mercedes-Benz (inclu-
yendo Smart), Nissan, PSA (Peu-
geot, Citroën y DS), Ralitor (JMC, 
DFM, Foton, Baic y Kandi), Re-
nault, Scania, Toyota (incluyendo 

y livianos. Para ellos, el Gobierno 
trabaja en una reglamentación di-
ferente, para habilitar su circula-
ción en el marco de las categorías 
L4 y L6.

El decreto aclara que, para 
obtener el descuento arancelario, 
los vehículos deberán estar 
homologados ante el INTI. 

Lexus), Volkswagen (incluyendo 
Audi y Seat) y Zanella.

Esta exclusividad ya motivó el re-
clamo de algunos importadores, 
como Hyundai.

También se confirma que quedan 
excluidos de este beneficio los 
autos eléctricos más pequeños 
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...continúa de página 04

Tras decreto presidencial

Parece una obviedad, pero hasta 
ahora los únicos cuatro modelos 
de terminales que cumplieron 
con este trámite son el Toyota 
Prius, la Volkswagen Touareg 
Hybrid, el Nissan Leaf y la 
Renault Kangoo Z.E. También 
lo completó la Porsche Cayenne 
Hybrid, pero está excluida por ser 
comercializada por un importador 

y no una terminal.

De todos los mencionados, en la 
actualidad sólo el Prius se comer-
cializa en nuestro mercado. Será 
interesante ver cómo baja su pre-
cio de venta al público. Actual-
mente tiene un valor de 962.210 
pesos (62.400 dólares). Por no 
contar hasta ahora con ningún 

tipo de incentivo fiscal, Argenti-
na tiene un extraño récord: es el 
Prius más caro del mundo.

El decreto del Gobierno para los 
autos impulsados por energías al-
ternativas llega acompañado por 
el reciente anuncio oficial de YPF.

Se unen para iniciar la primera fase de un proyecto que contempla la instalación de más de 200 
puestos de recarga para  vehículos  eléctricos en la red de estaciones de servicio que YPF tiene 
en el país.

sea un jugador  destacado en el 
futuro de la electro movilidad en 
Latinoamérica”.

Por su parte, Levallois destacó la 

El acto de firma contó con 
la participación del CEO de 
QEV, Pablo Negre, y el ge-

rente ejecutivo Comercial de YPF, 
Enrique Levallois.

Durante el encuentro, Negre afir-
mó que la alianza con YPF “dotará 
a la Argentina de una red nacional 
de carga rápida, standard y uni-
versal, que permitirá que el país 

Alianza entre YPF, QEV  Argentina y el grupo internacional ABB
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...continúa de página 06

Tras decreto presidencial

importancia de este acuerdo: “Se 
enmarca en la visión estratégica 
de YPF de ser una empresa inte-
gral de energía, a la vanguardia 
del mercado automovilístico y las 
necesidades del cliente.
Vemos una tendencia mundial 
con interés creciente por la uti-
lización de la energía eléctrica 
como medio de locomoción. YPF 
va a liderar esa evolución en 
nuestro país.

”La primera fase contempla la 
puesta en marcha de 220 postes 
de recarga en 110 estaciones de 
servicio. La instalación estará a 
cargo de QEV Argentina en aso-
ciación con el  grupo ABB (ASEA 
Brown Broveri) y demandará 13 
millones de dólares.
Los dispositivos, desarrollados 
por ABB, son de carga rápida DC 
(15 - 30  minutos por  término  
medio para el 90% de la batería) 

y, además, cuentan con los tres 
protocolos estándar y dominan-
tes del mercado (CCS, CHadeMo 
y AC). También poseen un sopor-
te digital multimedia  que permi-
tirá al usuario una experiencia 

de carga ágil y segura mediante 
la geolocalización del  punto de 
recarga más cercano, la reserva 
de turno de carga y el pago me-
diante la aplicación con tarjeta de 
crédito.
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Solicitan cupos equitativos para el bioetanol

Prevén incremento en el 
corte de las naftas   

El Gobierno y los industriales azucareros iniciaron el debate en medio 
de las expectativas por una posible suba del corte en las naftas. En el 
sector empresario prevén un aumento de un 12% a un 15%. 

En Tucumán ya fijan posicio-
nes frente a la posibilidad de 
que el Gobierno nacional de-

cida incrementar el corte de bioe-
tanol en la mezcla con las naftas 
de un 12% a un 15%. 

Los industriales azucareros pi-
dieron que la distribución de esa 
proporción extra sea  en forma 
“equitativa y justa” entre los inge-
nios del país y las empresas pro-
ductoras de bioetanol con base en 
maíz.

“La expectativa es muy grande 
(por la suba del corte del biocom-
bustible). Las condiciones están 
dadas, y tanto es así que el Go-
bierno nacional está estudiando el 
comportamiento de determinados 
vehículos, de distintos años, sus 
efectos y si hay alguna contrain-
dicación, para que sea aceptado. 

En la industria azucarera espe-

ran que el incremento sea de tres 
puntos porcentuales (de 12% a 
15%) y de ese valor, un 1,5% le 
correspondería a los ingenios y a 
los cañeros; mientras que la otra 
mitad, a los maiceros.

Según datos provisorios del Mi-
nisterio de Energía de la Nación, 
entre enero y febrero de este 
año se produjeron en Tucumán 

37.296 metros cúbicos (m3) de 
bioetanol con base en caña de 
azúcar y la comercialización de 
las empresas alcanzó los 48.500 
m3. En 2016, la industria azuca-
rera nacional produjo alrededor 
de 400.000 m3 y la de venta su-
peró los 420.000 m3, de acuerdo 
a los datos oficiales.
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En el primer trimestre del año 2017 

El expendio de naftas 
aumentó un 2,9% pero el 
de gasoil cayó un 6,5%   

De la comparativa de ventas de combustibles del primer trimestre 
en el país, se puede observar un comportamiento diferente entre el 
expendio de gasoil y el de nafta, de acuerdo a un informe del Centro 
de Estudios de Servicios Públicos y Privados (CESPUP).

Las ventas totales de gasoil 
cayeron un 2,4% comparan-
do con el mismo trimestre 

del año pasado, pero las ventas 
de naftas aumentaron un 2,9% 
en el mismo período.  

Dentro de las ventas de gasoil, 
cabe destacar la importancia del 
gasoil común asociado a  la  acti-

vidad  económica,  cuyas  ventas  
cayeron  un  6,5%.  Las  ventas  
de  nafta  están relacionadas  al  
incremento  del  parque  automo-
tor.  A  continuación  analizare-
mos  el  comportamiento  de  la  
demanda  de  cada  combustible.

Dentro de las ventas de gasoil po-
demos distinguir dos calidades: 

Gasoil Grado 2 (común) y Gasoil 
Grado 3 (ultra). El gasoil común 
representa el 80% de las ventas 
totales y  es el que se utiliza ma-
yormente en el transporte y en 
las actividades agropecuarias. Por 
esta razón  los  niveles  de  ventas  
se  correlacionan  con  la  activi-
dad  económica.  
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En  este  caso se observa que la 
caída de ventas de esta calidad 
es de un 6,5% en el trimestre, 
siendo muy significativas las caí-
das en Buenos Aires -17%, Santa 
Fe -10% y Mendoza -3% y en la 
región Patagónica. Mientras que 
Capital Federal y Corrientes in-
crementaron sus ventas un 37% 
y 38% respectivamente. 

Por otra parte, las ventas del 
consumo de Gasoil ultra aumen-
taron un 16,9% en el período, 
siendo Buenos Aires y Entre Ríos 
las provincias que registraron los 
aumentos más moderados con un 
9% y 11%, mientras Santa Fe, 
Córdoba y Capital Federal alcan-
zaron los incrementos de mayor 
volumen.

Con respecto a las ventas de naf-
tas, también se dividen en dos 
calidades: Nafta Grado 2 (Súper) 

y Nafta Grado 3 (Ultra). La nafta 
súper es asociada a automotores 
de mayor antigüedad  cuyos  pro-
pietarios  se  encuentran  mayor-
mente  en  sectores  de  menores 
ingresos y representa cerca del 
70% de las ventas. 

Las mismas se mantuvieron es-
tables con sólo un incremento 
del 0,4% en el primer trimestre 
del año. En Capital Federal au-
mentaron un 4% y se destaca la 

caída de Buenos Aires con -1% y 
las provincias más australes con 
aproximadamente un -5%. Por 
otra parte las ventas de nafta ul-
tra se incrementaron un 9,1% en 
el período, alcanzando un 45% 
de aumento en Tierra del Fuego 
y una fuerte alza en el NOA con 
24% en Salta, 20% en Tucumán 
y 19% en Jujuy. Sólo en Chubut y 
Santa Cruz cayeron las ventas con 
un -2% y -6% respectivamente.

En el primer trimestre del año 2017 

...continúa de página 12
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En un comunicado del Ministerio de Energía

¿Desmiente Aranguren 
que el GNC no costará 
como la nafta?   

El Ministerio de Energía negó que su titular, Juan José Aranguren, 
esté proyectando equiparar el precio del GNC al de las naftas.

El ministro Juan J. Aranguren 
nunca expresó ni cree que 
el GNC tiene que valer lo 

mismo que la nafta súper”  ex-
presa el comunicado dado por el 
Ministerio de Energía y Minería.

Sin embargo sus colaboradores y 
asesores, ingenieros Rabinovich y 
Lapeña del Instituto de la Ener-
gía General Mosconi afirmaron sin 
ninguna sutileza que el GNC debe 
valer igual que un litro de nafta y 
jamás fueron desmentidos por el 
Ministro.

En definitiva, Aranguren, ensaya  
una tibia desmentida  pero en el 
consumidor va quedando infor-
mación confusa y por lo tanto no 
convierte su vehículo. Esto no al-
canza.

Nuestro Editor, Dr. Luis María 
Navas, relativizó el contenido 
del comunicado del Ministerio de 
Energía, dando las argumentacio-
nes agregadas en negritas luego 
de cada párrafo ministerial.

“El Ministerio de Energía y Mine-
ría de la Nación reconoce el im-
portante desarrollo del Gas Na-
tural Comprimido en Argentina. 
Nuestro país es uno de los líderes 
mundiales en el sector y ha sido 
exportador de tecnología y mode-
lo de desarrollo”.

Es correcto, pero. Lo que no 
dice es que el desarrollo del 
GNC fue desde 1983, Gobier-
no de Alfonsín, hasta el 10 de 
diciembre de 2015, cuando 
terminó el Gobierno de Cristi-
na Kirchner. Desde que el  Mi-
nistro tomó  su primera medi-
da contra el GNC a través de 

la Resolución MINEM 34 del 1º 
de mayo  de 2016 las conver-
siones vehiculares a GNC es-
tán en caída libre. Además el 
Ministro llevó el precio en sur-
tidor desde los $ 4 a los $ 10  
por metro cúbico eliminado la 
relación histórica GNC vs naf-
ta súper del 33%, llevándola 
al 50% actual.  Hoy en núme-

ros promedios da $ 10 para el 
GNC y $ 20 para la nafta sú-
per. Por esta razón paralizó 
las conversiones y las llevó al 
mínimo histórico.

“La situación actual del mercado 
de gas natural es muy diferente a 
la que existía al inicio del uso del 
GNC como combustible automo-
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En un comunicado del Ministerio de Energía

tor. En aquel momento el gas na-
tural era abundante, barato y se 
exportaba. Hoy es escaso, caro y 
se importa (hasta el 30 por cien-
to de la demanda en los días de 
invierno). Situación que nos pro-
ponemos revertir, especialmente 
con el desarrollo de la explota-
ción no convencional en la cuenca 
neuquina y otras”.

No es correcto. Es evidente 
que el mundo cambió en 34 
años y también los yacimien-
tos de gas natural. Hoy el gas 
natural vuelve a tener un fu-
turo extraordinario por las re-
servas comprobadas de Vaca 
Muerta como lo fue en su mo-
mento Loma de la Lata. Esta-
mos en la misma situación y 
mucho mejor aún porque aho-
ra existen dos plantas regasi-
ficadoras que se utilizan, como 
también la importación desde 
Chile y la constante desde Bo-
livia. El GNC solo consume el 
7% de enero a enero. No tie-
ne contra estacionalidad como 
el servicio a los hogares. Por 
consiguiente el gas natural 
para GNC representa, a tra-
vés de las estaciones de carga 
de GNC, el mejor Cliente para 
los productores porque tiene 
previsibilidad y el consumo es 
constante. Si se elimina aho-

ra al GNC, cuando esté a ple-
no Vaca Muerta en el mediano 
plazo, ¿tendremos que empe-
zar desde cero?

“La política del gobierno nacional 
es reducir gradualmente los sub-
sidios a toda la oferta para permi-
tir que los distintos sectores com-
pitan libremente y manteniendo 
la protección a los más vulnera-
bles a partir de la implementa-
ción de la Tarifa Social Federal. 
El menor precio relativo del GNC 

es, en parte, pagado por todos los 
argentinos, inclusive por aquellos 
que no lo consumen ni utilizan sus 
servicios asociados”.

No es correcto. El  esquema 
actual de precios que tiene el 
GNC parte de precios en dóla-
res y que se incrementan cada 
seis meses: en Abril y en Oc-
tubre. Así solo Dios sabe cuál 
será el precio de aquí a seis 
meses porque está dolarizado. 
En  abril 2017 el GNC aumento 
fuertemente y la nafta súper 
bajó. Los aumentos en dólares 
que el Ministro tiene previsto 
para el GNC aumentan en dó-
lares y obviamente por el au-
mento del tipo de cambio que 
ya hoy está totalmente retra-
sado. ¿Quién se anima a decir 
cuánto valdrá el GNC en OCT-
2019? Nadie. Sin embargo el 
Ministro lo definió en dólares. 
Es para recordarle quien carga 
GNC cobra en pesos y también 
que la mayoría de los consu-
midores del GNC son taxistas, 
remiseros, empleados, flete-
ros, viajantes de comercio. El 
GNC no es utilizado por las 4 x 
4 como sostuvo erróneamen-
te el Ministro. A continuación 
está el detalle de cómo piensa 
aumentarlo, tomando los au-
mentos desde OCT 2016: 

...continúa de página 16
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Este comunicado es el que refleja las expresiones pronunciadas por el  Ministro Aranguren ante los 
empresarios más importantes del país y  que luego desmintiera.

Comunicado de la Cámara de Empresarios de Combustibles de Córdoba

Córdoba, 5 de abril de 2017
 
Estimados directivos de Cámaras, Federaciones y Confederación:
El miércoles pasado nuestra Cámara fue invitada a participar de un almuerzo de trabajo de la Fun-
dación Mediterránea en la ciudad de Buenos Aires. El orador principal fue el Ministro de Energía y 
Minería Ing. Juan José Aranguren. Representaron a la CECC el secretario Raúl Castellano y el Lic. 
Jorge Castiñeira, vocal de la entidad. La reunión estuvo presidida por la Presidente de la Fundación 
María Pía Astori, quien estuvo acompañada por otros directivos de la entidad como Sergio Roggio y 
José Porta, así como varios economistas del IERAL e importantes  empresarios, como Cristiano Ratta-
zzi, Presidente de FIAT y profesionales de consultoras. Además de los directivos de nuestra Cámara, 
participaron representando a la asociación que nuclea a los estacioneros de la provincia de Mendoza 
(AMENA), su presidente Domingo Franchetti  y el Dr. Isabelino Rodríguez.

En su exposición, el Ing. Aranguren se refirió a la política energética del gobierno, repasando cuestio-
nes como las relacionadas con la electricidad, el gas y el petróleo.

Seguidamente se abrió la posibilidad de hacer preguntas;  Raúl Castellano tomó la palabra diciendo 
que había preocupación entre los expendedores de combustibles por el futuro del GNC.  Continuó 
diciendo que en nuestro país hay 1.750.000 vehículos propulsados por GNC, y unas 2.000 estaciones 
que lo venden, negocios estos hechos con inversiones genuinas del sector privado. Agregó Castellano 
que se observa en los últimos meses una caída de cierta importancia en las ventas de este combus-
tible y disminuciones muy grandes en las conversiones de vehículos, motivadas por la reducción de 
la diferencia de precios entre el GNC y las naftas. Redondeó preguntando al Ministro si era intención 
del gobierno mantener y sostener de alguna manera la vigencia del GNC o si iba a quedar librado a 
su suerte.

El Ing. Aranguren respondió casi de mala manera, exteriorizando fastidio por la pregunta. Dijo que 
ya había recibido a las Cámaras representantes de la industria de equipos de GNC y otras de expen-
dedores y les había dicho claramente que no habrá ningún subsidio ni tratamiento especial para el 
GNC. Agregó que si se había invertido mucho en estaciones de servicio de GNC como acababa de 
decir Castellano,  esto había sido un despropósito ya que no tenía ningún sentido invertir para usar el 
gas natural donde no corresponde, dado que se debe priorizar a la industria. Que no puede ser que 
se esté importando gas natural y a la vez se lo utilice donde no hace falta, como es en los autos. Dijo 
por último que la decisión del gobierno es sincerar los precios y que por lo tanto el costo del gas para 
GNC tendrá el valor que le corresponda de acuerdo a su poder calórico, es decir un valor similar al 
de la nafta súper.

La respuesta fue breve y tajante, no quedando ningún margen para la duda. 

El gobierno le ha puesto fecha de vencimiento al GNC.

Estamos convencidos, obviamente, de que es un momento crucial para los expendedores de com-
bustibles de todo el país y que amerita una rápida y enérgica acción junto con todas las Cámaras de 
expendedores de combustibles de Argentina y los otros sectores involucrados. No creemos exagerar 
si decimos que están en juego más de 1.000 estaciones de servicio de todo el país; es decir, las que 
venden solo gas y las duales con volúmenes de venta escasos de combustibles líquidos.
Queríamos simplemente compartir con ustedes nuestra preocupación (ya lo hemos hecho con el pre-
sidente de AMENA), porque deseamos asumir nuestra responsabilidad como dirigentes, más allá de 
las diferencias que pudieran existir entre las distintas entidades.

Los saludamos atentamente. 
 
             Raúl Castellano                                                                          Leonardo López
                Secretario.                                                                                   Presidente.
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En un comunicado del Ministerio de Energía

...continúa de página 18

US$ 4,08 / MMBTU a partir 
del 1 de octubre de 2016; 
US$ 4,44 / MMBTU a partir 
del 1 de abril de 2017; 
US$ 4,84 / MMBTU a partir 
del 1 de octubre de 2017;
US$ 5,27 / MMBTU a partir 
del 1 de abril de 2018;
US$ 5,74 / MMBTU a partir 
del 1 de octubre de 2018;
US$ 6,25 / MMBTU a partir 
del 1 de abril de 2019, 
US$ 6,80 / MMBTU el 1 de oc-
tubre de 2019.

“El ministro Ing. Juan J. Arangu-
ren nunca expresó ni cree que 
el GNC tiene que valer lo mismo 
que la nafta súper. Si dijo, que 
el precio de los combustibles sus-
titutos deben tener en cuenta el 
costo diferencial de producción 
(determinado a su vez por el pre-
cio diferencial de los insumos que 
lo constituyen), el costo diferen-
cial de elaboración y transporte, 
el diferencial de consumo espe-
cífico de los mismos determinado 
por su poder calorífico, el mayor 
o menor impacto ambiental que 
su combustión genera y por úl-
timo, el nivel de carga impositi-
va que los distintos combustibles 
sobrellevan”.

No es correcto. Los funciona-

rios del Ministro, caso Ing. Ge-
rardo Rabinovich del Instituto 
de la Energía General Mosconi 
y su fundador y actual Asesor 
del Ministro Ing. Jorge Lape-
ña declararon públicamente 
y nunca fueron desmentidos 
que el precio del GNC deber 
ser igual al de las naftas. La-
peña lo hizo en mayo de 2016 
y Rabinovich en noviembre 
del mismo año. 

El GNC no es ningún combusti-
ble sustituto. ¿De dónde saca 
el Ministro Aranguren tamaña 
definición? El GNC es un com-
bustible autónomo que tuvo 
su crecimiento en forma con-
tinua hasta la gestión actual 
donde empezó a retroceder. 
Le recordamos al Ministro que 
el gas natural para GNC se 

transporta por gasoductos y 
llega a los centros de consumo 
desde donde se distribuye a 
todas las estaciones de carga 
de GNC, mientras que la nafta 
después de refinarla se trans-
porta en camiones. No tiene 
ningún sentido analizar qué 
transporte es más eficiente y 
más económico. Por lo tanto 
plantear el costo diferencial 
de elaboración y transporte, 
el diferencial de consumo es-
pecífico del mismo determi-
nado por su poder calorífico, 
como sostiene el Ministro, es 
ocioso por no decir cínico. Por 
otra parte está comprobado 
científicamente que el GNC, a 
pesar de ser un hidrocarburo, 
contamina muchísimo menos 
que las naftas y el gasoil. En 
Europa así lo entendieron y 
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funcionan colectivos a GNC en 
las principales ciudades euro-
peas.
El  nivel de carga impositiva 
que el Ministro aplicó al GNC 
en mayo de 2017 fue de ma-
nera premeditada en contra 
del GNC. Así lo admitió en la 
reunión que mantuvimos con 
él. Ahora alguien lo hizo re-
troceder y volvió al esquema 
anterior. Sin embargo el daño 
que le causó a toda la indus-
tria es ya millonario. ¿Quién 
pagará ese daño? ¿Y los pues-
tos de trabajo que destruyó?  

“Entendemos que el sector del 
GNC atraviesa una situación de 
transición como el resto de los 
sectores vinculados a la energía, 
que en la última década estuvo 
fuertemente subsidiada en nues-
tro país”.
No es correcto. El sector atra-

viesa un grave problema que 
surgió de la política imple-
mentada por el Ministro Aran-
guren, tal como sucedió cuan-
do el Ministro Cavallo subsidió 
al gasoil y así eliminó el trans-
porte pesado a GNC para siem-
pre en nuestro país. Cavallo lo 
dañó de por vida. El daño que 
le hace el actual ministro de 
Energía ya se puede contabi-
lizar. Estaciones de carga de 
GNC que cierran, inversiones 
que desaparecen, puestos de 
trabajos capacitados que se 
destruyen y caída libre en las 
conversiones vehiculares.

“No obstante, tenemos confianza 
en que el GNC encontrará su par-
ticipación de equilibrio en la ofer-
ta energética local y generaremos 
las condiciones para el desarrollo 
sostenible del sector vinculado al 
GNC en nuestro país”.

Si en verdad el Ministro quiere 
lo que expresa tiene que cam-
biar su política hacia el GNC y 
dejar de atacarlo. 
El Ministro, también, debe rec-
tificarse en los tres conceptos 
erróneos y falsos que expresó 
ante la Cámara de Diputados 
de la Nación el año pasado:
1) El GNC nació de un 
subsidio
2) El GNC hizo bypass con 
los impuestos (baipaseó se-
gún dijo textualmente)
3) Las estaciones de GNC 
en diferentes lugares se carte-
lizaron.
Desde AES siempre nos en-
contrará dispuestos al diálogo 
y a la colaboración para lograr 
que, en el Gobierno de Presi-
dente Macri, el GNC también 
se desarrolle y por el contra-
rio no tenga su certificado de 
defunción. 



In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

22 Revista AES 342

Comunicó su intención de mantenerse en el negocio

Pampa Energía relanzará 
la red de estaciones que 
le compró a Petrobras    

El dueño de Pampa Energía finalmente decidió apostar a la venta 
de combustibles. Les cambiará la marca antes de 2019 y planea 
expandir la cantidad de locales que hoy opera.

Tras analizar tres ofertas que 
recibió para vender la red de 
estaciones de servicio que 

heredó de la compra de la filial lo-
cal de Petrobras, Marcelo Mindlin 
decidió no salir de ese negocio y 
desarrollar un plan para competir 
con marca propia. 

Se trata de una red de 265 locales 
ubicados en su mayoría en Capi-
tal Federal y el ámbito bonaeren-
se que formaron parte de la ope-
ración de compra del 67,19% de 
Petrobras Argentina (PESA), por 
parte de Pampa Energía hace ya 
un año, por la que pagó u$s 892 
millones e incluyó también una 

tro con 250 operadores de las es-
taciones de servicio Petrobras que 
se llevó a cabo en el Hotel Hilton 
de Puerto Madero.

Junto a otros ejecutivos de su hol-
ding, Mindlin comunicó su inten-
ción de mantenerse en el negocio 
de downstream. Según empresa-
rios que participaron del encuen-
tro, Mindlin aclaró que había dado 

por cerrado el proceso de venta 
y que apuesta no sólo a sostener 
la red actual sino a incrementar 
la cantidad de estaciones de ser-
vicio.

La reunión también sirvió para 
que los estacioneros se llevaran 
un detallado informe sobre el es-
tado de situación y los planes a 
desarrollar por Pampa Energía. 

refinería en la localidad bonae-
rense de Bahía Blanca, acciones 
en Transportadora Gas del Sur 
(TGS); la central térmica Genel-
ba y la hidroeléctrica Pichi Picún 
Leufú, además de algunas plan-
tas petroquímicas.

El dueño de Pampa Energía hizo 
pública su determinación la se-
mana pasada durante un encuen-
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En este marco, y antes de que to-
dos los presentes del encuentro 
concurrieran a presenciar una fun-
ción especial del Cirque du Soleil, 
del que Pampa Energía es sponsor, 
Mindlin anticipó que hasta tanto 
se defina el cambio de marca, las 
265 estaciones de servicio segui-

rán operando como Petrobras.

Esto se debe a que el holding 
tiene autorizado de Petrobras un 
permiso para uso de marca por 
36 meses desde el momento de la 
compra, en julio pasado. Es decir, 
todavía puede sostener la mar-

ca Petrobras por otros dos años, 
por lo menos hasta mediados de 
2019. 

De todos modos, inició un estudio 
para elegir el nuevo nombre que 
hasta ahora se vuelca al uso de 
Pampa.

Según informó El Cronista, en la 
reunión los ejecutivos de Pampa 
Energía también explicaron a los 
estacioneros las políticas que el 
grupo desarrollará en el futuro. 
Explicaron que encontraron una 
refinería confiable, “con la mejor 
logística de crudo del país, pero 
con una escala reducida y con in-
versiones postergadas”. 

“Esto implicará un programa de 
ampliación con inversiones muy 
importantes que demandará un 
esfuerzo de distintos sectores 
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...continúa de página 23

para que sea sustentable, ase-
guraron los ejecutivos de Pam-
pa, quienes además destacaron 
el esfuerzo de los operadores en 
el desarrollo de la red de distri-
bución porque entienden que esa 
tarea le permite a Pampa que los 
combustibles mantengan el reco-
nocimiento del mercado.

De todos modos, advirtieron que 
la red requiere de “una inyección 
de energía y modernidad”. An-
ticiparon cambios en la estrate-
gia, apoyada en el desarrollo de 
nuevas estaciones y les pidieron 
ayuda a sus asociados a quienes 
les comunicaron que el holding 
acompañará los proyectos que 
presenten. 

Un equipo trabaja en el diseño de 
una nueva marca, planificar ac-
ciones promocionales destinadas 
a incentivar la venta de combus-

tibles, y en un programa de so-
porte para el desarrollo de mini 
mercados y cafeterías.

Además, se informó sobre obras 
en la refinería de Bahía Blanca, 
donde ya se instaló un tanque de 
Low Sulfur Diesel y se terminó 
la ingeniería para nuevos ductos 
que facilitarán la logística y mejo-

rarán los costos de la planta. 

De manera adicional, se informó 
que tras la evaluación de renta-
bilidad de las estaciones propias, 
se decidió la venta de algunas de 
ellas con la idea de financiar nue-
vos proyecto de crecimiento.

Comunicó su intención de mantenerse en el negocio
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Inicialmente, Mindlin se había volcado a desprenderse del negocio de refinación 
y distribución de combustibles para enfocarse más en exploración y producción 
de hidrocarburos y en la energía eléctrica. Consideraba que la comercialización de 
combustibles era una actividad aleatoria a su core business, al representar 6% del 
mercado.

Pero, con las ofertas del grupo europeo Trafigura y del empresario local Alejandro 
Macfarlane en sus manos, finalmente Mindlin no se convenció de vender. De hecho, las 
propuestas no habrían sido atractivas al rondar los u$s 40 millones. Monto que obtuvo 
sólo vendiendo tres de las estaciones propias de la marca en Capital Federal.

Por eso, reflotó su plan inicial para reconvertir la red de Petrobras, llevar a cabo un 
cambio de marca y encarar un proceso de embanderamiento global y nuevo logo. 
Además, sus asesores insistieron en que no se trata de un sector deficitario sino más bien 
rentable y atractivo.
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El BCRA impulsa la instalación de cajeros no bancarios 

Estaciones de servicio podrán 
instalar cajeros automáticos
En un comunicado, el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) habilitó la instalación de cajeros au-
tomáticos por parte de entidades no bancarias. 

La Red Link y la Asociación de 
Operadores de YPF (AOYPF) sellaron 
un acuerdo de “cooperación mutua” que 
prevé la instalación de hasta 200 cajeros 
automáticos en estaciones de servicio de 
la red durante los próximos 24 meses.   

“Esta asociación estratégica permite 
ofrecer a los clientes soluciones 
innovadoras que faciliten el retiro de  
dinero en efectivo de manera ágil y 
segura”, afirmó Jorge  Larravide, Gerente 
Comercial de Red Link.

De esta manera, la actual red de casi 20.000 
cajeros pertenecientes a entidades financie-
ras podrá extenderse con más dispositivos 

que serán propiedad de supermercados, estaciones 
de servicio o cualquier otra entidad comercial, que 
incluso podrá recargarlos con los billetes de su pro-
pia recaudación.

Hoy, la Argentina presenta una penetración de ca-
jeros menor que la de países vecinos. De hecho, 
un 20% de las localidades del país no posee 
ningún cajero, obligando a sus habitantes a tras-
ladarse para obtener efectivo. 

Para subsanar estos problemas, el BCRA autorizó 
la instalación de cajeros por parte de entidades no 

financieras. La pantalla deberá exhibir una 
leyenda que diga “Esta operación en una 
entidad financiera podría no tener costo”.

A través de esta iniciativa, el BCRA busca se-
guir consolidando el desarrollo del sistema fi-
nanciero, uno de los pilares de su gestión, y 
extender la oferta de servicios financieros a las 
comunidades que hoy no disponen de ella.

Un cajero se recarga tres veces por semana 
y puede alojar hasta 2.000 billetes. Del to-
tal de pesos en circulación, solo el 22% está 
compuesto por papeles de $200 y $500, el 
resto es de menor denominación. Ese factor, 
conjugado con los niveles crecientes de in-
flación, genera que las máquinas se vacíen 
con rapidez. Es por eso que crecen día a día 
los reclamos por la cantidad de cajeros dis-
puestos en el trazado urbano y por el mal 
funcionamiento de los ya instalados.
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Demandó 45 millones de pesos

Nueva estación YPF en Tierra 
del Fuego
Su principal objetivo es el abastecimiento de camiones, 
para liberar el espacio que requerían dentro de la ciudad. 

YPF junto a Autosur desarro-
llaron la nueva estación de 
servicio ubicada en la Ruta 

Nacional 3 y Circunvalación, en la 
ciudad de Río Grande, Tierra del 
Fuego. 

Demandó 45 millones de pe-
sos y está pensada para abas-
tecer vehículos de gran porte. 
La gobernadora Rosana Bertone, 
el presidente de YPF, Miguel Gu-
tiérrez, y el CEO de YPF, Ricardo 
Darré, realizaron la primera carga 
simbólica de combustible, junto a 
otras autoridades de la provincia, 
el municipio y la compañía. 

La estación tiene una superficie 
de 16.000m2 y una capaci-
dad de 240 mil litros. Cuenta 
con 2 playas de abastecimiento: 
una para autos livianos, equi-
padas con 3 islas provistas de 3 
surtidores óctuples; y otra para 
vehículos pesados, con 4 islas 
provistas de 6 surtidores dobles 
SA/C (súper alto caudal), unos 
surtidores especiales agilizarán 
enormemente el despacho de los 
camiones. 

Además, los clientes podrán dis-
frutar de todos los servicios de 
la tienda Servicompras, con una 
superficie de 114m2 y capacidad 
para 48 personas. Cabe mencio-
nar que la nueva estación gene-
rará 20 puestos de trabajo, sin 
contar los generados para el de-
sarrollo del establecimiento. 

Bertone precisó la importancia 
de la nueva estación de servicio 
para la ciudad: “Significa sacar 
los camiones del centro de la 
ciudad, facilitar el traslado de 
estos a Ushuaia”. 

Gutiérrez afirmó que la estación 
de servicio es un “símbolo” del 
compromiso que la petrolera es-

tatal tiene con la provincia.  “Este 
espacio tiene un valor estratégi-
co, y quiero destacar la apuesta 
que hizo la gente de Autosur 

que ha hecho una inversión im-
portante”, comentó. 
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Gilbarco Veeder-Root Compra Orpak Systems

Gilbarco amplía su portfolio en 
mercados de gran crecimiento 
Gilbarco Veeder-Root firmó un contrato definitivo de 
compra de Orpak Systems Limited, sujeto a las condi-
ciones habituales para el cierre del negocio. 

Con sede en Bnei Brak, Is-
rael, Orpak ofrece una am-
plia gama de soluciones 

tecnológicas para compañías pe-
troleras y flotas comerciales. 

Con más de 25 años de experien-
cia, la empresa cuenta con una 
reconocida trayectoria mundial de 
éxito en innovación y adaptación 
a las diversas necesidades de los 
clientes de mercados emergen-
tes. 

Orpak fortalecerá las operaciones 
de abastecimiento comercial y de 
ventas al por menor.

La adquisición demuestra el com-
promiso de Gilbarco en expandir 
su presencia en mercados de alto 
crecimiento e impulsar las tecno-
logías de Orpak relacionadas con 
la automatización de estaciones 
de servicio y sistemas de gestión 
de flotas. 

«La incorporación de Orpak es 
muy importante para nuestro 
crecimiento futuro, y su equipo 
aportará valiosa experiencia y co-
nocimientos a la familia Gilbarco 
Veeder-Root, lo cual nos permi-
tirá acelerar los avances tecnoló-
gicos», señaló Martin Gafinowitz, 
presidente de Gilbarco Veeder-
Root. 

«Orpak también añadirá un equi-
po de colaboradores altamen-
te calificados, una operación de 
calidad y un sólido portafolio de 
clientes que esperamos atender».

El presidente y CEO de Orpak, 
Shay Bakfan, observó que «Gil-
barco ha sido un importante so-
cio de Orpak durante muchos 
años. Esta fusión constituye un 
paso adelante para Orpak y una 
excelente oportunidad de ampliar 

nuestra presencia a través de Gil-
barco Veeder-Root, a fin de que 
nuestro valor exclusivo llegue a 
más mercados».

Gafinowitz añadió: «Orpak ayuda 
a Gilbarco Veeder-Root a conso-
lidar su posición de líder en tec-

nología. Espero trabajar en estre-
cha colaboración con Shay y con 
el equipo de liderazgo de Orpak a 
fin de que nos ayude a alcanzar 
nuestros objetivos».
Orpak formará parte de Gilbarco 
en una nueva división, que man-
tendrá el nombre Orpak. La divi-
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sión continuará operando en sus 
instalaciones existentes en Israel 
y filiales en todo el mundo. 

ACERCA DE GILBARCO VEE-
DER-ROOT

Gilbarco Veeder-Root es líder 
mundial en tecnología de distri-
bución y soluciones integradas 
de abastecimiento de combusti-
bles, desde la estación de servi-
cio a su tienda de conveniencia. 
Gilbarco Veeder-Root también es 
líder mundial en sistemas de me-
dición y monitoreo ambiental de 
tanques. A lo largo de más de 
150 años, Gilbarco Veeder-Root 
se ha ganado la confianza de sus 
clientes por medio de alianzas a 
largo plazo y un amplio portafo-
lio de productos y servicios, ofre-
ciendo la mejor calidad y variedad 
con compromiso incuestionable y 
comprobada confiabilidad. 

 
ACERCA DE ORPAK SYSTEMS

Orpak Systems ofrece solucio-
nes amplias para compañías de 
petróleo y flotas comerciales, 

mejorando la rentabilidad y op-
timizando el desempeño desde 
el área de entrada hasta la sede. 
El hardware, software y servicios 
de la empresa perfeccionan toda 
la red de comercio minorista de 
combustible y las cadenas de va-
lor de gestión de flota, ya sea la 
transacción única de combustible, 
la optimización de la red de co-
mercio minorista o el análisis de 
negocios. Orpak cuenta con una 
trayectoria de 25 años de éxito e 
innovación. Conocida por la rá-
pida implementación de grandes 
proyectos de punta a punta, sus 
productos comprobados en cam-
po están instalados en más de 
35.000 estaciones de servicios y 
7 millones de vehículos en 60 paí-
ses. Las soluciones de Orpak se 
distribuyen a través de una red 
internacional de filiales y socios 
de valor añadido. 



32 Revista AES 342 

A
ct

u
al

id
ad

 E
m

p
re

sa
ri

al
Por su record en ventas en América latina en el 2016

La firma Kefren SRL fue 
premiada por OPW 
La empresa argentina fue distinguida por la líder mundial 
en manipulación de fluidos por su record en ventas en 
el año pasado. 

Kefren fue reconocida por 
OPW Global por ser la 
primera en volumen de 

ventas en picos de surtidores 
de nafta, conexiones giratorias, 
breakaway y otros accesorios 
para estaciones de servicio. 

El gerente de ventas y cuentas 
clave de la multinacional, Bu-
lle Truqui, entregó una placa en 
distinción a Carlos Gabriel Pas-
sacqua, socio gerente de Kefren 
Argentina SRL, en las instala-

ciones de la empresa argentina. 

El ejecutivo agradeció y dedicó el 
logro a todos sus clientes, mos-
trándose decidido a repetirlo este 
mismo año. Kefren se dedica a 
la importación-exportación, venta 
y distribución de las marcas más 
reconocidas en el exterior y en el 
país en cuanto a transvase, alma-
cenaje y medición de combusti-
bles. 

Cuenta con más de 30 años de 

trayectoria en el país en el Merca-
do Petrolero, Industrial y Agrícola.

Passacqua adelantó a la Revista 
AES que buscan incorporar las 
ventas online en su página web 
en desarrollo, con nuevas formas 
de pago como TodoPago y tarje-
tas de crédito. A su vez, fortalecer 
la venta de sus productos a través 
de Mercado Libre y expandirse a 
redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram. 
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Kefren fue el primero en traer los 
equipos Urea a la Argentina, a lo 
que Passacqua agregó:”Este año 
reforzaremos la línea trayendo 
más productos a mejores precios”. 

Acerca de OPW

La empresa nace en 1892 en Ohio, 
Estados Unidos, y cumple este 
año su aniversario número 125. 
Acompañando desde sus inicios 
al desarrollo de la industria au-
tomotriz, OPW se ubicó en 1930 
como líder principal en provisión 
de picos de surtidores, válvulas, 
el adecuado y acoplamiento en la 
industria petrolera. 

Es reconocido mundialmente por 
sus innovadores equipos de mani-
pulación de fluidos. 



 Estadísticas 
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- ADEFA
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Ministerio de Energía y Minería
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Éstadísticas Estadísticas - Ministerio de Energía y Minería
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 Estadísticas - Enargas
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Mis abuelos ya estaban ca-
sados hacía más de cin-
cuenta años y continua-

ban jugando al juego que habían 
iniciado cuando comenzaron su 
noviazgo. 

La regla del juego era que uno te-
nía que escribir la palabra NTO-
CYTA en un lugar inesperado 
para que el otro la encuentre, y 
así quien la encontrase debería 
escribirla en otro lugar y así su-
cesivamente.

Ellos se alternaban dejando NTO-
CYTA escrita por toda la casa, y 
así que cuando uno la encontra-
ba, era su momento de esconder-
la en otro lugar para que el otro la 
encuentre. Ellos escribían NTO-
CYTA con los dedos en el azúcar 
dentro del azucarero, o en el pote 
de harina para que el próximo 
que fuera a cocinar la encontrase. 

Escribían en la ventana empaña-
da por lo sereno que daba para el 
patio donde mi abuela nos daba 
torta que ella hacía con tanto ca-
riño. NTOCYTA era escrita en el 
vapor dejado en el espejo des-
pués de un baño caliente, donde 
la palabra iría a aparecer después 
del próximo baño. 

Una vez, mi abuela hasta des-
enrolló un rollo entero de papel 
higiénico para dejar NTOCYTA 
en la última hoja y enrolló todo 
de nuevo. No había límites para 
donde NTOCYTA pudiera surgir. 
Pedacitos de papel con NTOCYTA 
garabateado aparecían enrolla-
dos al volante del coche que ellos 
compartían. Los papeles eran 
metidos dentro de los zapatos y 
dejados debajo de los almohado-
nes. 

NTOCYTA era escrita con los de-
dos en el polvo sobre las estante-
rías. Esta misteriosa palabra tan-
to hacia parte de la casa de mis 
abuelos como del mobiliario.

Pasó bastante tiempo para que 

yo comenzase a entender y gus-
tar completamente de este jue-
go que ellos jugaban. Mi escep-
ticismo nunca me dejó creer en 
un único y verdadero amor, que 
pueda ser realmente puro y du-
radero. Sin embargo, nunca dudé 
del amor, entre mis abuelos. Este 
amor era profundo. 

Era más que un juego de diver-
sión, era un modo de vida. Su 
relación era basada en devoción 
y un amor apasionado, que no 
todo el mundo tiene la suerte de 
tener. El abuelo y la abuela esta-
ban siempre que podían con sus 
manos unidas. Se robaban besos 
uno al otro, siempre que se en-
contraban en aquella cocina tan 
chiquita. Ellos conseguían termi-
nar la frase incompleta del otro 
y todo el día resolvían juntos las 
palabras cruzadas del diario. 

Mi abuela me cuchicheaba dicien-
do cuan bonito era mi abuelo, 
como él se había vuelto un viejito 
lindo y amoroso. Antes de cada 
comida, ellos se reverenciaban y 
daban gracias a Dios y bendicio-
nes a los presentes por ser una 
familia maravillosa, para conti-
nuar siempre unidos y con buena 
suerte.

Más una nube oscura surgió en la 
vida de mis abuelos: mi abuela 
tenía cáncer de mama, la enfer-
medad había aparecido hacía diez 
años. Como siempre, el abuelo 
estaba con ella a cada momen-
to. El la tranquilizaba en el cuar-
to amarillo de ellos, que él había 
pintado de ese color para que ella 
estuviera siempre rodeada de la 
luz del sol, mismo cuando ella no 
tenía fuerzas para salir. 

El cáncer ahora estaba de nuevo 
atacando su cuerpo. Con la ayuda 
de un bastón y la mano firme de 
mi abuelo, ellos iban a la iglesia 
todas las mañanas. Y mi abuela 
fue quedando cada vez más fla-
ca, hasta que, finalmente, ella no 
pudo salir más de casa. Por algún 

tiempo, mi abuelo resolvió ir a la 
iglesia solito, rezando a Dios para 
cuidar de su esposa.

Entonces, lo que todos temíamos 
sucedió. La abuela partió. NTO-
CYTA fue grabada en amarillo 
en las cintas de color rosa de los 
bouqués de flores del funeral de 
la abuela. Cuando los amigos co-
menzaron a irse, mis tías, tíos, 
primos y otras personas de la fa-
milia se juntaron y quedaron al-
rededor de la abuela por última 
vez 

Mi abuelo se quedó junto al cajón 
de la abuela, y en un suspiro bien 
profundo, comenzó a cantar para 
ella. A través de sus lágrimas y 
pesar, la música surgió como una 
canción que venía muy de aden-
tro de su ser. Me sentía muy tris-
te, nunca voy a olvidar aquel mo-
mento. Porque yo sabía que sin 
todavía entender completamente 
la profundidad de aquel amor, yo 
había tenido el privilegio de tes-
timoniar la belleza sin igual que 
aquello representaba.

Apuesto que a esta altura usted 
se estará preguntando: “Pero... 
¿qué significa NTOCYTA?”

Nunca Te Olvides Cuanto Yo Te 
Amo

N.T.O.C.Y.T.A.






