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Esta nota es presentada por

El retraso en los precios de surtidor respecto a la inflación afecta 

la situación de la red. Aseguran que los próximos 60 días serán 

fundamentales para implementar un mecanismo que resuelva el pro-

blema. 

La Asociación que representa a los operadores de YPF de todo el país 

viene centrando su accionar desde principios de año en la problemá-

tica de la rentabilidad de las Estaciones de Servicio de la Red buscando 

una solución al problema producido por el retraso en los ingresos de 

aquellas que operan bajo el sistema de venta en consignación, cuyas co-

misiones se encuentran atadas al precio de cartel. 

En 2021 la evolución de los valores estuvo muy por debajo de la infla-

ción. Ese retraso no se recuperó y con los altos indicadores de los úl-

timos meses, nuevamente se sitúan en desventaja, pese que meses atrás 

comenzará a aplicarse un refuerzo en las comisiones que ayuda a paliar 

parcialmente el problema. Las diferencias en pesos por litro se conti-

núan ampliando y aún está pendiente una solución definitiva. 

“Mantenemos una línea de diálogo a todo nivel con los máximos directivos 

y los equipos comerciales de YPF, todos conocen en detalle el problema y 

hemos logrado acordar un mecanismo para medir la brecha de ingresos. 

Sabemos de la preocupación de YPF por esta situación, que impacta en toda 

la Red en mayor o menor medida. Esperamos que en lo que queda del año 

se logre revertir la evolución de los ingresos y podamos encarar el año 2023 

con otro panorama. Se hace imprescindible contar con soluciones de fondo, 

eso lo sabemos todos los actores que trabajamos sobre la cuestión“, indica-

ron desde la AOYPF. 

La entidad apuntaba sus expectativas a que la actualización de los pre-

cios de venta de los combustibles estuviera al menos 2 o 3 meses 

PREOCUPADOS POR LA 
RENTABILIDAD 
Fuente: AOYPF - Asociación de Operadores de YPF. 
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consecutivos por arriba del índice inflacionario, como una forma de 

colaborar en la actualización de los ingresos. 

Pero eso no ha ocurrido y las posibilidades de que suceda en noviem-

bre y diciembre, y el año pueda terminar con precios actualizados por 

arriba de la inflación hoy parecen remotas. Ya en 2021 ese desfase fue 

muy importante, y una acumulación reiterada en 2022 sería suma-

mente negativo para el cuadro de resultados de las estaciones consig-

nadas, generando un diferencial de ingresos con las estaciones que 

operan por reventa que poco a poco se torna insostenible. 

“Entendemos la decisión de YPF de sostener el sistema de consignación para 

sus ventas de combustibles, pero el sistema tiene ventajas que también pue-

den ser utilizadas para adecuar los ingresos de los operadores a la realidad 

inflacionaria, y en eso venimos trabajando. Las 

inversiones en cambio de imagen o remodela-

ciones han escalado aún por arriba de la in-

flación, el plan de mejora de la Red es muy 

ambicioso y queremos sostenerlo, pero se re-

quiere encontrar una salida definitiva, con un 

sistema acordado que resuelva la situación. Es-

tamos confiados en lograrlo de aquí a fin de año con YPF, nuestro foco está 

puesto en este tema y seguiremos dedicados en un cien por cien a esta 

tarea“, remarcaron las fuentes de la Asociación de Operadores de YPF. 

Un aumento en las tasas de interés de todos los créditos, la inflación 

en niveles sostenidos por arriba del 6%, la necesaria actualización sa-

larial del personal de las estaciones y los desafíos de la macroeconomía 

argentina, son todos elementos que están siendo sopesados en la bús-

queda de una solución adecuada. 

YPF ha demostrado su interés en dar una respuesta sólida y duradera a 

la Asociación en este tema, y los próximos 60 días serán fundamenta-

les para implementar un mecanismo que resuelva el problema de los 

ingresos de la red más importante del país.
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El desarrollo de las áreas de servicio para camiones con expendio 

de combustibles, llevó a que directivos de CECHA se reunieron 

con los funcionarios para reclamar un trato igualitario hacia todo el 

sector. 

Directivos de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hi-

drocarburos de la República Argentina (CECHA), participaron de una 

reunión en las oficinas del Ministerio de Transporte, con el secretario de 

Gestión Diego Giuliano, la directora de Planificación y Coordinación 

Mariana Rodríguez Melgarejo, y demás integrantes de la dependencia. 

El motivo: Expresar su preocupación por la firma de un convenio 

para desarrollar paradores que incluyan Estaciones de Servicio en 

rutas y puntos logísticos en toda la Argentina a disposición de trans-

portistas. 

Los empresarios afirmaron que el “Programa Puntos de Asistencia en Ruta 

al Autotransporte Registrado (PAR.AR)”, establecido por la Resolución 

300/2021 -en tanto involucra aprovisionamiento de combustible-, sea 

canalizado necesariamente a través del sector, dado que las petroleras 

con sus operadores de la red son la vía idónea para tal fin, resultando 

este el ámbito natural y propio para su tratamiento. 

En ese sentido, abogaron para que haya condiciones de transparencia 
Fuente: CECHA - Confederación de Entidades del Comercios de Hidrocarburos y Afines de 
la República Argentina

PARADORES RUTEROS. 
ESTACIONEROS PREOCUPADOS 
PARADORES RUTEROS. 
ESTACIONEROS PREOCUPADOS 

Esta nota es presentada por
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y libre participación a todas las PyMES que representa CECHA, con 

independencia de la bandera a la que pertenezcan. 

Al respecto, Rodríguez Melgarejo aportó una serie de detalles, haciendo 

especial hincapié que a partir del acuerdo realizado ya con YPF, se fijaron 

los estándares de las Estaciones de Servicio a ser tenidas en cuenta en el 

plan, las que deberán contar con espacios de descanso, seguridad, servi-

cios básicos, como higiene, gastronomía y recreación, y asimismo se pue-

dan gestionar trámites regulatorios y asistencia mecánica. 

No obstante fue enfática al expresar que la planificación de los para-

dores prevé tener en cuenta la existencia de las actuales bocas de ex-

pendio de combustibles de todo el país “sin distinción de marca”. 

Durante el encuentro también se abordaron temas varios sobre 

el abastecimiento de gasoil al transporte de cara al futuro y sobre la 

necesidad de arbitrar mecanismos estaduales que permitan relevar en 

forma transparente la eventual existencia de faltantes.
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UN PROVEEDOR INTEGRAL DE 
ESTACIONES DE SERVICIO Esta nota es presentada por

EA.- Hagamos una breve reseña de la historia de Top 

Auto Rubén 

RB.- Top Auto nace hace más de 25 años, con el objetivo de satisfacer 

las necesidades del mercado de accesorios para el rubro automotor, 

mejorando y ampliando el catalogo a lo largo de los años. 

 

EA.- ¿Qué es hoy Top Auto? Y qué le ofrece al mercado 

de las Estaciones de Servicio? 

RB.- Hoy Top Auto es proveedor integral de Estaciones de Servicio; 

contamos con productos homologados de excelente calidad y alta ro-

tación, con código de barras para sistema scanner y exhibidores es-

tratégicamente adaptados para las principales petroleras del país. 

 

EA.- ¿Cuáles son las soluciones profesionales que le brin-

dan a ese mercado? 

RB.- Tenemos atención personalizada con vendedores exclusivos que 

regularmente realizan visitas programadas, ofreciendo atención directa 

con logística y distribución a nivel nacional, y con operativa planificada 

Entrevistamos a Rubén Bouzas, Presidente de Accesorios Top Auto 
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al servicio del cliente. Por eso, ofrecemos una propuesta acorde a las 

necesidades de tu sector: 

• Alta frecuencia de visita en las bocas a través de nuestros Represen-

tantes de Ventas. • Personal joven y altamente capacitado. • Propuesta 

especial en higiene institucional, guantes de nitrilo, papel de limpieza y 

bobinas. • Todos nuestros productos disponen de Código de Barra 

para Sistema Scanner. • Contamos con nuestra especial División Esta-

ciones de Servicios, lo que nos permite brindar una atención exclusiva 

a cadenas y Estaciones de Servicio. • Propuestas permanentes de ac-

ciones promocionales y conjuntas. 

 

 EA.- Hablemos de los Productos y Marcas que comer-

cializan. 

RB.- Ofrecemos todo lo necesario en el rubro automotor: productos 

homologados de excelente calidad y alta rotación (con código de ba-

rras para sistema scanner), exhibidores homologados estratégicamente 

adaptados para las principales petroleras del país, productos de cos-

mética automotor, accesorios, herramientas y equipamiento de alma-

cenaje para talleres y gomerías, lámparas, fusibles, escobillas, accesorios 

en blíster, productos de seguridad e higiene. 

Somos distribuidores oficiales a nivel nacional de productos de prime-

ras marcas: Silisur, Air Perfum y RD90, (marcas de primera línea en cos-

mética automotor), Irimo, Bahco, Trico, Wega, Brogas, Tacsa, Florestal, 

Matafuegos Horizonte, Cercrin, entre otras. Esta gran variedad la 
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complementamos con nuestra marca propia de accesorios en blister  

TOP-AUTO y TOP-TRUCK e importación propia de otros productos 

para el canal automotor. 

 

EA.-¿Hasta dónde llega la cobertura de los servicios que 

ofrece Top Auto, y con qué tiempo manejan las entre-

gas? 

RB.- Nuestros clientes son comercios especializados en el rubro Au-

tomotor, Casas de Accesorios, Casas de Repuestos, Estaciones de Ser-

vicio, Centros de Lubricación, Lava Autos, Casas de Equipamiento para 

Automotores, Hipermercados y Supermercados. 

Tenemos envío sin cargo con nuestra flota propia hacia el centro y sur 

del país, las entregas se hacen de forma continua a la semana siguiente 

de la visita del vendedor y la toma del pedido. 

 

EA.- ¿Mantienen permanentemente un buen stock de 

mercadería? 

RB.- Parte de posicionar nuestros productos y nuestra empresa 

como líderes en la provisión de accesorios, cosmética, elementos 

de auxilio y emergencia automotor, es también contar con un stock 

continuo en el mercado al ser distribuidores oficiales a nivel país. 

 

EA.- Rubén, ¿Por qué elegir a Top Auto? 

RB.- Porque ofrecemos atención personalizada a cada cliente, el pre-

cio justo, acorde a la calidad de nuestros productos, y un constante 

seguimiento de los requerimientos del mercado  para hacer que: “Top 

Auto” sea “La Marca” para el comerciante y “El accesorio que busca-

bas” para el usuario.  
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EA.- ¿Cuál es el compromiso del Staff de Top Auto para 

con el cliente? 

RB.- Pertenecer a Top Auto es formar parte de una gran familia 

donde contamos con personal altamente capacitado en cada área, y 

disponible para asesorar por cualquiera de nuestros medios, para 

poder brindar la confianza que nos marca después de tantos años 

de trayectoria.  

 

EA.- ¿Las formas de contactarse con Uds.? 

RB.- Todos aquellos interesados pueden hacerlo por los siguientes 

medios: 

MAIL:  info@accesoriostopauto.com, ventas@accesoriostopauto.com 

WHATSAPP/ CEL: (0223) 15 5304926 

TELEFONO FIJO: (0223) 655 – 0114 

DOMICILIO: Magallanes 6210/20, Mar del Plata, Buenos Aires 

Nos encontramos a disposición para cualquier consulta. 

  

EA.- Estimado Rubén Bouzas, gracias por el tiempo 

brindado, y te pedimos una reflexión final. 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

RB.- Nos gustaría poder seguir creciendo como marca a nivel nacio-

nal, como lo hemos estado haciendo día a día, gracias a nuestros clien-

tes que nos eligen. Mediante la confianza que nos vienen brindando a 

lo largo de estos años, esperamos mejorar en todo lo que podamos 

para poder implementar los avances que nos traen estas nuevas gene-

raciones, tanto en servicio como en productos, y así mediante el apoyo 

continuo y el trabajo en equipo, lograr que esta gran familia no pare 

de crecer.   

 

Nuestra visión a futuro es posicionar nuestra marca como líder en 

todo el mercado automotor, para que la misma sea elegida en cada 

rincón del país como “La Marca” de accesorios predilecta tanto para 

los usuarios como para los clientes.
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CONCILIACIÓN DE STOCK PARA LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO  

Espacio de Publicidad

La importancia de la misma 

La salud de todo negocio, depende fundamentalmente, del control de 

lo que se compra y lo que se vende. Cuando hablamos específicamente 

de Estaciones de Servicio, este control es delicado. Llevar una medición 

en tiempo real de la cantidad de combustible en los tanques y del con-

trol de las ventas por medio de los surtidores, es un proceso complejo, 

pero gracias a la tecnología, cada día es más rápido y preciso.   

Tanto los sistemas de telemedición como los controladores de surti-

dores, llegaron para ofrecer información en tiempo real sobre el stock 

Esta nota es presentada por
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en los tanques y las ventas realizadas. Esto da la oportunidad de gene-

rar informes de conciliación de stock, confiables y precisos, capaces 

de mostrar cualquier anomalía.  

 

¿A qué nos referimos con conciliación de stock? 

Básicamente es el resultado entre el stock inicial en los tanques, más 

las descargas de la petrolera, menos las ventas. Esto nos dará el stock 

final teórico, que debería coincidir (salvo pequeños márgenes de error 

aceptado) con lo que informa su sistema de telemetría o telemedición. 

Las diferencias que surjan después de este cálculo, indican que puede 

haber problemas con surtidores descalibrados, posibles fugas en los 

tanques, tablas de aforos descalibradas o desvío / faltante de producto.  

La precisión de la conciliación de stock en las Estaciones de Servicio 

tiene un valor incalculable en momentos donde la crisis del petróleo 

y la inestabilidad de los precios ponen en jaque el futuro de muchas 

empresas y puestos de trabajo.   

Generar informes de conciliación claros y sencillos, es una de las ventajas 

de contar con un sistema de telemedición con detección de fugas y con-

troladores de surtidores, ya que el administrador de la Estación de Ser-

vicio puede obtener información muy importante para planificar nuevos 

pedidos y compararlos con el movimiento financiero, además de detec-

tar problemas con el almacenamiento y venta del combustible. 

Desde Pump Control SRL, recomendamos esta práctica para op-

timizar la rentabilidad de su negocio y poder sortear los vaivenes en 

momentos inestables.  

Si desea recibir más información sobre nuestro sistema de telemedición 

y nuestro controlador de surtidores, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros, enviándonos un email a: ventas@pump-control.com o 

visitar nuestro sitio web: www.pump-control.com. 

Pump Control SRL, recomienda esta práctica para optimizar la 

rentabilidad de su negocio 
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Rolito es la empresa que le 

dio el nombre al hielo en 

bolsa. Hace más de 30 años 

que elaboran el mejor hielo, y 

su experiencia en producción y distribución de hielos los hace líderes 

en el mercado. 

Esa pasión por el hielo, los lleva a que la calidad de sus productos sea 

inigualable, manteniendo la frescura y permitiendo 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. 

Los invitamos a descubrir su línea de productos. 

APTO 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.

Esta nota es presentada por

ROLITO, EL HIELO DE LOS ARGENTINOS
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USO AUTOMOTOR E INDUSTRIAL 

Agua Desmineralizada 1 Litro 

Agua Rolito de uso industrial 

Elaborado con agua tratada

Bidon de Emergencia 5 Litros 

Para carga de combustible 

Envase descartable.

Bolsa de Hielo en Escamas de 18 Kilogramos 

Rolito en escamas para aplicaciones industriales 

y relacionadas con alimentos. Es usado sobre 

todo en las pescaderías y gracias a su forma pro-

tege 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.

Agua Desmineralizada 5 Litros 

Agua Rolito de uso industrial 

Elaborado con agua tratada.

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.

Bolsa de Hielo Picado de 18 Kilogramos 

Rolito Picado es ideal para coctelería. 

Elaborados con agua tratada.
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IMAGEN Y TECNOLOGÍA PARA LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO

Espacio de Publicidad

SIXELS es Imagen, mantenimiento y desarrollo de tecnología para las 

Estaciones de Servicio de todas las banderas, y blancas también. 

Trabajamos sobre el panel con leds HD para cada producto, con 5 dí-

gitos para carteles simple o doble faz.  

La tecnología avanza a pasos agigantados, y hay que ponerse a tono 

con lo que viene.  El tema electrónica es algo que venimos trabajando 

desde hace tiempo; a través de los años, hemos desarrollado un pro-

ducto para mejorar la comunicación de los precios del combustible.   

En SIXELS hoy, podemos decir que tenemos un producto acorde a la 

necesidad del Estacionero.  

Esta nota es presentada por
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Por eso, como mencionamos anteriormente, estamos presentando e 

innovando los carteles de precios de LED hasta cinco dígitos con con-

trol remoto.  

Fácil tanto para el recambio, como para la operación en sí. Y esto se 

puede usar en carteles nuevos como también en los ya existentes, ade-

cuando el frente y usando su estructura.  

Estos carteles son adaptables a todas las banderas.    

Disponemos de 1,2,3,4 y 5 productos doble y simple faz.■ 

 

No dude en comunicarse con nosotros. 

SIXELS S.R.L. 

Mensajes por Whatsapp 11-6660-2764 

Escríbanos: administracion@sixelsargentina.com 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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MÁS RENTABILIDAD PARA LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO

La marca MTK en Argentina 

mediante sus representantes e 

importadores exclusivos, impulsan 

que las Estaciones comercialicen una 

amplia gama de productos indicados 

para el consumo masivo, como lo son todos los Accesorios de Telefonía 

Celular, Cables de Datos, Cargadores de Autos y Pared, Auriculares, 

Conversores de FM, Soportes y muchos más. 

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”. 

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

como un ingreso extra para los Shop, Tiendas de Conveniencia, Mini-

mercados y Playas de Carga, mediante la denominada “Venta de Opor-

tunidad”, fundada en el proyecto llave en mano. 

Según conceptos del gerente de la MTK, Matías Bendayán: “Estamos lle-

gando a las Estaciones de Servicio de toda la Argentina, con muy pocos 

requisitos y mínima inversión, ofreciéndoles una rentabilidad mensual 

promedio de $ 40.000.-“ El acuerdo comercial entre la Estación de Ser-

vicio y MTK, se basa en la adquisición de dos opciones de exhibidores: 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

Fuente: MTK Argentina

Esta nota es presentada por



uno de 1,60 x 0,50 x 0,20 Mts para 150 produc-

tos y otro de 0,50 x 0,20 Mts, para 75 productos. 

Con un valor de $ 55.000.- y $ 30.000.- respec-

tivamente, y se estima una facturación del 140% 

sobre el costo. 

Cabe destacar que en la propuesta se agrega la 

rotación de productos sin cargo alguno, 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 perso-

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

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

Servicio, obtendría un ingreso extra de $2800.- 

“Fijémonos que el aumento de las ventas mensuales sería de unos $80,000.-

, que le dejarían al punto de venta, o sea a la Estación de Servicio, una ga-

nancia total de $50,000.-“, subraya Matías Bendayán n 

Para más información: info@mtkargentina.com.ar 

www.mtkargentina.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 

SURTIGOM, TODO PARA LA 
ESTACIÓN 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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Industrias Edigma srl, empresa dedicada a la fabricación de Rejillas de 

Desagüe Pluvial/Perimetral,Tapas Cámaras y Trincheras, cumple 15 

años en el mercado, y dentro de los anuncios realizados en torno al 

EDIGMA SRL, NUEVA TECNOLOGÍA 
EN FABRICACIÓN DE REJILLAS 

Espacio de Publicidad

aniversario, se destacan las inversiones a la mejora de la productividad.  

El principal anuncio, es la incorporación de nueva tecnología. La auto-

matización de una parte del proceso productivo, permitirá incrementar 
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la producción, ampliar la disponibilidad de stock para entrega inme-

diata (siempre útil ante las urgencias de obra), y mejorar los tiempos 

de ejecución de las obras especiales y de mayor envergadura. 

Con un catálogo en continua actualización, la empresa busca satisfacer 

la demanda de los distintos actores del mercado.  

Es por ello, que en el último año ha incorporado a su catálogo, nuevos 

modelos de rejillas cuadradas para tránsito vehicular pesado. Estos 

modelos incluyen los refuerzos anti-tracción que refuerzan las rejillas 

para que puedan ser transitadas por vehículos pesados que ejerzan 

tracción sobre las rejillas. Siempre es importante recordar, que antes 

de elegir uno u otro modelo de rejilla perimetral, se debe analizar a 

detalle los sentidos de circulación en los playones, determinando por 

donde pueden pasar o no vehículos pesados, livianos, o peatones, para 

de esta manera optimizar la inversión.  

Otro punto a evaluar, es sobre la conveniencia de invertir en productos 

galvanizados en caliente, tanto rejillas como tapas cámaras.  

Si bien los productos galvanizados pueden requerir inicialmente una 

inversión algo mayor,  tienen significativas ventajas. El galvanizado pro-

tege al hierro de la corrosión a largo plazo, evitando posibles roturas 

por avance del óxido.Para contactarse con nosotros pueden enviar un 

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

Nuestra página: www.industriasedigma.com.ar 
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como antichoques, protección de paredes, columnas, zócalos, etc.. 

Son inalterables, no requieren de mantenimiento, y son de simple y 

rápida colocación. 

Espacio de Publicidad

NOVEDADES 
LA PROTECCIÓN TOTAL DE BOTANMOL 

Somos una empresa con amplia trayectoria en el desarrollo de plás-

ticos de tecnología para Estaciones de Servicio, Estacionamientos, 

Industrias, Construcción, Vial, Centros de Exposiciones, Náutica, Hos-

pitales, etc. 

Los productos de Botanmol son fabricados con P.V.C. Policloruro de 

Vinilo Virgen y son reconocidos en el mercado Nacional e Internacio-

nal, brindando soluciones específicas a cada necesidad de protección, 

terminación y decoración. 

Nuestros productos están específicamente destinados a utilizarse 
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El compromiso con la calidad, entrega y atención al cliente, son los 

tres pilares en los que se sostiene la historia de Botanmol, conside-

rando las nuevas necesidades e innovaciones que pueden aplicarse en 

el crecimiento exponencial del mercado actual. 

En el compromiso de calidad y atención al cliente, cumplimos con 

nuestra misión: 

• Desarrollamos, fabricamos y distribuimos una amplia gama de pro-

ductos de plástico de las mejores tecnologías de protección. 

• Continuamos con nuestra expansión geográfica y liderazgo en el 

mercado, manteniendo la excelencia en toda su cadena de valor. 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de Experien-

cia, Servicio y Confianza.■ 
 

Para más información botanmol@botanmol.com /// 

www.botanmol.com

Avanzando hacia las nuevas necesidades, como empresa desarro-

lladora de Calden Oil, el software líder del mercado para Esta-

ciones de Servicio, incorporamos herramientas para gestionar la 

empresa desde teléfonos celulares. Además, potenciamos nuestras apli-

caciones móviles y su relación con Calden Oil. 

 

En AONIKEN nos preocupamos constantemente por la actualización 

de nuestros productos con el objetivo de mantener al día a nuestros 

Espacio de Publicidad

MEJORAS EN LAS PLATAFORMAS 
DE AONIKEN PARA OPERADORES 

  

Esta nota es presentada por
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clientes. De esta manera, logramos garantizar la calidad necesaria en 

los datos de los clientes para que las decisiones estén basadas en in-

formación precisa. 

Somos líderes en el mercado de las Estaciones de Servicio del país, de 

todas las banderas. Llevamos más de 1.000 estaciones instaladas y má-

xima seguridad en los números brindados por los sistemas, confianza 

extrema en la calidad de la información y correcto funcionamiento de 

los productos. Además, estamos siempre en la vanguardia digital. Mira-

mos lo que el mundo está haciendo para poder brindarle lo mejor a 

cada miembro de nuestra comunidad de clientes. 

La aplicación Calden On, incorporó una función exclusiva que sirve 

para el control de inventarios a través del celular. Más allá de las ac-

tualizaciones, estuvimos muy enfocados en ampliar y mejorar las for-
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mas de pagos electrónicos: perfeccionamos Mercado Pago, la App de 

YPF y Shell Box, que sirven para el pago electrónico tanto en surtido-

res como en las tiendas. 

Por otro lado, lanzamos al mercado una nueva aplicación dirigida a dis-

tribuidoras de lubricantes y mayoristas de combustibles. Esta facilita y 

moderniza la venta, logrando datos estadísticos, ya que funciona para 

levantar pedidos, registrarlos y realizar el seguimiento interno del 

mismo. 

Como el interés está puesto en brindar información segura a los clien-

tes, de manera eficiente y optimizando gastos, desarrollamos una pla-

taforma gráfica, alojada en un servidor de código abierto para crear 

imágenes que hagan legibles los grandes volúmenes de datos numéri-

cos. Mientras para muchos operadores es impensable gastar en un ser-

vicio de análisis de datos con licencia en dólares, nosotros nos 

ocupamos de hacer una alternativa accesible y óptima para hacer más 

amigables los números importantes de la empresa.  

Asimismo, actualizamos cada 45 días, aproximadamente, nuestras pla-

taformas con mejoras en cuanto a normas de AFIP, novedades en la 

facturación de monotributistas, etc. Esto permite mantener al día los 

números que cualquier líder de una organización no puede dejar de 

lado. En la industria del software cuando comprás un producto y te da 

problemas, se cambia, no importa cuánto hayas invertido en eso. Por 

eso son tan importantes para nosotros, los procesos de testing al que 

sometemos nuestros productos antes de publicarlos. Eso es lo que 

nos diferencia y nos posiciona profesionalmente. 

En vistas al futuro, estamos realizando un trabajo incipiente relacionado 

a la electromovilidad, y próximos a lanzar una nueva versión de la apli-

cación Web para consultas del estado de las cuentas corrientes para 

los clientes finales de las Estaciones de Servicio. Esta opera de manera 

similar a la interfaz de un home banking y a través de ella se pueden 

consultar las facturas y, en breve, descargarlas con códigos de pagos. 

También seguimos avanzando en nuevas funciones para Calden Oil que 

faciliten el registro de documentos de compra a proveedores.
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KEFREN, para el manejo y transvase 
de combustibles 

Espacio de Publicidad

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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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 con-

diciones de asegurar un nivel de servicio diferencial y de excelencia, 

cubriendo todas las marcas y modelos 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. 
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También disponemos de equipos para el pintado de paneles y 

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. 

NIERI cubre todas las marcas y modelos de surtidor 

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. 

Mensajes a: info@nisurt.com.ar
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Es la marca global de Shell para soluciones de electro-

movilidad. 

 

Siguiendo la tendencia global de diversificación de fuentes de energía, 

Raízen Argentina, licenciataria de Shell, presentó  el primer Surtidor 

Shell Recharge en el país, compuesto por un cargador con una potencia 

de 50 kW, cuenta con tecnología Siemens y puede abastecer a dos 

autos al mismo tiempo. 

El nuevo surtidor se encuentra en Servicentro Remeros, una estación 

de servicio de la marca ubicada en Nordelta, provincia de Buenos Aires, 

que este año fue distinguida por Shell a nivel global por le excelencia 

de gestión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

“La industria de la energía y la movilidad se encuentra en un momento 

de profunda transformación en todo el mundo. En el Grupo Raízen 

nos proponemos ser protagonistas de la transición energética, traba-

jando cada día para una matriz más limpia y sustentable. Con la insta-

lación de este primer surtidor Shell Recharge, estamos dando un paso 

importante para la ampliación de nuestra oferta y trayendo a Argentina 

esta nueva tecnología, probada ya en el mundo entero para ofrecer a 

nuestros clientes nuevas experiencias”, señaló Teófilo Lacroze, CEO 

de Raízen Argentina. 

LLEGA A ARGENTINA SHELL 
RECHARGE 

Esta nota es presentada por

Fuente: Raízen Argentina
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Por su parte, Andrés Cavallari, director de Retail de la empresa agregó: 

“Shell Recharge llega para ampliar nuestra oferta y acompañar a nuestros 

clientes en la búsqueda de la solución de movilidad que mejor satisfaga sus 

necesidades. Shell es una de las marcas más reconocidas del mundo y la 

más global en su rubro. Y en ese sentido contamos con el privilegio de poder 

traer a Argentina un producto ya disponible a escala global, probado y adap-

table a las necesidades de cada mercado”. 

Shell Recharge está actualmente presente en 33 países y tiene un plan 

de crecimiento que apunta a contar con 500.000 cargadores funcio-

nando para 2025, acompañando la expansión de la electromovilidad. 

Hoy nos encontramos en la Estación Axion-Rodopetrol de Bahía 

Blanca, Prov. de Bs.As., y tenemos el gran placer de ser recibidos por 

su titular Marcelo Alonso. 

 

EA.- Marcelo, hagamos una breve reseña sobre la Esta-

ción de Servicio y los servicios que brindan 

MA.- Axion-Rodopetrol SA, es una Estación de Servicio moderna y 

diferente a todas las de la ciudad y de las más lindas a nivel País. Ubi-

cada en la zona comercial más pujante y creciente de Bahía Blanca, Av. 

Espacio de Publicidad

AXION-RODOPETROL ENFOCADOS EN 
PRESTAR UN SERVICIO DIFERENCIAL

Esta nota es presentada por
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Leandro N. Alem 1090 esquina Perú, a metros de la Universidad Na-

cional del Sur y El Parque de Mayo. 

Contamos con los mejores productos del mercado en combustibles, 

siendo la vedette la línea Quamtium el combustible premium de Axion 

y sus Diesel X10 con menos de 10 partes por millón de azufre contra 

los 500PPM del resto de las petroleras y lubricantes Castrol. 

Un Spot (nombre de la cafetería y el retail) moderno, cómodo y espa-

cioso, cuenta con una buena conexión Wi-Fi para poder estudiar, tra-

bajar, hacer una pausa o simplemente pasar un buen momento, solo o 

acompañado. 

Excelentes productos en cafetería, pastelería y un variado menú de 

comidas que va desde un sándwich, hamburguesa, papas, ensaladas a 

platos elaborados, por ejemplo, Risotto, Lasagna, Suprema a la mostaza 

y otros. 

Funciona desde junio del 2021, luego de adquirir la propiedad en el 

año 2019 que perteneció durante muchos años a las petroleras, antes 

ESSO, ahora Pan American Energy (Axion Energy) y de trabajar ardua-

mente, con una pandemia mundial de por medio. Se demolió e hizo 

todo a nuevo, desde lo que va metros bajo tierra, hasta el último tor-

nillo del techo, cambiando la antigua disposición y haciendo la estación 

más moderna y cómoda. 

La empresa Rodopetrol SA es de la familia de la ya conocida y 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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experimentada en el rubro, Rodovía SA, que cuenta con sus oficinas 

en la Ruta Nac. 3 Km. 696,5 paraje “El Cholo” donde se encuentra la 

Estación de Servicio y un Agro-Service de la red Axion-Agro, de las 

cuales yo soy su Presidente. 

 

EA.- ¿Cuál sería el valor agregado con el que 

cuenta tu Estación de Servicio? 

MA.- Nos enfocamos en prestar un servicio diferencial, más alto al 

de cualquier Estación de Servicio en Cafetería y Food, teniendo en 

cuenta la lograda imagen edilicia y el producto que ofrece la marca, 

hemos decidido elevar los estándares de servicio y calidad en los pro-

ductos del Spot, donde podés almorzar/cenar, degustar algo de la va-

riedad en cafetería y bebidas, como licuados, exprimidos, la riquísima 

pastelería o comprar cualquier producto de kiosco y/o almacén las 

24hs. los 365 días del año, con la mejor atención. 

 

EA.- ¿Cómo se comporta el cliente actual? 

MA.- La exigencia del cliente en la actualidad, pide celeridad en la 

atención, variedad en las formas de pago, calidad y variedad en los 

productos y en esta época donde todo es tan impersonal por la era 

de la comunicación, donde las redes sociales y la lejanía con las 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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personas físicas es tan normal, valoran la atención personal, el 

humor y la empatía. 

 

EA.- ¿Qué opinión les merece la forma en la cual se debe 

vender un producto o servicio? 

MA.- Hoy el marketing y la preparación de las empresas para ven-

der productos y servicios está muy avanzada. Acercan a sus emple-

ados o vendedores todas las herramientas posibles para lograr 

objetivos. Eso genera que la competencia sea tremendamente diná-

mica, como también exige innovación en la parte tecnológica y de 

comunicación. 

EA.- ¿Algún nuevo proyecto que tienen pensado a fu-

turo? 

MA.- Nos encontramos próximos a inaugurar una Estación Shell 

nueva que ocupa media manzana, y que cuenta con  5 islas de com-

bustibles líquidos y 2 islas de Gnc. 

 

EA.- ¿Cómo se mantiene a los trabajadores conformes 

y a gusto? 

MA.- Mantener a los trabajadores conformes y a gusto es una ardua 

tarea, porque no solo va en el 

monto que recibe por la realiza-

ción del trabajo, que se ve cada 

vez más afectado por la inestabi-

lidad del país, sino que en años 

donde la cultura del trabajo ha 

decaído y los intereses individua-

les van por encima de las necesi-

dades de las empresas. Obliga a 

preparar y capacitar a los mandos 

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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medios para estar atentos a las dificultades que les puedan presentar 

los empleados en la normal atención de sus tareas. Es necesaria y obli-

gatoria, también, capacitaciones grupales, individuales y charlas perso-

nales con cada uno de los empleados, para apuntalar e informar las 

exigencias de la empresa y adelantarse a posibles problemas, y cono-

cer/saber a cerca de la persona. Hay que lograr un vínculo cercano 

con el empleado, pero sin perder la autoridad y la objetividad, es fun-

damental para eso y muy necesaria, una fluida comunicación. 

 

EA.- Marcelo, un gusto haber podido mantener esta 

charla con vos, felicitaciones por este bello y agradable 

establecimiento, y por la gran Rodovía, a la que 

visitaremos próximamente. 

Muchas gracias por tu tiempo, y nos vemos para la apertura de la pró-

xima Estación.

Espacio de Publicidad

En este año la empresa líder en el mercado global de energía des-

arrolló e implementó una robusta estrategia con distintas inicia-

tivas comerciales que hacen que su propuesta de valor sea más 

atractiva para los clientes y, a su vez, impulsan el crecimiento y la in-

novación en sus estaciones de servicio en la Argentina.   

Una de estas iniciativas es la puesta en marcha de las tiendas de con-

veniencia de la cadena regional SUPER 7, la cual se enmarca en la bús-

queda de mayor modernización a partir de un concepto versátil, con 

Novedades de Puma Energy

PUMA ENERGY APUESTA A LA INNOVACIÓN 
PERMANENTE EN SUS ESTACIONES CON 
MÁS BENEFICIOS Y APERTURAS 

PUMA ENERGY APUESTA A LA INNOVACIÓN 
PERMANENTE EN SUS ESTACIONES CON 
MÁS BENEFICIOS Y APERTURAS 
Fuente: Puma Energy  
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un plan para que estos locales estén presentes en más de 60 puntos 

del país antes de fin de año. Gracias a la llegada de la franquicia cada 

cliente puede disfrutar de una gran variedad de productos, promocio-

nes especiales en categorías de café, comidas rápidas, bebidas y 

snacks. En los distintos formatos SUPER 7 brinda servicios para todas 

las necesidades: a través de READY2GO se pueden adquirir productos 

de conveniencia tradicional y comida para llevar, MEAL BREAK tiene 

una amplia variedad de comidas y bebidas y  EXTENDED 

COFEE ofrece comidas preparadas y café. También dispone de un sur-

tido KIOSKO que atiende necesidades de los clientes en un 

formato express.   

Las primeras SUPER 7 se abrieron en las estaciones de servicio de 

Pilar, Morón, Don Torcuato, Martínez, San Justo, Quilmes, Chascomús 

y Quequén. Le siguieron las aperturas de Santo Tomé, Guernica, Cha-

jarí, Bahia Blanca, Bariloche, Mar del Plata, Carlos Paz, La Horqueta y 

Nordelta. Y próximamente se estarán inaugurando nuevas tiendas, 

entre otros, en Rosario, Ramallo, Tandil, San Pedro, Venado Tuerto, Gra-

nadero Baigorria, Merlo, Villa Maria, Necochea, San Juan, Cañuelas, Santa 

Rosa, etc.  

Como servicios extra, se destaca que las SUPER 7 de Chascomús y La 

Horqueta ofrecen una gama de productos premium de  Dean & 

Dennys y en Nordelta se puede encontrar un punto de venta de la 

prestigiosa Valenti. En otras estaciones los clientes pueden encontrar 

reconocidas cadenas globales como Burger King y Starbucks. Se espera 

que más de 25 estaciones de servicio puedan tener sus SUPER 7 entre 

fines de este año y principios de 2023.   

A su vez, con la instalación de la nueva app PUMA PRIS cada visitante 

puede sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles. 

Este programa de beneficios permite obtener un voucher de bien-

venida para ser usado a partir de la segunda carga y un 5% de des-

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad
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cuento todos los días en naftas e ion diésel.  

Por otra parte, en búsqueda de eficiencia energética y de tener ope-

raciones más responsables con el medio ambiente, la empresa trabaja 

en el desarrollo de proyectos sostenibles y está instalando paneles so-

lares en varias de las estaciones de servicio con el fin de optimizar al 

máximo su consumo energético.  

Finalmente, para brindar experiencias únicas a sus clientes, Puma 

Energy cuenta con su equipo en el TC/TC2000 y también patrocina a 

tres pilotos sudamericanos en su participación en el Rally Dakar 2023, 

uno de los circuitos más desafiantes del mundo.  

De esta forma, la compañía gestiona un año con muchas propuestas 

para sus operadores y clientes, con un espíritu de innovación cons-

tante, mayores beneficios y la alta calidad que caracteriza a la marca.

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

CARGÁ TECNOLOGÍA: LA NUEVA 
PROMO DE AXION ENERGY  Esta nota es presentada por

En el marco de su décimo aniversario, la marca líder en combusti-

bles, Axion energy lanza una nueva promoción junto a Samsung 

Electronics que premiará a sus clientes con sorpresas instantáneas. 

Con el fin de resaltar la innovación y tecnología presente en el com-

bustible premium Quantium, los usuarios podrán acceder a premios 

imperdibles de Samsung con la carga de combustible en las estaciones 

de servicio Axion energy. De esta manera, la compañía continúa 

Fuente: Axion energy
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brindando diferentes propuestas de valor, mucho más disruptivas y re-

novadas, con el objetivo de enriquecer la experiencia de todos sus 

consumidores. Hasta el 10 de noviembre, todos los usuarios que car-

guen combustible Quantium o Quantium Diesel X10 en las estaciones 

de servicio Axion energy adheridas a la promo, tendrán la posibilidad 

de ganar increíbles premios de Samsung como Smart TVs Series 5 LED 

Full HD de 43�, distintos modelos de smartphones Samsung Galaxy, 

auriculares Galaxy Buds2 y smartbands Galaxy FIT2. 

“Esta alianza nace a raíz de haber escuchado a las necesidades y prefe-

rencias de nuestros usuarios. Descubrimos que más allá de descuentos dia-

rios en combustible que hay en nuestras estaciones de servicio, la gente 

busca recompensas por su fidelidad. Creemos que el mayor reconocimiento 

para quienes eligen calidad e innovación en sus motores al cargar Quantium, 
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es ofrecerles un obsequio con el mismo nivel de tecnología que fluye en sus 

motores”, expresó Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de Marketing de 

Axion energy. 

Por su parte, Stella Barrandeguy, CMO de Samsung Electronics mani-

festó: “Desde Samsung ofrecemos distintas maneras para que los con-

sumidores puedan acercarse a nuestros productos, es por ello que nos 

sumamos a Axion energy a través de esta promoción.» 

El combustible Quantium está diseñado por expertos para rendir más ki-

lómetros por litro ya que contiene un paquete de aditivos con rendi-

miento altamente probado en control y remoción de depósitos. Además, 

en sólo dos tanques, garantiza la limpieza del motor al 100% ya que alcanza 

los depósitos que se forman en las válvulas, inyectores y cámara de com-

bustión. Las condiciones para participar son muy simples: con sólo cargar 

combustible Quantium o Quantium Diesel X10, los usuariosrecibirán un 

cupón con un código para completar en la web www.cargatecnologia.com, 

al instante sabrán si ganaron y podrán llevarse en el momento uno de los 

grandes premios que entrega la nueva promo de Axion energy. 

La promoción estará vigente desde el 26 de septiembre de 2022 hasta 

el 10 de noviembre inclusive.
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VISTA Y TRAFIGURA EXTIENDEN 
SU ALIANZA ESTRATÉGICA Esta nota es presentada por

Es para el desarrollo de Vaca Muerta 

Vista y Trafigura firmaron un nuevo acuerdo de inversión conjunta por 

150 millones de dólares para el desarrollo de tres pads nuevos en el 

bloque Bajada del Palo Oeste, en Vaca Muerta. 

Ambas empresas extendieron así su vínculo estratégico, el cual inició 

a mediados de 2021, con una inversión de 350 millones de dólares, y 

permitió el ingreso a Vaca Muerta de Trafigura, una de las principales 

compañías de comercialización a nivel internacional, junto a Vista. A 

partir de este primer entendimiento, se ejecutaron, a la fecha, seis pads 

en Bajada del Palo Oeste y resta poner en producción un pad más. 

Para este segundo acuerdo, Trafigura invertirá alrededor de 58 millones 

de dólares, de los cuales 20 millones de dólares son en concepto de 

precio de compra del 25 por ciento de participación de los pozos ob-

jeto del acuerdo, y la diferencia es la contribución del 25 por ciento 

de las inversiones para el desarrollo de estos. 

Vista aportará el 75 por ciento de las inversiones y mantendrá los de-

rechos sobre el 75 por ciento de la producción de hidrocarburos. Ade-

más, mantendrá la operación del bloque y el 100 por ciento de 

titularidad de la concesión Bajada del Palo Oeste. 

Fuente: Puma Energy / Trafigura 



 

durante el segundo semestre del mismo año, a un precio que será 

acordado entre las partes. 

Bajada del Palo Oeste es el desarrollo de shale oil más importante de 

Vista en Vaca Muerta. El desarrollo masivo del bloque comenzó en la 

segunda mitad de 2018 y hoy cuenta con 51 pozos en producción. Las 

reservas probadas ascendían a 155.0 millones de barriles equivalentes 

de petróleo al 31 de diciembre de 2021, y la producción fue 29,729 

barriles de petróleo equivalente por día durante el segundo trimestre 

de 2022.
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Este acuerdo de inversión está en línea con los objetivos del plan es-

tratégico 2022-2026 de Vista: continuar invirtiendo en Vaca Muerta, y 

en particular en proyectos de infraestructura troncal, para generar cre-

cimiento rentable impulsado por el mercado de exportaciones y re-

ducir la deuda bruta para preservar un balance sólido, y distribuir 

capital a los accionistas mediante recompra de acciones o dividendos. 

Adicionalmente, las firmas ampliaron, por 12 meses, un acuerdo de 

compraventa de petróleo crudo, mediante el cual Vista le venderá a 

Trafigura 380.000 barriles de petróleo crudo mensuales durante el pri-

mer semestre de 2023 y 345.000 barriles de petróleo crudo mensuales 
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En INSMETAN S.R.L. nos encargamos del Servicio Mecánico de Surti-

dores, mantenimiento de Estaciones de Servicio, Obras Civiles, Trans-

porte, Industria y Agro. 
Contamos con una gran variedad 

de stock para la provisión de ma-

teriales, como ser Mangueras, 

Picos, Repuestos, Filtros, etc.; y 

realizamos reacondicionamiento 

de surtidores y servicio de man-

tenimiento mensual o esporá-

dico. 

A su vez nos especializamos en la 

Instalación de Tanques de Com-

EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE 
SERVICIO DE INSMETAN Esta nota está presentada por:
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bustible, Cegado, Limpieza, Arenado y Plastificado de los mismos. Tam-

bién realizamos Retiro de Tanques, Instalación de Cañerías, Alquiler y 

Venta de Equipos Moss, entre otros trabajos relacionados. 

Auditorías, Estudios de Suelo, Calibraciones, Puesta a Tierra, Protección 

Catódica y Pruebas Hidráulicas son otras de las tareas que comple-

mentan nuestra labor diaria. 

La empresa se destaca por su cordial atención, eficiencia y rapidez, desde 

la confección de presupuestos hasta la realización de los trabajos. 

Contamos con personal constantemente capacitado para resolver 

cada una de las solicitudes de nuestros clientes. Hemos trabajado con 

grandes marcas de nuestro país. 

Somos una empresa líder en el mercado. Contamos con los mejores 

precios y la mejor atención.■
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NOVEDADES DE ILUMINACION 
BUENOS AIRES

Con el objetivo de transformarse en la empresa proveedora de 

sistemas lumínicos número uno de la Argentina, Iluminación 

Buenos Aires nació en el año 1987. 

Treinta y cuatro años de trayectoria, afrontando desafíos, fuimos guia-

dos por las necesidades y exigencias de nuestros clientes, y por los 

avances tecnológicos en luminotecnia, para especializarnos en la inno-
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vación como método de concebir la actividad. 

El siglo XXI nos presentó un nuevo desafío que no demoramos en 

afrontar con espíritu e inmediatamente. La tecnología LED implicó una 

revolución en la concepción de los sistemas lumínicos, imponiendo 

nuevas formas de iluminar, redefiniendo principios de diseño, incre-

mentando las exigencias de fabricación y haciendo hincapié en el im-

pacto ambiental de nuestras acciones. 

Fue así que ya llevamos 11 años, siendo la primera empresa de la región 

en implementar la iluminación LED, fijándonos una nueva meta: generar 

los sistemas lumínicos más eficientes del mercado. 

En Iluminación Buenos Aires nos encargamos de analizar problemáticas 

Espacio de Publicidad
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lumínicas de manera integral, de las Estaciones de Servicio, asesorán-

dolos para que los resultados sean los más eficientes. 

Lo que una Estación de Servicio necesite como sistema lumínico, aquí 

lo va a encontrar: 

    EMBUTIDOS 

    EXTERIORES 

    APLICADOS 

    COLGANTES 

Todas las luminarias que hemos desarrollado, poseen características 

destacables que las potencian y posicionan por sobre cualquier otro 

artefacto de su clase, partiendo por el diseño, pasando por la eficiencia 

energética y concluyendo en la calidad lumínica. 

Para más información: www.iba.com.ar
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INSTRUCTIVO VERISYM: DETECCIÓN DE 
ADULTERACIONES EN COMBUSTIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Decreto PEN 1129/2001 

Con el objeto de detectar Adulteraciones en los combustibles en la 

República Argentina, AFIP homologó los marcadores y reagentes 

Esta nota está presentada por:
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Esta nota es presentada por

Una definida área alrededor del surtidor de Nafta es clasificada 

como área de riesgo de explosión. Esta zona es definida como 

un cono con una base cilíndrica centrada alrededor del eje del sur-

tidor. 

La altura de esta zona en el eje del surtidor, es como mínimo 0,8 m, 

con un radio de 5 m y una altura en el perímetro de la circunferencia 

de 0,25 m. 

CONDICIONES BÁSICAS DE PROTECCIÓN 
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN  
ESTACIONES DE SERVICIO

VERISYM, que se deben utilizar: los sujetos pasivos del impuesto y los 

titulares de estaciones de servicio, bocas de expendio, los distribuido-

res, fraccionadores y revendedores de combustibles líquidos - Se de-

berán practicar ensayos, en forma individual y separada por cada 

recepción de combustible líquido. 

A este efecto, estas son las instrucciones de uso y compra de los kits 

homologados y que son: 

1. Kit VERISYM SLV: para detectar las adulteraciones con hidrocarburos 

exentos, por su destino industrial. Uso en NAFTAS. 

2. Kit VERISYM PAT: para detectar combustibles exentos por su destino 

geográfico. Uso en NAFTAS y GASOIL. 

 

 

 

 

 

Los productos VERISYM han sido re-homologados por la Resolución 

General No. 4234/2018 de la AFIP y están disponibles en CORAS S.A. 

Argentina, como así también el asesoramiento técnico correspon-

diente.■

Fuente: CAMBRE 
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Si el kiosco de atención al público que se provee de combustible o 

cualquier otro ambiente son parte o un total dentro de la zona deli-

mitada por el cono, entonces estos ambientes se clasifican como área 

de riesgo de explosión. (ver figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ) El tendido de la Instalación Eléctrica en dicha zona debe considerar: 

Cajas de empalmes. - Cables de conexión en la caja. 

Interruptores. - Motores. 

Luminarias, etc. 

Que deben ser apropiados para gases inflamables ó vapores (G3) y si 

ellos están dentro de cajas a prueba de explosión, cumplir con la clase I. 

II ) Las luminarias instaladas fuera de la zona de riesgo de explosión 

deben ser a prueba de salpicaduras IP44. 

III ) Los cables serán con cubierta de malla metálica y esta conectada 

al conductor de protección (verde-amarillo) en el comienzo o final del 

cable cables sin cubierta de malla metálica solamente pueden usarse 

cuando cumplen absolutamente con ser a prueba de combustibles. 

Cuando los cables pasan a través de las Fundaciones del surtidor o si 

se tienden en canales estos deben rellenarse con arena y sellados en 

ambos extremos para prevenir el derrame de la fuga del combustible. 

Solamente conductores a 

prueba de petróleo en las 

cajas de conexión pueden ser 

usados en la fundación de la 

estación de servicio en la ex-

cavación debajo del surtidor 

de combustible. 

IV ) Cada bomba del surtidor 

tiene su propio circuito para 

potencia e iluminación. Nin-

guna otra instalación eléctrica, 
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por ej: iluminación exterior o del kiosco u otras debe conectarse a 

aquellos circuitos del surtidor. (ver figura 2) 

 

Un solo cable, con múltiples conductores debe ser utilizado para la 

línea de abastecimiento al surtidor, tanto para los motores como para 

la iluminación e incluyendo el conductor de protección (verde-amari-

llo). 

V ) La interrupción de la corriente, ya de interruptores como de dis-

positivos de protección de sobre carga, se alojara en tableros de dis-

tribución los cuales sean fácilmente accesibles exteriormente a la zona 

de riego de explosión. Deben estar claramente señalizados con iden-

tificaciones durables, los circuitos que protegen y alimentan a la bomba 

de los surtidores. 

 

VI ) Los motores deben ser protegidos contra excesivo calentamiento, 

se recomiendan que incorporen protecciones térmicas por sobrecarga. 

Todos los equipos dentro de la zona de riesgo debe cumplir con las 

exigencias de protección contra explosión. 

 

VII ) Un interruptor principal debe ser instalado exteriormente a la 

zona de riesgo, capaz de interrumpir la Instalación Eléctrica completa 

en el evento de un peligro. 

 

VIII ) Protecciones adicionales contra contactos indirectos deben ser 

implementados, los cuales dependerán del sistema de alimentación, 
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pero con sistema de neutro de estrella a tierra y colocando todas las 

masas al conductor de protección, que se conecta con un sistema de 

puesta a tierra no superior a 5 ohm. La utilización de un interruptor 

diferencial no superior a 500 mA. Permite una adecuada protección 

contra contactos indirectos y riesgos de incendios. 

 

IX ) Se debe facilitar la medición de la resistencia de aislación a tierra, 

y ello es posible desconectando el conductor neutro en el tablero de 

distribución. Ambos conductores, el neutro y el de protección (verde-

amarillo) en cada circuito debe ser claramente indicados.

Desde la Federación de Entidades de Combustibles esperan reu-

nirse en pocos días con el Ministro de la Producción del Go-

bierno de Axel Kicillof para obrar como canal de difusión e 

información. 

Basados en la distribución logística que poseen los establecimientos de 

carga de combustibles distribuidos por todo el territorio de la provincia 

de Buenos Aires y con vistas a la llegada de la temporada de verano 

2022/23, desde FEC se contactaron con el ministro Augusto Costa. 

A través de una carta, expresaron al titular de la cartera de Producción, 

Ciencia e Innovación, la propuesta de obrar como canal de difusión e 

EL TURISMO BONAERENSE EN LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO 
Fuente: FEC – Federación Entidades de Combustibles Esta nota es presentada por
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información turística de las diferentes iniciativas desplegadas por la Se-

cretaría de Turismo de PBA. 

La misiva firmada por el presidente de la entidad empresarial Jorge 

García Enríquez y el secretario Gustavo Ortíz, plantean a Costa la po-

sibilidad de fortalecer la comunicación de las actividades, centros y 

atracciones para las vacaciones de este verano. 

La institución posee experiencia en colaboración mutua con las auto-

ridades provinciales, valorando la amplia red de aprovisionamiento mi-

norista de combustibles en la campaña de prevención del uso del casco 

a los conductores de motocicletas, entre otras iniciativas. 

Los dirigentes señalaron que “fortalecer los lazos con las áreas productivas 

del Estado y colaborar con el impulso del movimiento turístico, constituye para 

el estacionero en general, un fortalecimiento de los lazos con la comunidad, como 

así también un valor agregado a la rutina del expendio de combustibles”. 

Agregaron además, que se integra al sector en un círculo virtuoso que 

redunda en mejores posibilidades de interacción económica con los 

consumidores y los demás comercios de la región. 

“La cooperación de los expendedores de cualquier bandera y de los colegas 

blancos en orden a establecer un canal de comunicación activo en la red de 

Estaciones de Servicio, podrá redundar en beneficio de las políticas públicas 

de promoción de las actividades turísticas y de esparcimiento”, señalaron 

desde FEC. 
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El presidente de YPF, Pablo González, participó en una jornada de tra-

bajo con profesores de diversas áreas de ciencias relacionadas con la 

industria energética de la Universidad Johns Hopkins. 

Esta universidad fue fundada en 1876 en Baltimore, Estados Unidos y 

está considerada una de las instituciones académicas y de investigación 

más importantes en el mundo. Según U.S. News & World Report en el 

año 2022 ocupa el noveno lugar a nivel mundial y hace 30 años que es 

líder en gastos anuales de investigación en Estados Unidos. De gran 

prestigio internacional, es uno de los catorce miembros fundadores 

de la Asociación de Universidades Estadounidenses (AAU). Además, 

de su sede en Baltimore, tiene un campus de posgrado en Washington, 

y se extendió a Italia y China. 

YPF EN LA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY La jornada estuvo organizada por el Johns Hopkins Technology Ventu-

res (JHTV), uno de los centros de innovación tecnológica más rele-

vantes de los Estados Unidos. El presidente de YPF estuvo acompañado 

por el embajador de Argentina ante la O.E.A, Carlos Raimundi y el pre-

sidente de Metrogas, Osvaldo Barcelona. Fue recibido por Seth Zonies, 

el director de desarrollo de negocios del JHTV, Jim Aumiller, decano 

asociado senior de Iniciativas Estratégicas, Hedy Alavi, decano asistente 

de Programas Internacionales y un grupo profesores de la universidad 

que se mostraron interesados en el desarrollo y el potencial energé-

tico que tiene el país, fundamentalmente en relación con las energías 

renovables, como las eólicas y solares. 

La exposición del presidente de YPF tuvo como eje central presentar 

a la compañía, sus empresas participadas y sus proyectos con foco en 

la sustentabilidad y las inversiones realizadas en energías renovables 

Fuente: YPF 
Esta nota es presentada por
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como el Zonda I, un parque solar de 300 MW en construcción en San 

Juan, o los parques eólicos Los Teros I y II, ubicados en la provincia de 

Buenos Aires, Manantiales Behr en Chubut, y Cañadón León en Santa 

Cruz. 

También se analizaron los proyectos de YPF Litio con foco en la tran-

sición energética y las iniciativas que le dan viabilidad a partir de la mo-

netización de las grandes reservas de gas que tiene la Argentina en 

Vaca Muerta, la segunda más importante a nivel mundial. 

El presidente de YPF realizó un detalle del rol estratégico de las ener-

gías renovables en nuestro país señalando que “Con YPF Luz ya somos el 

segundo productor de renovables del país con 400 MW, con Y-TEC estamos 

liderando el consorcio del Hidrógeno y la producción de baterías de litio y 

con YPF Litio comenzaremos la producción de este mineral clave para la 

transición energética” 

 

A partir de esta presentación, se buscará avanzar en proyectos de in-

vestigación en común, en distintos campos de colaboración mediante 

convenios técnicos específicos como por ejemplo para baterías de litio, 

evaluación de tecnologías para transporte de H2 en redes de gas, sis-

temas de transporte eléctrico para proyectos eólicos y solares, entre 

otros. 

 

Finalmente, Pablo González señaló: “Quiero agradecer la colaboración en 

la organización a María del Carmen Alarcón. También el acompañamiento 

de Gonzalo Pita, un ingeniero argentino que es profesor en la Universidad 

Hopkins hace 15 años y nos ayudó en todo momento y a María José Haro, 

también argentina, que está haciendo un doctorado de Sociología en este 

claustro universitario y en general a la buena predisposición de las autori-

dades de la Universidad Johns Hopkins, por invitarnos y buscar formas aso-

ciativas para proyectos de investigación que buscaremos instrumentar a 

través de un convenio de intercambio con Y-TEC” 



ESTACION ACTUAL    MERCADO DE ESTACION 103ESTACION ACTUAL     MERCADO DE ESTACION102

Estaciones de Servicio comienzan a trabajar con el 

congreso nacional para adaptar sus instalaciones a las 

nuevas energías 

Luego de reunirse con el senador Sergio Leavy, autor de una iniciativa 

que regula los emprendimientos relacionados al hidrógeno verde, desde 

la Federación de Entidades de Combustibles, prepararon un plan estra-

tégico de readaptación de las expendedoras para la nueva movilidad. 

Movilizados por el hecho concreto de que la actual red de operadoras 

de combustibles tradicionales distribuidas por todo el territorio ar-

gentino, ofrece ventajas logísticas y de autonomía para los futuros ve-

hículos impulsados a través del hidrógeno verde, desde FEC 

mantuvieron un primer encuentro de trabajo con el senador de Salta 

Sergio Leavy, para ponerse al tanto de los detalles de la Ley, para brin-

dar un marco regulatorio al desarrollo de este combustible amigable 

con el medio ambiente. 

En relación a la presentación de un proyecto para que se declare de 

“interés nacional” la producción, el desarrollo de la tecnología, el uso 

y aplicaciones del hidrógeno de origen renovable, el presidente de la 

entidad expendedora Jorge García Enríquez, junto con su equipo de 

asesores, visitó el despacho del legislador del FDT. 

“Tras la reunión, se acordó unificar esfuerzos tanto desde el sector privado 

como del Estado en pos de brindarle a las Estaciones de Servicio un futuro 

LAS ESTACIONES DE SERVICIO 
ANTE LAS NUEVAS ENERGÍAS 

Esta nota es presentada por
Fuente: FEC – Federación Entidades de Combustibles 
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el régimen de promoción podría beneficiar también a los expendedo-

res PyMES. 

Recalcó que el proyecto prevé entre otras cosas, la devolución antici-

pada del IVA de las inversiones realizadas, la posibilidad de computar 

de forma acelerada la amortización de los bienes para el Impuesto a 

las Ganancias y que se pueda computar simultáneamente ambos be-

neficios. 

Además detalló que generaría una reducción de alícuota de Impuesto 

a las Ganancias y adicionalmente se otorgará un certificado fiscal, equi-

valente al 20% de la inversión de componente nacional para aplicar 

sobre impuestos nacionales.  

sustentable y de nuevos canales de negocios, aprovechando la infraestructura 

y la tecnología que ya poseen nuestros establecimientos”, señaló Enríquez. 

En ese sentido, agregó que “compañías internacionales de primer nivel 

como Linde, ya están aplicando mínimos requisitos en sus tanques y modi-

ficando ciertas herramientas para incursionar en este mercado, mucho antes 

y con mayor efectividad que en el proyecto de movilidad eléctrica”. 

 

Como corolario del encuentro, la entidad estacionera, a pedido de 

Leavy elevó una nota al presidente de la Comisión de Energía, Minería 

y combustibles de la Cámara Alta, José Uñac, con el fin de solicitarle 

que tengan a bien tratar el proyecto y emitir un dictamen a la brevedad 

para incluirlo en el temario de sesiones del parlamento. 

 

“El sector de venta minorista de combustibles puede integrarse a un sistema 

de movilidad basado en la producción de hidrógeno de fuentes renovables, 

incorporándose sin mayores dificultades a la red de distribución y expendio, 

como contribución al cuidado del medioambiente y al impulso de la econo-

mía nacional”, dice la misiva firmada por FEC. 

Por su parte el legislador compartió, el análisis sobre las posibilidades 

de desarrollo de este combustible en un futuro cercano y explicó que 
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¿Habrá alguna vez un auto eléctrico barato? 

No hay dudas de que el auto eléctrico es una de las grandes apuestas 

del futuro de la movilidad y su desarrollo y despliegue en el mundo se 

ha fortalecido durante los últimos diez años. Sin embargo, algunos es-

pecialistas y referentes del sector automotor ven cada vez más lejana 

la posibilidad de llegar al auto eléctrico “barato”, que pueda llevar la 

tecnología a las masas. 

Desde la industria automotriz se preveía que en algún momento estos 

vehículos consigan la paridad con los modelos de combustión tradicional, 

Esta nota es presentada por

REFLEXIONES SOBRE EL AUTO 
ELÉCTRICO 

pero ese momento está cada vez más lejos y algunos como el CEO de 

Renault, Luca de Meo, duda de que alguna vez llegue. 

En principio, el auto eléctrico no es rentable para la gran mayoría de los 

fabricantes, y aquellos que habían logrado ser rentables, en los últimos dos 

años han dejado de serlo. Es que las materias primas han aumentado sig-

nificativamente sus precios llevando a un récord de valor de las baterías, 

el componente principal del costo de producción de estos vehículos. 

En este sentido, el CEO de Renault afirmó recientemente que se puede 

“encontrar una mejor química de batería y una mejor electrónica de poten-

cia, pero estas ganancias se borrarán cuando el precio del cobalto se dupli-

que en solo seis meses”. 

Además, el níquel y el litio también han disparado su precio y la escasez 

de microchips también han impactado en el costo de producción. Esta 

combinación de factores hace que el auto eléctrico barato esté cada 

vez más lejos de llegar al mercado. 

Luca de Meo consideró finalmente, que la producción de autos eléctri-

cos con baterías de mayor capacidad es una “tontería medioambiental” 

y que lo que hay que mejorar son las tecnologías de almacenamiento 

actuales, la gestión eléctrica a través del software y contar con redes 

de recargas fiables. 

Fuente: AOYPF Asociación Operadores de YPF
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En medio del actual contexto inflacionario, la Federación Argentina 

de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADE-

EAC) expresa una vez más la preocupación que genera en el sector el 

continuo aumento de costos operativos y el desfase respecto de la 

actualización de la tarifa. 

Tal como explicamos en abril, en medio del conflicto por la escasez 

de combustible, el transporte no es formador de precios, más bien 

sufre las consecuencias del incremento de costos. Y los últimos rele-

vamientos realizados por los técnicos de FADEEAC así lo confirman: 

mientras que en abril el peso del transporte en el costo final del litro 

de aceite era de 1,71%, ahora es de 1,19%. 

En abril, un flete para transportar 28 toneladas (28.000 kg) de aceite 

embotellado para consumo familiar a lo largo de 700 km (desde una 

planta productora hasta un centro de distribución) era de 120.000 

pesos finales; en octubre es de 167.600 pesos finales, 39,7% más 

cuando los costos operativos del sector durante ese período se in-

crementaron en 47%. 

Sin embargo, si se analiza el comportamiento del precio del producto, 

se observa que mientras que en abril el precio al consumidor era de 

$250 por botella, en octubre, esa cifra trepó a $502, lo que significa 

100,9% más que hace 6 meses.

LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE 
CORREN DETRÁS DE LA INFLACIÓN 

Fuente: Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC

Esta nota es presentada por
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Esta nota es presentada por
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Tras un año y medio de espera, luego de instancias de consulta pública 

y un impulso sectorial conjunto, ENARGAS reglamentó el “dispositivo 

de acople (NGV1)” para carga de pesados, pero aún hoy los operado-

res de estaciones de todo el país no pueden utilizarlos ya que no se 

encuentran certificados por las instituciones argentinas que designó 

el Ente Regulador. 

La AOYPF, Scania e Iveco, habían solicitado que los picos que ya se co-

mercializan y están certificados en Europa puedan utilizarse inmedia-

tamente luego de la reglamentación, pero la solicitud fue rechazada en 

NOVEDADES GNC PARA 
VEHÍCULOS PESADOS 

la Resolución 301/2022 publicada por el Boletín Oficial.Por ello, desde 

la Comisión de Gas de la AOYPF dialogaron con Gabriel Grovas, re-

presentante comercial de ASPRO, para conocer cómo se encuentra el 

proceso de certificación de los picos y qué se espera de este nuevo 

mercado. 

 

¿Cómo viene el proceso de certificación? ¿Para cuándo 

esperan que esté resuelto? 

Hoy seguimos en proceso de certificación de nuestros picos de marca 

WEH de origen alemán. De acuerdo con la disposición de ENARGAS 

ya está certificada la planta de origen local. Cada pico tendrá su certi-

ficado y estimamos que para fines de noviembre ya estarán aprobados 

y podrán ser instalados. 

 

¿Qué sucede con los operadores que ya adquirieron 

picos antes de la certificación? 

Los que compraron surtidores Aspro alto caudal y les entregamos 

picos NGV1 recibirán un recambio de picos una vez que estén homo-

logados 

Fuente: AOYPF – Asociación Operadores de YPF 
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¿Qué desafíos tiene el mercado de GNC pesados en su 

etapa inicial? 

Lo principal es adaptar los equipos que ya están operativos para que 

sean funcionales para la carga de vehículos pesados y lograr reducir el 

tiempo de carga con surtidores de alto caudal. 

Con las estaciones nuevas ya se está trabajando desde cero en la dis-

posición de un espacio exclusivo para este tipo de carga. También es-

tamos trabajando con empresas privadas para que el transporte de 

pasajeros pueda hacer uso de GNC de manera segura y conveniente. 

¿Cómo ven el futuro del mercado para pesados? ¿Qué 

perspectivas tienen desde Aspro? 

Evidentemente estamos ante una nueva etapa del desarrollo en GNC 

en Argentina y por eso somos optimistas. Hay un resurgir del sector 

que se ve plasmado en la venta de nuevos equipos, el recambio de 

compresores viejos, la instalación de equipos de mayor potencia y la 

renovación de surtidores viejos.
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La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes 

de septiembre se comercializaron en Argentina 136.913 vehículos usa-

dos, una baja del 15,08% comparado con igual mes de 2021 (161.220 

unidades). 

Si lo comparamos con agosto 2022 (143.726 vehículos), la caída es del 

4,74%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En los primeros nueve meses del año se vendieron 1.209.256 unidades, 

una baja del 2,89% comparado con igual período de 2021 

(1.245.261vehículos). 

Esta nota es presentada por:
UN FRENO PARA LOS USADOS 
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: CCA

Para Alberto Príncipe, Presidente de la CCA, “la caída de la demanda 

de autos usados en estos últimos meses es consecuencia de un mercado 

desordenado por falta de producto, variaciones de cotización en mercados 

paralelos de moneda, alta inflación e incertidumbre en la reposición de ve-

hículos. Además, venimos advirtiendo por el alto costo de mantenimiento de 

los mismos”. 

 

“Cuando desagregamos las ventas del mercado (60% agencias y 40% 

particulares), verificamos que la caída más importante se da entre 

particulares, que siguen ofreciendo sus autos sin acomodar adecua-

damente los precios de los mismos, cuestión que resulta mucho 

más lógica en las concesionarias de autos usados, ya que los profe-

sionales en general adecuan mucho más rápido los valores, sea ajus-

tando los mismos hacia abajo cuando las condiciones lo ameritan 

(descenso en la cotización del dólar blue, mayor oferta de 0km, 

productos y segmentos más demandados), todas cuestiones que el 

particular, en general tarda más tiempo en descifrar”, explicó el di-

rectivo. 
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De acuerdo con ADEFA, la producción cayó un 3,4% en septiembre: 

un total de 52.193 unidades representaron esa caída en comparación 

con las 54.057 unidades fabricadas en agosto, pero un 19,9% más frente 

a las 43.535 unidades registradas en 2021. El acumulado anual llega así 

a 393.981 unidades, una suba del 28,2% respecto a las 307.412 unida-

des producidas en los primeros nueve meses de 2021. 

A la vez, en septiembre fueron exportadas 35.391 unidades, un 9% más 

en comparación con las 32.479 unidades de agosto y un 40,3% por en-

cima de las 25.230 unidades de septiembre 2021.  El acumulado anual 

de exportaciones suma 230.856 unidades, 27,4% frente al mismo perí-

odo de 2021, cuando se habían exportado 181.221 unidades entre 

enero y septiembre. En cuanto a los destinos, Brasil sigue liderando am-

pliamente con un 63% de las exportaciones automotrices argentinas. 

SUBIÓ LA EXPORTACIÓN EN 
SEPTIEMBRE 2022 
Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: ADEFA

Esta nota es presentada por:
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La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Ar-

gentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados du-

rante septiembre de 2022 ascendió a 34.563 unidades, lo que 

representa una suba interanual del 8,4% ya que en septiembre de 2021 

se habían registrado 31.877 unidades. Sin embargo, si la comparación 

es con su antecesor mes se observa una baja del 9,9% ya que en agosto 

pasado se patentaron 38.341. 

 

Cayeron los patentamientos en septiembre 

 

 

 

En los nueve meses acumulados del año se patentaron 321.511 unida-

des, esto es un 4,7% más que en el mismo período de 2021, en el que 

se habían registrado 307.180 vehículos. 

 

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: "En este 2022 lo 

CAYERON LOS PATENTAMIENTOS 
EN SEPTIEMBRE 

que venimos haciendo los concesionarios es muy meritorio porque 

pese a las complejidades, que lejos de solucionarse se acumulan, no 

hemos tenido meses por debajo de las 30.000 unidades”.  

 

 

 

 

 

 

 

“A las complicaciones por la pandemia, se sumaron luego la falta global de 

chips, una creciente restricción de importaciones, un contexto mundial de 

guerra y recesión y el conflicto por la falta de producción de neumáticos que 

superó los 5 meses y en el que nos ofrecimos como mediadores, por suerte 

ha quedado superado”, detalló. 

Autor: Negocios & Autopartes  //  Fuente: ACARA

Esta nota es presentada por:
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«Resulta necesario realizar controles de pesos para salvaguardar el estado 

de las rutas y brindarle seguridad a la ciudadanía. Con los controles garan-

tizamos un Estado presente que trabaja para cuidar a nuestras vecinas y 

vecinos», sostuvo. 

El Ministro agregó: «También buscamos, junto a AFIP y ARBA, mitigar el 

margen de evasión impositiva en los cargamentos y evitamos tres problemas: 

rutas inseguras porque los camiones sobrecargados ni frenan ni doblan de 

la misma manera; que se destruya la ruta; y que no circule carga en negro 

por encima de la permitida”. 

En este sentido, la Dirección de Fiscalización desplegó un equipo de 

inspectores especializados en puntos estratégicos de las rutas 3 y 226. 

Mediante la utilización de balanzas de alta tecnología, se trabajó en 

forma coordinada realizando los pesajes correspondientes. 

Los operativos se desarrollaron en una tarea conjunta con ARBA y AFIP, 

con el objetivo de verificar la documentación correspondiente en la 

carga de los camiones y detectar posibles maniobras de evasión fiscal. 

Desde el comienzo de los controles en el mes, se evaluaron el estado de 

más de 1.806 camiones, entre los cuales se avanzó con 44 actas por in-

fracciones y se labraron 11 faltas mayores con prohibición de circulación. 

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge 

D’Onofrio, supervisó los operativos de control de cargas de ca-

miones en Olavarría y Azul, para asegurar la correcta circulación del 

transporte pesado, evitar el deterioro progresivo del asfalto y, así, for-

talecer la seguridad vial de las y los bonaerenses. 

D'Onofrio destacó que «este tipo de operativos permiten generar es-

tadísticas e información sobre el transporte de cargas y potenciar la 

seguridad vial de quienes viajan, ya que reduce la rotura de las rutas 

por parte de los camiones que trasladan cargas que exceden el peso 

permitido». 

CONTROLES DE CARGAS Esta nota es presentada por
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LÍQUIDO PARA FRENOS TIPO 4 DOT 
4 DE BARDAHL

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

POR QUE USARLO  

Porque el sistema de frenos es un elemento de seguridad vital, so-

metido a las más altas exigencias. 
 

BENEFICIOS 

*Compuestos sintéticos de alto punto de ebullición, aditivos antico-

rrosivos y antioxidantes. *Compatible con otros fluidos normalizados. 

*Aprobado por las normas Mercedes Benz 331.0 *Excede las normas 

DOT4 e Iram-Aita 6H4. *Protección contra los metales que compo-

nen el sistema. *Alta estabilidad térmica y mecánica. *Utilizable hasta 

-40°c. *Supera normas nacionales e internacionales. *C.H.A.S. 
 

MODO DE USO  

Seguir las directivas del fabricante del vehículo. Mantenga el LÍ-

QUIDO PARA FRENOS limpio y no contaminado. 
 

IMPORTANTE 

Los líquidos para frenos tienen una vida útil, las fábricas automotri-

ces recomiendan el cambio del líquido cada 2 a 3 años.

Brinda mayor seguridad en el frenado bajo todo tipo de condición. 

Esta nota es presentada por:
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