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NOVEDADES SOBRE LOS TANQUES
DE COMBUSTIBLES EN DESUSO

NUEVO PROGRAMA NACIONAL
DE CONTROL DE CALIDAD
DE COMBUSTIBLES
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PICO ERGO ™ 75 DE GILBARCO
NUEVO LANZAMIENTO DE LOSI Y CIA

Esta nota es presentada por

• TASA DE FLUJO MÁS ALTA: posee el mayor caudal sostenido de cualquier pico, incluso
cuando se utilizan varias bombas al mismo tiempo.
  • MAYOR DURABILIDAD: Los materiales y componentes de primera calidad añaden
protección y resisten el uso intensivo.
• DISEÑO PREMIUM: El Ergo 75 es el pico más liviano - menos de 1 kilo- y ergonómico
del mercado. Todo en el diseño hace que sea fácil de sostener y usar, al tiempo que aumenta
el atractivo de estación. 
+ INFO ventas@losiycia.com.ar o WS 291 6481770

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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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 mismo fue lanzado por la Secretaría de Energía, y fue anunciado

por el director de Refinación y Comercialización, Daniel Rigou,

mientras que se presentó un nuevo registro para empresas auditoras.

Este nuevo mecanismo de control, se llevará a cabo de manera sor-

presiva en todas las expendedoras del país, y es un virtual relanza-

miento del “Programa Nacional de Control de Calidad de Combustibles”,

creado por la Resolución 217/2001.

Daniel Rigou aclaró que las auditorías seguirán a cargo del INTI, y se

harán de forma aleatoria por regiones, teniendo como destino a las

Estaciones de Servicio, agroservicios y plantas de despachos comer-

ciales. La operatoria incluirá el retiro de muestras de la totalidad de

los productos existentes, solicitud de documentación propia del esta-

blecimiento, comprobación de exhibición de precios y tipo de pro-

ducto en carteles y surtidores y toma de fotografías y posicionamiento

geo satelital.

Los aspectos de seguridad general del establecimiento, relevamientos

de documentación y se fiscalizará el cumplimiento de su exhibición,

NUEVO PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES

Esta nota es presentada porPor David Gil  //  Fuente: INTI
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serán lo que diferencie al nuevo registro, del que se venía haciendo

desde hace 20 años.

También se controlará el cumplimiento de lo exigido por la resolución

1104/04 acerca de los precios declarados contra los precios exhibidos

(para líquidos y GNC).

Agregado a esto,  se comprobará el estado del almacenamiento de en-

vases de GLP, recintos, cartelería, volumen total almacenado y distan-

ciamientos oficiales, y se solicitarán las facturas de compra de

combustibles.

Este nuevo programa además contempla la conformación de un comité

de seguimiento en virtud de los nuevos desafíos que plantea la pande-

mia y la nueva normalidad.

Hay un nuevo Registro de Auditoras

Según la Resolución 414/2021, la Secretaría de Energía creó el

“Registro de Entidades Auditoras de Seguridad, Técnicas y Ambientales”, y

allí podrá inscribirse toda persona física y/o jurídica, universidad o ins-

titución que quiera realizar auditorías en materia de seguridad, técnicas

y ambientales en refinerías, Instalaciones de procesamiento y/o alma-

cenamiento de hidrocarburos y sus derivados, instalaciones de elabo-

ración, almacenaje y despacho de biocombustibles, almacenaje de

coque (de petróleo); bocas de expendio de combustibles líquidos y

Gas Natural Licuado. n

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com
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Somos proveedor integral de estaciones de servicio y accesorios

automotor con más de 25 años de trayectoria en el mercado a

nivel nacional. Tenemos atención personalizada con vendedores exclu-

sivos que regularmente realizan visitas programadas, ofreciendo aten-

ción personalizada con logística y distribución a nivel nacional, con flota

propia de vehículos y con operativa planificada al servicio del cliente.

Ofrecemos todo lo necesario en el rubro automotor: productos ho-

mologados de excelente calidad y alta rotación (con código de barras

para sistema scanner), exhibidores homologados estratégicamente

TOP AUTO, “LA MARCA” PARA
LAS ESTACIONES DE SERVICIO

adaptados para las principales petroleras del país, productos de cos-

mética automotor, accesorios, herramientas y equipamiento de alma-

cenaje para talleres, lamparas, fusibles, escobillas, accesorios en blíster,

productos de seguridad e higiene.

Hemos desarrollado exhibidores homologados para las distintas pe-

troleras que conforman el canal. Están realizados en melamina y con

diseño totalmente adaptado a los códigos de comunicación institucio-

nal de la marca, para exposición y almacenaje de una amplia variedad

de productos en blíster, para venta y consumo directo. Petroleras como

Esta nota es presentada por
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apoyando y trabajando en forma conjunta con nuestros clientes para

lograr su satisfacción.

Los argumentos ya mencionados y el reconocimiento de nuestros

clientes y sus consumidores hacen que:

“Top-Auto” sea “La Marca” para el comerciante y “El accesorio que

buscabas” para el usuario.

NUESTRA VISION

Posicionar nuestros productos y nuestra empresa como líderes en la

provisión de accesorios, elementos de auxilio y emergencia automotor

a nivel nacional. n

Axion, Shell, Petrobras, Puma, YPF, Oil y Royal Energy ya confiaron en

nosotros para la incorporación de nuestros exhibidores en sus puntos

de venta.

MAS DE 2000 CLIENTES YA NOS ELIGIERON

NUESTRA MARCA

Top Auto, ubica nuestros productos en el nivel más alto, por calidad y

presentación.

Top Auto, provee lo mejor en tecnología de lámparas, fusibles, termi-

nales y una alta variedad de accesorios que satisfacen y superan las es-

pecificaciones de los fabricantes de automotores.

Nuestra experiencia y el control permanente de calidad en los pro-

ductos nos asegura y garantiza una larga vida de los mismos, compla-

ciendo a nuestros clientes y usuarios.

NUESTRA MISION

Complacer a nuestros clientes ofreciendo atención personalizada a

cada uno de ellos, el precio justo, acorde a la calidad de nuestros pro-

ductos y un constante seguimiento de los requerimientos del mercado,
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Con el paso del tiempo, SURTIGOM, crece y se destaca, superán-

dose día a día en calidad y prestación de servicios, brindando

una extensa diversidad de equipos y repuestos, dirigidos al trasvase y

medición de combustibles.

Los servicios que se ofrecen, son los indicados para la necesidad de

cada cliente, y su amplia capacidad logística, experiencia y responsabi-

lidad, avalan a SURTIGOM, con sus  especializaciones en:

• Fabricación de Surtidores para combustible nuevos y repuestos.

• Armado de equipos para trasvase y medición de combustible.

•Tanques Aéreos y Subterráneos para Combustibles.

• Protección catódica e Instalaciones Eléctricas en Estaciones de Ser-

vicio.

• Materiales Antiexplosivos y de Seguridad

• Automatización de duchas.

• Asesoramiento técnico para instalación de plantas de almacenaje.

• Acoples rápidos y especiales.

• Equipos de Aire

NOVEDADES DE SURTIGOM PARA
LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

Esta nota es presentada por
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• Equipos de Medición

• Lubricación

Enfocándonos en productos, los más destacados para nombrar que

SURTIGOM le brinda al mercado, son los siguientes:

- Accesorios para Tanques, Acoples, Calibradores e Infladores,

Carreteles

- Caudalímetros y Medidores de Alto Caudal, Elementos de Control y

Seguridad

- Equipos de Trasvase, Filtros para Combustible, Lubricación y Engrase

- Mangueras Surtidores y Descarga,  Pistolas y Conexiones para Com-

bustible, Repuestos para Surtidores, Repuestos para GNC, etc. n

Más información: www.surtigom.com.ar



ESTACION ACTUAL EMPRESAS18

Espacio de Publicidad

Ypara eso existe el Fleet-Online: Control de combustible en flotas

y actividad en SOLBAYRES

En estos tiempos de volatilidad de precios y márgenes pequeños,

Pump Control acompaña a sus clientes con una solución para regis-

trar y controlar de modo preciso no solo los despachos de combus-

tible, si no también, como es este caso, la operatoria global en la playa.

Ya que aquí ayudamos a controlar el ingreso de vehículos a la base; el

lavado de estos con el tiempo que insume esa labor; la carga de gasoil,

Esta nota es presentada por

CONTROLAR UN INSUMO TAN IMPORTANTE Y
COSTOSO COMO EL COMBUSTIBLE ES UNA
PRIORIDAD EN EMPRESAS QUE DEPENDEN DE
ÉL PARA CUMPLIR SU TAREA DIARIA
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de urea y de aceite. Y el stock de combustible en los tanques.

Orientado a flotas de vehículos con centros de carga propios, el sis-

tema es hoy una de las soluciones más completas del mercado.

Evite sorpresas desagradables y costosas provocadas por robos, fal-

tante de combustible, falta de calibración o pérdidas en sus surtidores.

La robustez y confiabilidad de la identificación vehicular por radiofre-

cuencia evita que se realicen despachos sin identificación previa.

CARACTERÍSTICAS

- Sin límite en la cantidad de vehículos. - Centralización de

varios centros de carga. - Hasta 30 mangueras por centro

de carga. - Registro de choferes y/o vehículos. - Identificación

mediante tarjetas RF o lectura en boca de tanque. - Acceso

vía web mediante Fleet Online Head Office. - Descarga de

informes en formato .CSV, compatible con Excel®. - Com-

patibilidad con las principales marcas de surtidores.

En Pump Control trabajamos para descubrir cuáles son las necesi-

dades reales de cada cliente.

La exigencia es alta, y estamos capacitados para satisfacerla en forma

completa. n
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KEFREN, especialistas en el manejo y
trasvase de combustibles

KEFREN, importa-exporta, fabrica, vende y

distribuye las mejores marcas en el exterior

y en la Argentina, en todo lo que tiene que

ver con el trasvase, almacenaje y medición

de combustibles, superando los 30 años de

prestigio en el país en el Mercado Petrolero,

Industrial y Agrícola.

Nuestra filosofía es brindar la mejor aten-

ción y asesoría a todos nuestros Clientes en

forma Integral o personalizada, brindando

más servicios sin costos adicionales.

Los rubros que abarcamos son los si-
guientes:
- Accesorios para Camiones Cisternas. - Ac-

cesorios para GNC. - Accesorios para Esta-

ciones de Servicio. - Accesorios para Tanques

- Acoples - Baterías - Bombas - Consolas de

control de fuga. - Federal Procces - Filtros

Indicadores de nivel - Lubricación - Materia-

les Antiexplosivos - Medidores - Protección

Catódica - Swivel and Breakaways - Válvulas

- Visores
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Esta nota es presentada por

POTIGIAN SE MUDÓ A SU NUEVO
CENTRO LOGÍSTICO
POTIGIAN SE MUDÓ A SU NUEVO
CENTRO LOGÍSTICO

Desde 1934, Potigian es una de las empresas más importantes en dis-

tribución mayorista de golosinas, cigarrillos, y artículos para kioscos,

transformándose en un referente del mercado local, especializando su

actividad también en el abastecimiento de Estaciones de Servicio, apo-

yados en una logística depurada y eficiente.

Se dispone del capital humano y las infraestructuras adecuadas para la

atención de diversos canales de comercialización, y se demuestra a tra-

vés del abastecimiento de las Estaciones de Servicio que es el nexo y

el interlocutor más confiable entre la industria y los puntos de venta.
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Velando por las permanentes mejoras en el servicio y la atención al

cliente, Potigian ha mudado todas sus instalaciones, y se ha centralizado

en su nuevo Centro Logístico  de la calle Zavaleta 490 en Parque Pa-

tricios, CABA.

Este gran predio, cuenta con una playa de maniobras mediante la cual,

se puede estar descargando simultáneamente entre 4 y 5 semiremol-

ques. 

Además el Nuevo Centro Logístico cuenta con 7 Dokcs de despacho

de donde se arma la distribución a todo el país.

Las naves con las que cuenta el predio, permiten más que duplicar la

capacidad del depósito que tenían las instalaciones anteriores. 

Las cifras hablan por sí solas, se ha pasado de 6000 posiciones (se

miden en palets) a las más de 12000 posiciones de este nuevo predio.

POTIGIAN, de la excelencia en distribución a kioscos a la especializa-

ción en Estaciones de Servicio. n

Más información: www.potigian.com.ar



ESTACION ACTUAL EMPRESAS28

Espacio de Publicidad

SIGAMOS CUIDÁNDONOS
YPF comparte gráficamente la importancia del
uso del barbijo, como mejora su efectividad,
con las recomendaciones de siempre.

Esta nota es presentada por
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Esta nota está presentada por:

INSTITUCIONAL PIMATEC: SERVICIOS
DE INGENIERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

En la actualidad, se producen permanentemente situaciones, en las

cuales las exigencias dadas tanto en el ámbito de la ciudad de Bue-

nos Aires, como a nivel nacional, en lo que a protección contra incen-

dios se refiere, cada vez son mayores. Eso nos enfrenta a un proceso

de elegir cuidadosamente a los prestadores de servicios de seguridad

contra incendios.

Teniendo en cuenta la demanda de este servicio y las empresas que

ofertan, debemos analizar la calidad y capacidad técnica de estas últi-
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mas. Observemos entonces que debemos cumplimentar con las nor-

mativas vigentes para poder establecer la calidad de servicio de fabri-

cación, instalación y mantenimiento de Instalaciones Fijas Contra

Incendios (IFCI).

A la hora de elegir este servicio en particular, tengamos en cuenta con-

tratar una empresa que cuente con las herramientas necesarias y la

capacidad técnica suficiente para realizar las tareas de rutina en insta-

lación, reparación y mantenimiento de los diferentes sistemas contra

incendios.

¿Cómo llegar a la empresa mantenedora indicada?

Si bien la búsqueda implica obtener el mejor precio posible, debemos

exigir habilitaciones reales y certificaciones en las normas que com-

peten a los rubros relacionados como, por ejemplo.

Certificación en norma IRAM 3546 es la norma que rige para la reali-

zación de mantenimiento de instalaciones contra incendios tanto en

hidrantes, rociadores automáticos (SPRINKLERS), equipos de bombas

contra incendios, sistemas de detección y alarma, entre otros.

Una empresa certificada en esta norma asegura capacidad técnica a

través de las auditorías realizadas por las empresas certificadoras, para

realizar las tareas de mantenimiento, prueba e informe técnico, resul-

tado de los trabajos realizados sobre el sistema que se esté mante-

niendo y con esto asegurarnos de contratar servicio técnico genuino.

Certificación en norma IRAM 3594 es la norma que rige para la reali-

zación de pruebas, mantenimiento y cuidado de mangueras contra in-

cendios.

Certificación en norma IRAM 3501 es la norma que rige para la fabri-

cación e instalación de sistemas contra incendios nuevos. Esta norma
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es acompañada habitualmente por normas de diseño según uso y ries-

gos de los establecimientos y edificios en los que se requiere un sis-

tema de protección contra incendios.

Contratando a una empresa certificada en dicha norma, nos asegura-

mos de obtener el certificado por la aprobación o rechazo de las man-

gueras ensayadas bajo proceso confiable.

Con la calidad de servicio brindada por la empresa mantenedora

acompañada por la certificación de estas normas nos asegurando que,

a la hora de utilizar el sistema, el mismo funcione correctamente para

salvaguardar no solo lo material sino a la vez y más importante aún,

proteger la vida humana ante los riesgos que implica la lucha contra el

fuego.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO!Y teniendo conocimiento de

esto debemos entender que un sistema de protección contra incen-

dios debe estar en estado operativo y listo para su uso en forma per-

manentemente para que, a la hora de utilizarlo, el mismo responda de

forma positiva a los efectos de contar con la máxima protección en

todo momento. n
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CALDENOIL® DEL GRUPO AONIKEN:
SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONTROL PARA
ESTACIONES DE SERVICIO

CaldenOil® es la evolución constante para gestionar y controlar

estaciones de servicio, que incorpora la avanzada tecnología Mi-

crosoft.NET combinada con la versatilidad de Microsoft SQL Server.

p Diseño de interfaz moderna y sencilla de operar. 

p Certificado por Microsoft™. 

p 25+ años de trayectoria ininterrumpida en el mercado. 

p Alianza estratégica con Shell. 

p Homologado por YPF para operar con Red XXI® y FULL®. 

p Configurable para distintas formas de trabajo. 

p Actualizaciones y renovación permanente. 

p Contabilidad integrada y exportable a otros sistemas. 

p Control de stock online. Integración con telemedición de tanques y

control de surtidores. 

p Integración con validadores de tarjetas de crédito/débito. 

p Carga Virtual® y Tarjeta Flota® incorporadas. 

p CaldenON. App gerencial para iOS y Android. 

p Mesa de ayuda y manual online

Esta nota es presentada por
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CaldenOil® es el software de gestión y control de estaciones de ser-

vicio que resuelve en forma integral la gestión comercial, administra-

tiva, contable e impositiva. 

CaldenOil® es una herramienta de gestión única en volumen de pres-

taciones, porque ha sido desarrollada escuchando a operadores de es-

taciones de servicio de todo el país, durante más de 25 años

FRONT & BACK OFFICE

La interacción con los usuarios se hace de manera amigable, clara y

simple, con completo nivel de información en caso de que se intente

efectuar operaciones inválidas. La búsqueda de artículos o clientes

es de extraordinaria agilidad y simpleza y, en el caso de los despachos

se pueden seleccionar de una lista entregada por el controlador de

surtidores, evitando así fraudes o facturas de favor. Desde el Back

Office controlaremos la administración (tesorería, contabilidad, ban-

cos, proveedores, cuentas corrientes), caja de tesorería o caja central,

contabilidad, gestión y utilidades como SIAP (IVA, IIBB, etc.), ARBA,

SICORE, etc

PLAYA DE COMBUSTIBLES

Con el despacho de combustibles u otros productos de playa, brinda

las herramientas necesarias para procesar cuentas corrientes, armar

la caja para el cierre de turno, controlar despachos y stock, llevar el

control de billetera y buzón, con todos sus movimientos; controlar flo-

tas de vehículos y facturación automática de despachos configurable.

INTERACCIÓN CON SURTIDORES

Integración de CaldenOil® con CaldenOwl, suite de control que per-

mite la interacción con todos los controladores de surtidores y con

todos los sistemas de tele-medición de tanques aprovechando de esta

manera la extraordinaria versatilidad de datos que estos instrumentos
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proporcionan para automatizar los cierres de turno, efectuar controles

cruzados de las existencias de combustibles y llevar estadísticas de vo-

lúmenes despachados.

SHOP, LAVADERO, LUBRICENTRO Y GOMERÍA

El sistema es también muy poderoso en la facturación de estos depar-

tamentos de la estación:  

u Facturación con código de barras.  

u Fácil manejo de combos, ofertas y recetas.  

u Utilización de diferentes medios de pago.  

u Interacción con la playa.  

u Control de stock con aviso de faltantes y órdenes de impresión.  

u Estadísticas de rindes de cocina. 

u Operación con locutorios. 

u Armado de caja para el cierre de turno. 

u Control de stock de lubricantes, aditivos, filtros, etc. 

La utilización de pantallas táctiles aporta un incremento sustancial en

la velocidad de operación. Reportes exportables a diferentes formatos

tales como Word, Adobe PDF y Excel. n

Para más información: www.grupoaoniken.com.ar
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En INSMETAN S.R.L. nos encargamos del Servicio Mecánico de

Surtidores, mantenimiento de Estaciones de Servicio, Obras Ci-

viles, Transporte, Industria y Agro. 

Contamos con una gran variedad de stock para la provisión de mate-

riales, como ser Mangueras, Picos, Repuestos, Filtros, etc.;  y realizamos

reacondicionamiento de surtidores y servicio de mantenimiento men-

sual o esporádico. 

A su vez nos especializamos en la Instalación de Tanques de Combus-

tible, Cegado, Limpieza, Arenado y Plastificado de los mismos. También

realizamos Retiro de Tanques, Instalación de Cañerías, Alquiler y Venta

de Equipos Moss, entre otros tra-

bajos relacionados.

Auditorías, Estudios de Suelo, Ca-

libraciones, Puesta a Tierra, Pro-

tección Catódica y Pruebas

Hidráulicas son otras de las ta-

reas que complementan nuestra

labor diaria.

La empresa se destaca por su

cordial atención, eficiencia y

EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
DE SERVICIO DE INSMETAN Esta nota es presentada por
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rapidez, desde la confección de presupuestos hasta la realización de los

trabajos. 

Contamos con personal constantemente capacitado para resolver cada

una de las solicitudes de nuestros clientes. Hemos trabajado con gran-

des marcas de nuestro país. 

Somos una empresa líder en el mercado. Contamos con los mejores

precios y la mejor atención. n

Solicitá tu presupuesto por mail a info@insmetan.com.ar o infoinsme-

tan@gmail.com Podés contactarnos también llamando al 4738-6198 /

4767-2798 o enviando un whatsapp al 154-997-8825
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NOVEDADES SOBRE LOS TANQUES DE
COMBUSTIBLES EN DESUSO

Esta nota es presentada por

Hoy explicaremos la exigencia que tienen los predios con tanques

de combustibles en desuso, ya que muchos propietarios pueden

desconocer los cambios de las normativas vigentes.  

Las leyes fueron actualizadas y al contemplar el deterioro de los tan-

ques que antiguamente eran construidos sin las normas de seguridad

actuales, es que se han incrementado las inspecciones para verificar el

estado de estos tanques.

Es importante tomar consciencia que aun estando en desuso, estos

deben encontrarse en perfectas condiciones de seguridad para no fil-

trar restos de hidrocarburos a las napas, explotar o incendiarse y sin

dejar de lado el aspecto medioambiental que hoy tiene un rol central

en las prioridades de control gubernamental y en la población.

Es obligatorio presentar ante los distintos organismos municipales o

provinciales, los certificados que acrediten el buen estado de los mis-

mos y de esta manera evitamos multas y/o denuncias.

Por: Liliana Ortiz Arancibia - Lic. En Higiene y Seguridad // www.gestionar.com.ar
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Las normativas que abarcan todo el proceso de extracción y disposi-

ción de los tanques tanto para CABA como para la Prov. de BS. AS.

son las siguientes:

En CABA

- Res. Nº 326-APRA/2013 (Sitios Contaminados – Evaluación y Re-

composición Ambiental – Procedimiento extracción de SASH – Con-

tenidos del PRA y del Estudio de Información Ambiental – Niveles

Guía).

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

Definitivo). 

- Ley Nº 2214 (Ley de Residuos Peligrosos): arts. 28 a 31 (cierre de

actividad/generación eventual) y 50/51 (Operación In Situ). 

- Resolución APRA 565/14 - Suspensión de Trámites Ambientales

- Ley Nac.  24051/1991 - Manifiesto de Transporte- 

En PROV. DE BUENOS AIRES:

- Res. OPDS 94/14 extracción de tanques de almacenamiento

de hidrocarburos

- Res. OPDS 95/2014 Remediación, pasivos y riesgo ambien-

tal - crease comisión
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- LeY 14.343/12 DE PASIVOS AMBIENTALES 

- Ley 11.720 Residuos Especiales

Los tanques de combustibles de hidrocarburos que permanezcan fuera

de servicio, tendrán que ser cegados llenandolos con agua por un plazo

no mayor a un año, previa eliminación del producto. 

“Cegados” significa llenarlos con agua hasta el tope, dejando inactivos

de manera segura a los depósitos de almacenamiento, y así evitamos

la concentración de gases.

Una vez vencido el plazo de un año el propietario tendrá las siguientes

opciones:

Cegarlo con Arena - Extraer los tanques

La Secretaría de Energía en conjunto con APRA inhibe dichos predios

informando al municipio y al Registro de la propiedad. Hasta tanto

no se efectúe esta obra los propietarios deben saber que no se podrá

hacer ningún cambio de titular o de actividad.   

Al término de este plazo los propietarios pueden decidir: 

1) Anular los tanques

La anulación del tanque consistirá en: 

a) Aislarlo de toda cañería o instalación que permita el in-

greso accidental de combustible al mismo;

b) Llenarlo o “cegarlo” con arena, ayudando la carga con agua;

c) Sellar las bocas con concreto u hormigón.

2) Erradicación de Tanques:

Sea por cambio de destino, o por contaminación del Predio.

Haremos una breve reseña sobre en qué consiste el proceso de ex-

tracción de tanques de combustible:

- Se pedirá autorización al APRA quien controla la parte ambiental

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se inicia un expediente

en el sector de Sitios Potencialmente Contaminantes o la OPDS en

la Provincia de Buenos Aires, según corresponda, con un profesional

habilitado e inscriptos en dichos organismos:
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- La extracción de los tanques se inicia con un aviso de obra, donde se

informa la fecha del inicio entre otras cosas. Se realiza la rotura del

piso de hormigón delimitando toda el área donde se encuentran los

tanques de combustible.

- Se verificará la existencia de Residuos Peligrosos en el interior del

tanque ya sea agua y/o arena con hidrocarburo la cual será trasladada

por un transportista a la planta habilitada por el gobierno de la Nación

para su posterior tratamiento. 

- Se desgasificarán los tanques debiendo previamente verificar el nivel

de concentración de gases; de manera de eliminar toda posibilidad de

incendio y/o explosión, además de un posible derrame de los fluidos

contaminantes resultantes. 

- Se realizará un estudio hidrogeológico para determinar la existencia

o no de contaminación. Se tomarán muestras de suelo y agua, dichas

muestras se enviarán a laboratorios autorizados (RELADA). De existir

contaminación, se deberá remediar, y si no hay contaminación, se ex-

tenderá la Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental

(CNNRA). 

- Los tanques erradicados (tanques, cañerías asociadas y accesorios)

son transportados con sus respectivos manifiestos de transporte para

su disposición final como Residuos Peligrosos.  En el caso de la ciudad

de Buenos Aires, dado que en CABA no está permitida la instalación

de una planta de  tratamiento éstos son trasladados a la provincia de

Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos.

- Finalmente se emite el Certifi-

cado de Erradicación por una

empresa/universidad auditora ha-

bilitada por la S.E.N. A partir de

obtener este certificado se le-

vanta la inhibición que tiene el

predio por lo que se puede reali-

zar cambio de rubro o inclusive

la venta del inmueble. n
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Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

¡Bardahl sigue lanzando productos al mercado! El nuevo ATF Syntemax,

es un fluido lubricante 100% sintético, desarrollado especialmente para

lubricar y aumentar la vida útil de las transmisiones automáticas de úl-

tima generación. Formulado con aceites 100% sintéticos, modificadores

de fricción de larga vida, aditivos anti-desgaste, y modificadores de vis-

cosidad con alta estabilidad al cizallado, evita fallas como tirones, fugas,

ruidos, vibraciones y el desgaste de engranajes.

Es recomendado tanto para su uso en transmisiones nuevas como en

reparadas. Beneficios:

- Fluido 100% Sintético.  

- Mejora la lubricación, logrando cambios de velocidades suaves por

más tiempo que los aceites de transmisión convencionales.  

- Disminuye el desgaste, prolongando la vida útil de la transmisión.  

- Acondiciona los sellos, manteniendo y preservando la elasticidad de

las juntas para evitar fugas de aceite. 

- Con aditivos de limpieza que reducen la formación de barniz, lacas y

depósitos, logrando una mayor vida útil de la transmisión.  

- Provee excelente fluidez a bajas temperaturas y una película más re-

sistente a altas temperaturas. n

NUEVO PRODUCTO BARDAHL:
ATF SYNTEMAX

Esta nota es presentada por
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Espacio de Publicidad

Cumple con las normas:

Audi/VW G-055-025-A2, G-052-162-A1/A2, G-052-990-A2, G-055-

005-A2, G-055-162- A6, G-055-540-A2, G-060-162-A2,

G-052-025-A2, G-052-162-A1 / BMW LT71141, LA2634,

M-1375.4, ATF 3.0, 7045E, ETL8072B / Ford MER-

CON® V*, MERCON® LV / GM DEXRON® II, III and

VI / Hyundai SP-II, SP-III, SP-IV, SPH-IV,SP4-M, SP-

IV-RR / JASO 1A / KIA SP-II and SP-III, Red 1 /

Mercedes Benz MB236.1, MB236.6, MB236.7,

MB236.9, MB236.10, MB236.12*, MB 236.14*,

MB 236.15* Mercedes Benz NAG-1 / Nissan

Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, Matic W /

Subaru ATF, ATF-HP / Toyota WS / Volvo

1161521, 1161540, STD 1273.41, 97340 / VW

TL52162, LT71141 ZF TE-ML14B, 16L, 17C. 

Como de varios fabricantes.  

Más información: www.bardahl.com.ar
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Por Pablo McCarthy
Fuente: Axion energy

Esta nota es presentada por

Las estaciones Axion energy de todo el país ya no ofrecerán un

diésel que contenga más de 10 partes por millón de azufre, en

línea con el camino que se trazó de elaborar productos innovadores

y de mayor calidad del mercado. Su Axion Diesel X10 desplazó de los

surtidores al Diésel común de 500 partes por millón para igualar en

tecnología a cualquier otro diésel premium de otras empresas del mer-

cado, pero a un menor precio, a la vez que mantiene su Quantium Die-

sel X10 como el diésel de mayor calidad del mercado.

“Somos la primera y única compañía de energía en ofrecer nuestras dos

AHORA TODO EL DIÉSEL DE AXION
ENERGY ES DE ULTRA BAJO
CONTENIDO DE AZUFRE

opciones de diesel con ultra bajo contenido de azufre”, anunció hoy Hernán

Pompozzi, gerente ejecutivo de Calidad de Axion energy.

“Cuanto menor contenido de azufre tenga el diésel, menores emisiones ge-

nera, mayor es la economía del combustible y más aumenta la vida útil del

motor al disminuir considerablemente la corrosión”, explicó el especialista.

Los autos, camionetas y camiones que cargan diésel en las estaciones

de servicio de Axion energy pueden elegir entre Quantium Diesel X10,

el diésel que con un paquete de aditivos innovador brinda el mayor

rendimiento del mercado, y el Axion Diesel X10. Ambos combustibles
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son aptos para todo tipo de vehículo diésel y están especialmente re-

comendados para los equipados con tecnología Euro V o superior.

La nueva plataforma diésel de Axion energy se produce en la refinería

que la compañía tiene en el país, en la cual invirtió 1500 millones de

dólares para mejorar aún más la calidad de sus combustibles e incre-

mentar el volumen de su producción.

El azufre es el principal agresor de metales en un motor e impacta en

el medio ambiente. El nuevo diésel de Axion extiende la vida útil del

motor entre un 30 y 40% y reduce las emisiones asociadas al uso del

vehículo. Además, logra una considerable menor emanación de humos

blancos en el arranque y menor emisión de hollín respecto de un Die-

sel de 500 partes por millón de azufre.

Las regulaciones nacionales e internacionales tienen como objeto re-

ducir el impacto de los combustibles en el medio ambiente. La tras-

cendencia del anuncio de la compañía es que en Argentina, para 2024,

se exigirá que el diésel de menor calidad tenga recién 350 partes por

millón de azufre. “Tres años antes, como ninguna otra empresa, ya lo tene-

mos y en menos de 10 partes por millón. Nuestra diferencia es abismal”,

subrayó Pompozzi.

Axion Diesel X10 está específicamente formulado para que el vehículo

funcione de manera eficiente y proteja al motor reduciendo costos de

mantenimiento y de combustible.

“Este nuevo producto cumple con especificaciones Euro 5, como los Diesel

de grado 3, pero un precio menor que los Diesel premium existentes en el

mercado”, señaló Pompozzi.

Quantium Diesel X10, a diferencia del nuevo Axion Diesel X10, tiene

un paquete de aditivos innovador y superior a los del mercado, lo que

le permite limpiar el motor al 100% en solo un tanque y rendir más

kilómetros por litro.

Axion Diesel X10 es un producto nacional, íntegramente elaborado

en la refinería de Axion energy en Campana, 80 km al norte de la

ciudad de Buenos Aires. Una inversión millonaria amplió y trans-

formó esa planta para convertirla en la más moderna de Sudamérica,

donde desde hace unos meses la compañía produce localmente
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Diesel con 10 partes por millón de azufre, un producto que hasta la

puesta en marcha de sus nuevas unidades la Argentina debía impor-

tar para satisfacer la demanda de los modernos motores que exigen

esa calidad de combustible.

Con la modernización y ampliación de su refinería, Axion energy logró

incrementar en 60% su capacidad de producción de gasoil y 50% de

naftas, además de mejorar su calidad para llevarlos a los mayores es-

tándares del mundo y anticiparse tanto a las exigencias regulatorias

argentinas que entrarán en vigor dentro de tres años como a las ne-

cesidades de los clientes. n

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com

DEBATE DEL PROYECTO DE LEY
SOBRE SALUBRIDAD

La Federación de Entidades de Combustibles, propuso aportar sus

conocimientos en caso de que se trate la iniciativa que propone

condiciones especiales para los empleados de las Estaciones de Servi-

cio, afirmando que es responsabilidad de las petroleras evitar la pérdida

de gases.

El asesor letrado de la FEC, Fabián Tobalo, se mostró interesado en los

aportes y conocimientos que la entidad empresaria del sector esta-

cionero tienen para debatir modificaciones a la ley que ampara el tra-

bajo de los trabajadores de las expendedoras de combustibles.

Por David Gil  //  Fuente: Federación de Entidades de Combustibles

Esta nota es presentada por
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Luego de enterarse del proyecto de ley que ingresó a la Cámara de

Diputados que impulsa el FDT, para que se equipare el tipo de tarea

que realizan los playeros al rango del que ampara a los petroleros, el

asesor letrado de la Federación de Entidades de Combustibles, Fabián

Tobalo, brindó su opinión legal al respecto.

“Datos científicos comprueban que un fumador aspira mucho más contenido

de benceno, que un empleado de surtidor de combustible”, en referencia

al componente contaminante que nombra el proyecto de ley.

Sin inmiscuirse en cuestiones médicas, Tobalo detalló que en los países

más desarrollados, son las petroleras las que implementaron un sistema

logístico hermético de transporte de hidrocarburos, que evita el “ven-

teo” (sistemas de recuperación de gases). También la industria dispone

en la actualidad de un amplio catálogos de filtros que permiten retener

los contaminantes, de manera que la solución a la exposición a los

agentes químicos emanados de los combustibles no sería la reducción

de la jornada laboral – solución que se corresponde con la tecnología

disponible a principios del siglo pasado y que además no provee una

real protección al trabajador – sino con la reducción del venteo y eva-

poración de los hidrocarburos, mediante elementos técnicos amplia-

mente disponibles al presente.

En ese contexto, Tobalo explicó que “hoy es posible asegurar que toda

la logística de combustibles líquidos está libre de contaminación ambiental

por evaporación y de generación de riesgos laborales por captación de tóxi-

cos por las vías respiratorias”.

Agregó que tales sistemas bridan tres beneficios:

1) Protección de la salud de las personas más expuestas (transportistas

de combustibles, operarios de playa),

2) Protección del medioambiente, evitando la incidencia nociva de con-

taminantes gaseosos, y

3) Hasta un ahorro comercial, a través del recupero de los vapores de

las naftas que vuelven a las cisternas, lo que minimiza las mermas por

evaporación, que son significativas en los grandes volúmenes. n
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Las Estaciones de Servicio pueden reclamar el reintegro del insumo

en concepto de IVA. Sin embargo, la devolución está limitada a so-

lamente 3 mil pesos por un decreto del año 2006.

La Federación de Entidades de Combustibles, viene alertando a los dis-

tintos gobiernos que la adquisición de los reactivos químicos necesarios

para cumplir con los sistemas de control para la detección de marca-

dores químicos y sus operaciones relacionadas con las resoluciones

generales 1359/02 y 3388/12, debía ser readecuada a los valores del

tipo de cambio.

La normativa dispone la utilización de métodos físico-químicos que

permitan distinguir en forma inequívoca los cortes de hidrocarburos

o productos con destino exento, siendo este mecanismo obligatorio

por parte de los titulares de Estaciones de Servicio con el objetivo de

salvaguardar el interés fiscal.

La FEC, busca que las autoridades reconozcan que resulta una carga

muy onerosa para una actividad que posee control de precios y bajos

márgenes brutos de utilidad.

ADVERTENCIA SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE
COSTOS DEL REACTIVO DESTINADO A LA
PROCEDENCIA DEL COMBUSTIBLE 

Esta nota es presentada por

Por David Gil  //  Fuente: Federación de Entidades de Combustibles
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“De acuerdo con la cotización del dólar estadounidense del 9 de noviembre

de 2006, fecha de emisión del decreto, que en su tipo vendedor se situaba

en $3,09, dicho límite se situaba en U$D 971. Es decir, que a la fecha el

beneficio debiera ubicarse alrededor de los $ 92.500”, detalló su Asesor

Tributario, Sebastián W.J. Vázquez.

Agregó que “el estacionero puede tomar del precio neto del reactivo, como

pago a cuenta del IVA, pero con un límite que hoy resulta irrisorio, lo que

causa detrimento a quien los compra, con un beneficio que ya se esfumó

por la devaluación”.

Vale recordar que la Ley Nº 26.111 incorporó un artículo que dispone

que los titulares de Estaciones de Servicio y bocas de expendio, los

distribuidores, los fraccionadores y los revendedores de combustibles

líquidos que se encuentran obligados a realizar el ensayo para la de-

tección del marcador químico en sus adquisiciones de combustibles,

podrán computar como pago a cuenta del mencionado tributo, el

monto neto de impuestos correspondiente a las compras de los reac-

tivos de acuerdo con los valores que fije el Poder Ejecutivo.

El decreto que puso un coto al reintegro cumple 15 años y desde en-

tonces nunca se actualizó a pesar de los sucesivos aumentos que im-

pactaron sobre los precios de las naftas y el gasoil, por lo cual, desde

la entidad buscarán llegar a los diputados y senadores con la intención

de poner en agenda un sistema automático que mantenga la eficacia

del beneficio impositivo. n
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Esta nota es presentada por

ADEFA informó que la producción nacional de vehículos alcanzó

las 29.315 unidades. El volumen de abril fue 32,1 % menor al de

marzo.

Las terminales automotrices exportaron 15.848 vehículos, es decir, un

29,2% por debajo de su comparación con marzo anterior, y creció

564,2 % respecto del escaso volumen que se registró en abril 2020.

En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios

29.876 unidades en abril, un 7,7 % menos respecto del mes anterior, y

297,7 % por sobre los volúmenes del mismo mes del año pasado.

En el acumulado del primer cuatrimestre el sector produjo 118.592

vehículos de pasajero y utilitarios, es decir, un 79,7 % más respecto de

las 65.980 unidades que produjo en el mismo período de 2020.

Crecieron las ventas de 0 km en 2021

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Ar-

gentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados du-

rante abril de 2021 ascendió a 32.200 unidades. Abril ha tenido un

Mercado sobre ruedas

SE INCREMENTÓ LA PRODUCCIÓN
AUTOMOTRIZ EN 2021
Por David Gil  //  Fuente: ADEFA – ACARA - CCA
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promedio diario de 1.610 autos patentados por día en los 20 días há-

biles que el mes tuvo en comparación con los 1.677 de promedio dia-

rio de marzo que tuvo 22 días.

De esta forma los primeros cuatro meses del año acumulan 149.293

patentamientos, un 57,3% más que el año 2020, en el que se habían

patentado 94.885 unidades en el mismo período

Subió la venta de autos usados en 2021

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes

de abril se comercializaron en Argentina 128.481 vehículos usados, una

suba del 612.7% comparado con igual mes de 2020 cuando se vendie-

ron 18.027 unidades.

Si lo comparamos con el mes de marzo de 2021 (156.793 unidades)

la caída llega al 18,06%.

En los primeros cuatro meses del año se vendieron 542.982 autos usa-

dos, una suba del 38.83% con respecto a igual período de 2020 cuando

se comercializaron 391.100 unidades. n

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com




