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El gobierno habilitó un aumento de
precio a los combustibles.

El Gobierno informó que por la

volatilidad internacional del

precio del petróleo, y a pesar del

congelamiento anunciado a media-

dos de agosto post devaluación,

habilitará un aumento de los com-

bustibles. 

La suba será de 4% a partir de

este jueves 19, informó el Ministe-

rio de Hacienda a través de un co-

municado.

Por David Gil - Fuente: FEC
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Se trata de una nueva flexibilización del congela-

miento, aunque no será derogado el decreto original.

La suba será autorizada mediante una resolución que

saldrá publicada en el Boletín Oficial. Y si bien implica

un alivio, es ínfimo para el sector, si se tiene en cuenta

que el atraso hoy asciende al 38%. 

Además del incremento en el precio de los combus-

tibles, el Gobierno autorizó una suba del 5,58% del

valor del barril reconocido a los productores de pe-

tróleo. “El Decreto de congelamiento de los combus-

tibles del 2 de septiembre de 2019 habilita a la

Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) a dictar, en

la medida en que las circunstancias lo ameriten, los

actos que resulten necesarios para ir normalizando

los precios del sector con el fin de proteger al con-

sumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo”,

asegura el parte de prensa.

Y agrega: “Dichas circunstancias se vieron notable-

mente afectadas a partir del incremento del precio

del petróleo que derivó del ataque sufrido por las in-

fraestructuras petroleras de Arabia Saudita. El precio

del Brent aumentó 14% en un día, lo que representó

la tercera variación más importante tras las sufridas

en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%)”.

Según el Gobierno, estos acontecimientos llevan a

una situación imprevista y significativa de incremento

de precios que inevitablemente impactan en la pro-

ducción, la comercialización y el normal abasteci-

miento de los combustibles en nuestro país. Por eso,

con el fin de atenuar estos impactos, queda autori-

zada la suba del 4% en los combustibles.

Desde que se estableció el congelamiento, todas las

empresas de energía, productoras y refinadoras em-

pezaron a trabajar con el Gobierno para analizar de

qué manera podía flexibilizarse la medida que gene-

raba un enorme impacto en el sector. 

Contínua en la pag. 8
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La primera decisión fue liberar los precios para el

canal mayorista y, dados los ingresos extra que ge-

neró esa liberación, aumentó el valor del dólar de

$45,19 a $46,69 para la fijación del precio del barril

a los productores, lo que implicó una suba del 3,3%

en el precio del barril.

Además, en ese mismo decreto del 2 de septiembre,

se estableció una transferencia de $2,81 por dólar

para los productores de petróleo, lo que llevaba en-

tonces el dólar de $46,69 a $49,50 para todos los

barriles entregados al mercado interno por un perí-

odo de 30 días. Este monto agregaba un 6% de au-

mento al precio del barril. El costo fiscal de esta

transferencia es de $1.550 millones de pesos y será

solventado reasignando partidas del presupuesto de

la Secretaría de Gobierno de Energía, informó en ese

momento dicha secretaría.

Finalmente, una resolución que salió el 16 de sep-

tiembre establece el mecanismo por el cual las em-

presas productoras percibirían el subsidio. Según esa

norma, las firmas cobrarían $116,10 por barril de pe-

tróleo entregado al mercado local durante septiem-

bre, siempre y cuando desistan de realizar reclamos

locales e internacionales.
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Estacioneros advierten que el precio 
de la nafta está atrasado 38% y que 

hay problemas con el abastecimiento

El presidente de la Federación de Expendedores de

Combustibles y Afines FECAC, Gabriel Bornoroni,

advirtió que tras el fuerte incremento en el valor in-

ternacional del petróleo, el precio de la nafta en la

Argentina quedó atrasado “un 38 por ciento” y que

por eso algunas petroleras dejaron de entregarles

combustible a las estaciones.

“El Gobierno sigue sosteniendo el congelamiento. Sub-

sidió un 88 por ciento para las empresas productoras

y un 12 por ciento para las provincias para seguir man-

tener este tope en los precios. El dólar estaba en

$45,19 y el barril de crudo en $59.  Después de este

inconveniente en Arabia Saudita, el dólar se fue a $58,70

y el barril a $68,15”, explicó Bornoroni.

Entonces, aseguró el líder de los estacioneros, hay

“una desactualización del 38 por ciento”. “Eso es lo

que debería aumentar el precio de cartel, pero no

hay posibilidad de que hoy suba así. Debería aumentar

gradualmente si el Gobierno decide no subsidiar más.

En 2017 hubo un aumento del 31 por ciento, en 2018

del 72 por ciento y en lo que va del 2019 hubo una

suba del 16 por ciento. Puede ser que lentamente se

vaya acomodando”, analizó.

Bornoroni le apuntó a las petroleras, a las que acusó

de no estar abasteciendo: “YPF está haciendo el mayor

de los esfuerzos, pero otras miran para el costado.

Nosotros apoyamos la medida del Gobierno porque

es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Las es-

taciones de servicio lo estamos haciendo, pero algunas

petroleras no. No están entregando combustible”.

Y agregó: “Miles de estaciones, especialmente en pue-

blos del interior, que brindan servicios sociales, si se

quiere, como nafta para ambulancias, policía y bom-

beros, están desabastecidas desde hace cuatro

días. Hemos hecho la denuncia en la secretaría de

Energía porque queremos que empiecen las multas y

que de una vez por todas entreguen el combustible.

Lo tienen y no lo están entregando”.

Bornoroni aseguró además que las petroleras co-

menzaron a implementar un sistema de cupos y so-

breprecios. “Te hacen un promedio de lo que

vendiste en los tres meses anteriores y no te venden

ni un litro más de eso. Si querés más, te cobran un

sobreprecio. Por eso hoy nadie sale a buscar clientes.

No nos conviene”.

Por Pablo McCarthy  //  Fuente: CECHA 
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FADEEAC pide el sinceramiento del
precio del combustible para que los

camiones puedan seguir funcionando
Por David Gil  //  Fuente: FADEEAC

El autotransporte de cargas impacta sobre más del

90% de los bienes que hacen a la economía del

país, y en sus precios. Sin embargo, el sector se ve

afectado por el desabastecimiento de combustible, y

la reducción de los descuentos y los cupos que pro-

curaban las refinadoras a las empresas, como resul-

tado de la medida de congelamiento del valor del

combustible en surtidor establecida por decreto.

Frente a ello, la Federación Argentina de Entidades

Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADE-

EAC) pidió al Gobierno políticas que ayuden a pre-

servar la actividad; y a las refinadoras de gas oil el

normal abastecimiento y el retroceso de los precios

de acuerdo con la forma de compra.

La incidencia del costo del combustible en el costo

total de la actividad supera el 36% promedio. Por lo

tanto, en este contexto crítico para la economía na-

cional y el sector, FADEEAC solicita de forma urgente

el sinceramiento del precio del combustible y que sea

el mismo en todo el territorio nacional, ya que hay

diferencias de hasta el 10% entre algunas regiones.

Con este objetivo la entidad envió una carta al mi-

nistro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, y

al secretario de Energía Gustavo Lopetegui, luego de

haber agotado otras instancias de negociación.

El Decreto 601/19 congeló los precios de los com-

bustibles en surtidor, lo que les permitió a las empre-

sas refinadoras y comercializadoras de gas oil

aumentar todos los otros medios de comercializa-

Contínua en la pag. 12
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ción. El autotransporte de cargas en su gran mayoría

consume este producto a través de mecanismos

como tarjetas propias de las empresas comercializa-

doras, que sufrieron aumentos que superan hasta en

un 5% el valor del surtidor. En tanto, las medianas y

grandes empresas de transporte que consumen este

insumo en importantes cantidades o a granel, que na-

turalmente tienen un valor menor que el de surtidor

debido a que no cuenta con costos de comercializa-

ción, se vieron afectadas con aumentos que rondan

el 10%.

Como si estos incrementos fueran poco, las empre-

sas refinadoras redujeron los cupos de entrega tanto

a quienes consumen a granel -que llega a un tercio

de lo que normalmente entregaban- como a las es-

taciones de servicios propias de su marca donde las

empresas chicas cargan gas oil con los mecanismos

de tarjeta mencionados. 

Una de las consecuencias es el desabastecimiento, y

que algunas compañías deban a comprar en surtidor

complica aún más la posibilidad de que haya combus-

tible suficiente. La otra, que resulta inevitable, es el

traslado a las tarifas del incremento de los costos que

esta situación genera y, por lo tanto, que se potencie

la inflación para las familias argentinas ya que aumen-

tan los precios de los bienes transportados.

Este escenario tiene un elemento más que pone en

riesgo la vida de las empresas del transporte: muchos

clientes o dadores de carga manifiestan que el precio

del combustible se encuentra “congelado”, por lo que

no reconocen los mayores costos por ese ítem e im-

piden el normal funcionamiento del sector. Además,

desconocen que las empresas no pueden cambiar el

sistema de compra de este insumo ya que, si todos

los camiones se vuelcan a cargar en surtidor, las es-

taciones de servicio colapsarían.

El futuro del país también depende de si poner en

marcha un camión para transportar materia prima y

bienes elaborados es posible. Si no se adoptan las me-

didas que ayuden a paliar esta realidad, se prevé un

resentimiento de la actividad a tal punto que resulte

difícil seguir transportando la producción, lo cual es

clave para superar la crisis económica en la que se

encuentra Argentina.





ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION14

En virtud de los nume-

rosos casos de opera-

dores independientes

que dieron a conocer

problemas para prove-

erse de nafta y gasoil,

FEC, se comunicó con

representantes de las

petroleras

Gestiones para asegurar el
abastecimiento de combustibles.
Por David Gil  //  Fuente: Federación de Entidades de Combustibles
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La Mesa Directiva de la Federación de Entidades de Combustibles informó que viene manteniendo conver-

saciones con distintas firmas refinadoras a efectos de lograr abastecimiento de combustibles y lubricantes

para titulares de Estaciones de Servicio que en la actualidad operan desprovistas de abanderamiento.

“Se sugiere a dichos operadores, que estuviesen interesados en negociar contratos de aprovisionamiento

bajo marca, se contacten con la Entidad, a efectos de informarse y de acercar sus propuestas a las firmas re-

finadoras bajo condición de confidencialidad” reza el comunicado.

Al respecto, Juan Carlos Basílico, el Tesorero de la institución dijo que “las estaciones blancas no tienen es-

paldas para soportar la falta de producto y quedan expuestas a perder en pocos días su cartera de clientes”. 

Recordó que durante los primeros días de la vigencia del DNU del congelamiento, los colegas que habían

denunciado la situación que enfrentaban, fueron contactados por los gerentes de comercialización de sus

respectivas banderas quienes se pusieron a disposición en pos de solucionar la falta de producto, luego de

enterarse por los medios de los problemas de abastecimiento.

Sin embargo, lamentó que fueron los dueños de las estaciones sin bandera quienes quedaron a la intemperie

en esta coyuntura, porque no tienen a quien recurrir para recuperar el terreno perdido en cuanto al abas-

tecimiento de su producto.

Explicó que junto con el Sindicato trabajan cada día en

cuidar los puestos de trabajo de cientos de familias que

mantienen sus expendedoras desde hace muchas décadas

y que pasa de generación en generación, muchas veces, al

amparo del esfuerzo propio y personal de quienes traba-

jan en ellas.

De esta manera, informó que FEC tiene a disposición a

sus asesores para facilitarles a los asociados el acceso a

las opciones de provisión más conveniente para cada caso.
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Por David Gil  //  Fuente: FEC

FEC gestiona una rebaja en 
los costos del servicio de agua

Directivos de la Federación de Entidades de Com-

bustibles –FEC- se reunieron con funcionarios de la

Provincia de Buenos Aires para gestionar una rebaja

en el monto de las facturas de aquellas Estaciones de

Servicio que no posean incorporados lavaderos de

autos o acrediten poco uso sanitario.

“Reclamamos por las abultadas tarifas que están co-

brando a las operadoras de combustibles bonae-

rense, a sabiendas de que el Estado nos cobra una

tasa por servicio de vuelco”, explicó el Presidente de

FEC, Julio Alonso, quien estuvo dialogando con el Pre-

sidente de ADA, José Rodríguez, sus asesores y el

acompañamiento del abogado de la institución, Fabián

Tobalo.

El dirigente expresó que “la mayoría de los colegas

estacioneros no tienen lavaderos, por lo cual, no se

les debería cobrar más que un abono básico tal como

lo marca la ley”. Afirmó que “tuvimos un recibimiento

muy respetuoso por parte de las autoridades, quienes

nos dieron la razón, por lo que en la próxima semana

tendremos información de los procesos que  deberán

realizar los establecimientos para que le reduzcan los

pagos de dicha tasa”.

Aclaró que ADA admite que por DDJJ los expen-

dedores se excluyan de la categorización que co-

rresponde asignar a los usuarios de efluentes

líquidos de volumen significativo, como por ejem-

plo, el lavado de autos o establecimientos gastro-

nómicos de relevancia pueden operar como anexos

del comercio de naftas.

Alonso explicó que en los próximos días, estarán dis-

ponibles en la Federación los formularios nuevos,

para esas declaraciones juradas, que enviarán desde

ADA. “Con ello el que no genera efluentes líquidos

importantes, es decir, para el solo expendio de com-

bustibles y shop sin restaurante o parrilla, únicamente

pagaría una tasa de inspección”, detallo el directivo,

con lo que se les reducirá notablemente el costo fijo

de la operatividad cotidiana del local.

El abogado de FEC sostuvo por su parte que en la

práctica se compara con un tributo de concepto si-

milar a la tasa de inspección de seguridad e higiene,

aunque se determina por otros parámetros.
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Más de un millón de Estaciones de
Carga para vehículos
Gracias a esa monstruosa cifra, China se ha convertido
en el primer país en el mundo que cuenta con la mayor
red de este tipo de suministro, con lo que promueve la
energía limpia y de bajas emisiones de carbono.

“China ha venido promoviendo la

energía limpia, al tiempo que la

proporción de energías alternati-

vas para la generación eléctrica

continúa aumentando, informó Li

Fulong, jefe de la oficina de des-

arrollo y planificación de la Admi-

nistración Nacional de Energía.

Para finales de junio pasado, las

unidades de generación eléctrica

de seis mil kilovatios o superiores

diseñadas para utilizar energías

distintas a las fósiles representaban

el 37.2 por ciento del total, un au-

mento de 1.2 puntos porcentuales

Contínua en la pag. 22

Por Rogelio Dell’Acqua
Fuente: Energía Estratégica
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respecto al mismo período del año pasado, refirió.

Destacó que con esas unidades, la energía no fósil

ocupó el 27.3 por ciento de la generación eléctrica

total, un alza interanual de 2.1 puntos porcentuales.

A fin de optimizar el sector de energía limpia, el país

lanzó una plataforma nacional de monitoreo que su-

pervisa cada mes el consumo de nuevas energías a

nivel provincial, evalúa el consumo de la misma tri-

mestralmente y emite alertas sobre una base anual,

puntualizó Li.

De acuerdo con el Ministerio de Ecología y Am-

biente, en el primer semestre de este año la calidad

del aire mejoró en 337 ciudades monitoreadas y el

promedio de días con buena calidad del aire fue de

80.1 por ciento en ese periodo, con un aumento

interanual de 0.4 puntos porcentuales.

Además, la densidad promedio de partículas PM2.5 -

un indicador clave de la contaminación del aire- bajó

2.4 por ciento interanual a 40 microgramos por

metro cúbico en el periodo, mientras que la densidad

promedio de partículas PM10 y dióxido de azufre re-

trocedieron 4.2 por ciento y 14.3 por ciento, de ma-

nera respectiva.

“China está dispuesta a apoyar la Convención Marco

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(CMNUCC) y el Acuerdo de París con la comunidad

internacional, de acuerdo con el principio de respon-

sabilidades comunes, pero diferenciadas, con equidad

y capacidades respectivas”, afirmó hace unos días el

primer ministro chino, Li Keqiang.

El Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de no-

viembre del año 2016, según Naciones Unidas, ofrece

una oportunidad para que los países firmantes forta-

lezcan sus acciones ante el cambio climático y frenen

el aumento de la temperatura mundial por debajo de

dos grados centígrados.
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Nicaragua y Siria no forman parte del acuerdo, mien-

tras que el gobierno de Estados Unidos se retiró en

2017.

De acuerdo con un reporte reciente del Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),

unos siete millones de personas en todo el mundo

mueren de forma prematura cada año a causa de la

contaminación del aire y cuatro millones de esos de-

cesos ocurren en la región de Asia y el Pacífico.

La directora ejecutiva adjunta del PNUMA, Joyce

Msuya, dijo en marzo pasado que “China ha demos-

trado un liderazgo tremendo al abordar la contami-

nación del aire a nivel nacional. Ahora puede instar al

mundo a dar una respuesta mayor a esta emergencia

global que nos afecta a todos. China liderará el im-

pulso para salvar millones de vida”.

El PNUMA considera que China es un líder en la ac-

ción climática, con un creciente sector de energía lim-

pia. “El país asiático posee la mitad de los vehículos

eléctricos del mundo y 99 por ciento de los autobu-

ses eléctricos”.

Un informe de ONU sobre la contaminación del aire

en Asia y el Pacífico refirió que “la implementación

de 25 políticas de tecnología en esa región produciría

una reducción de hasta 20 por ciento en las emisio-

nes de dióxido de carbono y de 45 por ciento en las

de metano a nivel mundial, lo que evitaría 0.3 grados

centígrados de calentamiento global”.
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A nuestro sector también le significa positivo
el acuerdo automotor firmado con Brasil

Como es de dominio público, los Gobiernos de Argentina y Brasil, acordaron extender el acuerdo de

comercio administrado que rige desde que existe el Mercosur (1995) hasta junio de 2029, así que recién

en julio de ese año habrá libre intercambio de autos, en línea con el acuerdo alcanzado hace dos meses

entre el Mercosur y la Unión Europea.

Las administraciones de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, se adelantaron a negociar un acuerdo antes de su

vencimiento. Por otro lado, estimaron que quizá hubiera sido más engorroso de acordar con un gobierno

de Alberto Fernández, si es que finalmente llega a ser presidente. Sin embargo, desde el Ministerio de Pro-

ducción, aseguraron que no fue ése el objetivo, sino que se venía negociando desde el año pasado y tomó

impulso luego del cierre del tratado con Europa, que va en la misma línea como ya dijimos. Recordemos que

desde que existe el Mercosur, que habilita el intercambio con arancel cero entre todos los socios del bloque,

el comercio automotor entre la Argentina y Brasil es administrado y se rige bajo un acuerdo que se va re-

novando cada dos o cuatro años. El último fue pactado en junio de 2016, y vencía en junio del 2020. 

Este acuerdo de intercambio se  basa en un valor llamado “flex”, que regula las importaciones y las expor-

taciones entre los dos países en materia automotriz. Para este período, el flex pactado fue de 1,5, lo que sig-

nifica que por cada dólar que la Argentina exportaba a Brasil, podía importar USD 1,5.  Desde ya que es un

Flex que no se cumplió debido a los sacudimientos de los mercados en ambos países.

Lo que los gobiernos acordaron es que ese valor suba gradualmente hasta llegar a 3 y que en julio de 2029 se

libere el comercio automotor entre ambos países. El escalonamiento es el siguiente: sube a 1,70 de forma re-

troactiva para el período 2016-2020 (lo llevaron al valor real que existe hoy debido a que las importaciones de

Brasil fueron superiores a las proyectadas); luego se eleva a 1,80 entre 2020 y 2023; a 1,90 entre ese año y junio

de 2025; 2 hasta 2027; 2,5 hasta 2028 y 3 hasta junio de 2029, de acuerdo con los detalles del convenio firmado.

Por David Gil  //  Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo  -  ADEFA
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Es decir, lo que permitirá este acuerdo es que gradualmente las importaciones de Brasil puedan ser cada vez

mayores por cada dólar que la Argentina le vende a ese país en materia automotriz, y que durante estos 10

años, el sector se vaya focalizando en los modelos en los que es más competitivo y donde puede tener

mayor escala.

Este nuevo convenio, le importa y mucho a nuestra industria porque gracias a él, las terminales automotrices

y autopartistas nacionales tendrán una mayor previsibilidad y podrán orientar sus inversiones consolidando

un patrón de especialización que aseguren escalas de producción más rentables.

COMUNICADO DE PRENSA 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Argentina-Brasil nuevo acuerdo automotriz por diez años 

El convenio les brinda a las terminales automotri-

ces y autopartistas nacionales un horizonte de

previsibilidad para incentivar inversiones y generar

empleo de calidad.

El anterior acuerdo preveía el inicio del libre comer-

cio para julio del año próximo.

Los gobiernos de Brasil y Argentina lograron hoy un

acuerdo que extiende el libre comercio administrado

de la producción automotriz (Flex) hasta 2029. Se

trata de un esquema gradual hacia el libre comercio

que durará diez años, en línea con el acuerdo alcan-

zado hace dos meses entre el Mercosur y la Unión

Europea. Este es el plazo más extenso alcanzado

entre ambos países.

Del acto de firma participaron el ministro de Econo-

mía de Brasil, Paulo Guedes, y el ministro de Produc-

ción y Trabajo, Dante Sica.

El nuevo convenio les brinda a las terminales auto-

motrices y autopartistas nacionales un horizonte de

previsibilidad y les permitirá orientar sus inversiones

consolidando un patrón de especialización que ase-

guren escalas de producción más rentables. Actual-

mente, Brasil es el principal socio comercial de

Argentina en materia de exportaciones de la indus-

tria automotriz y nuestro país es el primer productor

y exportador de América Latina de pick-ups.

“Firmamos un acuerdo histórico con Brasil que le

otorga diez años al sector para que pueda desarro-

llarse en el camino de la innovación y la generación

de empleo de calidad. Cada dos años la Argentina

tenía que renegociar los plazos, dificultando las inver-

siones de una industria que necesita previsibilidad. El

acuerdo permitirá establecer nuevos plazos de inte-

gración hasta 2029”, afirmó el ministro Dante Sica.

El acuerdo firmado reemplaza al Protocolo 42 del

ACE 14 que establecía el libre comercio bilateral a

partir de julio de 2020. Además, se complementa con

otros dos acuerdos similares firmados recientemente

por Argentina: México y Unión Europea.

Actualmente, nuestro país se encuentra entre los 20

principales fabricantes de vehículos del mundo en
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cuanto a capacidad instalada y toda la cadena de valor

local comprende una participación cercana al 8% en

el empleo industrial.

Además, el sector explica más del 40% de las exporta-

ciones argentinas de manufacturas de origen industrial,

ya que constituye el segundo complejo exportador del

país, generando de manera directa 78 mil puestos de

trabajo y alrededor de 160 mil indirectos.

Desde la creación del Mercosur, el sector automotriz

quedó excluido de la Unión Aduanera. Con este acuerdo

se crea un sendero de integración y complementación

productiva favorable para avanzar gradualmente hacia el

libre comercio con Brasil, lo que abrirá el camino para

incorporar al sector a las reglas del bloque.

En el marco de una nueva reunión del Comité Automotor Argentina-Brasil y tras meses de negociacio-

nes, los Gobiernos de ambos países acordaron, en el marco del Acuerdo de Complementación Eco-

nómica (ACE14), renovar el 38 Protocolo Adicional y complementarios que vence el 30 de junio del año

próximo a través del cual se implementará un nuevo sistema de intercambio compensado para el comercio

de vehículos y partes.

Los representantes de ambos Gobiernos firmaron el nuevo Pacto Automotor Común (PAC) que tendrá

vigencia hasta 2029 y reemplaza al anterior que fuera rubricado el 27 de junio de 2016.

Los nuevos términos de intercambio se establecieron durante los encuentros que mantuvieron los equipos

técnicos de ambos países encabezados en el caso de Argentina por el Ministerio de Producción y Trabajo,

que dirige Dante Sica y de Economía, que lidera Paulo Guedes, por el lado brasileño.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Luis Fernando Peláez

Gamboa, destacó que frente a la actual situación macro-económica y caída de las principales variables a

nivel sectorial, “es importante que de manera anticipada, es decir, a ocho meses del vencimiento del acuerdo

que establecía el libre comercio con Brasil, el sector en su conjunto cuente con un marco de previsibilidad

suficiente para continuar trabajando en la profundización de la integración productiva entre ambos socios,

en especial a lo atinente a las inversiones, el comercio, la generación de empleo y la producción”.

La necesidad de preservar el flujo de inversión en ambos mercados llevó a que se mantenga el comercio

compensado en el intercambio de vehículos y piezas con un coeficiente de desviación progresivo por 10

años hasta alcanzar Libre Comercio en 2029.

Asimismo, y atentos a los nuevos desarrollos que se aproximan, se establece una cuota reciproca de inter-

cambio entre ambos países con ICR –índice de contenido diferencial- para vehículos con Nuevas Tecno-

logías (motorizaciones) con el fin de poder albergarlos en nuestros mercados.

Con relación a los términos acordados y considerando que Brasil se posiciona como un destino de rele-

vancia para las exportaciones de vehículos producidos en la Argentina, Peláez Gamboa, destacó la firma del

este nuevo acuerdo porque “establece un marco legal de largo plazo y la posibilidad de proyectar y definir

las inversiones en los próximos diez años, además de profundizar la especialización y complementación pro-

ductiva con el fin de fortalecer a la región como bloque frente a los nuevos desafíos que enfrenta el sector

automotor a nivel internacional en lo referente al desarrollo de nuevas tecnologías, demandas y acuerdos”.

COMUNICADO DE PRENSA ADEFA
Argentina y Brasil prorrogan acuerdo comercial hasta 2029
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Único Sistema en Argentina para
cubicar/aforar tanques de combustible.

¿Tiene dudas sobre

sus mediciones?

¡¡No dude más!!!

Pump Control le

brinda el servicio de

cubicación laser, sin

demoras, sin vaciar

sus tanques, con ab-

soluta precisión en

menos de 30 minu-

tos por tanque.

Debido a la cantidad

de solicitudes recibi-

das, reserve su

turno!
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Instalaciones fijas contra incendios

Hoy en día irrumpen permanentemente situaciones,

en las cuales las exigencias dadas en el ámbito de la

ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, en lo que

a protección contra incendios se refiere, cada vez son

mayores. Eso nos enfrenta a un proceso de elegir cui-

dadosamente a los prestadores de servicios de segu-

ridad contra incendios.

Teniendo en cuenta la demanda de este servicio y las

empresas que ofertan, debemos analizar la calidad y

capacidad técnica de estas últimas. Observemos en-

tonces que debemos cumplimentar con las normati-

vas vigentes para poder establecer la calidad de

servicio de fabricación, instalación y mantenimiento

de Instalaciones Fijas Contra Incendios (IFCI).

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

mos en cuenta contratar 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 certi-

ficaciones en las normas que competen a los rubros

relacionados como, por ejemplo.
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Certificación en norma IRAM 3546 es la norma que

rige para la realización de mantenimiento de instala-

ciones contra incendios tanto en hidrantes, rociado-

res automáticos (SPRINKLERS), equipos de bombas

contra incendios, sistemas de detección y alarma,

entre otros.

Una empresa certificada en esta norma asegura ca-

pacidad técnica a través de las auditorías realizadas

por las empresas certificadoras, para realizar las ta-

reas de mantenimiento, prueba e informe técnico, re-

sultado de los trabajos realizados sobre el sistema

que se esté manteniendo y con esto asegurarnos de

contratar servicio técnico genuino.

Certificación en norma IRAM 3594 es la norma que

rige para la realización de pruebas, mantenimiento y

cuidado de mangueras contra incendios.

Certificación en norma IRAM 3501 es la norma que

rige para la fabricación e instalación de sistemas con-

tra incendios nuevos. Esta norma es acompañada ha-

bitualmente por normas de diseño según uso y

riesgos de los establecimientos y edificios en los que

se requiere un sistema de protección contra incen-

dios.

Contratando a una empresa certificada en dicha

norma, nos aseguramos de obtener el certificado por

la aprobación o rechazo de las mangueras ensayadas

bajo proceso confiable.

Con la calidad de servicio brindada por la empresa

mantenedora acompañada por la certificación de

estas normas nos asegurando que, a la hora de utili-

zar el sistema, el mismo funcione correctamente para

salvaguardar no solo lo material sino a la vez y más

importante aún, proteger la vida humana ante los

riesgos que implica la lucha contra el fuego.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO! Y teniendo co-

nocimiento de esto debemos entender que un sis-

tema de protección contra incendios debe estar en

estado operativo y listo para su uso en forma per-

manentemente para que, a la hora de utilizarlo, el

mismo responda de forma positiva a los efectos de

contar con la máxima protección en todo momento.
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Por David Gil  //  Fuente: DAPSA

Dapsa inauguró su primera 
Estación de Servicio en Tucumán

La compañía, propiedad de Sociedad Comercial del Plata, abrió

su primer punto de venta de combustibles en el norte del país y

avanza con su plan de inversión para embanderar 150 estaciones

hacia fines del año 2020.
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Dapsa –Destilería Argentina de Petróleo SA–, perte-

neciente al holding argentino Sociedad Comercial del

Plata, continúa su consolidación en el mercado de

combustibles con la inauguración de su primera es-

tación de servicio en el norte del país, ubicada en

la Avenida Belgrano 3598, San Miguel de Tucumán,

Provincia de Tucumán.

Tal como anunció este año, el plan de embandera-

miento de la compañía contempla la apertura de más

de 50 estaciones antes de diciembre y  150 para 2020

con presencia en distintas provincias de la Argentina.

En este marco, ya inauguró en marzo la primera es-

tación de su nueva red en Carlos Casares, Provincia

de Buenos Aires, y tiene programadas tres nuevas

aperturas en Villa del Totoral, Provincia de Córdoba,

y en las localidades de Villa Adelina (San Isidro) y Sui-

pacha, Provincia de Buenos Aires.

El CEO de Dapsa, Pablo Arnaude , comentó: “Esta in-

auguración es muy importante por ser la primera en

la región norte del país. Constituye un paso concreto

en nuestra estrategia para consolidar nuestro creci-

miento, basado en la calidad de nuestros productos

y servicios, también en la confianza construida a tra-

vés de nuestra red de operadores y en la cadena de

valor”. Agregó que “estamos demostrando con nues-

tra red en crecimiento que vamos a ser un jugador

importante en el mercado de combustibles de todo

el país, con una visión de largo plazo respaldada por

un grupo inversor argentino que cotiza en la Bolsa

de Buenos Aires y tiene más de 90 años de sólida tra-

yectoria”.

Las nuevas estaciones con la marca Dapsa están re-

cibiendo un rebranding, con nueva imagen institucio-

nal y están orientada a un consumidor cada vez más

exigente, con una oferta completa de todos sus com-

bustibles y lubricantes, estacionamiento para vehícu-

los livianos y pesados, seguridad 24 horas además de

una moderna tienda de conveniencia, denominada

Stop & Go, que incorpora todas las comodidades y

servicios.

Dapsa, una empresa especializada en negocios del

downstream –transporte y comercialización de com-

bustibles– que provee servicios industriales y logísti-

cos, comercializa combustibles a su red de estaciones

de servicio con una amplia cobertura en las provin-

cias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,

Misiones, Chaco, Córdoba, Catamarca, Santiago del

Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan. 

Dapsa, además, es la única empresa que entrega sus

productos desde cinco terminales radicadas en

Dock Sud (Buenos Aires), Barranqueras (Chaco),

San Lorenzo (Santa Fe), Luján de Cuyo (Mendoza)

y Monte Cristo (Córdoba), lo que permite asegurar

la cobertura de la demanda en las diferentes regio-

nes del país.
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Como lo venimos reflejando, avanza en su expan-

sión Gulf, la marca de combustibles y lubrican-

tes operada por Delta Patagonia en el país. 

La compañía que inició su plan de aperturas en Cór-

doba, cuando inauguró su primera boca en 2018,

acaba de sumar otra en el Cerro de las Rosas.

Esta nueva Estación de Servicio, está ubicada sobre Recta

Martinolli, y se suma a las que Gulf que ya embanderó

en Buenos Aires (ciudad y provincia) y Santa fe. 

Gulf tiene previsto embanderar más de 20 estaciones

en la provincia que se irán develando a medida que

avance su plan de expansión. A  nivel nacional, el ob-

jetivo es llegar a las 50 estaciones durante este año

y alcanzar las 150 a fines de 2020.

Sobre las locaciones de las próximas aperturas, la

compañía anticipó que abrirá una en Río Cuarto y

otra en provincia de Buenos Aires (Presidente Derqui

y Avellaneda).

Por: Pablo Mccarthy
Fuente: La voz

Una nueva Estación de Servicio Gulf 
ahora en Córdoba
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Delta Patagonia acordó con la petrolera YPF la adquisición de 124 Estaciones de Servicio y agroservices en

17 provincias, que a partir de ahora operarán bajo la marca Gulf Combustibles. 

Las mencionadas Estaciones que vendió YPF, son parte de las que poseía Oil Combustibles, la empresa de

Cristóbal López que la petrolera argentina adquirió en sociedad con Dapsa

“Con esta operación de compra y las futuras inversiones en marca e imagen de las estaciones tenemos pen-

sado invertir más de U$S 22 millones en los próximos cinco años”, afirmó el presidente del directorio de la

compañía, Ignacio Hermida

En un comunicado, Delta Patagonia destacó que la marca Gulf es “pionera en el mundo de las estaciones de ser-

vicios”, ya que fue “la primera marca

comercial que abrió una estación de

servicio al automovilista en Estados

Unidos”. “Sumados los socios del

grupo -entre ellos Copetrol, Energía

del Paraná y Barcos & Rodados, con

accionistas argentinos y paraguayos-

“controlan más de 900 estaciones de

servicio y tienen presencia en el ne-

gocio de trading en Paraguay, Uruguay

y Bolivia”, destacaron.

YPF vendió Estaciones
de Servicio a Gulf Por: David Gil

Fuente: Diario de Cuyo
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