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LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 
INVESTIGA MÁS CASOS DE VENTA 

ILEGAL DE COMBUSTIBLES

ENVÍAN AL CONGRESO EL PROYECTO 
DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
EN HIDROCARBUROS
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Luego de un trabajo exhaustivo de varios meses de recorrida por 

el territorio argentino que realizó la Federación de Entidades de 

Combustibles, las autoridades gubernamentales recibieron un informe 

detallado con nuevos lugares donde se estaría despachando de modo 

irregular, naftas y gasoil. 

El texto entregado a los funcionarios, explica además que FEC, “en el 

propósito de asegurar la leal competencia entre los expendedores de com-

bustibles, ha venido denunciando ante esa Cartera de Estado supuestos de 

expendio minorista de combustibles líquidos practicado de forma irregular, 

sea por valerse de puntos de acopio y suministro mayorista para encubrir 

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA INVESTIGA 
MÁS CASOS DE VENTA ILEGAL 
DE COMBUSTIBLES 

expendio minorista, sea por valerse de puntos de abastecimiento propio, 

para expendio a terceros, u otras formas de venta minorista irregular”. 

Explicó al respecto Juan Carlos Basílico, Tesorero de FEC, que este 

tema, no solo compromete la seguridad y el medio ambiente, sino tam-

bién constituye una forma de competencia desleal en perjuicio de es-

tablecimientos debidamente autorizados para el expendio minorista, 

que cumplen todas las vigentes disposiciones sobre seguridad laboral 

y ambiental que pesan sobre la actividad. 

En ese marco de situación tanto Basílico, como Julio Alonso, Presidente 

de la entidad, recordaron que “las sucesivas denuncias formalizadas y do-

cumentadas por nuestra Federación ante esa Secretaría a vuestro cargo, a 

solicitud de expendedores perjudicados por las antes aludidas prácticas co-

merciales irregulares, motivó la fiscalización, clausuras y la imposición de 

Esta nota es presentada por

Por: Pablo McCarthy 
Fuente: Federación de Entidades de Combustibles
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La nota asevera que en cualquier caso se trataría de una práctica co-

mercial desleal desde que un operador mayorista habilitado para el su-

ministro a la agricultura, a granel, en una zona eminentemente agrícola, 

incursiona en el expendio minorista, “sin que se evidencie contar con ins-

talaciones que observen las exigencias de seguridad propias de Estaciones 

de Servicio, como los son la playa de expendio, la rejilla perimetral, las ins-

talaciones antiderrames, las señalizaciones de seguridad, ni las instalaciones 

anti incendio propias del expendio minorista” 

Finalmente Basílico adelantó que los encargados de estos temas en la 

Secretaría le dejaron en claro que “de comprobarse la venta irregular se 

encargará de hacerla cesar definitivamente, disponiendo la apertura de su-

mario por infracción a normas de seguridad e higiene, seguridad ambiental, 

lealtad comercial y cuanta otra disposición resulte de aplicación al supuesto 

relevado”. 

sanciones en los casos en que se verificaron situaciones de expendio, como 

también de acopio irregular de combustibles líquidos”. 

Destaca la FEC que la documentación advierte la existencia de insta-

laciones destinadas a la venta mayorista con destino a la agricultura en 

las que se lleva a cabo despacho minorista para transporte automotor 

de cargas, sin disponerse de medidas de seguridad acordes al expendio 

minorista correspondientes a Estaciones de Servicio. 

Recalca la investigación que, en estos casos, se advierte la oferta de 

combustibles a precios “notoriamente inferiores a los vigentes en el mer-

cado relevante”, en lo que aparece como una posible “práctica predatoria 

en perjuicio de otros establecimientos de la zona habilitados para el expen-

dio minorista” 
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INSTRUCTIVO VERISYM 

SISTEMA DE TELEMEDICIÓN 
DE TANQUES 

Cuando no se posee sistema de telemedición de tanques de com-

bustible, indefectiblemente, debe utilizar al viejo método de "va-

rillado", mediante una regla calibrada que mide el volumen de 

combustible existente dentro del tanque. 

 

VERISYM nos asesora cómo hacerlo 

Introducir cuidadosamente en el tanque la varilla de medida, conser-

Fuente: VERISYM 

Esta nota está presentada por:

vándola 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. 

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

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, apro-

ximadamente 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. 

 

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 Es-

tación en su totalidad, y no para cada uno de los tanques, lo que 

dificulta conocer la cantidad exacta que se le adiciona. 

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

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

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 tem-

peratura del combustible o la inestabilidad del nivel interfieran con la 

lectura tomada. 

 

 

 

 

 

Estas dos lecturas son indispensables para determinar con precisión 

si existen o no pérdidas de combustible. n 
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Redonhielo S.A., es el líder indiscutido en la producción de hielo 

para consumo humano y otras aplicaciones. De la mano de nues-

tra marca estrella “Rolito”, ha llevado a la empresa a adquirir tecnología 

de última generación en su preocupación por mantenerse a la van-

guardia, y seguir llevando a su Estación de Servicio el mejor hielo. 

NOVEDADES DE HIELOS ROLITO
Esta nota es presentada por
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Más de 30 años elaborando el mejor hielo, nos otorga experiencia en 

producción y distribución de hielos, generadoras de ese liderazgo en 

el mercado. 

Nuestra pasión por el hielo, se refleja en la calidad de nuestros pro-

ductos que son inigualables, mantienen la frescura y permiten que el 

sabor de las bebidas dure mucho más tiempo. 

Los hielos Rolito, son los más duraderos y están fabricados con la 

mejor calidad de agua. 

 

Nuestros productos: 

 

APTOS CONSUMO 

Bolsas de hielo de 3, 4 y 15 Kilogramos 

Rolito de gran capacidad de 

enfriamiento para disfrutar en 

los mejores momentos. 

Elaborado con agua tratada. 

 

 

Bolsa de Hielo Picado de 18 Kilogramos 

Rolito Picado es ideal para coctelería. 

Elaborados con agua tratada. 

 

 

Bolsa de Hielo en Escamas de 18 Kilogramos 

Rolito en escamas para aplicaciones industriales y relacionadas con ali-

mentos. Es usado sobre todo en las pescaderías y gracias a su forma 

protege mejor el producto, produciendo mejores 

resultado y gran facilidad de uso. 

Elaborado con agua tratada. 

 

 

 

Barra de Hielo 

Bloque de hielo Rolito 

Elaborado con agua tratada. 
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USO AUTOMOTOR E INDUSTRIAL  

Agua Desmineralizada 

1 Litro 

Agua Rolito de uso industrial 

Elaborado con agua tratada. 

 

 

Agua Desmineralizada 

5 Litros 

Agua Rolito de uso industrial 

Elaborado con agua tratada. 

 

 

Bidon de Emergencia 

5 Litros 

Para carga de combustible 

Envase descartable. 

 

 

Agua Destilada Anticorrosiva 5 Litros 

Contiene aditivos. Anticorrosivos que protegen los metales del medio 

donde actúa evitando la formación de sarro. 

Especial para preparación de refrigerantes. 

 

 

 

 

¿Querés vender Rolito? 
Llamanos al (11) 4741.8000 o escribinos a: 

info@redonhielo.com.ar 
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WIPOINT: UNA SOLUCIÓN INNOVADORA 
PARA LOS ESTACIONEROS 

En Pump Control tenemos como prioridad desarrollar nuevas tec-

nologías que permitan a nuestros clientes administrar de forma 

más eficiente sus negocios. Por eso hemos diseñado “Wipoint” un dis-

positivo que realiza una interfaz entre los sistemas de telemedición de 

Una solución inalámbrica y de simple instalación 
que conecta el sistema de telemetría a la nube 
permitiendo acceder a la información desde cual-
quier lugar y dispositivo. 

Esta nota es presentada por
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Veeder-Root® y la nube (Head Office de Pump Control S.R.L), permi-

tiendo almacenar y consultar la información en tiempo real de una ma-

nera fácil y económica.   

 

 

 

 

 

Este nuevo producto fue diseñado para que su instalación sea sencilla, 

su conexión a internet es por Wi-Fi, lo que simplifica de manera consi-

derable su puesta en marcha, permitiendo a los estacioneros llevar un 

control más preciso de su stock, tener un seguimiento en tiempo real 

de los niveles de combustibles en los tanques, detectar de forma auto-

mática el abastecimiento de producto, activar diferentes tipos alertas y 

acceder a toda esta información desde cualquier lugar y dispositivo.  

 

Las características técnicas de Wipoint 

Este nuevo dispositivo transmite la información desde su telemetría a 

nuestro Head Office de manera encriptada garantizando la seguridad 

de su información. Su ali-

mentación es por USB, lo 

que le permite enchufarlo 

con cualquier cargador de 

celular, su conectividad es a 

través de Wi-Fi y lo más im-

portante, no altera el sistema original ya que utiliza la misma interfaz 

provista por los principales fabricantes de sistemas de telemedición 

del mercado.  

 

Configure y reciba las alertas por Telegram  

Wipoint le permite configurar las alertas como stock bajo, stock crí-

tico, sobrellenado y desconexión de sonda en su usuario de Telegram, 

manteniéndose informado sobre el estado de su stock desde cualquier 

lugar y estar un paso adelante ante cualquier imprevisto.  

Si desea conocer más sobre este nuevo e innovador desarrollo, lo in-

vitamos a ponerse en contacto con nosotros, enviándonos un email a: 

ventas@pump-control.com.ar o 

visitando nuestro sitio web pump-control.com.ar

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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POTIGIAN INAUGURÓ SU NUEVA 
SUCURSAL INSIGNIA EN BARRACAS 

El lunes 30 de agosto Potigian reabrió las puertas de su nueva 

tienda insignia ubicada en Av. Regimiento de Patricios 452. 

La nueva tienda cuenta con una superficie total de 550 mt2, duplicando 

así los 250mt2 de salón con los que contaba la tienda anterior.  

Este nuevo e imponente Autoservicio amplía su surtido, ofreciendo 

más de 10 categorías de productos. Como la trayectoria de Potigian 

lo exige, se le asignó un gran protagonismo a las golosinas y los 

Esta nota es presentada por

POTIGIAN, compañía líder en distribución, 
atención de kioscos, autoservicios, cadenas de re-
tail, comedores y estaciones de servicio, inauguró 
su nueva sucursal insignia en Barracas. 
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cigarrillos, complementando la oferta con: galletitas, snacks, almacén, 

bebidas, productos frescos, perfumería, limpieza, electrodomésticos y 

bazar. 

Potigian ofrece a sus clientes los mejores precios, un amplio surtido y 

un reconocido servicio de distribución, para que todos puedan cen-

tralizar sus compras en un proveedor estratégico, y hacerlo a través 

de sus múltiples plataformas y locales.  

Más información: www.potigian.com.ar  

Este nuevo punto de venta contribuye a fortalecer su propuesta co-

mercial, duplicando la exhibición de golosinas y galletitas orientadas al 

comerciante, con un amplio salón, ágil y extensa línea de cajas y esta-

cionamiento propio.  

Es así como Potigian reafirma su compromiso con el cliente y continúa 

siendo el mayorista líder en distribución, alcanzando un total de nueve 

sucursales, de las cuales dos se encuentran en GBA y siete en CABA. 

Más información: www.potigian.com.ar 



ESTACION ACTUAL    EMPRESAS 27ESTACION ACTUAL     EMPRESAS26

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad

KEFREN, especialistas en el manejo y 
transvase de combustibles 

KEFREN, importa-exporta, fabrica, vende 
y distribuye las mejores marcas en el exte-
rior y en la Argentina, en todo lo que tiene 
que ver con el trasvase, almacenaje y medi-
ción de combustibles, superando los 30 años 
de prestigio en el país en el Mercado Petro-
lero, Industrial y Agrícola. 
Nuestra filosofía es brindar la mejor aten-
ción 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. - Ac-
cesorios para GNC. - Accesorios para Esta-
ciones de Servicio. - Accesorios para Tanques 

- Acoples - Baterías - Bombas - Consolas de 
control de fuga. - Federal Procces - Filtros 
Indicadores de nivel - Lubricación - Materia-
les Antiexplosivos - Medidores - Protección 
Catódica - Swivel and Breakaways - Válvulas 
- Visores
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NOVEDAD DE INDUSTRIAS EDIGMA – 
TAPAS TRINCHERAS GALVANIZADAS Y 
REFORZADAS 

Industrias Edigma, empresa argentina especializada en la fabricación 

de rejillas perimetrales y tapas de inspección, anunció en los últimos 

días, el lanzamiento de una nueva línea de productos de gran interés 

para los Estacioneros.   

La nueva línea se compone de tapas trincheras galvanizadas, reforzadas, 

aptas para el tránsito vehicular, ideales para cubrir la trayectoria y brin-

dar acceso a las tuberías bajo 

nivel de combustibles, gas, agua 

y/o aire; a las subestaciones eléc-

tricas, ó a los tendidos eléctricos 

y de comunicación. 

La línea de trincheras se suma así 

al amplio catálogo que Industrias 

Edigma ha desarrollado con el fin 

de satisfacer los requerimientos 

Esta nota está presentada por
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técnicos y ambientales de las Estaciones de Servicio. Las rejillas peri-

metrales son elementos fundamentales a la hora de cumplir con los 

requisitos de separación de los drenajes pluviales de aquellos prove-

nientes del servicio. La correcta elección de las dimensiones y resis-

tencias, optimiza los gastos. 

Con el objetivo de agilizar los tiempos de obra, tanto de diseño cómo 

de ejecución, la empresa ha dedicado sus esfuerzos en generar un ca-

tálogo de una amplia variedad de productos metálicos tales cómo re-

jillas perimetrales por metro lineal, rejillas anti-tracción, rejillas 

cuadradas, tapas de inspección, trincheras, entre otros. Sin embargo, 

siempre hay medidas que quedan por fuera, y aunque siempre se re-

comienda tratar de ajustarse a las medidas estándar para acceder a 

los productos en stock, Industrias Edigma cuenta con un sector dedi-

cado a la cotización y diseño de los productos a medida. Para contac-

tarse con la empresa para mayor información, pueden enviar un mail 

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

www.industriasedigma.com.ar 
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Con el paso del tiempo, SURTIGOM, crece y se destaca, superán-

dose día a día en calidad y prestación de servicios, brindando 

una extensa diversidad de equipos y repuestos, dirigidos al trasvase y 

medición de combustibles. 

 

Los servicios que se ofrecen, son los indicados para la necesidad de 

cada cliente, y su amplia capacidad logística, experiencia y responsabi-

lidad, avalan a SURTIGOM, con sus  especializaciones en: 

• Fabricación de Surtidores para combustible nuevos y repuestos. 

• Armado de equipos para trasvase y medición de combustible. 

•Tanques Aéreos y Subterráneos para Combustibles. 

• Protección catódica e Instalaciones Eléctricas en Estaciones de Ser-

vicio. 

• Materiales Antiexplosivos y de Seguridad 

• Automatización de duchas. 

• Asesoramiento técnico para instalación de plantas de almacenaje. 

• Acoples rápidos y especiales. 

• Equipos de Aire 

NOVEDADES DE SURTIGOM PARA 
LAS ESTACIONES DE SERVICIO  

Esta nota es presentada por
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• Equipos de Medición 

• Lubricación 

Enfocándonos en productos, los más destacados para nombrar que 

SURTIGOM le brinda al mercado, son los siguientes: 

- Accesorios para Tanques, Acoples, Calibradores e Infladores, 

Carreteles 

- Caudalímetros y Medidores de Alto Caudal, Elementos de Control y 

Seguridad 

- Equipos de Trasvase, Filtros para Combustible, Lubricación y Engrase 

- Mangueras Surtidores y Descarga,  Pistolas y Conexiones para Com-

bustible, Repuestos para Surtidores, Repuestos para GNC, etc. n 

Más información: www.surtigom.com.ar
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NIERI CUBRE TODAS LAS MARCAS Y 
MODELOS DE SURTIDOR 

Mantenemos, instalamos, reparamos y vendemos surtidores nue-

vos y reacondicionados. 

Nuestro crecimiento a través de los años nos llevó a asistir a las prin-

cipales petroleras del país: YPF, AXION, PUMA, DAPSA entre otras, 

proporcionándoles en forma directa todo tipo de soluciones. 

A nivel País, la necesidad de servicios se va incrementando en forma 

exponencial, gestando así una ampliación de nuestros servicios, abar-

cando especialidades tales como: Eléctrica-electrónica, Tecnológica, 

Imagen, Sistemas, Telemedición, etc. De todo esto se desprende que 

actualmente nos encontramos en condiciones de asegurar un nivel de 

servicio diferencial y de excelencia, cubriendo todas las marcas y mo-

delos de surtidor con las que cuente cada Estación de Servicio. 

Las instalaciones de NIERI Surtidores, se encuentran equipadas con 

las herramientas y equipos imprescindibles para la reparación, alista-

miento, prueba y mantenimiento tanto electrónico como mecánico 

del surtidor de combustible. 

También disponemos de equipos para el pintado de paneles y 

Esta nota es presentada por
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contamos con un amplio stock de materiales para efectuar el recambio 

de los mismos. 

Periódicamente realizamos cursos de capacitación teórico-práctico, ya 

sea para nuestro personal, como así también para los distintos sub-

contratistas del país incluyendo al personal de nuestros clientes. 

La totalidad de los técnicos, se encuentran capacitados tanto en elec-

trónica como hidráulica con actualizaciones permanentes brindadas 

en nuestra sala de capacitación y conferencias, donde además conta-

mos con un banco de pruebas de surtidores. 

Nuestra dotación cuenta con auditorias operativas que mediante con-

troles sistemáticos y al azar chequea el servicio brindado por nuestro 

personal y nuestros subcontratados, para garantizar el cumplimiento 

de nuestros elevados estándares de calidad. 

Nuestra asistencia es personalizada, lo que nos permite mantener la 

excelencia en todos los aspectos y servicios. 

Cabe destacar que NIERI Surtidores, es la primera empresa certificada, 

según normas ISO 9001 (Desde 2002 hasta la fecha), en el rubro de 

Mantenimiento, Reparación e Instalación de Surtidores. 

Formamos parte del Petroleum Equipment Institute (2002), SICLAR 

(2010) y Metrología Legal, bajo el Nro. De Inscripción 5008. n 

Mensajes a: info@nisurt.com.ar
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Uno de los desafíos para quienes gestionan Estaciones de Servicio, 

es atraer nuevos clientes. Para lograr esto, es de vital importan-

cia diferenciarse de la competencia, agregando servicios de valor.   

En este sentido, los cajeros de RedATM resultan aliados estratégicos 

de las Estaciones de Servicio; pensemos que en el país, hay un gran 

faltante de cajeros automáticos, especialmente en zonas alejadas de 

centros urbanos, lo que lo convierte en un servicio muy demandado 

por los usuarios.   

Al respecto, Begoña Perez de Solay, Gerente General de Octagon, 

afirma que, “Este año desembarcamos en el país con RedATM, la primera 

red de cajeros automáticos independientes, buscamos ampliar los puntos 

de acceso al sistema financiero, para lograrlo resulta clave sellar alianzas 

estratégicas con las estaciones de servicios. Cada instalación en una Esta-

ción de Servicio, la acompañamos con campañas de marketing y comuni-

CAJEROS AUTOMÁTICOS: UNA 
CLAVE PARA ATRAER CLIENTES 

Esta nota es presentada por
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cación para dar a conocer las locaciones que tienen instalados un cajero 

de RedATM”  

Junto con la instalación del cajero, Octagon desarrolla un plan de co-

municación, pauta publicitaria a través de redes sociales, folletos, car-

telería, acciones conjuntas con cada local para maximizar los contactos.  

El otro gran beneficio, es el ahorro en transporte de caudales y la com-

pensación de fondos en la cuenta recaudadora de la petrolera. También 

le genera a la Estación de Servicio, un ingreso por cada transacción 

que se efectúe en el cajero rentabilizando el M2 de shop. Además, me-

jora la seguridad porque reduce el movimiento del efectivo. 

Octagon viene a sumar con RedATM alianzas que generan valor. 

Consultas por nuestros modelos de negocio: 

Email: comercial@red-atm.com.ar  Te:0800 220 0056  

www.red-atm.com.ar 
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En el marco de las actividades de apoyo para paliar los efectos de 

la pandemia de COVID-19, Puma Energy donó seis meses de abas-

tecimiento de combustible al Banco de Alimentos de Rosario (BAR), 

que fueron destinados a los vehículos que la entidad utiliza para prestar 

ayuda alimentaria a más de 76.000 personas en la ciudad de Rosario, 

Santa Fe. 

Esta entidad humanitaria ya lleva distribuidos más de 5 millones de ali-

mentos desde el inicio de la pandemia, asistiendo a 315 comedores, 

merenderos y organizaciones vecinales en todo Rosario, donde el 63 

por ciento de los beneficiarios son chicos y chicas menores de 12 años. 

“Tenemos un fuerte compromiso con las comunidades donde operamos, por 

lo que la propuesta de alianza con el Banco de Alimentos Rosario nos pa-

reció una formidable oportunidad para continuar tendiendo puentes solida-

rios en este difícil momento”, aseguró Enrique Humanes, director titular 

y VP de Operaciones de Puma Energy Argentina. 

Por su parte, Claudia Almenarez, directora de Gestión de Recursos de 

BAR, agregó: “Queremos agradecer a Puma Energy por ayudarnos a forta-

lecer nuestro ciclo operativo de rescate, lo que nos permite llegar a más lu-

gares, recuperar más alimentos y asistir a más personas que hoy sufren 

inseguridad alimentaria. La logística de transporte es uno de los costos más 

importantes que tiene el BAR, y este aporte nos permite cumplir con nuestro 

objetivo principal que es llegar cada vez a más personas con una mejor 

oferta alimentaria”. 

Una vez más, Puma Energy reafirma su compromiso solidario mediante 

la alianza con una organización de reconocida trayectoria como el 

Banco de Alimentos Rosario. 

Si querés conocer más sobre esta alianza y cómo sumarte a colaborar, 

seguí en Instagram: @pumaenergyarg / @bar_rosario

ALIANZA DE PUMA ENERGY Y 
BANCO DE ALIMENTOS ROSARIO 

Por: Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Puma Energy

Esta nota es presentada por
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Cincotta orientó su disertación en dar consejos e informaciones sobre 

cómo llevar un correcto manejo del combustible desde la instalación 

de las unidades hasta la operación en las máquinas que lo consumen. 

El objetivo del especialista también fue transmitir cómo la compañía 

percibe la forma en que debe ser la gestión en una planta de combus-

tibles, las buenas prácticas para la conservación del producto, aptitudes 

y factores que pueden comprometer su integridad. 

Cincotta destacó como ítems principales la formulación de los com-

bustibles, de acuerdo a regulaciones estatales, internacionales y defini-

ciones de los fabricantes de equipos, los requerimientos de los clientes. 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
COMBUSTIBLE

La seguridad, el mantenimiento de las instalaciones, el control de 

las operaciones y los procedimientos son los cuatro pilares de la 

Gestión Integral de Combustible, según explicaron Gustavo Tomas 

Cincotta y Gabriel Sebastián Stevanato, analistas de Asistencia Técnica 

de la División de Lubricantes de YPF. 

Los especialistas fueron los encargados de brindar una serie de con-

sejos para la manipulación de los combustibles –en especial en las em-

presas de transporte- durante un seminario por web que realizó 

Expotrade. 

Fuente: Prensa Expotrade

Esta nota es presentada por
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A su vez, puntualizó que se deben tener en cuenta la certificación de 

calidad, el transporte a través de poliductos o barcos, la certificación 

en la terminal de despacho y por último las estaciones o instalaciones 

del cliente final. 

YPF cuenta con tres refinerías, ubicadas en La Plata, Luján de Cuyo, 

Mendoza, y Plaza Huincul, Neuquén. A su vez tiene 16 terminales de 

despacho en el territorio nacional. De forma anual, analizan 13 millones 

de m³ de productos, lo que equivale a más de 10 tanques certificados. 

Por otra parte, hizo hincapié en la gestión que está dividida en cuatro 

pilares articulados: la seguridad, las instalaciones, la operación, la gestión 

y la calidad. 

En relación a estas claves, aclaró que se ajustan a normas vigentes, ve-

rificaciones, mediciones y mantenimientos para que la manipulación 

del combustible conserve todos los estándares de calidad que YPF es-

tablece para la industria. 

  

Operación y gestión 

Por su parte, Stevanato se refirió a la operación y gestión de planta y 

destacó que una de las tareas más complejas y de mayor riesgo es la 

descarga en instalaciones, por lo que recomendó designar un respon-

sable para supervisar y resolver cualquier inconveniente durante esa 

operación. 

También instó a realizar comprobaciones previas como revisar todas 

las tapas estén colocadas y precintadas, según remito; verificar que el 

producto corresponda; controlar la capacidad de los tanque y la dis-

ponibilidad de elementos de seguridad, además de chequear las cañe-

rías y válvulas. También señaló que, en caso de derrames, se debe 

asegurar el lugar y después de resolver la situación. 

Entre otras recomendaciones, Stevanato apuntó a realizar el control 

de stock. Puso especial hincapié en la necesidad de hacer un balance 
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diario y mensual de existencias y considerar la gestión documental con 

todas las tareas procidementadas. Además, recomendó capacitar al 

personal y la mejora continua. 

En otra línea, se refirió a la cadena de abastecimiento en lo posterior 

a la carga del combustible en planta hasta el equipo que lo consume. 

“Hay que ser lo más crítico posible”, afirmó, en todos los eslabones. Para 

eso recomendó verificar la calidad del combustible antes de descargar, 

de manera visual en campo, en lo que se busca que el producto sea 

cristalino y traslucido. 

También mencionó la calidad del combustible almacenado. Al respecto, 

el especialista instó a tomar muestra de distintos sectores del tanque: 

fondo, corrida, superficie y del surtidor para observar la calidad del 

producto y sus posibles contaminantes. 

Así, indicó, se genera contaminación por agua, lo que puede generar 

herrumbre y corrosión, formar una emulsión y desarrollo microbiano; 

por polvo atmosférico que genera efecto abrasivo en equipos, y por 

partículas metálicas que producen abrasión y aceleradores de la co-

rrosión. 

Finalmente, para resolver esos inconvenientes, Stevanato instó a veri-

ficar la calidad y tomar acciones de purga semanales y, en especial, 

luego de las lluvias y dejar registro de ellas. El especialista llamó a con-

trolar la hermeticidad de las tapas, realizar mantenimiento preventivo 

y una limpieza completa anual, con control de la edad; tener en cuenta 

la rotación del producto y la posibilidad de filtrar el producto antes 

de despacharlo.
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La refinería de YPF, ubicada en el Complejo Industrial Luján de Cuyo 

(CILC), completó con éxito la puesta en marcha de la nueva uni-

dad para producir ETBE, que permitirá agregar al pool de naftas este 

componente de alto octanaje que se elabora utilizando como materia 

prima el bio-etanol. 

La ejecución de este proyecto, que se llevó adelante en plena pandemia 

de Covid 19, demandó una inversión de 21 millones de dólares y mano 

YPF INVIERTE EN MENDOZA PARA UNA 
PRODUCCIÓN DE NAFTAS MÁS 
SUSTENTABLE
Por: Pablo McCarthy  //  Fuente: YPF

Esta nota es presentada por
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de obra para 200 personas de manera directa e indirecta durante los 

picos de trabajo. 

De esta manera, el Complejo Industrial Luján de Cuyo se pone en línea 

con los requerimientos impuestos por la Secretaría de Energía de la Na-

ción que exigen el agregado de bioetanol a los combustibles que se co-

mercializan en el territorio nacional. Este producto es considerado una 

energía renovable y su empleo disminuye la emisión de gases contami-

nantes a la atmósfera, por lo que este nuevo hito en el CILC constituye 

además un gran aporte para disminuir la contaminación ambiental. 

El ETBE es el producto de la esterificación del bioetanol, por lo tanto, 
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a través de su incorporación en la mezcla de naftas, se podrá incre-

mentar el octanaje de las mismas. 

Para completar el plan de conversión de la unidad MTBE a ETBE se 

instaló una nueva unidad de oxigenación ORU (Oxigenate Removal 

Unit) lo que lo convirtió a este proyecto en uno de los más relevantes 

actualmente en el Complejo. 

Dentro de las empresas que formaron parte del proyecto se destaca 

el protagonismo de AESA, que tuvo a su cargo el movimiento de suelos 

y la construcción de la estructura civil principal, gran parte de la ejecu-

ción de piping y estructuras, y el cableado, instalación y pre comisionado 

de la instrumentación asociada al Sistema de Control de Regenerante, 

DCS y ESD. También ejecutaron distintos tipos de tareas las empresas 

Tomio, Marpi, UOP y Honeywell. Cabe destacar que todo el cálculo y 

el diseño mecánico de los equipos fue desarrollado en la Refinería de 

Luján de Cuyo y casi la totalidad de equipos necesarios como así tam-

bién la mano de obra fueron provistos por empresas locales. 

 

El proyecto en cifras: 

• Se ejecutaron 22.000 pulgadas de soldaduras (equivalente a soldar 

13 kilómetros de caños de 10 pulgadas). 

• Se utilizaron 130 toneladas de equipos, estructuras y soportes 

• Se demandó un total de 280.000 horas hombre, equivalente a 40 per-

sonas trabajando todos los días durante más de dos años con picos 

de 200 operarios entre planta y talleres. 

 

• La obra se ejecutó sin incidentes y fue un desafío su avance en con-

texto de pandemia. Se conformaron equipos de trabajo en modo te-

letrabajo y presencial. 
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SE ESTÁN VENDIENDO MÁS DE 
450 AUTOS ELÉCTRICOS POR MES 
EN LA ARGENTINA
Por: Pablo McCarthy  //  Fuente: SIOMAA

Según un informe del Sistema de Información Online del Mercado 

Automotor (SIOMAA), el mercado de vehículos eléctricos en el 

país se va incrementando.  

En los primeros ocho meses de 2021, el patentamiento de estos autos 

(híbridos y eléctricos) creció un 133% de forma interanual, alcanzando 

las 3.760 unidades vendidas. 

SIOMAA destacó: “Este año, el promedio mensual de ventas ya supera las 

470 unidades y alcanzó un máximo histórico en agosto, cuando se vendieron 

589 unidades”, marcando a su vez que si se comparan los promedios 

Esta nota es presentada por
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mensuales de los últimos tres años, “el de 2021 es 2,6 veces el registrado 

en 2019 y casi 1,4 veces el de 2020”. 

Al día de hoy, Toyota es quien tiene la mayor oferta de este segmento, 

concentrando el 86,6% del mercado con seis modelos. Le sigue Ford 

que con dos modelos y así alcanza al 9,7% del mercado.
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La Resolución General 4292 estableció la obligación de reemplazar de 

manera gradual los equipos identificados como de” Vieja Tecnología 

“por los de “Nueva Tecnología”. 

Según lo establecido por la RG 4444/2018 de la AFIP, todos los co-

mercios 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:

EXTENSIÓN DE PLAZOS PARA 
REEMPLAZO DE CONTROLADORES 
FISCALES DE “VIEJA TECNOLOGÍA”
Por: David Gil 
Fuente: Touch Screen Argentina Esta nota es presentada por



a permitir tener una mirada global de la realidad económica-financiera 

y tomar decisiones en su negocio. 

Cabe destacar la versatilidad de la herramienta, ya que fue pensada - 

en una primera instancia - para una estación GNC monoproducto, 

pero que finalmente permite adaptar la estructura a estaciones duales, 

con un modelo único, y en donde el operador podrá adaptarlo asig-

nando a cada concepto porcentaje de participación proporcional que 

corresponde a la unidad de negocio del GNC. 

Para acceder a la herramienta, deberá comunicarse con la Cámara co-

rrespondiente (CECA, CESGAR o FAENI). 
 

*Asociados CECA: Clara/Sofía 

TEL: (0342)-4811007 info@cecasf.org.ar  

*Asociados CESGAR: Dolores TEL: (0341) 

485-5599 / 485-9977 cesgar@cesgar.com.ar 

*Asociados FAENI: Soledad TEL: (0341) 481-

2238/2239/2475 srinaldi@faeni.org.ar 
 

Los equipos de trabajo se en-

cuentran disponibles para solu-

cionar todas las consultas.
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LANZAMIENTO NUEVA HERRAMIENTA DE 
COSTOS GNC 

En estos tiempos de incertidum-

bre, se ofrece una herramienta 

de gestión que permitirá conocer 

puntos de equilibrio del negocio.  

FAENI junto a sus Cámaras aso-

ciadas, CECA y CESGAR, diseña-

ron una herramienta ágil, 

dinámica y práctica que se brin-

dará de manera gratuita y exclu-

siva para los asociados, que le va 

Por: Rogelio Dell’Acqua 
Fuente: Federación Argentina de Expendedores 
de Nafta del Interior FAENI

Esta nota es presentada por
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Desde la Federación de Entidades de Combustibles tomaron co-

nocimiento de algunas actuaciones llevadas a cabo por la Se-

cretaría de Comercio Interior de la Nación en perjuicio de algunos 

colegas, con motivo de ventas de minoristas efectuadas con medios 

de pago electrónico (tarjetas de crédito y débito). Las mismas tenían 

relación con los valores mínimos aceptables por dichos medios de 

pago. 

Al respecto, cumplen en recordar que aún se encuentra vigente el De-

creto P.E.N. 933/2018 reglamentario de la Ley 27.253, en cuya virtud 

resulta exigible al comercio minorista aceptar pagos por medios elec-

trónicos a partir de los CIEN PESOS. (art. 3° Decreto citado). 

Que, sin perjuicio de las gestiones que deberán llevarse a cabo a efectos 

de actualizar dicho valor, se recomienda tener presente tal límite a efec-

tos de evitar sanciones por incumplimiento a la normativa vigente. 

ALERTAN A EXPENDEDORES SOBRE 
ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA 
DE COMERCIO Esta nota es presentada por

Por: Pablo McCarthy  //  Fuente: FEC
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El proyecto de la llamada “Ley de Promoción de Inversiones Hi-

drocarburíferas” será enviado en los próximos días al Congreso 

Nacional, indicaron fuentes del ministerio de Economía, que tiene en 

su órbita a la Secretaría de Energía. 

La iniciativa “establece un régimen de promoción de Inversiones para los 

próximos 20 años generando un horizonte de estabilidad y reglas claras en 

materia tributaria federal y para los propios incentivos que la misma norma 

establece”. 

Apunta a resolver los desafíos del sector, generando incentivos que 

impulsen la inversión, sin dejar de atender el frente fiscal, cuidando el 

abastecimiento interno e impulsando la soberanía energética. “Es una 

ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de 

las regiones del país”, se destacó. 

El proyecto tiene como objetivos principales declarados: 

- Fomentar el incremento de la producción para el autoabastecimiento 

y multiplicar las exportaciones de hidrocarburos. 

- Fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del BCRA, 

Por: David Gil  //  Fuente: energiaynegocios.com.ar //  FEC

Esta nota es presentada por

ENVÍAN AL CONGRESO EL PROYECTO 
DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN 
HIDROCARBUROS 



   

ESTACION ACTUAL    MERCADO DE ESTACION 71ESTACION ACTUAL    MERCADO DE ESTACION70

promoviendo e incrementando el valor agregado regional y nacional 

en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera. 

- Alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como 

proveedores de la actividad hidrocarburífera, aumentando la propor-

ción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por 

trabajo argentino. 

- Generar trabajo argentino a lo largo y a lo ancho del país. 

También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, 

almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a 

través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin 

limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, 

la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles. 

El texto del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento es-

tablece un régimen general de promoción de actividades de explora-

ción y producción de petróleo, otro relacionado con la producción de 

gas natural con diferentes incentivos relacionados con el compromiso 

de abastecimiento del mercado interno, y la determinación de expor-

taciones garantizadas en función del incremento de la producción. 

Una cuestión clave del proyecto se refiere a la producción en las cuen-

cas maduras y en declino, con explotación convencional distintiva, y a 

los proyectos que presenten pequeñas empresas o a desarrollarse en 

áreas marginales, para los cuales se prevén menores requisitos y ma-

yores beneficios e incentivo. 
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Lo mismo está previsto para la promoción de la extracción de petró-

leo en pozos de baja productividad o inactivos a través de pequeñas 

empresas, con incentivos adicionales que buscan ponerlos en valor. 

Para los proyectos de exploración y explotación convencional de pe-

tróleo se contempla un tratamiento diferencial, luego de las experien-

cias exitosas realizadas en materia de recuperación secundaria y 

terciaria. 

En cuanto a los proyectos de importancia estratégica para el país, se 

establece un “Régimen Especial de Promoción para Proyectos de Explora-

ción, Producción, Industrialización, Almacenaje y/o Transporte de Hidrocar-

buros y Derivados”, con incentivos adicionales fundamentalmente en 

materia de impuestos. 

En el marco de estos regímenes, aquellos proyectos que incluyan un 

plan asociado a la sustentabilidad energética obtendrán beneficios adi-

cionales, se indicó. 

En cuanto al régimen de promoción del empleo, el trabajo y el des-

arrollo de proveedores regionales y nacionales de la industria hidro-

carburífera, se puntualizó que para acceder a los beneficios que 

propone este proyecto será obligatoria la presentación de un Plan de 

Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales y cumplir con los 

principios de contratación que la norma establece. 
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El texto, se indicó, contempla incentivos para proyectos que mejoran 

las condiciones medioambientales: Beneficios adicionales a proyectos 

que incluyan propuestas de eficiencia en el uso de la energía y diver-

sificación de su producción energética, e incentivos para facilitar la 

transición energética de fósiles líquidos a Gas Natural. 

El presidente Alberto Fernández girará el proyecto al Congreso de la 

Nación con la expectativa de que sea analizado y tratado por el Par-

lamento en las próximas semanas de manera de poder aprobar su con-

tenido en el transcurso de septiembre. En esto habrá que ver cuál será 

la incidencia en la actividad del Parlamento de la etapa electoral que 

ya está transcurriendo. 

Ocurre que en el arranque del último trimestre del año las empresas 

operadoras de la industria del petróleo y del gas diseñan y proyectan 

sus inversiones, y se supone que los contenidos de esta ley específica 

apuntan a otorgar previsibilidad al sector, con las consecuentes decisio-

nes de inversión en el desarrollo de yacimientos, de la infraestructura 

de almacenaje, y de transporte de crudo y gas natural para su procesa-

miento y envío a los centros de consumo, exportaciones incluidas. 

Habrá que aguardar al momento de su remisión al Parlamento para 

conocer el detalle ajustado del texto. No obstante, en las últimas se-

manas trascendieron algunos puntos claves de su contenido: 

- Un esquema de estabilización del precio del petróleo crudo local 

(CRL) tomado como referencia para morigerar la incidencia de las 

fluctuaciones del mercado internacional (Brent) en el mercado interno. 

- Un esquema de regalías para las provincias considerando el precio 

del CRL. 

- Determinación de la producción incremental tomando como refe-
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rencia una línea base de 2019 ajustada en función de las tasas de de-

clino de cada concesión de explotación. 

- Libre exportación del 50 % del volumen incremental (y 50 % al mer-

cado interno). 

- Un esquema de Derechos de Exportación progresivo, de entre 0 y 8 

por ciento. 

- Libre disponibilidad de divisas de exportación por el 50 % de las di-

visas derivadas de los volúmenes exportados. 

- Exención temporaria en pesos deducible del ICL para el volumen in-

cremental de refinados provenientes de proyectos de inversión directa 

en plantas de refinación, por hasta el 50 % del monto de inversión 

aprobado. 

- Las refinadoras podrán exportar hasta 50 % del volumen incremental 

sin aplicación de derechos de exportación, con libre disponibilidad de 

divisas. 

- Exención temporaria en pesos del ICL por hasta el 30 % del monto 

invertido en mejoras de la calidad de los combustibles. 

- Sistema normativo y regulatorio para el almacenaje subterráneo de 

gas natural para atenuar efectos de la estacionalidad (de la demanda). 

Su prioridad de despacho por sobre el gas importado. 

- Un régimen especial para proyectos (REP) de inversión en infraes-

tructura relacionada con los hidrocarburos. Con compromiso de in-

versión mínima en un plazo determinado (sería de U$ 500 millones 

en 5 años). 

- Estabilidad fiscal para este tipo de proyectos (REP) (sería por 15 años, 

ampliables por 5 años). 

- Acceso al mercado de cambios libre para el proyecto REP para: bienes 

de capital y contratación de servicios; para la repatriación de inversio-

nes directas y dividendos; y para el pago de obligaciones financieras 

del proyecto. 

- Permisos de exportación en firme de GNL y de gas natural por duc-

tos (sería por 15 años, ampliable por otros 5 años). 

- Libre disponibilidad de divisas por el equivalente al 50 % de las ex-

portaciones de productos provenientes de los proyectos REP. Exención 

del pago de derechos de exportación para este mismo volumen de 

ventas al exterior. 
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Según datos de ADEFA, la producción nacional en el octavo mes del 

año alcanzó un total de 38.362 unidades, con lo cual registró una suba 

del 20,1 % respecto de julio y un incremento del 48,5 % con relación 

a igual mes del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las terminales 

automotrices produjeron 263.877 unidades (vehículos de pasajeros 

y utilitarios), lo que marcó un aumento de 97,5 % si se compara  con 

las 133.590 unidades que se produjeron en el mismo período de 

2020. 

“El comportamiento del sector continúa reflejando buenos resultados como 

consecuencia del trabajo y el compromiso que asumieron las terminales en  

aumentar los volúmenes de producción, y eso se ve reflejado también en la 

AGOSTO, UN MES EN ALZA PARA LA 
PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente y gráficos: ADEFA
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presencia de los vehículos nacionales en las ventas internas que alcanzaron 

la participación más alta sobre el total  en lo que va del año”, señaló Daniel 

Herrero, presidente de ADEFA y agregó que  “hay que destacar que 

tanto producción como exportación, los principales pilares de nuestra indus-

tria, muestran volúmenes superiores a los registrados en el período pre-pan-

demia (2019)”. 

Con respecto a este último ítem, las 24.937 unidades exportadas en  

agosto se ubicaron 7,6 % por sobre el mes anterior y registraron una 

suba de 83,3 % con relación a agosto del año pasado. En el acumulado 

de enero-agosto, las terminales exportaron 155.991 vehículos 

(+104,1% con respecto a 2020). 

En tanto, con 26.069 unidades, las ventas a concesionarios tuvieron 

una suba del 7 % en agosto respecto de julio y un descenso del 8 % 

con relación a igual mes del 2020. De esta forma, la venta mayorista 

alcanzó las 222.864 unidades en el acumulado del año, un 28,1 % más 

respecto del mismo período de 2020.
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“Me complace que estemos progresando en este proyecto de baliza inter-

nacional para la economía del hidrógeno junto con socios internacionales 

sólidos de los negocios y la política”, dijo Armin Schnettler, vicepresidente 

ejecutivo de New Energy Business en Siemens Energy, y agregó: “En el 

sur de Chile, estamos implementando uno de los proyectos más emocionan-

tes de la industria energética para el futuro e impulsando la descarboniza-

ción del sector de la movilidad. Significa que estamos haciendo una 

contribución importante y rápida y eficaz para reducir las emisiones de CO2 

en el sector del tráfico y el transporte “. 

Chile se ha fijado objetivos ambiciosos como parte de su Estrategia 

Nacional de Hidrógeno Verde. Planea una capacidad de electrolizador 

de 5 gigavatios (GW) para 2025, que aumentará a 25 GW para 2030. 

El objetivo es producir el hidrógeno más barato del mundo y convertir 

al país en un exportador líder de hidrógeno verde y sus derivados.

Esta nota es presentada por

El fabricante de automóviles deportivos Porsche y Siemens Energy 

unieron fuerzas con distintas empresas internacionales para cons-

truir una planta industrial para la producción de un combustible casi 

neutro en carbono (eFuel) en Punta Arenas, Chile.  

Inicialmente se está construyendo una planta piloto al norte de Punta 

Arenas en la Patagonia chilena, que se espera que produzca alrededor de 

130.000 litros de eFuels en 2022. Luego, la capacidad se ampliará en dos 

etapas a alrededor de 55 millones de litros para 2024 y alrededor de 550 

millones de litros para 2026. Los permisos ambientales necesarios ya han 

sido obtenidos por la empresa chilena de proyectos Highly Innovative 

Fuels (HIF). Siemens Energy también ha comenzado los trabajos prepa-

ratorios para la próxima fase comercial importante del proyecto. 

CHILE TENDRÁ LA PRIMERA 
PLANTA INDUSTRIAL DEL MUNDO 
PARA PRODUCIR EFUEL

CHILE TENDRÁ LA PRIMERA 
PLANTA INDUSTRIAL DEL MUNDO 
PARA PRODUCIR EFUEL

Autor: Estación Actual  //  Fuente: Porsche
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La Refinería de YPF ubicada en Complejo Industrial La Plata (CILP) 

completó con éxito la puesta en marcha de la planta Catalítico A 

luego de más 70 días de trabajo continuo con altos estándares de segu-

ridad y protocolos Covid. Para este trabajo se requirió de la mano de 

obra de unos 800 operarios especializados y se invirtieron 30 millones 

de dólares. 

El operativo general, denominado “paro” por mantenimiento, tuvo 

YPF MODERNIZÓ Y MEJORÓ LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN UNA DE SUS PLANTAS 
CLAVE DE REFINERÍA LA PLATA

Esta nota es presentada porPor: David Gil   /  Fuente: YPF

como objetivo asegurar la confiabilidad y disponibilidad de la planta ubi-

cada en el corazón del complejo industrial más grande la Argentina. 

Durante el operativo se realizaron tareas de apertura, limpieza, ins-

pección y reparación en 116 equipos, y se completó la reparación y/o 

el cambio de 640 válvulas. Los trabajos incluyeron 130 tareas meta-

lúrgicas y el reemplazo de 550 líneas de agua de refrigeración. 

También se reemplazó una turbina a vapor por un moderno generador 
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eléctrico que brindará mayor eficiencia energética y seguridad. Se trata 

de un generador de una potencia de 3500 KVA, que permitirá un aho-

rro de 25 toneladas de vapor/hora. El rendimiento de la unidad eléc-

trica es del 98% contra el 54% de la turbina a vapor. 

La tarea más complicada, a cargo de la empresa AESA, fue el cambio 

del conjunto ciclones-plenum (una enorme estructura con forma de 

medusa metálica) que requirió de una delicada etapa de preparación 

con cortes y desmontajes. 

CILP YPF es uno de los complejos más importantes de América del 

Sur y uno de los activos industriales más dinámicos de la Argentina. La 

refinería posee la capacidad de procesar todas las variedades de crudo 

que se producen en el país para obtener una amplia gama de produc-

tos. Con las 26 plantas de proceso que se ubican en 400 hectáreas, 

tiene una capacidad de refinación de 30.000 metros cúbicos por día. 

La planta Catalítico A (unidad de craqueo catalítico) cumple la función 

de convertir corrientes de hidrocarburos de bajo valor, provenientes 

de otras unidades de la Refinería, en productos de mayor valor y uti-

lidad, por ejemplo: naftas, materias primas petroquímicas y para la in-

dustria del caucho, gas licuado de petróleo (para garrafas), gasoil y gas 

combustible para hornos y calderas.

EL AUMENTO EN LOS COSTOS DEL 
TRANSPORTE DE CARGA ALCANZA 
35,7% EN 2021
El Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC (Federa-

ción Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Car-

gas) exhibió en agosto de 2021 un incremento moderado de 1,56%, 

Autor: Vehículos Pesados  /  Fuente: FADEEAC

Esta nota es presentada por
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menor en relación a los meses precedentes, y luego del registro más 

alto del año de julio de 2021 (6,32%). 

De este modo, en los ocho meses del año (enero-agosto de 2021) el 

ICT FADEEAC alcanza una suba de 35,7%, superando a todo el incre-

mento registrado en todo el año 2020 (35%) y tras los elevados au-

mentos de costos en 2018 (61,5%) y 2019 (47%), si bien con 

progresivas mejoras en la actividad. 

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos de 

la FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos 

de las empresas de transporte de cargas de todo el país. 

En agosto, los rubros relacionados con el equipo de transporte vol-

vieron a traccionar sobre el Índice General: Neumáticos volvió a mos-

trar un fuerte incremento (+5,1%) y el aumento alcanza en el año 

55,6%. 
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A continuación, se verifican nuevos aumentos en Material Rodante 

(4,75%) y Reparaciones (4,98%), y en menor medida, Seguros (3,2%), 

en el marco de la política de minidevaluaciones del tipo de cambio ofi-

cial y la continuidad de restricciones cambiarias y de importaciones. 

Finalmente, Gastos Generales (0,51%) cierra con una ligera suba. 

 

El gasoil (+0,13%) prácticamente no se modificó luego de diez incre-

mentos mensuales y consecutivos desde el mes de agosto del año pa-

sado. El resto de los rubros (Lubricantes, Personal, Patentes, Peajes), 

con excepción del Costo Financiero (1,62%), no han sufrido modifica-

ciones en relación con julio de 2021. 

 

Si bien el incremento de agosto (1,56%) es el menor del año luego de 

junio, el aumento de costo en el Transporte de Cargas continúa con 
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un aumento sostenido acumulando casi 36% (35,7%) en 2021 y como 

se viene señalando, en un contexto económico inflacionario general, 

donde se proyecta que los costos de Transporte continúan ubicándose 

algunos puntos por encima de la inflación minorista.

PUMA LUBRICANTS REALIZÓ UN 
EVENTO EXCLUSIVO PARA SUS 
DISTRIBUIDORES  
Por: David Gil  //  Fuente: Puma Energy

Puma Lubricants realizó una acción promocional para sus distri-

buidores junto al piloto Gastón Mazzacane. 

El evento se llevó a cabo en Dole Racing, el taller en donde se gestó el 

Chevrolet Chevy, El 7 de Oro, en el marco de la promoción para la edición 

especial de los tambores de 100 litros de Puma Synthetic SAE 5W-40. 

“El Rayo”, tal como apodan a Gastón Mazzacane, brindó una charla 

donde presentó el vehículo y se refirió a momentos clave de su tra-
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yectoria. “Estoy viviendo mi mejor momento deportivo en el Turismo Carre-

tera y esto es gracias al equipo”, expresó el piloto.  

A su vez, sostuvo que “en 2019, Puma Energy hace una gran apuesta y 

me reconforta representar una marca genuina tan ligada a lo que es com-

petición, combustibles, lubricantes, y poder brindarles resultados”. 

Habló del surgimiento de la idea de revivir este vehículo emblemático y 

explicó: “el año pasado terminé séptimo en el campeonato, entonces con el 

equipo armamos este proyecto de hacerle el tributo al 7 de Oro tan famoso”.  

Y destacó: “Entramos con este 7 de Oro magnífico que me enorgullece, 

estar dentro del Play off fue una victoria que nos permite soñar y lo voy a 

pelear hasta lo último”. 

En el cierre, los invitados se acercaron al Mito Dorado y pudieron con-

versar con el destacado automovilista sobre los próximos desafíos y 

su confianza para la Copa de Oro. 


