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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.

El Ministerio de Desarrollo Productivo

lanzó una línea de préstamos de hasta

$15.000.000 para “gestión productiva”, a la

que podrán acceder diferentes empresarios

pymes, entre ellos los expendedores de com-

bustible.

La resolución se publicó en el Boletín Oficial,

y los créditos podrán solicitarse para financiar

“proyectos de inversión productiva en em-

presas y cooperativas certificadas como

micro y pequeñas”.

Para obtenerlo deberán presentar un pro-

yecto de inversión para su Estación de Servi-

cio, con un monto mínimo de $200.000, del

que se financiará hasta el 80%. La tasa es fija,

del 18% nominal anual en pesos, y se comen-

zará a pagar un año después de solicitado, por

hasta seis años.

Los estacioneros interesados deberán inscri-

birse y presentar sus proyectos hasta el 31 de

marzo de 2021, pero advierten que podrían

agotarse los cupos antes de esa fecha. El re-

quisito principal es tener 12 meses de ventas

comprobables en el rubro. Además, habrá un

cupo del 20% de los créditos para empresas

lideradas o que sean propiedad de mujeres.

La inscripción se realiza a través del portal

web https://www.argentina.gob.ar/solicitar-

creditos-para-inversion-productiva. Al ingre-

sar el CUIT y clave fiscal, se podrá descargar

el instructivo y el plan de inversión n
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TOLDOS MAD, ofrece una solución definitiva

contra el granizo y la radiación solar; los gran-

des enemigos del cliente, de su auto o camión.

Y esto lo decimos porque una Playa o sector

de estacionamiento de vehículos, con una

buena media sombra es cliente asegurado, y

es cliente que volverá.

Porque mientras protege a los vehículos de

las inclemencias del tiempo, y al permanecer

los mismos al rayo del sol, la media sombra

evitará el calentamiento del habitáculo, deján-

dole la sensación al cliente, que valió la pena

detenerse en su establecimiento.

Espacio de Publicidad

VENTAJAS Y SOLUCIONES QUE
OFRECE UNA BUENA MEDIA SOMBRA

Esta nota está presentada por: 
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• En TOLDOS MAD, instalamos Sistemas fijos

y Corredizos.

• Colocamos Media Sombra de distintos co-

lores y porcentajes de sombra.

Somos una empresa que lleva 20 años Insta-

lando Toldos, brindamos “Referencias Reales”

y entregamos Garantía Escrita por tres años.

No dude en consultarnos. Nuestro asesora-

miento y presupuesto son sin cargo n

Tel. / WhatsApp: 11 6717-7601

E-mail: toldosmad@gmail.com

Websites: www.mediasombras.com.ar |

www.toldosmad.com.ar

ACCESORIOS

Esta nota está presentada porUNA HERRAMIENTA QUE HACE MÁS
RENTABLE A SU ESTACIÓN DE SERVICIO 

La marca MTK en Argentina mediante sus representantes

e importadores exclusivos, impulsan que las Estaciones

comercialicen una amplia gama de productos indicados para

el consumo masivo, como lo son todos los Accesorios de Te-

lefonía Celular, Cables de Datos, Cargadores de Autos y Pared,

Auriculares, Conversores de FM, Soportes y muchos más.

La venta de accesorios para telefonía móvil, es una oportuni-

dad valiosa que MTK Argentina, le brinda a las Estaciones de

Servicio, para que acrecienten su facturación, mientras que

suman un  servicio más para el cliente.
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Con el arribo de las nuevas tecnologías en la

comunicación, estos tipos de artículos, ya son

imprescindibles para quien circula por las ca-

lles y rutas,  transformando a las Estaciones

de Servicio de todo el País, en “El Punto de

Venta Ideal”.

Es así que MTK, recomienda optar por un ne-

gocio de gran rentabilidad, como un ingreso

extra para los Shop, Tiendas de Conveniencia,

Minimercados y Playas de Carga, mediante la

denominada “Venta de Oportunidad”, fundada

en el proyecto llave en mano.

Según conceptos del gerente de la MTK, Ma-

tías Bendayán: “Estamos llegando a las Estacio-

nes de Servicio de toda la Argentina, con muy

pocos requisitos y mínima inversión, ofreciéndoles

una rentabilidad mensual promedio de $

40.000.-” El acuerdo comercial entre la Esta-

ción de Servicio y MTK, se basa en la adqui-

sición de dos opciones de exhibidores: uno

de 1,60 x 0,50 x 0,20 Mts para 150 productos

y otro de 0,50 x 0,20 Mts, para 75 productos.

Con un valor de $ 55.000.- y $ 30.000.- res-

pectivamente, y se estima una facturación del

140% sobre el costo.

Cabe destacar que en la propuesta se agrega

la rotación de productos sin cargo alguno, evi-

tando el stock de artículos que no se vendan,

garantía de 6 meses con cambio directo por

fallas, exhibidor de PVC Impreso sin cargo

con la compra inicial, y todo el asesoramiento

general necesario.

Los cálculos que MTK nos entrega son que,

con un tráfico de 100 personas diarias, se ge-

neran entre 4 y 5 ventas de accesorios. Un

ticket promedio sería de $ 700, así que si se

estiman 4 ventas diarias, la Estación de Servi-

cio,  obtendría un ingreso extra de $ 2800.-

“Fijémonos que el aumento de las ventas men-

suales sería de unos $80,000.-, que le dejarían al

punto de venta, o sea a la Estación de Servicio,

una ganancia total de $50,000.-”, subraya Ma-

tías Bendayán.

Espacio de Publicidad
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

La irradiación solar es captada por los paneles, convertida por estos en energía eléctrica,

siendo aplicada de manera directa mediante el uso de reguladores de carga y baterías, o trans-

formada a nuestro uso domiciliario por los inversores de corriente para consumo y conexión

a red pública.

Dedicada a instalaciones en Estaciones de Servicio e in-
dustria en general, ARYES SRL, con gran presencia en
sistemas de combustibles líquidos, y con marca e identi-
dad propia como ARYES ENERGÍAS, propone hoy, sis-
temas de Energías Renovables realizando desde el
proyecto, la provisión y el montaje de sistemas basados
principalmente en la generación a partir de Energía Solar. 

LA ENERGÍA SOLAR UNA SOCIA IDEAL 
Tendremos básicamente, dos tipos de sistemas, a saber: a) autónomos (utilizados en áreas

aisladas sin acceso a red pública), y b) en red (con posibilidad de conexión a red pública).

Esta distinción inicial será nuestro punto de partida para desarrollar proyectos de Energía

Solar Fotovoltaica.

El uso en el ámbito de las Estaciones de Servicio se refiere principalmente a sistemas conec-

tados a red, con objetivo de generación eléctrica focalizada en el autoconsumo y con posi-

bilidad de inyección a red de la energía excedente producida.

Para el momento de analizar el proyecto vamos a requerir conocer cuál es la potencia con-

tratada al prestador de Energía Eléctrica (KW), y el consumo de Energía (Kwh). Datos a ob-

tener de la boleta de luz, y eventualmente del contrato de servicios. También es importante

considerar la ubicación, superficie disponible, y elementos próximos que puedan proyectar

sombras sobre el sector destinado a la instalación de paneles.

Hoy en día hay gran experiencia en este tipo de instalaciones, y además existen diversas apli-

caciones que nos ayudan a determinar la energía eléctrica que nuestro sistema va a generar,

Fuente: ARYES S.R.L.
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e incluso modelar  nuestro proyecto. Como complemento se puede visitar el sitio de Energías

Renovables de La Nación donde podrán ubicar información e incluso aplicar el “calculador

solar” que ofrece este sitio para determinar el rendimiento energético y ahorro de costos

proyectados. 

Una cuestión importante a destacar es que el sistema conectado a red debe cumplir con de-

terminados estándares y certificaciones internacionales requeridos por ley con objeto de

mantener condiciones seguras de funcionamiento, además de garantizar la vida útil esperada.

También es vital que el montaje considere las medidas de protección del sistema tales como

estructuras de sujeción adecuadas, puesta a tierra, protectores de descargas atmosféricas, y

tableros seccionales normalizados.  Junto con nuestra instalación del sistema, deberemos so-

licitar a la prestadora del suministro eléctrico el cambio de medidor tradicional por uno de

tipo “bidireccional”, para lo cual deberemos presentar la documentación de respaldo junto

con las certificaciones del sistema instalado.

La vida útil propuesta para un sistema de paneles solares es de al menos 30 años según cer-

tificaciones de fabricantes, requiriendo bajo costo de mantenimiento, recomendando a los

propietarios o adquirentes evalúen con detenimiento las distintas ofertas técnicas y econó-

micas del mercado.  

Además de los beneficios obtenidos a través de la generación propia tanto a nivel económico

como así también ambiental, la ley nacional Nº 27.424 establece una serie de beneficios pro-

mocionales para los usuarios con objeto de fomentar la Generación Distribuida de Energías

Renovables.

Dentro de los beneficios propuestos se encuentra el Certificado de Crédito Fiscal (CCF), el

cual se solicitará a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Se otorga en forma

de bono electrónico a favor del usuario y se verá reflejado en su cuenta de AFIP, pudiendo

ser utilizado para el pago de impuestos nacionales como el impuesto a las ganancias y el im-

puesto al valor agregado (IVA), entre otros, en el momento que lo desee, durante los 5 años

posteriores a la obtención.

El monto del Certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un máximo de $2.000.000

por instalación. La reserva de cupo tiene una vigencia de 6 meses. Para el otorgamiento del

Certificado de Crédito Fiscal será necesario haber finalizado el procedimiento de conexión

de Usuario-Generador.

Daniel Holmes, referente comercial de la empresa, indica que los proyectos y las consultas

al respecto de este tipo de proyectos van en aumento, esperando un crecimiento marcado

para los próximos años según la tendencia mundial y regional. Refirió también a beneficios

indirectos tales como posibles certificaciones medio ambientales, acceso a créditos específi-

cos, plan de puntajes extras a brindar por las banderas, entre otros. 



Kefren, es una empresa de importación-ex-

portación, fabricación, venta y distribución de

las mejores marcas en el exterior y en el País,

en lo referido al transvase, almacenaje y me-

dición de combustibles.

Contamos con más de 30 años de prestigio

en el país en el Mercado Petrolero, Industrial

y Agrícola. Nuestra filosofía es brindar la mejor

atención y asesoría a todos nuestros Clientes

en forma Integral o personalizada, brindando

más servicios sin costos adicionales.

Los rubros que abarcamos son los siguientes:

- Accesorios para Camiones Cisternas

- Accesorios para GNC

- Accesorios para Estaciones de Servicio

- Accesorios para Tanques

- Acoples

- Baterías - Bombas

- Consolas de control de fuga

- Federal Procces - Filtros

- Indicadores de nivel

- Lubricación

- Materiales Antiexplosivos

- Medidores

- Protección Catódica

- Swivel and Breakaways

- Válvulas

- Visores
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Accesorios para el manejo
y transvase de combustibles

Espacio de Publicidad
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EL VALOR DEL TRATAMIENTO, TRASLADO Y
DEPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

Desde hace 48 años, en El Barrero Ecológico, ofrecemos un servicio integral,  líder en el tra-

tamiento, traslado y deposición final de todo tipo de residuos, evaluando cada situación con

nuestro equipo técnico especializado. Al comienzo de cada trabajo realizamos una gestión y

servicio ambiental con el propósito de proteger y mitigar los posibles impactos al ecosistema

y contribuyendo al desarrollo sustentable. Y al final de nuestra labor, entregamos el certificado

de Disposición Final correspondiente.

Además nos dedicamos al Transporte de Residuos Industriales No Especiales, líquidos y se-

misólidos, básicamente la extracción de barros orgánicos.

Recuperación de Suelos con la Técnica Landfarming
Por ser líderes en el tratamiento, traslado y deposición final de todo tipo de residuos, ges-

tionamos desperdicios con la premisa de proteger a todos los seres vivos y al medio am-

biente.

Fuente: El Barrero Ecológico Esta nota está presentada por
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Empleamos la técnica de Landfarming (o tratamiento superficial) para el procesamiento de

barros que posean hidrocarburos. El Landfarming en tierra es una técnica de remediación (o

recuperación) cuya aplicación ayuda a la reducción de la concentración de hidrocarburos en

suelos contaminados aprovechando su capacidad para ser biodegradados. Este sistema tam-

bién se utiliza en el procesamiento de residuos como barros de plantas de tratamiento de

efluentes.

Además, realizamos desobstrucciones hidrocinéticas de redes pluviales y cloacales con equi-

pos hidrojet, desagotes de plantas afluentes y de sólidos contaminados para estaciones de

servicio, empresas automotrices, hoteleras, frigoríficos, constructoras, y lavaderos, entre otras.

Poseemos todos los permisos y certificados nacionales y provinciales necesarios para cumplir

con las tareas que su empresa necesita resolver. 

Beneficios del Compostaje
En el Barrero Ecológico, evaluamos sus des-

perdicios y le sugerimos las mejores alter-

nativas para el tratamiento y disposición final

de los mismos, respetando la legislación vi-

gente y la calidad del medio ambiente.

Usted puede obtener beneficios extras, por

ejemplo, en el tratamiento de los barros or-

gánicos, ya que no todo se desaprovecha. El

compostaje, que es el producto resultante

de la descomposición de los materiales de dichos desechos, sirve para reutilizar la parte or-

gánica de los residuos y favorecer la minimización de los mismos.

La característica principal del compost es la combinación de abono y de enmienda orgánica:

estos sirven para incorporar nutrientes a diferentes cultivos y aumentar el nivel de humus

en el suelo, entre otras características.

Brindamos servicios para distintos sectores industriales, entre los que se destacan las esta-

ciones de servicio, empresas petroleras, alimenticias, automotrices, hoteleras, constructoras,

entre otras.

Como dijimos, desde hace 48 años que nos dedicamos a dar soluciones concretas en la Ges-

tión de Residuos, cumpliendo con las exigencias sanitarias y ambientales para brindarles las

soluciones adecuadas a sus necesidades. Consúltenos: realizamos presupuestos sin cargo.
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En Pump Control nos dedicamos al diseño, desarrollo y producción de controladores

electrónicos, software y sistemas de control diseñados especialmente para Estaciones

de Servicio y el control de combustibles.

Principales beneficios de nuestra solución:

n Contar con inventario preciso por combustible y por tanque minuto a minuto.

n Corroborar el volumen de descarga desde cisterna a tanque.

nVisualizar y registrar cada despacho que se realiza desde los surtidores.

n Realizar cierres de turnos automáticamente y realizar cambios de precios programados.

n Mayor exactitud en los datos disponibles. Minimizar errores humanos y potenciales robos

de producto.

n Contar con información necesaria para la toma de decisiones en tiempo y forma.

n Prevenir situaciones de sobrellenado de los tanques que ocasionan contaminación del te-

rreno y la napa.

Gestión de Combustibles

LA EXPERIENCIA PUMP CONTROL
Esta nota está presentada por:
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n Prevenir sobrellenado de la cámara separadora evitando así derrames por el desagüe pluvial

o cloacal.

n Evitar multas y eventuales demandas por contaminación ambiental (fuero penal y civil), ac-

cidentes, etc.

nOfrecemos una aplicación Head Office para una mejor y más eficiente administración, sobre

todo cuando se tiene más de una Estación de Servicio. Este aplicativo no requiere instalacio-

nes en servidores del operador, ya que se trata de una solución en la nube.

n Puede ser accedido en forma remota, ya que posee una página Web embebida. Es decir que

podría estar viendo la playa desde su hogar, oficina o su lugar de vacaciones.

n Nuestros controladores (el de surtidores: PAM+ y el de tanques: TANK+), tienen una in-

terfaz gráfica, realmente amigable, que permite una sencilla utilización.

n Se comunica mediante protocolo TCP/IP, lo que representa un avance tecnológico impor-

tantísimo, frente a otras soluciones existentes.

n Diferentes perfiles de entrada al sistema garantizan la privacidad de acceso a la información,

y permiten el control total de la operación de la estación.

n Monitoreo desde su teléfono celular a través de la App Pump Control Stock.

Los usuarios solicitan muy buena performance del producto, referencias de otros clientes

usuarios del sistema, precio competitivo, financiación y rápidos tiempos de entrega.
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Poder cumplir con estos requerimientos nos diferencia de la competencia; podemos adap-

tarnos a las necesidades particulares de cada cliente. La exigencia es alta, y estamos capaci-

tados para satisfacerla en forma completa.

Nuestras soluciones nacen y se desarrollan en nuestra planta de la zona de Mataderos, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Esto nos independiza de consultas corporativas y nos da auto-

nomía para adecuar rápidamente la solución a la necesidad del cliente y a su envergadura.

La conformación de nuestro Software Factory, posee la flexibilidad necesaria para adecuar el

core de nuestra solución a las necesidades del cliente, en virtud de las diferentes estructuras

que hay detrás de ellos.

Nuestras soluciones al no estar basada en software residente en PC, pueden accederse desde

cualquier computadora con acceso a Internet, los datos están en la nube.

Además, contamos con la posibilidad de enviar alarmas vía mail ante algún problema como

sobrellenado del tanque, fuga de combustible o cualquier incidencia que se presente.

También ofrecemos un control de ventas, y de stock de tanques de combustible a través de

nuestra aplicación para celulares para sistema operativo Android, llamada Pump Control

Stock.
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KASHI CONTROL, mediante sus Técnicos Especializados, brinda un servicio completo de

Control de Plagas, Fumigaciones, Desratizaciones, Desinfección y Sanetización COVID-19, en

Estaciones de Servicio, Minimercados, Locales Comerciales, Empresas y Particulares, las 24hs

del día.

Todos nuestros productos están aprobados y autorizados por la DIRECCIÓN DE LA GE-

NERAL DE POLÍTICAS Y CONTROL AMBIENTAL perteneciente al G.C.B.A. Organismo

en el que nos hallamos inscriptos con el registro de habilitación  N° RL-2018-06115439-

DGEVA.

Además de entregarle su Garantía de Servicio, para la seguridad y tranquilidad de nuestros

clientes, es costumbre de KASHI CONTROL, informar que técnico cumplirá con el servicio.

Espacio de Publicidad

KASHI CONTROL TOTAL
Esta nota está presentada por:

Av. Avellaneda 2929/33 - Piso 7° Dpto B CABA - Tel: 3979-9404 - Urgencias 15-5714-7256 las 24hs. 
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En un año de cambios constantes y des-

afíos, las marcas no se quedan quietas y

buscan los mejores beneficios para sus consu-

midores además de soluciones integrales para

su movilidad. Tal es así que Motomel, la em-

presa líder en el mercado de motos generó

un acuerdo con AXION energy a través del

cual, la marca recomienda para toda su gama

de motovehículos los combustibles AXION

energy y su línea de lubricantes Castrol.  

La más alta tecnología e innovación en com-

bustibles y lubricantes se suma a la familia Mo-

tomel, la empresa argentina con más de 25

años de trayectoria liderando el mercado de

la moto, para asegurar el perfecto funciona-

miento de sus motores y prolongar su vida útil.

La moto se ha convertido en el medio de

transporte protagonista en la “nueva norma-

lidad”, siendo la opción de movilidad más rá-

pida y segura. Motomel cuenta con un amplio

lineup pensado para cada tipo de usuario y

sus necesidades, con una gran variedad de

modelos distribuidos en 6 segmentos, siendo

los más requeridos el segmento Street y Cub,

dentro de esta última la Blitz 110 es el mo-

delo nacional más vendido. Y también los seg-

mentos On-Off, Scooter, Quad y utilitarios.

Para sus más de 25 modelos, Motomel reco-

AXION ENERGY Y CASTROL SE UNEN A
MOTOMEL PARA OFRECER LOS MEJORES
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE TU MOTO 
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mienda los combustibles AXION energy y su

línea de lubricantes Castrol.  

Con su amplia variedad de productos, Castrol

es el líder en la industria de lubricantes para

motos. Junto a los combustibles de AXION

energy, proponen diferentes opciones para

elegir y lograr el máximo cuidado adecuán-

dose a las necesidades del vehículo. 

MOTOS MOTOMEL:

Street: Son la solución para la movilidad ur-

bana. Motos pensadas para quienes buscan

una alternativa de transporte económico e in-

dependiente o quieren vivir su primera expe-

riencia con una moto. Max 110, S2 150 Start

150 y 150 (disco), S2 150 Full, Sirius 150, Sirius

190, SR 200 R.

Cubs: Confiabilidad, bajo mantenimiento y

consumo reducido. De gran agilidad y capa-

cidad de respuesta. Ideal para los pilotos

más jóvenes o para aquellos que buscan au-

mentar su experiencia y confianza sobre

dos ruedas. DLX 110 Deluxe, Blitz 110

Start, Blitz 110 Full, Blitz 110 Tunning, Blitz

110 Automática.

On-Off: Ideales para el uso fuera de la ciu-

dad, en caminos irregulares. Ágiles, potentes

y confiables, resultan ser la moto más efi-

ciente para el uso on/off. Su gran rendimiento

le permite afrontar todo tipo de terreno. Skua

125 Xtreme, Skua 150 V6, Skua 150 Silver Edi-

tion, Skua 250, Skua 250 Pro, Skua 250 Adven-

ture, Nueva XMM 250, 

Scooter: Ideal para moverse todos los días

en la ciudad de una manera segura y fácil gra-

cias al motor sin cambios y de bajo consumo.

Diseño moderno y colores atractivos. Strato

Euro 150, Strato Alpino 150.

LUBRICANTES

POWER1, es el lubricante premium ya que

proporciona la máxima aceleración a los

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

motociclistas que aman la conducción. Gra-

cias a su tecnología POWER RELEASE, que

reduce la fricción en la aceleración, no im-

porta la moto que tenga, brinda rendi-

miento superior.

ACTEVO, un lubricante para quienes buscan

protección. Su tecnología de moléculas inte-

ligentes brinda protección continua, inclusive

cuando el motor está apagado y proporciona

una capa protectora desde el momento en

que el motor arranca. Además, cuenta con

una protección superior ante los depósitos

de carbón a altas temperaturas, lo que per-

mite que el motor conserve su rendimiento

durante más tiempo.

COMBUSTIBLES

QUANTIUM es el combustible Premium de

más alta tecnología de la actualidad, desarro-

llado íntegramente en la Argentina, en la refi-

nería de Campana; que limpia el 100% del

motor en sólo dos tanques y rinde más kiló-

metros por litro, lo que garantiza un gran des-

empeño del motor del auto y la optimización

de su consumo n



Raízen Argentina -licenciataria de la marca

Shell- firmó un contrato con FCA para

la producción, provisión y abastecimiento de

los lubricantes marca Mopar a toda la red de

concesionarios oficiales de FCA (FIAT,

Chrysler, Jeep, Dodge y RAM), que entró en

vigencia el 1° de enero del 2021.

Mopar es la línea de repuestos, servicios y

customer care de FCA. El acuerdo contempla

la fabricación y distribución de lubricantes y

fluidos especialmente formulados para cum-

plir con los requerimientos técnicos de todos

los modelos de cada una de las marcas de

FCA, que se lanzan con el objetivo de mejo-

rar la calidad y prestaciones de estos produc-

tos a precios competitivos. Los mismos serán

elaborados en la planta de lubricantes de Ra-

ízen ubicada en la localidad de Barracas, desde

la que se producen y distribuyen todas las lí-

neas de lubricantes Shell, según los más altos

estándares de calidad y exigencias del mer-

cado.

La alianza con FCA además, incluye también

la recomendación del combustible premium

Shell V-Power para todas sus marcas.

“El grupo FCA es propietario de marcas muy

reconocidas y con mucha penetración de

mercado. Esta alianza nos llena de orgullo

porque nos permite poner al servicio de la

línea MOPAR todo nuestro expertise en in-

vestigación y desarrollo para generar produc-

tos con los más altos estándares de calidad.

Calidad probada y reconocida a nivel global

ESTACION ACTUAL EMPRESAS34
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RAÍZEN ARGENTINA ES EL NUEVO PROVEEDOR
DE LA LÍNEA DE LUBRICANTES MOPAR
Fuente: Raízen
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en nuestros lubricantes Shell Helix”, comentó

Sebatián Perez Olgiati, Director de Negocios

B2B de Raízen Argentina.

Promoción verano FIAT – Shell.

Durante los próximos meses y como acción

de inicio de esta importante alianza, en los

concesionarios oficiales Fiat, se llevará ade-

lante una campaña promocional a partir de

enero que consiste en un 15% de descuento

para realizar del segundo al sexto service de

mantenimiento y la entrega de un voucher de

AR$ 1.000 para una carga de combustible en

las estaciones de servicio Shell. Para acceder

a dicho descuento los clientes deberán des-

cargar el cupón ingresando sus datos en fiat-

verano.com.ar/mopar. La promoción estará

vigente hasta el 28 de febrero de 2021 n
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PUMA ENERGY Y SU “ZONA PUMA” SE
HAN CONVERTIDO EN EL TIP DE LA
TEMPORADA

Bajo la consigna “Cuando viajás al sur, te encontrás con los precios más bajos en naftas”,

Puma Energy brinda a través de Zona Puma el precio más bajo en relación a otras mar-

cas, en más de 100 de las 350 estaciones de servicio con las que cuenta la red. Esta cobertura

es válida en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén y Chubut, tanto

en los puntos turísticos como en las rutas que los unen a los principales centros urbanos.

Por eso, si viajás desde Buenos Aires, Rosario o Córdoba hacia Pinamar, Mar del Plata, Villa

Gesell, Puerto Madryn y Bariloche -cinco de los hotspots turísticos del verano 2021- podés

planificar tu recorrido comprobando la ubicación de las estaciones a través del sitio web

www.pumaenergyarg.com.ar

La clave para poder ofrecer esta ventaja se encuentra en su Refinería ubicada en Bahía Blanca.

Después de una fuerte inversión

para optimizar la producción de la

planta, a mediados de 2019 Puma

Energy decidió que la eficiencia lo-

grada se trasladara a la baja de los

precios en surtidor, convirtiéndose

en la compañía con naftas de más

alta calidad al mejor precio en toda el área.

Este beneficio se suma a diferentes promociones en alianza con Tarjeta Naranja, Mercado

Pago, Banco de Santa Fe, Banco de Entre Ríos, Banco Municipal de Rosario y La Anónima,

entre otras.

Así, Puma Energy y su Zona Puma se han convertido en el tip de la temporada para quienes

buscan ahorrar sin perder calidad, posicionándose como la más elegida por los turistas n

Fuente: Puma Energy
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Se lanzó la nueva plataforma YPF Ruta, que suma más tecnología para transformarse en

una solución integral para la gestión de todo tipo y tamaño de flotas de cualquier activi-

dad.

Según comunicó la compañía, “no es una herramienta más de seguimiento on-line de vehícu-

los, sino una verdadera plataforma de soluciones inteligentes que se transformará en el aliado

más confiable para lograr eficiencias en los costos de movilidad”.

También se destacó que el poder de la telemática vehicular captura y procesa millones de datos

de los vehículos y los convierte en analítica avanzada para tomar mejores decisiones. De esta

manera, optimiza el uso de las flotas, por ejemplo, a través del análisis del consumo de combus-

tible, la performance del motor, o la programación adecuada de los mantenimientos.

A su vez, permite obtener un scoring de manejo de los conductores para poder trabajar

sobre la capacitación y lograr índices de conducción más segura y eficiente.

“YPF Ruta continuará sumando productos y servicios para las flotas y sus conductores a tra-

vés de una plataforma de compra de insumos y servicios obteniendo ahorros por economía

YPF RUTA

Una verdadera plataforma de
soluciones

Fuente: Prensa Expotrade
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de escala”, destacaron desde la marca y agregaron que el servicio “es la evolución tecnológica

del programa de servicios para la logística que la compañía operaba con más de 10.000 clien-

tes y 300.000 vehículos adheridos”.

“La fuerza de YPF como compañía líder del sector permitirá que el transporte y la logística

aumenten su productividad y eficiencia, acercando al futuro a la industria del transporte y

mejorando la circulación en el país y en la región”, confiaron desde la empresa  n
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En el marco del estreno de SOUL, la nueva película de Disney y Pixar, que estará disponible

en Disney+ a partir del 25 de diciembre, Raízen Argentina – licenciataria de la marca

Shell – lanza su promo “Coleccioná Cada Momento con Shell”, para que toda la familia dis-

frute de los asombrosos personajes de la película a través de la compra de combustibles y/o

lubricantes en toda la red de estaciones de servicio adheridas. Además, los socios Shell Latam

Pass que carguen Shell V-Power participarán del sorteo por un viaje para cuatro personas a

Nueva York. El beneficio estará vigente desde el 25/12/2020 hasta el 18/2/2021. Bases y con-

diciones en: https://www.shell.com.ar/conductores/promociones/colecciona-cada-momento-

con-shell.html 

Los clientes que carguen 20 litros o más de combustibles Shell V-Power Nafta, Shell V-Power

Diesel o Nafta Super o quienes adquieran lubricantes (en envases de 1 o 4 litros), agregando

$699 a su compra o 1400 millas Latam Pass, podrán llevarse uno de los personajes de la co-

lección de la película SOUL de Disney y Pixar, entre los que se incluyen: Alma de Joe Gardner,

22, Sr. Mittens y Moonwind Stardancer.

COLECCIONÁ CADA MOMENTO CON SHELL: 
LA NUEVA PROMO QUE TE ACERCA A LOS
PERSONAJES DE LA PELÍCULA SOUL DE
DISNEY Y PIXAR

Además, los socios del programa Shell LatamPass que carguen Shell V-Power tendrán la po-

sibilidad de participar automáticamente por un viaje único para cuatro personas a Nueva

York.  Se realizarán un total de cuatro sorteos que posibilitarán que 16 personas viajen a la

ciudad que nunca duerme y escenario en el que se inspira uno de los mundos de SOUL.

Shell LATAM Pass es el programa de fidelización de Shell en asociación con LATAM Pass, que

le permite a los clientes acumular millas con cada compra de Shell V-Power Nafta o Diesel,

Fórmula Shell Súper y con sus líneas de lubricantes. Estas millas se pueden canjear por con-

sumos en las estaciones de servicio, viajes o premios del catálogo de LATAM.

De esta forma, llega a las estaciones de servicio Shell el ansiado estreno de esta nueva película

animada que nos enseña que todo cobra sentido cuando hacemos lo que amamos. 

SINOPSIS OFICIAL SOUL:

¿Qué es aquello que te hace único? Este diciembre SOUL, la nueva película de Pixar Animation

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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Studios, presenta a Joe Gardner (voz en inglés de Jamie Foxx), un profesor de música de una

escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la

ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de la ciudad de Nueva York a El Gran

Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e inte-

reses antes de ir a la Tierra.  Decidido a regresar a su vida, Joe se alía con un alma adelantada,

22 (voz en inglés de Tina Fey), quien nunca entendió cuál es el atractivo de la experiencia hu-

mana. Mientras Joe intenta desesperadamente mostrarle a 22 las cosas maravillosas de la vida,

puede que descubra las respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la vida.

Dirigida por el ganador de un premio Óscar® Pete Docter (INTENSA-MENTE, UP: UNA

AVENTURA DE ALTURA), co-dirigida por Kemp Powers (One Night in Miami) y producida

por la nominada a los premios Óscar® Dana Murray, p.g.a. (cortometraje de Pixar LOU), la

película de Disney y Pixar SOUL estará disponible a partir del 25 de diciembre para toda La-

tinoamérica solo en Disney+.

Link al tráiler:  https://youtu.be/uv2HHtOpUI4

Descargar tráiler: https://bit.ly/352X6lH

Esta nota está presentada por:

LAS VARILLAS DE MEDIDA QUE
CONTROLAN LOS NIVELES DE
COMBUSTIBLE

Cuando en una Estación de Servicio, no se posee un sistema de telemedición de tanques,

indefectiblemente, debe utilizarse al viejo método de “varillado”, mediante una regla

calibrada que mide el volumen de combustible existente dentro del tanque.

Hoy VERISYM nos asesora:

Fuente: VERISYM



ESTACION ACTUAL TECNICA AL DIA 49ESTACION ACTUAL TECNICA AL DIA48

CÓMO HACERLO 

a) Introducir cuidadosamente en el tanque la varilla de medida, considerándola en posición

vertical hasta que toque  el fondo del mismo. Debe entrase en el mismo punto cada vez que

se toma una lectura.

b) Para evitar problemas de capilaridad no se debe dejar que la regla se ponga en contacto

con el combustible por más de 2 o 3 segundos.

c) Retirar la regla en forma rápida, si se leen niveles de combustible o lentamente si la lectura

es de niveles de agua en el tanque.

d) Cada vez que se introduce en el tanque, la varilla debe estar seca.

e) Las lecturas deben realizarse con exactitud, así que lo ideal es tomar varias veces la misma

lectura, para así obtener un promedio de ellas (Dos veces por lo menos).

f) Se deben registrar los niveles de agua en el tanque. En éste caso se aplica la pasta para de-

tección de agua en la parte final de la regla, aproximadamente en los últimos 15 cm. Al entrar

en contacto con el agua la pasta cambia de color y registra el nivel de agua.

g) De existir un  nivel de agua en el tanque, éste debe descontarse del nivel de combustible

que se ha registrado en las lecturas.

INVENTARIO DEL COMBUSTIBLE RECIBIDO

Con el fin de llevar un correcto  inventario de combustible, se debe además, determinar la

cantidad de combustible que se ha adicionado al tanque. En algunos casos esta cantidad puede

determinarse con las facturas u órdenes de suministro; sin embargo, en la mayoría de las Es-

taciones de Servicio, los pedidos de combustible se realizan para la Estación en su totalidad,

y no para cada uno de los tanques, lo que dificulta conocer la cantidad exacta que se le adi-

ciona.

En estos casos se debe determinar la cantidad de combustible suministrado usando la lectura

con vara de medida para niveles de combustible, antes y después de las operaciones de lle-

nado; el aforo después del llenado del tanque, debe hacerse una vez ha transcurrido un tiempo

prudencial (media hora) para evitar que cambios en la temperatura del combustible o la in-

estabilidad del nivel interfieran con la lectura tomada.

Estas dos lecturas son indispensables para determinar con precisión si existen o no pérdidas

de combustible.

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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Regla Medidora de Combustibles – RMC

Regla medidora especial para combustibles dentro del tanque. Longitud total desplegada: 4,61

metros Desplegada = primeros 3,66 m indicados + últimos 0,95 sin indicacion, para poder

tomarla con las manos, al introducirla al tanque. Plegadas las 5 secciones, mide solo 95 cm

(fácil transporte y almacenaje)

Especificaciones: Regla plegable especialmente diseñada para medir el nivel de combustibles

dentro del tanque. Se abre de costado (lateralmente) solo con las manos, sin usar herramien-

tas. Calibrada en Centimetros (división minima 0,5 cm), largo total: 366 cm Perfil rectangular

de la varilla: 0,8 x 2,2 cm Fabricada en madera especial endurecida por horneado. Esmalte

negro de fondo, indicaciones en blanco y barniz protector transparente.

Tiene 4 trabas permanentes de material no-ferroso, hacen “click” at trabar.

Se despliega y repliega lateralmente con las manos, sin usar herramientas Muy fácil: apertura,

medición, cierre y almacenaje.

Luego de usarla, se recomienda limpiar y secar la regla antes de replegarla y guardarla.

Regla plegada Regla Semi-desplegada

LOS COSTOS DE TRANSPORTAR MERCADERÍA 
CERRARON 2020 CON UNA MARCADA SUBA

El gasoil, principal insumo del sector, muestra incrementos consecutivos desde agosto, con

un el 21% en el año.

El 35% de incremento anual en los costos es muy cercano a la inflación minorista, cuando en

2019 el ICTF se ubicó 7 puntos por debajo de la inflación (IPC récord con 54 %).

Los valores del transcurso de 2020 se ubican por debajo de los años anteriores: en 2018 el au-

mento de costos fue de 61.5 % y en 2019 de 47 %, en un marco de menores tasas de interés.

Se detectó una evidente aceleración de los costos en los últimos

cinco meses, donde buena parte de los rubros exhibió fuertes au-

mentos, en particular el combustible, los neumáticos y los costos

de los equipos. Esto situación contrasta con la primera parte del

año, en la que se registraron incrementos más moderados.

Fuente: Secretaría de Prensa y Relaciones Institucionales -  FADEEAC
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El Índice de Costos de Transporte elaborado por la Federación Argentina de Entidades Em-

presarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) volvió a exhibir en diciembre de 2020

un incremento importante: fue del 3.01%, tras la suba récord de 5.52% en octubre y el au-

mento de 3.04% en noviembre. Se continuó, de este modo, la marcada aceleración de los

costos que se iniciara en agosto, luego de que durante la primera parte del año se registraran

valores por debajo del 2%. 

Con el registro de diciembre, el Índice de Costos FADEEAC (ICTF) alcanza un in-

cremento acumulado de 35% en 2020. A pesar de la importante aceleración en los

últimos cinco meses, el incremento de los costos de transporte en 2020, evidencia una des-

aceleración respecto a 2019 (47%) y sobre todo en relación a 2018 (61.5%). 

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la entidad,

mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de autotransporte

de cargas de todo el país, y es referencia para la fijación o ajuste de las tarifas del sector. 

En diciembre, así como sucede desde agosto, la mayoría de los rubros mostraron subas, en

algunos casos relevantes. En primer término, el quinto ajuste del combustible en el año (5.1%),

tanto en los segmentos mayorista como minorista, sin incluir el reciente incremento de enero

de 2021 en torno a 3%.
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Con esta suba, el aumento promedio del gas-oil alcanza el 20.8% en 2020, tras haberse in-

crementado 45.5% en 2019 y nada menos que 77% en 2018.  A continuación, nuevos aumen-

tos en los costos de los equipos e insumos vinculados; en orden de incremento Neumáticos

(6.68%), Material Rodante (5.60%), y Reparaciones (3.37%), en el marco de la aceleración de

la política de minidevaluaciones del tipo de cambio oficial y la continuidad de restricciones

cambiarias y de importaciones.

Finalmente, Lubricantes (6.80%), Seguros (2.18%) y Gastos Generales (0.36%) que muestran

subas menores, mientras que el resto de los rubros (Patentes y tasas, Peajes, Personal), con

excepción del Costo Financiero (2.73%), no ha sufrido modificaciones en relación con no-

viembre de 2020. 

Neumáticos vuelve a liderar el incremento de costos con un aumento del 71.2% en el año,

luego de registrar el incremento más relevante en 2019 (70.3%).

Aumentos en tiempos de COVID

El acumulado de 2020 cierra con un número muy cercano al de la inflación minorista (37%

promedio REM-BCRA), resultados ambos que, vienen a desmentir la proporcionalidad entre
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emisión monetaria y el nivel general de precios -dada la fuerte emisión de dinero realizada

para hacer frente a la crisis del COVID en la Argentina-.  

En efecto, desde una óptica macroeconómica, el marcado aumento de 2020 se produce con

una fuerte emisión monetaria para hacer frente al COVID-19 y tasas de interés más bajas,

cuando en 2018 y 2019 la emisión monetaria fue sensiblemente menor y con tasas de interés

más elevadas. Por el lado de los impuestos, el sostenido aumento de los costos para trans-

portar mercadería en el país que redobla la presión sobre el autotransporte de cargas y suma

una carga impositiva del orden del 40%, lo que va en detrimento de la competitividad del

sector.

En ese escenario, preocupa la fuerte aceleración de los costos en la segunda parte del 2020,

en una coyuntura donde la emergencia sanitaria implicó que numerosas ramas del transporte

operen por generaron una disminución en una actividad central para la supervivencia y des-

arrollo de la economía del país n
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Los minimercados de las expendedoras de combustibles se vieron impedidas de abrir al

público durante la pandemia de coronavirus, con fuertes restricciones que afectaron el

nivel de ventas y pegaron duramente en el sector.

En ese contexto, la llegada de la temporada de verano y el impulso al turismo nacional son

la esperanza de recuperación para las tiendas de conveniencia, que se prepararon para recibir

y atender a los turistas que salieron a las rutas argentinas.

“Estamos con muchas expectativas favorables para retomar en estos próximos días el terreno

perdido, donde los dos fines de semana largos por las fiestas de fin de año, se suman al co-

mienzo de la temporada estival”, dijo el gerente de Zona Plus, Leandro Alberione.

“Preparamos la inauguración de la reforma completa del parador y tienda de la estación de

Servicio YPF que se ubica en uno de los lugares más visitados de Alta Gracia”, señaló Albei-

rone. Además, indicó que a partir de enero se pondrá en marcha la nueva iniciativa con todos

los avances tecnológicos al servicio del turismo.

“Volviendo a Alta Gracia, en Villa Libertador, el consumidor se encontrará con una nueva

tienda FULL desarrollada por nuestra empresa, la cual será inaugurada a mediados de enero

del año que comienza”, remarcó.

“Será un desafío operar la franquicia con todas las exigencias que requiere YPF, por medio

de un compromiso responsable y profesional de parte de todo el equipo de Zona Plus”, aña-

dió el empresario.

Por último, Albeirone destacó que para la empresa es muy importante la función del departamento

de operaciones, que tiene como objetivo central cumplir y hacer cumplir todos los lineamientos

de marketing e imagen de las principales petroleras con las cuales trabaja Zona Plus n

LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA APUESTAN 
AL TURISMO PARA LA RECUPERACIÓN
Fuente: FEC 
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Através de la RG 4892/2020 la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos es-

tableció la incorporación obligatoria de un

código de respuesta rápida “QR”, represen-

tativo de ciertos datos, a los comprobantes

emitidos electrónicamente.

El referido código “QR” no deberá obstacu-

lizar la visualización de los datos exigidos por

la normativa vigente (RG 1415), ni eximirá de

la obligación de consignar dichos datos en los

comprobantes electrónicos que se emitan.

Al escanear el código “QR” con una cámara

estándar de un dispositivo celular, tablet o si-

milar con acceso a internet, el sujeto receptor

del comprobante electrónico accederá al si-

guiente detalle:

• Fecha de emisión • CUIT del emisor •

Punto de venta • Tipo de Comprobantes •

Número de Comprobante • Importe total •

Moneda • Cotización • Tipo Documento Re-

ceptor (de corresponder) • Número de Do-

cumento de Receptor (de corresponder) •

Código del Tipo de Autorización • Código

de Autorización

APLICACIÓN: desde 24/12/2020, ex-

cepto que se utilice “WebService”, en cuyo

caso corresponder el siguiente cronograma:

Cuando la solicitud de autorización de emi-

sión del comprobante electrónico se realice

mediante el servicio “Comprobantes en

línea” y/o la aplicación “Facturador Móvil”, el

propio sistema incorporará el código “QR”

al comprobante autorizado n

Información: https://www.afip.gob.ar/fe/qr

IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE CARBONO

Los nuevos valores de ICL e IDC a aplicar desde el 15/01/2021 al 28/02/2021, según lo pu-

blicado por AFIP en su página son los expresados en el siguiente cuadro:

Fuente: FECAC Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la RepúblicaFuente: FECAC Federación de Expendedores
de Combustibles y Afines del Centro de la
República

INCORPORACIÓN DEL CÓDIGO QR
EN COMPROBANTES ELECTRÓNICOS
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Manantiales Behr cerró 2020 con la producción más alta de su historia

Con más de 90 años de historia, el yacimiento Manantiales Behr, ubicado en la provincia de

Chubut, superó un récord de producción al alcanzar los 3747 m3/d en diciembre 2020.

Este hito se logró a través de un trabajo multidisciplinario y la implementación de técnicas

YPF PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN de recuperación secundaria y terciaria que están revitalizando yacimientos convencionales

en la Cuenca del Golfo San Jorge, especialmente.

El uso de polímeros (terciaria) comenzó a desarrollarse en Manantiales Behr con la imple-

mentación de 5 plantas modulares de inyección que permitieron mejorar la recuperación de

hidrocarburos en el área.

YPF y Equinor suman a Shell para la exploración del área CAN 100 en el offshore

argentino

El CEO de YPF, Sergio Affronti, la presidenta de Equinor Argentina, Nidia Álvarez y el presi-

dente de Shell Argentina, Sean Rooney, firmaron hoy un acuerdo preliminar para el ingreso

de Shell como socio en el bloque CAN 100 ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino.

Equinor permanecerá como operador.

Tras esta operación, que se encuentra sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria, Equi-



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION 65ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION64

nor (operador del área) e YPF se dividirán en partes iguales el 70% del bloque y Shell ingresará

con el 30% restante.

“Para YPF la firma de este acuerdo es un nuevo paso en el fortalecimiento y expansión de la

relación con estas dos grandes compañías energéticas. Estamos muy entusiasmados de poder

aportar al país el conocimiento y la experiencia que Equinor y Shell tienen en el desarrollo

de proyectos offshore en el mundo”, afirmó Sergio Affronti, CEO de YPF.

El bloque CAN 100 comprende un área de 15.000 km2 y es el bloque más grande de la

Cuenca Norte del Mar Argentino.

YPF, Shell y Equinor ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria

Sur en Vaca Muerta n

FUNCIONA EN MENDOZA LA PRIMERA 
ESTACIÓN 100% AUTOSERVICIO DE
ARGENTINA

Más pequeña, con apenas 2 puntos de expendio, donde el cliente pueda cargar y pagar

por sí mismo.

Es el «toque» distintivo del nuevo formato de estación de servicio que ya estrenó YPF en

Mendoza, identificado como X-Press, la primera 100% digital de Argentina, y que plantea un

sendero de aperturas, según los resultados de la prueba piloto inicial, para 2021-22 en otros

puntos de la provincia.

Ubicada en calle Boedo, sobre la salida del Acceso Sur, en Carrodilla (Luján), se construyó en

apenas un par de meses con la meta de dejarla habilitada antes de que terminara un 2020

marcado por la pandemia. Por sus características, cuenta con pocos empleados, permite

el pago electrónico (sólo tarjeta) y efectivo por terminal, y el anexo para consumo de café,

comidas y otros productos, sólo atiende al paso, previo pedido por pantalla, sin ingreso al

local (Auto-Full).

Fuente: AOYPF Asociación Operadores de YPF
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En cuanto a la modalidad de explotación, la flamante boca, que desde el punto de vista del

marketing se presenta como «la estación del futuro» integra la red de operadores propios

de YPF (conocidos como Oppesa), una subsidiaria que opera más de 200 bocas en todo el

país. Así, se suma entre otras, a 3 estaciones tradicionales que ya funcionan en Luján: Manitta

(Azcuénaga y Acceso Sur), Hekar YPF (Acceso Sur 8051, Carrodilla) e Ignis SRL (Viamonte

5159, a metros de la plaza de Chacras de Coria).

La primera del país

«Máxima eficiencia», alta rotación de clientes y volumen sostenido de ventas son los tres pi-

lares que YPF le reconoce al formato X-Press, un nombre que remite, justamente, a rapidez,

tanto de instalación y puesta en marcha como de atención. Es que su diseño modular, con el

uso de trailers, permite recortar costos de construcción y los tiempos, más allá del que con-

llevan los tanques cisterna subterráneos para el almacenaje de combustible.

«Los empleados asisten a los clientes hasta que se familiaricen con el uso y el funcionamiento

del sistema. Y la tienda tiene un stock de productos limitado, para que su permanencia en el

lugar sea la menor posible y propiciar la rotación», argumentan desde la compañía en relación

al nuevo concepto, que combina el distanciamiento forzado (por el Covid) con la idea de op-

timizar costos.

Aunque desde YPF evitaron dar precisiones sobre nuevas aperturas resguardandose en el

carácter «experimental», consultado al respecto, para Gustavo Truffini, gerente de Amena

(Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines) «se trata de una prueba piloto

y es la única estación de su tipo hasta ahora. Entendemos que seguramente en el futuro habrá

más, aunque no hay un plan definido de aperturas ni plazos predeterminados».

Un 30% de empleos

Más allá de las ventajas pretendidas para el negocio, del distanciamiento a minimizar el con-

tacto y la disponibilidad de personal hay, según el criterio sindical, un paso. Es que mientras

una estación de servicio clásica opera con un plantel de 12 a 15 empleados en 3 turnos, es-

timan que con el nuevo formato esa dotación podría reducirse a 1/3 parte.

«No tenemos ninguna presentación sobre cambios en el régimen sindical, pero que la em-

presa apunta al autoabastecimiento o autodespacho de los clientes es algo complejo en un

país en el que casi 60 mil familias viven de las estaciones de servicio y hay problemas para

sostener las fuentes de trabajo», analizó Héctor Salcedo, del Sindicato Unión Obrera de Es-

taciones de Servicio de Mendoza (Suoes).

En Cuyo, el sector emplea a algo más de 5 mil trabajadores, de los cuales un 70% se desempeñan

en Mendoza. Frente a un contexto de optimización de costos operativos, Salcedo saca cuentas:

«achicandose al máximo, una estación puede llegar a funcionar con 4 o 5 empleados» n
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Funcionarios que responden a la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martínez re-

cibieron material de investigación en el que se documenta el funcionamiento de nuevas

expendedoras ilegales. Las maniobras se estarían dando en Buenos Aires y en la Provincia de

Santa Fe.

Con ayuda de las Cámaras de expendedores, técnicos de la Secretaría de Energía avanzan en

la fiscalización, clausuras e imposición de sanciones y multas a puestos de venta irregular de

naftas y gasoil.

La Federación de Entidades de Combustibles (FEC) entregó datos fehacientes que comprue-

ben la existencia de establecimientos que incumplen con sus habilitaciones. Uno de los casos

concretos es de una boca que sólo puede operar en el canal mayorista pero también lo hace,

ilegalmente, en el minorista.

“LA RUTA DEL COMBUSTIBLE
CLANDESTINO”
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Se trata específicamente de un puesto de agroservice instalado al sur de la provincia de Santa

Fe, que “incursiona en el comercio minorista sin que se evidencian contar con instalaciones

que observen las exigencias de seguridad propias de Estaciones de Servicio”, dice el expe-

diente que avanza sobre esa causa.

Además, el escrito, que lleva la firma del Presidente de FEC, Julio Alonso, y su secretario, Gus-

tavo Ortiz, advierte que “el predio carece de rejilla perimetral, playa de expendio, instalaciones

antiderrames, señalizaciones de seguridad y sistema antiflama”.

En efecto, la entidad solicita a la Secretaría de Energía de la Nación que actúe al respecto, ha-

ciendo valer su rol de contralor, para comprobar la denuncia y actuar en consecuencia, con

la pertinente acción legal y normativa que posee el área estatal.

“La proliferación de puestos de venta ilegal de combustibles, no solamente atenta sobre la

salud de la población, sino que además pone en riesgo al medioambiente, agravando la crítica

situación de las Estaciones de Servicio que hoy cumplen tareas esenciales y sostienen la ac-

tividad cumpliendo a rajatabla con todas las exigencias, cargas impositivas y reglamentaciones

para poder ejercer el comercio por los carriles seguros y legales”, argumenta el expediente.

En el momento de recepcionar la documentación correspondiente a este nuevo caso descu-

bierto, que deja en evidencia la existencia de “una ruta de combustible trucho”, los técnicos

de la cartera energética se comprometieron a actuar con inmediatez, teniendo en cuenta los

procedimientos que vienen llevando a cabo desde los primeras denuncias años atrás n

CADA VEZ MÁS AUTOS DE ALTA
GAMA ELIGEN EL GNC
Tras la suba de los combustibles líquidos, muchas personas eligen el gas envasado para

sus vehículos, una opción más económica para poder transitar. “Cuando hay aumentos

en las naftas muchos vienen a consultar por los equipos de GNC, generalmente los principales

adeptos a este servicio son los taxis, remises y vehículos comerciales pequeños”, resaltó el

representante de Visa GNC, Dario Villarruel. Y resaltó que “la diferencia que se nota en este

momento es que se incorporan los vehículos de alta gama. Las personas que deben recorrer

muchos kilómetros en el año, son las que terminan usando GNC”, sumó.

Según detalló Villarruel el equipo de gas “tiene un costo similar al de 20 tanques de nafta,

por eso a medida que más se usa el auto más rápido se amortiza el equipo, se calcula un

año”. En este sentido, agregó que “los vehículos tradicionales, que deben ser convertidos, el

valor ronda los 40.000 pesos y los vehículos modernos, que son de quinta generación, van

desde 55.000 pesos a 75.000 pesos, de acuerdo a la capacidad”.

Sobre el tamaño de los cilindros, declaró que “la mayoría usan de 40 litros, eso equivale a 10

metros cúbicos de gas, porque no ocupan lugar en el baúl y se pueden cargar en la ciudad

con frecuencia”. “Los equipos de quinta generación son muy seguros y de muy bajo mante-

nimiento porque el sistema es igual al que el vehículo trae de fábrica para manejar la com-

bustión de la nafta”, culminó n
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REVISIÓN DEL AUTO ANTES DE
SALIR A LA RUTA

Si se considera un tipo de conductor que sigue las instrucciones de mantenimiento pre-

ventivo del auto y si la distancia total a recorrer en el viaje es inferior al límite, para la

próxima revisión no hay mucho de qué preocuparse, solamente algunos pocos elementos

normales de las verificaciones semanales:

- Presión de neumáticos, incluyendo el de repuesto

- Nivel del líquido de enfriamiento del motor (si estuviese bajo, llenar con el líquido adecuado,

nunca con agua pura y verificar si hay fugas en mangueras, conexiones o radiador)

- Nivel de aceite de motor (si estuviese bajo, se sugiere cambiarlo completo y verificar si hay

fugas)

- Nivel de líquido de frenos y de fluido de la dirección asistida (si estuviesen bajos, verificar

si hay fugas. Si las hay, llevar a un taller para corrección del problema)

- Llenar el reservorio del parabrisas con agua y detergente específico para ese fin

- Verificar las gomas de los limpiaparabrisas

- Verificar el funcionamiento del aire acondicionado

Si el kilometraje excederá el intervalo recomendado de mantenimiento en más que 1000 km,

es aconsejable hacer la revisión completa antes del viaje para salir a la ruta con tranquilidad.

A continuación, Mobil detalla un listado con los cuidados mínimos que se deben tener antes

de salir a la ruta:

Fuente: Mobil. 

1)   FRENOS

2)   SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

3)   NEUMÁTICOS

4)   DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

5)   SISTEMA ELÉCTRICO

6)   SISTEMA DE LIMPIEZA DE PARABRISAS Y 

CRISTALES

7)   LUBRICANTES

8)    FILTROS

9)    BUJÍAS Y CABLES

10) CORREA DE DISTRIBUCIÓN Y DE

ACCIONAMIENTO DE PERIFÉRICOS

11) COMBUSTIBLE // VERIFICAR CALIDAD Y 

TANQUE LLENO

12) EQUIPAJE Y PASAJEROS // NINGUNO EN

EXCESO

13) ELEMENTOS OBLIGATORIOS // Documentos

y Elementos de Seguridad 

14) ¡OJO EN EL TABLERO! // Permanente visión

del mismo

15) PLANEACIÓN DEL VIAJE // Recorrido y

Tiempos de manejo
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LOS BENEFICIOS DE UN BUEN REFRIGERANTE 

El sistema de refrigeración es un elemento fundamental para que un motor funcione correc-

tamente. Entre sus materiales observamos una combinación de distintos metales, que incluyen

hierro, bronce, aluminio, soldaduras, etc. operando en un medio líquido (refrigerante y agua

desmineralizada). Para evitar la corrosión de estas piezas se debe utilizar Refrigerante y Agua

desmineralizada en la concentración de 50% y 50% (recomendación en todos los manuales

de los vehículos que se comercializan).  

Los problemas que se encontraban en el pasado aún existen hoy en día como consecuencia

de que los usuarios no están suficientemente interiorizados para proveer un mantenimiento

o un uso apropiado de los refrigerantes de motor.

Los motores de combustión interna necesitan de algún método para eliminar el exceso de

calor producido en la combustión ya que no todo se transforma en energía mecánica. Si el

calor no es eliminado el motor se sobrecalienta y funciona mal. Tanto el aire como el agua

fueron usados para refrigerar los motores en la primera parte del siglo XX. La refrigeración

por aire requiere que la superficie externa de la cámara de combustión esté en contacto di-

recto con el aire que la rodea para remover el calor. La cantidad de calor que puede ser re-

movida está limitada por el área de la superficie que se encuentra en contacto con el aire,

por eso es común el uso de aletas en la superficie para incrementar el área de contacto. La

refrigeración por aire fue la preferida por los fabricantes de pequeños vehículos por una

cuestión de menor peso y un diseño más simple.

En los motores refrigerados por agua, ésta pasa por una camisa que rodea la cámara de com-

bustión, absorbe calor y lo transmite al radiador donde es disipado por el aire. Una de las

ventajas distintivas de los sistemas refrigerados por agua es que el área superficial del radiador

puede ser varias veces mayor que la del block del motor permitiendo una transferencia más

rápida del calor al aire.

Dos sistemas son usados para recircular el agua:• Circulación natural • Circulación forzada

En la circulación natural el agua circula por convección, presentando limitaciones, por eso

para mejorar la refrigeración se recurre a la circulación forzada por medio de una bomba

como vemos hoy en todos los motores de los vehículos. 

¿Cuáles son los requerimientos de un refrigerante?

- Transferir el calor del motor al radiador para su disipación. 

- Poseer excelente conductividad térmica.

- Fluidez dentro del rango de temperaturas de uso.

- Bajo punto de congelamiento.

- Alto punto de ebullición.

- Anticorrosivo para todos los metales e impedir la degradación de los no metales.

- Estabilidad química dentro del rango de temperaturas y condiciones de uso.

- No debe generar espuma. - Baja inflamabilidad.

- Compatibilidad con otros refrigerantes. - Baja toxicidad.

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

Fuente: BARDAHL
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TES-ANTICONGELANTES- ANTICORROSIVOS, que se encuentran elaborados sobre la

base de Etilenglicol (MEG). 

Cada motor de un vehículo que se fabrica en cualquier lugar del mundo ya viene con esta

concentración 50/50 Refrigerante/Agua desmineralizada, con elemento anticorrosivos del

tipo carboxilatos de alta efectividad y larga duración.

Bardahl líder en el mercado de reposición, especialista en proteger motores y máquinas, des-

arrolló el producto TIR, con su paquete anticorrosivo basado en carboxilatos de larga dura-

ción, 100 % orgánico biodegradable, libre de sales inorgánicas como pueden ser nitratos,

fosfatos, silicatos, boratos, aminas, y nitritos. La ausencia de fosfatos o silicatos evitan la for-

mación de depósitos cuando se utiliza agua dura. La ausencia de silicatos, permite aumentar

la vida de los sellos y de la bomba de agua del motor.

Otras diferencias importantes de TIR BARDAHL es la no toxicidad, otorga mayor protección

frente a la cavitación, en la zona de las camisas donde el refrigerante está próximo a su punto

de ebullición y por las vibraciones debidas al movimiento ascendente y descendente del pis-

tón, se forman burbujas que por las variaciones de presión llegan a implotar, generando ondas

Podemos decir que el agua es un buen refrigerante, pero falla en tres categorías muy impor-

tantes, congelamiento, ebullición y corrosión. Por eso para compensar estas deficiencias se

hizo necesario encontrar un sustituto o una mezcla con otros materiales que mejoren dichas

características. 

El producto más satisfactorio en esta categoría es del etilenglicol (MEG) quien tiene un calor

específico de aproximadamente el 60 % del valor del agua, pero al mezclarlo 50 y 50 con

agua desmineralizada los lleva al 80 %. Una solución al 50 % tiene un punto de ebullición 7°C

mayor que el agua sola y esto provee una ventaja definida. Ha sido demostrado que un motor

funcionando en una temperatura ambiente de 38°C y refrigerado con una mezcla 50:50 de

MEG-agua puede funcionar un 50 % más del tiempo que si se utiliza agua sola, hasta que ocu-

rra la ebullición. Para cumplir con el resto de los requerimientos se agregan pequeñas canti-

dades de productos químicos al MEG concentrado como:

- Inhibidores para prevenir la corrosión de los metales.

- Sustancias alcalinas que proveen acción buffer contra los ácidos.

- Antiespumantes. - Colorantes para la identificación.    

¿Por qué la necesidad de un fluido re-

frigerante?

En los motores no todo el calor que se ge-

nera en la combustión se transforma en

trabajo mecánico. Ese exceso de calor debe

de ser evacuado para la máxima protección

del motor. Una de las funciones del aceite

lubricante es también la de refrigerar, pero

no es suficiente, de ahí la necesidad de los

refrigerantes.

Por ello las fábricas automotrices exigen y

obligan el uso de aditivos REFRIGERAN-

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad



  

ESTACION ACTUAL TECNICA AL DIA78

expansivas que impactan contra las camisas, eliminando la capa de protección y facilitando la

corrosión. Los carboxilatos que posee en la formulación nuestros productos, son moléculas

muy afines a las aleaciones del circuito, de manera que en el momento en que se rompe la

capa pasiva de la superficie metálica, rápidamente la vuelven a regenerar. Además, como al no

consumirse, la protección será aún mayor. La última nueva generación del producto TIR, se

agregó el componente BITREX, un compuesto que se agrega para darle sabor amargo y evitar

así la ingesta accidental en niños y animales.  

COMPOSICIÓN BÁSICA DE LÍQUIDOS REFRIGERANTES

ANTICONGELANTES 

ETILENGLICOL 80 % mínimo

Otros glicoles 10 % máximo

Anticorrosivos (inhibidores de corrosión) 5 a 10%

Agua 5% máximo

Otros componentes

Buffer 0.1%-0.5%

Antiespumante

Colorante

BARDAHL aconseja considerar al radiador y al sistema de refrigeración como un elemento

mecánico de vital importancia para su buen funcionamiento. Mantenerlo correctamente como

exigen las fábricas automotrices y con TIR que supera ampliamente la norma IRAM 41368,

ahorra problemas y dinero, con un motor con rendimiento ideal por muchos más años n

BARDAHL ESPECIALISTA EN PROTEGER MOTORES Y MÁQUINAS.
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