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de tratamiento crudo de Shell en el 
yacimiento Sierras Blancas.

Destacó que en el corto plazo la 
provincia estará en condiciones de 

exportar unos 60 mil barriles 
diarios de petróleo por Puer-
to Rosales. Y consideró que 
a partir del año próximo será 
necesario contar con la habili-
tación del oleoducto Otasa, que 
tiene capacidad de transportar 
100 mil barriles diarios a Chile. 
La compañía Oldelval ya inició 
las tareas de rehabilitación del 
ducto del lado argentino, pero 
falta agilizar las gestiones para 
las obras en el trayecto que 
está en territorio del país veci-
no.

Neuquén proyecta una fuerte suba 
de la producción

El gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, adelantó que la producción de petróleo marcará este 

mes un nuevo récord y registrará un importante repunte en la extracción de gas.

Gutiérrez indicó que la 
producción de crudo de 
Neuquén durante mayo 
superó los 190 mil ba-

rriles diarios, mientras que la 
extracción gasífera creció hasta 
los 68 millones de m3 diarios 
(MMm3/d). Además, se llegó a 
inyectar picos de 72 MMm3/d, 
evidenciando los resultados 
del Plan Gas.Ar. Se trata de un 
incremento considerable con 
respecto a los 61,5 millones de 
m3 diarios de abril, cuando se 
registró una caída producto de 
los cortes de ruta.

El gobernador detalló que, 
hacia diciembre de 2021, la 
provincia estima que la produc-

ción de crudo alcance los 235 mil 
barriles diarios, con un crecimiento 
del orden del 40% en relación a los 
164 mil barriles diarios de fines de 

2020.
El mandatario provincial dio a 

conocer las estadísticas durante la 
inauguración virtual de una planta 



4

El gas natural es un vector de 
crecimiento para la petrolera estatal

En abril, YPF fue el segundo mayor productor de gas de esquisto del país con 194 Mm3. La em-

presa planifica US$500 millones de inversiones asociadas este año.

El programa de incentivos 
Plan Gas 4, para el período 
2020-2024, ayudó a impul-
sar la fracturación hidráulica 

en la formación. Sin embargo, según 
datos de la Secretaría de Energía, la 
producción de gas de esquisto vie-
ne en caída desde agosto de 2019, 
cuando batió un récord de 1.110 millo-

nes de metros cúbicos (Mm3).
La producción diaria de gas de Ar-

gentina promedió 114Mm3 en abril, 
por debajo del récord de 144Mm3 
diarios de agosto de 2019. El esquisto 
representó el 23% del total ese mes, 
mientras que los convencionales co-
rrespondieron al 59,3%, y el gas de 
arenas compactas, el resto.

El gerente de planificación estra-
tégica de YPF, Patricio Da Ré, dijo 
que la pandemia había llevado a la 
empresa a reflexionar sobre su estra-
tegia en torno al gas natural.

“A pesar de todo el foco, el norte, el 
gas no cambiaba”, dijo Da Ré durante 
una conferencia virtual que organizó 
la asociación regional de hidrocarbu-
ros Arpel. “Seguíamos viendo el de-
sarrollo del gas natural como uno de 
los vectores de crecimiento de Argen-
tina y también dentro de las energías 
futuras, las energías de transición en 
el mundo”. 

Da Ré aseguró que, para YPF, el 
Plan Gas 4 significaba “poder desa-
rrollar en forma rentable” sus recur-
sos. “A medida que los productores 
firmaron contratos de suministro, co-
menzó a brindar visibilidad sobre la 
demanda y los precios”.

YPF planifica US$500 millones de 
inversiones asociadas este año, con 
un desembolso total durante los cua-
tro años del Plan Gas 4 de US$1.500 
millones.

Vaca Muerta

El mayor productor de gas de es-
quisto de Argentina en abril fue Te-
cpetrol con 283Mm3. Su gerente de 
Planeamiento Comercial, Ceferino Di 
Camillo, describió los obstáculos que 
deben eliminarse para aprovechar 
mejor los recursos de gas de esquisto 
de Vaca Muerta.

“¿Qué es lo que necesita Vaca 
Muerta? Lo primero y fundamental 
son reglas claras y permanentes en 
el tiempo”, dijo el ejecutivo durante 
el evento, realizado en colaboración 
con el organizador del foro de inver-

sión EnergyNet y los organismos 
Unión Internacional del Gas (IGU) y 
Organización Latinoamericana de 
Energía.

Di Camillo indicó que, entre 2017 
y 2018 y “con reglas claras y los in-
centivos correctos”, en menos de dos 
años la empresa logró poner en ope-
raciones el bloque Fortín de Piedra 
y comenzar a producir alrededor del 
12% de la oferta nacional.

Añadió que, por el contrario, la 
incertidumbre política que surgió 
en 2019 cuando se introdujeron los 
controles de precios en medio de la 
agitación económica entrampó la pro-
ducción e inversión.

Di Camillo dijo que un segundo fac-
tor estaba impulsando la demanda y 
mencionó como prioridad mejorar la 
infraestructura de transporte de gas.

“En función de la actividad actual y 
la previsión que tenemos los distintos 
operadores, vemos que para el invier-
no de 2022 el sistema de evacuación 
de gas natural desde la cuenca Neu-
quina va a estar saturado, con lo cual 
necesitamos destrabar el sistema de 
transporte para llevar a Vaca Muerta 
al consumo. Si logramos esto, Vaca 
Muerta estará en condiciones de ex-
plotar como recurso”, comentó.

El país enfrenta una oferta deficita-
ria de gas natural en los meses del in-
vierno, cuando depende de las impor-
taciones, generalmente de GNL, para 
compensar la escasez, mientras que 
en los meses de verano registra su-
perávits. Por lo que, de fomentarse la 
producción nacional se reduciría o eli-
minaría la dependencia de las impor-
taciones en invierno y de las compras 
a Bolivia, cuya propia producción está 
en declive.
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una restructuración y reor-
ganización de las empresas 
con part ic ipación estatal  ma-
yor i tar ia v inculadas al  sector 
energét ico,  con el  objet ivo 
de “ l imi tar  a l  mínimo posible 
la part ic ipación del  Estado 
Nacional  en sectores estra-
tégicos de la cadena produc-
t iva de la energía”.  Contra-
r iamente a las def in ic iones 
y fundamentos expresados 
en este decreto,  e l  Gobierno 
considera “esencial  la act iva 
part ic ipación del  Estado Na-
cional ,  a t ravés de sus em-
presas, en uno de los secto-
res más estratégicos para el 
desarrol lo del  país como es 
el  energét ico”.

Gobierno ofrece avales para 
comprar gas a Bolivia

Dispuso otorgar avales del Tesoro Nacional para la adquisición de gas natural desde Bolivia, por 

un monto máximo de 200 millones de dólares.

A través de un De-
creto de Necesidad 
y Urgencia (DNU), 
el Gobierno nacio-

nal  d ispuso otorgar avales 
del  Tesoro Nacional  para la 
adquis ic ión de gas natural 
desde Bol iv ia,  por un monto 
máximo de 200 mi l lones de 
dólares.  En el  mismo DNU 
asignó a IESA las acciones 
emit idas en favor del  Estado 
Nacional  en las sociedades 
generadoras General  San 
Mart ín y General  Belgrano.

El  decreto facul ta al  órgano 
responsable de la Coordina-
ción de los Sistemas que in-
tegran la Administración Fi-
nanciera del  Sector Públ ico 

Nacional  a otorgar avales del 
Tesoro Nacional  por las ope-
raciones de crédi to públ ico 
a favor de la empresa Inte -
gración Energét ica Argent ina 
( IESA) que es controlada por 
el Estado.

La compra de f lu ido a Bol i -
v ia se real iza en el  marco del 
Contrato de Compraventa de 
Gas Natural  suscr ipto con el 
país vecino el  19 de octubre 
de 2006. Ese Contrato fue 
f i rmado entre la ex Enarsa 
(actual  IESA) y Yacimientos 
Petrol í feros Fiscales Bol iv ia-
nos (YPFB);  y establece que 
la compañía argent ina está 
obl igada a otorgar y man-
tener v igente una Carta de 

Crédi to Stand-By a favor de 
la compañía bol iv iana, que 
garant ice el  pago de los vo-
lúmenes de gas inyectados 
por ésta.

El  Poder Ejecut ivo aclaró 
que para garant izar “el  nor-
mal abastecimiento de gas 
natural”  en la Argent ina du-
rante el  invierno, se hace ne-
cesar io importar gas desde 
Bol iv ia.

En el  mismo DNU, el  Poder 
Ejecut ivo asignó a IESA las 
acciones emit idas en favor 
del  Estado Nacional  en las 
sociedades generadoras Ge-
neral  San Mart ín y General 
Belgrano. Por medio del  De-
creto N° 882/17 se dispuso 
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que no podrá ser cubierta con pro-
ducción local.

En ese contexto, la principal 
fuente de importación correspon-
derá al gas natural licuado (GNL) 
a través de las terminales de Esco-
bar y Bahía Blanca.

Ante el escenario de escasez, el 
gobierno nacional tomó dos medi-
das: una orientada a incrementar 
el aporte de producción local y 
motorizar inversiones, mediante el 
lanzamiento del Plan Gas.Ar; y la 
otra a aumentar la importación de 
cargamentos de GNL, con el regre-
so del barco de la empresa Excele-
rate Energy al puerto de Ingeniero 
White, que empezó a inyectar días 
atrás.

Se estima que ambas terminales 
regasificadoras están en condicio-
nes de aportar en julio un promedio 
de 30 MMm3/d.

La segunda fuente de importa-
ción será el gas de Bolivia, que al-
canzaría unos 14 MMm3/d, unos 6 
MMm3/d menos que en el invierno 
de 2020.

El consumo de julio pondrá 
a prueba la oferta de gas

Los retrasos al Plan Gas.Ar y la escasez derivarán en mayores importaciones y uso de combus-

tibles para generar electricidad.

La caída de la producción 
doméstica de gas sumada a 
la disminución del aporte de 
Bolivia conforma un com-

plejo panorama para atender el 
abastecimiento energético durante 
el invierno.

Si bien en las últimas semanas 
hubo episodios puntuales que de-
rivaron en cortes de suministro de 
gas al sector industrial y a las es-
taciones de GNC, en julio se pro-
ducirá la mayor tensión del sistema 
gasífero, por ser el mes en que his-
tóricamente el país afronta el pico 
de consumo, relacionado con las 
bajas temperaturas.

En ese contexto, la consultora 
Ecolatina trazó un escenario de 
demanda y oferta de gas para ese 
período clave. Por parte del consu-
mo, se estima que el próximo mes 
alcanzaría un promedio de 152 
millones de metros cúbicos diarios 
(MMm3/d), una cifra similar al mis-
mo mes del año pasado. Desagre-
gando por sector, para el GNC y la 
industria se espera una demanda 

de 36 MMm3/d; para el segmen-
to comercial y entes oficiales 7 
MMm3, y para el residencial y cen-
trales eléctricas, unos 55 MMm3/d.

Es decir, la demanda global de 
gas con respecto a los meses tem-
plados se incrementará en julio un 
50%, y la del sector residencial se 
quintuplicará con el frío.

Por el lado de la oferta para aten-
der a todas esas necesidades, las 
proyecciones realizadas por Eco-

latina indican que la mayor parte 
provendrá de los yacimientos lo-
cales, que alcanzarían unos 117 
MMm3/d. Casi el 40% de esa cifra 
lo aportaría Vaca Muerta. Para al-
canzar ese escenario, se deberá 
mantener estable la producción 
convencional y aumentar un 2% la 
no convencional. Es decir que será 
necesario recurrir a otras fuentes 
de abastecimiento para saldar una 
brecha de al menos 35 MMm3/d 
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acredi te el  precio y el  volu-
men pagado a la distr ibuido-
ra zonal  en cada uno de los 
per iodos que abarca la pre-
sente medida.

Las subdistr ibuidoras nu-
cleadas en la Federación 
de Subdistr ibuidores de Gas 
(Fesubgas) y el  Inst i tuto de 
Subdistr ibuidores de Gas 
( ISGA) presentaron una nota 
el 8 de marzo de este año 
ante el  Ente Nacional  Regu-
lador del  Gas (Enargas),  en 
la que informaron de su de-
l icada si tuación f inanciera y 
sol ic i taron medidas pal iat i -
vas para el  sector.

Energía consideró que “en 
la situación coyuntural des-
cripta, particularmente impac-
tada por la emergencia sani-
taria generada por la pande-
mia de coronavirus, resulta 
conveniente una medida de 
transición tendiente a la asis-
tencia financiera”.

Energía asiste a más de 
sesenta subdistribuidoras

El gobierno nacional decidió realizar un rescate económico, ante la difí-

cil situación financiera que atraviesan esas empresas.

A través de la resolu-
ción 507/2021, pu-
bl icada en el  bolet ín 
of ic ia l ,  la Secretaría 

de Energía aprobó una ero-
gación de $950 mi l lones con 
carácter de asistencia eco-
nómica transi tor ia a las 64 
subdistr ibuidoras de gas que 
hay en el  país.

La asistencia económica 
consist i rá en el  reconoci-
miento del  25% de la factu-
ración que en concepto de 
compra de gas natural  –neto 
de impuestos- abonen men-
sualmente las subdistr ibui-
doras,  durante el  período 
mayo a noviembre de 2021, 
mult ip l icado por el  volumen 

de gas natural  subdistr ibuido 
en cada mes. De esta ecua-
ción, Energía est imó que la 
asistencia alcanzará un mon-
to total  de $950 mi l lones.

Para acceder a los be-
nef ic ios establecidos, las 
subdistr ibuidoras deberán 
presentar la documentación 
respaldator ia suf ic iente que 
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Qué pasará con las garrafas en las 
denominadas “Zonas Frías”

Se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto denominado “Zonas Frías”. Sin 

embargo, algunos legisladores pusieron el foco en la regulación de los precios de las garrafas 

para conocer qué sucederá con este producto.

La Cámara de Diputados 
de la Nación aprobó la 
iniciativa que tiene como 
objetivo reducir las tarifas 

de gas en aquellas zonas deno-
minadas frías o de baja tempera-
tura, lo que beneficiaría a unos 
tres millones de usuarios.

Sin embargo, y más allá de la 
sanción inicial de este proyecto, 
algunos legisladores, como el 
senador Julio Cobos, pusieron 
énfasis en la compra y venta de 
las garrafas, y reclamaron que se 
declare el Gas Licuado de Petró-
leo como servicio público. 

“El proyecto de subsidios al 
gas de la red domiciliaria alivia 
la situación de muchas familias, 
pero no recorta las diferencias e 

inequidades con miles de argen-
tinos que utilizan gas en garrafa. 
Tengamos en cuenta que en Ar-
gentina hay más de 16 millones 
de usuarios de garrafas y que ni 
el conurbano ni las cuatro provin-
cias que no tienen gas de red se 
benefician con este proyecto de 
ley”, argumentó Cobos.

Además de esta media sanción 
al proyecto denominado “Zonas 
Frías” en la Cámara de Diputa-
dos, que ahora pasa al Senado, 
el legislador Cobos señaló: “Con 
estos beneficios también se au-
mentan los subsidios, se dismi-
nuye la inversión. Los subsidios 
forman parte del déficit fiscal, en-
tonces lo que entra por un bolsillo 
sale por el otro. Hay que apuntar 

a mejorar la macroeconomía del 
país. Necesitamos apuntar a ex-
tender la red de gas”.

El senador insistió en “la nece-
sidad de declarar servicio público 
el Gas Licuado de Petróleo y así 
intervenir en el precio de las ga-
rrafas. El GLP no es servicio pú-
blico, el gas por redes sí; por lo 
que tiene una fuerte regulación, 
derechos especiales para sus 
consumidores y se puede poner 
un tope al precio. Es una lásti-
ma que, a pesar de los proyec-
tos presentados en el Congreso 
para corregir esta inequidad, no 
se tengan en cuenta a estas fa-
milias”.  

“Argentina tiene una extensa 
red de gas natural, pero no llega 

a todas las localidades ni a todas 
las personas. Por eso la deman-
da social de garrafas de gas es 
muy grande. Frente a esa de-
manda, la respuesta del Estado 
resulta insuficiente, inequitativa 
o directamente inexistente. Que-
remos que se venda a precio re-
gulado, razonable y uniforme en 
todo el país”, explicó Cobos.

“Pido una vez más, que se tra-
te con premura en el Senado mi 
proyecto número S679/20 para 
contemplar esta situación y llevar 
alivio a los consumidores de ga-
rrafas lo más pronto posible, más 
si tenemos en cuenta las bajas 
temperaturas que ya se hacen 
presente en nuestro país”, con-
cluyó.
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que los edificios implementen bajar 
el consumo al poner los equipos en 
piloto. Eso hará que, de viernes a 
lunes, el gasto baje, por si hay algún 
inconveniente”.

Aseguró que la empresa tiene 
equipos listos en el caso de emer-
gencia. “Para mitigar cualquier cosa 
que pueda suceder, previmos dejar 
algunos equipos en la zona de Vi-
lla Pehuenia y la zona del Rahue, 
en donde se nos complica llevar a 
veces.”

Por la ola polar, el consumo de gas 
envasado en Neuquén aumentó un 25% 
En los últimos días, subió la demanda. Hidenesa sumó más equipos para cubrir el consumo.

La ola polar que sacude a la 
provincia generó un aumen-
to aproximado del 25% del 
consumo de gas envasado 

en el interior neuquino. La distribui-
dora Hidenesa confirmó que sumó  
“equipos para poder cubrir toda la 
demanda”.

El presidente de la empresa, Ser-
gio Schroh, aseguró que la empresa 
está preparada para proveer el ser-
vicio que haga falta. “Teníamos 50 
equipos y durante estos días adqui-

rimos ocho más y ahora, con eso, 
estaríamos bien”, agregó.

Lo que encendió las primeras 
alarmas fue el fuerte consumo que 
hubo durante los últimos días. Si 
bien fue progresivo, el pronóstico 
aseguró que las bajas temperaturas 
unos días más.  “Es por esto, que 
tuvimos que sumar equipos, para 
poder dar respuesta en el caso de 
que la demanda tenga la misma 
tendencia en alta”, explicó.

Durante el año pasado, también 

en pandemia y con temperaturas si-
milares, el abastecimiento no fue un 
problema, ya que varios estableci-
mientos estuvieron cerrados. “El no 
uso del servicio dentro de los edifi-
cios educativos generó un flujo que 
nos permitió destinarlo a las zonas 
residenciales que es nuestro fuer-
te”, ejemplificó Schroh.

Respecto a estas semanas, en 
donde varias escuelas abrirán sus 
puertas, aseguró: “Estamos pre-
viendo los fines de semana para 
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Crece el uso del GLP automotor 
en las provincias del noreste

Poco a poco se está convirtiendo en una opción muy conveniente para la movilidad vehicular 

dado el ahorro que genera el uso de este tipo de combustible.

Raúl Persoglia es el 
presidente de SIFER 
GAS SA, empresa im-
portadora, productora 

de equipos completos, con talle-
res de conversión y estaciones 
de servicio para despacho de 
GLPA. 

Construyó la primera en Co-
rrientes y luego abrió otras bo-
cas en Resistencia y Sáenz Peña 
(Chaco), en Formosa, y en San 
Juan. Esta última se opera con el 
formato de “franquicia” dirigida es-
pecialmente a operadores de es-
taciones de servicio con “bandera 
blanca”.

 “El GLPA es una opción muy 
conveniente para la movilidad vehi-
cular dado que el ahorro que gene-

ra el uso de este tipo de combusti-
ble es muy importante. Hay que 
tener en cuenta  que el precio del 
litro ronda el 50% de los combusti-
bles tradicionales del lugar, su gran 
autonomía dado que en casi todos 
los modelos supera los 400 kilóme-
tros y los niveles de contaminación 
ambiental son muy bajos. Es con-
siderado un combustible limpio” 
-observó-.

“El mercado al que está dirigido 
el uso del GLPA es esencialmente 
a aquellos que utilizan sus vehícu-
los en forma intensiva, pero se está 
advirtiendo que también lo están 
adoptando para uso familiar. En un 
momento como el actual, es muy 
importante no gastar de más y esta 
es una muy buena forma de hacer-

lo”, añadió.
“Los equipos utilizados para 

el uso del GLPA están divididos 
principalmente en dos tipos de 
tecnología: los convencionales 
que usan los vehículos antiguos 
a carburador y los de 5ta genera-
ción para vehículos a inyección. 
A su vez tenemos dos tipos de 
tanque: los toroidales internos y 
externos, direccionados a los que 
valoran el espacio del baúl o la 
caja de carga, dado que estos 
tienen la forma de una rueda y 
se los instala en el lugar de la de 
auxilio; y los cilíndricos de gran 
capacidad, para quienes valoran 

la autonomía, y que van instala-
dos en la caja de carga o en el 
baúl de los vehículos”, describió 
Persoglia.

Los talleres entregan los equi-
pos instalados, habilitados y con 
garantía de un año. En la actua-
lidad la empresa está orientada 
a vender franquicias de nuestra 
marca, dirigida especialmente a 
operadores de Estaciones de Ser-
vicio de Bandera Blanca que le in-
terese adicionar la venta de GLPA 
a su estructura, para lograr de 
esta forma corredores verdes de 
energía no contaminante, conclu-
yó el empresario.
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FECRA fijó posición en relación con 
la situación del GNC

A través de un comunicado, la Federación de Empresarios de Combustibles destacó el trabajo 

realizado para que los expendedores celebren contratos de suministro, transporte y distribución, 

en este nuevo contexto de comercialización.

A mediados de 2020, la Fe-
deración de Empresarios 
de Combustibles de la 
República Argentina (FE-

CRA) instituyó una Subcomisión 
de GNC que, junto a la Comisión 
Directiva trabaja para que las Es-
taciones de Servicio que expenden 
GNC, dispongan de los elementos 
necesarios para elegir libre-
mente y dentro de la normati-
va vigente, al Comercializador 
que les suministrase el Gas 
Natural con destino al expen-
dio de GNC.

La entidad realizó gestiones 
para garantizar el suministro 
de Gas Natural a partir del 1º 
de enero de 2021 y hasta el 30 
de abril, a aquellas Estaciones 
de Servicio que tenían contra-
tado el servicio completo con 
la Distribuidora Zonal. 

Mantuvo innumerables re-
uniones con los Sujetos de la 
Industria del Gas Natural in-
volucrados en el tema GNC: 
comercializadores independientes 
y/o asociados a Distribuidoras, y 
Distribuidoras Zonales; como así 
también, mantuvo reuniones sema-
nales abiertas de la Subcomisión 

de GNC, respondiendo todas las 
inquietudes y/o consultas realiza-
das por socios o no, sobre la pro-
blemática del GNC.

Como broche a esta tarea, a fi-
nes de marzo de 2021, la agrupa-
ción realizó vía Zoom, un semina-
rio abierto en el que se detalló el 
camino que transitó el GNC para 

llegar a la situación actual, en la 
que todas las Estaciones de Servi-
cio que expenden GNC deben con-
tratar el suministro del Gas Natural 
a Comercializadores, no pudiendo 

contratar el servicio completo a la 
Distribuidora Zonal. Dicho semi-
nario incluyó -en diapositivas- re-
súmenes de las distintas ofertas y 
cláusulas contractuales de nueve 
Comercializadores, con el objeto 
de que pudiesen ser comparadas 
en forma rápida y sencilla, para que 
cada Estación de Servicio eligiese 

libremente, al Comercializador que 
le suministrase en lo sucesivo el 
Gas Natural con destino a GNC.

El resultado de este trabajo si-
lencioso fue que las Estaciones de 

Servicio GNC sean socias o no de 
FECRA, celebraron sin inconve-
nientes, los respectivos contratos 
de suministro y de transporte y dis-
tribución.

En el contexto actual FECRA ve 
con suma preocupación la exis-
tencia de señales de alerta en 
el Suministro de gas natural y el 

Sistema de Transporte, ha-
biendo recibido algunas Es-
taciones de Servicio de GNC 
órdenes de reducción en los 
volúmenes de gas natural y/o 
capacidad de transporte con-
tratados, siendo que las tem-
peraturas no han llegado a las 
mínimas que se prevén para 
los días más fríos de la época 
invernal.

En este sentido, existen 
inquietudes en algunos titula-
res de Estaciones de Servicio 
de GNC en torno al futuro de 
este sector, en cuanto a las 
medidas normativas adopta-
das; como así también, por la 

situación económica en general. 
FECRA ratifica que seguirá man-
teniendo su trabajo silencioso e 
invita a que, por el bien del GNC, 
se actúe en esa dirección.
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El INTI comenzará a controlar 
los surtidores

Realizará verificación periódica de los dispositivos de medición, y audi-

tará las condiciones de seguridad de las bocas de carga y la exhibición 

de precios.

En septiembre de 2012, la 
Secretaría de Comercio 
Interior, emitió una resolu-
ción por la que establecía 

que el INTI era el responsable de 
realizar las mediciones correspon-
dientes a los puntos de expendio 

de gas natural comprimido.
La resolución estableció, ade-

más, que los sistemas de medición 
de Gas Natural Comprimido de uso 
vehicular, así como sus dispositivos 
principales, auxiliares y adicionales 
que se encuentren instalados en el 

país a la fecha de entrada en vigen-
cia de la resolución, deberán dar 
cumplimiento al reglamento metro-
lógico y técnico aprobado. Dicho re-
glamento debía estar disponible a fi-
nales de 2015, pero todavía está en 
proceso de armado el banco para el 

control de aprobación de modelo de 
los sistemas de GNC.

Las verificaciones del INTI serán 
anuales y, tras el chequeo, el orga-
nismo emitirá una oblea autoadhe-
siva que se fijará en lugar visible 
sobre la superficie del medidor, y 
que garantizará al consumidor la 
seguridad de que el equipo donde 
carga GNC tiene la correcta medi-
ción de lo que se visualiza en los 
displays de los surtidores.

El organismo también controlará 
las condiciones de seguridad de las 
estaciones de carga; y fiscalizarán 
el cumplimiento de la exhibición 
de precios, como también toda la 
documentación necesaria y obliga-
toria para el normal funcionamiento 
del establecimiento.

El INTI pretende cobrar una tasa 
por la prestación del servicio, que 
fue objetada por los expendedores, 
quienes aseguran que puede llegar 
a considerarse como “una doble 
imposición”.
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