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Araíz de la Pandemia, el INTI, desarro-

llando sus auditorías de surtidores con

ciertas limitaciones, puesto que los controles

metrológicos se están llevando a cabo, solo

en zonas del país que hayan entrado en la fase

DISPO (Distanciamiento, Social, Preventivo y

Obligatorio).

El INTI informa que para las Estaciones que

posean vencida su oblea, el Instituto, se co-

municará con ese establecimiento, para así

coordinar la verificación. En caso de aquellos

que lo soliciten de forma inmediata, podrán

solicitar la misma, enviando un email a surti-

dores@inti.gob.ar.

Con relación a las inspecciones sobre los sur-

tidores de GNC, previstas para comienzos de

INTI INFORMA: CONTROL METROLÓGICO
DE SURTIDORES VENCIDOS

este año, fueron frenadas por el Covid-19 y

suspendidas hasta nuevo aviso.

Es bueno recordar que a partir del año 2005

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial

a través de los técnicos del Programa de Me-

trología Legal comenzó a verificar los surti-

dores de combustible líquido de todas las

estaciones de servicio, independientemente

de su bandera.

Como hemos marcado, reiteradamente, la ley

de Metrología Legal Nº 19511 establece en

su artículo 9 que “es obligatoria la verificación

periódica de todo instrumento de medición

reglamentado que sea utilizado en transaccio-

nes comerciales”. Esta función es responsabi-

lidad asignada al INTI por el decreto 788/03.

En el artículo 3º el decreto establece que “el

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

debe efectuar en todo instrumento de medi-

ción reglamentado la verificación periódica”.

Los surtidores de combustible líquidos están

entre los instrumentos a ser verificados. La

verificación periódica consiste en comprobar

la exactitud de producto despachado por

cada manguera, requerir la documentación de

aprobación de modelo del surtidor y la co-

rrecta colocación de los precintos en los sur-

tidores de combustibles líquidos.

Como constancia que la verificación ha sido

realizada los técnicos del INTI dejan un Acta

de verificación por cada establecimiento,

acompañada por los Certificados donde se

asientan los datos metrológicos de cada ins-

trumento. En una zona visible del surtidor se

Fuente: INTI
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colocará tal como comentamos anterior-

mente, una Estampilla de Verificado en la zona

cercana al descanso del pico correspon-

diente.

Las estampillas son autodestructibles y pre-

numeradas e identifican el año de Verificación,

siendo esta reemplazada cada año. A su vez

en el interior del surtidor se colocan los pre-

cintos del INTI en los componentes cuya al-

teración puede significar una modificación en

el comportamiento metrológico.

La adulteración o destrucción de las etiquetas

y de los precintos constituye un delito. En

cambio el mantenimiento adecuado de los

precintos tiende a restablecer en la ciudada-

nía la cultura de control del cumplimiento de

normativas, a brindar confianza al usuario

sobre las cantidades comercializadas.

También es útil para auditar el servicio de ca-

libración contratado en las estaciones y se

constituye en una referencia para un control

por oposición, superpuesto a los controles

del propietario y las empresas petroleras del

combustible n
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La marca MTK en Argentina

mediante sus representantes e

importadores exclusivos, impulsan

a que las Estaciones comercialicen

una amplia gama de productos in-

dicados 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.

La venta de accesorios para telefo-

nía móvil, es una oportunidad va-

liosa que MTK Argentina, le brinda a las Estaciones de Servicio, para que acrecienten su

facturación, mientras que suman un  servicio más para el cliente.

Con el arribo de las nuevas tecnologías en la comunicación, estos tipos de artículos, ya son

imprescindibles para quien circula por las calles y rutas,  transformando a las Estaciones de

Servicio de todo el País, en “El Punto de Venta Ideal”.

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 proyecto llave en mano.

Según conceptos del gerente de la MTK, Matías Bendayán: “Estamos llegando a las Estaciones

de Servicio de toda la Argentina, 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 facturación 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.- “Fijémonos que

el aumento de las ventas mensuales 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.-“, subraya Matías Bendayán.

Para más información: 

info@mtkargentina.com.ar   //   www.mtkargentina.com.ar

UN SERVICIO MÁS PARA EL CLIENTE, 
QUE AUMENTARÁ LA FACTURACIÓN EN
LA ESTACIÓN DE SERVICIO Fuente: MTK Argentina
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Pump Control es una compañía dedi-

cada al diseño, desarrollo y producción

de controladores electrónicos, software y sis-

temas de control para los más variados usos. 

La empresa posee la certificación del sistema

de gestión de calidad ISO 9001:2015 lo que

garantiza el diseño y producción de todos sus

equipos bajo las normas de calidad nacional

e internacional que le permiten competir en

los mercados más exigentes. 

Con nuestro sistema de telemedición

usted podrá:

- Conocer su stock en forma instantánea.

- Detección temprana de fugas.

- Contar con alarmas sonoras, lumínicas, o

por mail ante determinados eventos.

- 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.

Sobre la tecnología y los materiales que

utilizamos...

El funcionamiento del sistema de Telemedi-

ción se basa en el principio magnetostrictivo,

es decir en el acoplamiento de fuerzas mecá-

Espacio de Publicidad

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE
TELEMEDICIÓN Y CUBICACIÓN DE TANQUES
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nicas y magnéticas, de manera que un con-

junto mecánico (sonda) ante la presencia de

un campo magnético (flotadores) sufre cier-

tas modificaciones en su estructura interna,

lo que produce pequeños impulsos de co-

rriente. Esa señal eléctrica es captada por

nuestra consola, transformándola en informa-

ción de altura del flotador.

Este sistema hace que la diferencia en la me-

dición 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.

Los flotantes (uno para agua y otro para com-

bustible) son de acero inoxidable en su tota-

lidad, logrando equipos robustos capaces de

tener una extensa vida útil, disminuyendo de

esta forma la frecuencia en el cambio de flo-

tantes a causa de roturas o manipulación in-

necesaria.

Para lo que es producto, la precisión:

±0,3 mm. Para agua, la precisión es de ±1 mm.

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

Este sistema puede aplicarse en cualquier tan-

que que tenga disponible una boca para co-

locar 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, me-

tálico 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).

Contamos con Mesa de Ayuda cuya tarea es

proporcionar soporte de primer nivel a nues-

tros clientes. Las tareas de soporte técnico

incluyen respuesta y atención de consultas

técnicas; dar servicio personalizado de forma

proactiva a los clientes; proporcionar reco-

mendaciones sobre las compras de aplicacio-

nes de la empresa; ayudar con la instalación y

configuración de sistemas informáticos; y ase-

soramiento 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 urgen-

cia de cada cliente.

Entendemos que nuestras principales ven-

tajas competitivas son las siguientes:

Que nuestro producto sea de fabricación na-

cional, 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 satisfacto-

riamente estándares de calidad y precios.
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Del mismo modo fuimos seleccionados por

PUMA, para proveer estas soluciones, y dar

mantenimiento 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 teléfo-

nos celulares) le permitirá tener al alcance de

su mano información de vital importancia

para el control de la estación.

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 pro-

ducto TANK+.

Y algo muy importante: para asegurarse que

el sistema de telemedición parte de bases fide-

dignas 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 per-

mitirá:

• 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 ta-

reas de calibración de tanques

Algunas referencias

Nuestro principal cliente, en este tipo de soluciones

es YPF, en su red propia (OPESSA) y en sus esta-

ciones YPF Directo; PUMA

(TRAFIGURA) también nos ha elegido en sus

estaciones propias; la Asociación Operadores

de YPF (AOYPF) nos recomienda entre sus aso-

ciados; gran cantidad de estaciones de diferentes

banderas y blancas; y empresas con sitios de despa-

cho propio, como Cementos Avellaneda; Ferro

Expreso Pampeano; Amarilla Gas; Trans-

porte Automotores La Plata; Expreso Este-

ban Echeverría; Belgrano Cargas; San

Antonio Internacional; LOMAX; Ferrosur

Roca; solo por mencionar algunos.

Trabajamos para descubrir cuáles son las ne-

cesidades reales de cada cliente.

La exigencia es alta, y estamos capacitados

para satisfacerla en forma completa n



Kefren, es una empresa de importación-ex-

portación, fabricación, venta y distribución de

las mejores marcas en el exterior y en el País,

en lo referido al transvase, almacenaje y me-

dición de combustibles.

Contamos con más de 30 años de prestigio

en el país en el Mercado Petrolero, Industrial

y Agrícola. Nuestra filosofía es brindar la mejor

atención y asesoría a todos nuestros Clientes

en forma Integral o personalizada, brindando

más servicios sin costos adicionales.

Los rubros que abarcamos son los siguientes:

- Accesorios para Camiones Cisternas

- Accesorios para GNC

- Accesorios para Estaciones de Servicio

- Accesorios para Tanques

- Acoples

- Baterías - Bombas

- Consolas de control de fuga

- Federal Procces - Filtros

- Indicadores de nivel

- Lubricación

- Materiales Antiexplosivos

- Medidores

- Protección Catódica

- Swivel and Breakaways

- Válvulas

- Visores

ESTACION ACTUAL EMPRESAS 17ESTACION ACTUAL EMPRESAS16
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KEFREN para el manejo
y transvase de combustibles
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RESIDUOS PELIGROSOS

TRANSPORTE CON SEGURIDAD

Como describe el Manual de Riesgos en el Transporte de Mercancías y Residuos Peli-

grosos, nuestra actividad es de vital importancia para la comunidad ya que el traslado

seguro de sustancias tóxicas es “imprescindible para la vida moderna” porque si estos des-

perdicios no son tratados con idoneidad pueden “presentar riesgos para la salud de las per-

sonas, la seguridad pública o el medio ambiente”.

Dada la gran importancia de nuestra actividad, todo nuestro personal realiza el curso de ca-

pacitación obligatorio sobre la correcta utilización de los equipamientos necesarios para las

situaciones de emergencia, accidente o avería, conforme a las normativas actuales, además

de cumplir con todos los protocolos establecidos por las leyes nacionales (24.051) y provin-

cial (11.720) vigentes.

Desde hace 48 años que ofrecemos un servicio integral evaluando su situación con nuestro

equipo técnico especializado. Al comienzo de cada trabajo realizamos una gestión y servicio

ambiental con el propósito de proteger y mitigar los posibles impactos al ecosistema y con-

tribuyendo al desarrollo sustentable. Y al final de nuestra labor, usted recibirá el certificado

de Disposición Final correspondiente.

Esta nota está presentada por:
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También nos dedicamos al Transporte de Residuos Industriales No Especiales, líquidos y se-

misólidos, básicamente la extracción de barros orgánicos. Para ello utilizamos un camión cis-

terna con Equipo Vaccum que  utiliza el principio de arrastre por corriente de aire a muy alta

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

caudal.  Hacemos desobstrucción hidrocinética con equipo hidrojet mediante la inyección de

chorros de agua múltiples de elevadísima energía cinética dentro del conducto, eliminando

todo tipo de taponamiento e incrustaciones Atendemos a estaciones de servicio, lavaderos,

petroleras, automotrices, constructoras, etc. 

Cuando usted nos llame le daremos el asesoramiento necesario en materia ambiental, estra-

tegias, actividades para el desarrollo sustentable de su empresa y el cuidado del medio am-

biente. Brindamos presupuestos sin cargo n

Para más información: info@elbarreroecologico.com.ar

NOTA: Recomendamos consultar el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS
PREVENTIVAS COVID-19 – EL BARRERO ECOLOGICO
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Somos TOLDOS MAD. La solución definitiva contra el granizo y la radiación solar; los

grandes enemigos del automóvil, y del cliente.

¿Y por qué lo decimos???

Playa o sector de estacionamiento de autos, con una buena media sombra es cliente seguro,

es cliente que vuelve.

Porque mientras protege a los vehículos de las inclemencias del tiempo, y al permanecer los

ESPECIALISTAS EN MEDIA SOMBRA
Esta nota está presentada por:



ESTACION ACTUAL EMPRESAS 25ESTACION ACTUAL EMPRESAS24

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

mismos al rayo del sol, la media sombra evitará el calentamiento del habitáculo, dejándole la

sensación al cliente, que valió la pena detenerse en su establecimiento.

En TOLDOS MAD, instalamos Sistemas fijos y Corredizos.

Colocamos Media Sombra de distintos colores y porcentajes de sombra.

Somos una empresa que lleva 20 años Instalando Toldos, brindamos “Referencias Reales” y

entregamos Garantía Escrita por tres años.

No dude en consultarnos. Nuestro asesoramiento y presupuesto son sin cargo n

Tel. / WhatsApp: 11 6717-7601

E-mail: toldosmad@gmail.com

Websites: www.mediasombras.com.ar | www.toldosmad.com.ar
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En la actualidad, se producen permanentemente situaciones, en las cuales las exigencias

dadas tanto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional, en lo que

a protección contra incendios se refiere, cada vez son mayores. Eso nos enfrenta a un proceso

de elegir cuidadosamente a los prestadores de servicios de seguridad contra incendios.

Teniendo en cuenta la demanda de este servicio y las empresas que ofertan, debemos analizar

la calidad y capacidad técnica de estas últimas. Observemos entonces que debemos cumpli-

mentar con las normativas vigentes para poder establecer la calidad de servicio de fabricación,

instalación y mantenimiento de Instalaciones Fijas Contra Incendios (IFCI).

A la hora de elegir este servicio en particular, tengamos en cuenta contratar una empresa

que cuente con las herramientas necesarias y la capacidad técnica suficiente para realizar las

EL ESTADO OPERATIVO DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Espacio de Publicidad

Esta nota está presentada por:
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tareas de rutina en instalación, reparación y mantenimiento de los diferentes sistemas contra

incendios.

¿Cómo llegar a la empresa mantenedora indicada?

Si bien la búsqueda implica obtener el mejor precio posible, debemos exigir habilitaciones reales

y certificaciones en las normas que competen a los rubros relacionados como, por ejemplo.

Certificación en norma IRAM 3546 es la norma que rige para la realización de mantenimiento

de instalaciones contra incendios tanto en hidrantes, rociadores automáticos (SPRINKLERS),

equipos de bombas contra incendios, sistemas de detección y alarma, entre otros.

Una empresa certificada en esta norma asegura capacidad técnica a través de las auditorías

realizadas por las empresas certificadoras, para realizar las tareas de mantenimiento, prueba

e informe técnico, resultado de los trabajos realizados sobre el sistema que se esté mante-

niendo y con esto asegurarnos de contratar servicio técnico genuino.

Certificación en norma IRAM 3594 es la norma que rige para la realización de pruebas, man-

tenimiento y cuidado de mangueras contra incendios.

Certificación en norma IRAM 3501 es la norma que rige para la fabricación e instalación de

sistemas contra incendios nuevos. Esta norma es acompañada habitualmente por normas de

diseño según uso y riesgos de los establecimientos y edificios en los que se requiere un sis-

tema de protección contra incendios.

Contratando a una empresa certificada en dicha norma, nos aseguramos de obtener el cer-

tificado por la aprobación o rechazo de las mangueras ensayadas bajo proceso confiable.

Con la calidad de servicio brindada por la empresa mantenedora acompañada por la certifi-

cación de estas normas nos asegurando que, a la hora de utilizar el sistema, el mismo funcione

correctamente para salvaguardar no solo lo material sino a la vez y más importante aún, pro-

teger la vida humana ante los riesgos que implica la lucha contra el fuego.

¡LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO! Y teniendo conocimiento de esto debemos entender

que un sistema de protección contra incendios debe estar en estado operativo y listo para

su uso en forma permanentemente para que, a la hora de utilizarlo, el mismo responda de

forma positiva a los efectos de contar con la máxima protección en todo momento n

Para más información: Contactar a Claudio R. Pichierri

PIMATEC S.A. - Servicios de Ingeniería y Protección contra Incendios

www.pimatec.com.ar

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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El primer CEO de la empresa YPF, Sergio Af-

fronti, anunció que el año que viene, se reali-

zarán inversiones, en la Cuenca del golfo San

Jorge, por 320 millones de dólares, con el ob-

jetivo de seguir recuperando la producción

de petróleo convencional.

El ejecutivo participó del acto realizado en

Comodoro Rivadavia, en conmemoración del

Día del Petróleo y afirmó que “en Chubut,

YPF recuperó la producción que tenía antes

de la pandemia. Esto es un ejemplo de que se

puede salir de una situación compleja con es-

fuerzo. Tenemos mucho por hacer”.

“Estoy muy contento de estar en Comodoro,

un lugar en el que viví hace años. Aquí aprendí

mucho, me siento un poco comodorense”,

manifestó el funcionario de YPF según in-

formó un comunicado de la empresa.

“A 113 años del descubrimiento del petróleo,

FUERTE INVERSIÓN DE YPF PARA
RECUPERAR PETRÓLEO CONVENCIONAL
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un verdadero hito, no hay muchos países que

tengan una historia centenaria”, señaló Af-

fronti.

El CEO de YPF puntualizó que “queremos

que YPF vuelva a traccionar a la industria, acá

y en otras provincias, tenemos que reinven-

tarnos, la terciaria es una oportunidad. En oc-

tubre, Manantiales Behr tuvo un récord de

producción, en plena pandemia, el esfuerzo

vale la pena. El año que viene vamos a invertir

en la Cuenca (del golfo San Jorge) 320 millo-

nes de dólares para seguir recuperando el

convencional que tiene futuro”.

Affronti sostuvo que “fue un año difícil, pero

es una oportunidad para que nos reinvente-

mos, juntos podremos mirar un mañana

mejor, entre todos podemos crear algo mejor

que lo que tenemos”. 
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Fuente: Federación de Entidades de Combustibles  (FEC)

En conjunto con los trabajadores del rubro,

los dirigentes estacioneros encaran gestio-

nes para que el sector sea incluido en las leyes

básicas de desarrollo productivo de las pymes,

y ofrecieron sus conocimientos técnicos para

avanzar en iniciativas legislativas post pandemia.

Directivos de la Federación de Entidades de

Combustibles, acompañados por el Secreta-

rio general del S.O.E.S.G.Y.P.E., Carlos Acuña,

fueron recibidos por el Presidente de la Cá-

mara de Diputados de la Nación, Diputado

Sergio Massa.

El tesorero de FEC, Juan Carlos Basílico, junto

al asesor letrado de la entidad, Alejandro To-

balo, mantuvieron una extensa charla con el

titular de la cámara baja, en la cual se evaluó

la situación del sector expendedor minorista

de combustibles, el impacto que sobre el

mismo han provocado las medidas de aisla-

miento social preventivo obligatorio, adopta-

das por el Gobierno nacional desde el día 20

de marzo de 2020, básicamente, las drásticas

caídas de ventas que afectaron al sector ex-

pendedor, situación que al presente no ha

sido superada en el contexto de contracción

general de la economía y el empleo.

AL CONGRESO EN REPRESENTACIÓN
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

El Diputado Massa, ponderó la actividad de

expendio de combustibles como creadora de

empleo formal y como un valioso aportante

del sistema de seguridad social y de los ingre-

sos del Tesoro nacional.

Dentro de tal contexto de evaluación, especial-

mente sobre el cese del programa de asistencia

al trabajo y producción respecto del sector ex-

pendedor, Massa se mostró compenetrado de

las dificultades que atraviesa el mismo, y dis-

puesto a colaborar en la búsqueda de alterna-

tivas que permitan alivios económicos,

financieros y/o fiscales para el sostenimiento de

la actividad, que, habida cuenta sus elevados

costos fijos, se ha visto seriamente afectada por

la reducción del consumo de combustibles.

En tal sentido, los asistentes a la reunión,

acordaron mantener comunicación en las

próximas semanas, para definir en sus detalles

técnicos, posibles auxilios para los expende-

dores  y personal de Estaciones de Servicio,

tanto con el propósito de mantener el nivel

de ocupación del sector, como de mejorar los

resultados comerciales del mismo n
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Los gastos realizados con tarjetas de crédito y débito exhibieron a finales de noviembre

un crecimiento real que promedió el 10% interanual en la última semana del mes, luego

de casi cuatro meses en terreno negativo, según un relevamiento del sector financiero.

El alza se observó tanto en bienes como en servicios, aunque con diferentes magnitudes y

con un comportamiento destacado de las actividades relacionadas al turismo, que volvieron

a tomar impulso al estar asociadas al grado de movilidad general.

El repunte fue notorio en rubros como automotores, moda y cuidado y belleza, y más mo-

derado en aquellos con comportamiento relativamente estable (alimentación, supermercados,

combustibles y hogar), detalló el informe de Consumo en Tiempo Real que realiza el Banco

BBVA.

«Los últimos datos de compras con tarjetas mostraron un marcado dinamismo. Tanto en el

rubro bienes, que ya venían mejorando, como en el de servicios, que aún les falta bastante

recorrido para recuperarse. Casi todos los rubros dentro de bienes muestran mejoras sus-

EL CONSUMO CON TARJETAS 
EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO

tanciales en los consumos con tarjetas», detalló Federico Forte, economista principal del

BBVA en Argentina.

Si bien no todas las categorías alcanzan a registrar un crecimiento real positivo interanual,

según el informe, la proximidad al verano y la nueva fase de distanciamiento social reavivan

el turismo e impulsan aún más las actividades al aire libre.

Un ejemplo de ello se vio en bares y restaurantes, que si bien cerró noviembre con una caída

interanual del 20%, viene recuperando terreno en forma sostenida desde principios de agosto

cuando su nivel de actividad era 60% por debajo del de un año atrás.

En cuando a la actividad económica en general, puede advertirse que hubo un repunte en el

tercer trimestre a partir de los gastos en combustibles con tarjetas, que a finales de noviem-

bre recuperaron el terreno positivo de ventas interanuales por primera vez desde marzo.

«El indicador que mejor nos viene correlacionando con la evolución de la actividad económica

en general es el de consumo de combustibles. De aquí parece desprenderse que la recupe-

ración de la actividad se mantuvo en terreno positivo en los meses de octubre y noviembre»,

aseguró Forte n

Fuente: La Capital
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LOS COSTOS DEL TRANSPORTE
DE CARGAS

Según el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de

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

registró un incremento de 3,04 %, en línea con la tendencia a la aceleración que se registró

durante los últimos cuatro meses, con aumentos de 5,11%, 3,5%, y 5,52 % para agosto, sep-

tiembre y octubre, respectivamente. La variación acumulada se mantiene en torno al 34% en

los últimos doce meses, lo cual confirma una tendencia a la desaceleración de los costos en

comparación a los muy elevados de los dos años previos: el 2019 cerró con un 47% y el 2018

con un valor récord de 61,5 %, el registro más alto desde 2002. Estos datos surgen del Índice

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

Fuente: FADEEAC

Contínua en la pag. 44
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Los costos de noviembre

En primer término, se destacan nuevos aumentos en los costos de los equipos e insumos

vinculados; en orden de incremento neumáticos (6.70 %), material rodante (6.66 %), y repa-

raciones (4.89 %), en el marco de la aceleración de la política de minidevaluaciones del tipo

de cambio oficial y la continuidad de restricciones cambiarias y de importaciones. Además se

destaca el cuarto ajuste del combustible en el año (3,38 %), tanto en los segmentos mayorista

como minorista, con el precio del Brent incrementándose hacia finales del mes en niveles de

46/48 dólares. Finalmente, lubricantes (2.35 %), seguros (2.1 %) y gastos generales (1.83 %)

muestran subas menores, mientras que el resto de los rubros (patentes y tasas, peajes y per-

sonal), con excepción del costo financiero (11.41 %), no ha sufrido modificaciones en relación

con octubre de 2020 n

cargas de todo el país. La metodología del índice es verificada por el Centro de Investigación

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

tructura de costos obtenidos de manera independiente por la Federación.

La aceleración de los costos a partir de agosto contrasta con lo que ocurrió durante los pri-

meros siete meses del año que acumularon un incremento del 10,7 % y que, excepto por el

mes de febrero (3,57%) , registró aumentos que oscilaron por debajo del 2%. Así, entre agosto

y noviembre los costos acumularon un 18,3 %, casi ocho puntos más de lo registrado entre

enero y julio del corriente año. Según el Departamento de Estudios Económicos y Costos

de FADEEAC, a pesar de esta tendencia alcista, el año cerrará, aproximadamente, con un 34%

de aumento, un registro ligeramente inferior a la inflación anual proyectada (36,7%, según Re-

levamiento de Expectativas de Mercado del BCRA), y que contrastará con los costos del sec-

tor de los años previos: 13 puntos menos que en 2019 (47%) y 28 puntos menos que en

2018 (61,5%). La inflación minorista, por su parte, se ubicaría entre 15 y 20 puntos menos

que en 2019 (54%).

En el transcurso del año, lideran los incrementos de costos seguros (66.3 %) y neumáticos

(60.4 %), seguidos de patentes y tasas (57.9 %), y gastos generales (47 %). Respecto al

combustible con el cuarto incremento del año ocurrido en el mes de noviembre (3,4%)

acumula un aumento del 15%. Cabe recordar que en 2019 el aumento del gasoil había al-

canzado el 45,6 % (luego de registrar 12 aumentos), mientras que desde la desregulación

del mercado de hidrocarburos a partir del primero de octubre de 2017, la suba sobrepasa

el 200 %.

“Como venimos alertando en meses previos, aún nos preocupa que no se haya normalizado

la oferta de neumáticos y algunos repuestos importados. Puntualmente con los neumáticos

no sólo seguimos teniendo un problema de oferta, sino de costos que ya superan un incre-

mento del 60% en lo que va del año. Necesitamos que se faciliten los procesos de importación

de este insumo que es esencial para el cuidado y mantenimiento de nuestras unidades y que

también contribuye a la dinámica productiva de nuestro sector”, sostuvo Hugo Bauza, presi-

dente de FADEEAC.
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El financiamiento a las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales aumentó

durante la pandemia a través del uso de instrumentos como la factura de crédito, los pa-

garés y los cheques, los tres en formato digital, destacó un informe realizado por Bolsas y

Mercados Argentinos (ByMA) y la Caja de Valores.

La factura de crédito electrónica (FCE) es un instrumento que se emite sobre la plataforma de

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y su finalidad es desarrollar un mecanismo

que mejore las condiciones de financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

A través de su negociación en la plataforma o en el mercado de capitales, estas empresas ac-

ceden al cobro anticipado de los créditos y de los documentos por cobrar emitidos a sus

clientes o deudores.

La FCE comenzó a circular en junio del año pasado, y en diciembre de 2019 alcanzó las 830

emisiones, según datos del informe de ByMA y Caja de Valores.

LOS INSTRUMENTOS DIGITALES 
PARA EL FINANCIAMIENTO PYME 

Este año, como consecuencia de la pandemia, se aceleró su utilización y al 30 de noviembre

se registraron 3.826, de las cuales 3.507 se emitieron por $ 3.858,773 millones; 317 por U$S

8,858 millones y dos por EUR 9.837.

Comparando el segundo semestre de este año, aunque sin diciembre, con el mismo de 2019,

que fue el primero en estar activa la FCE, se emitieron 1.301 contra 830, lo que significa un

crecimiento de 56,74%, que será mayor cuando se contabilicen las emisiones del último mes

del año.

Del total de FCE emitidas hasta ahora, 3.186 ya se pagaron; 342 están pendientes de pago y

298 aún están vigentes.

El pagaré bursátil electrónico es emitido por el librador de forma digital con firma electrónica,

en la plataforma Epyme, de Caja de Valores, sin designación del beneficiario, y sin costos ope-

rativos asociados.
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Al 30 de marzo de este año, la cantidad de pagarés digitales alcanzaba a 46, cifra que saltó a

1.491 en el último registro, del 30 de noviembre pasado.

El echeq es un cheque generado por medios electrónicos que se gestiona a través del ho-

mebanking. Es un medio de pago totalmente digital con los mismos alcances que el cheque.

Entre marzo y noviembre, la cantidad de cheques librados trepó de 92 a 62.416, por $ 58.300

millones.

Respecto de lo que se viene para el año próximo, el gerente de Servicios al Cliente de Caja

de Valores, Martín Baretta, precisó a Télam que “el foco va a estar en el 2021 puesto en ge-

nerar alternativas de financiamiento para las pymes”.

“Estamos ultimando toda la tecnología disponible e invirtiendo dinero, apuntando a ese sector.

Porque en 2021 las políticas económicas del Gobierno van a apuntar a las pymes”, subrayó

Baretta. Destacó que “la inversión en desarrollo de plataforma es enorme, igual que en el

mantenimiento de la misma”, y precisó que “este año se desembolsaron US$ 7 millones, y

para el próximo, se destinará la misma cantidad de recursos” n
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Cuando una Estación de Servicio no posee sistema de telemedición de tanques, indefec-

tiblemente, debe utilizar al viejo método de “varillado”, mediante una regla calibrada

que mide el volumen de combustible existente dentro del tanque.

Hoy VERISYM nos asesora

CÓMO HACERLO 

a) Introducir cuidadosamente en el tanque la varilla de medida, considerándola en posición

vertical hasta que toque  el fondo del mismo. Debe entrase en el mismo punto cada vez que

se toma una lectura.

b) Para evitar problemas de capilaridad no se debe dejar que la regla se ponga en contacto

con el combustible por más de 2 o 3 segundos.

c) Retirar la regla en forma rápida, si se leen niveles de combustible o lentamente si la lectura

es de niveles de agua en el tanque.

d) Cada vez que se introduce en el tanque, la varilla debe estar seca.

e) Las lecturas deben realizarse con exactitud, así que lo ideal es tomar varias veces la misma

lectura, para así obtener un promedio de ellas (Dos veces por lo menos).

f) Se deben registrar los niveles de agua en el tanque. En éste caso se aplica la pasta para de-

tección de agua en la parte final de la regla, aproximadamente en los últimos 15 cm. Al entrar

en contacto con el agua la pasta cambia de color y registra el nivel de agua.

g) De existir un  nivel de agua en el tanque, éste debe descontarse del nivel de combustible

que se ha registrado en las lecturas.

INVENTARIO DEL COMBUSTIBLE RECIBIDO

Con el fin de llevar un correcto  inventario de combustible, se debe además, determinar la

cantidad de combustible que se ha adicionado al tanque. En algunos casos esta cantidad puede

determinarse con las facturas u órdenes de suministro; sin embargo, en la mayoría de las Es-

taciones de Servicio, los pedidos de combustible se realizan para la Estación en su totalidad,

y no para cada uno de los tanques, lo que dificulta conocer la cantidad exacta que se le adi-

ciona.

En estos casos se debe determinar la cantidad de combustible suministrado usando la lectura

con vara de medida para niveles de combustible, antes y después de las operaciones de lle-

nado; el aforo después del llenado del tanque, debe hacerse una vez ha transcurrido un tiempo

prudencial (media hora) para evitar que cambios en la temperatura del combustible o la in-

estabilidad del nivel interfieran con la lectura tomada.

Estas dos lecturas son indispensables para determinar con precisión si existen o no pérdidas

de combustible n

Espacio de Publicidad

VARILLA DE MEDIDA PARA CONTROL 
DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE Esta nota está presentada por:
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Algo tan habitual como “lavar un auto” parece un trámite sencillo y sin mayor importan-

cia, tanto que muchas personas lo hacen en sus casas, garages, estacionamientos, o como

en la mayoría de los casos, en algún lavadero de autos, de los muchos que hay en la Ciudad

de Buenos Aires.

Sin embargo -y lo que generalmente se ignora-, lavar un auto debe hacerse cumpliendo con

una gran cantidad de regulaciones fundadas entre otros Puntos, en el “Cuidado del Medio

Ambiente”.

Al lavar un vehículo, se generan efluentes líquidos y residuos sólidos  clasificados por la Ley

como “Residuos Peligrosos”, constituidos por los detergentes, hidrocarburos, grasa, alquitrán,

heces de aves y otros elementos presentes en el vehículo, y que son eliminados durante el

lavado. Este efluente y residuos, de ninguna manera pueden volcarse ni en el sistema cloacal,

ni mucho menos en el pluvial, pues en cualquier caso terminarán polucionando los cauces de

agua en donde finalmente, estos se vuelcan.Por esta razón, todos los lugares donde se laven

vehículos, deben contar inicialmente con una “Autorización de Vuelco a Colectora” generada

por AySA, que además exige una importante infraestructura (con sus planos aprobados y

memoria descriptiva de los procesos ) para colectar los residuos sólidos en cámaras decan-

tadoras y una “Cámara de  Toma de Muestras y Aforo”, donde tanto este Ente como el Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otros,  controlaran la calidad y cantidad de

los efluentes generados, para que se inscriban dentro de los parámetros exigidos.

Todo el residuo sólido deberá decantarse y colectarse de manera tal que una vez por año, y

a través de empresas legalmente autorizadas, se retire con camiones atmosféricos con un

“Manifiesto de Transporte” que indicara el lugar donde estos residuos sólidos serán final-

mente dispuestos, ya sea por  el sistema de “landfarming” o incinerados, y generando un

“Certificado de Disposición Final”.

Este Certificado, será parte de la Declaración Jurada Anual Decreto Nº 674/89, que indefec-

tiblemente todo lavadero de vehículos debe presentar, so pena de severas multas y hasta clau-

sura. Tal es la importancia del manejo de estos Residuos Peligrosos, que todo lavadero debe

estar inscripto como “Generador de Residuos Peligrosos” segun la Ley Nacional 24051, y

LAVAR UN AUTO NO ES TAN SENCILLO
Fuente: CALAMA – Cámara Argentina
de Lavaderos Manuales y Automáticos
de Automotores
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también en la Ley 2214 del Gobierno de la CABA., requisitos sin los cuales no puede operar.

Asimismo, si el establecimiento se encuentra radicado dentro del ámbito de la Cuenca Hídrica

Matanza Riachuelo, debe estar registrado en el padrón del ACUMAR (Autoridad de Cuenca Ma-

tanza Riachuelo), Ente que también ejercerá el control de los efluentes y sólidos generados.

Todos los lavaderos deben además  cumplir con la Ley 123 de Impacto Ambiental de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y obtener un Certificado de Aptitud Ambiental que les permitirá

habida cuenta de su cumplimiento, operar en el ámbito de la Ciudad.

Lo anteriormente señalado, son solo los requerimientos que debe cumplir cualquier lugar

donde se laven vehículos en lo referente al Medio Ambiente, pero Además, deben tener una

Habilitación Municipal vigente,  a nombre del explotador y por supuesto estar dentro de las

obligaciones  generales y especificas para esta actividad en particular; sin lo cual de ninguna

manera puede funcionar en el ámbito de la Ciudad, y su incumplimiento puede derivar en la

clausura inmediata del local.

Hay otra serie de requisitos que un lavadero de autos debe cumplir, como las Leyes 5920 y

1540 del GCABA, las Resoluciones 463/2009, 886/15,84/12,85/12, y 900/15 SRT, y la Ley Na-

cional 19587/72  en lo referido a Higiene y Seguridad y sus Decretos Reglamentarios.

Naturalmente junto a esta larga lista de requisitos, como en cualquier otra actividad, se debe

cumplir con todo lo referente a Registración de Personal y al Convenio Colectivo de Trabajo,

Leyes de Seguridad Social, AFIP, AGIP, Obra Social, Sindicato, ART, etc.

Es después de esta extensa enumeración de obligaciones para funcionar dentro de la legalidad,

que puede explicarse el “porqué” de la gran dispersión de precios para el lavado de un ve-

hículo que puede detectarse en el mercado, ya que cualquier usuario puede lavar entre 250

y 1000 pesos en  distintos lavaderos.

Esta gran diferencia, está generalmente  dada por el cumplimiento o no de las muchas obli-

gaciones de la actividad, ya que el costo para funcionar legalmente debe obligatoriamente re-

flejarse en el precio, por lo que un Lavadero de Autos que funcione dentro de la legalidad y

formalidad, no puede ofrecer sus  servicios a menos del equivalente a aproximadamente de

nueve o diez litros de nafta súper.

Queda en la voluntad -y conocimiento del tema- de los usuarios, el elegir entre quienes hacen

frente a todas sus obligaciones para con el Medio Ambiente, el Estado y la Sociedad, y aquellos

que por no hacerlo, ofrecen un servicio mucho más barato, pero atentan contra todo aquello

que constituye nuestra vida en la normalidad y además ponen en peligro la continuidad de

los lavaderos que  funcionan legalmente n

Para más información: info@calama.com.ar

Teléfono: (011) 4460-0555
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Limpia Inyectores Nafta

Brinda una rápida y profunda acción de limpieza en inyectores y válvulas de los motores naf-

teros.

¿POR QUÉ USARLO? El sistema de inyección es muy sensible a las impurezas formadas

por los combustibles. Su uso habitual mantiene todo el sistema limpio por más tiempo, me-

jorando el rendimiento del motor, reduciendo gastos de mantenimiento.

BENEFICIOS: - Limpieza profunda del inyector y el sistema. - Elimina el carbón en válvulas

y pistones. - Mejora el arranque, la aceleración y potencia del motor. - Suaviza el funciona-

miento del motor generando una sensación más placentera de manejo en ciudad como en

ruta. - Disminuye el consumo de combustible. - Aumenta la vida del motor. - Disminuye pa-

radas por mantenimiento. - Menor emisión de gases contaminantes. - Apto para todo tipo de

naftas y alconaftas.

MODO DE USO: agregar el contenido del envase antes de llenado con nafta. Repetir el trata-

miento cada 4 cargas. Para mantenerlo limpio agregar Optimizador para Nafta de Bardahl.

Presentaciones: INYE-110= Trata 25lts. de nafta | INYE-250= Trata 40 lts. de nafta

| INYE-500= Trata 60 lts de nafta

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE
BARDAHL

Espacio de Publicidad

Esta nota está presentada por:
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Limpia Inyectores Diesel

Brinda una rápida y profunda acción de limpieza en el sistema de inyección de los motores

diesel.

¿POR QUÉ USARLO?: Porque los motores de última generación son muy sensibles a las

impurezas formadas por los combustibles. Su uso habitual mantiene el sistema limpio por

más tiempo, mejorando el rendimiento del motor y reduciendo gasto por mantenimiento.  

BENEFICIOS: - Limpia el sistema de inyección. - Elimina carbón en válvulas y pistones. -

Mejora la atomización del combustible. - Economiza combustible. - Aumenta la vida del motor.

- Disminuye paradas por mantenimiento. - Mejora el arranque en frío. - Disminuye ruidos del

motor. - Menor emisión de gases contaminantes. - Apto para todo tipo de Gas Oil con Bio-

diesel y/o con alto contenido de azufre.

MODO DE USO: Agregar el contenido del envase en el tanque antes del llenado. Repetir

el tratamiento cada 4 cargas. Para mantener el sistema limpio agregue Optimizador para

Gas Oil de Bardahl.

PRESENTACIONES Y LITROS A TRATAR: 

INYEGO-110= Trata 25lts. de gasoil 

INYEGO-250= Trata 50 lts. de gasoil

INYEGO-500= Trata 100 lts de gasoil

Esta nota está presentada por:
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Ante las inminentes aperturas que se están dando en la provincia y que se incrementarán

en los próximos días, FECAC, decidió ponerse en contacto con la Secretaria de Indus-

tria, el Ministerio de Trabajo y el COE para interiorizarse en materia de prevención de este

virus que hace más de 9 meses nos tiene en alerta permanente.

De esta manera, se realizó una charla virtual para enfocarse en mantener y reforzar las me-

didas de prevención y lograr de esta manera tener empresas libres de virus.

“Estamos trabajando desde marzo para fortalecer todos los canales que apunten a la pre-

vención y evitar así que este virus haga impacto en las actividades productivas de nuestra

Córdoba. Estamos acompañando a los sectores esenciales a los fines de fortalecer los temas

preventivos y de la Higiene y Seguridad ya que esta pandemia nos ha determinado un plus de

condiciones que hay que prevenir y que sabemos se van a quedar por mucho tiempo”, señaló

Elizabeth Bianchi, Secretaria de Trabajo.

Por su parte, el Dr. Marcelo Romero Serna del COE afirmó que estamos transitando la se-

gunda etapa del virus que implica la convivencia con el mismo dentro de nuestros negocios

y reforzó la importancia de saber cómo actuar ante la aparición de algún caso sospechoso. “Se

viene una nueva etapa que será convivir con el virus y con la vacuna. Esto no significa que se

termina el virus. Se va a prolongar por mucho tiempo más, estamos en la mitad de la tormenta

y hay que saber cómo reaccionar”, agregó el funcionario.  

El encuentro fue organizado por Fernando Sibilla, Secretario de Industria y contó con la par-

ticipación de la Secretaria de Trabajo, Elizabeth Bianchi y Martín Urqueta junto al Dr. Marcelo

Romero Serna por parte del COE n

COVID–19
FECAC SIGUE INFORMANDO Y CAPACITANDO
Fuente: FECAC – Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República
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Concluyó de forma exitosa la iniciativa solidaria “Juntos para Ayudar” de Raízen Argentina

– licenciataria de la marca Shell – mediante la cual se donaron un millón de platos de

comida con ingredientes nutritivos destinados a más de 300 comedores comunitarios en dis-

tintos puntos del país, con el objetivo de promover la alimentación saludable y sustentable

en familias de bajos ingresos. 

En poco menos de 5 semanas se logró el desafío de alcanzar el millón de platos con una

campaña que involucró tanto a los clientes como a toda la red de estaciones de servicio Shell

del país: por cada carga de V-Power que realizó un socio un socio Shell Latam Pass la empresa

donó un plato de comida saludable, los cuales fueron entregados en forma de módulos ali-

mentarios a través de la organización Nilus. 

“En este año tan particular todos los argentinos activamos nuestra fibra solidaria y estamos

muy orgullosos de haber alcanzado el objetivo de donar un millón de platos de comida salu-

dable. Juntos para Ayudar no sólo fue un desafío para nosotros sino que también formaron

parte de esta iniciativa nuestros socios comerciales y nuestros clientes. Estamos muy con-

tentos porque pudimos lograrlo en un tiempo mucho menor al que habíamos estipulado y

eso habla de propósito compartido. Realmente lo hicimos JUNTOS”, comentó Carolina

Wood, Directora de Marketing de Raízen Argentina n

SHELL CERRÓ CON ÉXITO SU CAMPAÑA POR
1 MILLÓN DE PLATOS DE COMIDA SALUDABLE

EL DÍA DEL PETRÓLEO EN LA
ARGENTINA

EL 13 de diciembre pasado se celebró el Día del Petróleo en Argentina, conmemorando

el descubrimiento del primer yacimiento petrolero en el país.

El hallazgo fue en 1907 en Comodoro Rivadavia, Chubut, para ese entonces, un pequeño

poblado de 50 familias, que  a raíz del descubrimiento,  se transformó en un polo del

desarrollo.

Aquel día, un equipo de perforación que buscaba agua en la zona, encontró a 540 metros de

profundidad un líquido aceitoso, que luego se confirma eran hidrocarburos. Velozmente,  se

comunicó la novedad a Buenos Aires, cambiando así la historia económica, política y social

de la Nación.

Fuente: La Nueva
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Ni bien conoció la noticia, el entonces presidente de la Nación José Figueroa Alcorta decretó

“una reserva fiscal de 5 leguas a todo rumbo, tomando como centro el de la población de

Comodoro Rivadavia”. Así protegió los recursos de petróleo encontrados.

Cinco años después, el 29 de octubre de 1918, el equipo Patria, dirigido por el ingeniero En-

rique Cánepa, descubrió a unos 100 kilómetros de Neuquén y a 605 metros de profundidad

una nueva reversa de hidrocarburos. El lugar había sido señalado por el geólogo alemán Juan

Keidel, que posteriormente se bautizó como Plaza Huincul.

Luego de estos hallazgos, el general Enrique Mosconi impulsó en 1922 la creación de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la primera empresa petrolera nacional dedicada a la

explotación, el refino y la comercialización.

Tiempo después, el Poder Ejecutivo decidió por decreto, el 30 de diciembre de 1929, crear

el Instituto del Petróleo, manifestando así la firme decisión de defender el petróleo nacional.

Hoy, el petróleo es un recurso fundamental de las sociedades y resulta imprescindible para la

dinámica de nuestra civilización. Participa con el 35% en la matriz energética mundial, pero lo

más significativo es que el 95% del transporte se mueve con derivados de este hidrocarburo.

En la actualidad, la Argentina tiene una nueva gran oportunidad para el desarrollo de los hi-

drocarburos: el no convencional.

Según los estudios internacionales más prestigiosos, nuestro país se ubica en el segundo

lugar a nivel mundial por sus recursos no convencionales de gas y cuarto en relación con

el petróleo.

Ese gran potencial nos abre un nuevo escenario para lograr el autoabastecimiento y conso-

lidar la soberanía energética que nos garantice un crecimiento sustentable n




