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NUEVO LANZAMIENTO DE LOSI Y CIA

PICO ERGO ™ 75 DE GILBARCO
Esta nota es presentada por

• TASA DE FLUJO MÁS ALTA: posee el mayor caudal sostenido de cualquier pico, incluso
cuando se utilizan varias bombas al mismo tiempo.
• MAYOR DURABILIDAD: Los materiales y componentes de primera calidad añaden protección y resisten el uso intensivo.
• DISEÑO PREMIUM: El Ergo 75 es el pico más liviano - menos de 1 kilo- y ergonómico del
mercado. Todo en el diseño hace que sea fácil de sostener y usar, al tiempo que aumenta el
atractivo de estación.
+ INFO ventas@losiycia.com.ar o WS 291 6481770
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FLEET-ONLINE: CONTROL DE COMBUSTIBLE
EN FLOTAS Y ACTIVIDAD EN SOLBAYRES
Esta nota es presentada por

C

ontrolar un insumo tan importante y costoso como el combus-

tible es una prioridad en empresas que dependen de él para

cumplir su tarea diaria.
En estos tiempos de volatilidad de precios y márgenes pequeños, Pump
Control acompaña a sus clientes con una solución para registrar y
Contínua en la pag. 6
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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controlar de modo preciso no solo los despachos de combustible, si

faltante de combustible, falta de calibración o pérdidas en sus surtido-

no también, como es este caso, la operatoria global en la playa.Ya que

res. La robustez y confiabilidad de la identificación vehicular por ra-

aquí ayudamos a controlar el ingreso de vehículos a la base; el lavado

diofrecuencia evita que se realicen despachos sin identificación previa.

de estos con el tiempo que insume esa labor; la carga de gasoil, de urea
y de aceite.Y el stock de combustible en los tanques.
Orientado a flotas de vehículos con centros de carga propios, el sistema es hoy una de las soluciones más completas del mercado.
Evite sorpresas desagradables y costosas provocadas por robos,

CaraCtErístiCas
Sin límite en la cantidad de vehículos.
Centralización de varios centros de carga.
Hasta 30 mangueras por centro de carga.
Registro de choferes y/o vehículos.
Identificación mediante tarjetas RF o lectura en boca de tanque.
Acceso vía web mediante Fleet Online Head Office.
Descarga de informes en formato .CSV, compatible con Excel®.
Compatibilidad con las principales marcas de surtidores.

En Pump Control trabajamos para descubrir cuáles son las necesidades reales de cada cliente.
La exigencia es alta, y estamos capacitados para satisfacerla en forma
completa. Para más información: www.pump-control.com
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FINANCIAMIENTO PYME APTO
PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Por David Gil
Fuente: FEC

Esta nota es presentada por

MERCADO DE ESTACION

11

la obligación social de brindar servicios esenciales a la población.

El funcionario destacó que se superó
la pandemia porque “hay industriales
y empresarios comprometidos, que
fueron parte de la solución, no del
problema” y en ese contexto informó que se profundizará la política

E

l ministro de Desarrollo Productivo analizó la situación de las em-

de financiamientos para concretar

presas familiares y de mediano porte durante un encuentro con

un “verdadero proceso de inclusión

empresarios nacionales y adelantó un plan de apoyo a bajas tasas y con

financiera pyme que va a ser histó-

garantía estatal.

rico en Argentina”.

Durante un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios

Agregó que se implementará un sistema de subsidios según la línea.

Nacionales –ENAC, Matías Kulfas valoró el empeño que las pequeñas

“Hemos generado el FoGAr que ya tiene 85 mil millones de pesos y

y medianas empresas, como lo fueron también las Estaciones de Ser-

va a tener 35 mil más en 2021, lo cual va a significar la posibilidad de

vicio independientes, pusieron durante este año de pandemia.

apalancar financiamiento por 500 mil millones de pesos en Argentina

Más aún, siendo el sector expendedor uno de los que cumpliera con

para las Pymes exclusivamente”, indicó.
Contínua en la pag. 10
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En ese sentido, el presidente del ENAC, Leo Bilansky comentó que las
ayudas anunciadas por Kulfas en el evento de la entidad, engloba también a las pequeñas y medianas Estaciones de Servicio que han atravesado momentos muy duros este año.
Recalcó que de la misma manera que el Gobierno Nacional incluyó en
el Programa de ATP a los estacioneros, también tiene en cuenta al
rubro para los nuevos proyectos de financiamiento Pyme porque destacó que “fue posible atravesar esta crisis por el compromiso del sector empresario”, dijo.
Vale agregar que Kulfas, en sintonía con lo que los dirigentes expendedores vienen diciendo durante estos meses de crisis, se refirió a la
responsabilidad de los bancos en la recuperación de los emprendimientos que brindan empleo genuino. Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com
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RECOMENDACIONES DE RENAULT
Esta nota es presentada por
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LUBriCaNtEs CastrOL
Castrol se ha caracterizado por ser
pionero en tecnología de lubricación

L

a alianza internacional

y desafiar los límites de lo conocido,

entre Renault y Castrol,

aportando soluciones revoluciona-

tiene su origen hace dos

rias a la problemática que presenta

años, en el patrocinio de

la rápida evolución de los motores.

acompañamiento del equipo

Este desarrollo constante, funda-

oficial Renault en la Fórmula

mentalmente en materia de bases y aditivos, le ha dado un plus de per-

1, al igual que la recomenda-

formance que lo diferencia de cualquier lubricante contemporáneo.

ción de lubricantes.

Entre estas tecnologías podemos destacar la conocida Doble Acción

En la Argentina, y como parte del acompañamiento del deporte motor

del Castrol GTX, las Moléculas Inteligentes de Castrol Magnatec, y la

que caracteriza a AXION energy y Castrol, se reafirmó la continuidad

ultramoderna Titanium FST del Castrol EDGE.

de la alianza entre ambas empresas con el equipo Renault Sport Castrol Team del Super TC2000.

rECOMENDaCiONEs DE rENaULt

Castrol es uno de los mejores lubricantes sintéticos del mundo, el Cas-

AXION energy y Castrol siguen fortaleciendo su alianza y se convirtieron

trol Magnatec Stop & Start y Castrol EDGE, son los lubricantes para

en el Dream Team de Renault, quien recomienda y utiliza combustibles

motor que mejor cubren los requerimientos y exigencias de autos fa-

AXION energy y lubricantes Castrol para toda su flota de vehículos.

miliares y/o utilitarios, incluso los autos deportivos de Renault.

Los lubricantes Castrol recomendados

Contínua en la pag. 14
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para Renault son:
Para los vehículos Renault que exigen el cumplimiento de las normas
RN0700/RN0710 se recomienda:

Espacio de Publicidad

RAÍZEN ARGENTINA INAUGURÓ PLANTA
DE PROPELENTES EN SU REFINERÍA DE
DOCK SUD
Por David Gil

Castrol Magnatec Stop & Start

17
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Esta nota es presentada por

Fuente: Raízen Argentina

A3/B4 5W40 y para vehículos con
uso severo o para mejorar el performance se recomienda: Castrol
EDGE 0W30 y Castrol EDGE
Turbo Diesel 5W-40.
Para los vehículos Renault que requieren el cumplimiento de ACEA C3 se recomienda: Castrol Magnatec Stop & Start C3 5W- 30, y para vehículos con uso severo se
recomienda Castrol EDGE 5W 30 LL.

tecnología D’atri s.r.L.
Para más información, escribanos a

Raízen Argentina – licenciataria de la marca Shell – inauguró su nueva

marketing@ingdatri.com.ar / ventas@ingdatri.com.ar

planta de propelentes que se encuentra emplazada en la Refinería de

CastrOL el lubricante que recomienda renault - aXiON energy

la localidad de Dock Sud, Avellaneda.

Contínua en la pag. 16
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La capacidad total de producción de la nueva unidad es de 40.000 toneladas anuales, que serán destinadas principalmente a mercados de
exportación y también a clientes locales.

La planta es parte del plan de inversiones que Raízen Argentina anunció
en octubre del año pasado por un total de USD 715 millones para el
período 2020-2023. Su construcción tuvo una duración total de 15
Contínua en la pag. 18
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meses, período durante el cual trabajaron más de 100 personas y en
su diseño, construcción y montaje intervinieron íntegramente más de
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YPF RENUEVA LA IMAGEN DE LAS
ESTACIONES DE SU RED

Esta nota es presentada por

10 PyMES argentinas de distintos rubros y especializaciones.

El presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández; el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el secretario General
de la Presidencia de la Nación, Julio Vitobello; el secretario de Energía
de la Nación, Darío Martínez; el Embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli; el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires,
Gastón Ghioni; y el intendente de Avellaneda Alejo Chornobroff participaron del acto inaugural junto con las autoridades de la empresa:
Rubens Ometto Silveira Mello, presidente del Consejo de Administración del Grupo Raízen; Luis Henrique Guimaraes, presidente del
Grupo Cosan; y Teófilo Lacroze, presidente de Raízen Argentina. La comitiva realizó una recorrida por las instalaciones de la planta y luego
se llevó a cabo la ceremonia del corte de cintas a cargo del Presidente
de la Nación. Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com

YPF mostró esa nueva imagen, comunicando la renovación de 320 puntos de abastecimiento de combustibles para fines de 2022, durante un
acto que fue encabezado por su presidente, Pablo González, y el CEO,
Sergio Affronti,
De la presentación participó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego
Santilli, en la Estación de Servicio del Grupo Ciancio, del barrio de
Contínua en la pag. 20
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Caballito, “Primera de su tipo en la Ciudad, y la 6ta. a nivel país”.

adaptar a las características y dimensiones de cada estación, lo que sig-

Fue allí que González destacó que la empresa decidió relanzar el pro-

nifica que pueda ser desarrollado en forma ágil en distintas zonas y

grama de beneficios presentado en mayo para el personal de salud que

provincias para un desarrollo de proveedores locales.

ofrece descuentos del 15% en la carga de combustible en todas sus
estaciones, y que se extendió en marzo al sector educativo.
Sergio Affronti fue el encargado de presentar el programa de renovación para contar con "Estaciones de Servicio del Futuro", del cual se
inauguró la primera en la ciudad de Buenos Aires.

Para Affronti, esta nueva imagen y arquitectura permitirá a la empresa
"estar más cerca de los clientes para ofrecerles vivir la experiencia
completa que significa YPF".
El CEO precisó: "Este desarrollo se enmarca dentro de un proyecto

Para eso se estará "potenciando el tienda Full, que cuente con un ser-

muy ambicioso de cambiar y renovar la imagen y la arquitectura de las

vicio de café premium y de pastelería de primera calidad para que el

estaciones con el objetivo de reconvertir más de 320 estaciones a

paso por las estaciones no sea solo cargar combustible sino otro tipo

hacia fines de 2022".

de actividades". -

La nueva arquitectura está pensada sin matricería para que se pueda

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com
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Descripción de productos Kefren: Accesorios
para el manejo y transvase de combustibles

Espacio de Publicidad

Kefren, es una empresa de importación- Los rubros que abarcamos son los
exportación, fabricación, venta y distribu- siguientes:
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, Indus- - Acoples
trial y Agrícola. Nuestra filosofía es brindar - Baterías - Bombas
la mejor atención y asesoría a todos nues- - Consolas de control de fuga
tros Clientes en forma Integral o persona- - Federal Procces - Filtros
lizada, brindando más servicios sin costos - Indicadores de nivel
adicionales.
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El Valor del tratamiento, traslado
y deposición final de los residuos
Fuente: El Barrero Ecológico

D

Esta nota está presentada por

esde hace 48 años, en El Barrero Ecológico, ofrecemos un ser-

vicio integral, líder en el tratamiento, traslado y deposición final

de todo tipo de residuos, evaluando cada 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 contribuyendo al desarrollo sustentable.Y al final de nuestra labor, entregamos el certificado de Disposición Final correspondiente.

Contínua en la pag. 26
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Además nos dedicamos al Transporte de Residuos Industriales No Especiales, líquidos y semisólidos, básicamente la extracción de barros
orgánicos.

recuperación de suelos con la técnica Landfarming

en tierra es una técnica de remediación (o recuperación) cuya aplicación ayuda a la reducción de la concentración de hidrocarburos en
suelos contaminados aprovechando su capacidad para ser biodegradados. Este sistema también se utiliza en el procesamiento de residuos
como barros de plantas de tratamiento de efluentes.

Además, realizamos desobstrucciones hidrocinéticas de redes pluPor ser líderes en el tratamiento, traslado y deposición final de todo

viales y cloacales con equipos hidrojet, desagotes de plantas afluentes

tipo de residuos, gestionamos desperdicios con la premisa de proteger

y de sólidos contaminados para estaciones de servicio, empresas au-

a todos los seres vivos y al medio ambiente.

tomotrices, hoteleras, frigoríficos, constructoras, y lavaderos, entre
otras. Poseemos todos los permisos y certificados nacionales y pro-

Empleamos la técnica de Landfarming (o tratamiento superficial) para

vinciales necesarios para cumplir con las tareas que su empresa ne-

el procesamiento de barros que posean hidrocarburos. El Landfarming

cesita resolver.

Contínua en la pag. 28
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Beneficios del Compostaje

ESTACION ACTUAL

EMPRESAS

31

Espacio de Publicidad

se destacan las estaciones de servicio, empresas petroleras, alimenticias, automotrices, hoteleras, constructoras, entre otras.
Como dijimos, desde hace 48 años que nos dedicamos a dar soluciones
concretas en la Gestión de Residuos, cumpliendo con las exigencias
sanitarias y ambientales para brindarles las soluciones adecuadas a sus
necesidades. Consúltenos: realizamos presupuestos sin cargo. -

En el Barrero Ecológico, evaluamos sus desperdicios y le sugerimos las
mejores alternativas para el tratamiento y disposición final de los mismos, respetando la legislación vigente y la calidad del medio ambiente.
Usted puede obtener beneficios extras, por ejemplo, en el tratamiento
de los barros orgánicos, ya que no todo se desaprovecha. El compostaje, que es el producto resultante de la descomposición de los materiales de dichos desechos, sirve para reutilizar la parte orgánica de los
residuos y favorecer la minimización de los mismos.
La característica principal del compost es la combinación de abono y
de enmienda orgánica: estos sirven para incorporar nutrientes a diferentes cultivos y aumentar el nivel de humus en el suelo, entre otras
características.
Brindamos servicios para distintos sectores industriales, entre los que
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CONTROL DE LOS NIVELES DE COMBUSTIBLE
CON VARILLAS DE MEDIDA

Esta nota es presentada por

Hoy VErisYM nos asesora:
CÓMO HaCErLO

Kits VERISYM

• 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.
• 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.
•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.
uando en una Estación de Servicio, no se posee un sistema de

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

telemedición de tanques, indefectiblemente, debe utilizarse al

• Las lecturas deben realizarse con exactitud, así que lo ideal es tomar

viejo método de “varillado”, mediante una regla calibrada que mide el

varias veces la misma lectura, para así obtener un promedio de ellas

volumen de combustible existente dentro del tanque.

(Dos veces por lo menos).

C

• Se deben registrar los niveles de agua en el tanque. En éste caso se
aplica la pasta para detección 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.
De existir un nivel de agua en el tanque, éste debe descontarse del
nivel de combustible que se ha registrado en las lecturas.
Contínua en la pag. 32
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bustible, antes y después de las operaciones de llenado; 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 inestabilidad del nivel interfieran con la lectura tomada.

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-

Estas dos lecturas son indispensables para determinar con precisión

taciones de Servicio, los pedidos de combustible se realizan para la Es-

si existen o no pérdidas de combustible. -

tación en su totalidad, y no para cada uno de los tanques, lo que
dificulta conocer la cantidad exacta que se le adiciona.

Para más información, escribinos a: info@verisym.com.ar o

En estos casos se debe determinar la cantidad de combustible sumi-

Llamanos al Phone + 5411 4828-4000 o por Whatsapp (11) 4404-5269

nistrado usando la lectura con vara de medida para niveles de com-

Nuestra web: www.verisym.com.ar
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CONSEJOS DE INDUSTRIAS EDIGMA DE LA
TRACCIÓN SOBRE LAS REJILLAS DE DESAGÜE
PERIMETRALES

los tiempos de diseño y de obra, ofrece distintas opciones para lograr
una inversión eficaz.

Esta nota es presentada por

Antes de avanzar en la elección de los distintos modelos, al diseñar
los canales perimetrales y sus rejillas, es importante tener en claro
Contínua en la pag. 36

A

la hora de instalar una Estación de Servicio, remodelarla o efec-

tuar un mantenimiento preventivo, es importante conocer las

recomendaciones de los expertos, a fin de no realizar gastos innecesarios o no duraderos.
Industrias Edigma, empresa argentina, con 12 años de experiencia, se
ha convertido en referente del mercado de rejillas de desagüe perimetrales, tapas de inspección y tapas trincheras, proveyendo a Estaciones de Servicio de todo el país. Su catálogo, pensado para reducir
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cómo será la circulación de vehículos dentro de la Estación. El primer

línea RT es utilizada en

paso es definir los sectores y determinar por donde transitan habi-

centros de logística, plan-

tualmente vehículos livianos, como autos y camionetas, y por donde

tas industriales, e incluso

camiones, colectivos, u otros vehículos de gran porte.

tendidos urbanos, el mo-

Si bien es recomendable, a fin de maximizar la durabilidad, que las re-

delo ED-R250-RT es el

jillas se transmiten de forma transversal, hay sectores donde inevita-

favorito de los Estacio-

blemente los camiones, autoelevadores u otros vehículos de gran porte

neros.

deberán maniobrar. Es importante utilizar rejillas anti-tracción, en aque-

Es importante tener en

llos sectores por donde el tránsito de vehículos pesados puede trac-

claro que en aquellos

cionar sobre las rejillas, para evitar que al maniobrar sobre ellas, las

sectores donde el trán-

mismas se debiliten o

sito será de vehículos de pequeño porte, dicho refuerzo no es nece-

rompan.

sario e implicaría un sobrecosto. En las zonas donde circularán autos

La línea ED-RT de In-

y camionetas, se recomiendan aquellos modelos de la línea ED-R sim-

dustrias Edigma, fue di-

ple con tres estrellas de resistencia (***), como la ED-R200. La ED-R

señada para tránsito de

250 (****), también es una opción, si se prefiere la continuidad del canal

vehículos pesados con

con los sectores de pesados. -

maniobras, y cuenta con
modelos de 25, 30, 40 y

Para contactarse con la empresa para mayor información pueden enviar

50 cm. Si bien toda la

un mail a ventas@industriasedigma.com.ar o llamar al (011) 5365-7691.

40

ESTACION ACTUAL EMPRESAS
Espacio de Publicidad

VENTAJAS Y SOLUCIONES QUE
OFRECE UNA BUENA MEDIA SOMBRA
Esta nota es presentada por

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
Contínua en la pag. 40
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“Referencias Reales” y entregamos
Garantía Escrita por tres años.

No dude en consultarnos. Nuestro
asesoramiento y presupuesto son
tiempo, y al permanecer los mismos al rayo del sol, la media sombra

sin cargo. -

evitará el calentamiento del habitáculo, dejándole la sensación al
cliente, que valió la pena detenerse en su establecimiento.

Tel. / WhatsApp: 11 6717-7601 // E-mail: toldosmad@gmail.com
Websites: www.mediasombras.com.ar | www.toldosmad.com.ar

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

43
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UNA HERRAMIENTA QUE HACE MÁS
RENTABLE A SU ESTACIÓN DE SERVICIO

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

Esta nota es presentada por

un ingreso extra para los Shop, Tiendas

Fuente: MTK Argentina

de Conveniencia, Minimercados y Playas
La marca MTK en Argentina mediante

de Carga, mediante la denominada

sus representantes e importadores ex-

“Venta de Oportunidad”, fundada en el

clusivos, impulsan que las Estaciones co-

proyecto llave en mano.

mercialicen

Según conceptos del gerente de la

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.
La venta de accesorios para telefonía móvil, es una oportunidad valiosa 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”.

Contínua en la pag. 44
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MTK, Matías Bendayán: “Estamos llegando a las Estaciones de Servicio

diarias, se generan entre 4 y 5 ventas de accesorios. Un ticket prome-

de toda la Argentina, con muy pocos requisitos y mínima inversión,

dio sería de $ 700, así que si se estiman 4 ventas diarias, la Estación de

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

Servicio, obtendría un ingreso extra de $ 2800.-

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

“Fijémonos que el aumento de las ventas mensuales sería de unos

adquisición de dos opciones de exhibidores: uno de 1,60 x 0,50 x 0,20

$80,000.-, que le dejarían al punto de venta, o sea a la Estación de Ser-

Mts para 150 productos y otro de 0,50

vicio, una ganancia total de $50,000.-“, subraya Matías Bendayán. -

x 0,20 Mts, para 75 productos. Con un
valor de $ 55.000.- y $ 30.000.- respec-

Para más información:

tivamente, y se estima una facturación

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

del 140% sobre el costo.
Cabe destacar que en la propuesta se
agrega la rotación de productos sin
cargo alguno, evitando 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 general necesario.
Los cálculos que MTK nos entrega son
que, con un tráfico de 100 personas
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ENErGia sOLar FOtOVOLtaiCa

INSTITUCIONAL ARYES SRL:
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La irradiación solar es captada por los paneles, convertida por estos
en energía eléctrica, siendo aplicada de manera directa mediante el uso

Esta nota es presentada por

Por: ARYES S.R.L.

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 pública). Esta distinción inicial
Contínua en la pag. 48

D

edicada a instalaciones en Estaciones de Servicio e industria en

general, ARYES SRL, con gran presencia en sistemas de com-

bustibles líquidos, y con marca e identidad propia como ARYES ENERGIAS, 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.
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será nuestro punto de partida para desarrollar proyectos de Energía

siderar la ubicación, superficie disponible, y elementos próximos que

Solar Fotovoltaica.

puedan proyectar sombras sobre el sector destinado a la instalación

El uso en el ámbito de las Estaciones de Servicio refiere principalmente

de paneles.

a sistemas conectados a red, con objetivo de generación eléctrica fo-

Hoy en día hay gran experiencia en este tipo de instalaciones, y ade-

calizada en el autoconsumo y con posibilidad de inyección a red de la

más existen diversas aplicaciones que nos ayudan a determinar la

energía excedente producida.

energía eléctrica que nuestro sistema va a generar, e incluso modelar

Para el momento de analizar el proyecto vamos a requerir conocer

nuestro proyecto. Como complemento se puede visitar el sitio de

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

Energías Renovables de La Nación donde podrán ubicar información

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

e incluso aplicar el "calculador solar" que ofrece este sitio para de-

eventualmente del contrato de servicios. También es importante con-

terminar el 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
del sistema tales como estructuras de sujeción adecuadas, puesta a
tierra, protectores de descargas atmosféricas, y tableros seccionales
normalizados. Junto con nuestra instalación del sistema, deberemos
solicitar a la prestadora del suministro eléctrico el cambio de medidor
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tradicional por uno de tipo "bidireccional", para lo cual deberemos

momento que lo desee, durante los 5 años posteriores a la obtención.

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 solicitara 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

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com
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KASHI CONTROL Y SU SERVICIO
DE CONTROL DE PLAGAS

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 servicio.
Av. Avellaneda 2929/33 - Piso 7° Dpto B CABA - Tel: 3979-9404 - Urgencias 15-5714-7256 las 24hs.

EMPRESAS
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TREPAN LAS CONVERSIONES A GNC
Esta nota es presentada por

Por David Gil
Fuente: Enargas / AFAC

D

urante marzo, unos 16.776 automóviles, se equiparon con

GNC, representando la cifra más alta de conversiones en un

solo mes desde julio de 2019.
El factor determinante, se atribuye el sector es el incremento de los
precios de los combustibles líquidos.
Contínua en la pag. 56
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Los detalles de las conversiones a GNC se pueden ver en el sitio web
del Enargas, donde se informan 38.575 instalaciones entre enero y
marzo; un 27 % más, si se las confronta con las 30.404 del primer trimestre de 2020.
Luego del congelamiento de precios de los combustibles, cuando el
Gobierno los liberó en agosto, las conversiones aumentaron un 108%.
Obviamente, los talleres de instalación sostienen más del doble de trabajo que hace ocho meses.

Según un relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de
Componentes (AFAC), a fines de 2019, el parque automotor argentino
Contínua en la pag. 58
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contaba con 1,9 millones vehículos impulsados con GNC; lo que confirma que ese parque, hoy superó los 2 millones de unidades.

Cabe destacar que en los Talleres especializados de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de una conversión de un vehículo naftero a GNC,
fluctúa entre 66.000 y 76.000 pesos, utilizando como referencia la
instalación de un cilindro de 60 litros (o dos de 30 litros) de 5ta.
generación.

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com
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EXIGEN QUE SE VACUNE A LOS EMPLEADOS
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Por David Gil

Esta nota es presentada por

Fuente: FEC

L

a Federación de Entidades de Combustibles, elevó dos notas de

similar tenor a la Titular del Ministerio de Salud, como al Gober-

nador de Buenos Aires, para que implementen las políticas adecuadas
para la vacunación del sector.
Con las firmas del Presidente y Tesorero de la FEC, Julio César Alonso
y Juan Carlos Basílico respectivamente, entregaron una carta a ambos
funcionarios.

Contínua en la pag. 62
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Allí se explica que por motivo de la situación derivada de la amplia

el dictado del DNU 297/20 en adelante, de las medidas de aislamiento/

propagación del agente infeccioso COVID 19, solicitan la atención en

distanciamiento social obligatorio”, expresó la misiva.

relación al universo de personas ocupadas en el despacho de combus-

Basados en dichas cuestiones, los titulares de la entidad, estimaron

tibles, llámese, personal de playa de Estaciones de Servicio, que por su

“pertinente” solicitar tanto al Ministerio, como a la Gobernación, que

rol laboral se encuentran altamente expuestos al contacto cotidiano

consideren las especiales circunstancias en que el personal de playa de

con el público.

Estaciones de Servicio debe cumplir sus tareas, y el mayor grado de

Sabiendo sobre el acceso limitado a la vacunación, exigen un estricto

exposición al agente infeccioso antes referido.

racionamiento de recursos y un correlativo orden de prelación hacia

Con dichas justificaciones, los representantes de los estacioneros re-

grupos más expuestos, “estimamos que se considere que esta activi-

calcaron que “median razones atendibles para otorgar a dicho grupo

dad, por ser considerada entre las esenciales, ha sido excluida desde

Contínua en la pag. 64
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de trabajadores algún grado de preferencia en el orden de vacuna-

expuestas a consecuencias graves con motivo de su contagio con el

ción, cuya organización está a cargo de las autoridades nacionales y

agente COVID 19.

provinciales”.

En ese marco, reiteraron el pedido para que se incluya al personal de

Aclararon que este pedido no significa que se deba desatender las ne-

playa de Estaciones de Servicio dentro de los grupos con prioritario

cesidades de otros grupos de personas especialmente expuestas a con-

acceso a la vacunación contra dicha enfermedad, poniéndose también

tagios o que por condiciones etarias o de salud pudieran verse más

a disposición de los funcionarios para las dudas que necesiten aclarar
necesarias que habiliten a los empleados de esta actividad esencial a
ser inoculados de manera urgente. -

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com
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CRECE LA PRESENCIA DE BILLETES
DE $1.000 FALSOS

Esta nota es presentada por

Por: David Gil
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Enfoquémonos entonces en estos billetes.
A través de sus redes sociales, el Banco Central sugirió: “Recordá que,
como todos los integrantes de esta familia, el #Billete 1000 Pesos está

Fuente: Fuente: Banco Central de la República Argentina

numerado solamente en el reverso, donde se destaca la recreación artística de la llanura pampeana”.
Entre las principales medidas de seguridad se destacan en el anverso,
la marca de agua, que reproduce el retrato del hornero y presenta,
Contínua en la pag. 68

C

on el tiempo, el billete de $ 1.000 pesos se está utilizando cada

vez más a la hora de pagar algo, atento al aumento en todos los

precios.
Aprovechando esta situación, los amigos de lo ajeno, no tardan en intentar colocar billetes falsos en cuanto comercio puedan.
Y las Estaciones de Servicio, no son ajenas a esto. Se multiplicaron en
las últimas horas los comentarios en las redes sociales sobre la circulación de billetes falsos de $1.000.-
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centrada en la parte inferior, la denominación “1000”. El hilo de segu-

impresos en color violeta presentan luminiscencia amarilla a la luz ul-

ridad principal cuenta con una banda aventanillada de color marrón.

travioleta.

Además, posee un hilo de seguridad secundario, una fina banda inte-

En el reverso, se observa la numeración vertical sobre el margen iz-

grada que puede verse al trasluz.

quierdo en color rojo, con luminosidad roja a la luz ultravioleta y la
numeración horizontal, en el ángulo superior derecho en tinta negra,

Asimismo, como motivo de complementación frente-dorso, muestra

con dígitos de tamaño variable. Finalmente, el billete de 1000 pesos,

una huella parcial del ave, ubicada a la izquierda de la marca de agua;

cuyo papel es de algodón de 90 g/m2, mantiene el mismo tamaño de

que se completa por transparencia con el reverso. En la impresión cal-

la Línea Peso. -

cográfica puede verse un retrato del hornero y el código para personas
con discapacidad visual con un relieve perceptible al tacto. Los motivos

Para más información, escribinos a contacto@grupofaros.com
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SE INCREMENTÓ EL ARANCEL DE LA VERIFICACIÓN
ANUAL DE SURTIDORES DE COMBUSTIBLES
Por: Pablo McCarthy

Esta nota es presentada por

Fuente: FEC

MERCADO DE ESTACION

73

gación indispensable para el funcionamiento de cualquier Estación de
Servicio instalada en el país.
El control tiene como objetivo principal asegurar que los usuarios carguen la cantidad exacta de nafta o gasoil que se lee en el indicador.
Para ello, los inspectores colocaron estampillas en los surtidores, lo
que garantiza al consumidor la idoneidad con la que mide el equipo y,
al mismo tiempo, brinda respaldo a la actividad que llevan adelante los
expendedores.
Contínua en la pag. 72

E

l Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso a tra-

vés de la disposición 3/2021, la suba del arancel correspondiente

a la verificación anual de surtidores de combustibles líquidos, una obli-
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Según detallaron desde el organismo, el actual valor del procedimiento

Justifica sus dichos en que “si bien la norma legal implicada en el caso,

en fecha propuesta por el INTI y cuando se trata de Estaciones de

es decir la Ley 19.511, en su art. 28 inc. 9 establece que la autoridad

Servicio con hasta 12 mangueras es de $ 1648.-; con más de 12 man-

de aplicación propondrá tasas y aranceles en retribución de los servi-

gueras, $ 2085.- y con programación solicitada por el usuario, $ 2590.-

cios a su cargo, dicha atribución, obviamente, no faculta al INTI a dis-

La Federación de Entidades de Combustibles, solicitó a las autoridades

poner la aplicación de tales gravámenes, pues los mismos, como

del INTI que considere “la manifiesta ilegitimidad de dicha medida, y

tributo, solo pueden ser establecidos por normas emanadas del Con-

del evidente perjuicio que la misma ocasiona a los expendedores mi-

greso de la Nación”. -

noristas de combustibles líquidos”.
Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com
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REUNIÓN DE TRABAJO SEGUNDA OLA COVID-19
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• Repaso de medidas tomadas el año pasado para paliar la situación
económica de todos los sectores afectados por la pandemia

Por Pablo McCarthy

Esta nota es presentada por

Fuente: FAENI

• La situación epidemiológica actual
• La vigencia de medidas anunciadas el pasado 8 de abril, y el análisis de
las últimas restricciones impartidas por el gobierno a nivel nacional.
Entre todos los presentes se destacó la importancia del cumplimiento
de los protocolos, fortaleciendo las medidas de prevención con el firme
objetivo de mantener los tres principales pilares del bienestar social:
Salud – Producción y Educación
Para finalizar, vale la pena destacar que FAENI adhiere al compromiso
para adecuar y reforzar los protocolos y medidas de prevención con

Representantes de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta

el propósito de sostener la actividad económica y productiva de la

del Interior – FAENI, participaron de un encuentro de trabajo a dis-

provincia de Santa Fe. -

tancia, a los fines de abordar el funcionamiento de los protocolos vigentes para el sector productivo, en vistas a la segunda ola de
COVID-19. De la reunión formaron parte representantes de todos los
sectores productivos, instituciones gremiales, empresariales y comerciales, junto a funcionarios de los ministerios de Producción, Trabajo,
Salud y Transporte de la provincia de Santa Fe.
Los contenidos de la reunión giraron en torno a los siguientes temas:

Para más información escribinos a contacto@grupofaros.com

