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HECTOR V. LOSI Y CIA. SRL Y EL
SERVICIO DE ROLADO

ADVIERTEN POR EL PELIGRO DE
CUPOS EN LA ENTREGA DE NAFTA
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EL SERVICIO DE ROLADO

Esta nota es presentada por

¿QUÉ ES UN ROLADO?
Cuando en Hector V. Losi y Cia SRL, hablamos de Rolado, nos referimos al corrimiento o desplazamiento de la coma, en los equipos
de una Estación de Servicio.
¿DÓNDE SE DEBE EFECTUAR EL ROLADO?
- Se debe realizar en los surtidores
- En el equipo de controlador de surtidores
- En el sistema de facturación
Es importante llevar a cabo este cambio en conjunto, ya que de lo

A

nte los últimos aumentos

de precios, las Estaciones

de Servicio, deben adaptar sus
sistemas a los tres dígitos, para
poder vender combustible a más
de 100 pesos el litro.
Propiedad Intelectual en trámite
La Revista ESTACION ACTUAL DIGITAL es una publicación mensual. Su distribución es gratuita y estrictamente dirigida a los propietarios de Estaciones de Servicios de todo el país, como así también a Organismos Oficiales y Gubernamentales, Cámaras Nacionales y Latinoamericanas, Compañias Petroleras y Empresas vinculadas al sector. Cuando en un texto se mencionan marcas o firmas comerciales, es
exclusivamente para informar al lector, pues la publicación está sujeta a tarifa y se realizan en espacios destinados a tal fin. El contenido de las
notas publicadas, no representa necesariamente la opinión de la Dirección de la Revista, por consiguiente son de exclusiva responsabilidad de
los autores. La reproducción total o parcial del contenido de la Revista está permitida, siempre que se mencione la fuente.
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¿CUÁNTO TARDA ESTE SERVICIO?
Todo depende de la cantidad y modelos de los surtidores, pero se estima que aproximadamente entre 30 y 50 minutos.
¿PUEDO DESPACHAR MIENTRAS SE REALIZA EL ROLADO?
Una vez realizado el cambio en el controlador de surtidores y en el
sistema de facturación, se pueden ir habilitando los surtidores donde
ya se hs ejecutado realizado el rolado. contrario, se generaría un conflicto de decimales al momento de cerrar

ENTONCES, ¿TE PODEMOS AYUDAR?

un turno, o al querer facturar.

Contactanos a: soporte@losiycia.com.ar o wp (291) 503-2140

¿EN QUÉ EQUIPOS ESTAMOS TRABAJANDO?
En Hector V. Losi y Cia SRL, realizamos rolados en forma presencial
y remota por nuestros técnicos en todos los modelos de surtidores
Gilbarco y Wayne, también efectuamos el rolado en los controladores
de surtidores de la línea Gilbarco (como puede ser VOX o CEM44) y
también Pump Control.
NOTA: Si se contrata nuestro servicio, es importante coordinar con
el proveedor del sistema de facturación, previo al cambio para evitar
conflictos.
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Esta nota es presentada por

ADVIERTEN POR EL PELIGRO DE
CUPOS EN LA ENTREGA DE NAFTAS Y
POSIBLES CIERRES DE ESTACIONES
DE SERVICIO

res”, asestó el empresario del Sector Julio Kademián a www.agendaenergetica.com.ar.
Agregó que estos próximos aumentos por otro lado, redundan concretamente en la pérdida de capital de trabajo, “no solo en los stocks

Por: David Gil // Fuente: Federación de Entidades de Combustibles

reales sino a través de la financiación que sostenemos para mantener

E

l plan de la Petrolera estatal de llevar a cabo una actualización del

las ventas de combustible”.

precio en surtidores en los próximos tres meses para luego no

A su vez, el Presidente de la Federación de Entidades de Combustibles,

aumentar en lo que falta del año, levantó las alertas sobre lo que puede

Julio Alonso, señaló que “las estaciones de servicio corremos el riesgo

suceder en las estaciones de servicio.

de ser la moneda de cambio en un proceso electoral, porque nos
transformamos en el fusible de un acuerdo en donde somos los que

“Como la historia ya conocida, cuando el precio está por debajo de

recibimos todas las consecuencias del no sinceramiento de precios, ya

los intereses de las petroleras, al que llaman punto de equilibrio, co-

que alguien tiene que pagar los desajustes”, expresó.

mienzan las entregas cuotificadas y restringidas a la red de operado-

También recordó que “los expendedores necesitamos 6 puntos más en
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las bonificaciones para poder hacer frente a todos los costos que siguen
sufriendo los efectos de la inflación” y recalcó que de no lograr este objetivo, comenzarán los cierres de establecimientos en todo el país. -
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TENEMOS TODO LO QUE SE NECESITA EN EL RUBRO AUTOMOTOR

TOP AUTO PROVEEDOR INTEGRAL DE
ESTACIONES DE SERVICIO

Esta nota es presentada por

Para más información: www.accesoriostopauto.com

S

omos Top Auto, el Proveedor Integral de Estaciones de Servicio y

Accesorios Automotor, que brinda la mejor atención personali-

zada, con logística y distribución a nivel nacional, con flota propia de
vehículos y con operativa planificada al servicio del cliente.

En Top Auto, contamos con productos homologados de excelente ca-
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entre otras, ya confiaron en nosotros e incorporaron nuestros exhibidores en sus puntos de venta.

Nuestras líneas comprenden desde Cosmética Automotor,Accesorios,
Herramientas, Equipamiento, Lámparas, Fusibles, Escobillas, Accesorios
en blíster, Seguridad e Higiene, etc., y Productos de nuestra propia línea
de 12v en blister Top Auto y de 24v en blister Top Truck, balizas, kit de
emergencias, etc que podrás encontrar en nuestros exhibidores. lidad y alta rotación, con código de barras para sistema scanner y exhibidores estratégicamente adaptados para las principales petroleras
del país.

Hemos desarrollado exhibidores homologados para las distintas petroleras que conforman el canal. Los mismos están realizados en melamina y con diseño adaptado a los códigos de comunicación
institucional de la marca, como exposición y almacenaje de una amplia
variedad de productos en blíster, para venta y consumo directo.

Petroleras como Axion, Shell, Petrobras, Puma,YPF, Oil y Royal Energy

MAS DE 2000 CLIENTES YA
NOS ELIGIERON,
AHORA LE TOCA A UD.
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AONIKEN PRESENTA SALES MANAGER
Esta nota es presentada por

La aplicación para fuerzas de ventas
- Acceso a:
• Precios y Bonificaciones • Stocks • Estado de Pedidos en Curso,
Global y por Cliente • Cuentas Corrientes de sus Clientes

- Toma de Pedidos
- Desde cualquier Teléfono Móvil
o Tablet, con y sin señal

- Sincronización on-line o diferida con Pentagrow y Calden
Oil.
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍA E
IMAGEN PARA LAS ESTACIONES
DE SERVICIO

Esta nota es presentada por

S

IXELS Argentina, una empresa que destina su tiempo en brindar ser-

vicios integrales a sus clientes, dedicándose a la imagen, manteni-

miento y desarrollo de tecnología en Estaciones de Servicio, entre otros.
A raíz de la suba en los precios de los combustibles, hoy nos estamos
ocupando destacadamente en solucionar la necesidad de adecuar los
carteles de precios de los combustibles, dada las subas que se producen en los mismos.

18

ESTACION ACTUAL

EMPRESAS

Espacio de Publicidad

ESTACION ACTUAL

19

EMPRESAS

Espacio de Publicidad

Consiste en un panel con leds HD para cada producto, con 5 dígitos
para carteles simple o doble faz.
El cambio de precio se realiza a través de control remoto. Para más información:
SIXELS SRL: Comuníquese al: (011) 7500-5681 //

11 6660-2764

Escríbanos: administración@sixelsargentina.com

Y esto sucede porque los carteles electrónicos tradicionales, están diseñados para 4 dígitos, y algunos poseen el punto/coma fijo.
La adaptación propuesta para carteles existentes es de fácil instalación,
conexión a 220v y a un costo accesible.
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Descripción de productos Kefren: Accesorios
para el manejo y transvase de combustibles
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Kefren, es una empresa de importación- Los rubros que abarcamos son los siguienexportación, fabricación, venta y distribu- tes:
ción de las mejores marcas en el exterior y
en el País, en lo referido al transvase, alma- - Accesorios para Camiones Cisternas
cenaje y medición de combustibles.

- Accesorios para GNC
- Accesorios para Estaciones de Servicio

Contamos con más de 30 años de prestigio - Accesorios para Tanques
en el país en el Mercado Petrolero, Industrial - Acoples
y Agrícola. Nuestra filosofía es brindar la - Baterías - Bombas
mejor atención y asesoría a todos nuestros - Consolas de control de fuga
Clientes en forma Integral o personalizada, - Federal Procces - Filtros
brindando más servicios sin costos adiciona- - Indicadores de nivel
les.
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EL SISTEMA DE TELEMEDICIÓN Y
CUBICACIÓN DE TANQUES DE
PUMP CONTROL

Esta nota está presentada por:

P

ump Control es una compañía dedicada al diseño, desarrollo

y producción de controladores electrónicos, software y sistemas

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.
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magnetostrictivo, es decir en el acoplamiento de fuerzas mecánicas y
magnéticas, de manera que un conjunto mecánico (sonda) ante la presencia de un campo magnético (flotadores) sufre ciertas modificaciones en su estructura interna, lo que produce pequeños impulsos de
corriente. Esa señal eléctrica es captada por nuestra consola, transformándola en información de altura del flotador.
Este sistema hace que la diferencia en la medición sea prácticamente
nula. Las probetas son importadas, y el concentrador TANK+ es desCon nuestro sistema de telemedición usted podrá:

arrollado y fabricado íntegramente en nuestro país, por Pump

- Conocer su stock en forma instantánea.

Control S.R.L.

- Detección temprana de fugas.

Los flotantes (uno para agua y otro para combustible) son de acero

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

inoxidable en su totalidad, logrando equipos robustos capaces de tener

eventos.

una extensa vida útil, disminuyendo de esta forma la frecuencia en el

- Acceso local a la información de tanques (por PC o a través de la

cambio de flotantes a causa de roturas o manipulación innecesaria.

consola) y remoto (vía Website y App).

Para lo que es producto, la precisión: ±0,3 mm. Para agua, la precisión

- Reportes y estadísticas disponibles en tiempo y forma.

es de ±1 mm. En cuanto a temperatura, la precisión: ±1 °C.
Este sistema puede aplicarse en cualquier tanque que tenga disponible

Sobre la tecnología y los materiales que utilizamos...

una boca para colocar la sonda de medición. Puede ser esa misma boca

El funcionamiento del sistema de Telemedición se basa en el principio

a través de la cual se varilla en forma manual. Más allá de eso, el tanque
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puede ser simple o doble pared,

Entendemos que nuestras principales ventajas competitivas

metálico o plástico, estar ente-

son las siguientes:

rrado o aéreo, y dispuesto en

• Que nuestro producto sea de fabricación nacional, impacta de ma-

forma horizontal (acostado

nera beneficiosa en tiempos de entrega y soporte técnico.

como normalmente está en las

ª Ser la solución elegida por nuestra petrolera de bandera para sus es-

estaciones) o vertical (parado y

taciones propias (YPF, OPESSA) habla de haber superado satisfacto-

obviamente aéreo, como se ve

riamente estándares de calidad y precios.

en los agro service).

ª Del mismo modo fuimos seleccionados por PUMA, para proveer

Contamos con Mesa de Ayuda

estas soluciones, y dar mantenimiento a toda su red.

cuya tarea es proporcionar so-

• Un beneficio muy destacable es la posibilidad de acceder a la aplica-

porte de primer nivel a nuestros clientes. Las tareas de soporte técnico

ción desde cualquier PC sin necesidad de instalar software residente

incluyen respuesta y atención de consultas técnicas; dar servicio per-

en las mismas. Más allá del display con el que cuenta el equipo.

sonalizado de forma proactiva a los clientes; proporcionar recomen-

• Contar con una APP (aplicación para teléfonos celulares) le permitirá

daciones sobre las compras de aplicaciones de la empresa; ayudar con

tener al alcance de su mano información de vital importancia para el

la instalación y configuración de sistemas informáticos; y asesoramiento

control de la estación.

sobre hardware de red.

• La posibilidad de integración a controlador de surtidores; a nuestra

Poseemos un sistema de abono mensual para el soporte con diferentes

aplicación Head Office; o contar con la opción de salida a SCADA son

niveles de alcance según la necesidad, tipo de atención, y urgencia de

también beneficios de nuestro producto TANK+.

cada cliente.

Y algo muy importante: para asegurarse que el sistema de
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telemedición parte de bases fidedignas en cuanto a las tablas de los

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

tanques que se ingresan al sistema. Ahora contamos con un servi-

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

cio de cubicación de tanques.

• Evitamos riesgosas y onerosas antiguas tareas de calibración de tanques

Algunas referencias
Nuestro principal cliente, en este tipo de soluciones es YPF, en su red
propia (OPESSA) y en sus estaciones YPF Directo; PUMA (TRAFIGURA) también nos ha elegido en sus estaciones propias; la Asociación Operadores de YPF (AOYPF) nos recomienda entre sus
asociados; gran cantidad de estaciones de diferentes banderas y blancas; y empresas con sitios de despacho propio, como Cementos Avellaneda; Ferro Expreso Pampeano; Amarilla Gas; Transporte
Automotores La Plata; Expreso Esteban Echeverría; Belgrano
Nuestro nuevo servicio CUBICA PC le permitirá:

Cargas; San Antonio Internacional; LOMAX; Ferrosur Roca;

• Generar una tabla de calibración (mm, litros)

solo por mencionar algunos.

• Crear nuevas tablas de aforo

Trabajamos para descubrir cuáles son las necesidades reales de cada

• Mejorar notablemente la información que brinda el sistema de tele-

cliente.

medición

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

• Podemos escanear un tanque en menos de 30 minutos

completa. -
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SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE
Fuente: ARYES S.R.L.
Esta nota es presentada por

pública. Tendremos básicamente, 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 pública). Esta distinción inicial
será nuestro punto de partida para desarrollar proyectos de Energía
Solar Fotovoltaica.
El uso en el ámbito de las Estaciones de Servicio se refiere principalmente a sistemas conectados a red, con objetivo de generación eléctrica focalizada en el autoconsumo y con posibilidad de inyección a
red de la energía excedente producida.

Dedicada a instalaciones en Estaciones de Servicio e industria en
general, ARYES SRL, con gran presencia en sistemas de combustibles líquidos, y con marca e identidad propia como ARYES
ENERGÍAS, propone hoy, sistemas de Energías Renovables realizando desde el proyecto, la provisión y el montaje de sistemas basados principalmente en la generación a partir de Energía Solar.
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
La irradiación solar es captada por los paneles, 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
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rendimiento energético y ahorro de costos proyectados.
Una cuestión importante a destacar es que el sistema conectado a red
debe cumplir con determinados estándares y certificaciones internacionales requeridos por ley con objeto de mantener condiciones seguras de funcionamiento, además de garantizar la vida útil esperada.
También es vital que el montaje considere las medidas de protección
Para el momento de analizar el proyecto vamos a requerir conocer

del sistema tales como estructuras de sujeción adecuadas, puesta a tie-

cuál es la potencia contratada al prestador de Energía Eléctrica (KW),

rra, protectores de descargas atmosféricas, y tableros seccionales nor-

y el consumo de Energía (Kwh). Datos a obtener de la boleta de luz, y

malizados. Junto con nuestra instalación del sistema, deberemos

eventualmente del contrato de servicios. También es importante con-

solicitar a la prestadora del suministro eléctrico el cambio de medidor

siderar la ubicación, superficie disponible, y elementos próximos que

tradicional por uno de tipo “bidireccional”, para lo cual deberemos

puedan proyectar sombras sobre el sector destinado a la instalación
de paneles.
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 generar, 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
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presentar la documentación de respaldo junto con las certificaciones

El monto del Certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un

del sistema instalado.

máximo de $2.000.000 por instalación. La reserva de cupo tiene una

La vida útil propuesta para un sistema de paneles solares es de al

vigencia de 6 meses. Para el otorgamiento del Certificado de Crédito

menos 30 años según certificaciones de fabricantes, requiriendo bajo

Fiscal será necesario haber finalizado el procedimiento de conexión

costo de mantenimiento, recomendando a los propietarios o adqui-

de Usuario-Generador.

rentes evalúen con detenimiento las distintas ofertas técnicas y eco-

Daniel Holmes, referente comercial de la empresa, indica que los pro-

nómicas del mercado.

yectos y las consultas al respecto de este tipo de proyectos van en au-

Además de los beneficios obtenidos a través de la generación propia

mento, esperando un crecimiento marcado para los próximos años

tanto a nivel económico como así también ambiental, la ley nacional

según la tendencia mundial y regional. Refirió también a beneficios in-

Nº 27.424 establece una serie de beneficios promocionales para los

directos tales como posibles certificaciones medio ambientales, acceso

usuarios con objeto de fomentar la Generación Distribuida de Energías

a créditos específicos, plan de puntajes extras a brindar por las bande-

Renovables.

ras, entre otros.

Dentro de los beneficios propuestos se encuentra el Certificado de
Crédito Fiscal (CCF), el cual se solicitará a través de la Plataforma 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
momento que lo desee, durante los 5 años posteriores a la obtención.
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SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
Y SANETIZACIÓN
Esta nota está presentada por:

KASHI CONTROL, mediante sus Técnicos Especializados, brinda un servicio completo de
Control de Plagas, Fumigaciones, Desratizaciones, Desinfección y Sanetización COVID-19, en
Estaciones de Servicio, Minimercados, Locales Comerciales, Empresas y Particulares, las 24hs
del día.
Todos nuestros productos están aprobados y autorizados por la DIRECCIÓN DE LA GENERAL DE POLÍTICAS Y CONTROL AMBIENTAL perteneciente al G.C.B.A. Organismo
en el que nos hallamos inscriptos con el registro de habilitación N° RL-2018-06115439DGEVA.
Además de entregarle su Garantía de Servicio, para la seguridad y tranquilidad de nuestros
clientes, es costumbre de KASHI CONTROL, informar que técnico cumplirá con el serAv. Avellaneda 2929/33 - Piso 7° Dpto B CABA - Tel: 3979-9404 - Urgencias 15-5714-7256 las 24hs.

EMPRESAS
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marca tendencias en la compra a través de la web, puesto que posee una
plataforma que ofrece todos sus productos.

Por: ARYES - ESEA

Los mismos se comercializan y distribuyen a través de ARYES desde
hace más de 25 años, y sus nuevas incorporaciones, como por ejemplo,
picos y mangueras para UREA, señalización vial, y se piensa expandir
la tienda con productos innovadores como alimentación solar.
La tienda ESEA también tiene la intención de mostrar estos nuevos
productos que se incorporan al mercado, con el objetivo de mantener

Mientras transcurren estos tiempos de distanciamiento y aislamiento social obligatorio, la tienda ESEA (https://www.eseaargentina.com.ar/),
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activa la relación comercial, ofreciendo promociones especiales para
todos los clientes en general.
Esta nueva herramienta, le permite al cliente realizar la compra online
sin moverse de su lugar de trabajo, pudiendo delegar tareas y así no
perder tiempo en la búsqueda de productos que son muy específicos.
Tienda ESEA se encuentra preparada para acceder a una foto con detalle y precio de cada producto, para luego pagarlo y elegir la forma
de envío deseada, ya sea por correo, transporte o la propia red de distribución en GBA Y CABA.
Quien visita la tienda ESEA, disfruta de poder realizar una compra en
minutos, y sin perder tiempo. -
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UN PASO MÁS, UNA INJUSTICIA
MENOS

Esta nota es presentada por

Por: Pablo McCarthy // Fuente: YPF

A través de distintas consignas, se destacaron los logros conquistados
en los últimos años, en materia de equidad de género que llenan de
orgullo.

E

n YPF se sigue trabajando por la igualdad, y por segundo año con-

Además, se invita a reflexionar sobre la importancia de la igualdad de

secutivo lanzaron una campaña por el Día Internacional de la

oportunidades y a trabajar en las asignaturas que todavía quedan pen-

Mujer, el 8 DE Marzo pasado.

dientes en la sociedad y en nuestra compañía.
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YPF, con su mensaje “un paso más, una injusticia menos” busca reforzar
el sentido de lucha por la igualdad que tiene esta fecha en especial, y
hace foco en las conquistas que sirven como puntapié para seguir trabajando en este camino: felices son los días en que las mujeres conquistan nuevos espacios. -
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BENEFICIO EXCLUSIVO PARA EL REGRESO A LAS AULAS

YPF ACOMPAÑA AL PERSONAL EDUCATIVO
EN LA VUELTA A CLASES
Esta nota es presentada por

Por: David Gil // Fuente: YPF

E

n un contexto sensible de pandemia en el que se busca promover

la vuelta a las aulas,YPF se pone al servicio de las y los trabajado-

res de la educación con un beneficio exclusivo para acompañar el regreso a clases presenciales.
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Sergio Affronti, del ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta,
el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la jefa de gabinete de Avellaneda,
Magdalena Sierra y la directora general de Educación y Cultura de la
provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, entre otras autoridades.

Este beneficio se suma al que ya está vigente para el personal de la
salud, entre otros acuerdos que le permitieron a YPF poner las estaciones al servicio del país.
De esta manera, los docentes, directivos, asistentes, preceptores, administrativos o personal de maestranza, de nivel inicial, primario y secundario de instituciones nacionales públicas y privadas podrá acceder
a un descuento especial del 15% en la carga de combustible, el acceso
a un desayuno bonificado en FULL y podrán realizar el escaneo de su
vehículo en Boxes de manera gratuita.

El lanzamiento de este beneficio tuvo lugar en la estación de servicio
de YPF ubicada sobre la Autopista La Plata / Buenos Aires y contó con
la presencia del nuevo presidente de YPF, Pablo González, el CEO,
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Mecánica del descuento
Todo el personal educativo que quiera acceder a este beneficio deberá
registrarse en forma muy simple en personaleducativo.ypf.com y
aguardar el mail que le confirme que es parte de la comunidad.
Para acceder al beneficio en combustibles, deberán descargarse
la APP YPF, mientras que para acceder al beneficio en FULL o
BOXES bastará con su DNI o número de socio Serviclub. -
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EL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE
LOS COMBUSTIBLES

Esta nota es presentada por

Para más información: www.bardahl.com.ar

Lo sucedido en 2020, fue útil para recordar que durante un periodo
largo de almacenamiento, los combustibles sufren un proceso de degradación.
En relación a la nafta, un mes después de que esta misma ingresa al
tanque del vehículo, comienza con el proceso degradación que se produce por factores químicos como la oxidación que se ocasiona por el
contacto de los hidrocarburos con el oxígeno, y por factores biológicos
que se genera debido a que los combustibles son compuestos orgánicos. Por otro lado, el biodiesel que tienen todos los combustibles diésel
en el país, es una materia orgánica de origen vegetal que tiene un pro-

L

a vida útil de los combustibles, tanto la nafta como el diésel, es

uno de los datos a tener en cuenta en el cuidado general del ve-

hículo.

Luego de la situación atravesada por la pandemia del coronavirus
(Covid-19), muchas personas dejaron en desuso sus vehículos y al
pasar los meses se cuestionaron sobre ¿qué pasa con el combustible
a lo largo del tiempo? ¿Todavía sirve si no hemos utilizado el auto en
ningún momento?

ceso de degradación natural más acelerado.
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Consejos útiles para el mantenimiento del combustible
Primeras cargas
Utilizar aditivos tales como Limpia Inyectores Nafta o Diesel. Los
aditivos poseen tres funciones específicas: disminuyen la degradación
oxidativa del hidrocarburo, mantienen dispersos los materiales insolubles y, si tienen Biocida, evitan el desarrollo de microorganismos como
hongos y bacterias.A su vez, se puede utilizar Optimizador de Nafta
o Gasoil para mejorar el rendimiento. Este mismo otorga una combustión más completa y disminuye el consumo de combustible
Es recomendable que el tanque esté lleno, si el vehículo va a
estar frenado por un periodo extendido ya que así habrá menor superficie de combustible expuesto al oxígeno de aire En lo posible,
poner en marcha el vehículo al menos una vez a la semana. -
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LA SECRETARÍA DE ENERGÍA INSTRUYE
A IEASA A EXTENDER SU SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE GNC

Esta nota es presentada por

Por: David Gil // Fuente: Prensa FEC

L

a Secretaría de Energía puso en conocimiento de Integración

Energética Argentina S.A (IEASA) las responsabilidades de abas-

tecimiento de gas natural para la demanda prioritaria que le competen
a efectos de complementar y suplementar los mecanismos establecidos en el Plan GAS.AR (Plan de Promoción de la Producción del Gas
Natural Argentino – Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024).
La Secretaría encabezada por Darío Martínez instruyó a IEASA para
que en forma transitoria y durante el período comprendido entre el
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1º de enero y el 31 de marzo de 2021, abastezca a los usuarios del

período adicional de 30 días calendarios hasta el 30 de abril del año

Servicio Otros Usuarios (Venta) Firme GNC u Otros Usuarios (Venta)

en curso.

Interrumpible GNC por los volúmenes que le sean efectivamente re-

Ante este escenario, la Secretaría de Energía instruye a IEASA a que

queridos por los citados usuarios.

extienda el servicio de abastecimiento a los usuarios de GNC por los

Como es de su conocimiento, la industria del GNC ha venido desarro-

volúmenes que le sean requeridos hasta el 30 de abril de 2021. -

llando distintos escenarios de abastecimiento para implementar un sistema permanente de suministro a aplicar por parte de los actores de
dicho segmento con posterioridad al período de transición indicado.
Los progresos del sector, sin embargo, no podrán estar completamente
implementados y en funcionamiento para el 1º de abril de 2021 y, por
tanto, se requerirá de la continuidad de asistencia de IEASA por un
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El Proyecto de Ley que impulsa Sergio Massa en la cámara de Diputados para incorporar nuevos topes mínimos que beneficien a más de
un millón de trabajadores que actualmente están pagando al fisco el
polémico impuesto a las ganancias, ya tiene el visto bueno de la CGT,
cuyo prosecretario Carlos Acuña de las Estaciones de Servicio, mantiene una buena relación política con el titular de la legislatura.
Sin embargo, tal cual está planteada la norma fiscal desde que se lleva
a cabo, nunca alcanzó a los trabajadores de expendedoras de combustibles, porque los sueldos que perciben siempre estuvieron por debajo
del mínimo no imponible.

LAS VARIACIONES EN EL IMPUESTO A
LAS GANANCIAS NO REPERCUTIRÁN EN
LOS EMPLEADOS DE LAS ESTACIONES

E

l experto en temas contables y tributarios, Sebastián W.J.Vázquez

de FEC, informó que los montos en los cuales se manejan los con-

venios colectivos de trabajo del personal, nunca alcanzaron el piso del
mínimo no imponible.
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Lógicamente que en los últimos tiempos, los ingresos del personal

perjudica a ningún trabajador de esta actividad”, sentenció Vázquez.

adherido a los convenios del sector estacionero, fueron unos de los

El proyecto del Frente de Todos fija un nuevo piso de 150.000 pesos

que más aumentos paritarios tuvieron, en relación con otro tipo de

brutos a partir de los cuales se comenzará a pagar el impuesto, lo que

comercios, aún muy por encima de la inflación oficial anual.

beneficiaría 63,4 por ciento de los contribuyentes actualmente alcan-

Esto causó una inquietud entre empleados del rubro sobre el “riesgo”

zados por el tributo, entre los cuales no se encuentran los incluidos

de que les descuenten dicho impuesto, temor que automáticamente

en los CCT de Estaciones de Servicio, Playas de Estacionamiento y ga-

fue disipado por el asesor impositivo de FEC.

rajes, cuyos salarios más altos rondan los 65 mil pesos.

“Esta imposición se aplica significativamente en empleos que permiten

Hoy en día, paga ganancias, el empleado soltero que gane más de

la posibilidad de adquirir adicionales y horas extras como el convenio

$74.810 netos al mes, mientras que un casado con dos hijos, lo hace a

de camioneros y choferes de larga distancia”, explicó Vázquez

partir de los $98.963,20. -

Con ese concepto, aseveró que “el ingreso que va por recibo no tiene
antecedentes en las Estaciones de Servicio de algún caso que haya tenido que pagar este gravamen, con lo cual, no se beneficia ni se
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PLAN DE AYUDA OFICIAL CON
BENEFICIOS PARA LAS ESTACIONES DE
SERVICIO

Esta nota es presentada por

Por: David Gil // Fuente: Secretaría de la Mediana Empresa
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prestación de servicios. Todos podrán solicitar un crédito
mínimo de $3.000.000 y máximo de $15.000.000.
El beneficio de asistencia incluye además, a los proveedores y Estaciones de Servicio que se encuentren en la búsqueda de ampliar y
mejorar infraestructuras y compra de activos físicos que permitan elevar la provisión del servicio, o tal vez todo aquel que apunte a las mejoras de procesos. La inscripción se puede realizar a través del portal
del Gobierno nacional, vía “trámites a distancia”, y allí se encontrarán
las bases, condiciones, y formularios a completar para transformarse
en candidato al beneficio mencionado. -

L

a Secretaría de la Mediana Empresa mediante la Resolución

SPYMEYE 7/21, emitió ciertos beneficios para reactivar sectores

PyMES muy comprometidos por la pandemia, y las Estaciones de Servicio, son uno de ellos.
Servirán para renovación de surtidores, compra de herramientas, y
mejoras de las estructuras del establecimiento, y desde ya, mejorar las
tecnológicas e informática que actualmente se vienen desarrollando.
Esto también incluye a quien se dedique al desarrollo de tecnologías
que proporcionen escalar la producción y la provisión de bienes o
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RECAMBIO OBLIGATORIO DE IMPRESORAS
Y CONTROLADORES FISCALES

Esta nota es presentada por

MERCADO DE ESTACION

CONTRIBUYENTES CON CANTIDAD DE EQUIPOS
MAYOR O IGUAL A 1
01-4-2021 al 31-05-2021
CONTRIBUYENTES QUE POSEEAN DE 2 A 10 EQUIPOS
01-6-2021 al 31-07-2021
CONTRIBUYENTES CON UN SOLO EQUIPOS
01-08-2021 AL 30-9-2021

Para más información touchscreenar@gmail.com

Según lo establecido por la RG 4444/2018 de la AFIP, todos los comercios del país están obligados a realizar el recambio tecnológico de los
sistemas de facturación.
Los plazos dependen de la cantidad de controladores fiscales que tenga
habilitados el contribuyente.

CRONOGRAMA PARA LA SUSTITUCIÓN
Todos los equipos de primera generación deberán reemplazarse de
forma obligatoria por los equipos de segunda generación de acuerdo
de acuerdo al Siguiente cronograma:
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SEGURIDAD PARA LAS ESTACIONES
DE SERVICIO
Esta nota es presentada por

Representantes de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), se reunieron con la
ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia, Rosario Romero, para tratar temas atinentes a la seguridad del sector.
Por: Pablo McCarthy // Fuente: Prensa Ministerio de Gobierno y Justicia de la Prov. de Entre
Ríos // CECAER

L

a ministra Romero, junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein y el

director de Operaciones, Gustavo Schierloh, recibieron al secre-

tario de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre
Ríos (Cecaer) , Osvaldo Gonzalez y la vocal, Adriana Sors.
“Dialogamos sobre las problemáticas de seguridad que atraviesan las
estaciones de servicio en la provincia. Pudimos avanzar en medidas cla-
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ras que se trabajarán en conjunto con la Policía de Entre Ríos”, dijo la
titular de la cartera de Gobierno.
A su vez, el secretario de Cecaer, Osvaldo González, mencionó: “Fue
una reunión satisfactoria. Pudimos expresar la problemática de
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seguridad que tenemos las estaciones de servicio y recibimos todo el
apoyo del gobierno. Se van a instrumentar nuevas medidas en las próximas semanas”.
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SOLICITAN SE INCORPORE A EMPLEADOS A
LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN POR
COVID-19
Esta nota es presentada por

La vocal de Cecaer, Adriana Sors, agradeció la “respuesta inmediata de
la ministra Romero, que siempre está dispuesta a escuchar nuestras
problemáticas. Nos vamos contentos con respuestas claras a nuestra
necesidad de mejorar las medidas de seguridad”. -

FECAC Informa:
Informamos que en conjunto
con el Sindicato Petrolero de
Córdoba (SinPeCor) hemos
enviado una nota al Ministro
de Salud de la provincia de
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YPF VUELVE A INVERTIR EN EL PAÍS

Córdoba, Dr. Diego Cardozo, solicitando se incorpore a nuestros em-

Esta nota es presentada por

pleados dentro de la campaña de vacunación por COVID-19.

laboradores ya que fuimos declarados desde el inicio de la pandemia

E

como servicio esencial y estuvimos siempre disponibles para abastecer

vamente en el sendero del crecimiento y la recuperación de la actividad.

Creemos que es de suma importancia poder inmunizar a nuestros co-

a las actividades esenciales como ambulancias, bomberos, médicos, etc.
Esperamos poder tener una respuesta positiva en el menor tiempo
posible, entendiendo que el Gobierno está respetando un protocolo
de vacunación dispuesto desde Nación. -

l presidente de YPF, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, presen-

taron un ambicioso plan de inversiones para poner a la compañía nue-
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Para este año, está previsto invertir 2700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 73% respecto del año anterior y ubica a YPF
como la empresa líder en inversiones en el país.
Casi el 80% de dichas inversiones estarán destinadas a aumentar la actividad
y la producción de gas y petróleo en los yacimientos que opera la compañía.
En el no convencional se estima invertir 1300 millones de dólares para la

120 millones de dólares, va a perforar 30 nuevos pozos inyectores e incor-

perforación de más de 180 pozos nuevos, lo que le permitirá a la compañía

porar 10 nuevas plantas de polímeros a las 10 ya operativas.

sostener el liderazgo que hoy tiene en la formación Vaca Muerta.

La producción de gas volverá a tener un objetivo claro en el marco del Plan

También, se desarrollará un ambicioso plan en el convencional con 800 mi-

Gas. Se prevé invertir 600 millones en este primer año y unos 1500 millones

llones de dólares de inversión con foco en la recuperación secundaria y

de dólares en los cuatro años del programa perforando más de 250 pozos.

terciaria que muy buenos resultados está dando en yacimientos con mu-

Con esta actividad, la compañía prevé un crecimiento de la producción del

chos años de producción. Se estima que sólo en terciaria,YPF va a invertir

5% en crudo y 8% en el segundo semestre del año, respecto del mismo
período anterior. Para poder viabilizar este ambicioso plan de recuperación
de la actividad,YPF mantendrá una estricta disciplina en el manejo de los
costos buscando mejorar en las eficiencias de las operaciones. En 2020, ese
trabajo permitió una inédita reducción en los costos superior al 20%.
También, anunció un ajuste en los precios de los combustibles del 15% escalonado en los próximos tres meses como parte del financiamiento del
plan de inversiones que permitirá generar la energía que el país necesita
para su desarrollo. -

