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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.

Los combustibles en Argentina no paran de subir. Llevan 12 incre-

mentos desde que Alberto Fernández asumió en la Casa Rosada,

y se anticipan más modificaciones en los próximos días.

El problema es que, con este ritmo, el precio de los combustibles cruzará

la barrera de los $100 en poco tiempo. Y eso genera una complicación

para las estaciones de servicio, que deberán modificar sus carteles y

hacer correcciones en sus sistemas.

De esta manera las petroleras están ya comunicando a sus respectivos

operadores de las estaciones de servicio que “es posible que el litro

de alguno de los combustibles supere los 2 dígitos próximamente”.

“Esto implica la necesidad de realizar correcciones en la posición de la

coma decimal en: carteles

de precios, surtidores,

controladores y sistemas

de facturación, ajustando

el precio de 3 dígitos en-

teros y 1 decimal en

todos aquellos sistemas

que no permitan la exhi-

bición de más de 4 dígi-

tos en total”, anuncian.

LAS ESTACIONES DE SERVICIO
ADAPTAN LOS SURTIDORES PARA
LAS TRES CIFRAS

Por: David Gil  //  Fuente: AGENDA ENERGÉTICA

Esta nota es presentada por
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Recomiendan que, en el caso de los carteles de precios, “contactar con

el proveedor” para que los asesores sobre cómo “realizar el corrimiento

de la coma según la marca el modelo del sistema led instalado”.

Se aclara que, para los modelos con precios manuales, “se deberá re-

alizar el corrimiento y ajuste en forma manual”.

En el caso de los surtidores, se sugiere contactar al servicio de man-

tenimiento habitual y concertar una visita “para el cambio de posición

de la coma decimal”.

Espacio de Publicidad
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AONIKEN presenta Sales Manager.
La aplicación para fuerzas
de ventas.

Esta nota es presentada por

- Acceso a:

* Precios y Bonificaciones

* Stocks

* Estado de Pedidos en Curso,

Global y por Cliente

* Cuentas Corrientes de sus

Clientes

- Toma de Pedidos

- Desde cualquier Teléfono Móvil o Tablet, con y sin señal

- Sincronización on-line o diferida con Pentagrow y Calden Oil
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Bardahl Lubricantes Argentina presenta su nueva generación de

Lubricante Multiuso.

Con más de 65 años en Argentina, Bardahl, efectuó un rediseño total

del producto Rust Protek, con imagen íntegramente renovada, con

nuevo aplique pulsador para nuevos usos. 

NUEVA GENERACIÓN DEL LUBRICANTE
MULTIUSO BARDAHL

Rust Protek, impacta más en la comunicación, con nuevos colores, des-

tacando el concepto Lubricante Multiuso, más que en la versión ante-

rior. En su formulación lleva incorporado el exclusivo componente de

XMC®, que disminuye la fricción y desgaste de los elementos a tratar.

Su clara función, es evitar el óxido, desalojando a la humedad, pene-

trando, lubricando y destrabando diferentes elementos fijos como mó-

viles. Pasa a ser una poderosa herramienta multipropósito que brinda

un sin fin de usos y soluciones,  que no puede faltar en

la Estación de Servicio,  Automóvil, Transporte, Taller, In-

dustria y en el Hogar. 

El Nuevo Lubricante Multiuso Rust Protek, desde su

funcionalidad mecánica, viene con un nuevo y mo-

derno pulsador/aplicador, que le facilita a quien lo usa,

a tener mayor comodidad como facilidad en la apli-

cación de uso, logrando los mejores resultados. 

Esta nota es presentada por

Espacio de Publicidad
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NIERI surtidores, mantiene, instala, repara y vende surtidores

nuevos y reacondicionados.

A través de los años hemos crecido asistiendo a las principales petro-

leras del país: YPF, AXION, PUMA, DAPSA entre otras, proveyendo en

forma directa todo tipo de soluciones.

La necesidad de servicios a nivel nacional va aumentando en forma ex-

ponencial, y  esto requiere de una ampliación de servicios incluyendo

otras especialidades (eléctrica-electrónica, tecnológica, imagen, siste-

mas, telemedición, etc).

Es por ello que nos encontramos en condiciones de asegurar que po-

NIERI SURTIDORES: SERVICIOS Y
SOLUCIONES
NIERI SURTIDORES: SERVICIOS Y
SOLUCIONES Esta nota es presentada por

info@nisurt.com.ar
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demos ofrecer un nivel de servicio diferencial, cubriendo todas las mar-

cas y modelos de surtidor que existen en cada estación de servicio.

Nuestras instalaciones, se encuentran equipadas con las herramientas y

equipos necesarios para la reparación, alistamiento, prueba y manteni-

miento tanto electrónico como mecánico del surtidor de combustible.

Disponemos además de equipos para el pintado de paneles y poseemos

un amplio stock de materiales para efectuar el recambio de los mismos.

Periódicamente realizamos cursos de capacitación teórico-práctico, ya

sea para nuestro personal, como así también para los distintos sub-

contratistas del país incluyendo al personal de nuestros clientes. 

Todos los técnicos se encuentran capacitados tanto en electrónica

como hidráulica con actualizaciones permanentes brindadas en nuestra

sala de capacitación y conferencias, donde además contamos con un

banco de pruebas de surtidores. Nuestra dotación cuenta con audito-

rias operativas que mediante controles sistemáticos y al azar chequea

el servicio brindado por nuestro personal y nuestros subcontratados,

para garantizar el cumplimiento de nuestros elevados estándares de

calidad.

Nuestra asistencia es personalizada, lo que nos permite mantener la

excelencia en todos los aspectos y servicios.

NIERI Surtidores, es la primera empresa certificada, según normas

ISO 9001 (Desde 2002 hasta la fecha), en el rubro de Mantenimiento,

Reparación e Instalación de Surtidores.

Formamos parte del Petroleum Equipment Institute (2002), SICLAR

(2010) y Metrología Legal, bajo el Nro. De Inscripción 5008.
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Esta nota es presentada por

Hace más de 30 años que elaboramos el mejor hielo, y nuestra

experiencia en producción y distribución de hielos nos hace

líderes en el mercado.

Esa pasión por el hielo, nos lleva a que la calidad de nuestros pro-

ductos sea inigualable, manteniendo la frescura y permitiendo que el

sabor de las bebidas dure mucho más tiempo. Los hielos Rolito, son

los más duraderos y están fabricados con la mejor calidad de agua.

Los invitamos a descubrir nuestra línea de productos

LA EMPRESA QUE LE DIÓ EL
NOMBRE AL HIELO EN BOLSA
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APTO CONSUMO

Bolsas de hielo de 3, 4 y 15 Kilogramos

Rolito de gran capacidad de enfriamiento para disfrutar en los me-

jores momentos.

Elaborado con agua tratada.

Bolsa de Hielo Picado de 18 Kilogramos

Rolito Picado es ideal para la coctelería.

Elaborados con agua tratada.

Bolsa de Hielo en Escamas de 18 Kilogramos

Rolito en escamas para aplicaciones industriales y relacionadas con

alimentos. Es usado sobre todo en las pescaderías y gracias a su

forma protege mejor el producto, produciendo mejores resultados

y gran facilidad de uso.

Elaborado con agua tratada.

Barra de Hielo

Bloque de hielo Rolito

Elaborado con agua tratada.
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USO AUTOMOTOR E INDUSTRIAL 

Agua Desmineralizada 1 Litro

Agua Rolito de uso industrial

Elaborado con agua tratada.

Agua Desmineralizada 5 Litros

Agua Rolito de uso industrial

Elaborado con agua tratada.

Bidón de Emergencia 5 Litros

Para carga de combustible

Envase descartable.

Agua Destilada Anticorrosiva 5 Litros

Contiene aditivos. Anticorrosivos que protegen los metales del

medio donde actúa evitando la formación de sarro.

Especial para preparación de refrigerantes.
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Gestión de Combustibles

LA EXPERIENCIA PUMPCONTROL
Esta nota está presentada por:

En Pump Control nos dedicamos al diseño, desarrollo y produc-

ción de controladores electrónicos, software y sistemas de con-

trol 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.
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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 terreno y la napa.

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), accidentes, etc.

n Ofrecemos una aplicación Head Office para una mejor y más efi-

ciente administración, sobre todo cuando se tiene más de una Estación

de Servicio. Este aplicativo no requiere instalaciones 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, ofi-

cina o su lugar de vacaciones.

n Nuestros controladores (el de surtidores: PAM+ y el de tanques:

TANK+), tienen una interfaz gráfica, realmente amigable, que permite

una sencilla utilización.

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

tecnológico importantísimo, 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.
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Los usuarios solicitan muy buena performance del producto, referen-

cias de otros clientes usuarios del sistema, precio competitivo,

financiación y rápidos tiempos de entrega.

Poder cumplir con estos requerimientos nos diferencia de la compe-

tencia; podemos adaptarnos a las necesidades particulares de cada

cliente. La exigencia es alta, y estamos capacitados para satisfacerla en

forma completa.

Nuestras soluciones nacen y se

desarrollan en nuestra planta de la

zona de Mataderos, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Esto nos

independiza de consultas corpo-

rativas y nos da autonomía para

adecuar rápidamente la solución

a la necesidad del cliente y a su

envergadura.

La conformación de nuestro

Software Factory, posee la flexi-

bilidad 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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VENTAJAS Y SOLUCIONES QUE
OFRECE UNA BUENA MEDIA SOMBRA

Esta nota está presentada por: 

TOLDOS MAD, la solución definitiva contra el granizo y la radiación

solar; los grandes enemigos del automóvil, y del cliente.

¿Y por qué lo decimos?

Playa o sector de estacionamiento de autos, con una buena media som-

bra es cliente seguro, es cliente que vuelve.

Porque mientras protege a los vehículos de las inclemencias del

tiempo, y al permanecer los mismos al rayo del sol, la media sombra



ESTACION ACTUAL EMPRESAS 31ESTACION ACTUAL EMPRESAS30

evitará el calentamiento del habitáculo, dejándole la sensación al

cliente, que valió la pena detenerse en su establecimiento.

En TOLDOS MAD, instalamos Sistemas fijos y Corredizos.

Colocamos Media Sombra de distintos colores y porcentajes de sombra.

Somos una empresa que lleva 20 años Instalando Toldos, brindamos

“Referencias Reales” y entregamos Garantía Escrita por tres años.

No dude en consultarnos. Nuestro asesoramiento y presupuesto son

sin cargo.

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 exclusi-

vos, impulsan que las Estaciones comercialicen

una amplia gama de productos indicados para

el consumo masivo, como lo son todos los Ac-

cesorios de Telefonía Celular, Cables de Datos,

Cargadores de Autos y Pared, Auriculares,

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad
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Conversores de FM, Soportes y muchos más.

La venta de accesorios para telefonía móvil, es una oportunidad 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.

Con el arribo de las nuevas tecnologías en la comunicación, estos tipos

de artículos, ya son imprescindibles para quien circula por las calles 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 negocio de gran rentabilidad,

como un ingreso extra para los Shop,

Tiendas de Conveniencia, Minimerca-

dos y Playas de Carga, mediante la de-

nominada “Venta de Oportunidad”,

fundada en el proyecto llave en mano.

Según conceptos del gerente de la

MTK, Matías Bendayán: “Estamos lle-

gando a las Estaciones de Servicio de

toda la Argentina, con muy pocos re-
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quisitos y mínima inversión, ofreciéndoles una rentabilidad mensual

promedio de $ 40.000.-” El acuerdo comercial entre la Estación de

Servicio y MTK, se basa en la adquisición de dos opciones de exhibi-

dores: 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.- respectivamente, 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, evitando el stock de artículos que no se vendan, ga-

rantía de 6 meses con cambio directo por fallas, exhibidor de PVC Im-

preso 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 per-

sonas diarias, se generan entre 4 y 5 ventas de accesorios. Un ticket

promedio sería de $ 700, así que si se estiman 4 ventas diarias, la Es-

tación de Servicio,  obtendría un ingreso extra de $ 2800.-

“Fijémonos que el aumento de las ventas mensuales sería de unos

$80,000.-, que le dejarían al punto de venta, o sea a la Estación de Ser-

vicio, una ganancia total de $50,000.-”, subraya Matías Bendayán.
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Como describe el Manual de Riesgos en el Transporte de Mer-

cancías y Residuos Peligrosos, nuestra actividad es de vital im-

portancia para la comunidad ya que el traslado seguro de sustancias

tóxicas es “imprescindible para la vida moderna” porque si estos des-

perdicios no son tratados con idoneidad pueden “presentar riesgos

para la salud de las personas, la seguridad pública o el medio ambiente”.

Dada la gran importancia de nuestra actividad, todo nuestro personal

Esta nota está presentada por

EL BARRERO ECOLOGICO INFORMA

EL TRASLADO SEGURO DE SUSTANCIAS
TÓXICAS ES ‘IMPRESCINDIBLE PARA LA
VIDA MODERNA’
Fuente: El Barrero Ecológico
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realiza el curso de capacitación obligatorio sobre la correcta utiliza-

ción de los equipamientos necesarios para las situaciones de emer-

gencia, accidente o avería, conforme a las normativas actuales, además

de cumplir con todos los protocolos establecidos por las leyes nacio-

nales (24.051) y provincial (11.720) vigentes.

Desde hace 48 años que ofrecemos un servicio integral evaluando su

situación con nuestro equipo técnico especializado. Al comienzo de

cada trabajo realizamos una gestión y servicio ambiental con el pro-

pósito de proteger y mitigar los posibles impactos al ecosistema y con-

tribuyendo al desarrollo sustentable. Y al final de nuestra labor, usted

recibirá el certificado de Disposición Final correspondiente.

También nos dedicamos al Transporte de Residuos Industriales No Es-

peciales, líquidos y semisólidos, básicamente la extracción de barros

orgánicos. Para ello utilizamos un camión cisterna con Equipo Vaccum

que utiliza el principio de arrastre por corriente de aire a muy alta ve-

locidad, produciéndose la generación del vacío en el depósito mediante

una bomba de gran caudal.  Hacemos desobstrucción hidrocinética

con equipo hidrojet mediante la inyección de chorros de agua múltiples

de elevadísima energía cinética dentro del conducto, eliminando todo

tipo de taponamiento e incrustaciones Atendemos a estaciones de ser-

vicio, lavaderos, petroleras, automotrices, constructoras, etc.

Cuando usted nos llame le daremos el asesoramiento necesario en

materia ambiental, estrategias, actividades para el desarrollo sustentable

de su empresa y el cuidado del medio ambiente. Brindamos presupues-

tos sin cargo.

NOTA: Recomendamos consultar el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS
PREVENTIVAS COVID-19 – EL BARRERO ECOLOGICO

Para más información: info@elbarreroecologico.com.ar 
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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

Espacio de Publicidad

Accesorios para el manejo
y transvase de combustibles

Espacio de Publicidad
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ha convertido en referente del mercado de rejillas de desagüe peri-

metrales, tapas de inspección y tapas trincheras, proveyendo a Esta-

ciones de Servicio de todo el país. Su catálogo, pensado para reducir

los tiempos de diseño y de obra, ofrece distintas opciones para lograr

una inversión eficaz. 

Antes de avanzar en la elección de los distintos modelos, al diseñar

los canales perimetrales y sus rejillas, es importante tener en claro

cómo será la circulación de vehículos dentro de la Estación. El primer

CONSEJOS DE INDUSTRIAS EDIGMA DE
LA TRACCIÓN SOBRE LAS REJILLAS DE
DESAGÜE PERIMETRALES

Esta nota está presentada por

Ala hora de instalar una Estación de Servicio, remodelarla o efec-

tuar un mantenimiento preventivo, es importante conocer las

recomendaciones de los expertos, a fin de no realizar gastos innece-

sarios o no duraderos. 

Industrias Edigma, empresa argentina, con 12 años de experiencia, se
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paso es definir los sectores y determinar por donde transitan habi-

tualmente vehículos livianos, como autos y camionetas, y por donde

camiones, colectivos, u otros vehículos de gran porte.  

Si bien es recomendable, a fin de maximizar la durabilidad, que las re-

jillas se transmiten de forma transversal, hay sectores donde inevita-

blemente los camiones, autoelevadores u otros vehículos de gran porte

deberán maniobrar. Es importante utilizar rejillas anti-tracción, en aque-

llos sectores por donde el tránsito de vehículos pesados puede

traccionar sobre las rejillas, para evitar que al maniobrar sobre ellas,

las mismas se debiliten o rompan. 



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION 47ESTACION ACTUAL TECNICA AL DIA46

La línea ED-RT de Industrias Edigma, fue diseñada para tránsito de ve-

hículos pesados con maniobras, y cuenta con modelos de 25, 30, 40 y

50 cm. Si bien toda la línea RT es utilizada en centros de logística, plan-

tas industriales, e incluso tendidos urbanos, el modelo ED-R250-RT es

el favorito de los Estacioneros.  

Es importante tener en claro que en aquellos sectores donde el trán-

sito será de vehículos de pequeño porte, dicho refuerzo no es nece-

sario e implicaría un sobrecosto. En las zonas donde circularán autos

y camionetas, se recomiendan aquellos modelos de la línea ED-R sim-

ple con tres estrellas de resistencia (***), como la ED-R200. La ED-R

250 (****), también es una opción, si se prefiere la continuidad del canal

con los sectores de pesados. 

Para contactarse con la empresa para mayor información pueden

enviar un mail a ventas@industriasedigma.com.ar o llamar al (011)

5365-7691.

Espacio de Publicidad

LA LUPA DEL GOBIERNO PUESTA EN
LOS ATP QUE SE COBRARON 

Habiendo hallado el Gobierno Nacional, ciertas irregularidades

en beneficiarios del Programa de Asistencia de Emergencia al

Trabajo y a la Producción (ATP) que no respetaron las condiciones

Esta nota es presentada por

Por: David Gil  // Fuente: FEC
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Sebastián Vázquez, sugirió a las Estaciones de Servicio, que repasen de-

talladamente sus cuentas a partir de mayo 2020, en caso de haber so-

licitado alguno de los tramos del Programa de Ayuda para el Trabajo y

dispuestas para su recepción, declarará la extinción de los mismos, em-

prendiendo las acciones de recupero de los fondos.

La Decisión Administrativa 70/2021 publicada en el Boletín Oficial, lo

estableció así, aceptando las recomendaciones del Comité de Evalua-

ción y Monitoreo del ATP incluidas en el Acta 28 y es bajo esta norma,

que la Administración Federal de Ingresos Públicos, seguirá examinando

las pautas que no fueron respetadas por las empresas.

El asesor impositivo de la Federación de Entidades de Combustibles,
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la Producción que el Ministerio concediera durante los primeros meses

de la pandemia.

También informó que el ojo de la AFIP, además está puesto en aque-

llos que fueron beneficiarios de los créditos a tasa baja,

destinados en muchos casos al pago de sueldos o sostenimiento de

los negocios.

Otra dificultad era la prohibición de comprar dólar futuro o dólar MEP,

en desmedro del propio flujo de capitales del expendedor frente a la

constante devaluación. Pero según la resolución, el Comité estimó que

la caducidad del beneficio no debe aplicarse en el caso de operaciones

llevadas a cabo por montos de poca envergadura, y solamente se con-

siderarán las que superen los U$S 500.

Para más información, escribinos a contacto@grupofaros.com
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Espacio de Publicidad
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La provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo para la utilización

de YPF Ruta para el abastecimiento de combustibles, lubricantes

y BOXES. Además, podrá mejorar el control y la administración de los

consumos de su flota vehículos. 

En una primera etapa, este acuerdo alcanza a la flota de la Secretaría

Espacio de Publicidad

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES SUMA SU FLOTA DE
AUTOS A YPF RUTA

Esta nota es presentada por
General de Gobierno y la Jefatura de Gabinete. El mismo acuerdo

podrá extenderse al resto de los Ministerios, otros poderes del Estado

y Municipios de la provincia de Buenos Aires. 



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION 55ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION54

De esta manera, el gobierno provincial podrá generar importantes aho-

rros en el gasto en combustible, al tener un seguimiento del consumo

de cada auto de su flota y acceder a precios diferenciales en los com-

bustibles. También, permite simplificar administrativamente los proce-

dimientos al consolidar las cargas de combustibles, lubricantes y

cambios en Boxes en un solo dispositivo. 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

YPF Ruta es la evolución tecnológica del programa de servicios para

la logística que la compañía opera con más de 10.000 clientes y

300.000 vehículos adheridos. 

Durante la firma estuvieron presentes el Jefe de Gabinete de Ministros

de la provincia, Carlos Bianco, el Secretario General de Gobierno de

la Provincia de Buenos Aires, Federico Thea, el CEO de YPF, Sergio Af-

fronti, el vicepresidente de Downstream, Mauricio Martin, y el gerente

de Departamento de Asuntos Institucionales, Santiago Carreras.

Para más información, escribinos a contacto@grupofaros.com
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Este año entonces, el número se elevó en 60 millones de pesos, res-

pecto del año pasado, con lo cual, por efectos de la inflación y de los

sucesivos aumentos del combustible líquido en los surtidores, espe-

cialmente durante el mes de enero, habrá muchos establecimientos

que el año pasado no estaban incluidos entre los parámetros de ARBA

que hoy deberán inscribirse como agentes retentores.

Por otra parte, especuló el experto tributario de FEC, que segura-

mente se darán casos de bocas de expendio que han sido fuertemente

golpeadas por la caída en las ventas derivada de la pandemia, que aún

ARBA IMPUSO NUEVO TOPE PARA
INSCRIBIRSE COMO AGENTES DE
RETENCIÓN

Esta nota es presentada por

En la provincia de Buenos Aires, mediante la Disposición Normativa

6/2021 las expendedoras de combustibles y demás Pymes que

superen el nuevo piso de facturación anual de $225 millones, están

obligadas fiscalmente a inscribirse o desistir de su carácter de agentes

de retención para el fisco bonaerense, en caso de no alcanzar esa cifra.

El Asesor Contable de FEC, Sebastián W.J. Vázquez, recordó que “todos

los años, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, las Estaciones de Ser-

vicio deben a través de sus contadores, averiguar si sus ingresos ope-

rativos superan el denominado límite fiscal”.
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hoy siguen sin poder remontar volúmenes y posiblemente quedarían

exceptuadas de este marco tributario.

“En estos casos, el titular de la Estación de Servicio en su carácter de

contribuyente puede solicitar la baja del padrón de agente de reten-

ción, por no haber alcanzado el umbral de 165 millones de pesos anua-

les”, expresó Vázquez.

Finalmente destacó que en esta situación, no se puede hacer un aná-

lisis general que lleve a una conclusión en conjunto que englobe a

todos los contribuyentes por igual a nivel general, porque cada Es-

tación de Servicio tuvo su propia circunstancia y se debe estudiar

caso por caso. 

LOS COSTOS DEL TRANSPORTE DE
CARGAS AUMENTARON CASI UN 5%
EN ENERO

El Índice de Costos de Transporte de FADEEAC (ICTF) volvió a ex-

hibir en enero de 2021 un marcado incremento de 4.7%, lo que

lleva a una suba acumulada del 38% en los últimos doce meses. El prin-

cipal responsable del aumento fue el combustible, principal insumo del

sector, que escaló un 10% respecto de los valores de diciembre de 2020.

Estas cifras se registran tras la suba récord de 5.52% en octubre de

2020 y los aumentos de 3% en noviembre y diciembre de 2020, por lo

que puede señalarse que continúa la marcada aceleración de los costos

Por: David Gil // Fuente: FADEEAC

Esta nota es presentada por
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que se inició en agosto del año pasado, luego de que durante la primera

parte del 2020 el ICTF registrara variaciones por debajo del 2% du-

rante varios meses. Tras el cierre de 2020 con una suba acumulada de

35% y a pesar de la importante aceleración en los últimos seis meses,

el incremento de los costos de transporte evidencia una desacelera-

ción respecto a 2019 (47%) y sobre todo de 2018 (61.5%).

Según el estudio de la Federación Argentina de Entidades Empresarias

del Autotransporte de Cargas, en enero la mayoría de los rubros mos-

traron subas, en algunos casos relevantes, tal como sucede desde

agosto del año pasado. El combustible es el factor fundamental de la

suba del mes, ya que trepó un 9.88%, su mayor aumento en más de

dos años y el sexto ajuste consecutivo desde agosto, tanto en los seg-

mentos mayorista como minorista. Con esta suba, el aumento prome-

dio del gas-oil alcanza el 33% en los últimos doce meses, tras haberse

incrementado 45.5% en 2019 y 77% en 2018.



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION 63ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION62

Se verificaron nuevos aumentos en los costos de los equipos e insumos

vinculados. En orden de incremento, se trata de Patentes (52.69%),

Neumáticos (5.47%), Lubricantes (3%), Material Rodante (2.64%) y Re-

paraciones (2.11%), en el marco de la aceleración de la política de

minidevaluaciones del tipo de cambio oficial y la continuidad de res-

tricciones cambiarias y de importaciones.

Los costos del transporte de cargas aumentaron casi un 5% en enero.

EN DOS AÑOS LAS NAFTAS
AUMENTARON MÁS DEL 90%
Por: David Gil // Fuente: El Liberal (Argentina) Esta nota es presentada por

Los combustibles ya han subido más del 90% en dos años frente a

una inflación de alrededor del 109% en el mismo período, por lo

que todavía tienen margen para seguir incrementándose. Llenar un tan-

que de 50 litros de nafta súper hoy cuesta $3.995, cuando hace dos

años costaba solo $2.084. En el mismo período (febrero de 2019 a

2021) la nafta súper pasó de $41,69 a $79,90; la Infinia de $46,54 a

$92,0; el diésel 500 de $38,63 a $74,40 y el diésel Infinia de $45,25 a

88,50. Los nuevos precios aplicados por YPF, fueron justificados por el

Gobierno nacional por el mayor valor a los biocombustibles, en

Para más información, escribinos a contacto@grupofaros.com
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particular el biodiesel y el bioetanol que se utilizan para las mezclas

obligatorias.

Se trata del tercer aumento del año que se registra en los surtidores,

luego de las subas del 5 de enero del 3% por aplicación de los valores

en los productos de corte; y del 3,5% el 16 de enero por el traslado

de la actualización del componente impositivo de cada producto. A co-

mienzos de año, la Secretaría de Energía dispuso el nuevo sendero de

precios que se extiende hasta mayo para recuperar los valores del bio-

diésel que se utiliza para el corte obligatorio del gasoil y el bioetanol

para las naftas, luego de poco más de un año con un incremento del

10%. De esta manera, la adecuación correspondiente a febrero con-

templa para el biodiesel un incremento en el corte de 5% a 6,7% (se-

guirá escalonado hasta alcanzar el 10%) y en el precio un aumento de

12,4%, mientras que en el caso del etanol el precio sube 9,6% y la do-

sificación no varía del 12%. 


