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Shell Center, de Av. Ricardo Balbín 2568 en
San Miguel, Prov. de Buenos Aires, fue creada
hace 20 años como una empresa distinta, con
visión de algo más allá que ser una Estación de
Servicio. 
Con esta idea, se creó un espacio diferente que
se destaca con su propio nombre “Class Resto”.
Cafetería con restaurant,  destacados por su di-
seño innovador, calidad en sus  productos, es-
merada atención y confort, que se les brinda a
los amigos y clientes. 
El emprendimiento fue tomando los matices
que las épocas y la dinámica de la economía ar-
gentina proponían.
Hoy se combina en su tienda, la excelencia de
su cafetería,  junto a un mini mercado sobre-
saliente y con propuestas de hasta contar con
amplia gama de  obsequios para fechas espe-
ciales. 
Trabajan con importadores de las grandes ca-
denas de jugueterías, que abastecen a Shop-
pings, realizando una minuciosa selección de
regalos exclusivos, que los diferencia en la
zona. Todos sus servicios, se detallan en su
portal, las 24 hs., los 365 días del año.
Shell Center cuenta con un Deck Exterior, un
lugar al aire libre, rodeado de vegetación, en el
cual se puede disfrutar del sol, de buena com-

10 personas para que cómodamente puedan
hacer reuniones de trabajo o proyectos.
Los servicios incluyen: WI FI, proyector, home
theatre, indicador laser y micrófono inalám-
brico.  Aire acondicionado (frio-calor), baño
privado, ingreso independiente, dos salidas de
emergencia, y estacionamiento gratis. En mu-
chas ocasiones es usada para realizar entrevis-
tas, capacitaciones al personal o cualquier otra
reunión.
Es preciso aclarar que la Estación de Servicio,
expende Combustibles Premium, GNC, y
cuenta con Lubricentro. 
En este último,  se pueden encontrar servicios
tales como cambio de aceite, filtros, limpieza
de tapizados, lavado artesanal de carrocería,
chasis y motor a vapor. La entrega de termina-
ción del interior del vehículo, se hace  con pro-
ductos de primera calidad.
Avance: grupo de trabajo: 11 en playa + 2 en-
cargados 16 en minimercado + 2 encargadas.
Muchos de ellos con antigüedad en la empresa.
El Minimercado cuenta con gran variedad de
marcas prestigiosas: Bonafide, Nescafé, El
Noble, Grandwich, Cañón, General Mills, Mar-
tín de Ridder, entre otras.

pañía y de las mejores propuestas. Apto para
fumadores.
Como si esto fuera poco, Shell Center cuenta
con una sala de reuniones en la planta alta con
capacidad para 30 personas en conferencia,  o

ESTACIÓN SHELL CENTER,
HACE LA DIFERENCIA….

Continúa en la pag. 8
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En la cocina se desempeña un Chef Profesio-
nal,  que realiza gran variedad de platos elabo-
rados para que el cliente pueda comer sano y
rico. Los Recursos Humanos son el  valor agre-
gado de la empresa, y es por ello que se reco-
noce al personal con diferentes premios. 

Metas mensuales y Bimestrales, que incluyen
premios en efectivo y francos, dándole la opor-
tunidad al empleado de tener más días libres.
Además el Gran Premio de Fin de año que in-
cluye un viaje para dos personas con destino a
la Costa Atlántica.
Se hacen capacitaciones acerca de “Cómo

Hacer la Diferencia Real”,  y que “el cliente se
sienta como un invitado”. 
Se hace hincapié en la atención al cliente; las
reuniones son para que el empleado pueda dar
a conocer su postura, generar nuevas ideas o
mejorar los procesos.  Las capacitaciones se
hacen en la sala de reuniones con el proyector,

LA VISIÓN DE SHELL CENTER Tener un es-
tablecimiento que los clientes, puedan tomarlo
como un lugar de encuentro, confortable y
adaptado a los cambios de los tiempos. De esta
forma, Shell Center siempre está en busca de la
excelencia y superación personal de cada una
de las personas que aquí trabajan,  como así

también del cuidado del medio ambiente y de
la satisfacción de sus clientes. El objetivo está
fijado, que es el compromiso diario de hacer
“Diferencia Real”, para que la gente tenga la ex-
periencia vital de sentirse como un invitado, al
llegar y al irse del Establecimiento….. y sin
dudas que volverá.

Felicitaciones Shell Center!!
Una joya en San Miguel….

donde se muestran los contenidos que les
brinda Shell a través de Shell News.
Algo a destacar, es la realización a menudo, de
simulacros que tienen que ver con la descarga
segura de combustible, el correcto uso de los
matafuegos y elementos contra incendio y de
la seguridad en general.
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Continúa en la pag. 12

aPuroGNC

Estamos en la Av. Andrés Rolón 1271 de San
Isidro en la Provincia de Buenos Aires.
Esta es una Estación que de a poco fue cre-
ciendo,  hasta transformarse en lo que es hoy,
una Estación de Servicio más que integral. 
Abrió sus puertas a principio de la década de
los 90, con bandera ANSI, cuando recién se ini-
ciaba el GNC en la Argentina.

En esos comienzos, se dedicaban solamente al
expendio de GNC, y contaban con Taller de
Conversión. Luego, con el tiempo se agregó el
servicio de minimercado.
Posteriormente, llegaría la venta de combusti-
bles líquidos con bandera PUMA, luego al fu-
sionarse PUMA, ASTRA e ISAURA, la
Estación se vistió con los colores de EG3, con
todo el empuje que esa fusión impulsaba. 
Los años fueron pasando,  y desembarcó Petro-
bras en Argentina,  quien tomó a las Estaciones
EG3 bajo su bandera, otro peldaño más de
éxito.
Finalmente hoy, con la irrupción en el mercado
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de Oil Combustibles, pasaron a formar parte
de la nómina de Estaciones de la empresa Pe-
trolera de origen Nacional, quienes le brinda-
ron la nueva identidad con sus colores. 
En el sector de minimercado y fast food, brin-
dan a sus clientes deliciosos platos manufactu-

rados por su excelente cocinera, y elaborados
sin conservantes, con la mejor materia prima y
al mejor precio. 
En aPuroGNC, cuentan con servicio de recarga
virtual, cabinas telefónicas y WIFI. El Taller de
Conversión que funciona desde los comienzos

de la Estación, lleva convertido no menos de
5000 vehículos, instalando en la actualidad
equipos de última generación y ofreciendo
todos los servicios de mantenimiento de GNC
(renovación de cédula y oblea, prueba hidráu-
lica, reparación de equipo, calibración de 5ta y
regulación de 3ra). 
Esto se logra, gracias a un equipo de trabajo
que cuenta con un promedio de antigüedad en
la empresa de 15 años, fieles conocedores de su
tarea,  y transmisores de toda su experiencia y

dedicación, para con todos los clientes que
pasan por la empresa y se retiran infinitamente
satisfechos.

Es de destacar al grupo humano que conforma
aPuroGNC, que hace que pasar por esta Esta-
ción de Servicio sea todo un placer, que nos ge-
nera nada más ni nada menos que muchas
ganas de volver.

Felicitaciones y hasta pronto !!
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AXION energy SIGUE AMPLIANDO SU
RED DE ESTACIONES DE SERVICIO
La primera Estación AXION energy en la Provincia de Entre Ríos

AXION energy, inauguró en Concordia la primera Estación de Servicio con marca AXION en la pro-
vincia de Entre Ríos en la Ruta 14, Km 246. 
Esta apertura forma parte de su proyecto de re-identificación de la red de negocios que aún operan bajo
la marca ESSO.
Informó la empresa que de las Estaciones de Servicio que AXION energy planea inaugurar en los pró-
ximos tres años a nivel nacional, 27 estarán en la provincia de Entre Ríos, y puntualmente seis en Con-
cordia. El proyecto de expansión y renovación de la red es parte de la estrategia de crecimiento de la
empresa junto a los operadores de las bocas de expendio, con el objetivo de consolidar su posición en
el mercado de refinación y comercialización de combustibles.
Esta nueva estación, como todas las AXION del país, presenta una imagen renovada y una mejora sus-
tancial en la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 
Las naas que se comercializan son: AXION Premium, AXION Súper, AXION Diesel y AXION Euro+Die-
sel, reformuladas recientemente con los más altos estándares de calidad, con el fin de satisfacer las exigencias
de los automóviles más modernos, y la línea MOBIL, marca líder mundial en lubricantes. Matías Fernández
Barrio, Director de Retail de AXION energy
manifestó: 
“Con esta apertura, la propuesta de AXION
basada en la calidad de nuestros productos,
instalaciones de vanguardia y un servicio de
excelencia llega a la provincia de Entre Ríos.
Estamos trabajando con entusiasmo y dina-
mismo para lanzar este nuevo concepto en
todas las estaciones de servicio de la red
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AXION energy inauguró su primera Estación de Servicios en Munro

AXION energy desembarcó en Munro; la Estación se encuentra en Paraná y Av. Esteban Eche-
verría, partido de Vicente López, en la Provincia de Buenos Aires, y es la tercera que la empresa
inaugura en la Zona Norte. Las otras dos son en Maschwitz y Olivos. El Director de Retail de
AXION energy, Matías Fernandez Barrio, declaró: “Con estas aperturas, la propuesta de AXION
basada en la calidad de nuestros productos, instalaciones de vanguardia y un servicio de exce-
lencia llega a la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Seguiremos trabajando con el mismo en-
tusiasmo para lanzar este nuevo concepto en todas las Estaciones de Servicio de la red”. 
Como en todas las bocas de expendio de esta red, se comercializan las naas: AXION Premium,
AXION Súper, AXION Diesel y AXION Euro+Diesel,  y la línea MOBIL, marca líder mundial
en lubricantes.

En el Oeste del Gran Buenos Aires se expande AXION  energy

AXION energy, con la presencia de Lucas Ghi intendente de Morón, inauguró su primera Es-
tación de Servicio en Morón como parte de su estrategia de expansión en la zona Oeste del
Gran Buenos Aires, que incluirá aperturas en otras localidades vecinas.
La nueva estación AXION energy se encuentra en Mendoza 205, partido de Morón y es la sép-
tima que la empresa inaugura en la Zona Oeste del conurbano bonaerense. Ya operan bajo la
marca AXION energy otras seis estaciones de servicio ubicadas en Parque Leloir, Ciudadela,
Laferrere, Libertad y dos en Merlo. En los próximos meses se inaugurarán seis más.
Como en cada inauguración que llevan a cabo,  Matías Fernandez Barrio, Director de Retail de
AXION energy expresó:  “Esta inauguración reafirma el compromiso de Axion energy con la
zona Oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos una importante presencia en la
región a través de estaciones con la nueva marca Axion. Seguiremos trabajando con el mismo
entusiasmo para lanzar el nuevo concepto en todas las estaciones de servicio de la red. “
La nueva estación, al igual que todas las AXION del país, presenta una innovadora imagen,
ofreciendo la más alta calidad en combustibles y un servicio de excelencia. Para agilizar las
transacciones comerciales y la circulación de los vehículos, incluye un nuevo concepto en islas
de despacho con surtidores de última generación.
Una nueva boca de expendio de esta red de Estaciones que ofrecen:
AXION Premium, AXION Súper, AXION Diesel y AXION Euro+Diesel, reformuladas recientemente con los más altos estándares de calidad para las
unidades más modernas, y la línea MOBIL, líder mundial en lubricantes.

Crece la red de Estaciones de Servicio AXION energy también en la ciudad de Buenos Aires

Abrió la sexta Estación de Servicio AXION energy, en la ciudad de Buenos Aires, como parte del plan de expansión en el área metropolitana. 
Esta nueva Estación se encuentra en Av. Eva Perón 4350 en el barrio de Mataderos, y se suma a las cinco que vienen operando bajo la bandera, en la
ciudad de Buenos Aires, a las cuales se sumarán otras siete antes de fin de año. 
La nueva estación, al igual que las AXION que ya operan en el país, presenta también una novedosa imagen, ofreciendo la más alta categoría en com-
bustibles y un servicio de suma excelencia.
Nuevamente y como ya es costumbre en cada corte de cintas, Matías Fernandez Barrio, Director de Retail de AXION energy, declaró: “Esta nueva
apertura es parte del desafío que nos propusimos para acercar a nuestros clientes la mejor experiencia en la carga de combustibles, con productos de
altísima calidad y con los mismos estándares en la atención e instalaciones que hoy disfrutan los consumidores de las mejores estaciones del mundo”.
Al igual que en todas y cada una de las Estaciones AXION energy, las naas que se ofrecen son: AXION Premium, AXION Súper, AXION Diesel y

AXION Euro+Diesel, y la línea de lubricantes MOBIL.
Sin pausa, continúan las inauguraciones de la cadena AXION energy, y se va cumpliendo con
el proyecto de re-identificación de la red de bocas de expendio que apunta a consolidar la po-
sición de AXION energy en el mercado de refinación y comercialización de combustibles.
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Continúa en la pag. 20

La anhelada Estación de Servicio de Petrochubut
ya es una realidad
El gobernador Martín Buzzi inauguró en Corcovado, la nueva y esperada
Estación de Servicio de PetroChubut.
El nuevo módulo de combustible inaugurado,  beneficia también a pobla-
dores de las localidades de Carrenleufú, Cerro Centinela, y al tránsito de
vehículos y turistas proveniente de la zona chilena de Palena.
En su discurso, el gobernador Martín Buzzi aseguró: “cuando las reglas del
mercado hacen que un empresario privado abandone a una comunidad a
su suerte, el Estado debe aparecer garantizando las respuestas que esa co-
munidad reclama”.
En el acto, en el que estuvo rodeado de muchos vecinos de la localidad,
Buzzi pronunció sus palabras acompañado de Rosalba y Sebastián, dos em-
blemáticos pobladores pioneros de Corcovado. “Inauguramos esta estación
de servicio en honor también de estos pioneros que supieron ver el futuro
de este lugar cuando nadie lo hacía”, realzó el gobernador.
Buzzi señaló: “estas localidades tiene aún necesidades muy primarias por
resolver”, recordando que el primer pedido que le formulara la actual in-
tendenta, Roxana Novella, fue la construcción de un puente sobre el rio
Hielo, para facilitar la comunicación de pobladores que para cruzarlo uti-
lizaban y cajón colgante, y que luego la titular del Ejecutivo municipal plan-
teó la necesidad de una estación de servicios en Corcovado”.
A su turno, la intendenta Novella expresó su profundo agradecimiento al
gobernador Buzzi y a su equipo de gobierno por haber tomado la decisión
plítica de responder a esta preocupante necesidad.
“Era un problema de difícil resolución, y sin embargo golpeamos las puertas del
Gobierno Provincial y aquí tenemos esta respuesta hecha realidad”, dijo Novella.

CINCO NUEVAS PCH
El titular de Petrominera, Oscar Cretini, explicó que “esta estación es la

primera de cinco nuevas bocas de expendio a ser abiertas en los próximos
60 días” dijo.
Anunció que a fin de 2015, “se alcanzarán las 17 estaciones PetroChubut
funcionando en red corporativa, y generando puestos de trabajo genuinos
e igualando a los chubutenses cada vez más, en el derecho al acceso a los
combustibles y energía”.
En este marco, el funcionario explicó: “el emplazamiento de este módulo
de combustibles responde a la estrategia de la empresa, de contar con es-
taciones cercanas a pasos fronterizos activos, sostener la actividad econó-
mica y social en época invernal y atender la demanda estacional turística
de la zona de lagos cordilleranos”.
Asimismo, Cretini indicó: “los módulos de combustible quedan integrados
a la red de abastecimiento de las estaciones PetroChubut, es decir en un
circuito de provisión en tiempo y forma, por transporte de combustibles
YPF, disponiendo de toda la línea de lubricantes en dicho emprendi-
miento”.

Fuente: El Patagónico

CONTINÚAN LAS
INAUGURACIONES
DE PETROCHUBUT
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Buzzi inauguró la Estación de Servicio
PetroChubut en Uzcudun

El gobernador Martín Buzzi, también encabezó  la inauguración de las nue-
vas instalaciones de la Estación de Servicio de Uzcudun, en la Ruta 3, entre
Comodoro Rivadavia y Trelew; y que forma parte de la red de PetroChubut.
Cabe destacar que esta marca, llevada adelante por Petrominera S.E, a fin
de año contará con un total de 17 estaciones en el interior chubutense.
Para las nuevas instalaciones, ubicadas en la Ruta 3, a mitad de camino entre
Trelew y Comodoro Rivadavia, se invirtió 1,6 millón de pesos, en un trabajo
conjunto entre el Estado Provincial y el sector privado. La Estación de Ser-
vicio, que no expendía combustible desde hace un año luego de la decisión
de la empresa Shell de no seguir operándola, emplea a 6 personas y cuenta
ahora con un Minimercado y sanitarios, entre otras prestaciones; además
de una capacidad de almacenaje de 40.000 litros de naa súper, 30.000 litros
de diésel, 20.000 litros de Euro y otros 20.000 litros de Infinia.
Allí, este martes por la mañana, el Gobernador descubrió la placa y firmó
el acuerdo para la puesta en marcha de los servicios a través de la familia
Bowman, concesionaria del lugar.
“Es una apuesta muy fuerte, es la conclusión de la inversión, la confianza
en una empresa del Estado Provincial como Petrominera, y es la estrategia
que diseñó el gobernador Martín Buzzi al inicio de la gestión para que Pe-
trominera desarrollase de manera planificada atender las necesidades en
cualquier parte de la provincia en materia de expendio de combustibles,
con calidad, con servicios y llevando igualdad a cualquiera de los usuarios
que requieren este servicio en una provincia tan grande como Chubut”, re-
sumió el presidente de la empresa estatal, Oscar Cretini.
Estuvo un tiempo muy largo con bandera blanca y, por iniciativa de la fa-
milia Bowman, viejos pobladores de la provincia, con confianza no solo
en invertir sino en seguir estando presentes en distintos lugares con la venta
de combustibles, y confiando en la bandera PetroChubut, que es la bandera

de la Provincia, se llegó a un acuerdo comercial. Se hicieron reformas edi-
licias y hoy, en la Ruta 3, entre Trelew y Comodoro, hay dos prestadores
de servicios, con el conocido Garayalde”.
Una amplia red con combustibles YPF y precios competitivos
El presidente de Petrominera agregó: “Cuando asumimos en el Gobierno
había 5 estaciones funcionando, pero no tenían el contrato permanente de
abastecimiento. Nuestra conjunción con YPF fue fundamental. No solo
hemos acordado volúmenes y aprovisionamiento, sino una política de pre-
cios que nos permite ser competitivos, como precios similares a los de cual-
quier ciudad grande”.
Además informó que “hoy la red PetroChubut tiene 17 estaciones con un
criterio de servicio y de llevar igualdad, ya que Petrominera, además de la
rentabilidad económica como empresa, tiene un valor agregado que es la
rentabilidad social, donde hemos puesto el fuerte en nuestra gestión”.
“Estamos con muchas ganas de trabajar y de brindar servicios a la gente
que tanto los necesita en estos lugares. Si bien estamos cerca de Trelew, son
lugares todavía alejados y de campamento, así que estamos con muchas
expectativas”, indicó.

Continúa en la pag. 22
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Con una fuerte inversión provincial, la comuna de
Dique Ameghino ya tiene su estación de servicio

El ministro Coordinador de Gabinete, Juan Garitano, junto al subsecretario
de Asuntos Municipales, Néstor Hourcade, y el presidente de Petrominera
Chubut S.E., Oscar Cretini, se hicieron presentes en la localidad de Dique
Florentino Ameghino para dejar inaugurada la flamante Estación de Ser-
vicio.
En la oportunidad, Garitano recordó que “en estos tres años y meses que
lleva adelante el Gobierno Provincial Martín Buzzi, con Cretini al frente
de Petrominera S.E, con esta Estación de Servicio ya llevamos once inau-
guradas en las comunas rurales. Esto es una decisión política de nuestro
Gobernador de poner una Estación de Servicio en cada uno de los lugares
donde nuestros ciudadanos la necesitan, para que una población pueda
crecer”.
“Y en este caso, no podemos dejar de mencionar la importancia que re-
presenta este servicio para la cantidad de turistas que se trasladan a la lo-
calidad, lo que hace a un movimiento económico importante en la zona,
alrededor de 70.000 turistas, y para ellos este también es un servicio más”,
destacó Garitano.
“Esto tiene un sentido de justicia para los habitantes de las comunas rura-
les, quienes van a ver de alguna manera nuevos derechos, nuevas posibili-
dades de crecer”, puntualizó el Ministro Coordinador de Gabinete, a la vez
que detalló que “dentro del crecimiento de una comunidad hay cosas bá-
sicas, como educación, con edificios escolares, la seguridad, el servicio de
salud, también el servicio de combustible tiene que estar, más aún cuando
viven en lugares alejados donde el tener combustible no es un lujo, es un
servicio básico y esencial”.
Asimismo, Garitano dijo que “al asumir Oscar Cretini en la empresa estatal
existían solo cinco Estaciones en comunas rurales y tenían un problema,
se quedaban sin combustibles”, y explicó que “esto sucedía porque no esta-
ban hechos los acuerdos con la empresa proveedora de combustibles. Eran

una instalación de servicio, sin servicio”, resumió.
“Aquellas estaciones que realizó aquel que ‘ya hizo todo’, estaban sin com-
bustible”, consideró el funcionario, y en este sentido, expresó que “lo más
importante de una estación es que tengan el combustible que necesita la
gente. Esto es llegar a la estación y poder cargarlo”, subrayó.
“Sin combustible no es posible movilizarse, policías y bomberos voluntarios
no pueden funcionar, la ambulancia no puede trasladar a pacientes, por
todo esto la decisión es estratégica”, razonó, y prosiguió diciendo: “Parece
que en realidad quedaba mucho por hacer, y nosotros sí podemos decir
que hicimos mucho por Chubut, que queda por hacer y que tomamos el
compromiso de llevarlo a cabo”.
Para finalizar, la unidad Dodge de la Asociación de Bomberos Voluntarios
local, conducida por el cabo Lucas Endara, recibió la primera carga de la
estación de servicio atendida por Ailin Cheuquemán y Emanuel Chipailaf,
dos jóvenes de la localidad que se suman para la atención de sus vecinos y
de los miles de turistas que visitan, año a año, la villa turística Dique Flo-
rentino Ameghino.
La Estación de Servicio, que demandó una inversión de $ 4,55 millones,
quedó integrada a la red de Estaciones de Petrominera Chubut y dentro
del un circuito de aprovisionamiento de la empresa YPF, y con precios de
venta al público igual al de cualquier estación de servicios de la red Petro-
minera Chubut, igualando en el derecho al acceso a la energía y los com-
bustibles a todos los chubutenses.
Fuente: Gobierno de Chubut.
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LOS “LOCOS BAJITOS”
LLEGARON A SHELL BELLA VISTA

Con gran gusto, llegamos nuevamente a la Es-
tación Bella Vista, de la calle Senador Morón
2385, de Bella Vista, Pcia. de Buenos Aires.
Mayra, hija de Pedro Patterson, titular de la Es-
tación de Servicio, nos recibe una vez más,  con
motivo de esta hermosa serie de actividades
que aquí se desarrollan.
Con la meta de agregar más actividades,
Mayra, ha participado en los eventos y capaci-
taciones que Shell organizó. 
Fue así, que dio vía libre a su imaginación, e
idealizó la manera de darle un cambio total a
la Estación,  trayendo nuevas ideas, propuestas
y proyectos, y además, buscando que el perso-
nal se interese, apoye y acompañe las metas que
se fijen.
Siendo la encargada de recursos humanos; de
los horarios, entrenamiento, capacitación, eva-
luación, premiación y buscando lograr en el

personal, la excelencia. Su objetivo es que se
conviertan en los mejores operadores, y los
acompañen en el objetivo de ser una de las me-
jores Estaciones de Servicio. 
La firme convicción de Mayra, parte desde la
concepción que el empleado es el reflejo de su
ámbito de trabajo, y que como se sienta tratado,
será como tratará al cliente. Realmente consi-
dera que es importante que el empleado se
sienta cómodo, valorado y respetado para que
brinde estas mismas cualidades a la hora de
atender a la clientela. 
Es por todo esto, que todo aquel que se detenga
en la Estación de Servicio Shell Bella Vista,  se
encontrará con un lugar muy agradable y un
ámbito armonioso. 
Una forma de respetar a sus empleados radica
en la chance que les brindan dándoles la posi-
bilidad de crecimiento a través de la capacita-
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ción, enseñándoles cosas nuevas para así poder
crecer personal y profesionalmente.
Apuntan a que cada unos de ellos se sientan
parte de un gran proyecto, que es ni más ni
menos, que brindar el mejor servicio y calidad
en atención y productos. Aquí se considera que
gracias a ellos, se crece cada día más, son ellos
quienes los representan, porque son el primer
contacto con el cliente.
El empleado es el que marca la diferencia, y de-
pende el uno del otro.
Respecto a las capacitaciones, mensualmente
se hacen charlas en pequeños grupos para re-
cordar puntos de aprendizaje, sobre todo en lo
que respecta a la seguridad, a la calidad de
atención y compromiso con el cliente, los pro-

ductos comercializan, con el fin de refrescarles
la memoria y a su vez sacar aquellas dudas que
se le puedan ir generando. 
La tarea es convertirlos en expertos capaces de
dar ese gran servicio que buscan los clientes.
Deben entregar seguridad y demostrarla en su
trabajo, siendo prudentes, respetando las nor-
mas y haciéndolas respetar para evitar inciden-
tes o graves accidentes. 
De sumo interés son los cursos de control de
incendios y el buen uso de los matafuegos, la
idea es que tengan práctica y se sientan confia-
dos a la hora de manipularlos; con la práctica
se logra la seguridad.
Todas estas charlas permiten el debate, la co-
municación grupal y el compromiso. 

Se muestran videos de accidentes para que se
entienda lo vital que es la seguridad, y me-
diante un power point que Mayra prepara
(manteniendo al día,  la información que Shell
les brinda)  la capacitación es perfecta, interac-
tiva y participativa, acaparando la atención.
Motiva nuestra vuelta a Shell Bella Vista, algo
hermoso que queremos dar a conocer, y que
radica en la serie de visitas que vienen ha-
ciendo, los niños de distintos Jardines de In-
fantes para conocer “todo lo que pasa” en una
Estación de Servicio. La Estación que miran al
pasar de la mano mamá, o al cargar combusti-
ble en el auto de Papá.

Continúa en la pág. 26
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Las salitas de los Jardines, vienen a conocer
la Estación de Servicio, y a saber más sobre
cuál es el trabajo de los operarios. Se les
cuenta como es el trabajo en la playa, y en el
minimercado. 
También se les enseñan los materiales de pro-
tección, que usan los empleados para no acci-

dentarse.  Recorren todas las instalaciones, el
lubricentro, el mini shop y la cocina, también
observan cómo se atiende y se carga combus-
tible; se les muestra un video para que vean
cómo llega el combustible a la Estación de Ser-
vicio.  Además, el uso eficiente de los autos para
evitar contaminaciones, como no utilizarlo en
tramos cortos y compartir viaje con amigos o
vecinos que vayan al mismo destino, y el ma-
nejo correcto para evitar accidentes. 
Algo importante ocurre cuando se les co-
menta como ayudan a evitar la contamina-
ción, mostrándoles la unidad de reciclaje que
tiene la Estación, gracias al Municipio de San
Miguel, donde se tiran los cartones o papeles
que utilizan. 
Otro tema a destacarles, es cómo se cuida aquí
que los hidrocarburos no se derramen en el

suelo para no contaminar,  y que el combustible
con el cual aquí se trabaja, mantiene limpio el
motor del auto, para evitar que despida humo
que pueda contaminar el medio ambiente.
No hay duda que se toma muy en cuenta las
formas de explicarles a estas mujeres y hom-
bres del mañana, para que no pierdan la con-
centración, y que en sus cabecitas quede
mucho del cuento aquí contado,  tratándose de
“locos bajitos” de 4 y 5 años.
Muchas felicitaciones Mayra, orgullo de tu
papá, gracias por hacer quedar tan bien a nues-
tro sector, nuestro reconocimiento también
para con  todo el personal que se desempeña
en una Estación Shell, que una vez más nos ha
dejado una muy Bella Vista.

Y a ver con lo que nos
sorprenden la próxima vez !!
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Se presentó una
Estación de Servicio YPF
sustentable en Avellaneda

El gobernador bonaerense y candidato a la Pre-
sidencia de la Nación, Daniel Scioli, y el presi-
dente y CEO de YPF, Miguel Galuccio,
recorrieron visitaron las obras de una innova-
dora Estación de Servicio YPF, que se cons-
truirá sobre ambos lados de la Autopista
Buenos Aires-La Plata, a la altura de Villa Do-
mínico, en la Prov. De Buenos Aires.

Scioli expresó: “Esta es la agenda del desarrollo;
recuperamos YPF, ahora nos queda alcanzar la
soberanía energética”, en medio del recorrido,
que hizo también acompañado por el inten-
dente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el Gober-
nador de Entre Ríos, Sergio Uribarri.

Enfatizó que YPF es “una empresa de excelen-
cia, de calidad mundial, con objetivos muy cla-
ros de influir positivamente desde lo social, lo
económico y lo productivo”.

Continúa en la pag. 30
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Continúa en la pag. 32

Daniel Scioli señaló  “la decisión empresaria de
Galuccio” al haber elegido a la autopista Bue-
nos Aires -La Plata, “para llevar adelante una
Estación integral, moderna, sustentable que
tiene una provisión de más de tres millones de
litros por mes y que proyecta un 50% más”.

Miguel Galuccio, por su parte, detalló que la
Estación de Servicio tendrá 2,6 hectáreas,
transformándola en la más grande de la Argen-
tina. “Esto es un ejemplo de lo que se puede
hacer cuando se combina lo público y lo pri-
vado de una manera virtuosa”, destacó y
agregó, que “será la Estación más sustentable
del país”.

Galuccio también informó que “La construc-
ción de una nueva área de servicios en la Au-
topista La Plata-Buenos Aires representa un
salto de innovación para la compañía. Suma-
mos más superficie para atender a nuestros
clientes, con tecnología de última generación y
conceptos de sustentabilidad que nos permiti-
rán un ahorro de energía”.

Un comunicado de la Empresa destacó que las
tareas que se realizan en el área de servicio de
YPF (son dos Estaciones en el km 13,5 en
ambos sentidos de la autopista, y que al termi-
nar las obras estarán conectadas) demandan

una inversión por parte de la compañía de
aproximadamente de 140 millones de pesos.
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“La construcción de una nueva área de servi-
cios en la Autopista La Plata-Buenos Aires re-
presenta un salto de innovación para la
compañía. Sumamos más superficie para aten-
der a nuestros clientes, con tecnología de úl-
tima generación y conceptos de sustentabilidad
(paneles solares, climatización inteligente) que
nos permitirán un ahorro de energía”, enfatizó
Galuccio.

Y añadió que “esta obra que estamos enca-
rando viene a complementar las acciones que
Daniel Scioli impulsa para modernizar esta vía
de acceso, que une la capital de la provincia de
Buenos Aires con la del país”.

El CEO de YPF también se refirió “al compro-
miso de Aubasa (Autopista Buenos Aires S.A),
que generó las condiciones para que podamos
invertir en esta nueva área de servicios exten-
diendo la concesión que tenemos en la zona”.
“Esta obra es un nuevo ejemplo del trabajo
conjunto y las sinergias que se pueden generar
con el sector público para beneficiar, en este

caso, a los millones de usuarios que diaria-
mente utilizan esta Autopista”.

La YPF de Avellaneda
En la actualidad, el área de servicios de esta Es-
tación atiende a unos 3.500 vehículos por día,
lo que representa más de 1.200.000 vehículos
al año.

Las obras que se están llevando a cabo,  inclu-
yen la construcción de una área de servicios to-
talmente nueva para aumentar y optimizar la
atención en un área de 26.200 metros cuadra-
dos, lo que arroja un aumento del 30% respecto
del área de servicio actual.
A su vez, se amplía la capacidad de almacenaje,
llevándola a 400.000 litros, el doble de la capa-
cidad actual.

Aumentan a 20 las posiciones de despacho de
combustibles para vehículos livianos, y en el
caso de los vehículos pesados se pasa a ocho po-
siciones, mientras que se incorpora el servicio el
despacho de GNC con ocho posiciones de carga.

Este proyecto, incluye un nuevo desarrollo de
Tienda, modificando por completo la arquitec-
tura y los elementos de comunicación, am-
pliando la capacidad a 220 sillas, y se mejora la
oferta con un área de despacho y una de auto-
servicio, con un estacionamiento para 140 ve-
hículos.

Ambas Estaciones – una sobre cada margen de
la autopista en sentido de la dirección del trán-
sito – estarán conectadas entre sí, por un Pór-
tico de Comunicación sobre la Autopista.

Se va a privilegiar el ahorro energético y la
sustentabilidad, colocando en ambos pre-
dios,  iluminación de bajo consumo, paneles
solares para iluminación exterior, climatiza-
ción inteligente, tecnología de última gene-
ración en surtidores y un moderno
compresor de GNC.

Más de 50 empresas trabajan en la obra que
ocupa más de 500 personas mensualmente, du-
rante el proceso de construcción.
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Continúa siendo el evento más representativo
de la industria del petróleo y el gas.
Argentina Oil & Gas Expo 2015 se ratificó
como una excelente plataforma para los nego-
cios y para la actualización profesional supe-
rando las expectativas de los expositores y
visitantes.
Una vez más Argentina Oil & Gas Expo se
transformó en el punto de encuentro más im-
portante de la región!
Próxima AOG: 

25 al 28 de Septiembre de 2017 en La Rural
Predio Ferial Algunos de los números más re-
presentativos que dan cuenta de su magnitud:
•35.000 m² de superficie 12.500 m² netos de
stands
•21.500 visitantes
•325 expositores provenientes de más de 10
países: Argentina, Alemania, Bélgica, Ca-
nadá, China, Estados Unidos, Rusia, Turquía
y Uruguay.

•370 profesionales concurrieron al 2° Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Perforación,
Terminación, Reparación y Servicio de Pozos,
donde se presentaron más de 46 trabajos téc-
nicos, se desarrollaron 5 conferencias y 2 mesas
redondas.
• 634 reuniones de negocios entre empresas lo-
cales y compradores de Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Emiratos Árabes, Jamaica y
México.

CON GRAN ÉXITO SE DESARROLLÓ
ARGENTINA OIL & GAS 2015
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•1.500 personas participaron de las 4 conferen-
cias del “Encuentro con los CEOs”
• 53 conferencias técnicas y comerciales de los
expositores
• 200 asistentes en las Jornadas Jóvenes Oil & Gas
• 250 alumnos participaron de la actividad La
Escuela Técnica visita la AOGdonde colabora-
ron 23 jóvenes profesionales.

20 horas de programación y 40 entre-
vistas realizadas por el AOG Channel a
los más destacados empresarios y pro-
fesionales de la industria. Se difundió
en 20 pantallas ubicadas en los pabello-
nes y en las redes sociales.
•20.000 ejemplares del Diario AOG dis-
tribuidos durante 4 días.
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Continúa en la pag. 38

Si buscamos una empresa que se especialice en
la Instalación de Tanques, Cañerías y Surtido-
res, e Instalaciones asociadas, Mantenimiento
y Reparación de Surtidores, nos encontraremos
con RES-SUR SRL
Cuenta con más de tres décadas de experiencia
en el rubro, desarrollando sus actividades en
las provincias de Chaco-Corrientes y Formosa
con responsabilidad y calidad. 
Esta responsabilidad les permitió abrir una su-
cursal en Paraguay, donde poseen contrato di-
recto en la instalación electromecánica y el
mantenimiento de surtidores,  para la red de
Estaciones de Servicio de la Cia. Petrobras Pa-
raguay Distribución Limited. También, en este
país, son el service oficial de Dresser Wayne.
El personal técnico realiza constantemente ca-
pacitaciones para la ejecución eficiente de las
tareas. Algunos de los últimos cursos que po-
demos mencionar y de los cuales participaron
son: 
DRESSER WAYNE desarrollado en Río de Ja-
neiro (fabricante de surtidores Wayne) y ZE-
EPPINI y AMBEST (las empresas líderes en la
provisión de Materiales para las instalaciones
de cañerías afines), curso que se llevó a cabo en
Asunción.
Pero no solo en el aspecto técnico se capacita
el personal, sino también en lo que a Seguridad
Laboral se refiere. Para ello cuentan con un
Asesor Externo en Higiene y Seguridad Labo-
ral con quien mantienen reuniones periódicas,
tendientes a  desarrollar planes de trabajo, que
permitan ejecutar todas las tareas con seguri-
dad. Por eso implementaron una política, a la

PARA INSTALAR UNA
ESTACIÓN DE SERVICIO

que denominaron “Trabajamos sin Riesgo”. 
Desde RES-SUR S.R.L., arengan al sector, sobre
lo importante que es, para su clientela, como
así también para los potenciales clientes, la
aplicación eficiente de un Manual de Normas
Internas de Seguridad. Que a la hora de con-
tratar, lo hagan con empresas que cuenten con
personal capacitado y experimentado, permi-
tiéndole minimizar las posibilidades de ocu-
rrencia de incidentes.
Desde RES-SUR, nos detallan algunas condi-
ciones de aplicación en las instalaciones (refe-
rido a uno de los sectores que hacen a su
actividad):
Instalaciones Eléctricas
Se prohíbe el uso de Motores y Equipos Eléc-

tricos capaces de producir chispas en áreas pe-
ligrosas.
De acuerdo a los normas IRAM, existen dos
tipos de Áreas Peligrosas:
Área Clase I-División 1: Lugares peligrosos
bajo condiciones operativas normales.
Área Clase I-División 2: Lugar peligroso bajo
condiciones operativas anormales.
La Instalación eléctrica en todas las salas de la
Estación de Servicio, debe estar protegida bajo
cañería, aún siendo provisorias.
Los cables de alimentación a los distintos equi-
pos no tienen que estar empalmados, buena re-
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sistencia mecánica, resistente a la humedad y a
los vapores.
Los Conductores serán unifilares con aislación
PVC.
Todas las instalaciones en Áreas Peligrosas se
realizarán con la utilización de Materiales
A.P.E.
Fuera de las Zonas Peligrosas, deberán estar,  la
entrada de energía eléctrica a partir de la Red
de Distribución y los Fusibles de conexión, la
línea de Alimentación Principal, el Tablero
Principal, las líneas seccionales del Tablero
Principal y el Tablero Seccional.
Tablero Eléctrico: En el área de ingreso de
energía eléctrica al negocio, debe existir un In-
terruptor general del tipo bajo carga, para rea-
lizar cortes de emergencia. Éste debe estar
claramente identificado y con fácil acceso.
Tableros Seccionales: Debe existir un Tablero
Seccional para surtidores, con un interruptor
general para fuerza motriz y otro para ilumi-
nación.
Las cañerías  desde el Tablero Principal hasta
los equipos que se encuentren ubicados en
Zonas Peligrosas, se deberán realizar con
caños galvanizados, a pruebas de explosión,
unidas entre sí con accesorios roscadas, en
forma fija y de tal forma que aseguren su es-
tanqueidad.
Selladores: En ambos extremos de las cañerías,
desde Tablero hacia los lugares clasificados
como peligrosos, existirán selladores. La cali-
dad del compuesto sellador no debe permitir,
que el mismo se vea afectado con el combusti-
ble y colocado de tal forma que no permita el
ingreso de vapores hacia la zona de tableros.
Guardamotores: Se coloca en el circuito de
cada surtidor.
Surtidores: En la conexión eléctrica, la cañería
que conduce los cables,  debe poseer un sella-
dor. También, toda la parte metálica del surti-
dor, debe estar puesta a tierra.

Todas las instalaciones deben contar con un
Programa de Mantenimiento Preventivo.
Las condiciones de las Instalaciones que men-
cionamos solo representan una parte mínima
de las normas  exigidas por los organismos de
control como así también de aquellas que exi-
gen las distintas petroleras.
Por eso, como lo venimos diciendo en nuestras
ediciones, es sumamente importante contratar
a empresas idóneas, que tengan conocimiento

de las Normas de Seguridad, como así también
del cuidado del Medio Ambiente. Es decir, es
nuestro deber, evaluar el compromiso solidario
que las Compañías de montaje de Estaciones
de Servicio han asumido con la Seguridad, con
el Medio Ambiente, y con los clientes.
Y tratando de lograr la mayor excelencia, hoy
están desarrollando un Sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional, un Sistema de Gestión de
Calidad y una Política de Medio Ambiente. 
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Continúa en la pag. 42

Indudablemente y como su nombre lo indica,
el puesto de un empleado de una “Estación”
está orientado al “Servicio”.
Los combustibles que hay en las Estaciones de
Servicio de todo el país tienen precios relativa-
mente parecidos.
Que el cliente elija alguna en especial,  tiene
mucho que ver con la calidad del servicio que
los empleados ofrezcan allí; La gente, con se-

guridad, concurrirá a la Estación en la cual re-
ciba el mejor trato.
Este panorama debe ser permanentemente in-
formado a sus empleados, puesto que cuanto
más buena gestión logren en su trabajo, más
exitosa será la Estación. Si dejan al cliente sa-
tisfecho, regresará. Cuanto más ventas hagan,
más los beneficiará a ellos también.
Es muy recomendable, que el empleado que se

capacite, lo siga a Ud. durante unos días antes
de dejarlo trabajar solo; así observa cómo se
comporta Ud. con el cliente, cómo realiza las
tareas y las formas productivas de usar el
tiempo en horas muertas.
La enseñanza de realización de cada tarea a de-
talle,  nos permitirá considerar que su capaci-
tación está completa.
Incorporarle que sea rápido, explicándole que
la gente que va a las Estaciones, a menudo tiene
prisa y volverá si los empleados la atienden rá-
pidamente, sin tener que formar parte de una
larga la fila de autos.
El empleado debe poner siempre al cliente pri-
mero. Si el mismo se acerca al empleado
cuando está ocupado en otra cosa, debe Ud.
asegurarse que sepa dejar lo que está haciendo
para atender a ese cliente de inmediato.

El camino del éxito del empleado
de una Estación de Servicio es la
capacitación
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Por ejemplo, es muy difícil que un cliente se
sienta bien atendido por una persona que está
escribiendo mensajes de texto en su teléfono
celular, o prestando atención solo a la compu-
tadora, sin quitar nunca los ojos del aparato
para establecer contacto visual con el cliente.
Los empleados que logran comprender lo que
implica una buena atención, alcanzan una gran
satisfacción personal por su trabajo. Se sienten
útiles ayudando a las personas; eso les propor-
ciona bienestar en todos los sentidos.

Un empleado feliz es un empleado exitoso.
Nunca está demás atender con una sonrisa,
puesto que los clientes aprecian recibir el ser-
vicio con actitud positiva.

Poner atención al cliente es la premisa,  antici-
pándose a sus necesidades. El empleado,  debe
darse cuenta cuando un cliente necesita que
laven el parabrisas de su auto, o poner aire a sus
neumáticos. Siempre debe prestar atención a
los artículos que más se demandan, para poder
atender de manera más eficiente y realizar una
venta más.

Hacer sentir valorado al cliente es fundamen-
tal, saludándolo cuando llega, consultándolo
sobre su día y despidiéndolo amigablemente al
retirarse.

Lo básico para un empleado es que sea atento,
servicial, y que disfrute de tratar con la gente,
trabajando con rapidez y precisión sobre todo
en horas pico.

Debe ser consciente de las normas de salud y
seguridad, trabajando en equipo.

Siempre debe estar alerta y ser observador, para
llegar a trabajar sin supervisión, ya que en al-
gunos puestos de trabajo deberá trabajar a
solas, o por la noche.

En síntesis, el empleado capacitado, debe estar
preparado para responderle al cliente, a la hora
que éste, indirectamente le exprese: “Dígame
que soy importante, así vuelvo otra vez…..”
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Para minimizar los peligros, todos los derra-
mes o fugas de materiales peligrosos se deben
atender inmediatamente, previa consulta de la
Hoja de Seguridad de la sustancia. Se reco-
mienda tener a disposición los siguientes ele-
mentos para atender los derrames:
Equipo de protección personal
Tambores vacíos, de tamaño adecuado
Material autoadhesivo para etiquetar los tam-
bores
Material absorbente y de contingencia,  de-
pende de la sustancia a absorber y tratar
Soluciones con detergentes y desengrasantes
Escobas, palas antichispas, embudos, etc. 
Todo el equipo de emergencia y seguridad debe
ser revisado constantemente y mantenido en
forma adecuada para su uso eventual. El equi-
pamiento de protección personal debe estar
descontaminado y debe ser limpiado después
de su uso.
Los derrames líquidos deben ser absorbidos
con un sólido absorbente adecuado, compati-
ble con la sustancia derramada. El área debe ser
descontaminada de acuerdo a las instrucciones
dadas por personal capacitado, y los residuos
deben ser dispuestos de acuerdo a las instruc-
ciones dadas en las Hojas de Seguridad.
Los sólidos derramados deben ser aspirados

Manejo de emergencias ante un derrame
durante el almacenamiento y transporte
de Hidrocarburos, Acidos y Químicos

Continúa en la pag. 48
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La contaminación es  un problema que nos preocupa a todos, y con-
forme a esto, los controles son cada  vez más exigentes, sobre las condi-
ciones de seguridad y medio ambiente en las Estaciones de Servicio. La
contaminación cruzada generada por el ingreso y egreso de vehículos a
las playas, y los derrames de líquidos, son puntos importantes a tener
en cuenta para cumplir con las normativas vigentes, que  ponen cada
vez más el ojo sobre la infraestructura de las Estaciones de Servicio.
INDUSTRIAS EDIGMA SRL es una empresa argentina que se ha espe-
cializado en generar soluciones para la infraestructura del sector, tanto
en lo relativo a los desagües (REJILLAS Y TAPAS TRINCHERAS) como
en las protecciones de hierro. 
A Fines del  2012,  ha lanzado al mercado una  LINEA DE PRODUC-

TOS estándar que facilita el cumplimientos de estas normas, agilizando
los tiempos de obra y preproyectos, como también obteniendo un buen
costo y calidad. En muchos casos cuenta con stock para entrega inme-
diata incluso en productos ya galvanizados que no necesitan manteni-
miento anticorrosivo. 
LA LINEA DE REJILLAS EDIGMA TIENE UNA GRAN VARIEDAD
de modelos PARA CUBRIR CUALQUIER NECESIDAD de tránsito,
desde peatonales hasta de camiones cargados.  Sus productos son utili-
zados no sólo en Estaciones de Servicio,  sino también en centros de lo-
gística, industrias, ámbitos públicos  y privados de todo el país.
Solicite lista de precio o catalogo: info@industriasedgma.com.ar  //
www.industriasedigma.com.ar

Desagues y contención de derrames
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Continúa en la pag. 50

con aspiradoras industriales. Se pueden utilizar
palas y escobas pero utilizando arena para dis-
minuir la dispersión de polvo.
Deben establecerse procedimientos, por es-
crito, para actuar con seguridad frente a un po-
sible derrame o fuga. Por ejemplo, una forma
de proceder ante un derrame o fuga de una
sustancia peligrosa es la siguiente:

1. Asegurar el área
Alertar a los demás compañeros sobre el de-
rrame y evitar que se acerquen sin protección
adecuada.
Ventilar el área
Acordonar con barreras, rodeando el área con-
taminada
Rodear con materiales absorbentes equipos o
materiales
Apagar todo equipo o fuente de ignición
Disponer de algún medio de extinción de in-
cendio

2. Notificar al mando superior
Entregar toda la información que se pueda a la
supervisión directa, para que se proceda al
control de la emergencia. Esto incluye equipos,
materiales y áreas afectadas. Señalando ubica-
ción, sustancias comprometidas, cantidad, su
dirección y condición actual.

Buscar más información y recurrir a asesoría
externa si es necesaria.
3. Identificar la sustancia y evaluar el incidente
Evaluar el área
Localizar el origen del derrame o fuga
Buscar la etiqueta de la sustancia peligrosa para
identificar contenido y riesgos
Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de
Emergencia Identificar los posibles riesgos en
el curso del derrame, como materiales, equipos
,rejillas y trabajadores

Anotar todo lo observado, para comunicarlo
adecuadamente al mando superior
Intentar detener el derrame o fuga, solo si se
puede hacer en forma segura. Solucionarlo a
nivel del origen y detener el derrame de líquidos
con materiales absorbentes. En esta etapa se
debe utilizar elementos de protección personal
Evitar el contacto directo con la sustancia
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4. Controlar y contener el derrame
Antes de comenzar con el control o contención
del derrame, se debe colocar los elementos de
protección personal necesarios
Localizar el origen del derrame y controlar el
problema a este nivel
Contener con barreras y/o materiales absor-
bentes. Se pueden utilizar: paños, boom absor-
bentes ,tierra diatomea o equipos especiales 
Si el problema es en el exterior, hacer barreras
con tierra y zanjas
Evitar contaminar el medio ambiente
5. Limpiar la zona contaminada

Intentar recuperar la sustancia
Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos
o bases proceder a la neutralización
Lavar la zona contaminada con agua, en caso
que no exista contraindicación
Señalizar los recipientes donde se van deposi-
tando los residuos. Todos los productos reco-
gidos, deben tratarse como residuos peligrosos.

6. Descontaminar los equipos
y el personal
Disponer de una zona de descontaminación
Lavar los equipos y ropa utilizada

Todos los residuos contaminados clasificarlos,
En bolsas de color para su disposición final. 

COMO CONTROLAR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
Ejemplos para tener en cuenta ante un posible
derrame, los elementos que se deben utilizar y
sus aplicaciones, para poder contener una con-
taminación en superficies planas:  Estaciones
de Servicios, Lubricentros, Talleres, etc.   
Para un derrame de 4 litros a 8 litros de aceites
o combustibles.
Usar 1 boom absorbente de 3 metros de 4” para
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contener la mancha y absorber lo máximo po-
sible, utilizando todo su espesor. Su peso es de
1 kilo aproximadamente y absorbe 8 kilos del
material derramado, luego utilizar los produc-
tos químicos desengrasantes específicos para
cada mancha y limpiar el excedente de hidro-
carburo con paños absorbentes de 150 grms,
que absorben hasta 7.5 veces su peso.
Por cada ocho litros derramados se requiere la
utilización de 1 boom de 3 metros de largo por
4” de ancho, luego realizar la limpieza con los
químicos específicos y sacar los residuos de hi-
drocarburo con paños absorbentes. Cada paño
mide 40 cm x 50 cm.
Todo el retiro se realiza en las bolsas plásticas
de color especificas, mínimo 100 mc., para
luego ser enviadas a su disposición final con los
certificados correspondientes. 
Para un derrame de 200 litros.
Utilizar mantas de 1 metro x 5 metros, que tie-
nen un peso de 4 kilos, y absorben hidrocar-
buros 8 veces su peso. El total de absorción es
de 35 litros por manta. Se utilizan 6 mantas y
luego se limpia la superficie con los productos
químicos adecuados, y el excedente de hidro-
carburo se limpia con paños absorbentes.   RE-
CORDEMOS QUE TODOS LOS
PRODUCTOS, son oleofilicos e hidrofobicos
–repelen el agua absorben solo hidrocarburos.  

En todos los casos se puede aplicar tierra ab-
sorbente (DIATOMEAS) la cual permite con-
tener el desplazamiento del hidrocarburo y su
absorción es más rápida, al tratarse de un pro-
ducto liviano y de máxima absorción, la que
permite el trabajo mas controlado y con má-
xima velocidad. Recordemos que en un DE-
RRAME debemos ganar el mayor tiempo
posible, para luego no lamentar la contamina-
ción de los suelos y evitar sanciones.

Toda la línea de elementos de contención y
desengrasantes específi cos para Estaciones de
Servicios, Talleres, Industrias, Transportes, etc.
los provee ECOCHEM ARGENTINA.
Consultas en contención antiderrames para Es-
taciones de Servicios, industrias, petroleras,
etc. 011 – 15 3337 4075 / ID 603*4017 por e-
mail info@ecochemargentina.com.ar 
rgecochem-argentina@hotmail.com - envíos a
todo el país, representantes en provincias.
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Otro superpozo en Vaca Muerta

El presidente de YPF, Miguel Galuccio, cerró el encuentro de CEO en la
expo Oil & Gas 2015 con un estridente anuncio sobre Vaca Muerta. Dio a
conocer en sociedad los resultados de un “superpozo” en Loma Campana,
que arrojó 1630 barriles diarios de petróleo, un volumen “nunca visto en
Argentina en los últimos años”, según indicó el máximo directivo de la pe-
trolera nacional.

Se trata de la perforación Loma Campana 992, que tiene una longitud de
5350 metros, 28 etapas de fractura –número récord– y que costó 18,8 mi-
llones de dólares. Se trata de la perforación Loma Campana 992, que tiene
una longitud de 5350 metros, 28 etapas de fractura –número récord– y
que costó 18,8 millones de dólares.

Galuccio lo comparó con el superpozo que Exxon muestra como em-
blema, en Bajo del Choique, en sociedad con GyP. De esa forma, en-
sombreció a la perforación estrella de la gigante estadounidense que
tanto entusiasma a la Gobernación neuquina, y que costó el doble (46
millones de dólares) y produjo la mitad (770 barriles).

El presidente de la compañía argentina señaló que “se podría haber hecho más fácil” si hubiera
dispuesto de toda la tecnología necesaria, y auguró que “el futuro es extremadamente promisorio”.

“Después de EE.UU., somos el país con más potencial de desarrollo. Lo hemos probado y tenemos resultados”, indicó, y anunció que en Vaca Muerta
hoy producen 52 mil barriles equivalentes de shale oil por día con 440 pozos perforados.Galuccio reconoció que al tomar riesgos en un proyecto tan
costoso como Loma Campana cometieron errores, pero que los resultados son promisorios. Subrayó que es necesario mejorar la eficiencia en las
operaciones y bajar los costos de los proveedores, en un contexto internacional de precios del crudo deprimidos. “Tenemos que ser lo más competitivos
posible”, dijo y reclamó el acompañamiento de otras operadoras para generar una escala industrial que reduzca los valores domésticos. Señaló que
a la luz de los resultados, “ahora hay compañías que ven con agrado lo que hacemos”, pero destacó que sólo la francesa Total está realizando una
puesta importante en el shale gas, en Aguada Pichana.

Además mencionó que necesita sumar más socios como Chevron, Petronas y Dow Chemical que aporten los capitales que YPF no tiene para encarar
más desarrollos en Vaca Muerta.

Por Cristian Navazo 
La Mañana de Neuquén
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Un milagro de Curuzú Cuatiá

Un automóvil se metió en el Bar de la Estación de Servicios de uno de los grandes amigos de
nuestra revista, Fernando Vallejo.
Increíblemente,  un Chevrolet Onix se incrustó en el local de su Estación de la Ruta 119, Acceso
Oeste, Curuzú Cuatiá, Pcia. de Corrientes. 
Afortunadamente sólo se lamentaron daños materiales y la causa habría fue un error del con-
ductor que se incrustó contra la Estación de Servicios y se metió en el bar.
Por la hora temprana de la mañana (6 hs.), en el bar había poca personas en el momento del
accidente fortuito, el Chevrolet subió una vereda, rompió el vidrio y terminó arrollando sillas
y mesas del local. Agentes de Comisaría se hicieron cargo del hecho. No hubo que lamentar
personas heridas ni cortadas por los vidrios que estallaron.
De haber ocurrido a la hora que el local está colmado, la suerte hubiera sido otra.

Gracias por las fotos Fernando y que puedas reparar todo prontamente!!
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Un grupo ruso de servicios petroleros llega al país

La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió a la vicepresidenta y responsable de la
unidad de desarrollo de negocios de la compañía rusa Eriell, Zemfira Djemileva, quien
le adelantó que se encuentran en la etapa final del proceso de registro de la filial de la
empresa en Argentina.
Djemileva, quien se encuentra en la Argentina para avanzar en el proceso de llegada
de la compañía, también se reunirá con autoridades de YPF y adelantó que comenzó
el proceso de expansión en México y Ecuador, tras haber mantenido encuentros con
ejecutivos de Pemex y del Ministerio de Hidrocarburos, respectivamente.
La empresa rusa ya seleccionó a 32 compañías argentinas como candidatas a ser sus
proveedoras y acordó con Giorgi la organización de un foro con productores argen-
tinos de piezas y partes para el sector petrolero, para sumar más opciones.
Eriell se especializa en perforación de pozos y tiene operaciones en Rusia, Asia central y Cercano Oriente. Utiliza ma-
quinaria de última tecnología a nivel mundial, mayormente provista por el fabricante de equipos para petróleo y gas Uralmash.
En julio pasado, Giorgi había visitado la sede Eriell en Rusia.
Allí, la empresa ya había confirmado el inicio de las actividades en la Argentina, algo que terminó de confirmarse con la visita de la ejecutiva
rusa. Como el mayor accionista de esta empresa es Gazpronbank, en el encuentro realizado en Moscú también estuvo presente el vicepresidente
de ese banco, Alexey Rubinchik, quien aseguró que la idea es “promover la empresa en América Latina, en especial en la Argentina”.

BAE

Nuevas Estaciones en Tierra del Fuego

“Estamos muy satisfechos porque la estación de Río Grande ya está en ejecución, mientras que
la de Ushuaia debe estar próxima a comenzar,  ya que el Concejo Deliberante aprobó su realiza-
ción en la última sesión, dado que la misma se emplazará en el ejido urbano”, aseveró el Vice-
gobernador de la Provincia, Roberto Crocianelli.
“Pudimos conversar largamente con la empresa y personalmente les detallé la importancia que
iba a representar para todos los fueguinos poder contar con ellas”, expresó al referirse a las ges-
tiones realizadas por la provincia.
En relación a la ubicación de la estación de servicio en Ushuaia manifestó: “Todos los vecinos
sufrimos las largas filas de automóviles sobre la Avenida Maipú, todas las estaciones de servicio
están ubicadas en esa línea y por eso creímos importante ubicar la nueva en el barrio Río Pipo,
descomprimiendo la demanda sobre la mencionada avenida y dotando a esa zona que ha cre-
cido enormemente, de un servicio tan necesario”.
Por último Crocianelli entendió que son obras pequeñas y para fin de año estarán terminadas
y prontas a funcionar. “En un principio la petrolera nos había propuesto ampliar las estaciones
ya existentes, no era la solución y afortunadamente todos los vecinos podremos acceder a
nuevas bocas”.

Ushuaia Noticias
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“El mejor Playero del Mundo”
manejó una Ferrari

En una de nuestras ediciones anteriores, les presentamos a Fe-
derico Reckziegel, que trabaja en la Estación de Servicio Shell
Peta SRL, y que con sus 19 años, fue distinguido como el Mejor
Experto de Playa del Mundo.
Después que fuera distinguido a nivel local por su actitud, pre-
disposición y trato con los clientes, Federico, viajó a París,
donde fue galardonado con el título mencionado.
Una nueva alegría ha recibido Federico, puesto que viajó a Italia
para vivir una “experiencia Ferrari”, disfrutando del “Pilota
Day” en Maranello y de toda la intimidad de Ferrari, como
parte de la premiación por haber sido seleccionado “el mejor
del mundo”
En Italia, visitó el Museo Ferrari, cenó en la Galería de las Vic-
torias donde están los cascos y trofeos de todos los campeones
mundiales de F1 y visitó la fábrica de Ferrari.“Teníamos mu-
chas expectativas por conocer cómo se trabaja en la escudería,
y ver cómo se ensamblan los autos. Nos dio una gran emoción
cuando anduvimos en una Ferrari, fue un momento único…
¡Adrenalina pura! Esta experiencia me hace sentir orgulloso,
porque sé que en la estación Shell donde trabajo vendemos el
mejor combustible del mundo”, dijo Federico.
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Para anunciar en

e-mail: info@grupofaros.com

Faltan Estaciones de Servicio
para tantos vehículos

La Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos y Afines de
la República Argentina (CECHA) advirtió que “En los últimos 15 años se ha
dado en el país una situación paradojal. Mientras las políticas basadas en el con-
sumo interno motivaron el crecimiento exponencial del parque automotor en
el país, pasando de 10.147.931 en el año 2000 a 13.580.831 en 2015, el acceso al
expendio de combustibles se volvió cada vez más limitado por el cierre continuo
de estaciones de servicios”, explicó la entidad.

Y continúa: “Si durante la década del 90 se registró un gran crecimiento del
sector, con lo que eso significó en generación de puestos de trabajo y en aporte
a la economía local y nacional, a partir de la crisis del 2001 finaliza la década
dorada del sector para comenzar a ser testigos de una importante caída. En
1999 funcionaban 6366 estaciones de servicio en todo el país y en la actuali-
dad esa cifra descendió a 4429�.

Para la entidad, “mientras continúe el declive de la cantidad de estaciones de servicio se generará un estrangulamiento pe-
ligroso, que ya comienza a sentirse con esperas innecesarias y con la necesidad de recorrer grandes distancias para conseguir combustible, más aún en
el interior del país, donde la cantidad de bocas de expendio es todavía menor”.

“Esta situación no solo perjudica al usuario de automóviles particulares, sino también al campo y al transporte de cargas, el cual debe depender de la
logística de la empresa o del distribuidor para entregar el gasoil en la única estaciones de servicio que tiene en los alrededores. Además, desde el punto
de vista laboral se calcula que por cada cierre de Estación de Servicio se pierden 15 puestos de trabajo”, concluyó.

Ambito Financiero
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Para reducir el riesgo de robos en las Estaciones

Ángel Luis Bigatti, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Formosa
charló con Radio Uno para explicar los pormenores de un novedoso sistema que ya
viene siendo aplicado hace varios meses y que según el empresario, “ha dado muy bue-
nos resultados”.
Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Formosa y del Ministerio de Economía
de la provincia, Bigatti cuenta que el Banco Nación de Formosa habilitó un buzón para
el depósito fuera de hora, ubicado en sus principales sucursales.
“Tenemos una llave del buzón donde colocamos una bolsa individualizada que con-
tiene la recaudación”, explicó sobre el funcionamiento. Es así como luego el saldo se
incorpora en la cuenta de cada empresa, sin necesidad de tener que realizar el trámite
durante la mañana.
Realizar el depósito fuera de hora permite ir variando los movimientos y complicar
la inteligencia de los robos. “Está funcionando perfecto”, resaltó Bigatti.
Bigatti considera que “toda medida conducente a mejorar la seguridad debe ser
bienvenida”. Por eso considera que “podría aplicarse el acuerdo en todo el país”, ya
que contribuye a minimizar el delito, sin tener que incurrir en un aumento del costo operativo: “a los
bancos no le significaría gran cosa pero al operador le ayuda muchísimo”.
La casa central del Nación en Formosa está ubicada en una zona transitada, céntrica, con gran presencia policial. “Esto es muy importante”, subrayó el
empresario.
El violento robo a una Estaciòn Esso, fue un hecho que impacto fuerte y que motivó este tipo medidas.
El pasado 23 de mayo, poco más de las 3 de la madrugada dos sujetos ingresaron a robar en la Estación de Servicio Esso ubicada en avenida Gutnisky
y Gendarmería Nacional. Luego de cometer el ilícito, en su escape se tirotearon con el personal de seguridad del lugar.
El encargado de la estación de servicio relató lo ocurrido: “A la 3:25 horas de la madrugada, vinieron dos motocicletas y se estacionaron en frente, uno
de los jóvenes ingresó al servi-compras y al apuntarle a la chica con un arma le pidió la plata, ella abrió la caja y le entregó todo”.

El Comercial
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Para Total Austral y Shell las condiciones
para la explotación están dadas

La disertación del Ceo de Total Austral, Jean Marc Hosanski, y de su par de Shell Argentina, Te-
ófilo Lacroze se dio en el marco de las charlas denominadas “Encuentros con los CEOs” durante
el desarrollo de la exposición que la industria de los hidrocarburos desarrolla en el predio de
La Rural, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). Hosanski afirmó
que “en un mercado del gas que se transformó por la irrupción del shale gas y en el actual con-
texto de volatilidad muy fuerte, la mejor apuesta para la Argentina es el desarrollo de los re-
cursos propios que permitirán un ahorro de 150 millones de dólares al año por cada millón
de metros cúbicos que se deja de importar”. En el desafío de recuperar el autoabastecimiento
energético, el titular de Total destacó el potencial que representa el yacimiento no convencional
de Vaca Muerta cuyos recursos estimó en “unos 500 años de consumo de la Argentina de hoy,
y que son necesario convertir en reservas con inversiones y proyectos de desarrollo”.
El aprovechamiento de esos recursos son los que permitirán cubrir el crecimiento de una de-
manda estimada del 2 por ciento anual, compensar las actuales importaciones de gas y sos-
tener el declino natural de los yacimiento, lo que en conjunto estimó que demandará la
producción de 100 millones más de metros cúbicos para dentro de 10 años. Por su parte, el

CEO de Shell Argentina, destacó en ese sentido al inicio de su exposición que el precio de los hidrocarburos
en términos relativos “está en sus mínimos históricos, por lo que el piso está dado, y explica el impacto que tuvo en la caída de la inversión que registra

la industria a nivel global”.
“A pesar de esta realidad, el potencial de los recursos no convencionales en petróleo y gas es significativo, y es el camino que el país tiene para la recu-
peración del déficit de producción que se dará de manera gradual porque demanda un alto nivel de inversión estimado entre los 20.000 y 25.000 millones
de dólares al año”, consideró Lacroze en el marco de la exposición. Sobre el potencial de Vaca Muerta, el titular de Shell afirmó que apenas se encuentra
en una “etapa inicial, lo que significa que de los actuales 250 pozos debería pasar a una etapa de desarrollo en los próximos cinco años con unos 3.000
a 4.000 pozos, es decir que requiere multiplicar por 15 lo que tenemos hoy en inversión y empleo”.

Télam
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