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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.

Iluminación Buenos Aires nace en el año1987, con el objetivo de convertirse en la

empresa proveedora de sistemas lumínicos

número uno de la Argentina.

Afrontando desafíos, fueron guiados por las

exigencias de sus clientes y por los avances

tecnológicos en luminotecnia, para especiali-

zarse en la innovación como método de con-

cebir la actividad.

El siglo XXI les presentó un nuevo desafío

que no demoraron en afrontar con avidez.

ILUMINACIÓN BUENOS AIRES
33 AÑOS ILUMINANDO

Espacio de Publicidad

Contínua en la pag. 6
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La tecnología LED implicó una revolución en

la concepción de los sistemas lumínicos, im-

poniendo nuevas formas de iluminar, redefi-

niendo principios de diseño, incrementando

las exigencias de fabricación y haciendo hin-

capié en el impacto ambiental de nuestras

acciones.

Fue así que hace ya diez años, siendo la pri-

mera empresa de la región en implementar la

iluminación LED, se fijaron una nueva meta:

generar los sistemas lumínicos más eficientes

del mercado.

Iluminación Buenos Aires se encarga de analizar

problemáticas lumínicas de manera integral, de

las Estaciones de Servicio, asesorandolos

para que los resultados sean los más eficientes.

Lo que una Estación de Servicio necesite

como sistema lumínico, aquí lo va a encon-

trar:

EMBUTIDOS - EXTERIORES

APLICADOS - COLGANTES

Todas las luminarias que han desarrollado po-

seen características destacables que las po-

tencian y posicionan por sobre cualquier otro

artefacto de su clase, partiendo por el diseño,

pasando por la eficiencia energética y conclu-

yendo en la calidad lumínica. 

Para más información: www.iba.com.ar
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HECTOR V. LOSI Y CÍA. S.R.L.
CONFIABILIDAD Y EXCELENCIA

Contínua en la pag. 10

Losi, más de seis décadas en el rubro de los servicios, adaptándose a las necesidades de

sus clientes, manteniendo la esencia de empresa familiar y sus valores, brindando solu-

ciones integrales al sector petrolero, en diferentes etapas de su proceso productivo. Especia-

listas en montaje de estaciones de servicio de combustibles líquidos, reparación,

mantenimiento, venta de equipos de medición de caudal, surtidores, repuestos afines y tra-

bajos de ingeniería para la industria del crudo. Vocación de servicio, honestidad, trabajo

responsable y ética profesional respaldan una larga trayectoria que posiciona actualmente a

la empresa como una de las 4 más importantes de su rubro en el país.

Tamaña experiencia en el sector, hace que en Losi y Cía. sepan de las necesidades de sus

clientes y están en permanente desarrollo para brindar más y mejores servicios, porque el

Espacio de Publicidad
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resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho. Han logrado un sólido desempeño en

seguridad y salud en el trabajo; planificando, haciendo, verificando y actuando, como metodo-

logía para cumplir con nuestra política de seguridad

Una visión, dar continuidad al sueño del fundador, ser una empresa confiable, responsable y

en búsqueda de la excelencia, viendo a Hector V. Losi y Cía. S.R.L. como marca registrada.

Suma a esto, contar con personal que es el diferencial de su gestión y por ello propician una

relación basada en el respeto mutuo, confianza y un dialogo constructor de posibilidades. Va-

lores Confiabilidad, Excelencia, Responsabilidad, Respeto mutuo y Diálogo franco. Hector V.

Losi y Cía. S.R.L., especialistas en:

Obras y Montajes 

Montaje de estaciones de Servicio y Agroservices, Instalación de tanques aéreos y subterrá-

neos, Reformas y ampliaciones, Obras civiles y movimientos de suelos, Cambios de imagen,

Venta e instalación de Surtidores de combustibles nuevos y reparados, Comercialización e

instalación de Sistemas de Telemedición y control de pérdidas.

Equipos de bombeo y filtrado 

Comercialización e instalación de Sistemas de control de flotas y surtidores, Venta e instala-

ción de equipos de medición de caudal y volumen.

SERVICE DE MANTENIMIENTO DE SURTIDORES 

Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento Correctivo, Calibración con medida patrón de 200 y 500 litros a equipos de
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despacho y distribuidores directos, Comercialización de repuestos y accesorios para surti-

dores.

Ingenieria y Mecanizados 

Ingeniería básica y/o de detalle. Especialidad en la industria del petróleo Reparaciones de

bombas, Reparación de válvulas, Fabricación de Piezas a medida, Repuestos para medidores

volumétricos de petróleo de 4”, 6”, 8” y 10”, Trabajo de herrería y soldadura, Montaje de

equipos de bombeo, caudalímetros y cañerías en camiones cisterna.

Para más información: www.losiycia.com.ar
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Programas de emergencia ante la pande-

mia del Covid-19” es el nombre de un

resumen diseñado por la Asociación Opera-

dores de YPF acerca de las medidas de asis-

tencia que desde el gobierno nacional fueron

lanzadas para el sector de expendio de com-

bustible.

El compendio incluye cada uno de los Decre-

tos publicados en el Boletín Oficial, los arti-

culados de los mismos, los planes de

emergencia y hasta recomendaciones de pre-

vención para evitar el contagio del Coronavi-

rus.

Los lineamientos a considerar para acceder a

los beneficios están claramente detallados en

el sumario elaborado por la AOYPF, en espe-

cial el Decreto de Necesidad y Urgencia N°

332/20 2, el acceso al REPRO y el Programa

ATP.

Para acceder a toda la información se debe

ingresar a:

https://www.aoypf.org/programas-emergencia/

PROGRAMAS DE EMERGENCIA
PARA ESTACIONES DE SERVICIO

Fuente: AOYPF
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PRESENTACIÓN AL JEFE DE
GABINETE POR EL SUBSIDIO SALARIAL
Fuente: Federación de Entidades de Combustibles

FEC elevó al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, una carta

que generaliza la situación del para acelerar el trámite de

acceder a los beneficios del Decreto 347/20 para los traba-

jadores.

Encabezados por Julio César Alonso y Juan Carlos Basílico,

Presidente y Tesorero de FEC, se tomó la iniciativa entre sus asociados para que puedan

lograr de manera más ágil las exenciones que rigen para las pymes de combustibles afectadas

por la crisis sanitaria.

En la carta, que también lleva la firma del Secretario de FEC, Gustavo Ortiz, le solicitan al Jefe

de Gabinete, que los trabajadores sean alcanzados por los beneficios de los decretos 332 y

347, aun cuando la actividad de venta minorista de combustibles líquidos y GNC de uso au-

tomotor se encuentre entre las designadas como esenciales en la emergencia sanitaria.

“Comprenderá Ud. que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional restringen

fuertemente los desplazamientos de las personas y, como directa consecuencia, reducen la

utilización de los vehículos y el consumo de combustibles”, explica la misiva.

Alega la carta que las Estaciones de Servicio poseen la estructura necesaria para despachar

una cierta cantidad de unidades físicas mensuales (litros o metros cúbicos) y por ello, además

de los recursos materiales necesarios, poseen un plantel de personal adecuado a esa cantidad

de ventas; cuanto mayor sea el volumen, mayor la cantidad de empleados en relación de de-

pendencia.

Detallaron que la suma de la utilidad de cada litro se utiliza para pagar los sueldos, incluidos

los del personal afectado a los minimercados, las cargas sociales, las cargas sindicales, la energía

eléctrica consumida, otros tributos (tasa de uso del agua, tasa de fiscalización de surtidores,

impuesto inmobiliario, tasa de alumbrado, barrido y limpieza, etc.), en algunos casos el alquiler

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete
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de la estación, los honorarios de los distintos profesionales (abogados, contadores, técnicos

en seguridad e higiene, médicos laborales), los servicios de telefonía y de internet, y los gastos

de mantenimiento.

Por ello, FEC elevó el pedido al gobierno para que sean tenidas en cuenta por el  COMITÉ

DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA

AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, a efectos de permitir que el personal afectado goce de

los beneficios previstos en los decretos correspondientes.

En otro orden de cosas, Alonso llamó la atención en que “numerosos establecimientos se

encontraron con la dificultad real de asumir el pago de las facturas del servicio eléctrico”.

Dijo también, que aquellos que tienen el importe para afrontar esta obligación se toparon

con el impedimento de no poder llevar el cheque o el dinero en efectivo a los locales de las

distribuidoras para cumplir con las obligaciones como “grandes contribuyentes”.

Finalmente solicitó a los responsables de la distribución eléctrica a que cumplan con la ley y

consideren la situación especial que se está atravesando para finalmente no cortar el sumi-

nistro de las Estaciones de Servicio que entren en mora.
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NOVEDADES DE KEFREN SOBRE EL MANEJO 
Y TRANSVASE DE COMBUSTIBLES
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B.M. Señalizaciones S.A. es una empresa familiar fundada en 1994, especializándose en la

fabricación de conos viales, ópticas y partes plásticas para el armado de diversos modelos de

faros y semáforos electrónicos con iluminación led. 

Fábrica de señales de ruta (SEÑALIZACIÓN VERTICAL) y todo tipo de carteles. Distribución

B.M. SEÑALIZACIONES S.A., FABRICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA
SEGURIDAD VIAL E INDUSTRIAL

Espacio de Publicidad
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de primeras marcas de productos para seguridad industrial. Fabricación de calcos y carteles.

Impresión de gigantografías. Rotulación computada.

BM Señalizaciones es distribuidor oficial de 3M Argentina y sus señales cumplen las normas

de calidad que se exigen para asegurar visibilidad y durabilidad requeridas. Fabricación de

una amplia línea de productos para balizamiento y señalización: Faros intermitentes, flechas

luminosas, conos de varios tamaños, canalizadores de tránsito, tambores plásticos, reductores

de velocidad, tachas viales 3M, bastones luminosos, barrales y balizas para vehiculos, cadenas

plásticas, etc.

Completan sus productos: Topes de Estacionamiento, Reductores de Velocidad, y todo lo ati-

nente a Seguridad Industrial: cascos, guantes, mascarillas, anteojos, protección auditiva y res-

piratoria, botiquines de primeros auxilios, extinguidores de autos, etc.

Fabricación de carteles de alto impacto estándar (seguridad industrial) realizados con má-

quinas de última generación para brindar una excelente calidad y entrega inmediata.

Para más información: www.bmargentina.com // ventas@bmargentina.com
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LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
JUNTO AL TRANSPORTE

Fadeeac, la Federación de Entidades Em-

presarias del Autotransporte de Cargas,

llevó a cabo gestiones ante las compañías re-

finadoras y comercializadoras de combusti-

bles, a efectos de facilitar a los conductores,

lugares donde poder detenerse para su hi-

giene personal, uso de sanitarios, comidas y

descansos.

La entidad difundió un listado unificado de

4.836 Estaciones de Servicio que se han

puesto a disposición para los transportes de

cargas, que coordinó con YPF, Shell y la

Confederación de Empresas de Comercio de

Hidrocarburos y Afines de la República Ar-

gentina (Cecha).

Fuente: Fadeeac 
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UNA TIENDA VIRTUAL 
PARA ESTACIONES DE SERVICIO 

Por: ARYES - ESEA

En estos tiempos de aislamiento social obligatorio, la tienda ESEA (https://www.eseaar-

gentina.com.ar/), marcando tendencias en la compra a través de la web, posee una

plataforma que ofrece todos sus productos. Los mismos se comercializan y distribuyen a

Espacio de Publicidad
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través de ARYES desde hace más de 25 años, y sus nuevas incorporaciones, como por ejemplo,

picos y mangueras para UREA, señalización vial y piensan expandir la tienda con productos

innovadores como alimentación solar.

La tienda ESEA también tiene la intención de mostrar estos nuevos productos que se  incor-

poran al mercado, con el objetivo de mantener activa la relación comercial ofreciendo pro-

mociones especiales para todos los clientes en general.

Esta nueva herramienta, le permite al cliente realizar la compra online sin moverse de su

lugar de trabajo, pudiendo delegar tareas y así no perder tiempo en la búsqueda de productos

que son muy específicos.

Tienda ESEA se encuentra preparada para acceder a una foto con detalle y precio de cada

producto, para luego pagarlo y elegir la forma de envío deseada, ya sea por correo, transporte

o la  propia red de distribución en GBA Y CABA.

Quien visita la tienda ESEA, disfruta de poder realizar su compra en minutos, y sin perder su

tiempo tan valioso.
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GUÍA PARA QUE LOS EXPENDEDORES
ACCEDAN A LOS BENEFICIOS QUE
OTORGÓ EL GOBIERNO A LAS PYMES

Asesorado por los contadores Sebastián Vázquez y Gastón Colavita, el Pte. de FEC, Julio

Alonso, inició una campaña de información para las operadoras minoristas de com-

bustibles que quieran adherirse a los beneficios de los decretos presidenciales de Programa

de Asistencia en la Emergencia para el Trabajo y la Producción en el contexto de la Pandemia

por el Coronavirus.

Desde la entidad difundieron una serie de detalles a tener en cuenta para ingresar sin pro-

blemas a la página web de la AFIP. “El primer paso es el de observar en el siguiente link los

conceptos principales que incluye el Decreto del Gobierno nacional http://afip.gob.ar/noti-

cias/20200409-programa-asistencia.asp “, dijo el responsable de FEC

Además explicó que cada contribuyente deberá utilizar su clave fiscal para iniciar el trámite

en relación al Programa de Asistencia de Emergencia, en donde luego deberá hacer la preins-

cripción, con la información completa requerida por el organismo recaudador.

También informó que “pueden ingresar en esta iniciativa los estacioneros que les sea aceptado

el trámite pedido por el beneficiario, luego de que la AFIP verifique que sea apto para acceder

a las excepciones y ayuda del Estado”.

Fuente: Federación de Entidades de Combustibles
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Contínua en la pag. 26

Aseguró que “el beneficio es doble, porque por un lado será eximido de algunas contribu-

ciones patronales, aunque no todas, ya que quedan afuera la obra social, ART, ni seguro de

vida”. En ese sentido aclaró que será absorbido por el Estado el impuesto al trabajo del 11%

que se descuenta de cada sueldo bruto, en concepto de aportes patronales como la jubilación,

pero solamente un 95% de esos 11 puntos porcentuales”.

En segunda instancia, detalló que teniendo un plantel de no más de 40 empleados, el gobierno

se hará cargo del pago del salario mínimo, vital y móvil de cada haber del trabajador, cuya co-

bertura va acercándose más al total del salario mínimo, cuanto menos empleados tenga la

empresa, siempre y cuando no se supere la cantidad de 100 trabajadores, porque en ese caso,

ya existe la alternativa del denominado REPRO.

En síntesis, los asesores de FEC que la Resolución General (AFIP) 4693 establece distintas

medidas de auxilio a ciertas empresas, específicamente a aquellas cuya actividad principal se

encuentre contenida en la lista que publica la AFIP y entre ellas está la de venta al por menor

de combustibles para vehículos automotores y motocicletas, (código de actividad 473000).
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PASO A PASO

Para acceder a dichos beneficios los contribuyentes deberán:

a) Tener constituido el domicilio fiscal electrónico (DFE)

b) Acceder a la página de AFIP con su CUIT y clave fiscal.

c) Cargar el servicio “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”.

d) Entre los días 13 y 15 de abril deben cargar en dicho servicio la información económica

que se le solicite, la que servirá para la evaluación de su situación. Si la AFIP lo considerara,

podrá pedir más datos a través de requerimientos comunicados a través del DFE.

Una vez cumplido este requisito, automáticamente quedarán beneficiados por la prórroga

para el pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional

Argentino (SIPA) correspondientes al mes de marzo de 2020 hasta el mes de junio de 2020,

entre los días 16 y 18, en función de su CUIT. Los aportes deberán ingresarse entre el 16 y

el 20 de abril, de acuerdo con el número de su CUIT.

Si bien el decreto 332/2020 establece otros beneficios para empresas que realicen actividades

“no esenciales” en los términos del 297/2020 y sus normas complementarias, tales como la

reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al SIPA (no alcanza a la corres-

pondiente al sistema de Obras Sociales, ni a la cuota para el sistema de Riesgos del Trabajo,

ni a la destinada al Seguro de Vida Obligatorio), la Asignación Compensatoria al Salario -para

empresas con hasta 100 trabajadores- y el REPRO Asistencia para la Emergencia Sanitaria -

para empresas con más de 100 trabajadores-, aún no se han dictado las normas reglamentarias

pertinentes.
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Contínua en la pag. 30
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VIVIR LA EXPERIENCIA
PUMP CONTROL

Pump Control, la compañía que se dedica al diseño, desarrollo y producción de controla-

dores electrónicos, software y sistemas de control para el manejo de combustibles, lo invita

a saber lo que Ud. puede obtener de sus productos.

Conocer el stock de combustible en forma instantánea.

Detección temprana de fugas.

Contar con alarmas sonoras, luminosas, o por mail ante determinados eventos.

Acceso local a la información de tanques (por PC o a través de la consola de los equipos) y

remoto (vía Website y App).

Reportes y estadísticas disponibles en tiempo y forma.

Realizar cierres de turno, día, mes. Conocer en detalle despacho por surtidor, manguera.

Conciliar despachos con recepción de combustible.
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Contamos con Mesa de Ayuda cuya tarea es proporcionar soporte de primer nivel a nuestros

clientes. Las tareas de soporte técnico incluyen respuesta y atención de consultas técnicas;

dar servicio personalizado de forma proactiva a los clientes; proporcionar recomendaciones

sobre las compras de aplicaciones de la empresa; ayudar con la instalación y configuración

de sistemas informáticos; y asesoramiento sobre hardware de red.

Que nuestro producto sea de fabricación nacional, impacta de manera beneficiosa en tiempos

de entrega y soporte técnico.

Ser la solución elegida por nuestra petrolera de bandera para sus estaciones propias (YPF,

OPESSA) habla de haber superado satisfactoriamente estándares de calidad y precios.

Del mismo modo fuimos seleccionados por PUMA, para proveer estas soluciones, y dar man-

tenimiento a toda su red.

Contar con una APP (aplicación para teléfonos celulares) le permitirá tener al alcance de su

mano información de vital importancia para el control de la estación.

Espacio de Publicidad
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TRABAJAMOS ALINEADOS AL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN Y

TOMAMOS ESTAS MEDIDAS:

-En nuestras estaciones de servicio intensificamos las medidas de higiene y

distanciamiento

-Alentamos el pago a través del celular para disminuir el uso de billetes y

tarjetas.

-Si venís a cargar combustible, por favor quedate adentro del auto (salvo para

las cargas de GNC).

¡TU COLABORACIÓN ES MUY IMPORTANTE!

¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN

del coronavirus COVID-19
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TRADICIÓN ARTESANAL Y
SOFISTICADA TECNOLOGÍA

Ultracongelados Rosario S.A. produce los mejores panificados congelados, conjugando

la tradición artesanal que le dio origen en 1936 con la más sofisticada tecnología actualmente

disponible para el arte de la panificación: la ultracongelación de alimentos.

Fue en 1995 que se incorpora dicha tecnología, siendo la primer empresa de Argentina en

panificados congelados prefermentados que conservan su sabor sin alterar las recetas tradi-

cionales, ni agregar conservantes. Ultracongelados Rosario S.A., produce y comercializa

su amplia línea de productos a través de su marca Hornett.

La empresa está bajo la dirección de socios emprendedores continúa con el plan de expansión

que se viene desarrollando en forma constante y creciente. 

En Ultracongelados Rosario S.A., se continúa en el mismo sendero que marcaron los

fundadores, quienes emigrados de Europa llegaron a la Argentina con el afán de engrandecerla

y desarrollar sus sueños. Hoy la empresa comercializa sus productos en todo el país y los

exporta a América y Europa.
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Ultracongelados Rosario S.A. cuenta con una amplia variedad de productos y las recetas

utilizadas desde sus orígenes junto a las estrictas normas de calidad y la selección de sus in-

gredientes, aseguran la exquisita terminación del proceso de cocción en los lugares de venta

al consumidor. Enclavada en el corazón de la pampa húmeda Argentina, de donde surgen ma-

terias primas consideradas entre las mejores del mundo: harinas, lácteos y otras, la empresa

ha hecho de la calidad su bandera y esto se verifica en sus productos.

Hornett presenta una amplia variedad de productos que se encuentran en distintos puntos

del país.

El sistema de “punto caliente” produce un incremento notable en las ventas ya que el con-

sumidor aumenta su preferencia por los productos recién elaborados.

Facturas, Media Lunas, Croissant, Panes, Pastelería, Alfajores, Brownies, Bizcochos, Chipas, Do-

nuts, Churros, Salados, Empanadas, Tartas y Pascualinas.

www.ultracongelados.com.ar
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1.- Lavar el auto a la sombra y cuando no haga mucho calor, porque seca rápidamente los

productos y altera las propiedades de los mismos. Un cambio de temperatura brusco podría

hacer que la cera no cure correctamente.

2.- Siempre tener a mano dos baldes, uno con Jet Wax Lava Autos Concentrado y otro so-

lamente con agua. Sumergir la esponja en la mezcla y al terminar, remojarlo en el balde que

tiene solo agua para que la mugre quede en un solo balde y no llevarla de vuelta al jabón.

3.- Ordenar los trapos. Nunca usar la misma toalla para secar y después para encerar. Usar

paños y toallas de microfibra, mucho más suaves con la pintura. Dejar las toallas de algodón

en casa y las esponjas en la cocina.

4.- Si el auto está muy sucio, procurar primero enjuagarlo con agua antes de comenzar a

usar el jabón.

5.- Para tablero y partes plásticas usar el Revitalizador Siliconado que se aplica en aerosol y

que contiene agentes humectantes, que evitarán que la consola se queme o pierda su color.

6.- Las ceras líquidas en spray han probado ser bastante efectivas y prácticas en su aplicación.

Además hay nuevas ceras de distinta densidad que ofrecen una espectacular capa de brillo

y protección. Para esto recomendamos nuestro Lustra Autos. Este es el último paso tras la

limpieza, sellando todo el trabajo ya realizado.

7.- Si el auto está falto de brillo o presenta rayas muy finas, se puede pulir la pintura con

ayuda de un paño y movimientos circulares. 

8.- Las máquinas de vapor son excelentes para limpiar la tapicería, además de ayudar en la

descontaminación. En el caso del cuero, se puede también humectar con productos que evi-

ten que se resequen, como el Limpia Tapizados y Alfombras en aerosol de Jet Wax.

9.- Para limpiar el motor nunca hacerlo con agua, y si con nuestro Limpia Motores con

agentes desengrasantes.

Espacio de Publicidad

TIPS PARA LIMPIAR
UN AUTO
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Contínua en la pag. 38

REVISANDO EL ACEITE DEL CLIENTE

No se debe hacer cuando el motor está caliente; le diremos por qué y cómo hacerlo.

La manera adecuada es cuando el motor está frío y se encuentra en una superficie

plana. La varilla que mide el nivel de aceite, le dice la lectura del mismo cuando éste se en-

cuentra en el depósito –conocido también como cárter-.  Sin embargo al prender el motor

y circular con él, el aceite lubrica diversas partes del motor mientras trabaja, por lo que éste

anda en todas partes y no en el cárter. Es por ello que al verificar el nivel le dará una lectura

baja y Ud. asumirá que le hace falta aceite.

Por David Gil
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Con respecto a que si el auto no está en una superficie plana, el aceite se mueve del depósito

hacia otras partes por la inclinación del auto por lo que al momento de medir el nivel le dará

una lectura falsa, ya sea que tiene mucho o poco aceite dependiendo si el vehículo está hacia

arriba o hacia abajo.

Al revisar el nivel de aceite con la varilla, la misma se debe sacar y limpiar con un trapo,  para

después volverla a introducir por unos segundos y jalarla nuevamente para obtener la lec-

tura.

Para saber si le hace falta aceite o no, la varilla tiene dos marcas –una superior y otra inferior,

en algunos casos viene con nombres FULL y ADD. El primero es el límite en que el cárter

debe tener aceite, es decir, está lleno y no debe sobrepasar dicha posición. En lo que se refiere

al segundo, éste nos marca que hay que añadir lubricante ya que se encuentra en la posición

mínima de operación. 

Finalmente si detecta que el aceite se encuentra a la mitad,  no hay que agregar nada.

Mantener y cuidar el nivel de aceite del motor, es muy importante ya que  permite alargar su

vida útil. 

Sin embargo si agrega demasiado aceite por encima del límite que le marca la varilla, éste

terminará buscando salir y regarse por donde encuentre camino. Por otra parte si lo mantiene

por debajo de la última línea o ADD ocasionará que tenga un desgaste prematuro.
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Mientras dure el período de aislamiento obligatorio, Puma energy implementó una serie

de acciones pensando en la comunidad en su totalidad.

Llegó a un acuerdo con First Data (Posnet) y Prisma (Lapos), para que se pueda retirar efec-

tivo en su red de Estaciones de Servicio.

Mientras evita que la gente haga colas al concurrir a un cajero automático, mejora el caudal

de autos que circulan por sus Estaciones.

Otra buena acción es retomar su promoción del 5% de descuento en sus naftas durante

todos los miércoles de abril.

Además, acordó con FADEEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Auto-

transporte de Cargas, que todas sus Estaciones de Servicio estarían a disposición de todos

los choferes, para que tengan acceso a insumos esenciales en materia de suministro de ali-

mentos, higiene, limpieza, aseo, seguridad, salud y demás herramientas indispensables al mo-

mento de cumplir con su dura tarea.

PUMA ENERGY PONE EL HOMBRO




