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Los beneficios de contar con
un sistema de telemedición
de tanques

Más seguridad para las
Estaciones de Servicio

Multas de hasta medio millón
de pesos por detectar agua
en los combustibles

Un freno a los proyectos para
igualar los precios de las
naftas en todo el país
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UN FRENO A LOS PROYECTOS PARA
IGUALAR LOS PRECIOS DE LAS
NAFTAS EN TODO EL PAÍS

Fuente: FEC

T

al y como se vino advir-

tiendo desde la FEC, el

congelamiento de precios de
los combustibles acarrea problemas a todos los estacioneros del país.
A fin del año pasado, desde
diversos sectores habían convocado a un “Foro por la
igualdad de los precios de los
Contínua en la pag. 6
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combustibles”, impulsado por el dirigente po- su actividad, aunque avisó que “las demás relítico y asesor económico Walter Ceballos, finadoras están pasando un momento muy
para unificar el precio del expendio de nafta complicado que podría llevarlas a cerrar las
en todo el país. Sin embargo ahora, el propio inversiones en el país”.
Ceballos reconoció que en las condiciones Recalcó que las productoras tienen que
actuales es muy difícil llegar a ese propósito. afrontar insumos a valor dólar real, es decir
En una entrevista con el portal

$80 y expresó que lo mismo se transmite a

Surtidores.com.ar, explicó que “Las consecuen- las demás áreas de la comercialización intecias sobre la economía que está generando el grada en las Estaciones de Servicio y en los
congelamiento de las tarifas y la imposibilidad proveedores y prestadores del sector.
de retocar los costos de los hidrocarburos, está “Hoy todos los actores vinculados con el
juntando problemas debajo de la alfombra que agro están más preocupados por las retencioen poco tiempo saldrán a la luz”.

nes que por el precio del gasoil”, comentó

Por otra parte, detalló que “tenemos conge- Ceballos, pero aseguró que tiene previsto reladas las tarifas y stockeado el petróleo a un tomar el tema del diferencial entre provincias
precio de 40 dólares el barril, comparado con la semana próxima cuando se reúnan en la loel costo real mundial de 70 dólares, por lo calidad de Río Cuarto con el resto de los inque las petroleras vienen acumulando una tegrantes del Foro. Finalmente explicó que
cantidad de dinero en contra que nunca se la “es fundamental que el gobierno se defina
van a pagar”.

para dónde va a encarar el tema de la deuda

Adelantó que YPF sigue perdiendo ganancias, y de ahí en más, avanzar en el caso específico
pero aseguró que a pesar de ello, mantendrá de las naftas”.
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SI NO SUBEN LOS COMBUSTIBLES NO SE
PODRÁN DAR AUMENTOS DE SUELDO
Por David Gil // Fuente: FEC

E

l mes que viene los estacioneros deben acordar con el sindicato un nuevo esquema de

recomposición salarial, de cara a la inflación estimada para este año.

El gremio de Camioneros, conocido por lograr buenos acuerdos, ya celebró un aumento del
26,5 por ciento hasta junio.
¿A cuánto cerrará el sector estacionero? Es la pregunta que se hacen muchos expendedores,
sobre todo teniendo en cuenta que en el 2019 el sindicato SOESGyPE pactó uno de los mejores del país: 55%.
Julio Alonso, Presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, advirtió al respecto:
“El Gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto porque no podemos tener los ingresos
congelados y dar aumentos salariales”.
Al día de hoy existe un importante retraso debido a la suspensión de los precios a los combustibles líquidos que se viene dando desde mediados de agosto del año pasado.
Contínua en la pag. 10
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“El rubro está complicado. Lo que le tendremos que pedir al Gobierno es que si no se van a
permitir subas en los combustibles, que sean las petroleras las que salgan a aumentar a por
lo menos el 15% nuestras utilidades de bonificación”, solicita Alonso. Mantenemos constantemente el diálogo con las compañías y, en estos momentos, estamos pidiendo una audiencia
con el Secretario de Energía, Sergio Lanziani, para hablar sobre estos temas.
“Tenemos que encontrar una alternativa si no va a ser muy difícil poder dar aumentos de
sueldo”, advierte Alonso.

RECOMENDACIONES A LOS ESTACIONEROS
Ante algunos rumores de que algunos empresarios estarían dispuestos a no pagar el próximo
7% de aumento salarial que resta de la paritaria del año pasado, o la negativa a afrontar el
‘bono’ de 4 mil pesos que decretó el Gobierno nacional, la FEC sugiere efectuar todos los
pagos correspondientes.
A pesar del congelamiento, del atraso en el precio de los combustibles, de las bajas en las
ventas, la entidad aconseja a los expendedores abonar el 7% tal como estaba pactado en el
acuerdo paritario y el Decreto de Gobierno, para resguardo de los expendedores y que no
queden sujetos a penalidades.
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MULTAS DE HASTA MEDIO MILLÓN
DE PESOS POR DETECTAR AGUA EN
LOS COMBUSTIBLES
Por David Gil // Fuente: FEC

E

l especialista en Seguridad e Higiene de peran la boca de succión”, destacó.

la Federación de Entidades de Combus- En ese sentido recordó que este tipo de in-

tibles, Carlos Volpi, advirtió acerca de las abul- fracción tiene su fundamento en la Resolutadas sanciones que impone la Secretaría de ción 1102/2004, por la cual, se tipifican los
Energía en caso de hallar agua en los tanques incumplimientos de las reglamentaciones vide naftas o gasoil.

gentes en materia de especificaciones y cali-

“Haciendo un control preventivo periódica- dad de combustibles.
mente, es posible evitar que sean aplicadas Agregó que estas normas se les aplican por
considerables multas ante la presencia de igual a los titulares de las instalaciones comagua contaminando el combustible en canti- prendidas en el Registro de Bocas de Expendades superiores a las permitidas o que su- dio de Combustibles Líquidos, Consumo
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Propio, Distribuidores, Revendedores, Co- especial aplicable a las infracciones que se enmercializadores y Almacenadores de Com- cuentran en trámite administrativo.
bustibles e Hidrocarburos a Granel y Gas Volpi detalla que se consideran faltas “muy
Natural Comprimido, a través de un régimen graves” y se sancionan con multas equivalen-
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utilizada en productos cortados con biocombustibles”.

“La mezcla de agua ubicada en el fondo de los
tanques contiene una alta concentración de
alcohol y no puede ser manifestada por la mayoría de las pastas detectoras”, apreció.
tes al precio de venta al público de 10.000 li- Explicó que la de referencia es de color oritros de nafta súper “la existencia de agua y/o ginalmente castaño oscuro, que se pone rojo
sedimentos en los tanques de almacena- brillante en el contacto con agua, mide con
miento en un nivel tal que perjudique, o haya éxito la existencia de agua en fondo de tanperjudicado, la calidad del combustible despa- ques de productos derivados del petróleo e
chado por el surtidor”.
hidrocarburos.
“Ante esta situación es aconsejable utilizar el
método adecuado para no incurrir en esta in- INSTRUCCIONES DE USO
fracción, dijo y alertó que “analizados los mé- Poner una película delgada de «Kolor Kut
todos en vigencia actuales para determinar la Modified Water Finding Paste» en la varilla o
existencia de agua como contaminante del la cinta de medición del tanque, a la altura
combustible sugerimos uno de los más usa- aproximada donde se espera encontrar nivedos pero que requiere la permanente aten- les de agua. La zona donde se coloca la pasta
ción de los responsables”, explicó.
debe estar limpia.
En este sentido afirmó que en el mercado - Introduzca luego la varilla o la cinta de meexiste una completa variedad de herramien- dición hasta el nivel más bajo del tanque.
tas para detectar la presencia de agua en los - El nivel de agua aparecerá entonces por
combustibles. “Una de las más utilizada es la contraste positivo de colores.
Pasta Kolor Kut que está preparada para ser - Instantáneo en nafta, diesel, querosén y gas-oíl.
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MÁS SEGURIDAD PARA LAS
ESTACIONES DE SERVICIO

Por David Gil // Fuente: FEC

E

l Presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Julio Alonso, acompañado

por el tesorero, Juan Carlos Basílico y el asesor legal de FEC, Fabián Tobalo, mantuvieron

una reunión el con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Mario
Baudry.
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Allí, formularon propuestas para combatir el delito, un flagelo que tiene en vilo a la actividad
de expendio de combustibles. Por sus características comerciales, de estar abiertos las 24
horas y operar en espacios de fácil acceso para los ladrones, sufren robos de manera permanente, y en muchos casos con gran dosis de violencia.
“Nuestro ofrecimiento fue integrar las videocámaras que tenemos instaladas en los establecimientos a la red de monitoreo provincial”, explicó Tobalo al salir del cónclave. “De ese
modo es mucho más rápida la respuesta policial frente a un hecho delictivo”, afirmó.
“Entendemos que es el mecanismo más sencillo ya que es fácil de implementar y casi todas
las estaciones disponen del sistema”, sostuvo el letrado. “Además prestaría un servicio a la
comunidad”, agregó.
Asimismo los empresarios plantearon a Baudry su preocupación por la ley que delega en los

ESTACION ACTUAL

MERCADO DE ESTACION

playeros el poder de policía frente a los conductores de motovehículos. “Controlar que
usen el casco o el chaleco es una obligación
que no nos compete”, señaló el especialista,
“y que además pone en riesgo la integridad
del personal porque muchos reaccionan de
mala manera cuando se les niega la carga por
esta razón”, expresó Tobalo.
“Hoy se nos delega esta exigencia pero seguramente el día de mañana surgirá que revisemos la VTV, el seguro del auto o si tiene
matafuegos”, advirtió. “No podemos permitirlo es una función que no podemos ni debemos llevar a cabo”, concluyó Tobalo.
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LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON
UN SISTEMA DE TELEMEDICIÓN DE
TANQUES

Por David Gil // Fuente: PUMP CONTROL

Gerente Comercial, Omar Sebastiani, sobre
la Telemedición de Tanques

Pump Control es una compañía dedicada al nacional e internacional que le permiten comdiseño, desarrollo y producción de controla- petir en los mercados más exigentes.Y ya esdores electrónicos, software y sistemas de tamos trabajando para certificar ISO
control para los más variados usos. En la ac- 9001:2015.
tualidad, cuenta con una trayectoria de 25
años en el mercado y una sólida presencia en Entrevistamos a su Gerente Comercial, Omar
el escenario internacional con exportaciones Sebastiani, sobre la Telemedición de Tanques:
que alcanzan a más de 20 países cubriendo el EA.- ¿Qué beneficios obtienen los exancho de los 5 continentes.

pendedores al poseer un sistema de te-

La empresa posee la certificación del sistema lemedición de tanques?
de gestión de calidad ISO 9001:2008 lo OS.- Conocer su stock en forma instantánea.
que garantiza el diseño y producción de - Detección temprana de fugas.
todos sus equipos bajo las normas de calidad - Contar con alarmas sonoras, lumínicas, o
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mail

ante

determinados

eventos. combustible) son de acero inoxidable en su

- Acceso local a la información de tanques totalidad, logrando equipos robustos capaces
(por PC o a través de la consola) y remoto de tener una extensa vida útil, disminuyendo
(vía Website y App).

de esta forma la frecuencia en el cambio de

- Reportes y estadísticas disponibles en flotantes a causa de roturas o manipulación
tiempo y forma.

innecesaria.

EA.- ¿Qué tipo de tecnología se utiliza EA.- ¿Qué precisión tiene la medición
para el sistema de telemedición? ¿Se que se obtiene?
trata de desarrollos nacionales o im- OS.- Para lo que es producto, la precisión:
portados?

±0,5 mm. Para agua, la precisión es de ±2 mm.

OS.- El funcionamiento del sistema de Tele- En cuanto a temperatura, la precisión: ±1 °C.
medición se basa en el principio magnetos- EA.- ¿Puede describirnos cómo es el sistrictivo, es decir en el acoplamiento de tema que se emplea?
fuerzas mecánicas y magnéticas, de manera OS.- La sonda es un tubito que tiene en su
que un conjunto mecánico (sonda) ante la interior un alambre integrado, que está fabripresencia de un campo magnético (flotado- cado con un material magnetostrictivo. Los
res) sufre ciertas modificaciones en su es- flotantes incorporan unos imanes que magnetructura interna, lo que produce pequeños tizan el alambre en la posición de flotante. La
impulsos de corriente. Esa señal eléctrica es electrónica del sensor envía impulsos de cocaptada por nuestra consola, transformán- rriente a través del alambre y dichos impulsos
dola en información de altura del flotador.

generan un campo magnético circular. En el

Este sistema hace que la diferencia en la me- punto en el que se superponen los dos camdición sea prácticamente nula. Las probetas pos magnéticos se forma una onda de torsión
son importadas, y el concentrador TANK+ es que se extiende a lo largo de todo el alambre
desarrollado y fabricado íntegramente en hasta el cabezal de la sonda. Este tipo de ondas
nuestro país, por Pump Control S.R.L.

se convierten en una señal eléctrica en el ca-

EA.- ¿Con qué material se confecciona bezal de la sonda. Las posiciones de los flotanel flotante?

tes y la temperatura se calculan a partir de los

OS.- Los flotantes (uno para agua y otro para diferentes tiempos de propagación.

ESTACION ACTUAL
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EA.- ¿La telemedición se puede aplicar EA.- ¿Qué puntos resaltaría como difea todo tipo de tanques?

rencia con sus competidores?

OS.- Este sistema puede aplicarse en cual- OS.- Entendemos que nuestras principales venquier tanque que tenga disponible una boca tajas competitivas son las siguientes:
para colocar la sonda de medición. Puede ser Que nuestro producto sea de fabricación naesa misma boca a través de la cual se varilla cional, impacta de manera beneficiosa en
en forma manual. Más allá de eso, el tiempos de entrega y soporte técnico.
tanque puede ser simple o doble pared, me- Ser la solución elegida por nuestra petrolera
tálico o plástico, estar enterrado o aéreo, y de bandera para sus estaciones propias
dispuesto en forma horizontal (acostado (YPF, OPESSA) habla de haber superado sacomo normalmente está en las estaciones) o tisfactoriamente estándares de calidad y
vertical (parado y obviamente aéreo, como se precios.
ve en los agro service).

Del mismo modo fuimos seleccionados por

EA.- ¿Poseen mesa de ayuda? El expen- PUMA, para proveer estas soluciones, y dar
dedor, ¿la utiliza con frecuencia?

mantenimiento a toda su red.

OS.- Contamos con Mesa de Ayuda cuya Un beneficio muy destacable es la posibilidad
tarea es proporcionar soporte de primer nivel de acceder a la aplicación desde cualquier PC
a nuestros clientes. Las tareas de soporte téc- sin necesidad de instalar software residente
nico incluyen respuesta y atención de consul- en las mismas. Más allá del display con el que
tas técnicas; dar servicio personalizado de cuenta el equipo.
forma proactiva a los clientes; proporcionar Contar con una APP (aplicación para teléforecomendaciones sobre las compras de apli- nos celulares) le permitirá tener al alcance de
caciones de la empresa; ayudar con la instala- su mano información de vital importancia
ción y configuración de sistemas informáticos; para el control de la estación.
y asesoramiento sobre hardware de red.

La posibilidad de integración a controlador de

Poseemos un sistema de abono mensual para surtidores; a nuestra aplicación Head Office;
el soporte con diferentes niveles de alcance o contar con la opción de salida a SCADA
según la necesidad, tipo de atención, y urgen- son
cia de cada cliente.

también

beneficios

producto TANK+.

de

nuestro
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Y algo muy importante: para asegurarse que

tidad de estaciones de diferentes banderas

el sistema de telemedición parte de bases

y blancas; y empresas con sitios de despacho

fidedignas en cuanto a las tablas de los tan-

propio, como Cementos Avellaneda; Ferro

ques que se ingresan al sistema. Ahora con-

Expreso Pampea-no; Amarilla Gas;Trans-

tamos con un servicio de cubicación de

porte Automotores La Plata; Expreso Este-

tanques.

ban Echeverría; Belgrano Cargas; San

Nuestro nuevo servicio CUBICA PC le per-

Antonio Interna-cional; LOMAX; Ferrosur

mitirá:

Roca; solo por mencionar algunos.

- Generar una tabla de calibración (mm, li-

EA.- ¿Cuáles son los requerimientos de

tros)

sus clientes y cómo responden a ellos?

- Crear nuevas tablas de aforo

OS.- Si queremos diferenciarnos de la com-

- Mejorar notablemente la información que

petencia, tenemos que comenzar por descu-

brinda el sistema de telemedición

brir cuáles son las necesidades reales de cada

- Podemos escanear un tanque en menos de

cliente. Las principales solicitudes son, buena

30 minutos

performance del producto; referencias de

- Ya no es necesarios llenar, vaciar o trasva-

otros clientes usuarios del sistema; precio, fi-

sar el combustible de los tanques

nanciación; y buenos tiempos de entrega.

- Reduce al mínimo el tiempo de inactividad

La exigencia es alta, y estamos capacitados

de la estación de servicio

para satisfacerla en forma completa.

- Evitamos riesgosas y onerosas antiguas ta-

EA.- ¿Cuáles son las previsiones de su

reas de calibración de tanques

empresa para el corto y mediano plazo
en relación con el sector?

EA.- ¿Cuáles son sus principales clientes? OS.- Proyectamos seguir creciendo en el merOS.- Nuestro principal cliente, en este tipo cado local, incrementando nuestro market
de soluciones es YPF, en su red propia share;

solidificar

nuestra

relación

(OPESSA) y en sus estaciones YPF Di- con YPF y PUMA; trabajamos además para
recto; PUMA (TRAFIGURA) también nos consolidar alianzas con empresas multinacioha elegido en sus estaciones propias; la Aso- nales; y sostener nuestro crecimiento vertical
ciación Operadores de YPF (AOYPF) nos ampliando nuestra red de distribuidores interrecomienda entre sus asociados; gran can- nacionales.
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LIMPIEZA DE TANQUES POR
TURBULENCIA

P

ara efectuar la limpieza del Tanque de una Estación de Servicio, se debe realizar un barrido

completo de todo el fondo de ese tanque.

Al introducir una manguera para succionar, y no recorrer toda el área interna del tanque, es
muy común que se piense que el agua y los sólidos almacenados en el fondo salieron completamente, y que el tanque quedó limpio.
Y no es así. Si verificamos el interior del tanque, viéndolo en un vídeo,
en el fondo, encontraremos montículos formados por lodos, que aíslan el agua en diferentes
partes de ese fondo.

ESTACION ACTUAL TECNICA AL DIA

Si o si, hay que retirar esos lodos y toda el
agua, porque el agua en el tanque, facilita el crecimiento y reproducción acelerada de hongos,
algas, bacterias y levaduras que forman unas
natas que tapan los filtros.
Con la limpieza por turbulencia que TANNAF ejecuta, se logra retirar por completo
todos los residuos.
Cabe destacar que los tanques producen permanentemente el fenómeno de condensación
de agua, debido a dos situaciones:
• La variación de la temperatura
• El elevado contenido de azufre
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En ambos casos, el aire permite la formación de agua de forma libre, que se precipita al fondo
del tanque en su recorrido, por ser más pesada que el Combustible.
TAN-NAF cuenta con un sistema que realiza el barrido completo del fondo del tanque, removiendo el agua, micrónico para hacer lo mismo con las partículas sólidas. Además, aplican
remordedor, dispersantes y detergentes.
El combustible ecológico, que por ser de origen vegetal tiende a formar cristales en presencia
de contaminantes y agua, lo cual satura los filtros más rápidamente.
NOTA:
- Recuerde que los tanques de las Estaciones de Servicio deben mantenerse perfectamente
limpios.
- Es indispensable realizar la limpieza por turbulencia. Sin Perder un Solo litro de Combustible
- Sistema Único en el País Ejecutado por TAN-NAF
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EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS DEBE ESTAR
EN ESTADO OPERATIVO

E

n la actualidad, se producen permanentemente situacio-

nes, en las cuales las exigencias dadas tanto en el ámbito

de la ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional, en lo que
a protección contra incendios 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 últimas. Observemos entonces que debemos
cumplimentar con las normativas vigentes para poder establecer la calidad de servicio de fabricación, instalación y man-
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tenimiento de Instalaciones Fijas Contra Incendios (IFCI).
A la hora de elegir este servicio en particular,
tengamos en cuenta contratar una empresa
que cuente con las herramientas necesarias y
la capacidad técnica suficiente para realizar las
tareas de rutina en instalación, reparación y
mantenimiento de los diferentes sistemas
contra incendios.
¿Cómo llegar a la empresa mantene- manteniendo y con esto asegurarnos de condora indicada?

tratar servicio técnico genuino.

Si bien la búsqueda implica obtener el mejor Certificación en norma IRAM 3594 es la
precio posible, debemos exigir habilitaciones norma que rige para la realización de pruebas,
reales y certificaciones en las normas que mantenimiento y cuidado de mangueras concompeten a los rubros relacionados como, tra incendios.
por ejemplo.

Certificación en norma IRAM 3501 es la

Certificación en norma IRAM 3546 es la norma norma que rige para la fabricación e instalaque rige para la realización de mantenimiento ción de sistemas contra incendios nuevos.
de instalaciones contra incendios tanto en hi- Esta norma es acompañada habitualmente
drantes, rociadores automáticos (SPRIN- por normas de diseño según uso y riesgos de
KLERS), equipos de bombas contra incendios, los establecimientos y edificios en los que se
sistemas de detección y alarma, entre otros.

requiere un sistema de protección contra in-

Una empresa certificada en esta norma ase- cendios.
gura capacidad técnica a través de las audito- Contratando a una empresa certificada en
rías realizadas por las empresas certificadoras, dicha norma, nos aseguramos de obtener el
para realizar las tareas de mantenimiento, certificado por la aprobación o rechazo de las
prueba e informe técnico, resultado de los tra- mangueras ensayadas bajo proceso confiable.
bajos realizados sobre el sistema que se esté Con la calidad de servicio brindada por la em-
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presa mantenedora acompañada por la certifi- debe estar en estado operativo y listo para su
cación de estas normas nos asegurando que, a uso en forma permanentemente para que, a la
la hora de utilizar el sistema, el mismo funcione hora de utilizarlo, el mismo responda de forma
correctamente para salvaguardar no solo lo positiva a los efectos de contar con la máxima
material sino a la vez y más importante aún, protección en todo momento.
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 incendios

ESTACION ACTUAL
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TECNICA AL DIA

YPF PROFUNDIZA SU ASOCIACIÓN
CON EQUINOR Y SHELL PARA EL
DESARROLLO DE VACA MUERTA
Por Pablo McCarthy // Fuente: YPF

E

l presidente de YPF, Guillermo Nielsen, la zález, CEO de YPF; Pablo Bizzotto, vicepresi-

presidenta de Equinor, Nidia Álvarez dente ejecutivo de Upstream de YPF; y Sergio

Crogh, y el presidente de Shell Argentina, Giorgi, vicepresidente ejecutivo de Estrategia
Sean Rooney, se reunieron durante la tarde y Desarrollo de Negocios de YPF. “Estamos
hoy para analizar los alcances de los acuerdos muy orgullosos de profundizar el trabajo que
firmados y los planes a futuro para el desarro- venimos haciendo con Equinor y Shell. Conllo de Bandurria Sur, bloque que se encuentra fiamos en la potencialidad que esta alianza
ubicado en la zona núcleo de Vaca Muerta. De tiene para acelerar nuestro desarrollo en Vaca
la reunión participaron también, Daniel Gon- Muerta”,

aseguró

Guillermo

Nielsen.
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La presidenta de Equinor, Nidia Álvarez, nor nos une una relación estrecha a nivel gloafirmó: “Estamos muy entusiasmados con esta bal. Somos socios en varios países, en diferennueva oportunidad de trabajar en conjunto tes actividades. Conocemos cómo trabajan y
con estas compañías.YPF ha sido muy impor- compartimos una misma visión sobre las
tante para la entrada y el inicio de nuestras oportunidades en Vaca Muerta”. “Es una gran
operaciones en Argentina, tanto en no-con- noticia para YPF y para Argentina el ingreso
vencionales como offshore y energías reno- de Shell y Equinor en Bandurria Sur, uno de
vables”. Además, agregó: “con estos acuerdos, los más importantes campos de shale oil de
ampliamos las actividades en Argentina en Vaca Muerta.
línea con nuestra estrategia para generar op- Ambas compañías ya eran socias de YPF en
ciones de crecimiento internacional y conti- otros bloques y ésta es una nueva prueba de
nuar nuestro desarrollo como compañía confianza en YPF como el mayor operador de
integral de energía”. Por su parte, Sean Roo- no convencional fuera de América del
ney, presidente de Shell Argentina, dijo: “Nos Norte”, concluyó Daniel González. Previo al
alegra anunciar este acuerdo por la calidad de encuentro, las tres compañías dieron a conolos socios que nos acompañan.YPF ha sido un cer los detalles de los acuerdos firmados mesocio clave de nuestra compañía en los 105 diante los cuales Equinor y Shell adquirieron
años que llevamos en el país y confiamos en la participación de Schlumberger en Banduque tendremos la misma buena relación que rria Sur y acordaron preliminarmente con YPF
tenemos hoy en Bajada de Añelo. Con Equi- ampliar su participación en el bloque.
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EL COMBUSTIBLE EQUIVOCADO
Por David Gil

Más de una vez ha sucedido que por una distracción o
error humano, a un auto a nafta, se le cargue gasoil, o a un
vehículo diésel se le ponga nafta.
Es bueno saber como proceder para que el error no se
transforme en un dolor de cabeza.
GASOIL EN UN NAFTERO

mos el vehículo y empieza a circular, se daña-

Como primera medida, no se debe encender rán partes claves, como los inyectores por
el auto, puesto que al no ponerlo en contacto, ejemplo.
se evitará que el diésel comience a circular Quien igualmente lo pone en marcha, el auto
por el sistema.

se va a encender, hará unas detonaciones

El Gasoil, por ser aceitoso, se impregna y afe- mientras expulsa por el escape, un humo
rra a los componentes. Entonces, si arranca- blanco. Luego el auto se apagará solo, y a esa
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altura, el conjunto mecánica habrá sufrido dos. Alguna vez se dijo que echarle nafta a un
graves daños.

gasolero, lo ayuda a limpiar el sistema de ali-

Quien no lo encendió, en un Taller Mecánico, mentación, la combustión y el escape, pero la
desmontará pieza por pieza, para ser revisa- verdad es que dañará inyectores, válvulas, cidas, limpiadas o reemplazadas.

lindros y pistones, neutralizando la propiedad

Es importante saber que intentar desagotar lubricante del diésel por su capacidad disolel combustible sin el equipamiento adecuado, vente, cosa que aceleraría el desgaste de las
conlleva riesgos de derrames, incendios y/o piezas mecánicas.
explosiones.
NAFTA EN UN GASOLERO
Igual que en el caso anterior, es aconsejable
no arrancar el auto, pero si así sucedió, el
mismo circulará emitiendo ruidos raros hasta
detenerse.
Lo ideal es remolcarlo con una grúa hasta el
Taller para vaciar el depósito con los métodos aconsejables.
De haber puesto a andar el auto, gravemente
se afectarán el filtro y la bomba de inyección
del motor, que seguro deberán ser cambia-

ESTACION ACTUAL

MERCADO DE ESTACION

39

LA CRISIS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
Fuente: Prensa Expotrade

E

l corte de las naftas con un 12% de bioe- canzar el nivel de octanaje que las normas de

tanol podría correr riesgo si se exten- calidad exigen, al precio más conveniente y

diera la decisión de las industrias de no cumpliendo las normas vigentes en materia
entregar combustible a las petroleras, debido ambiental y de salud pública, ya que, de lo
a la desactualización del precio que fija el Go- contrario, se debería seguir usando MTBE,
bierno, que se mantiene congelado desde di- aditivo que se está prohibiendo en los princiciembre.

pales mercados del mundo por ser cancerí-

La medida no sólo afectaría la reducción de geno y afectar las napas de agua, entre otros
emisión de gases de efecto invernadero, sino problemas.
que además generaría un perjuicio a la salud Lo mismo pasa con el material particulado
de los empleados que trabajan en el despacho emitido por la quema de derivados del petróde los combustibles..

leo, que muchos países están paulatinamente

Según un informe elaborado por la Liga Bioe- prohibiendo.
nergética, en el caso de las naftas, dada la ca- Si bien el conflicto afecta a todo el sector en
lidad del petróleo que se procesa en el país, general, las empresas con más dificultades son
el bioetanol permite a este combustible al- aquellas que producen biodiesel. Actualmente
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no están proveyendo producto a las compa- país es superior a 4.5 millones de toneladas
ñías, por lo que el porcentaje de mezcla con anuales, y más del 50 por ciento se encuentra
gas oil es nulo.

hoy ociosa. “Similar situación se dio con las

Esta situación ocasiona un importante perjui- naftas durante el mismo periodo, ya que la
cio económico al país advierten desde la en- utilización de bioetanol evitó importaciones
tidad: “Entre el 2010 y 2019, se importaron por un valor superior a los 3.900 millones de
36.5 millones de metros cúbicos de gas oil dólares”, subrayaron los empresarios nuclea(tres veces más que la capacidad de produc- dos en la Liga Bioenergética.
ción local de un año). Estas importaciones generaron salidas de divisas por más de 23.360
millones de dólares. Durante el mismo periodo, se utilizaron 10.8 millones de metros
cúbicos de biodiesel para el mercado interno,
que, a precio de gas oil, significaron un ahorro
de divisas por sustitución de importaciones
por más de 6.900 millones de dólares”.
La capacidad instalada de biodiesel en nuestro
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AUMENTO EN LOS COSTOS
DEL TRANSPORTE
Por Pablo McCarthy // Fuente: FADEEAC

E

n un escenario nacional de la economía que encierra expectativas de mejora, los costos

de transportar mercadería por carretera siguen aumentando. En los últimos doce meses,

treparon un 45.5%, si se incluye la suba de enero del 2.15%. Así lo evidenció la Federación
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) a través de
su Índice de Costos mensual.
Con la cifra del primer mes de 2020, muy similar a la de diciembre de 2019, la suba acumulada
de los últimos seis meses llegó al 22.3%. El incremento de enero se produce a pesar de la
baja marginal del gas-oil (-0.10 %), pero en un contexto de aumentos en el costo de Patentes
(57.92%), Seguros (4.69 %), Material Rodante (4.2 %) y Reparaciones (4.09 %). En tanto, Gastos
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Generales registra una suba del 3 %.
Lo que se desprende de este comportamiento de los números es la continuidad del
contexto inflacionario y de las subas de los
costos vinculadas a la devaluación del peso.
En enero, también se destaca el impacto de
Personal (4.54 %), a partir de que el Decreto
14/2020 estableciera un incremento salarial
mínimo y uniforme para los trabajadores en
relación de dependencia del Sector Privado.
En otro orden, al igual que el mes anterior, disminuyó el Costo Financiero (-8.2 %), en el marco de las nuevas bajas de las tasas de interés
por parte del Banco Central.
En marco de apuesta al diálogo para la recuperación del país, todavía se registran caídas en
los volúmenes transportados, incertidumbre cambiaria y una carga impositiva del orden del
42% que complica la competitividad de las empresas del autotransporte de cargas. El camión
y la logística representados por FADEEAC son movilizadores de la economía del país, por lo
que es fundamental aplicar políticas de contención y desarrollo.
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DAPSA con toda la energía

y el foco puesto en el cliente

Por David Gil // Fuente: DAPSA

Dapsa Destileria Argentina de Petroleo, es una empresa petrolera
de reconocida trayectoria y experiencia en Servicios del Downstream, dedicándose esencialmente a la comercialización de sus
productos de marca con la máxima calidad: Combustibles, Lubricantes y Productos Especiales derivados del petróleo.
Hoy su Director Comercial y de Relaciones Institucionales, el Ing.
Hugo David, nos brinda un pantallazo de la Actualidad de Dapsa:

“

Transcurridos los primeros dos meses del año 2020, el equipo de DAPSA está muy sa-

tisfecho por lo realizado en 2019. Pero esto ya quedo atrás, ahora estamos con toda la

energía y todo el foco en los logros del 2020, esperamos en Julio completar las 100 estaciones
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de bandera y para finalizar el año con 150 estaciones banderizadas.
Paralelamente estamos sumando a todas las estaciones la marca Stop & Go, en las tiendas, y
ya hemos hecho los convenios con los proveedores para dar esa ventaja a los operadores
que participan en la red de bandera DAPSA
En el mes de Marzo vamos a posicionar todos nuestros lubricantes de la nueva línea DAPSA
en nuestro punto de distribución para llegar al agro y el transporte.
Para completar nuestra línea de productos que comercializamos, DAPSA va a participar del
mercado de comercialización de GNC proveyendo a sus estaciones de bandera y a todos
esos prospectos interesados en escuchar nuestra propuesta, la comercialización del GNC
en los puntos de venta.
Hasta ahora hemos venido trabajando mucho de cara con el operador, a que entiendan y
valoren nuestra propuesta de negocios, ya que queremos seguir sumando socios estratégicos
en nuestra red de bandera.
También entendemos que tenemos que darnos a conocer en el mercado consumidor.
En el mes de Marzo, vamos a salir con una campaña de comunicación localmente y regionalmente para acompañarlos y darnos a conocer.
Contarle al público en general, a los automovilistas, transportistas, a las empresas, lo que
DAPSA está haciendo, nuestros productos, la calidad de nuestros productos, la seriedad de
nuestra atención, servicios y respuesta rápida.
Solamente reconocer el compromiso de nuestro equipo y dar respuesta a las expectativas
no solo de nuestros socios estratégicos sino del mercado en general”.
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AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES 2020
Cómo generar más y mejores negocios en
el principal encuentro del sector
La exposición internacional de la industria automotriz
regresa con una serie de novedades y beneficios para que
los expositores maximicen su inversión.
Por: David Gil // Fuente: Messe Frankfurt

L

a 11º edición de Automechanika Buenos Aires promete ser mucho más que cuatro días

de exposición; el evento lanzó una propuesta 360º para que las empresas participantes

aprovechen antes, durante y después del encuentro, que tendrá lugar del 4 al 7 de noviembre
en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Con el objetivo de que los expositores maximicen su inversión, los organizadores han desarrollado una serie de herramientas que pueden utilizar desde el momento que confirman
su participación.
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Se trata de un pack de beneficios incluido en
la contratación del stand, que cuenta, por
ejemplo, con una plataforma de marketing digital desde la cual pueden armar de
manera muy sencilla su propio micro-sitio del
evento, enviar invitaciones digitales a sus contactos, personalizar banners para usar en sus
páginas web, entre otros.
Además, tendrán invitaciones impresas –
la cantidad que necesiten para enviar a sus “real” y el “digital”- los expositores pueden
clientes, firmas para emails, imágenes para obtener experiencias innovadoras y mejores
postear en redes sociales y un servicio de di- resultados de ventas. De esta manera, las emfusión en todos los canales de la exposición: presas integran a Automechanika Buenos
newsletters, redes sociales –Facebook, Ins- Aires a su plan comercial anual como un
tagram,Twitter y LinkedIn- y comunicados de aliado de marketing con una propuesta inteprensa.

gral. Los expositores cuentan también con

La propuesta busca promover que exposito- atención personalizada y capacitación para vares interactúen con los visitantes desde lerse de todos estos recursos.
mucho tiempo antes de la fecha del evento, y
generen un engagement previo y progresivo

Automechanika Buenos Aires se reali-

con sus clientes, que luego culmine en una

zará del 4 al 7 de noviembre de 2020 en La

reunión o negocio concreto dentro de la ex-

Rural Predio Ferial de Buenos Aires. Los in-

posición.

teresados en reservar un espacio y conocer

Desde hace más de 20 años, Automechanika

más acerca de estas herramientas pueden

Buenos Aires celebra y fomenta los encuen-

contactarse con el Comité Organizador al

tros personales de negocios. Con el correr

email automechanika@argentina.messe-

del tiempo, las nuevas tecnologías se volvie-

frankfurt.com o al teléfono (11) 4514 1400.

ron un aliado imprescindible: con una combi-

Para más información:

nación inteligente de ambos mundos -el

www.automechanika.com.ar
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MOBIL ESTARÁ PRESENTE EN EL
ENDURO DE VERANO

Mobil, especialista en desarrollo y comercialización de
lubricantes para autos, motos, camiones y maquinaria
industrial, se suma al Enduro del Verano 2020 como un
aliado para aquellos pilotos que busquen potenciar el
rendimiento de sus vehículos.

E

ntre el 28 de febrero y el 1 de marzo, sobre el kilómetro 408 de la ruta 11 (Villa Gesell),

se llevará a cabo el Enduro del Verano. Se trata de una competición de alto rendimiento

que reúne a más de 1.300 pilotos profesionales nacionales e internacionales y aficionados
del deporte extremo de competición de motos y cuatriciclos. La competencia es un desafío
para los participantes ya que deben atravesar una serie de obstáculos y superar las condiciones del camino como arena, curvas y aceleradas, mientras que combinan sus habilidades de
conducción para alcanzar la meta.
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Entre los distintos espacios de entretenimiento, Mobil dice presente una vez más en esta
competición. Como la tecnología de sus lubricantes está en los más diversos vehículos y escenarios, desde motos hasta los cohetes espaciales, también lo está en las carreras más extremas como el Enduro del Verano. Es por ese motivo que en esta edición la marca
sorprenderá al público con un simulador de un cohete espacial que permitirá conocer más
sobre la inigualable tecnología de sus lubricantes. Quienes participen de la experiencia Mobil
también tendrán la oportunidad de llevarse un regalo de la marca.
Además de esta atracción, estará el piloto y embajador de Mobil, Nelson Sanabria. El corredor,
que participó de las últimas 7 ediciones del Dakar y que viene de ocupar el 8vo lugar en el
último campeonato de su categoría (cuatriciclos), estará ahora en la disputa del Enduro del
Verano además de firmar posters y sacarse fotos con sus fanáticos en el espacio de Mobil.
Para los conductores de motos y cuatriciclos de alto rendimiento, Mobil acerca la línea completa de cuidados Mobil Súper Moto con aceites sintéticos, semisintéticos y minerales. Estos
productos, además de cuidar el motor y suavizar el movimiento de las piezas, mejoran su
rendimiento frente a cualquier condición:
Mobil 1 RacingTM 4T 15W-50, Mobil Súper MotoTM 10W-30MX, Mobil Súper
MotoTM 10W-40 y Súper MotoTM 15W-50, Mobil Súper MotoTM 4T 20W-50 y
el MobilTM Special 2T.
El portafolio de Mobil se completa con una serie de productos de cuidado auxiliar para las
otras partes del vehículo:
Mobil Súper Moto™ Grease, Mobil Súper Moto™ Fork Oil, Mobil Súper Moto™
Brake Fluid DOT 4, Mobil Súper Moto™ Chain Lube.
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SHELL PONE EN MARCHA AL TC EN
LA PRIMERA CARRERA DE LA DÉCADA
Fuente: Raízen

T

ras convertirse en el sponsor oficial del un gran contenido simbólico para nuestra

Turismo Carretera (TC), Shell, marca li- marca en esta ciudad”.

cenciada por Raízen, estará presente en la primera carrera de la temporada 2020, el Gran SHELL Y EL AUTOMOVILISMO
Premio Lotería de Río Negro, que se llevará MUNDIAL
a cabo el domingo 16 de febrero en el Autó- Shell es la marca de combustibles más global
dromo de la Ciudad de Viedma.

y reconocida del mundo, con más de 105

Durante las próximas tres temporadas, los pi- años de trayectoria en Argentina.
lotos de la competición utilizarán el exclusivo Shell posee una basta y rica historia con el aucombustible Shell V-Power que permite enri- tomovilismo en todos los continentes. Está
quecer las condiciones del motor y maximi- presente en 9 categorías de automovilismo y
zar la energía del combustible en términos de en competiciones en más de 70 países, siendo
potencia y rendimiento para los vehículos.

las categorías más relevantes la Fórmula 1,

Andrés Cavallari, Director de Retail de Raízen Rally, Supercars,WEC, DTM, Indycar y Nascar.
Argentina, Licenciataria de la marca Shell, se

A partir de este año, Shell suma a esta histo-

mostró expectante con este comienzo: ria el patrocinio del Tursimo Carretera, la ca“Nuestra presencia en el TC nos entusiasma tegoría de automovilismo más popular de
no sólo por la posibilidad de demostrar la po- Argentina.
tencia, el rendimiento y la calidad del mejor
combustible de nuestra historia, sino también
porque estaremos llegando a muchas provincias y rincones de nuestro país de la mano de
la categoría”. Y agregó: “Recientemente, y es
una lindísima coincidencia, hemos inaugurado
nuestra primera estación de servicio aquí en
Viedma, por lo que esta primera carrera tiene

