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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

de los au to res. La re pro duc ción to tal o par cial del con te ni do de la Revista es tá per mi ti da, siem pre que se men cio ne la fuen te.

Avanza un acuerdo para facilitar
soluciones tecnológicas a las

Estaciones de Servicio.

La Federación de Entidades de Combustibles ce-

rrará un convenio con la Compañía CETEC Sud-

americana SA, para brindar asesoramiento sobre la

instalación y alquiler de grupos electrógenos y com-

Por David Gil - Fuente: FEC
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presores de aire de última generación. Con el obje-

tivo puesto en mejorar las opciones de desarrollo de

los pequeños y medianos expendedores de combus-

tibles, la FEC prepara un acuerdo de partes con una

de las empresas argentinas más importantes en ma-

teria de grupos electrógenos, compresores y herra-

mientas neumáticas. “Contamos con amplia

experiencia en el mercado petrolero y tenemos pre-

sencia en Vaca Muerta, pero estamos interesados en

incursionar en el negocio de la cadena de comercia-

lización de combustibles líquidos y gaseosos para am-

pliar nuestra influencia en el área energética”,

comentó el Responsable Comercial y de Relaciones

Públicas de CETEC, Raúl Capano. Agregó que la im-

portancia que tiene para la empresa el convenio con

la FEC, pasa por fortalecer los lazos con nuevos clien-

tes y brindar valor agregado al componente humano

de nuestros productos. El empresario dijo que los es-

tacioneros podrán acceder al alquiler o la instalación

de grupos electrógenos insonorizados, abiertos,

transportables, ya sea diesel o a gas, como también

contar con los tableros de conmutación y transferen-

cia automática.

Además la firma netamente de industria nacional

ofrece a los expendedores compresores eléctricos

rotativos a tornillo, con cabina insonorizada, cuya po-

tencia inicial supera los 10 caballos de fuerza, todo

ello, con el respectivo servicio de post venta perma-

nente y repuestos nacionales. Entre las ventajas que

informó Capano, detalló que se ha logrado reducir el

nivel de ruido, como también, un arranque suave in-

corporado, con un sistema que optimiza la producti-

vidad y el ahorro de energía, entre otros beneficios.

Finalmente, Juan Carlos Basílico, Tesorero de FEC,

aseguró que “buscamos con estas alianzas ayudar a

los asociados y a los colegas de establecimientos de

venta de combustibles a que puedan acceder a la

mayor cantidad de información posible para aportar

en sus negocios la impronta que le permita un pro-

yecto sustentable y económico a largo plazo”.
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Por Energía Estratégica

Confirman que los vehículos a
biogás generan menos emisiones 

que los eléctricos

Los vehículos alimentados con biogás son los más

ecológicos, concluyó un nuevo estudio que con-

sideró los ciclos de vida y combustibles de automó-

viles familiares, camionetas de hasta 12 toneladas y

autobuses, informan desde la World Biogas Associa-

tion (WBA).

El informe concluyó que «con respecto a los vehícu-

los ligeros, comerciales ligeros y los pesados   de 12

toneladas, el uso de un motor de combustión alimen-

tado exclusivamente por bioNGV (vehículos de gas

natural biológico, biogás, biometano) proporciona los

mejores resultados en términos de Emisiones de

GEI», apunta.

Y explica que esta tecnología es «seguida de cerca
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por híbridos recargables que funcionan exclusiva-

mente con energía eléctrica (un caso teórico dado

que es difícil de aplicar en condiciones reales con

solo 50-70 km de duración de la batería, particular-

mente para largas distancias). Luego vienen los ve-

hículos eléctricos».

Los resultados para los vehículos eléctricos, que tien-

den a tener baterías de gran capacidad, se ven afec-

tados negativamente por la cantidad significativa de

CO2 emitida durante la fabricación de baterías, en

gran parte de la extracción y el refinado de los me-

tales utilizados (litio, cobalto, níquel, etc.), y por los

procesos intensivos en energía utilizados en la fabri-

cación y montaje de las células.

La investigación fue realizada por IFP Energies Nou-

velle, Establecido en 1944 como el Instituto Francés

del Petróleo.

Su mandato se ha expandido para convertirse en un

organismo financiado parcialmente por el Estado para

«proporcionar soluciones a los desafíos que enfrenta

la sociedad en términos de energía y cambio climá-

tico, promoviendo la transición hacia una movilidad

sostenible».

El informe, titulado LCA Study of Vehicles Running

on NGV and bioNGV, se centra en el potencial del

biometano en Francia. Y plantea que la capacidad de

producción de biogás en Francia es de entre 1 y 1.5

TWh, lo que permitiría el suministro de aproximada-

mente 100,000 a 150,000 vehículos.

«Por lo tanto, las plantas de metanización deben ex-

pandirse significativamente para poder garantizar un

despliegue masivo de vehículos bioNGV / biome-

tano», recomienda el estudio.

Para permitir una transición más rápida a los vehículos

alimentados con biogás, el informe sugiere utilizar una

mezcla de gas natural y biogás como combustible.

«Esto permitiría suministrar un mayor número de ve-

hículos, mientras se mantiene un balance de GEI muy

favorable, particularmente en el caso de la hibridación

del motor», analiza el reporte.

La investigación se adelanta a la intención de la Co-

misión Europea de evaluar ‘la posibilidad de desarro-

llar un método común de la Unión Europea para la

evaluación de las emisiones de CO2 a lo largo del

ciclo de vida de estos vehículos” en 2023.

Actualmente, la UE acordó reducir las emisiones pro-

medio de CO2 de los automóviles nuevos en un 15%

en 2025 y un 37,5% en 2030.
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El Transporte y sus costos
Por David Gil  //  Fuente: FADEEAC

En el marco de una situación macroeconómica de

incertidumbre, los costos de transportar merca-

dería en camión aumentaron un 4.30% en septiem-

bre. Así lo señaló el Índice de Costos elaborado por

la Federación Argentina de Entidades Empresarias del

Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Solo en lo

que va del año, la suba alcanza el 35% y llega al

50% en los últimos doce meses.

Estos valores que preocupan al sector se dan en un

contexto de alta inflación mayorista y minorista, la

devaluación del tipo de cambio del orden del 30% a

partir de la segunda semana de agosto. Como con-

secuencia de ello, en el noveno mes del año conti-

nuaron en alza varios de los principales rubros que

mide el Índice. Fuertemente relacionado con la de-

preciación de la moneda, lo que más aumentó

respecto de agosto es el Material Rodante, que

trepó un 18.66%, seguido por Reparaciones (10.79%),

Lubricantes (5.5%) y Seguros (4.75%).

En el caso del combustible, el insumo de mayor gra-

vitación en el sector, se incrementó 6.40% en sep-

tiembre -cifra que abarca los segmentos minorista y

mayorista- en el marco de la Resolución 557/19 de

la Secretaría de Energía de la Nación que limitó en

hasta 4% los aumentos de precios minoristas y des-

reguló los precios mayoristas.



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION  11

Contínua en la pag. 12

rubros (Personal, Patentes y tasas, Peajes) no presen-

taron modificaciones en relación con agosto de 2019.

Para octubre no se espera alivio: ya se proyecta

un piso del 3% solo por la aplicación de la segunda

cuota acordada del ajuste de salarios, que será del

11.5%. También se esperan aumento en el precio de

los combustibles, uno de los principales insumos del

sector, lo que hará que el Índice alcance o supere

el 40% acumulado a octubre.

El estudio, realizado por el Departamento de Estu-

dios Económicos y Costos de FADEEAC, mide 11 ru-

bros que impactan directamente en los costos de las

empresas de transporte de cargas por carretera de

todo el país, y es referencia, en buena medida, para la

fijación o ajuste de las tarifas del sector.

Aumento y desabastecimiento: las preocupa-

ciones en torno al combustible
Otros componentes registraron menores subas re-

lativas: Gastos Generales un 1.72%, Neumáticos un

1.2% y Costo Financiero un 0.51%. El resto de los



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION12

Como consecuencia de la Resolución 557/19 que,

como se mencionó, limitó en hasta un 4% los aumen-

tos de precios minoristas y desreguló los precios ma-

yoristas del combustible, se produjo una ampliación

de brechas entre las distintas variedades de carga de

gas-oil, así como en las diversas zonas geográficas del

país. A ello se le suman los inconvenientes en el abas-

tecimiento del combustible registrados en todo el te-

rritorio nacional. Esto provoca mayores costos en la

provisión y contratiempos en la logística de las em-

presas. En particular, los precios de compra ma-

yorista por granel son los que sufrieron au-

mentos muy superiores al promedio, entre el 10%

y el 20% dependiendo de la zona y marca, en ese

segmento de carga mayorista.

A partir del 9 de agosto último, el gobierno nacional

había dispuesto por tres meses un congelamiento de

precios de los combustibles de naftas y gas-oil (DNU

566/19), que quedó acotado solo al segmento mino-

rista (DNU 601/19), cuyo aumento posterior (hasta

4 %) fue limitado por la mencionada Resolución

557/19. Contínua en la pag. 14
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Solamente en el caso del combustible, durante el

tercer trimestre del año (enero-septiembre de

2019) el aumento promedio alcanzó el

25.3%, tras haberse incrementado un 77% en 2018.

Como se desprende de esas cifras, los grandes au-

mentos nominales y relativos del combustible atacan

el normal funcionamiento del autotransporte

de cargas en Argentina. Esta situación se ve agra-

vada por el derrumbe de la inversión en equipos y la

fuerte baja del consumo de gas-oil.

Como si fuera poco, sobre el autotransporte de cargas

también pesa una presión impositiva del orden del

40% en la tarifa final que, junto a las altas tasas de in-

terés y la incertidumbre cambiaria, pone en riesgo el

futuro de uno de los sectores más estratégicos para

el funcionamiento de la economía argentina.
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Contínua en la pag. 18

FEC analiza recurrir a la justicia
ante una disposición del INTI

Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: FEC

La Federación de Entidades de Combustibles, insistirá

con el pedido de impugnación del arancelamiento

impuesto por el organismo estatal para la verificación

de la calidad de los surtidores.

Bajo el argumento de que no existe normativa legal para

que el Instituto, establezca el costo de la retribución del

servicio y “del evidente perjuicio que la misma ocasiona

a los expendedores minoristas de combustibles líqui-

dos”, la FEC lamentó no haber recibido respuesta alguna

a la carta enviada el pasado 6 de septiembre.

Al respecto, el asesor letrado de la Federación Alejandro

Tobalo advirtió que “de no tener reacción por parte los
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funcionarios al planteo realizado, el tema deberá re-

solverlo la Justicia”, en clara alusión a los planes de la

institución en ese sentido y se explayó con que “la

cuestión tiene una base jurídica que nos avala” y ex-

plicó que de acuerdo a la Ley 19.511, se establece

que la autoridad de aplicación “propondrá” tasas y

aranceles en retribución de los servicios a su cargo. 

“Dicha atribución no faculta al INTI a disponer la apli-

cación de tales gravámenes, pues los mismos, como

tributo, solo pueden ser establecidos por normas

emanadas del Congreso de la Nación”, enfatizó To-

balo. “De manera tal, puede afirmarse que no le asiste

al INTI, como no le asiste al Poder Ejecutivo Nacio-

nal, la facultad de imponer gravámenes sin sustento

legal expreso, en contra de los límites impuestos por

las disposiciones constitucionales que amparan el de-

recho de propiedad y rigen las competencias norma-

tivas del Poder Público en materia tributaria”, dijo el

especialista legal en Estaciones de Servicio.

Por ello, estima que la creación de la tasa de verifica-

ción “constituye un acto viciado de manifiesta ilegiti-

midad, mientras que menos aún puede válidamente

ocasionar ello la imposición de un gravamen com-

pensatorio de tal actividad”. 

Al ser considerado el gravamen como un impuesto,

la FEC elevaría el pedido al juzgado correspondiente

para que también considere el cuestionamiento

sobre el carácter de “doble imposición tributaria”,

aduciendo la existencia de idénticas facultades de

control y verificación de los surtidores de combusti-

bles, ejercidas dentro de la jurisdicción de la Provincia

de Buenos Aires.

Finalmente Tobalo recalcó que existe no solo una su-

perposición de competencias en idéntica materia,

sino también un doble arancelamiento generado en

un único hecho imponible, cual es la mencionada ac-

tividad de verificación y contraste sobre instrumen-

tos de medición.
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Las Estaciones de Servicio y su
campo de acción con las tarjetas
de crédito. 

Las nuevas pautas económicas y de inflación impul-

saron a la mayoría de los comercios minoristas a im-

plementar ciertos “permisos” como ofrecer

“descuento por pago efectivo” o en su defecto, “im-

plantar el cobro de un porcentaje extra, por pago con

tarjeta”. Sin embargo, las expendedoras de combus-

tibles quedan por fuera de estas prácticas.

En momentos marcados por la incertidumbre eco-

nómica y financiera, los comerciantes afirman que ese

recargo lo tienen que trasladar al consumidor en

razón de que los bancos les cobran un adicional por

operar con tarjeta de crédito que en definitiva enca-

rece la transacción.

Pero no todos los rubros son iguales. En el caso es-

pecífico de la venta de naftas, los expendedores

deben respetar “el precio sugerido” que les marcan

las petroleras de sus respectivas banderas con las

cuales mantienen un contrato de aprovisionamiento.

Al respecto, el Asesor Contable y Tributario de la Fe-

deración de Entidades de Combustibles, Sebastián

W.J. Vázquez, explicó que “las estaciones se ven im-

pedidas de realizar estas opciones porque si a algún

operador se le ocurriese vender con recargo, se vería

automáticamente perjudicado por sus colegas de la

competencia que se ubican en la cercanía”.

En ese sentido, el asesor explicó que “una decisión

de ese tipo sería causal de migración de los clientes

hacia las expendedoras oficiales”. Agregó que desde

el punto de vista comercial, resulta prácticamente in-

imaginable esta operatoria, siempre y cuando existan

establecimientos de las propias petroleras, que mar-

can el precio y le impiden al estacionero salirse de

dichos márgenes.

Con este concepto, las denominadas estaciones blan-

cas que no poseen compromiso con ningún abaste-

cedor, tendrían cierta “libertad” para ofrecer sus

productos de la manera que consideren. Sin embargo,

esta opción queda descartada para Vázquez, porque

según su análisis, “todo es un tema de precio y con

las dificultades que hoy enfrentan las expendedoras

sin bandera para tener abastecimiento, vender en

cuotas con tarjeta y aplicar un costo adicional sola-

mente les provocará que nadie les compre”, finalizó.

Por David Gil  //  Fuente: FEC
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Los impactos del congelamiento
de los combustibles. 

Según el análisis que se entrega desde FEC, la es-

tabilidad colabora con la financiación de las ventas

con tarjetas de crédito. Sin embargo, algunas bocas

sin bandera suspendieron este tipo de operatoria y

prefieren débito o efectivo.

Ante las circunstancias en que el mercado de venta

minorista de naftas enfrenta con la regulación del go-

bierno en materia de precios, el Asesor Contable y

Tributario  de FEC, Sebastián W.J. Vázquez estimó que

“la compra de combustibles por lo general, de

acuerdo a las condiciones comerciales, se hacen por

pago anticipado, por el cual, primero se compra el

fluido y después, el proveedor lo envía a la Estación

de Servicio”.

Agregó que de esta manera, cuando el expendedor

vende con tarjeta de crédito y la liquidación se acre-

dita en la cuenta del comercio recién pasados los diez

días hábiles, por lo que la rueda operativa cierra su

ciclo cuando se cobra el primer camión comprado.

“Lo que sucede es que en el plazo de esos 15 días

corridos, el operador está obligado a reponer pro-

ducto y para ello necesita dinero para costear el pe-

dido realizado, con lo cual, como cualquier otra venta

financiada requiere una inyección de fondos que se

Por David Gil

Fuente: Federación de Entidades de Combustibles
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consiguen por otros medios que no son a causa del

expendio de nafta”, detalló Vázquez.

En ese sentido, opinó que los precios congelados por

decreto, en algunos casos, sirvieron para mantener la

rueda de financiación, por el hecho de que al mante-

nerse los valores, hubo un alivio en cuanto a la inyec-

ción de capital de trabajo para reponer producto. “El

sostenimiento del precio permite que si bien hay que

financiar con dinero extra para sostener las ventas a

15 días, no será para costear los incrementos de los

costos del producto”, aclaró el especialista.

Afirmó además, que “el crédito en general funciona

cuando existe estabilidad, porque el vendedor sabe

que lo que comercializa lo cobra a crédito, que luego

con esos valores podrá recuperarlo, contrariamente

a lo que sucede con los cambios inflacionarios”. Si-

guiendo esa lógica, el congelamiento brindó un bene-

ficio a algunos empresarios del sector, pero lógica-

mente es preciso tener previsto el capital de trabajo

necesario que va a tener que ser utilizado para re-

posición en el momento que el decreto deje de tener

vigencia. No obstante, un sondeo realizado por ex-

pendedores sin bandera del interior del país, con-

cluyó que en numerosos establecimientos la venta

con tarjeta de crédito estaba suspendida, mientras

que en otros solo aceptaban débito.

Este problema se da a causa de la falta de abasteci-

miento de producto que sufren aquellas expendedo-

ras de zonas alejadas de los centros urbanos que no

consiguen producto ni precio conveniente luego de

la modificación de las condiciones impuestas por el

decreto y su enmienda posterior, con lo que, “el ciclo

de venta y reposición está cortado”, expresaron los

consultados.
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Forman a más de 800 Gestores
Energéticos en 16 provincias

Dada la envergadura del proyecto, el CFI con-

vocó a diversos centros de estudios nacionales

y provinciales y en el último trimestre del 2018 puso

en marcha su Programa de Eficiencia Energética

(PEE), que tiene como objetivo identificar proyectos

de mejoras en la materia que apliquen a los sectores

estratégicos de las economías provinciales, fomen-

tando su implementación a través de las líneas de fi-

nanciamiento de la entidad.

Programa de Eficiencia Energética

El Programa está integrado por cuatro módulos: la

capacitación y formación de gestores energéticos; la

realización de jornadas de sensibilización para em-

Fuente: NC Nueva Comunicación

Más de 600 profesionales de 16 provincias obtuvieron sus di-

plomas de Gestores Energéticos, y otros 200 recibirán sus

certificados en las próximas semanas, como parte de la pri-

mera etapa de un programa que viene implementando el

Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto con los gobier-

nos provinciales y la colaboración de universidades de todo

el país.
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presas; la elaboración de diagnósticos energéticos en

los establecimientos interesados; y el apoyo crediticio

para realizar las inversiones que posibiliten la concre-

ción de las reformas identificadas.

La formación de gestores energéticos se lleva a cabo

con la participación de distintas unidades académicas,

nacionales y provinciales, en las diferentes provincias

intervinientes, permitiendo generar una red federal

de profesionales capacitados específicamente en el

tema, para la realización de los diagnósticos energé-

ticos.

A su vez, la sensibilización a micro, pequeñas y me-

dianas empresas, difundiendo y concientizando sobre

la importancia y los beneficios de implementar me-

didas que mejoren la gestión de la energía empleada

en la prestación de servicios o desarrollo de proce-

sos productivos, potencia la efectividad del Programa.

Una vez inscriptas, las microempresas y las Pymes

cuentan con la posibilidad de que los gestores ener-

géticos capacitados a tal fin, les realicen un diagnóstico

energético personalizado y completamente sin costo.

Finalmente, luego de establecidas las prioridades por

cada empresa en particular, el CFI pone a su disposi-

ción las líneas de financiamiento, a tasas de fomento,

para la implementación de las mejoras recomendadas.

Avanza el programa en todo el país

Este trabajo mancomunado, mediante convenios

entre el CFI, los gobiernos provinciales, y las unidades

académicas, combina dos herramientas fundamenta-

les del Consejo: la cooperación técnica y la asistencia

financiera.

A través de la cooperación técnica, herramienta ini-

cial que intervino en este estratégico Programa del

CFI, se dictaron cursos de capacitación en todo el

país, contando ya con 638 gestores que egresaron y

recibieron su certificación, y más de 200 que están

próximos a recibirla en un total de 16 provincias (su-

perando los 800 profesionales para fin de este año).

A su vez, se han concretado más de 30 jornadas de

sensibilización sobre eficiencia y gestión de la energía,

para las micro, pequeñas y medianas empresas de dis-

tintos sectores productivos seleccionados como

prioritarios por los gobiernos de cada provincia. 

El PEE viene avanzando en cada una de ellas según

sus características y necesidades, y con su propia di-

námica.Con este programa, se busca potenciar la pro-

ductividad y competitividad de las empresas mediante

un uso racional y sustentable de la energía, al tiempo

que se resguarda el medio ambiente.
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Hoy en día irrumpen permanentemente situa-

ciones, en las cuales las exigencias dadas en el

ámbito de la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacio-

nal, en lo que a protección contra incendios se re-

fiere, cada vez son mayores. Eso nos enfrenta a un

proceso de elegir cuidadosamente a los prestadores

de servicios de seguridad contra incendios.

Teniendo en cuenta la demanda de este servicio y

las empresas que ofertan, debemos analizar la cali-

dad y capacidad técnica de estas últimas. Observe-

mos entonces que debemos cumplimentar con las

normativas vigentes para poder establecer la calidad

de servicio de fabricación, instalación y manteni-

miento de Instalaciones Fijas Contra Incendios

(IFCI).

A la hora de elegir este servicio en particular, ten-

gamos en cuenta contratar una empresa que cuente

con las herramientas necesarias y la capacidad téc-

nica suficiente para realizar las tareas de rutina en

instalación, reparación y mantenimiento de los dife-

rentes sistemas contra incendios.

¿Cómo llegar a la empresa mantenedora in-

dicada?

Si bien la búsqueda implica obtener el mejor precio

posible, debemos exigir habilitaciones reales y cer-

tificaciones en las normas que competen a los ru-

bros relacionados como, por ejemplo.

Certificación en norma IRAM 3546 es la norma que

rige para la realización de mantenimiento de insta-

laciones contra incendios tanto en hidrantes, rocia-

dores automáticos (SPRINKLERS), equipos de

Seguridad contra incendios
Por Claudio R. Pichierri - PIMATEC S.A.

Servicios de Ingeniería y Protección contra Incendios  //  www.pimatec.com.ar
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bombas contra incendios, sistemas de detección y

alarma, entre otros.

Una empresa certificada en esta norma asegura ca-

pacidad técnica a través de las auditorías realizadas

por las empresas certificadoras, para realizar las ta-

reas de mantenimiento, prueba e informe técnico, re-

sultado de los trabajos realizados sobre el sistema

que se esté manteniendo y con esto asegurarnos de

contratar servicio técnico genuino.

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 con-

tra incendios nuevos. Esta norma es acompañada ha-

bitualmente por normas de diseño según uso y

riesgos de los establecimientos y edificios en los que

se requiere un sistema de protección contra incen-

dios.

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 utili-

zar el sistema, el mismo funcione correctamente para

salvaguardar 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 co-

nocimiento de esto debemos entender que un sis-

tema de protección contra incendios debe estar en

estado operativo y listo para su uso en forma per-

manentemente para que, a la hora de utilizarlo, el

mismo responda de forma positiva a los efectos de

contar con la máxima protección en todo mo-

mento.
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Revolucionario sistema para 
cubicar/aforar tanques de

combustible

¿Tiene dudas

sobre sus

mediciones? ¡¡No

dude más!!!

Pump Control le

brinda el servicio

de cubicación

laser, sin demoras,

sin vaciar sus

tanques, con

absoluta precisión

en menos de 30

minutos por

tanque.

Debido a la

cantidad de

solicitudes

recibidas, reserve

su turno!
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Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Prensa Expotrade

Contínua en la pag. 34

Un Gasoil que contamina menos
La calidad del crudo obtenido de Vaca Muerta adelantó los

plazos exigidos para mejorar la calidad de los combustibles.

El Gobierno Nacional decidió adelantar los plazos para mejorar la calidad de los combustibles que se uti-

lizan en el país, gracias a los estándares del crudo obtenido de Vaca Muerta, con lo cual a partir de 2020

el gasoil grado 2, deberá tener menos componente de azufre.

La Resolución 558/2019 de la Secretaría de Energía consideró que “el mayor procesamiento de crudo no

convencional con menor contenido de azufre que los crudos convencionales permitirá al sistema de refina-

ción producir gasoil grado 2 con menor contenido de azufre a ochocientos (800) mg/kg a partir del año

2020 redundando en una mejora ambiental relevante”.

En otra parte de los considerandos agrega que la calidad del petróleo no convencional obtenido en Vaca

Muerta permitirá mejorar el factor de utilización de las refinerías, para lograr combustibles con menor im-

pacto en la huella de carbono en el medio ambiente.

Además, recordó que las refinerías argentinas compraban crudo liviano en el exterior por su mejor rendi-

miento, pero si se cumplieran las proyecciones hechas para la cuenca neuquina de alrededor de 250.000 ba-

rriles diarios antes de 2025, esas importaciones tenderían a sustiruirse.

La medida privilegiará el crudo no convencional de la cuenca neuquina, pero perjudicará a la de Chubut que

hoy encabeza la extracción con un petróleo más pesado, que sería perjudicado.

La Secretaría a cargo de Gustavo Sebastián Lopetegui dividió al país en Zonas de Alta (AD) y Baja (BD) Den-

sidad Urbana para tratar la huella contaminante de los combustibles. En este esquema también se aceleraron
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los plazos y desde enero de 2024 se elimina la diferencia entre ambas y la especificación para todo el país

se unificará en 350 mg/kg máximo de azufre.

La Zona AD comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partidos del Conurbano de Almirante Brown,

Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José Clemente

Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón,

Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, las ciudades de Rosario,

Mar del Plata y Bahía Blanca y todas las capitales de provincia, excepto Rawson, Rio Gallegos y Ushuaia. La

Zona BD comprende al resto del país.

A partir de enero de 2020 se incorporarán a la Zona AD las siguientes ciudades de más de 90.000 habitantes:

Campana, Pergamino, Pilar, San Nicolás de los Arroyos, Tandil y Zárate de la provincia de Buenos Aires; Co-

modoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew del Chubut; Río Cuarto de Córdoba; Concordia de Entre Ríos;

Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y San Rafael de Mendoza; San Carlos de Bariloche de Río Negro; Villa

Mercedes de San Luis, y La Banda de Santiago del Estero.
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Expertos en cálculo computacional del Instituto

lograron simular un choque trasero, verificando

el comportamiento del apoyacabeza, pieza esencial

para salvar vidas en este tipo de accidente. La reali-

zación de este ensayo y el resultado positivo le per-

mitieron a la empresa La Voiture S.A. obtener la

homologación para que su auto eléctrico Sero Elec-

tric pueda transitar por calles públicas.

La empresa La Voiture, radicada en la localidad bo-

naerense de Morón, necesitaba obtener la Licencia

de Configuración de Modelo (LCM) para el Sero

Fue homologado el primer 
vehículo eléctrico argentino
Por David Gil  //  Fuente: INTI

Contínua en la pag. 36
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Electric, el primer auto eléctrico argentino, fabricado

en el país desde 2015, pero limitado a circulación en

espacios internos, campos o barrios privados, ante la

falta de homologación.

La LCM la otorga la Dirección Nacional de Industria

bajo el análisis del INTI. Requiere de varios ensayos

y en este caso, se requería ensayar el apoyacabezas

del asiento bajo un reglamento específico que prueba

su comportamiento en caso de que el auto fuera im-

pactado desde atrás.

Después de varias consultas recurrieron al INTI,

donde se definió hacer un ensayo por simulación

computada (elementos finitos), a cargo del sector de

Mecánica de la sede regional del INTI en Córdoba.

Luego de que se ajustaran las dimensiones del asiento

con apoyacabeza integrado en función de las medi-

ciones, el ensayo resultó positivo y se hizo llegar el

informe al Departamento de Regulaciones Automo-

trices del INTI lo que permitió a la empresa avanzar

hacia la homologación completa del vehículo.

“El asiento que debíamos ensayar estaba compuesto

por tres materiales, metal, plástico duro y goma es-

puma”, explica el ingeniero Hernán Gramaglia. “Sobre

la goma espuma no había datos disponibles, entonces

se prepararon probetas especiales de ese material, y

se realizaron una serie de ensayos. Con esos resulta-

dos se pudo completar el modelo computarizado para

después simular el choque y observar qué ocurría”.

La utilización de distintos softwares de simulación es

una de las ofertas de asistencia calificada del Instituto.

Según remarca Gramaglia, “no se trata solamente de

saber utilizar un software, sino de poder entender las

variables principales que entran en juego y el com-

portamientos de los materiales”.

El titular del INTI, Javier Ibañez, señala que es orgullo

que las capacidades técnicas del Instituto brinden so-

luciones a las empresas que enfrentan el desafío de

innovar y agrega: “Sabemos que el futuro del mer-

cado automotor está avanzando rápidamente hacia

el reemplazo de vehículos con tecnología a combus-

tión por otra más sustentable y en ese camino, desde

nuestro rol referencial de desarrollo tecnológico e

innovación para la industria, impulsamos diferentes

proyectos de movilidad sustentable y participamos

en la mesa de vehículos eléctricos”. 

Lanzamiento

El Sero Electric es un vehículo para dos personas,

completamente eléctrico, ideal para circular en la ciu-

dad. Su autonomía es de 60-70 km en la opción de

batería de plomo y 120-150 con batería de litio. En

lo que respecta a su carga, al haber muy pocas esta-

ciones para vehículos eléctricos en Argentina, el

coche tiene incorporado un cargador capaz de co-

nectarse en cualquier tomacorriente.

El 27 de septiembre se realizó el lanzamiento indus-

trial y comercial del vehículo en el Parque Industrial

de Castelar (PITAM), con la presencia del presidente

del INTI, Javier Ibañez, entre otras autoridades nacio-

nales y provinciales. 
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En el último año, Puma Energy, creció con más de

300 Estaciones de su bandera,  y dio comienzo a

un nuevo programa integral con el fin de fortalecer los

niveles de excelencia de sus Estaciones de Servicio.

El programa “Compromiso Puma Energy” tiene

como metas principales, medir la satisfacción del

cliente a partir de su experiencia en cada punto de

venta, superar permanentemente la calidad en la

atención, evaluar la imagen e infraestructura de las

estaciones de la red y hacer foco en la capacitación.

Esta iniciativa, define variables de evaluación que

Puma Energy considera clave para consolidar su po-

sicionamiento como “la mejor opción”. 

A partir de la medición y supervisión, ir tras la bús-

queda de una mejora continua para sostener los más

elevados estándares de calidad.

Junto a esto, a lo largo de todo el proceso también

trabajarán sobre las distintas oportunidades de per-

feccionamiento en los productos, servicios y atención

al cliente.

Una vez obtenidos los resultados, se premiará a quie-

nes se destaquen por su compromiso con el pro-

grama. 

“Estar siempre un paso adelante y trabajar para que

Puma Energy sea la mejor opción”, es la apuesta per-

manente de la empresa.

Un programa de excelencia
de Puma Energy para sus 

Estaciones de Servicio
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