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¿CÓMO DETECTAR
ADULTERACIONES EN
LOS COMBUSTIBLES?

Analizan modificar la composición
de las naftas para que sean más
amigables con el medioambiente

Unión de sectores Pymes para
lograr resultados conjuntos

En agosto la suba de los costos del
transporte de cargas tendrá un

piso de 13,5% acumulado
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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.

Las Entidades que abarcan el CCT 488,

avanzaron en negociaciones con las au-

toridades nacionales para que las ayudas es-

tatales se extiendan por dos meses más, y

reclamaron ser exceptuados del pago de im-

puestos.

El tesorero de la Federación de Entidades de

Combustibles (FEC), Juan Carlos Basílico,

alerta sobre la delicada situación de un cen-

tenar de Estaciones de Servicio del territorio

bonaerense que están vendiendo por debajo

del 50% del volumen normal, a pesar de la fle-

xibilización de la cuarentena.

Basílico señala que “es muy importante la

cantidad de colegas asociados que nos plan-

tearon que no podrán seguir adelante con el

pago de sueldos si no se accede al plan de

asistencia del Estado Nacional, por el período

que dure la cuarentena”.

Lo mismo, el presidente de FEC, Julio Alonso,

quien asevera que no al haber recuperación

real en el nivel de expendio, “la carga imposi-

tiva también debe ser tenida en cuenta para

diferir las obligaciones hasta tanto se norma-

lice la economía y la vida de los argentinos”.

GESTIONES PARA QUE EL GOBIERNO
INCLUYA A LOS EXPENDEDORES
EN LOS ATP DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Contínua en la pag. 6

Fuente: FEC
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Agradecen los esfuerzos realizados tanto

desde el sindicato que encabeza Carlos

Acuña, como también, desde el Ministerio de

Trabajo, pero advierten que fueron cuatro

meses muy duros y hay estaciones que no lle-

gan a sostener ni siquiera 200 mil litros men-

suales, lo que las pone a las puertas del cierre.

En este contexto, se han puesto en contacto

con las autoridades del Ministerio Provincial

de Producción que dirige Augusto Costa, para

informarse más profundamente sobre los al-

cances de la resolución por la cual se habilitan

los ATP para PyMES del territorio bonaerense.

Vale destacar que a través del Boletín Oficial, el

Gobernador Axel Kicillof, anunció que se puso

en marcha el Programa de Preservación de Tra-

bajo, el cual consta de 500 millones de pesos y

está destinado a pagar salarios de trabajadores

de empresas que no entraron en el Programa

de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Pro-

ducción (ATP), que financia la Nación.

La asignación cubrirá hasta el 50% del salario

mínimo, vital y móvil, y tendrán prioridad las

empresas que no fueron exceptuadas durante

este Aislamiento Social, Preventivo y Obliga-

torio. Apunta a cubrir los haberes de unos

20.000 trabajadores de la Provincia.

Cabe agregar que el interés por este benefi-

cio, surge en algunos expendedores que a

causa de diferentes circunstancias, no pudie-

ron ser parte de la ayuda nacional y otros que

en el último mes quedaron por fuera de los

designados n
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A este efecto, estas son las instrucciones de uso y compra de los kits homologados y que son:

1. Kit VERISYM SLV: para detectar las adulteraciones con hidrocarburos exentos, por su

destino industrial. Uso en NAFTAS,

2. Kit VERISYM PAT: para detectar combustibles exentos por su destino geográfico. Uso

en NAFTAS y GASOIL.

Los productos VERISYM han sido re-homologados por la Resolución General No.

4234/2018 de la AFIP y están disponibles en CORAS S.A. Argentina, como así también el

asesoramiento técnico correspondiente.

Espacio de Publicidad

¿CÓMO DETECTAR ADULTERACIONES
EN LOS COMBUSTIBLES

Con el objeto de detectar Adulteraciones en los combustibles en la República Argentina,

AFIP homologó los marcadores y reagentes VERISYM, que se deben utilizar: los sujetos

pasivos del impuesto y los titulares de estaciones de servicio, bocas de expendio, los distri-

buidores, fraccionadores y revendedores de combustibles líquidos - Se deberán practicar en-

sayos, en forma individual y separada por cada recepción de combustible líquido.

Según el Decreto PEN 1129/2001

IMPORTANTE LIQUIDACIÓN DE PRODUCTOS PARA TALLERES
MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

INFÓRMESE EN
http://verisym.com.ar/categoria-producto/maxikiosco/
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Fuente: Federación de Entidades de Combustibles

Si hay una empresa dedicada a la producción de muebles contemporáneos de máxima

calidad y diseños a medida para Estaciones de Servicio, es Deco News S.A., que brinda

productos elaborados con materia prima de excelencia y maquinaria de última tecnología,

permite equipar diferentes ambientes y espacios.

Desde su producción, el mueble consta con un riguroso seguimiento y control de calidad,

hasta su colocación, en todo el país. La combinación de materiales como la madera, el acero,

cristales y lacas nos diferencian en el mercado.

Junto con un equipo de trabajo y diseñadores, Deco News ofrece asesoramiento personali-

zado, diseño de equipamiento y proyectos integrales para Estaciones de Servicio, hoteles o

empresas.

Espacio de Publicidad

LOS MUEBLES DE UNA
ESTACION DE SERVICIO

Contínua en la pag. 12

Por Rogelio Dell’Acqua //  Fuente: DECO NEWS
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Con el fin de mejorar su comportamiento ambiental, de salud y seguridad; como así también,

los aspectos organizativos de la empresa, certificaron bajo las normas ISO 9001 Y 14001, ga-

rantizando nuestros productos.

Dentro de las líneas de productos corporativos, Deco News, se especializa en fabricar e ins-

talar mobiliario para minimercados o “shops” de Estaciones de Servicio.

El trabajo comienza con el asesoramiento al cliente, ya sea para nuevos proyectos, en plani-

ficación o ejecución, como así también en locales que deben ser renovados.

Se pone a disposición a los mejores profesionales de diseño, producción e instalación para

garantizar el mejor resultado, con diseños modernos y materiales de primera calidad para

uso intensivo.

Cabe destacar que Deco News está homologada por las principales compañías petroleras

del país: YPF, Shell y AXION n

Para más información: www.deconews.com.ar
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Espacio de Publicidad

ESPECIALISTAS EN ESTACIONES
DE SERVICIO
SURTIGOM, con el transcurso del tiempo ha llegado a lograr diferenciarse, mejorando ca-

lidad y prestación de servicios, ofreciendo amplia variedad de equipos y repuestos orientados

al trasvase y medición de combustibles.

Todo esto, adaptado a la necesidad de cada cliente, abarcando todo tipo de actividad agroin-

dustrial, y haciendo énfasis en la atención brindada.

Amplia capacidad logística, experiencia y responsabilidad avalan a SURTIGOM especializán-

dose en:

l Fabricación de Surtidores nuevos para combustible uso interno y repuestos.

lArmado de equipos para trasvase y medición de combustible.

lTanques Aéreos y Subterráneos para Combustibles. l Protección catódica.

l Materiales Antiexplosivos y de Seguridad lAutomatización de duchas.

lAsesoramiento técnico para instalación de plantas de almacenaje.

lAcoples rápidos y especiales. l Equipos de Aire

l Equipos de Medición l Lubricación l Repuestos de GNC

Más información: www.surtigom.com.ar

Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente SURTIGOM
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Botanmol es una empresa con amplia trayectoria en el desarrollo de plásticos de tecno-

logía para Estaciones de Servicio, Estacionamientos, Industrias, Construcción, Vial, Cen-

tros de Exposiciones, Náutica, Hospitales, etc.

Sus productos son fabricados con P.V.C.  (Policloruro de Vinilo) Virgen y son reconocidos en

el mercado Nacional e Internacional, brindando soluciones específicas a cada necesidad de

protección, terminación y decoración.

Productos que se utilizan como antichoques, y protección de paredes, columnas, zócalos, etc.. 

Son inalterables, no requieren de mantenimiento, y son de simple y rápida colocación.

El compromiso con la calidad, entrega y atención  al cliente, son los tres pilares en los que se

sostiene la historia de Botanmol, teniendo en cuenta las nuevas necesidades e innovaciones

que pueden aplicarse en el crecimiento exponencial del mercado actual.

En el compromiso de calidad y atención al cliente, cumplen con su misión:

- Desarrollo, fábrica y distribución de una amplia gama de productos de plástico de las mejores

tecnologías de protección.

- Continuar con su expansión geográfica y liderazgo en el mercado, manteniendo la excelencia

en toda su cadena de valor.

- Satisfacer las necesidades de sus clientes a través de Experiencia, Servicio y Confianza n

BIEN PROTEGIDOS
Espacio de Publicidad

Por Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: BOTANMOL
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La Senadora Nacional Silvia Elías de Pérez

propuso a través de un Proyecto de Ley,

elevar el corte con bioetanol al 15% en 2022

y al 27 en 2034. Exigió extender el “Régimen

de Promoción para la Producción y Uso Sus-

tentables de Biocombustibles” por 30 años.

La necesidad de mantener la capacidad insta-

lada de la industria de los Biocombustibles y

las miles de fuentes de trabajo que genera, im-

pulsó a que la Senadora Nacional Silvia Elías

de Pérez propusiera modificar mediante un

Proyecto de Ley, el “Régimen de Promoción

para la Producción y Uso Sustentables de Bio-

combustibles”.

Entre los cambios sugeridos por la legisla-

dora, se destaca el de extender los alcances

de la medida por los próximos 30 años. Pero

además, exhorta a reformar la composición

de las naftas para que sean más amigables con

el medioambiente.

ANALIZAN MODIFICAR LA
COMPOSICIÓN DE LAS NAFTAS
PARA QUE SEAN MÁS AMIGABLES
CON EL MEDIOAMBIENTE
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“Desde el primero de enero del año 2022 el

porcentaje de la mezcla con bioetanol será de

15 por ciento. Este porcentaje se incremen-

tará en 3 puntos porcentuales cada período

de tres 3 años, llegando a un 27 por ciento el

primero de enero del año 2034”, establece la

iniciativa.

Pérez sostuvo al respecto que a los fines de

aportar mayores incentivos para el incre-

mento en la inversión en el sector y el im-

pulso a las economías regionales, “es que

solicitamos se establezca por ley un sendero

de aumento en el porcentaje de la mezcla

creada en el presente régimen para los com-

bustibles líquidos del mercado interno de

nuestro país”.

Destacó que “al avanzar este camino no es-

tamos innovando con recetas arriesgadas,

sino que simplemente repetimos el exitoso

camino adoptado por países vecinos como

Brasil o Paraguay hace ya muchos años. Este

proceso implicará una mejora significativa en

las economías del litoral, el centro y el nor-

oeste de nuestro país, al tiempo que permitirá

destinar para exportación los excedentes de

la producción petrolera agrupados principal-

mente en el sur de nuestro país”.

RÉGIMEN DE PRECIOS

La legisladora también apunto al presente del

sector, hoy en crisis por una cuestión de pre-

cios. “Lamentablemente este proceso está en

serio riesgo de colapso. La situación nacional

genera un congelamiento de inversiones e in-

cluso seria inestabilidad económica para esta

actividad que impulsa y potencia diversas eco-

nomías regionales”, advirtió.

Para ejemplificar tal afirmación, remarcó que

al día de la fecha, el precio del bioetanol se

encuentra en términos reales un 25% por de-

bajo de lo que valía en el mismo momento de

2019.

Fuente: Federación de Entidades de Combus-

tibles n
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Espacio de Publicidad

LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON
UN SISTEMA DE TELEMEDICIÓN DE
TANQUES

Pump Control es una compañía dedicada al diseño, desarrollo y producción de controladores

electrónicos, software y sistemas de control para los más variados usos. En la actualidad, cuenta

con una trayectoria de 25 años en el mercado y una sólida presencia en el escenario internacional

con exportaciones que alcanzan a más de 20 países cubriendo el ancho de los 5 continentes.

La empresa posee la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 lo que ga-

rantiza el diseño y producción de todos sus equipos bajo las normas de calidad nacional e in-

ternacional que le permiten competir en los mercados más exigentes. Y ya estamos trabajando

para certificar ISO 9001:2015.

Entrevistamos a su su Gerente Comercial, Omar Sebastiani, sobre la Telemedición de Tan-

ques:

EA.- ¿Qué beneficios obtienen los expendedores al poseer un sistema de tele-

medición de tanques?

OS.- Conocer su stock en forma instantánea.

- Detección temprana de fugas.

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

Por David Gil
Fuente: PUMP CONTROL

Omar Sebastiani, Gerente Comer-
cial.



- Acceso local a la información de tanques (por PC o a través de la consola) y remoto (vía

Website y App).

- Reportes y estadísticas disponibles en tiempo y forma.

EA.- ¿Qué tipo de tecnología se utiliza para el sistema de telemedición? ¿Se trata

de desarrollos nacionales o importados?

OS.- El funcionamiento del sistema de Telemedición se basa en el principio magnetostrictivo,

es decir en el acoplamiento de fuerzas mecánicas y magnéticas, de manera que un conjunto

mecánico (sonda) ante la presencia de un campo magnético (flotadores) sufre ciertas modi-

ficaciones en su estructura interna, lo que produce pequeños impulsos de corriente. Esa señal

eléctrica es captada por nuestra consola, transformándola en información de altura del flo-

tador.

Este sistema hace que la diferencia en la medición sea prácticamente nula. Las probetas son

importadas, y el concentrador TANK+ es desarrollado y fabricado íntegramente en nuestro

país, por Pump Control S.R.L.

EA.- ¿Con qué material se confecciona el flotante?

OS.- Los flotantes (uno para agua y otro para combustible) son de acero inoxidable en su

totalidad, logrando equipos robustos capaces de tener una extensa vida útil, disminuyendo

de esta forma la frecuencia en el cambio de flotantes a causa de roturas o manipulación in-

necesaria.

EA.- ¿Qué precisión tiene la medición que se obtiene?

OS.- Para lo que es producto, la precisión: ±0,5 mm. Para agua, la precisión es de ±2 mm. En

cuanto a temperatura, la precisión: ±1 °C. 

EA.- ¿Puede describirnos cómo es el sistema que se emplea?

OS.- La sonda es un tubito que tiene en su interior un alambre integrado, que está fabricado

con un material magnetostrictivo. Los flotantes incorporan unos imanes que magnetizan el

alambre en la posición de flotante. La electrónica del sensor envía impulsos de corriente a

través del alambre y dichos impulsos generan un campo magnético circular. En el punto en

el que se superponen los dos campos magnéticos se forma una onda de torsión que se ex-

tiende a lo largo de todo el alambre hasta el cabezal de la sonda. Este tipo de ondas se con-

vierten en una señal eléctrica en el cabezal de la sonda. Las posiciones de los flotantes y la

temperatura se calculan a partir de los diferentes tiempos de propagación. 

EA.- ¿La telemedición se puede aplicar a todo tipo de tanques?

OS.- Este sistema puede aplicarse en cualquier tanque que tenga disponible una boca para

colocar la sonda de medición. Puede ser esa misma boca a través de la cual se varilla en forma

manual. Más allá de eso, el tanque puede ser simple o doble pared, metálico o plástico, estar

enterrado o aéreo, y dispuesto en forma horizontal (acostado como normalmente está en

las estaciones) o vertical (parado y obviamente aéreo, como se ve en los agro service).

EA.- ¿Poseen mesa de ayuda? El expendedor, ¿la utiliza con frecuencia?

OS.- 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 recomen-

daciones sobre las compras de aplicaciones de la empresa; ayudar con la instalación y confi-

guración de sistemas informáticos; y asesoramiento sobre hardware de red.

Poseemos un sistema de abono mensual para el soporte con diferentes niveles de alcance

según la necesidad, tipo de atención, y urgencia de cada cliente.

EA.- ¿Qué puntos resaltaría como diferencia con sus competidores?

OS.- Entendemos que nuestras principales ventajas competitivas son las siguientes:

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.

Un beneficio muy destacable es la posibilidad de acceder a la aplicación desde cualquier PC

sin necesidad de instalar software residente en las mismas. Más allá del display  con el que

cuenta el equipo.

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.
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La posibilidad de integración a controlador de surtidores; a nuestra aplicación Head Office; o

contar con la opción de salida a SCADA son también beneficios de nuestro producto TANK+.

Y algo muy importante: para asegurarse que el sistema de telemedición parte de bases fi-

dedignas en cuanto a las tablas de los tanques que se ingresan al sistema. Ahora contamos

con un servicio de cubicación de tanques.

Nuestro nuevo servicio CUBICA PC le permitirá:

Generar una tabla de calibración (mm, litros)

Crear nuevas tablas de aforo

Mejorar notablemente la información que brinda el sistema de telemedición

Podemos escanear un tanque en menos de 30 minutos

Ya no es necesarios llenar, vaciar o trasvasar el combustible de los tanques

Reduce al mínimo el tiempo de inactividad de la estación de servicio

Evitamos riesgosas y onerosas antiguas tareas de calibración de tanques

EA.- ¿Cuáles son sus principales clientes?

OS.- Nuestro principal cliente, en este tipo de soluciones es YPF, en su red propia (OPESSA)

y en sus estaciones YPF Directo; PUMA (TRAFIGURA) también nos ha elegido en sus esta-

ciones propias; la Asociación Operadores de YPF (AOYPF) nos recomienda entre sus asocia-

dos; gran cantidad de estaciones de diferentes banderas y blancas; y empresas con sitios de

despacho propio, como Cementos Avellaneda; Ferro Expreso Pampeano; Amarilla Gas; Trans-

porte Automotores La Plata; Expreso Esteban Echeverría; Belgrano Cargas; San Antonio In-

ternacional; LOMAX; Ferrosur Roca; solo por mencionar algunos.

EA.- ¿Cuáles son los requerimientos de sus clientes y cómo responden a ellos?

OS.- Si queremos diferenciarnos de la competencia, tenemos que comenzar por descubrir

cuáles son las necesidades reales de cada cliente.

Las principales solicitudes son, buena performance del producto; referencias de otros clientes

usuarios del sistema; precio, financiación; y buenos tiempos de entrega.

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

EA.- ¿Cuáles son las previsiones de su empresa para el corto y mediano plazo en

relación con el sector?

OS.- Proyectamos seguir creciendo en el mercado local, incrementando nuestro market

share; solidificar nuestra relación con YPF y PUMA; trabajamos además para consolidar alian-

zas con empresas multinacionales; y sostener nuestro crecimiento vertical ampliando nuestra

red de distribuidores internacionales n
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Angustiados por la imposibilidad de asu-

mir costos fijos que siguieron en au-

mento y las dificultades para sostener el nivel

de empleados en plena cuarentena, el Presi-

dente de FEC Julio Alonso y el Tesorero de la

entidad Juan Carlos Basílico, adelantaron que

tomaron con agrado la iniciativa unilateral

que YPF diera a conocer días pasados por la

cual, saldrá en auxilio de aquellas operadoras

que tengan menor caudal de ventas de com-

bustibles, cuyo punto de equilibrio -pese a la

ayuda del Estado- les resulta más difícil de al-

canzar.

«Queremos que las demás petroleras imiten

a YPF y pongan un esfuerzo en beneficio de

sus expendedores Pymes, a través de un au-

mento en el margen de comisión por ventas«,

dijo Basílico.

Agregó que «es preciso que las compañías

asuman la crisis terminal ya que tenemos mu-

chos expendedores que ni siquiera con el Pro-

grama de Asistencia a la Producción estamos

en condiciones de mantener por muchos

tiempo más las fuentes de trabajo de cientos

de familias«, advirtió uno de los dirigentes.

En ese contexto, el dirigente aseveró que «los

estacioneros nos estamos endeudando con

los créditos al 24 por ciento que habilitó el

RECLAMAN A LAS PETROLERAS 
UN APORTE DE EMERGENCIA
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gobierno nacional para poder seguir abiertos,

pero si seguimos vendiendo el 50% de los

normal, no podremos subsistir por mucho

tiempo«.

Por ello, llamó a las petroleras de todas las

marcas a que «cedan un margen de ganancia,

ni bien se concreten los aumentos al consu-

midor de nafta y gasoil como se está anali-

zando públicamente«.

Basílico denunció también que «ya existen es-

tablecimientos que dejaron de abonar factu-

ras de servicios públicos como la luz y el gas

y se convirtieron en morosos de más de dos

meses de atraso«.

Por estos problemas, destacó que esperan que

se concrete el incremento de los combustibles

líquidos que se está analizando para esta se-

mana, a la vez que adelantaron que «es posible

que luego se aplique otra actualización más«.

A su turno, Alonso calculó que «para soste-

nerse en pie una expendedora de medio

porte, necesita hoy en día un porcentaje de

16 puntos mínimos por cada litro despachado

y hoy no llegamos al 10%«, expresó n
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Espacio de Publicidad

KEFREN compromiso con la
excelencia
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Las buenas prácticas en el transporte de productos sensibles durante la pandemia fueron

consideradas durante un seminario por web realizado por la Cámara de la Industria

Química y Petroquímica (CIQyP®), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del

Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Cámara Argentina de Transporte Automotor de

Mercancías y Residuos Peligrosos (Catamp).

Durante el seminario instructivo, vía webinar, se abordó la importancia de la cadena de valor

de la industria química y petroquímica, su trabajo mancomunado con el transporte de carga

de mercancías peligrosas y las buenas prácticas llevadas a cabo por ambos sectores en tiem-

pos de Covid-19.

Este encuentro se realizó en el marco de la Comisión de Medio Ambiente y el Programa de

Cuidado Responsable del Medio Ambiente (Pcrma) de la CIQyP, sistema de buenas prácticas

de proceso que busca la mejora continua en temáticas de seguridad, salud ocupacional y

medio ambiente.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Federico Veller, vicepresidente primero de

la CIQyP, y de Ángel Fuente Fuente, presidente de la Catamp. Actuó como moderador Ro-

lando García Valverde, líder de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la CIQyP.

En primer turno contó con la presentación de Edgardo Lyonnet, coordinador de Gestión del

Centro de Información para Emergencias en el Transporte (Cipet) servicio que brinda la Ca-

tamp, el cual detalló las distintas acciones llevadas adelante durante la pandemia.

También explicó cómo la entidad mantuvo su continuidad las 24 horas como servicio esencial

brindando informes que actualmente permiten a los organismos pertinentes contar con la

debida información para la diagramación de políticas activas de prevención en todo el terri-

torio argentino, en lo que respecta al transporte de cargas.

Prevención

A continuación, Guillermo Canievsky, asesor del Departamento de Transporte Internacional

de la Fadeeac, hizo una detallada reseña de los problemas, dificultades y acciones abordadas

en esta contingencia por parte de esa área del transporte internacional.

Rolando García Valverde presentó el Pcrma, una herramienta de mejora continua y prevención

de riesgos para la industria y el transporte de carga. Durante su disertación, destacó el com-

promiso de la cadena de valor de la industria con las operaciones seguras y el valor de sus pro-

ductos químicos, los cuales brindan a la sociedad la posibilidad de su lucha contra el Covid-19.

Si bien el programa no fue diseñado ni incluyó específicamente la temática pandemia, los re-

quisitos de planificación de incidentes y las pautas integrales para administrar la “Higiene, Salud

y Seguridad” permitieron que ésta se moviera rápidamente para mantener activas las opera-

ciones esenciales. El Pcrma inculca una cultura de preparación en las empresas “que mejoró

su posición para responder ante cualquier tipo de crisis incluyendo la pandemia”, afirmaron.

Por su parte, Fernando Manuel Tomé, responsable de Medio Ambiente y Seguridad de BASF

Argentina, se refirió a las medidas de prevención del Covid-19, basadas en el Programa de

Cuidado Responsable y su implementación en las operaciones de la empresa n

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
EN TIEMPOS DE COVID-19

Fuente: Prensa Expotrade
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rantizar la calidad de una gran variedad de productos industriales.

“El desarrollo también cumple un rol fundamental para asegurar la calidad de las mediciones

de límites permitidos de ciertos contaminantes en cursos de agua, suelos, desechos y efluentes

industriales con el fin de proteger el ambiente y la salud humana”, agregan los especialistas.

La obtención del nuevo Material de Referencia Certificado permitirá a los laboratorios de

servicios calibrar sus equipos para dar trazabilidad a sus mediciones y así garantizar sus re-

sultados. Será una alternativa accesible y de menor costo para los laboratorios de ensayo del

país y la región, sustituyendo la adquisición de estos materiales de Institutos Metrológicos

norteamericanos, europeos o asiáticos líderes en el rubro. De este modo, el beneficio no

sólo es económico sino que también simplifica los trámites de importación, gastos de traslado

y tiempos de adquisición.

El patrón ya despertó interés por parte de laboratorios e industrias nacionales y se encuentra

disponible con el objeto de calibrar métodos de análisis y brindar trazabilidad a las mediciones

de los laboratorios del país n

NUEVO DESARROLLO CLAVE PARA 
CONTROLAR CONTAMINANTES EN 
PRODUCTOS INDUSTRIALES
Especialistas del INTI desarrollaron el primer “patrón” (Material de Referencia Cer-

tificado) nacional para controlar la presencia de arsénico, cadmio, cromo, níquel y

plomo en procesos y productos industriales. Será una alternativa accesible y de

menor costo para los laboratorios de ensayo del país y la región, que hasta el mo-

mento debían importarlo de América del Norte, Asia o Europa.

La medición de contaminantes en procesos y productos de la industria es un requisito

de calidad clave y condición indispensable para el comercio nacional e internacional.

Para responder a esta necesidad, especialistas del INTI desarrollaron el primer patrón na-

cional  que permite calibrar equipos que miden elementos tóxicos inorgánicos en muestras

ambientales, de alimentos, medicamentos, entre otras. 

“Es un logro muy importante porque será una alternativa más económica y accesible que sus

pares importados”, destacan Ariel Galli y Mabel Puelles del Departamento de Metrología en

Ambiente y Salud del INTI, que llevaron adelante el trabajo a partir de normas internacionales.

Se trata de una solución con arsénico, cadmio, cromo, níquel y plomo en ácido nítrico  “MRC

011-001”, que permite calibrar simultáneamente estos cinco elementos centrales para ga-

Fuente: INTI
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Según el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina

de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) el mes de julio

tuvo un aumento 0,93% para el sector. De esta manera, teniendo en cuenta la desaceleración

de los costos durante los meses previos de junio, mayo y abril (0,64% , 1,26% y 1,71%, res-

pectivamente), el total acumulado es de 10,7% hasta el mes de julio. Los datos surgen del Ín-

dice de Costos del Transporte FADEEAC (ICTF) elaborado mes a mes por la federación y

que mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas del transporte

de cargas de todo el país. La metodología del índice fue verificada por el Centro de Investi-

EN AGOSTO LA SUBA DE LOS COSTOS
DEL TRANSPORTE DE CARGAS TENDRÁ
UN PISO DE 13,5% ACUMULADO

Fuente: FADEEAC
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semestre de 2021, desde FADEEAC se proyecta un piso para el ICTF en agosto de 2,5%. De

este modo, el piso para el aumento de costos acumulado hasta ese mes será de 13,5%, en

torno la mitad de lo registrado entre enero y agosto de 2019 (29,5%). Considerando los

altos incrementos en los costos del transporte de 2019, que cerró con un 47%, y del 2018,

con un valor récord desde el 2002, de 61,5%, desde el Departamento de Estudios Económicos

y Cotos de FADEEAC, se estima que continúe la tendencia a la desaceleración de no mediar

cambios abruptos en la política cambiaria o subas en el Brent por encima de los 45 dólares.

También esto va en línea con la importante desaceleración que además vienen exhibiendo

en el año los índices nacionales de precios minoristas (inflación minorista), pero por sobre

todo de precios mayoristas.

Entre enero y julio, lideraron los aumentos: patentes (57.9%), gastos generales (32.3%), neumáticos

(25.5%) y personal (21.5%). Combustibles se ha mantenido prácticamente sin cambios (disminuyó

0,8%) al tiempo que el costo financiero presenta un importante descenso (-26%) en el período,

en el marco de las fuertes bajas de las tasas de interés como factor contracíclico al notorio de-

gación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) a partir de datos primarios y

una estructura de costos obtenidos de manera independiente por la federación.

Además, teniendo en cuenta el reciente acuerdo paritario, que establece un aumento para

este año de 8% en agosto y 7% en octubre y, de 8% en febrero y 7% en abril para el primer
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terioro en la cadena de pagos que están sufriendo las empresas, dada la caída de la actividad.

“Desde el inicio de la cuarentena tenemos dos grandes preocupaciones: la supervivencia de las em-

presas junto al sostenimiento de las fuentes de trabajo, y la normal circulación del transporte de car-

gas para cumplir con el abastecimiento. Respecto a la primera, ya la Organización Internacional del

Transporte por Carretera, conocida como IRU, alerta que Argentina está entre los 3 países del mundo,

junto con China e Irán, donde el sector fue más golpeado. Según la IRU, el descenso en la actividad

en Argentina está por arriba del 30%”, explica Martín Borbea Antelo, secretario general de FADEEAC.

Sobre la segunda preocupación, Borbea Antelo, aclara: “en lo que va de la cuarentena, ya recibimos

más de 20 mil mensajes a través del WhatsApp que la federación puso a disposición para consultas

frente esta situación de crisis, con reclamos de choferes que no les permiten circular o les ponen
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Fuente: FEC

alguna traba injustificada: fajado de puertas, tiempos muertos de espera y peajes arbitrarios fueron,

lamentablemente, la regla”.

Los datos de julio

Durante julio lideran los aumentos de costos los rubros lubricantes (13.5%), luego de siete meses

sin modificaciones, seguros (6.11%), y neumáticos, que vuelve a exhibir un incremento importante

(3.55%), tras la fuerte suba de mayo y junio, 8.45% y 4.42% respectivamente. Esto último, en el

marco de la aceleración de la política de minidevaluaciones del tipo de cambio oficial.

Story image. Por otro lado, material rodante y reparaciones registran 1.34% en ambos casos y

gastos generales 0.4%. Por su parte, combustibles y personal, que ambos conforman las dos

terceras partes de la estructura de costos del transporte, no han presentado variaciones res-

pecto de junio.

El resto de los rubros (patentes y tasas, peajes), excluyendo la variación en el costo financiero

(0,87%), no ha sufrido modificaciones en relación con junio de 2020. n

La Federación de Entidades de Combustibles participó de una reunión virtual convocada

por la Confederación General Económica en la que plantearon la mirada del sector es-

tacionero en el desarrollo de las economías regionales.

Con el foco puesto en la recuperación de las empresas familiares y pequeñas industrias en

el periodo post pandemia, se reunieron a través de la plataforma virtual, más de 50 empre-

sarios de diferentes rubros y debatieron la necesidad de confluir en consensos que aporten

a la recuperación del empleo genuino.

En este contexto, la FEC, encabezada por su Presidente Julio Alonso y por su Tesorero Juan

Carlos Basílico, fue parte de este primer encuentro de la histórica institución de dirigentes

PyMES, donde plantearon los esfuerzos de los operadores de combustibles para llevar ade-

lante el sostenimiento de la gran cantidad de empleados que ocupa la actividad.

De la misma manera, los referentes expendedores, intercambiaron opiniones con colegas de

UNIÓN DE SECTORES PYMES PARA
LOGRAR RESULTADOS CONJUNTOS
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la industria de la alimentación, textiles, fabricantes de materiales de la construcción, autopartes

y servicios de logística entre otros, con la meta de integrar las experiencias en pedidos con-

cretos al Gobierno Nacional, tras la crisis sanitaria que ya lleva más de cuatro meses.

“Hay extrema urgencia de concretar acuerdos políticos, económicos y sociales que potencien

un plan elaborado, con excelencia creativa, por todos los sectores involucrados, con un Estado

presente y un Congreso en plena función, porque las necesidades del país así lo exigen”,

afirmó Alonso.

Agregó que “queremos desde nuestra responsabilidad representativa, ayudar a recuperarnos

de un país económicamente destruido con consecuencias sociales inimaginables, y transfor-

marlo en una nación lista para ponerse en marcha”.

En el evento, convocado por Daniel Rosato, Presidente de la entidad “Industriales Pymes Ar-

gentinos”, los dirigentes presentes coincidieron en que “el Estado debe recuperar su rol de

socio de las pequeñas y medianas empresas, a través de las universidades y los centros de in-

vestigación”.

Finalmente en la reunión, los protagonistas se comprometieron a avanzar en nuevos proyectos

que integren directamente a los sectores de la producción y de la logística, con los cuales,

los estacioneros tienen relación directa.

Cabe destacar que FEC adhirió a la consigna en las redes sociales #NiUnaPymeMenos, valo-

rando las ayudas que el gobierno impulsó durante la cuarentena y abriendo la participación

política empresaria en defensa de los intereses de los estacioneros y de las más de 50 mil fa-

milias que viven de la actividad n
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GUANTES CON EXCELENTE
PERFORMANCE

En las estaciones de Servicio, es bien sabido que Mediglove provee desarrollos especiales;

los guantes libres de polvo (rotulados “Powder-Free”), fabricados con compuestos de

caucho natural, y los guantes de látex sintético, libres de polvo y látex, fabricados en nitrilo,

vinilo y polietileno, recomendados para personas con problemas de alergia por el uso de

guantes empolvados y para prevención de todo usuario en general. Además, los guantes libres

de polvo son aptos para celíacos, ya que no contienen fécula de maíz, que puede estar con-

taminada con restos de gluten durante su elaboración.

En América Latina en general, los guantes descartables más utilizados –tanto estériles como

no estériles- están compuestos de caucho natural por su gran elasticidad. Para facilitar su

colocación, se lubrican con polvo de almidón de maíz, un producto recomendado y aprobado

por la FDA. Sin embargo, la tendencia mundial avanza hacia el uso de guantes sin látex y sin

polvo o de guantes fabricados con nuevos materiales sintéticos, como el nitrilo, acrilo-nitrilo,

polivinilo, polietileno, clorosoprene, etc.

Existen personas que son alérgicas al uso de los guantes de látex, e incluso algunas desarrollan

alergias por la inhalación de las partículas de polvo y de proteínas. La alergia tiene distintos

grados de afección y en casos aislados hasta puede ser mortal. Por otro lado, en el mercado

existen guantes empolvados que se fabrican con productos de inferior calidad, donde se

utiliza talco mineral con alto peligro de alergias. 

Los guantes 100% nitrilo, de alta resistencia química y mecánica, que Mediglove provee, cuen-

tan con excelente performance en Estaciones de Servicio, en la Industria Petrolera, y en Ta-

lleres Mecánicos, Lubricentros, Gomerías, etc..

Todo esto, gracias a su gran resistencia química y mecánica para usos en contacto con aceites,

lubricantes, grasas y solventes de diversos tipos n

Para más información: www.mediglove.com.ar
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GRUPO GUAZZARONI GRECO 
SIEMPRE EN MOVIMIENTO

Petroguazz S.A. – Cuatro Estaciones al Servicio YPF

Tanto en Petroguazz, como en todo el Grupo Guazzaroni Greco se rigen bajo ciertos

valores como ser el respeto, la empatía, el reconocimiento, la diversidad y el compro-

miso; es por esto y por un trabajo intenso que llegaron a ser de las mejores estaciones en

2019 y sin rendirse vam por más. 

Tres de sus cuatro estaciones fueron premiadas en el programa anual +YPF de la región, estas

son: Ruta 5 km 264 (APIES 1806), Ruta 65 km 100 (APIES 1810) en la ciudad de 9 de Julio y

la estación en la ciudad de Trenque Lauquen ubicada en la calle Mitre y San Martin (APIES

1982). Quedando en un puesto muy cerca de las anteriores la estación ubicada en Mitre y

Agustín Álvarez en el centro de la ciudad de 9 de Julio (APIES 1807). 

En los tiempos que corren, no pueden solo con contentarse con vender el mejor producto

en combustibles, por eso contando con la nueva imagen de YPF sus tiendas Full se destacan

por la calidez del ambiente, la atención amable del personal y las comidas recién hechas. 

Abiertas las 24 horas y dispuestas a ofrecer un café de excelencia, tanto a los viajantes de las

rutas, como a los ciudadanos de Trenque Lauquen y de 9 de Julio, quienes los eligen entre las

confiterías y bares de la zona. 

En la estación que se encuentra sobre la Ruta 5 km 264, no solo los grandes pueden disfrutar

de un momento de distracción utilizando su red de WIFI abierta, también reciben a los más

chicos con un sector cerrado y seguro que cuenta con una plaza blanda, juegos didácticos y

hasta con un mini cine donde los fines de semana se transmiten películas infantiles. 

Si bien este sector, se encuentra momentáneamente cerrado por razones de público cono-

cimiento, esperan poder reabrirlo en cuanto se presten todas las condiciones. Como fue así

con el resto de las instalaciones, donde desde el primer día se tomaron todos los recaudos

para cuidar tanto a los clientes como a sus más de 80 colaboradores; brindándoles capacita-

ciones sobre los inicios de la pandemia, reforzando en cuidados de la higiene y por sobretodo

llevándoles tranquilidad en esta etapa de tanta incertidumbre para todos.
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En la misma estación cuentan con una mini Terminal de Ómnibus, un sector de andenes te-

chados y sanitarios exclusivos para pasajeros. Se destaca el Estacionamiento posterior para

transportistas y beneficios exclusivos para los camioneros.

Siempre en movimiento:

En la YPF de Trenque Lauquen: proyectan realizar la renovación de imagen, surtidores, isla de

carga y oficinas próximamente.

En la YPF de Ruta 5 km 264: proyectan la ampliación de la isla de carga de pesados, un nuevo

estacionamiento para transportistas, duchas y sanitarios nuevos para choferes, y además un

espacio de uso exclusivo para éstos.

En YPF Ruta 65 km 100: proyectan construir próximamente, duchas y sanitarios nuevos tam-

bién para los clientes transportistas.

Las otras empresas del Grupo

Guazzaroni Greco S.A.

Distribuidores de Fertilizantes, Fitosanitarios, Bolsas para Silo, Semillas, Gasoil, Lubricantes

y Aerocombustibles.

Logística Diésel S.A.

Servicio de logística y transporte cargas peligrosas, áridos para construcción, cereales, fer-

tilizantes y otros productos. 

Superficies S.R.L.

Corralón de materiales e insumos para la construcción. Planta de Hormigón elaborado.

Servicio de bombeo en obra.

Las 5 empresas del Grupo suman más de 400 colaboradores y van por más, comprometidos

con el país, como dice su slogan: SIEMPRE EN MOVIMIENTO.
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DOS GRANDES ESTACIONES DEL SUR
SOBRELLEVANDO EL MOMENTO Y UNA
TERCERA QUE VIENE EN CAMINO…

Tenemos el gusto de estar con Favio Ro-

dríguez, Pte. de la Cámara de Opera-

dores de Combustibles del Sur, quien nos

brinda una breve reseña sobre sus dos Esta-

ciones de Servicio y una tercera en marcha.

Estación La Trivia SRL, se encuentra en la Ruta

3  KM 704,5 Bahía Blanca, Prov. de Buenos

Aires. Inauguraron en diciembre de 2017, y se

trata de una Estación de líquidos y GNC.

Cuenta con la tienda FULL YPF más grande

del país, y poseen playa de carga y descanso

de camiones con baños específicos para ellos,

Cajero Automático, Patio externo de comidas

y más comodidades que dicen que están por

venir……

La otra Estación en la Plataforma Urbana SRL,

ubicada en la localidad balnearia de Monte

Hermoso Pcia. de Buenos Aires. Aquí abrieron

en Octubre de 2012, es también dual, de lí-

quidos y GNC, fue la mejor tienda FULL YPF

2019 en el programa +YPF.

Hay un nuevo Proyecto, y es la AERO-VIA SRL,

camino al aeropuerto de la ciudad de Bahia

Blanca, una Estación dual y playa de camiones. 

Su inauguración está prevista para Diciembre

2021.

Tanto en las Estaciones La Trivia, como en la

Plataforma Urbana, el tema de la pandemia

que padece el mundo, se enfrenta con mucha

responsabilidad y estrictos protocolos. Rige

la obligación de desinfectarse los pies al mo-

mento de entrar al FULL, cuentan con dispen-

sers de alcohol en Gel para manos, y

obviamente, el distanciamiento social en la

tienda FULL. Todos los medios de pago son

digitales.

El plantel de empleados y colaboradores po-

seen un gran compromiso, demuestran sumo

interés y son muy responsables en el hacer

cotidiano.
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El Covid-19 trajo aparejada una caída de un

30% en la venta de combustibles y un 50% en

las del Shop.

Una reflexión que nos entrega Favio sobre los

tiempos por los que atraviesa el sector, es

considerar a éste, como un momento muy

duro, ante los excedentes de combustibles

por caída de la demanda, y que se ofrecen

precios insólitos en el granel del Diesel, que

afecta mucho al mercado.

Antes de finalizar esta nota, y como dijimos

anteriormente, la Cámara de Operadores de

Combustibles del Sur, fue creada en 1918 con

el objetivo de representar al sector, y tiene

como Presidente a Favio Rodriguez (YPF), Vi-

cepresidente Marcelo Alonso (Axion), Teso-

rero Juan Amodeo (Shell), y Secretaria Betina

Cucheren (YPF) n

La empresa YPF informó que el yacimiento Manantiales Behr en la provincia de Chubut

alcanzó un volumen promedio de producción de 3.420 metros cúbicos diarios de hi-

drocarburos, gracias al crecimiento de la actividad secundaria y terciaria.

La cifra de producción superó a la antigua marca de 3.355 metros cúbicos diarios del año

2018. El yacimiento posee 90 años.

Las técnicas de recuperación secundaria en la industria de hidrocarburos consisten en la in-

yección de gas y la inundación con agua para extraer más petróleo del yacimiento.

Este tipo de actividad se aceleró en Manantiales Behr a partir de 2002 y tuvo un fuerte in-

cremento en los últimos 7 años, de acuerdo con el comunicado de YPF. Esta técnica aporta

36% de la producción total del yacimiento.

La recuperación terciaria comenzó como una prueba piloto en la zona de Grimbeek en 2015

YPF LOGRÓ RÉCORD DE PRODUCCIÓN 
EN YACIMIENTO MANANTIALES BEHR
Fuente: YPF
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y como obtuvo buenos resultados, se masificó con la incorporación de 5 plantas modulares

de inyección de polímeros en los años 2019 y 2020.

Esta técnica aporta 7% de la producción del yacimiento Manantiales Behr y el proyecto res-

pondió antes de lo esperado, según YPF. En la zona de Grimbeek, la técnica de recuperación

terciaria suministra 27% de la producción total del bloque. De acuerdo con la empresa, esta

tecnología se encuentra en crecimiento y es la más importante del país.

Debido a la pandemia de COVID-19, el yacimiento de Manantiales Behr, en la provincia de

Chubut (Patagonia) operó con un grupo reducido de trabajadores y se respetaron todas las

medidas de salud y seguridad recomendadas por el Ministerio de Salud n


