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YPF mejoró su performance 
en el último trimestre

Estación Shell Rojo y Amarillo SRL
Transitando la “Nueva Normalidad”

Nuevas denuncias sobre la venta
clandestina de combustibles

CRECE EL USO DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN LAS ESTACIONES
DE SERVICIO
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Pro pie dad In te lec tual en trá mi te

La Revista ES TA CION AC TU  AL DIGITAL es una pu bli ca ción mensual. Su dis tri bu ción es gra tui ta y es tric ta men te di ri gi da a los pro pie ta -

rios de Es ta cio nes de Ser vi cios de to do el país, co mo así tam bién a Or ga nis mos Ofi cia les y Gu ber na men ta les, Cá ma ras Na cio na les y La ti noa -

me ri ca nas, Com pa ñias Pe tro le ras y Em pre sas vin cu la das al sec tor. Cuan do en un tex to se men cio nan mar cas o fir mas co mer cia les, es

ex clu si va men te pa ra in for mar al lec tor, pues la pu bli ca ción es tá su je ta a ta ri fa y se rea li zan en es pa cios des ti na dos a tal fin. El con te ni do de las

no tas pu bli ca das, no re pre sen ta ne ce sa ria men te la opi nión de la Di rec ción de la Revista, por con si guien te son de ex clu si va res pon sa bi li dad de

los au to res. La re pro duc ción to tal o par cial del con te ni do de la Revista es tá per mi ti da, siem pre que se men cio ne la fuen te.

El Presidente de la Federación de Entida-

des de Combustibles,  Julio César Alonso

y el Tesorero Juan Carlos Basílico se reunie-

ron con el Gobernador de la Provincia de

Buenos Aires.

Se planteó la necesidad de que el Proyecto de

Ley presentado por el Diputado Facundo Tig-

nanelli del Frente de Todos, no prospere en

los términos en los que está planteado ya que

obligaría a todos los organismos del Estado

provincial y Entes autárquicos a consumir

combustibles y lubricantes únicamente de

YPF.

La FEC expresó la preocupación concreta

que de aprobarse esta ley, dejaría fuera de

competencia a 1.230 establecimientos de la

REUNIÓN CON EL GOBIERNO DE LA
PROV. DE BUENOS AIRES, POR EL
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE
LOS ORGANISMOS OFICIALES

Provincia que desarrollan su actividad comer-

cial con banderas diferentes a la de YPF.

Del encuentro participaron además Gastón

Ghioni SubSecretario de Energía de la Pro-

vincia; Carlos Acuña Secretario General de

la CGT y Vicente Impieri, Presidente de

FECRA 

También se le manifestó la intención que la

venta a entes oficiales sea repartida propor-

cionalmente entre todas las estaciones de

servicio y de todas las marcas, para que nin-

guna quede afuera y la solución sea inclusiva.

Al finalizar, la FEC se comprometió a entre-

garle una propuesta para buscar que sea todo

más equitativo. 

El Gobernador se mostró muy entusiasmado

con la reunión y también con los detalles que se

le adelantó de la propuesta que le acercará n

Fuente: Prensa FEC
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La Federación de Entidades de Combustibles, elevó a la Secretaría de Energía las pruebas

contundentes. El Tesorero de FEC, Juan Carlos Basílico fue muy claro: “existe la certeza

que en localidades importantes y muy pobladas del centro del país, funcionan establecimientos

ilegales de reventa de gasoil y nafta”

Con su firma y la del Presidente de la institución, Julio Alonso, adjuntaron una nota de pre-

sentación en una carpeta con fotografías, planos e informes detallados de cada uno de los lu-

gares donde se realiza esta actividad ilícita.

El empresario destacó que estas acciones se enmarcan en el deber que la FEC asume como

signataria de un Convenio Colectivo de Trabajo nacional, y recalcó que las pesquisas se rea-

lizaron con colaboración del sindicato, que entiende que estos abusos perjudican el  trabajo

genuino que ofrecen los operadores a miles de familias.

NUEVAS DENUNCIAS SOBRE LA VENTA
CLANDESTINA DE COMBUSTIBLES
Fuente: Prensa FEC
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Según lo informado por Basílico, los puestos incumplen las normas, ya sea por inhabilitación

completa o a causa de utilizar las instalaciones autorizadas de venta mayorista para el expen-

dio minorista, pero lo que más les preocupa a los dirigentes es el riesgo en el cual está ex-

puesta la población de las zonas donde se encuentran estos locales “truchos”.

Las muestras tomadas por FEC hablan de accesos cercanos a las rutas 3, 5 y 226, entre otros,

como también ciertos lugares de la provincia de la Pampa, los cuales se suman a más de una

decena de terrenos donde funcionaría el despacho irregular de hidrocarburos que está en

poder de los funcionarios desde el año 2018.

Alonso y Basílico solicitaron con estos datos que la Secretaría de Energía proceda a relevar

dichos establecimientos y de ser necesario, proceder a la clausura si se comprueba por parte

de las autoridades las infracciones a las vigentes disposiciones que reglamentan la actividad.

Insistieron que la proliferación de puestos de venta ilegal de combustibles, no solamente

atenta sobre la salud de la población, sino que además pone en riesgo al medioambiente,

agravando la crítica situación de las Estaciones de Servicio que hoy cumplen tareas esenciales

y sostienen la actividad cumpliendo a rajatabla con todas las exigencias, cargas impositivas y

reglamentaciones para poder ejercer el comercio por los carriles seguros y legales n
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Dedicada a instalaciones en Estaciones de

Servicio e industria en general, ARYES SRL,

con gran presencia en sistemas de combusti-

bles líquidos, y con marca e identidad propia

como ARYES ENERGIAS, propone hoy, siste-

mas de Energías Renovables realizando desde

el proyecto, la provisión y el montaje de sis-

temas basados principalmente en la genera-

ción a partir de Energía Solar. 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

La irradiación solar es captada por los pane-

les, convertida por estos en energía eléctrica,

siendo aplicada de manera directa mediante

el uso de reguladores de carga y baterías, o

transformada a nuestro uso domiciliario por

los inversores de corriente para consumo y

conexión a red pública.

Tendremos básicamente pues, dos tipos de

sistemas, a saber: a) autónomos (utilizados en

áreas aisladas sin acceso a red pública), y b)

en red (con posibilidad de conexión a red pú-

blica). Esta distinción inicial será nuestro

punto de partida para desarrollar proyectos

de Energía Solar Fotovoltaica.

El uso en el ámbito de las Estaciones de Ser-

vicio refiere principalmente a sistemas conec-

tados a red, con objetivo de generación

Espacio de Publicidad

LA ENERGÍA SOLAR UNA GRAN ALIADA
PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO

eléctrica focalizada en el autoconsumo y con

posibilidad de inyección a red de la energía

excedente producida.

Para el momento de analizar el proyecto

vamos a requerir conocer cuál es la potencia

contratada al prestador de Energía Eléctrica

(KW), y el consumo de Energía (Kwh). Datos

a obtener de la boleta de luz, y eventualmente

del contrato de servicios. También es impor-

tante considerar la ubicación, superficie dis-

ponible, y elementos próximos que puedan

proyectar sombras sobre el sector destinado

a la instalación de paneles.

Fuente: ARYES S.R.L.

LA ENERGÍA SOLAR UNA GRAN ALIADA
PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO
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Hoy en día hay gran experiencia en este tipo

de instalaciones, y además existen diversas

aplicaciones que nos ayudan a determinar la

energía eléctrica que nuestro sistema va a ge-

nerar, e incluso modelar nuestro proyecto.

Como complemento se puede visitar el sitio

de Energías Renovables de La Nación donde

podrán ubicar información e incluso aplicar el

“calculador solar” que ofrece este sitio para

determinar el rendimiento energético y aho-

rro de costos proyectados. 

Una cuestión importante a destacar es que el

sistema conectado a red debe cumplir con

determinados estándares y certificaciones in-

ternacionales requeridos por ley con objeto

de mantener condiciones seguras de funcio-

namiento, además de garantizar la vida útil es-

perada. También es vital que el montaje

considere las medidas de protección del sis-

tema tales como estructuras de sujeción ade-

cuadas, puesta a tierra, protectores de

descargas atmosféricas, y tableros seccionales

normalizados. Junto con nuestra instalación

del sistema, deberemos solicitar a la presta-

dora del suministro eléctrico el cambio de

medidor tradicional por uno de tipo “bidirec-

cional”, para lo cual deberemos presentar la

documentación de respaldo junto con las cer-

tificaciones del sistema instalado.

La vida útil propuesta para un sistema de pa-

neles solares es de al menos 30 años según

certificaciones de fabricantes, requiriendo

bajo costo de mantenimiento, recomendando

a los propietarios o adquirentes evalúen con

detenimiento las distintas ofertas técnicas y

económicas del mercado.  
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Además de los beneficios obtenidos a través

de la generación propia tanto a nivel econó-

mico como así también ambiental, la ley na-

cional Nº 27.424 establece una serie de

beneficios promocionales para los usuarios

con objeto de fomentar la Generación Dis-

tribuida de Energías Renovables.

Dentro de los beneficios propuestos se en-

cuentra el Certificado de Crédito Fiscal

(CCF), el cual se solicitara través de la Pla-

taforma de Trámites a Distancia (TAD). Se

otorga en forma de bono electrónico a

favor del usuario y se verá reflejado en su

cuenta de AFIP, pudiendo ser utilizado para

el pago de impuestos nacionales como el

impuesto a las ganancias y el impuesto al

valor agregado (IVA), entre otros, en el mo-

mento que lo desee, durante los 5 años pos-

teriores a la obtención. El monto del Certi-

ficado es de $ 30.000 por kW instalado,

hasta un máximo de $2.000.000 por insta-

lación. La reserva de cupo tiene una vigencia

de 6 meses. Para el otorgamiento del Cer-

tificado de Crédito Fiscal será necesario

haber finalizado el procedimiento de cone-

xión de Usuario-Generador.

Daniel Holmes, referente comercial de la em-

presa, indica que los proyectos y las consultas

al respecto de este tipo de proyectos van en

aumento, esperando un crecimiento marcado

para los próximos años según la tendencia

mundial y regional. Refirió también a benefi-

cios indirectos tales como posibles certifica-

ciones medio ambientales, acceso a créditos

específicos, plan de puntajes extras a brindar

por las banderas, entre otros n
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KEFREN para el manejo
y transvase de combustibles
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Novedades Pump Control

SURTIDORES DE COMBUSTIBLE
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SURTIDORES DE ADBLUE 
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EL BARRERO ECOLÓGICO GARANTÍA
EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Una empresa familiar de gran trayectoria reconocida por los grandes servicios que brinda

desde hace 48 años. Siempre comprometidos con sus clientes, quienes cuentan con El

Barrero Ecológico, para el tratamientos de sus residuos de manera más que eficiente y segura,

con CALIDAD, OBJETIVOS y EXPERIENCIA.

CALIDAD en la atención

Los servicios que se brindan están orientados a dar soluciones concretas y efectivas en la

Gestión de los Residuos generados por sus clientes.
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OBJETIVOS de excelencia

Ante las exigencias sanitarias y ambientales, se cumplen con todas las operaciones propias

de su destino final, estableciendo e implementando correctos protocolos de manejo.

EXPERIENCIA de gestión

Se evalúan los pasos a seguir,  para cada tipo de residuo, y se propone la mejor alternativa de

tratamiento y/o disposición final de los mismos, que cada empresa genera. Y respetando siem-

pre la legislación vigente y la calidad del medio ambiente.

Entre los servicios que brinda El Barrero Ecológico podemos mencionar:

RETIRO DE RESIDUOS

Generados por diversas empresas: Estaciones de Servicio, Petroleras, Lavaderos, Automotri-

ces, Alimenticias, Hoteleras, Frigoríficos, Supermercados, Constructoras, Hospitales, etc.

DESOBSTRUCCIÓN HIDROCINÉTICA

Con Equipo Hidrojet apto para desobstrucciones mediante la inyección de chorros de agua

múltiples, de elevadísima energía cinética dentro del conducto, eliminando todo tipo de ta-

ponamiento e incrustaciones. La impulsión del agua se logra con una bomba a cilindros y es

conducida por una manguera que se enrolla en un carretel de mando hidráulico. El extremo
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de la manguera porta una tobera (intercambiable según necesidad), con pequeños orificios

perimetrales de ejes inclinados que proyectan chorros hacia atrás, logrando el auto avance

de la manguera en la tubería hacia adelante para romper las obstrucciones.

EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE BARROS

Con Equipo Vaccum se utiliza el principio de arrastre por corriente de aire a muy alta velo-

cidad, produciéndose la generación del vacío en el depósito mediante una bomba de gran

caudal. La succión se realiza por medio de un manguerote, ingresando los residuos en todos

sus estados físicos: sólido, como piedras, etc., semi-sólido como barros y líquido. La disminu-

ción a cero de la velocidad del aire dentro del depósito produce la decantación de los resi-

duos.

LOGÍSTICA

El departamento de logística cuenta con todos los medios y métodos necesarios que permi-

ten llevar a cabo la organización de los servicios solicitados en el momento que el cliente lo

necesita.

RETIROS PUNTUALES

Desobstrucción hidrocinética en redes pluviales y cloacales realizadas con equipos hidrojet.

Extracción, transporte, y disposición final de residuos peligrosos y barros – Desagotes de

plantas afluentes – Retiro de filtros y envases usados, de aceite automotor usado, de sólidos

contaminados.

GESTORÍA EN MEDIO AMBIENTE

Se brinda asesoramiento en materia ambiental, estrategias y actividades para el desarrollo

sustentable de las empresas, el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes

vigentes, tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires n
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Siempre hemos comentado, que uno de nuestros lugares favoritos de visita es la Estación

Shell Rojo y Amarillo SRL, ubicada en la Av. Alvarez Thomas 2010 de la Ciudad de Buenos

Aires, un cálido e impecable establecimiento, orgullo del sector,  y como valor agregado poder

entrevistar hoy y nuevamente, a su Encargada General, Paola Rapisarda, líder proactiva y gran

referente del sector. 

A comienzos de la pandemia del COVIT-19, Paola nos informaba sobre la forma en la cual

sobrellevaban este impensado momento de la humanidad, pero nos destacaba que era con

Aptitud y Actitud.

EA.- Paola, ya pasados varios meses desde nuestra última entrevista, ¿Cómo han

llevado el  cuidado de  la salud de Uds. y de sus clientes?

PR.- Permanentemente mantenemos el cuidado de nosotros y de nuestros clientes bajo los

estándares y protocolos de la compañía. Además teniendo alcohol en gel en todos los puntos

de ventas, usando los elementos de protección personal, ya sea máscara facial, guantes y ta-

pabocas, y limpiamos asiduamente todos los lugares.

Capacitamos a nuestros expertos con todas las normas de la OMS, con nuestro representante

en seguridad e higiene.

ESTACIÓN SHELL ROJO Y AMARILLO SRL
TRANSITANDO LA “NUEVA NORMALIDAD”

Espacio de Publicidad
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Tomamos la temperatura corporal del personal y de los proveedores que ingresan al esta-

blecimiento.

Hemos agregado un Tótem sanitizante con medidor de temperatura y alarma sonora. Hemos

habilitado mesas y barras para los clientes, así tienen un espacio al aire libre. 

Dentro del Shop hemos instalado más góndolas, para ocupar el espacio de las mesas, y de

ese modo, tener más completo surtido y ofrecimiento de productos.

EA.-¿Y las ventas como se han comportado???

PR.- Con relación a las ventas de los combustibles; se han ido incrementando lentamente,

pero aún estando un 30% por debajo. 

En nuestro, caso el Shop ha sufrido una baja muy importante ya que al no tener mesas…, nuestro

fuerte de cafetería y pastelería es lo que más se ha afectado. Hemos implementado la venta On

line a través de la APP Pedido Ya; ¡qué tiempos estos!! que nos han cambiado y muchos artículos

que jamás creíamos que se podrían llegar a vender en nuestro negocio, hoy se comercializan

como productos para limpieza, lavandinas, aerosoles desinfectantes, fideos, etc. etc.

Con relación a los clientes, notamos que están muy pendientes de volver a la normalidad en

el uso de las instalaciones, apertura de Shop principalmente. 

EA.- ¿Cómo surgió la idea del lindo video que armaste y que recomendamos ver

junto a esta nota en nuestro sitio estacionactual.com?. 

PR.- La idea del video surgió a través de mi sobrina, que tenía que hacer una tarea para la

escuela, y me pareció muy buena idea llevarla a cabo en la estación, informando con el grupo

de trabajo novedades y noticias de la compañía y de la propia estación.  Así fue que nuestro

primer video, NOTI SHELL lo hicimos con relación a la importancia de la comunicación y

trabajo en equipo.

Aprovecho la oportunidad para contarles que hoy estamos participando con la compañía, de

la campaña Solidaria “Juntos para ayudar”, en la cual por cada venta que hacemos de VP se

dona un plato de comida.

EA.- Bueno Paola, no hay palabras para expresar todo lo bueno que sucede en

Estación Shell Rojo y Amarillo SRL, así que mejor.. que hablen tus palabras. 

PR.- Nuestra reflexión ante esta situación que estamos viviendo, es poder salir adelante lo

más rápido posible, sin tener consecuencias en ninguno de los que conformamos la empresa,

pudiendo dar una mano a quien la precisa.

Yo creo que esta pandemia, dejara una huella muy importante en la conciencia de los valores

como personas, y que hoy todos estamos interconectados para poder ayudarnos n
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Cualquier usuario o empresa podrá acceder de forma gratuita a la “hora INTI”

generada por el conjunto de relojes atómicos del Instituto. Esto permitirá no sólo

ajustar el horario de las computadoras sino también sincronizar equipos indus-

triales a través de un servidor de tiempo —ntp.inti.gob.ar—, sin generar varia-

ciones en casos que se produzcan retrasos en las comunicaciones.

En los inicios de la agricultura, bastaba con conocer el día del calendario para decidir sobre

la siembra. Con el correr del tiempo, la sociedad y la industria comenzaron a requerir coor-

dinar tiempos en forma cada vez más exacta: desde las redes de ferrocarriles que llevaron a

ajustar los relojes con una exactitud de minutos, hasta los mercados de valores que demandan

estampas de tiempo con exactitudes mejores al milisegundo o experimentos científicos que

utilizan niveles de sincronía del orden del nanosegundo.

“Teniendo en cuenta la creciente demanda de sincronizar sistemas informáticos, decidimos di-

seminar la <hora INTI> vía web a través del servidor gratuito ntp.inti.gob.ar. Este método per-

mite ajustar el reloj de una computadora a un servidor de tiempo vía internet y resulta clave

para realizar acciones simultáneas en tiempo real, porque alcanza una exactitud de milisegundos

y no genera alteraciones pese a las variaciones que se pueden dar en la comunicación”, subraya

Karina Bastida, coordinadora del Departamento de Óptica y Dimensional del INTI

El término “Industria 4.0” hace referencia a una nueva revolución industrial, donde las comunica-

ciones, la internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica colaborativa, entre otras tecno-

logías, están produciendo un cambio radical en las formas de producción. Para este tipo de

escenarios una sincronización horaria distribuida y confiable entre los distintos procesos autóno-

mos, juega un papel decisivo.

“El desarrollo que alcanza-

mos desde el INTI facilitará

la adopción de estas tecnolo-

gías por parte de la industria

y es vital en el camino hacia

la cuarta revolución indus-

trial”, anticipa Bastida n

UNA HERRAMIENTA CLAVE DEL INTI
PARA LA INDUSTRIA 4.0 Fuente: INTI
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Limpieza de Tanques 

Se realiza un barrido completo de todo el

fondo de los tanques. 

Cuando se  introduce 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. TAN-NAF verifica

el interior del tanque, viéndolo en vídeo, y en

el fondo, se hallan montículos formados por

lodos, que aíslan el agua en diferentes partes

de ese fondo.

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 for-

man unas natas que tapan los filtros.

Con la limpieza por turbulencia que TAN-

NAF ejecuta, se logra retirar por completo

todos los residuos.

Los tanques producen permanentemente el

fenómeno de condensación de agua, debido a

dos situaciones: La variación de la tempera-

tura y El elevado contenido de azufre.

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 remo-

viendo el agua, micrónico para hacer lo mismo

LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE TANQUES 
POR TURBULENCIA

Tan-af_Limpyinstdetanques@hotmail.com.ar
Cel: (011) 155-1526584
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con las partículas sólidas. Además se aplican: re-

mordedor, dispersantes y detergentes.

Sepamos que el combustible ecológico, al ser

de origen vegetal, tiende a formar cristales en

presencia de contaminantes y agua, lo cual sa-

tura los filtros más rápidamente.

Este es un sistema único en el país ejecutado

por TAN-NAF, quien le recuerda que los tan-

ques de las Estaciones de Servicio deben

mantenerse perfectamente limpios. Es indis-

pensable realizar la limpieza por turbulencia,

sin Perder un Solo litro de Combustible.

Más Servicios

Además TAN-NAF se especializa en:

- Protección Catódica  

- Actualización de Cañerías 

- Renovación, Service y Cambio de

Surtidores

- Rejillas Perimetrales Antiderrame



ESTACION ACTUAL EMPRESAS 39ESTACION ACTUAL EMPRESAS38

Espacio de Publicidad

También, mejoró el nivel de procesamiento

en las Refinerías que alcanzaron un nivel de

utilización del 73% en el trimestre frente al

mínimo alcanzado en abril del 47%. Cabe se-

ñalar que durante este período se realizó el

mantenimiento programado en la Refinería de

La Plata que había sido suspendido en abril.

La producción total de hidrocarburos se esta-

bilizó en 468.500 barriles de petróleo equiva-

lente día tras la reanudación gradual de la

actividad. Durante este período, se levantaron

35 equipos en las provincias de Chubut, Men-

doza, Neuquén y Santa Cruz que permitió fre-

nar la caída de la producción, aunque en niveles

por debajo de la pre-pandemia y adecuados a

las necesidades de mercado. Toda esta actividad

se logró en acuerdo con los sindicatos y bajo

estrictas medidas de seguridad para cuidar la

Espacio de Publicidad

YPF MEJORÓ SU PERFORMANCE 
EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

Las decisiones adoptadas por la compañía

desde abril, en el marco de una crisis in-

édita generada por la pandemia, le permitie-

ron a YPF mejorar ingresos, mantener costos

bajo control, preservar la caja, despejar el fu-

turo financiero y recuperar gradualmente la

actividad, con un impacto positivo en el

EBITDA que mejoró significativamente en el

tercer trimestre.

Respecto al trimestre anterior, los ingresos

aumentaron un 19,5% (*) como resultado de

la recuperación en las ventas de combustibles

y la estabilización de la producción de petró-

leo y gas. La demanda de productos refinados

se recuperó significativamente con respecto

al trimestre anterior, impulsada por el au-

mento del 41% en los volúmenes vendidos de

nafta y 22% en diésel, aunque todavía no se

alcanzaron los niveles pre-pandemia. Los pre-

cios en el surtidor se ajustaron dos veces du-

rante el trimestre, acumulando en promedio

un incremento del 8% en pesos.

Fuente: YPF
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salud de los trabajadores. Las inversiones, si

bien se mantienen bajas respecto al mismo pe-

ríodo del año anterior, se comenzaron a recu-

perar a medida que se fue retomando la

actividad productiva. Trimestre contra trimes-

tre, las inversiones crecieron un 59,2%.

Los costos se mantuvieron bajo control a

medida que avanzó la implementación de un

programa de eficiencia en toda la compañía

que permitió que los gastos operativos, ex-

cluyendo compras y regalías, disminuyan un

19% respecto del trimestre anterior.

En este marco de pandemia, y a pesar de

estos signos de recuperación, la utilidad neta

del trimestre fue una pérdida 35.332 millones

de pesos, lo que representa una mejora signi-

ficativa en comparación con la pérdida de

85.048 millones de pesos del trimestre ante-

rior, pero aún en territorio negativo ya que

los efectos de la pandemia continuaron afec-

tando los resultados económicos n

(*) todos los porcentajes están expresado en dólares
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ACUERDO COMERCIAL ENTRE DAPSA Y 
TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA
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Total Especialidades Argentina, la compañía líder en el desarrollo de lubricantes de última

tecnología, anuncia una alianza estratégica y comercial con DAPSA, Destilería Argentina de

Petróleo para comercializar los lubricantes TOTAL y ELF.

Gracias a la alianza de 3 años, DAPSA ofrecerá lubricantes TOTAL y ELF para el segmento de

autos y motos en su red de más de 180 estaciones de servicio ubicadas en Buenos Aires,

Córdoba, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes,

Chaco y Mendoza. Las estaciones continuarán ofreciendo la línea para vehículos pesados

DAPSA El3ment.

“El objetivo de este acuerdo es expandir la disponibilidad de nuestros productos en el canal

de Estaciones de Servicio que hoy en día representa el 7% de las ventas de lubricantes en el

país. Este tipo de acuerdo es clave para nosotros con el fin de continuar ofreciendo al con-

sumidor final la gama de lubricantes TOTAL y ELF para todo tipo de vehículos ligeros” co-

mentó María Eugenia Patalagoity, Directora Comercial de Total Especialidades Argentina.

Hugo David, Director Comercial y de RI de DAPSA comentó: “El acuerdo alcanzado con

Total Especialidades Argentina responde a dos objetivos de la estrategia de desarrollo de la

red DAPSA: el primero está vinculado al compromiso adquirido con nuestros operadores

de incorporar una gama de lubricantes con una sólida reputación y participación en el mer-

cado argentino, como es el caso de TOTAL y ELF. El segundo objetivo es ser una opción con-

creta como canal comercial para que nuestros clientes puedan obtener combustibles y

lubricantes en un mismo punto de venta” n

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad
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Raízen Argentina -licenciataria de la marca

Shell- lanzó su campaña “Juntos para

Ayudar” una ambiciosa iniciativa solidaria que,

en conjunto con Nilus -una organización que

propone un cambio disruptivo al modelo de

ayuda social-, busca donar un millón de platos

de comida con ingredientes nutritivos, a fin de

promover la alimentación saludable y susten-

table en familias de bajos ingresos. 

Hasta el 20 de diciembre, en sus más de 740

estaciones de servicio de todo el país, cada

vez que un socio Shell Latam Pass realice una

carga de V-Power, la empresa donará un plato

de comida. La acción no establece un mínimo

de litros ni tiene condiciones adicionales, y las

donaciones serán efectuadas a través de Nilus

en forma de módulos alimentarios que llega-

rán a más de 250 comedores comunitarios en

diferentes puntos de la Argentina. 

Los módulos alimenticios que se entregarán

en los comedores son elaborados en función

de criterios nutricionales y ofrecen una com-

binación óptima entre vegetales, proteínas e

hidratos. En cada entrega incluirán un prome-

dio mínimo de 50% de frutas y verduras, y re-

presentarán al menos un 25% del valor diario

recomendado de proteínas. “Pensamos esta

acción con Nilus como nuestro brazo ejecu-

tor porque proponen un nuevo modelo de

distribución de alimentos para poblaciones

vulnerables, contemplando no sólo la cantidad

de lo que se entrega, sino también y por

sobre todo la calidad y los valores nutricio-

nales.”, señaló Carolina Wood, Directora de

Marketing de la empresa.

Para quienes deseen conocer más sobre esta

iniciativa, Shell diseñó un sitio web para seguir

en tiempo real a través de un contador de

platos el alcance del gran desafío de llegar al

millón de raciones a donar. Ingresando a

https://juntosparaayudar.shell.com.ar/, se

podrá acceder a toda la información de con-

tenido de la acción, videos explicativos y tes-

timoniales de diferentes actores involucrados;

y los clientes Shell LatamPass que carguen V-

Power podrán ver reflejado su aporte a la

campaña a través de un pixel por medio del

cual encontrarán su nombre. 

“Ser un buen ciudadano corporativo es una de

nuestras prioridades estratégicas, está en nuestro

ADN y en nuestra forma de hacer negocios.

Desde hace muchos años trabajamos con las co-

munidades cercanas a nuestras operaciones y

esta vez queremos ir más allá por lo que invita-

mos al desafío de donar un millón de platos de

comida a nuestra red y a los clientes. Estamos

muy entusiasmados con impulsar esta acción y

esperamos que nuestros clientes nos acompañen

y se sumen”, expresó Teófilo Lacroze, Presi-

dente de Raízen Argentina n

Fuente: Raízen Argentina

CAMPAÑA DE SHELL POR 1 MILLÓN
DE PLATOS DE COMIDA SALUDABLE 
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La venta de accesorios para telefonía móvil, es una oportunidad valiosa que MTK Argentina,

hoy le brinda a las Estaciones de Servicio, para que acrecienten su facturación, mientras que

suman un servicio más para el cliente.

La marca MTK en Argentina mediante sus representantes e importadores exclusivos, impulsan

que las Estaciones comercialicen una amplia gama de productos indicados para el consumo

masivo, como lo son todos los Accesorios de Telefonía Celular, Cables de Datos, Cargadores

de Autos y Pared, Auriculares, Conversores de FM, Soportes y muchos más.

Con el arribo de las nuevas tecnologías en la comunicación, indudablemente, que estos tipos

de artículos, pasaron a ser imprescindibles, y muy necesarios para todo aquel que circula por

las calles y rutas,  transformando a las Estaciones de Servicio de todo el País, en “El Punto de

Venta Ideal”.

MTK PARA QUE LAS ESTACIONES DE
SERVICIO AUMENTEN SU RENTABILIDAD

Es así que MTK, recomienda optar por un negocio de gran

rentabilidad, como un ingreso extra para los Shop, Tiendas

de Conveniencia, Minimercados y Playas de Carga, mediante

la denominada “Venta de Oportunidad”, fundada en el pro-

yecto llave en mano.

Según conceptos del gerente de la MTK, Matías Bendayán:

“Estamos llegando a las Estaciones de Servicio de toda la Argen-

tina, con muy pocos requisitos y mínima inversión, ofreciéndoles

una rentabilidad mensual promedio de $ 40.000.-“ El acuerdo

comercial entre la Estación de Servicio y MTK, se basa en

la adquisición de dos opciones de exhibidores: 

uno de 1,60 x 0,50 x 0,20 Mts para 150 productos y otro

de 0,50 x 0,20 Mts, para 75 productos. Con un valor de

$55.000.- y $30.000.-  respectivamente, y se estima una fac-

turación del 140% sobre el costo.

Cabe destacar que en la propuesta se agrega la rotación de productos sin cargo alguno, evi-

tando el stock de artículos que no se vendan, garantía de 6 meses con cambio directo por

fallas, exhibidor de PVC Impreso sin cargo con la compra inicial, y todo el asesoramiento ge-

neral necesario.

Los cálculos que MTK nos entrega son que, con un tráfico de 100 personas diarias, se generan

entre 4 y 5 ventas de accesorios. Un ticket promedio sería de $700, así que si se estiman 4

ventas diarias, la Estación de Servicio, obtendría un ingreso extra de $2800.-

Por último, Matías Bendayán, destaca lo siguiente: “Fijémonos que el aumento de las ventas men-

suales sería de unos $80,000.-, que le dejarían al punto de venta, o sea a la Estación de Servicio,

una ganancia total de $50,000.-“ n

Para más información: 
info@mtkargentina.com.ar
www.mtkargentina.com.ar

Espacio de Publicidad
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Volvo Argentina estableció un nuevo acuerdo con YPF para que la petrolera de bandera na-

cional produzca localmente los lubricantes que comercializa la marca sueca en el país para

camiones y buses.

El acuerdo por tres años implica la producción de lubricantes para motores, cajas de veloci-

dades y transmisiones de los camiones y buses Volvo. Esto significa que los aceites marca

Volvo que la automotriz comercializa desde octubre a través de su red de concesionarios

oficiales, en cualquiera de sus formatos, son fabricados por YPF.

Volvo ya comercializa actualmente urea AZUL 32 de YPF, imprescindible para que los motores

diésel pesados con tecnología Euro 5 cumplan con los estándares de emisiones. Fue el primer

acuerdo firmado entre ambas compañías, hace más de tres años. 

Fuente: Volvo

Mediante este nuevo acuerdo que incorpora lubricantes, la

compañía fortalece el vínculo con la petrolera local líder en

su segmento, ofreciendo conjuntamente a los clientes solu-

ciones que se destacan en seguridad, eficiencia y confiabilidad

para el transporte de carga y pasajeros de todo el país. 

“Este acuerdo nos permite seguir aportando al compro-

miso de Volvo con nuestros clientes de ofrecer la más alta

calidad, seguridad, eficiencia y confiabilidad en todos nues-

tros productos. Este es el comienzo de una alianza con am-

plio po  tencial para ofrecer soluciones conjuntas que

aporten en rendimiento para el transportista”, destaca

Adriano Merigli, Presidente de Grupo Volvo en Argentina. 

El Grupo Volvo cuenta con una red de 22 puntos de atención y servicio en todo el país, ade-

más de 6 talleres in situ dentro de las instalaciones de clientes.

Para la homologación como proveedor del Grupo Volvo a nivel internacional, el lubricante

de YPF fue sometido a pruebas de calidad globales que incluyen ensayos y testeos sobre las

características del producto, así como también sobre el proceso de fabricación.

Mauricio Martin, vicepresidente de Downstream de YPF, celebró la alianza y destacó que “la

presencia en todo el país de YPF y la trayectoria en el sector automotor del Grupo Volvo,

aseguran que nuestros clientes conjuntos cuenten con productos que se ajustan a los más

altos estándares de calidad y seguridad”. 

Los productos son comercializados a través de la red de concesionarios oficiales Volvo de

todo el país y a través del sitio oficial de repuestos de volvo www.volvorepuestos.com.ar n

VOLVO FIRMA ACUERDO CON YPF 
COMO PROVEEDOR EXCLUSIVO DE
LUBRICANTES EN ARGENTINA

Espacio de Publicidad
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Las nuevas fuentes energéticas ayudarán a bajar los costos en el transporte, a la vez que

generarán ventajas para el ambiente y la calidad de vida de las personas, teniendo en

cuenta ciertas características en cuanto a las tecnologías de motorización, almacenamiento

de combustibles y lubricación.

Estas pautas fueron puestas en análisis durante la cuarta estación de Charlas con Expertos y

Colegas, desarrolladas de la mano de Expo Transporte y Expo Logísti-k, con el apoyo de YPF,

de la que tomaron parte Juan Jasson, comercial de Gas & Micro GNL en YPF SA; Germán La-

torre, jefe de Equipo de Asistencia Técnica Lubricantes & Combustibles en YPF SA, y Julián

Rosso, jefe de Ingeniería de Ventas de Scania.

En la apertura del webinario, Rosso consignó que la filial local de la automotriz de origen

sueco ha apostado “muy fuerte” a la tecnología del gas natural, con lo que calculó que “para

fines del año que viene habrá entre 150 y 170 camiones rodando, y va a ir creciendo el nú-

mero a medida que se conozca la tecnología y los clientes puedan probar sus ventajas. En

2025 la participación va a ser muy importante”.

Explicó que las motorizaciones alternativas son múltiples y mencionó el gas natural, HVO,

biodiesel, etanol y eléctrico híbrido. Respecto del gas, calculó un ahorro de 90% en costos e

insistió en que “es una alternativa y no será el vehículo del futuro sino que es el del presente

y tenemos una gran oportunidad en Vaca

Muerta”.

En cuanto al eléctrico, sostuvo que “no

es alternativa en menos de 10 a 15 años,

por lo menos en la Argentina”, dada la

alta inversión, la batería tiene un desarro-

llo en progreso con vida útil reducida, de

cinco a diez años; complejas formas de

recarga; autonomía bastante reducida y el

reciclado de las baterías.

Insistió que los camiones a gas de la línea

Green Eficiency de Scania no son adap-

taciones, “comparte componentes es-

tructurales con el Diesel, pero tiene diseños específicos para su operación. Es un motor ciclo

Otto”, silencioso y con menos vibración. “Están probados hasta 3.000 metros de altura, con

lo que puede operar en 85% del país. Son Euro VI, con un impacto extraordinario en lo am-

biental” y la curva de torque es comparable con el Diesel.

Gas y lubricantes

Jasson se refirió a las tendencias y oportunidades actuales respecto del gas en la Argentina.

No obstante, el especialista recordó que entre las décadas de 1960 y 1970 se hicieron grandes

descubrimientos y el país desarrolló infraestructura para crear demanda y exportar a países

limítrofes.

Con esas inversiones y la creación de distintos proyectos, se posibilitó su evolución futura,

con la implementación del GNC. “Hoy, la Argentina es uno de los países más gasíferos del

mundo”, dijo Jasson. Por lo pronto, el país tiene la segunda reserva de gas no convencional

del mundo en Vaca Muerta.

Luego, explicó las cualidades y características del GNL. Con respecto a sus nuevas tecnologías

señaló la existencia de “la bio-fuel” y “los motores dedicados”, que están hechos

Espacio de Publicidad

ALTERNATIVAS EN COMBUSTIBLES 
CON GRANDES VENTAJAS

Fuente: Prensa Expotrade



ESTACION ACTUAL EMPRESAS 53

Espacio de Publicidad

ESTACION ACTUAL EMPRESAS52

especialmente para gas. Por ser más ecológico y menos costoso, es posible que termine por

desplazar al gasoil.

La próxima “estación” de esta serie de webinarios, que se realizará el martes 17 de noviem-

bre, estará dedicado a “Transporte a gas (GNC y GNL)”, en la que se analizarán sus pers-

pectivas y casos de éxito.

Por último, Latorre dedicó su disertación a los lubricantes para motores a gas natural para

servicio pesado, y transmitió los conceptos sobre el tema y comentó las particularidades

sobre lo que se está trabajando para suplir lubricantes que vayan de la mano con las necesi-

dades actuales.

Latorre concluyó que “la verdadera ventaja de los motores a gas es su capacidad de generar

bajas emisiones”. También afirmó que “a contraposición de un motor Diesel, el motor a gas

natural opera a altas temperaturas, produce más vapor de agua durante la combustión, y usa

el contenido y calidad de cenizas para reemplazar la lubricidad perdida”.

A su vez, recomendó “utilizar lubricantes de muy buena calidad con gran capacidad antioxidante

y el contenido de cenizas adecuado para proteger la zona de cámara de combustión” n

Espacio de Publicidad

AXION ENERGY AGREGA CASCOS 
DE REALIDAD AUMENTADA

La refinería ubicada en la ciudad de Campana implementó tecnología

de última generación de frente al actual contexto de distanciamiento

social, preventivo y obligatorio. A partir de esta nueva incorporación,

el servicio técnico puede comunicarse de forma remota con cualquier

parte del planeta.

La Pandemia de Coronavirus implicó especialmente para el sector privado una necesidad

urgente de adaptación, dado el cese de actividades productivas de cara a la cuarentena

obligatoria decretada por el Gobierno Nacional. Frente a este desafío, la refinería de AXION

Energy ubicada en nuestra localidad dio un paso adelante a partir del adelanto de sus planes

en términos de transformación digital.

En base a la asistencia de especialistas de todo el mundo y evaluaciones realizadas por los

Fuente: Campana noticias  // AXION energy
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equipos locales, la empresa decidió adoptar el uso de cascos de realidad aumentada, particu-

larmente el modelo RealWear HMT1-1Z1. Además de ser considerado el equipo más seguro,

este permite a su operador tomar fotos y videos de alta definición en tiempo real, enviar y

recibir documentación, todo con manos libres.

De esta manera, un operario trabajando aquí mismo en la planta de Campana puede enviar

información de forma directa tanto a otro operario en el lugar, como a cualquier otro pro-

fesional o directivo en cualquier

lugar del mundo, para quitarse

dudas y ejecutar procesos al

instante, sin necesidad de soltar

en ningún momento sus herra-

mientas.

El equipamiento es capaz in-

cluso de continuar operativo

mientras el trabajador se tras-

lada sobre escaleras, torres y

andamios, sin violar en ningún momento los correspondientes protocolos de seguridad es-

tablecidos dentro de las instalaciones.

El RealWear HMT1-1Z1 pesa 380 gramos, utiliza el sistema operativo Android y se monta

directamente sobre el tradicional casco de seguridad, lo cual hace muy fácil su utilización en

ambientes industriales e incluso en áreas de difícil acceso. También cuenta con luz incorporada

y alrededor de diez horas de autonomía.

En la refinería Campana, el equipo hace uso del software “Onsight”, lo cual hace posibles vi-

deollamadas en alta calidad con cualquier otro equipo, tanto allí mismo como en cualquier

parte del mundo, siempre con voz clara y un sistema de audio que asiste en la cancelación

del ruido ambiente típico de la planta.

“En definitiva, esto nos da la factibilidad de tener asistencia remota de especialistas, nos acorta

los tiempos de respuesta y nos da mayor nivel de profesionalismo para interactuar en forma

directa con ellos”, manifestó al respecto de esta incorporación Maximiliano Gonella, Gerente

de Mantenimiento e Ingeniería de la planta de refinación local

A su vez, Gonella destacó la amplia reducción de costos y el aumento de eficiencia que estos

nuevos equipos supondrán en el contexto de un proceso de modernización y transformación

digital de la petrolera campanense (ya de por sí la más avanzada de Sudamérica), planteado

por Pan American Energy para extenderse hasta el año 2024 n

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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Como parte del proyecto BIOFADEEAC, la Federación Argentina de Entidades Empre-

sarias del Autotransporte de Cargas, está realizando un ensayo inédito en el mundo:

una evaluación del desempeño de un biodiesel 100 en ruta a través de un monitoreo en

tiempo real de impacto, desempeño y comportamiento comparado. 

Para eso, se conformó un comité de seguimiento y se comenzó a realizar el monitoreo de

22 camiones de carga: 11 impulsados a gasoil y los otros 11, a biodiesel certificado por FA-

DEEAC. Durante 6 meses recorrerán regiones de todo el país para obtener información re-

presentativa. 

Esto permitirá tener una base de conocimiento para la creación de un manual de procedi-

mientos para el buen uso de biodiesel en camiones y poder avanzar en la implementación de

la certificación BIOFADEEAC para las empresas de transporte de cargas de todo país.

De aquí al final de los ensayos, una vez por semana, FADEEAC irá compartiendo el status de

avance del proyecto que se cree que puede transformar la matriz energética del sector y ge-

nerar un enorme impacto positivo desde el punto de vista ambiental, social y productivo n

EL DESEMPEÑO DE UN
BIODIESEL 100 EN RUTA
Fuente: FADEEAC
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LAS ESTACIONES DE SERVICIO DEBEN
ATENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS SOBRE AGENTES CANCERÍGENOS
Fuente: Federación de Entidades de Combustibles

El Estado obliga a los dueños de expendedoras de combustibles, a mantener guardadas

las historias clínicas de su personal hasta un período de 40 años, luego del cese de la ac-

tividad laboral.

Son numerosas las obligaciones que debe cumplir el sector de venta de combustibles para

mantener salubridad de sus propios empleados, como también a la comunidad que rodea ge-

ográficamente al establecimiento. Una de ellas es la Resolución 81 del año 2019, que creó en

el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo un nuevo Sistema de Vigilancia y Con-

trol de Sustancias y Agentes Cancerígenos (S.V.C.C.).

En esta normativa, se insta a los estacioneros a que inscriban obligatoriamente a toda la plan-

tilla del personal que tiene contacto directo con los hidrocarburos en un “Listado de Sus-

tancias y Agentes Cancerígenos”. La inscripción de los empleadores en el S.V.C.C. deberá

efectuarse por medio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), con contrato vigente

con el empleador, de acuerdo al procedimiento establecido.

Al respecto, el asesor en Seguridad e Higiene de FEC, Licenciado Carlos Volpi destaca que

“aunque las ART son responsables de resguardar la seguridad e integridad de los datos de-

clarados por los empleadores, son esos empleadores quienes deben cumplir con procedi-

mientos que les caben a ellos de forma particular como ingresar y completar, con carácter

de declaración jurada, los datos requeridos por el ente creado en la resolución 81”.

Pero además, las responsabilidades de los expendedores superan aún el plazo de la relación

laboral con sus empleados y hasta el tiempo en el cual aquel empresario haya tenido activo

el negocio. Sucede que por estas leyes de seguridad, los empresarios deben conservar las

historias clínicas de los trabajadores potencialmente expuestos a las sustancias consideradas

cancerígenas, por un período de 40 años luego del cese de la actividad laboral de aquellos.

El Lic. Volpi, deja bien en claro que los incumplimientos a la presente resolución, por parte de

las A.R.T. serán pasibles de sanciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley

N° 24.557, además de los plausible en el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado

por la Ley N° 25.212. n
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Tras la reunión con Axel Kicillof, que evitó la aprobación de un proyecto de ley para que

solamente YPF vendiera combustibles al Estado provincial, la Federación de Entidades

de Combustibles elevó junto al SOESGyPE una invitación para que las petroleras sumen sus

opiniones.

A través del asesor legal de FEC, Fabián Tobalo, los popes de la entidad, Julio Alonso (Presi-

dente) y Juan Carlos Basílico (Tesorero), están ultimando los detalles de un escrito para que

los diputados bonaerenses tengan en cuenta a la hora de legislar en materia de carga de com-

bustible a los entes provinciales y municipales.

“Queremos que las petroleras muestren sus cartas en el asunto para que entre todos los

actores se pueda llegar a una alternativa, de manera que los fondos del estado que se destinen

al consumo de naftas y derivados puedan llegar igualitariamente a todas las Estaciones de

Servicio de Buenos Aires”, dijo Basílico.

El empresario expresó su deseo de que este proyecto que integre a todas las marcas, pueda

ser luego un caso a imitar en todo el país, porque de esa forma podría mejorar el escaso

nivel de ventas que los establecimientos debieron enfrentar en el último año.

Por mayores márgenes

Por otra parte insistió con avanzar en el reclamo hacia las compañías petroleras para lograr

que las estaciones puedan tener una utilidad libre de gastos e impuestos, no menor al 16%.

“De esta manera dejaríamos de enfrentarnos entre nosotros y podríamos solucionar rápi-

damente los problemas de sueldos y de empleo de nuestros trabajadores, como también, de

la sustentabilidad de los negocios”, explicó Basílico.

Aseguró que la decisión le cabe a las compañías, porque son quienes tienen la posibilidad de

fortalecer la cadena de comercialización que constituye el valor agregado de su industria y

la cara visible que cada bandera tiene para con los consumidores.

Desde FEC aseguran que este pedido no es nuevo, ya que su titular había afirmado el año

pasado que petroleras y Estado deben analizar junto con las Estaciones de Servicio, la posi-

bilidad resignar unos pocos puntos de sus ganancias y de la recaudación del fisco, para que

se incremente la rentabilidad del estacionero PyME, que siempre resulta ser el eslabón más

débil de la cadena y quien está obligado a enfrentar todo tipo de riesgos, costos, multas e in-

versiones para sostener la fuente laboral de muchas familias argentinas.” n

LA CONTRAPROPUESTA PARA PRESENTAR 
AL GOBIERNO DE LA PROV. DE BS. AS.
Fuente: Prensa FEC
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El Acta Constitutiva de C.A.L.A.M.A (Cámara Argentina de Lavaderos Automá-

ticos y Manuales de Automotores), data del 8 de Mayo de 2002, y fue creada como

asociación sin fines de lucro con la finalidad de satisfacer en todo el territorio Nacional los

siguientes propósitos y condiciones:

Fomentar la unión y la cooperación entre los asociados a fin de desarrollar una acción con-

junta de defensa y salvaguarda de sus legítimos intereses.

Ejercer la representación de sus asociados ante los poderes públicos en la gestión de leyes,

decretos y/o disposiciones vinculadas con sus intereses y del sector.

Celebrar todos los convenios con otras entidades, organizaciones o agremiaciones que im-

pliquen un beneficio para los asociados y un desarrollos progresivo para la Institución.

Realizar en bien de sus asociados y/o representados y en el de la Institución, cualquier acto

lícito que no esté reñido con las disposiciones del estatuto por el que fue creada.

Propiciar que la actividad de las empresas del sector se desarrolle dentro del marco legal

que regule la misma.

“C.A.L.A.M.A nuclea y defiende los intereses de los lavaderos de automóviles que trabajan formal-

mente cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Obligaciones, en especial las del medio ambiente

y fiscales que rigen para nuestra actividad en todo el país”

C.A.L.A.M.A. logró su autorización para funcionar con carácter de persona jurídica, me-

diante la Resolución de la Inspección General de Justicia N 899 del 27 de Septiembre de

2002.

Representación oficial

La Cámara defiende los intereses de los lavaderos de automóviles que cumplen con las leyes,

especialmente las del MEDIO AMBIENTE Y FISCALES, que rigen para la actividad en todo el

país.

Se desarrolla una campaña específica

La misma tiene como objetivo dar a conocer los aspectos más conflictivos que afectan al

sector. Se ofrece colaboración en la resolución de estos problemas.

Asesoramiento personalizado

¿Su intención?: Defender sus derechos sectoriales corporativamente comprendiendo que la

CALAMA
Cámara Argentina de Lavaderos Automáticos 
y Manuales de Automotores
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unión entre todos y la actuación mancomunada facilitará la solución de los problemas com-

plejos que los aquejan.

Servicios

La Cámara fue creada con el objetivo de defender los intereses de la actividad.

En la actualidad, desarrolla una campaña destinada a dar a conocer los aspectos más conflic-

tivos que afectan a sus negocios. A su vez, ofrece colaboración en la solución de los mismos

a los asociados.

C.A.L.A.M.A. brinda un asesoramiento especializado con la intención de salvaguardar sus

derechos de forma corporativa,  sabiendo bien que la vinculación entre todos y el compor-

tamiento mancomunado posibilitará la conclusión de los difíciles problemas que aquejan a la

actividad, como resultado de los intensos controles y numerosos requisitos Municipales, de

Rentas, AFIP, AYSA, INA, Ministerio de Trabajo, Sindicato y más a los que están sujetos.

¿SABÍA USTED QUE?

Las Declaraciones Juradas presentadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table que no acompañen la copia de la Factibilidad de Vuelco serán enviados en forma directa

a Penalización por Descarga de vertido sin autorización, omisión y falsedad de los datos. Esto

está establecido por la legislación vigente y la multa es de $50.000 y $12.500.

Debe estar inscripto como Generador de Residuos Peligros y tener un libro rubricado a

esos efectos.

Los cepillos, rejillas, trapos, etc. en desuso, son considerados residuos peligrosos sólidos y

deben ser acumulados en un lugar especial y retirados y dispuestos con manifiestos y certi-

ficados específicos.

“Son tantos los frentes abiertos e interrogantes que se nos plantean que es perentorio que

aunemos esfuerzos y criterios con el fin de proteger nuestra fuente deingreso”.

(C.A.L.A.M.A.)

C.A.L.A.M.A. participa activamente en la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo

frente al Sindicato y el Ministerio de Trabajo, buscando el mejor equilibrio entre los intereses

del empresario y los trabajadores.

A través de su cuerpo de asesores profesionales brindan a sus asociados, un asesoramiento

especializado en temas laborales, contables, impositivos, ambientales, de seguros, etc.

Además, paulatinamente se irán incorporando aquellos servicios cuya necesidad se detecte

mediante la interacción con los asociados n

Para más información: info@calama.com.ar

Teléfono: (011) 4460-0555




