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Pro pie dad In te lec tual en trá mi te

La Revista ES TA CION AC TU  AL DIGITAL es una pu bli ca ción mensual. Su dis tri bu ción es gra tui ta y es tric ta men te di ri gi da a los pro pie -

ta rios de Es ta cio nes de Ser vi cios de to do el país, co mo así tam bién a Or ga nis mos Ofi cia les y Gu ber na men ta les, Cá ma ras Na cio na les y La ti -

noa me ri ca nas, Com pa ñias Pe tro le ras y Em pre sas vin cu la das al sec tor. Cuan do en un tex to se men cio nan mar cas o fir mas co mer cia les, es

ex clu si va men te pa ra in for mar al lec tor, pues la pu bli ca ción es tá su je ta a ta ri fa y se rea li zan en es pa cios des ti na dos a tal fin. El con te ni do de las

no tas pu bli ca das, no re pre sen ta ne ce sa ria men te la opi nión de la Di rec ción de la Revista, por con si guien te son de ex clu si va res pon sa bi li dad

Argentina busca ser líder mundial 
en la producción de litio

Nuestro país está viviendo lo

que podemos llamar “la era

del litio”, con dos proyectos en

marcha y otros 41 en cartera, una

situación que augura multiplicar la

capacidad productiva y exporta-

dora del país, dentro de un mer-

cado en el que está catalogado

como uno de los principales pro-

ductores mundiales.

Los dos salares que Argentina

tiene en operación son:  - Olaroz

Fuente: Efe  //  Por David Gil
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(participado por la australiana Orocobre, la japonesa

Toyota y la local Jemse) y Fénix (de la estadounidense

Livent) - representan el 7% de la producción mundial,

detrás de Australia 61% y Chile 16%.

Argentina posee el 12% de las reservas y el 23% de

los recursos mundiales de litio, y estos últimos vienen

en un permanente aumento -han crecido un 97% en

los últimos tres años- gracias a la “fiebre” explorato-

ria de este nuevo “oro blanco”.

La secretaria de Política Minera de Argentina, Ca-

rolina Sánchez, en una entrevista con Efe, declaró:

“Se están incrementando mucho los recursos me-

didos porque hay una verdadera explosión de la ac-

tividad de exploración. Los presupuestos

exploratorios para el litio aumentaron más del 900

por ciento en los últimos tres años”.

Los dos salares mencionados, se hallan en fase de ex-

pansión para duplicar su actual capacidad y otros dos

proyectos - Cauchari-Olaroz y Centenario Ratones

- están en etapa de construcción y entrarían en ope-

ración en 2020 y 2021.

Entre tanto, otros 16 proyectos están en fases inter-

medias que van desde la exploración avanzada a ope-

rar con una planta piloto, y podrían entrar en pro-

ducción entre 2020 y 2025. Para completar este

panorama prometedor, existen otros 23 proyectos

en fase de exploración inicial.

Según las proyecciones oficiales, ante un escenario

básico de cuatro proyectos en operación, el país al-

canzaría en 2024 exportaciones de litio por 1,200 mi-

llones de dólares e inversiones en el sector por 1,442

millones de dólares, y otros tantos escenarios poten-

ciales triplicarían estas cifras. Todo esto, ubicaría a la

Argentina en disputa directa con Chile por el se-

gundo puesto.

Podríamos decir que el 100% del carbonato de litio

que se extrae de los salares y sus derivados químicos,

hidróxido y cloruro de litio, se exportan a China, Es-

tados Unidos, Japón y Corea del Sur, donde se hallan

los más grandes fabricantes de baterías.

Según datos de la Cámara Argentina de Empresarios

Mineros, los seis proyectos más avanzados, que

suman anuncios de inversión por 2,600 millones de

dólares, aumenta-
Contínua en la pag. 8
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rían en un 450% la capacidad de producción de litio

del país de aquí al 2021.

Alejandro Ovando, director de IES Consultores, es-

pecializada en sectores como la minería, señaló a Efe

que  “De concretarse al menos nueve proyectos de

aquí a 2024, la producción de Argentina se incremen-

taría por diez”.

Ovando explicó que el litio es “muy rentable”, requi-

riendo de mucho menor volumen de inversión que

las operaciones metalíferas, como las de oro o cobre,

y necesita plazos menores para la entrada en produc-

ción de los proyectos.

En los últimos tiempos, el litio despertó el interés de

firmas petroleras; ya que por ejemplo, YPF manifestó

públicamente su interés por este segmento, y Plus-

petrol adquirió a principios de este año las participa-

ciones de la canadiense LSC Lithium en tres

proyectos de exploración en el norte del país.

Afirma estos conceptos Alejandro Ovando diciendo:

“Las petroleras buscan agregar valor. Las estaciones

de servicio (gasolineras) en un futuro tendrán carga-

dores de baterías. A nivel mundial hay un crecimiento

del 12% anual de las ventas de autos eléctricos y las

petroleras no quieren perder ese negocio. Es el fu-

turo”.
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CHECHA y el congelamiento de precios

El Gerente de la Confederación de Entidades del

Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Re-

pública Argentina, Guillermo Lego, opinó que si el De-

creto de Necesidad y Urgencia (DNU), que fija

precios de combustibles hasta mediados de noviem-

bre no hace mención directa de la

Ley de Abastecimiento, per-

mite contemplar la situación de cada petrolera en

particular.

En cuanto a la medida propiamente dicha, que fija

precios de los combustibles  líquidos por 90 días,

Lego afirma que es positiva “Vemos que el congela-

miento es bueno para el público, porque permite que

no sigan aumentando”.

Fuente: CECHA  //  Por Rogelio Dell’Acqua

Comunicado de CECHA

Decreto DNU-566-2019
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Contínua en la pag. 12

El Gobierno Nacional se reunió con
provincias y empresas petroleras por
el congelamiento de los combustibles

 El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el de

Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio

Frigerio y el secretario de Gobierno de Energía,

Gustavo Lopetegui, recibieron hoy en el Palacio

de Hacienda a los gobernadores de las

provincias productoras de hidrocarburos y a las

empresas de toda la cadena del sector.  

Por David Gil
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Se trató de una primera reunión con la que el go-

bierno busca entablar un diálogo conjunto con todos

los actores con el objetivo de comenzar a normalizar el

sector tras la publicación del decreto 566/19, en la me-

dida en que se logre una estabilización de las variables

macroeconómicas. Los participantes acordaron realizar

un nuevo encuentro durante la semana que viene.

Por las provincias participaron el gobernador de

Chubut, Mariano Arcioni; el gobernador de Neuquén,

Omar Gutiérrez; el gobernador de Río Negro, Al-

berto Weretilneck; el vicegobernador de Santa Cruz,

Pablo González; el ministro de Infraestructura y Ener-

gía de Mendoza, Martín Kerchner y la ministra de Ha-

cienda de Mendoza, María Paula Allasino.

Estuvieron también presentes representantes de las

siguientes empresas: YPF, Shell, PAE, Tecpetrol, Pluspe-

trol, Chevron, Exxon Mobil, Equinor, CGC, CAPSA-

CAPEX S.A y Vista Oil.
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Ante el decreto 576 dictado por el Gobierno, que salió publicado el pasado 15

de agosto, el especialista de la Federación Empresarios de Combustibles, en mate-

ria tributaria y contable, Sebastián W.J. Vázquez, explica en este VIDEO su alcance

y aplicación. Es vital para que todos los expendedores conozcan cómo actuar en

las tiendas y minimercados que poseen en sus Estaciones de Servicio.

Impacto del Decreto que estableces
la tasa del IVA DEL 0% Fuente: FEC





ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION16

La FEC, lleva adelante, junto a la Fundación UDEC, una actividad conjunta para capacitar a los empresarios

y empleados de las Estaciones de Servicio en Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), bajo el lema “Salve

una Vida”.

El Licenciado Carlos Volpi, impulsor de la iniciativa, recordó que hay un proyecto de ley que prevee que en

todos los lugares de atención al público, incluidas las expendedoras, esté disponible un desfibrilador, pero

mientras tanto, “consideramos que es de vital importancia, hasta que esto se apruebe, estar alertas y con

personal debidamente capacitado para actuar en situaciones límites de emergencia”.

El curso de RCP + DEA fue dictado por el instructor designado por la Fundación UDEC, Dr. Manuel Corsiglia

actual presidente de la entidad. “Es de destacar la concentración y entusiasmo de los concurrentes que prac-

ticaron con cuatro simuladores las tareas de reanimación”, a la vez que para comenzar esta actividad el Te-
Contínua en la pag. 18

La Federación Entidades de Combustibles y
Fundacion UDEC, Capacitación de emplea-
dos de Estaciones de Servicio en RCP. 
Por Pablo McCarthy  /  Fuente: FEC
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sorero de FEC, Juan Carlos Basilico realizó la introducción a la capacitación.

Luego de las presentaciones se dio inicio a la tarea de capacitación, en la cual se explayó sobre la reanimación

cardio pulmonar, el uso de equipos desfribiladores, con su respectiva demostración práctica y ensayo sobre

equipos simuladores al total de participantes.

Además se tocaron conceptos fundamentales para dar el conocimiento acerca de los síntomas que demues-

tran que una persona puede estar sufriendo ahogos u obstrucciones respiratorias, junto con la enseñanza

de la maniobra de HEIMLICH.

Al respecto, Volpi expresó que “las posibilidades de supervivencia de

una persona que padece este accidente es de un 70% si se actúa antes

de que llegue un servicio de emergencia. Los primeros minutos son

cruciales, es importante actuar rápidamente, no quedarse anulado y

comenzar la reanimación para que los órganos no se encuentren tan

dañados cuando llegue el servicio médico”, coinciden los órganos de la salud pública en todos sus libros te-

óricos y prácticos.

La técnica del RCP combina respiración boca a boca y compresiones cardíacas. La respiración boca a boca

suministra oxígeno a los pulmones de la persona, mientras que las compresiones cardíacas mantienen la san-

gre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. Las

prácticas incluyeron la apertura de la vía aérea, comprobación de la respiración, masaje cardíaco y ventila-

ciones.
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Contínua en la pag. 22

La utilización de las tarjetas de

débito y crédito en las Estaciones

de Servicio. 

Este es un interesante informe realizado por Sebastián

W.J. Vázquez, asesor contable y tributario de la Federa-

ción Entidades de Combustibles FEC.

“En los últimos tiempos se ha incrementado la utili-

zación de las tarjetas de débito y crédito como

medio de pago de las operaciones de adquisición de

bienes o servicios. Distintos y variados son los moti-

vos para que esto ocurra: el proceso de bancariza-

ción del personal en relación de dependencia dis-

puesto por normas nacionales, las condiciones

establecidas en la ley antievasión para la cancelación

Por: Sebastián W. J. Vázquez  //  Fuente: FEC



ESTACION ACTUAL EMPRESAS 21



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION22

de operaciones que tengan efectos tributarios para

el adquirente, las promociones y descuentos ofreci-

dos por las entidades emisoras de las tarjetas, y po-

sibilidad de financiación de los consumos, evitar la

portación de importantes sumas de dinero en efec-

tivo, entre otros.

Por otra parte, hay una tendencia mundial orientada

a la desaparición -o a la reducción al mínimo indis-

pensable- del dinero físico en billetes y monedas.

Todos estos factores, y muchos otros más que no

viene al caso citar, impulsan a que las operaciones

sean canceladas mediante estos medios de pago y,

por ello, los proveedores de bienes y servicios están

prácticamente obligados a aceptarlos, a riesgo de per-

der las operaciones.

En el caso de las Estaciones de Servicio, día a día

crece el volumen de ventas de combustibles que se

abona con tarjetas de débito o crédito, y ello trae

consigo costos y beneficios. Sin duda que el mayor

beneficio es el de evitar el manejo de grandes sumas

de dinero por motivos de seguridad, pero también

disminuye el costo de la manipulación de los billetes

(servicio de buzón de recaudación y traslado en ca-

mión blindado, costo de depósito de efectivo que co-

bran los bancos, seguros que cubran la tenencia y

traslado del efectivo, etc.).

Ahora, se le contraponen diversos costos, que pasa-

mos a enumerar. En primer lugar, está la comisión que

cobra la tarjeta sobre el total de la venta (1% en tar-

jetas de débito y 1,25% en tarjetas de crédito). De

todas maneras, al ser un gasto deducible en el im-

puesto a las ganancias, hay que tener en cuenta que

por cada peso pagado de comisión hay un ahorro de

treinta centavos en el impuesto del ejercicio (para

sociedades).

Por otra parte, no hay que perder de vista que este

gasto es casi similar a la comisión que cobran los ban-

cos por depósitos en efectivo. El costo financiero

también es un elemento importante para considerar.

Las tarjetas de débito se liquidan a las 48 horas hábi-

les, con lo cual la percepción del dinero es casi con-

comitante a la venta. El problema lo generan las

tarjetas de crédito que a partir del 1° de mayo, y por

Comunicación emitida por el Banco Central de la Re-

pública Argentina, deben liquidar dentro del plazo de

los 10 días hábiles siguientes.

En un contexto como el actual, con periódicos au-
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mentos en el precio de los combustibles líquidos y

el gas natural comprimido para uso automotor, la de-

mora en contar con el dinero que permita reponer

el stock puede hacer que la venta genere una pérdida

en términos reales. Otro punto que impacta en lo fi-

nanciero es el relativo a las retenciones y percepcio-

nes tributarias, ya que si bien resultan crédito fiscal y

se consideran impuesto ingresado (reduciendo, por

lo tanto, el pago que surja de la declaración jurada),

en algunos casos su utilización no es inmediata.

La retención del impuesto a las ganancias es del 1%

sobre el total de la liquidación, que se computa en la

siguiente declaración jurada (quinto mes posterior al

cierre del ejercicio). La retención del impuesto al

valor agregado es, también, del 1% sobre el total de

la liquidación y se computa en la declaración jurada

del período en el que fue practicada la retención

(aproximadamente el día 20 del mes siguiente).

El mayor problema se genera con los regímenes de

recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,

ya que impacta dos veces sobre la misma liquidación.

Primero, como una retención en el momento de la

liquidación, y luego cuando se acredite el neto en la

cuenta bancaria. Y a esto hay que sumarle la percep-

ción que realiza la empresa petrolera.

Además, las alícuotas aplicables dependen del nivel

de riesgo fiscal de cada contribuyente (que se mide,

entre otras cosas, por falta de presentación de las de-

claraciones juradas o por su presentación extempo-

ránea, por la falta de pago del saldo de impuesto, por

la adhesión a planes de pago, por la existencia de jui-

cios de apremio, etc.) y si el nivel es elevado, el total

de lo recaudado supera al impuesto determinado y

genera saldos a favor en forma permanente.

Una última cuestión es la relacionada con el Impuesto

sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, que

importa un 0,6% de toda acreditación y de todo dé-

bito en la cuenta. Si la empresa está categorizada e

inscripta como PYME puede computar la totalidad

del impuesto como pago a cuenta del Impuesto a las

Ganancia, tanto sea de la declaración jurada como de

los anticipos. El resto de las empresas podrá compu-

tar, en las mismas condiciones, el 33% de las sumas

debitadas por este tributo,

CONCLUSIÓN Si bien los efectos negativos de

aceptar el pago de la venta de combustible con tar-

jetas de débito o crédito son importantes, deben ser

sopesados por cada operador en relación con la po-

sibilidad de perder volumen de ventas.
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Ofrecen capacitar al personal a cambio
de beneficios fiscales. 

Como Pymes, las Estaciones de Servicio están incluidas en un programa de la Secretaría de Trabajo que

comenzó el primer día de agosto. La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2019

y las capacitaciones se van a poder realizar hasta el 31 de diciembre de 2019.

El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, lanzó un llamado a presentación de proyectos de capa-

citación en el marco del Régimen de Crédito Fiscal para Micro, pequeñas y medianas empresas.

Se trata de una línea de apoyo a programas de formación a través del reintegro parcial de los costos de ca-

pacitación y el beneficio se hace efectivo mediante la emisión de un certificado electrónico de Crédito Fiscal

utilizable para la cancelación de impuestos nacionales.

Según la información oficial, el programa permite a las PyMEs obtener reintegros por gastos que realicen en

la capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades abiertas (dictadas en instituciones públicas o

privadas) o cerradas (como cursos a medida de la empresa).
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Esto tiene como objetivos:

- aumentar la productividad a través de la capacitación

- enriquecer la formación del capital humano y desarrollo del talento, a través de un trabajo de análisis con-

junto que permita identificar cuál es la formación apropiada acorde al objetivo de cada empresa

- fortalecer la construcción de una visión integral del negocio y la extensión de las redes de contacto del

personal.

El asesor contable y tributario de FEC, Sebastián W.J Vázquez fue claro “Teniendo en cuenta las condiciones

que la reglamentación de la cartera laboral impone para enmarcar las actividades incluidas en este régimen

de beneficios, se destaca que las expendedoras de combustibles propiedad de empresarios independientes,

califican para ingresar en el programa”.

El especialista aconsejó a los estacioneros, ingresar al portal oficial del Ministerio, donde se especifica deta-

lladamente las bases y condiciones para formar parte de esta iniciativa gubernamental, a la cual calificó como

“muy importante para la actividad”.

Vale destacar que los requisitos para ser parte de la iniciativa constan entre otros, en poseer “Certificado

MiPyME” vigente al momento de la presentación del proyecto, en los términos de la Resolución Nº 38/2017

de la SEPYME y modificatorias, tener al menos un empleado en relación de dependencia y no poseer deudas

fiscales, ni previsionales exigibles al momento de la presentación del proyecto.

Las empresas podrán presentar más de un proyecto, siempre que el inmediato precedente se encuentre

pre-aprobado y en cada uno se pueden incluir hasta 6 actividades. Aquellos expendedores interesados podrán

comunicarse al teléfono 0800 333 7963, o enviar un correo electrónico a info@produccion.gob.ar y capa-

citacionpyme@produccion.gob.ar.
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Estudio de Suelo para tanques
de combustible

Aquellos predios que realicen actividad pública o

privada y que tengan tanques de combustibles

subterráneos o aéreos en CABA deberán cumplir

con la Res. 326/APRA/2013, inscribiéndose todos los

tanques que estén en uso o se encuentren desacti-

vados sin excepción.  

La inscripción se realiza ante el Registro de Sitios Po-

tencialmente Contaminantes, debiéndose hacer a tra-

vés del T.A.D. (Tramites a Distancia) con un

profesional con incumbencias en la materia y que ac-

tuará como responsable técnico, quien deberá estar

habilitado ante APRA.

El Área de Sitios Pot. Contaminantesevalúa aquellos

sitios que pueden estar potencialmente contamina-

dos, la remediación en caso de corresponder, el retiro

de los tanques, el Estudio Hidrogeológico y los Ni-

veles Guías, pero para comprender mejor vamos a

definir estos dos últimos términos que significan.

Estudio Hidrogeológico como lo define el Art. 3

de la Res. 321, es cuando se determina la presencia o

ausencia de sustancias contaminantes en un sitio y

sus alrededores.

Niveles Guía de Calidad Ambiental: grado de

concentración de una sustancia en el suelo, subsuelo

y/o agua subterránea, que se ha determinado de

forma genérica en base a estudios toxicológicos, por

encima del cual se considera que el sitio se encuentra

contaminado

En el estudio Hidrogeológico para poder deter-

minar si hay o no contaminación se deberá realizar

varios pasos a saber:

Se Analiza las actividades presentes y pasadas. Bús-

queda de información y diagnóstico para comprender

las posibles interacciones entre la actividad y el

medio. Recopilación de toda la documentación e in-

formación disponible (planos, imágenes de satélite/fo-

tografías aéreas y otros)

Se Determina la dirección de escurrimiento del agua

subterránea, perfiles de suelos y la altura en que se

encuentra la superficie freática para cada punto de

toma de muestra realizada

Se realiza el Estudio de suelo en el entorno inmediato
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del sector tanques, sacando varias muestras del

mismo a diferentes niveles. 

Se Construyen pozos de monitoreo freatimetricos

para el muestreo de agua freática. Estos pozos esta-

rán localizados en el área de los tanques. indican o

descartan la presencia de contaminación de químicos

contaminantes en agua freática.(FLNA) asimismo,

estas obras quedan como pozos de monitoreo para

próximos estudios que APRA pueda exigir. En la ac-

tualidad es obligatorio hacer 4 muestras de agua en

un año después de haber presentado el estudio hi-

drogeológico y este haya dado dentro de los pará-

metros de los niveles guías.

Se realiza el Estudio de agua subterránea en el sector

de tanques. Indicando la presencia o no, característi-

cas y espesor de fase libre sobrenadante. 

Las muestras de agua y suelo que se extraen para ga-

rantizar la integridad de las mismas se realizan con el

Formulario de Cadena de Custodiaque efectúaella-

boratorio inscripto en RELADA, quien realiza el tras-

lado en vehículos seguros asegurando el

mantenimiento de las condiciones de preservación

de las muestras. 

El laboratorio analiza las muestras de hidrocarburos

totales tales como:

BTEX (Benceno ToluonoEtilbenceno Xilenos Totales),

Plomo, Tetratilo, etc. 

Una vez obtenido los resultados se confeccionará el

INFORME FINAL, donde serealiza el Relevamiento

de los parámetros sobre la base de guías y procedi-

mientos de las normas requeridas (USEPA - ASTM);

obteniendo las conclusiones de los análisis de mues-

tras líquidas y sólidas; explicandolas tareas de campo

con una descripción del medio local donde se em-

plaza el establecimiento, plano y cortes ilustrativos.

Además Se Detallan los trabajos realizados en el sitio,

número de perforaciones, tipo e identificación de las

mismas, determinaciones analíticas realizadas, instru-

mental, método empleado en el relevamiento topo-

gráfico y equipamiento; Datos relevados naturales y

sociales; Planilla con datos de perforaciones, tabla de

resultados analíticos, protocolos de análisis, datos de

campo y las conclusiones; Análisis del encuadre legal

y normativas aplicables para las condiciones ambien-

tales existentes en suelos y freático que pudieran

presentar contaminación.

Contínua en la pag. 30
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Si en el Estudio Hidrogeológico se ha obtenido los resultados dentro de los parámetros normales APRA

extiende el Certificado de Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA), con lo

cual el establecimiento puede levantar la inhibición que tiene en el lugar,pero en el caso que quieran realizar

cambio de rubro o inclusive la venta del inmueble se deberá realizar la extracción de los tanques salvo en

aquellos casos según define el Anexo 3 de la Res. 326/2013 que por imposibilidad Tecnica y siendo funda-

mentado por un profesional idóneo se le autorizara la NO erradicación de los tanques por parte de APRA. 

Leyes Ambientales de CABA

-Res. Nº 326-APRA/2013 (Sitios Contaminados – Evaluación y Recomposición Ambiental – Procedimiento

extracción de SASH – Contenidos del PRA y del Estudio de Información Ambiental – Niveles Guía).

-Res. Secretaría de Energía Nación Nº 1102/04 – Art. 35 (Cierre Definitivo). 

-Ley Nº 2214 (Ley de Residuos Peligrosos): arts. 28 a 31 (cierre de actividad/generación eventual) y 50/51

(Operación In Situ). 

- Resolución APRA 565/14- Suspensión de Trámites Ambientales

-LeyNac.  24051/1991- Manifiesto de Transporte- 

Por: Liliana Ortiz Arancibia

Lic. En Higiene y Seguridad

Gestionar Consultora especializada en Medio Ambiente

Matricula CopimeL00 2515

gestionarcba@yahoo.com.ar
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Actualmente, se presentan permanentes situaciones en las cuales las exigencias dadas en el ámbito de la

ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, en lo que a protección contra incendios se refiere, cada vez

son mayores. Eso nos enfrenta a un proceso de elegir cuidadosamente a los prestadores de servicios de se-

guridad contra incendios.

Teniendo en cuenta la demanda de este servicio y las empresas que ofertan, debemos analizar la calidad y

capacidad técnica de estas últimas. Observemos entonces que debemos cumplimentar con las normativas

vigentes para poder establecer la calidad de servicio de fabricación, instalación y mantenimiento de Instala-

ciones Fijas Contra Incendios (IFCI).

A la hora de elegir este servicio en particular, tengamos en cuenta contratar una empresa que cuente con

las herramientas necesarias y la capacidad técnica suficiente para realizar las tareas de rutina en instalación,

reparación y mantenimiento de los diferentes sistemas contra incendios.

¿Cómo llegar a la empresa mantenedora indicada?

Si bien la búsqueda implica obtener el mejor precio posible, debemos exigir habilitaciones reales y certifica-

ciones en las normas que competen a los rubros relacionados como, por ejemplo.

Certificación en norma IRAM 3546 es la norma que rige para la realización de mantenimiento de instalaciones

contra incendios tanto en hidrantes, rociadores automáticos (SPRINKLERS), equipos de bombas contra in-

cendios, sistemas de detección y alarma, entre otros.

Una empresa certificada en esta norma asegura capacidad técnica a través de las auditorías realizadas por

las empresas certificadoras, para realizar las tareas de mantenimiento, prueba e informe técnico, resultado

de los trabajos realizados sobre el sistema que se esté manteniendo y con esto asegurarnos de contratar

servicio técnico genuino.

La importancia de estar protegidos y
bien asesorados. -Protección contra incendios-

Contínua en la pag. 34

Por Claudio R. Pichierri - PIMATEC S.A.
Servicios de Ingeniería y Protección contra Incendios - www.pimatec.com.ar
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Certificación en norma IRAM 3594 es la norma que rige para la realización de pruebas, mantenimiento y

cuidado de mangueras contra incendios.

Certificación en norma IRAM 3501 es la norma que rige para la fabricación e instalación de sistemas contra

incendios nuevos. Esta norma es acompañada habitualmente por normas de diseño según uso y riesgos de

los establecimientos y edificios en los que se requiere un sistema de protección contra incendios.

Contratando a una empresa certificada en dicha norma, nos aseguramos de obtener el certificado por la

aprobación o rechazo de las mangueras ensayadas bajo proceso confiable.

Con la calidad de servicio brindada por la empresa mantenedora acompañada por la certificación de estas

normas nos asegurando que, a la hora de utilizar el sistema, el mismo funcione correctamente para salva-

guardar no solo lo material sino a la vez y más importante aún, proteger la vida humana ante los riesgos que

implica la lucha contra el fuego.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO! Y teniendo conocimiento de esto debemos entender que un sistema de

protección contra incendios debe estar en estado operativo y listo para su uso en forma permanentemente

para que, a la hora de utilizarlo, el mismo responda de forma positiva a los efectos de contar con la máxima

protección en todo momento.
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Una de las tantas variables que existen en el

mundo de la industria de las cuatro ruedas, es

la ubicación del tanque de combustible, que en algu-

nos vehículos está a la izquierda y en otros a la dere-

cha.  

Si el depósito no está colocado en un lugar seguro,

el riesgo de incendio luego de una colisión puede ser

muy alto;  entonces, si no se toman medidas oportu-

nas, un impacto puede llegar a comprimir y calentar

tanto al combustible, que el depósito se incendie y

hasta explote.

La forma de evitar esto, obviamente es colocar el de-

pósito fuera de cualquier estructura que se deforme

ante un choque, y a continuación, ubicar la entrada al

depósito y el tubo en una zona de poco riesgo de ro-

tura tras un virtual impacto.

Normalmente, el depósito se ubica por delante del

eje trasero, para que la probabilidad de sufrir una

compresión exagerada sea escasa.

Tomemos un ejemplo, los vehículos utilitarios con

puerta corrediza sobre la izquierda generalmente tie-

nen la boca de carga de combustible del lado contra-

rio, para evitar interferencias con otros elementos

estructurales del vehículo, y posibles accidentes que

se podrían producir si un pasajero intentase abrir la

puerta en el momento de para cargar combustible.

Está el caso de los fabricantes que deciden elegir su

ubicación pensando en el conductor y su  comodi-

dad, más que nada en países donde existe el servicio

de  autocarga.

Es así que la boca de carga está situada del mismo

lado del conductor, quien elegirá una isla con surti-

dores que estén de su lado, para que al descender del

vehículo no quedará expuesto a la entrada y salida

de otros autos.  

Hay automotrices que definen su colocación depen-

diendo de los resultados de las pruebas de choque, y

en función de la situación del propio depósito, ya que

en base a los componentes del vehículo, se busca el

mejor recorrido para que el tubo de llenado llegue

desde la boca hasta el depósito con el menor número

de obstáculos.

Ahora bien, a la hora de identificar de qué lado está

la boca de carga, sólo basta con observar el tablero

de instrumentos. Normalmente, en el indicador de

nivel de combustible hay un pequeño triángulo o fle-

cha situado a la derecha o a la izquierda del dibujo

de un surtidor. Por ejemplo, si está a la izquierda es

porque la boca de carga está del lado del conductor.

Si el Indicador viene sin flecha; en estos casos, la tapa

del tanque suele estar del mismo lado de la manguera

del surtidor, situada a la derecha.

Pero hay algunos tableros que carecen de ese trián-

gulo, así que habrá que observar si el dibujo del sur-

tidor tiene la manguera a la derecha o a la izquierda,

ya que la mayoría de las veces, es ese detalle, el que

indica la ubicación de la tapa del tanque.

Tanque, y vos…  ¿de qué lado estás?
Por David Gil  //  Fuente: ABC
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La Asociación de Operadores de YPF informa que el jueves 22 de Agosto se realizó el Tercer Encuentro

Nacional de Operadoras de YPF, una actividad con mesas de trabajo, reflexión e intercambio de expe-

riencias, con énfasis en la realidad de los negocios organizada de manera coordinada entre la AOYPF e YPF.

El evento, organizado por la Comisión de Humanidades de la AOYPF, se desarrolló en la Universidad Siglo

XXI, Av. Del Libertador 107, Vicente López.

Aquellas operadoras que deseen contar con más información,  podrán hacerlo en www.aoypf.org/operado-

ras.

Por: David Gil
Fuente: AOYPF

Tercer Encuentro Nacional de
Operadoras de YPF






