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AXION energy es uno de los actores más rele-
vantes en el mercado de combustibles y lubri-
cantes de Argentina, integrando los más de 100
años de trayectoria de Esso en la refinación y
comercialización de combustibles y lubrican-
tes, con la excelencia operativa y el desarrollo
tecnológico alcanzado por Bridas en sus 54
años de historia en el país.
AXION energy opera en Argentina, Paraguay
y Uruguay con el objetivo de ser la compañía

de downstream más eficiente y competitiva de
la región.
AXION energy es la más alta calidad en com-
bustibles. Ofrece un servicio de excelencia en
todas sus Estaciones, y presenta un diseño in-
novador que hace de su infraestructura una de
las más modernas del mercado en el país. 
Como lo venimos informando en nuestras edi-
ciones, AXION energy se encuentra en un pro-
yecto de re-identificación de la red de 500
negocios que todavía operan bajo la marca ESSO.
El proyecto de expansión y renovación de esta
red es parte de la estrategia de crecimiento de la
empresa y contempla terminar el 2015 con más
de 100 negocios con la nueva marca. Este plan,
que se desarrolla junto a los operadores de las
bocas de expendio, tiene como objetivo consoli-
dar su posición en el mercado de refinación y co-
mercialización de combustibles.
La compañía trabaja constantemente para
elevar los estándares de calidad de las Esta-
ciones de Servicio y transformar la experien-

cia de sus clientes. El plan desarrollado por la
compañía consiste en la renovación de las
instalaciones y servicios ofrecidos en cada
una de las Estaciones, y en la agilización del
despacho de combustibles a través un nuevo
esquema de circulación y disponibilidad. El
surtidor tiene un concepto de isla integrada,
con un exhibidor de lubricantes, espacio para
publicidad, ofertas y facilidades para que el
playero realice el cobro del combustible en el
mismo lugar y cerca del auto del cliente, agi-
lizando así la circulación de vehículos y, por
ende, la capacidad de despacho de la estación.
La nueva imagen y la renovación de las Esta-
ciones de Servicio viene implementándose gra-
dualmente en todas las bocas, e implica un
concepto en el cual la Estación de Servicio es
mucho más que un despacho de combustible.
Es un lugar donde el automovilista dispone de
una amplia variedad de servicios, para el auto

¡ LUZ, CÁMARA …. 
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Continúa en la pag. 10

o personales, pero también es un lugar de reu-
nión,  al contar con un amplio y confortable
sector de gastronomía y minimercado, el cual
se está renovando completamente.
Las nuevas Estaciones –especialmente las ur-
banas- son un lugar de servicios para transe-
úntes o ciclistas, con facilidades para estacionar
y dar servicio a bicicletas, diseñadas para ser el
lugar de reunión de la zona, aunque no se lle-
gue manejando, incluyendo mejoras en la ac-
cesibilidad para personas con discapacitadas
como baños exclusivos, rampas, y otros.
Con su visión de ser la más alta calidad,
AXION energy presentó el nuevo aditivo de
performance AXION Protech.  El componente
de última generación que alcanza a todas las
naas AXION y ESSO, reduce la fricción y lim-
pia y protege las partes vitales del motor, dis-
minuyendo el desgaste y mejorando su
desempeño. 
Cuando un motor entra en movimiento, ge-
nera fricción dentro de la cámara de combus-
tión. Como resultado, el motor sufre un gran
desgaste, perdiendo energía y rendimiento, lo
que conlleva un mal desempeño. Por eso,
AXION energy desarrolló AXION Protech, un
componente que actúa lubricando las superfi-
cies de los pistones y la cámara de combustión.
En cada inyección de combustible, los compo-
nentes de AXION Protech son enviados al in-

terior de la cámara de combustión donde, gra-
cias una avanzada tecnología, se adhieren a las
superficies metálicas, formando una capa pro-
tectora que reduce la fricción y el desgaste.
Bajo el lema “Hace sentir a tu auto mejor que
nunca”, AXION energy ratifica la más alta ca-
lidad en sus combustibles, garantizando un
mayor rendimiento del auto y una mayor po-
tencia del motor.

Así mismo, AXION energy acaba de presentar
su nueva línea de lubricantes Mobil Súper
3000, un nuevo lubricante sintético que ayuda
a limpiar el motor y lo protege contra el des-
gaste, extendiendo su vida útil y mejorando su
desempeño. Los nuevos lubricantes Mobil
Súper 3000 completan la familia Mobil Súper
de aceites automotrices livianos, cumpliendo
con los requerimientos de los principales fabri-
cantes automotrices del mercado y con la más
amplia variedad de opciones para los consumi-
dores: sintético, semi sintético y mineral. 

AXION energy trabaja todos los días para ofre-
cer la más alta calidad en todos sus productos,
atención al cliente y estaciones de servicio. Por
ello, en el lanzamiento del nuevo lubricante
Mobil Súper 3000, también se realizó el relan-
zamiento de las líneas Mobil Súper 1000 y
2000, que prolongan la vida útil del motor y

poseen la más amplia gama de aprobaciones de
fabricantes de autos del país. 

La línea Mobil es líder mundial indiscutida, su
superioridad se demuestra en las competicio-
nes automotrices más importantes del mundo,
como la Fórmula 1, la fórmula Nascar o el
Súper TC2000 del Mobil es el lubricante y
AXION energy es el combustible oficial de la
categoría.
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AXION energy desembarcó en Mendoza

Abraham Hnos., de Junín, Pcia. de Mendoza,
antes de lo previsto, comenzó a llevar adelante
el cambio de marca y también todos los nego-
cios que giran alrededor de la empresa en cues-
tión. Así, la firma local, se convierte en la
primera de la región de Cuyo y de las princi-
pales del interior del país en presentar la nueva
cara de su Estación de Servicio.
“La responsabilidad es grande porque no sólo
se trata de comercializar productos de probada
calidad tradicional en el mercado de los com-
bustibles y lubricantes, sino de adecuar éstos a
las nuevas tecnologías”, comentó Eduardo
Abraham, titular de la firma.
El negocio contempla otra serie de servicios del
rubro que hacen a la atención del cliente y su
comodidad dentro de las estaciones. Se pondrá
en funcionamiento un café shop, denominado
Spot, para que el cliente tenga a su alcance un
servicio de calidad y eficiencia mientras
aguarda por las prestaciones requeridas o hace
el descanso reparador antes de continuar su
marcha.
Aquí se atenderá a los usuarios de la ex Esso de
Junín que vende algo más de 600.000 litros de
combustibles mensuales. Además, cuenta con
la certificación y aprobación de la Compañía
Axion Energy en la distribución de combusti-

bles Axion y Lubricantes Mobil en Mendoza y
San Juan.
La empresa Abraham Hnos. ha invertido alre-
dedor de $ 3.900.000 en el cambio de diseño e
imagen exterior (lay out completo), la  renova-
ción de los surtidores y las nuevas oficinas ad-
ministrativas.
Con el objetivo de anticiparse a las tendencias
del mercado, Abraham Hnos. pone en funcio-
namiento el nuevo Mobil Shop, un nuevo con-
cepto que trasciende la tradicional venta de
lubricantes realizada actualmente en las esta-
ciones de servicio del país, ofreciendo no sólo
la completa gama de Lubricantes Mobil para
los segmentos automotriz, agro, transporte e
industria, sino también el continuo asesora-
miento técnico para cada aplicación imple-
mentada por profesionales eficientes.
En Abraham Hnos. han pensado en reforzar la
marca con la incorporación de nuevos vende-
dores en la zona sur de Mendoza y en San Juan
y continuar con la exitosa y única herramienta
desarrollada en el país, la figura del lubriex-
perto, un profesional abocado en la atención
personalizada de las demás Estaciones Esso de
Mendoza y San Juan, dedicado a la capacita-
ción continua del personal de Estaciones de
Servicio y el asesoramiento técnico, recomen-
dación de productos y activación de promocio-
nes en cada punto de venta.

AXION energy abrió su primera
Estación en Neuquén
Ubicada en la ciudad de Neuquén, en la inter-
sección de las calles Dr. Ramón y Almirante
Brown,se presenta la primera Estación de Ser-
vicio con marca AXION en la provincia.
Con la presencia de pilotos de las escuderías de
Toyota y Renault, Matías Milla, Matías Rossi, Es-
teban Guerrieri, Leonel Pernía e Ignacio Julián,
el operador de la Estación de Servicio Ricardo
Lui y el gerente de Retail de AXION energy Gui-
llermo Abraham, se realizó el corte de cinta in-
augural, en el marco de la novena carrera del
Súper TC2000 que se llevó a cabo en la provincia
y de la cual AXION energy participó como
combustible y lubricante oficial de la categoría.

Continúa en la pag. 12
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La nueva estación, al igual que todas las
AXION del país, presenta una imagen reno-
vada y una mejora sustancial en la calidad de
los productos y servicios ofrecidos. Las naas
que se ofrecen son la AXION Premium,
AXION Súper, AXIONDiesel y AXIO-
NEuro+Diesel, reformuladas recientemente
con los más altos estándares de calidad para sa-
tisfacer las exigencias de los automóviles más
modernos, y la línea MOBIL, marca líder mun-
dial en lubricantes. 

AXION energy inaugura su tercera
Estación de Servicio en Rosario

La estación de servicio lleva 80 años en la fa-
milia de Daniel Giribone. Su suegro la com-
pró el 15 de septiembre de 1935 y empezó
como un negocio pequeño. Al principio sólo
vendían nafta, en 1987 llegó el gasoil, com-
praron unas propiedades y después vino la
ampliación. Hoy Giribone se renueva. “Todo
cambio implica una motivación para seguir
adelante, para sentirte mejor, para sentirte
joven. Me siento respaldado por una em-
presa importante y en crecimiento. Tengo la
expectativa de una nueva época y siento el
compromiso de generar cosas nuevas”, dijo
el dueño de la flamante estación AXION

energy. Orgulloso, tras 80 años de servicio,
Giribone quiere agradecer a sus clientes, a
sus empleados y a la empresa por la oportu-
nidad de crecimiento.

La nueva Estación, al igual que todas las
AXION, presenta una innovadora imagen,
ofreciendo la más alta calidad en combusti-
bles 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.

Las naas que se ofrecen son la AXION Pre-
mium, AXION Súper, AXION Diesel y
AXION Euro+Diesel, reformuladas reciente-
mente con los más altos estándares de calidad
y el aditivo especial AXION Protech, que lim-
pia inyectores y reduce la fricción. Además se
comercializa la línea MOBIL, marca líder mun-
dial en lubricantes.

Se presentó el AXION X-raid Team
Estuvimos en el evento que se desarrolló en
la Estación de Servicio AXION energy de Sal-
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guero y Libertador y tuvo la participación del
piloto mendocino Orly Terranova.

• AXION energy presentó el equipo del Dakar
“AXION X-raid Team” en la Estación de servi-
cio de Salguero y Libertador, CABA. 

• La petrolera es el main sponsor. El equipo li-
derado por Orly Terranova es el más ganador
en las competencias del Dakar de los últimos 4
años.
• Correrá con las camionetas Mini All4, que
vienen cosechando éxitos en competencias an-
teriores.
• El combustible oficial es el AXION EURO +
DIESEL con el aditivo especial AXION PRO-
TECH, que limpia inyectores y reduce la fric-
ción, desplegando toda la potencia del motor.

AXION energy presentó el AXION X-raid
Team, el equipo más ganador de los últimos
cuatro años del Dakar. Integrado por los pilo-
tos Orly Terranova, Mikko Hirvonen, Nani
Roma y Nasser Al-Attiyah, el equipo competirá
en una de las pruebas más duras del mundo
potenciado por el combustible AXION EURO
+ DIESEL. 

Durante la conferencia, Claudio Freue, Direc-
tor de Marketing de AXION energy destacó:
“Estamos muy contentos de estar en el equipo
y en Dakar. Es un orgullo enorme para nos-
otros ser parte del AXION X Raid Team”.

Continúa en la pag. 16

El combustible AXION EURO + DIESEL, con
una avanzada fórmula de limpieza y bajo con-
tenido de azufre para proteger las partes vitales
del motor, será el encargado de dar energía a
las camionetas MINI con las que correrán los
pilotos durante los 16 días de la competición.
La fórmula contiene AXION PROTECH, que
limpia inyectores y reduce la fricción desple-
gando toda la potencia del motor.
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Sobre el trabajo de AXION, el piloto Orly Te-
rranova agregó: “El desarrollo tecnológico en
conjunto que se ha hecho con el Diesel de
AXION, ha sido vital para los autos. Ha sido
un gran trabajo todo el equipo.”, destacó el
mendocino Orly Terranova. “Vamos a ganar
porque tenemos buenos pilotos, buen equipo y
el mejor combustible”, agregó Sven Quandt,
uno de los fundadores del equipo.

AXION energy acompañará al AXION X-raid
Team en cada etapa de la edición 2016 del
DAKAR, brindándole la más alta calidad en
combustibles reformuladas recientemente con
exigentes estándares de calidad para satisfacer
los requerimientos de los automóviles más mo-
dernos.





18 Estación Actual

Continúa en la pag. 20

LAS ESTACIONES OIL COMBUSTIBLES
VENDERÁN LUBRICANTES TOTAL

“Este acuerdo estratégico Total-Oil Combusti-
bles es una muestra más de nuestro creci-
miento”, explicó Rodrigo Turienzo, gerente
general de Indalo Energía.

Total Especialidades Argentina y Oil Combus-
tibles suscribieron un acuerdo comercial, vi-
gente desde el mes de octubre de 2015. A través
de esta alianza estratégica, la división de Total
suministrará de manera exclusiva su amplia

gama de lubricantes y especialidades en toda la
red de estaciones de servicio Oil.

Los productos que se encuentran a la venta son
parte de la gama de lubricantes Total Quartz,
ELF Evolution y ELFmoto. Además, todas las es-
taciones denominadas “Diesel Centro”, orienta-
das hacia el cliente del sector agropecuario y
transporte, cuentan con productos de la gama
Total Rubia, destinada a vehículos pesados.

Este acuerdo permitirá incrementar la exposi-
ción de los productos Total frente al usuario
final en una red de estaciones de servicio ar-
gentina que continúa consolidándose en el
mercado local.

“El Grupo Total tiene como objetivo duplicar
los volúmenes de venta a nivel mundial para el
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2017, razón por la cual desde hace unos años
existe un trabajo continuo para alcanzar esta
meta”, declaró el director de Total Especialida-
des Argentina, Juan José Raga.

“Claramente este nuevo acuerdo comercial es
un paso más, y muy importante, en pos del cre-
cimiento de las marcas y su disponibilidad para
el usuario final. Será una gran posibilidad para
tener un contacto mucho más directo con él y
conocer sus preferencias”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Turienzo, gerente general
de Indalo Energía, aseguró que Oil Combusti-
bles, al igual que Total, son dos empresas que
apuestan a la Argentina. “Seguimos invirtiendo
en desarrollo e innovando permanentemente,
encarando todos nuestros proyectos con pa-
sión por lo que hacemos”, manifestó.

“Este Acuerdo Estratégico Total-Oil Combus-
tibles es una muestra más de nuestro creci-
miento como empresa y como marca, que
venimos sosteniendo desde el inicio de nues-
tras operaciones. Esperamos obtener junto a
Total, importantes sinergias con creciente pre-
sencia en el mercado. Nos une un fuerte dina-
mismo y espíritu de superación”, añadió.

Ambas compañías llevaron a cabo tres jorna-

das de presentación en diferentes puntos del
país para todos los operadores de la red de Oil
Combustibles a fin de comunicarles los alcan-
ces del acuerdo y la gama de productos dispo-
nibles.

Tras cinco años de vigencia en el mercado de
los combustibles, ya hay 309 estaciones de ser-
vicio Oil en todo el país, incluyendo 38 puntos
de venta Oil para el Agro (“Diesel Centro”).

Oil Combustibles es una compañía de energía

100% argentina perteneciente al Grupo Indalo,
que opera en el mercado de la refinación de pe-
tróleo crudo y la comercialización de combus-
tibles. Cuenta con la Refinería San Lorenzo con
una capacidad de refinación de 8% a nivel na-
cional, es uno de los principales actores en
venta de asfaltos y especialidades.

Total es el cuarto grupo energético a nivel mun-
dial y el segundo operador de energía solar a
través de SunPower, presente en el mercado de
lubricantes a través de sus marcas Total y Elf.





22 Estación Actual

GRAN IMPACTO LOGRÓ LA CAMPAÑA DE
YPF SOBRE SUS ESTACIONES DE SERVICIO
Éxito del spot publicitario de YPF que pone én-
fasis en la importancia que tienen las Estacio-
nes de Servicio,  para los más de un millón de
argentinos que transitan por ellas diariamente. 
Se trata de la primera campaña de la compañía
en veinte años con foco en su red comercial.
Tiene como objetivo mostrar una empresa con
cobertura nacional, proximidad con todos los
consumidores y ciudadanos, con gran diversi-
dad de productos y servicios, a la vez dinámica,
moderna e innovadora.
El spot refleja la variedad de experiencias y
anécdotas que se producen en las más de 1500
Estaciones de Servicio que YPF tiene a lo largo
de todo el país. 
Se filmó en áreas de servicio que YPF tiene en
diversas localidades: Tandil, en la provincia de
Buenos Aires; San Martín de Los Andes, en
Neuquén;  Nordelta, Bancalari,  y Melo y Eche-
verría, ubicadas también en Buenos Aires.
Adicionalmente, la compañía invita a los usua-
rios a compartir en redes sociales, a través del
hashtag #momentosYPF, las experiencias vivi-
das en el camino y en las Estaciones. 
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EL DESAFÍO DE LIDERAR
UN GRUPO DE TRABAJO

Nos encontramos en la Estación SHELL Rojo y
Amarillo SRL, ubicada en la Avda. Alvarez o-
mas 2010 de la Ciudad de Buenos Aires, en la
cual descubrimos la primer vez que estuvimos,
un trato amable, cordial y educado,  para con
los clientes, y entre todos los escalafones de la
firma.  Sus autoridades saben que es fundamen-
tal para poder hacer cumplir las órdenes, y es
primordial que las personas que trabajan en la
empresa se sientan valoradas y cómodas en su
estructura de trabajo,  ya que podrán sacar de
sí, todo su potencial, para lograr así poder ver
plasmados los objetivos que se han fijado.
Rojo y Amarillo SRL., un impecable estableci-
miento que con su cálida atención, es orgullo
del sector. Y es orgullo de esta Estación, su En-
carga General, Paola Rapisarda, con quien
oportunamente conversamos y de la cual nos
llevamos la mejor de las impresiones sobre su
capacidad y desempeño.
Paola, hoy nos cuenta el ¿Qué? ¿Quién?

¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Porqué? de un líder de
grupo.
“Las cualidades que debe tener la persona ideal
para este puesto, es ser responsable, ser un líder
proactivo, ser abierto a las propuestas del per-
sonal a cargo y del ejecutivo.  Ser quien integre
a ambas partes (empleado y empleador), y
guiar al personal con respeto y capacitación
permanente.
La mayor dificultad que se presenta,  es satis-

facer las necesidades de los empleados,  para
así lograr un incremento motivacional perma-
nente, manteniendo al grupo de trabajo moti-
vado día a día. 
Para que la relación con el cliente sea óptima,
se debe trabajar en ello a diario, cumpliendo
con sus necesidades y exigencias de cada uno
de ellos.
Mi relación con mis superiores es muy buena
y abierta, siempre tengo la oportunidad de
poder imponer alguna idea innovadora, y han
tenido buenos resultados. Esa debe ser una pre-
misa de todo Líder de Grupo.
Y con mis subordinados,  la relación también
es muy buena,  con los límites correspondien-
tes entre empleado y encargado. Considero que
el mayor trabajo día a día, es la buena comuni-
cación y el respeto entre todos.
El trabajo en equipo es la clave para lograr los

Continúa en la pag. 26
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mejores resultados, y  para poder realizar todas
las tareas. 
Liderar un grupo de trabajo es todo un desafío
en el que tenemos que manejarnos primero a
nosotros mismos; esto porque en las diferentes
situaciones que se nos presenten en nuestro
trabajo, debemos tener la sutileza de actuar sa-
biendo que cada subalterno tiene una persona-
lidad diferente, por ende hay que plantearle la
situación de manera muy específica. 
No es una tarea fácil, es una tarea cotidiana y
constante, hay pasos fundamentales a seguir
que me han hecho crecer, y aún sigo hacién-
dolo día a día. 
La clave fundamental es que debemos saber,
qué es lo que quiere la empresa de nosotros,
para estar al mando de un equipo de trabajo,

conocer las necesidades y objetivos de la
misma y transmitir claramente lo que la em-
presa requiere. 
Podría enumerar varios pasos a seguir, pero el
más importante de todo es el respeto, perma-
nentemente decir y pedir las cosas adecuada-
mente, ser amable y siempre, pero siempre,

elogiar el trabajo bien hecho. Felicitar a alguien
por sus logros lo hará sentir motivado y valo-
rado.
Saber escuchar a los empleados, es parte del
trabajo en equipo, escuchar sugerencias opi-
niones o puntos de vista diferentes, hacer sentir
a la persona integrada al grupo. 
No dar órdenes, sino lograr que hagan  lo que
uno quiere sin imponerse, pedir por favor y
gracias son las dos palabras más importantes,
cuando nos comunicamos con nuestros cola-
boradores. 
Como bien dije anteriormente, en una tarea
diaria y de crecimiento constante, lo impor-
tante es mantener un buen ambiente laboral, y
por sobre todas las cosas ponerle amor a lo que
uno hace.”
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CONTROLE EL STOCK DE COMBUSTIBLE
DESDE SU TELÉFONO CELULAR

Pump Control nos acerca la solución para el
control de stocks TANK-PC, contando además
con la información de su Estación de Servicio,
pudiendo Ud., optar por la comodidad de dis-
poner de la misma en su teléfono celular. 
Pump Control Stock es una aplicación para sis-
temas operativos Android, que brinda acceso
remoto a la información de sus tanques de
combustible desde su teléfono celular.
Con Pump Control Stock tendrá el detalle pre-
ciso de combustible por tanque, producto, suc-
ción y por venta, al alcance de su mano, en
todo momento y en cualquier lugar.
La solución trabaja tanto con tanques aéreos
como con tanques subterráneos. Pump Control
Stock puede ser instalada en Estaciones de Ser-
vicio, centros de carga privados, o en cualquier
lugar donde sea necesario controlar de manera
remota el stock de combustible en tanques.
Con Pump Control Stock tendrá al alcance de
su mano,  información simple y de vital impor-
tancia para una gestión óptima de su Estación
de Servicio.
La aplicación disponible remotamente las 24hs,
desde cualquier lugar, brinda información sim-
ple para una óptima gestión de su stock de
combustible, otorga información gráfica de
stock por producto, tanque,  succión o ventas
con una sencilla visualización a través de por-
centajes de manera clara y concisa,  pudiendo
ver volumen neto, volumen bruto, capacidad
del tanque y temperatura.
Instalando esta solución eliminará la lectura

manual de los tanques, evitando de esta ma-
nera riesgos de salud para sus empleados y ries-
gos de seguridad ambiental.
De manera opcional,  puede solicitar informa-
ción grafica de ventas, cantidad de despachos,

venta promedio y total de ventas por producto.
Al ser una aplicación, no requiere acceso desde
una PC de escritorio, y le permitirá tener en sus
manos, el control de sus tanques de combusti-
ble con un desarrollo de origen nacional.
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GULF OIL LLEGA A LA ARGENTINA CON
SUS ESTACIONES DE SERVICIO

Si bien Gulf Oil tiene presencia en Argentina
desde hace más de treinta años, su desembargo
corporativo formal abre una nueva etapa en la
historia de la compañía en el país.

Así lo reveló el Ceo de Gulf Oil, Frank Rutten,
quien llegó al país para encabezar el lanza-
miento del nuevo portfolio de lubricantes de la
marca integrado por seis productos para el
mercado de vehículos, cinco para el segmento
de transporte, y la gama para transmisiones, la
industria y el campo.

“Estamos en un proceso de relanzamiento en
Argentina del nuevo portfolio y nuestra espe-
ranza es más que duplicar el mercado que te-
nemos hoy en el país que nos permita pasar del

Continúa en la pag. 32
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actual 4 por ciento de market share a un 10 por
ciento” antes de que termine la década, a partir
de un plan quinquenal que demandará unos
100 millones de dólares de inversión.

Gulf cuenta desde 2013 con una planta de pro-
ducción de lubricantes en Moreno, de la cual
Rutten destacó que “tiene la capacidad para co-
menzar en el próximo semestre a lanzar la
marca a nivel latinoamericano con base desde
la Argentina, y para lo cual ya estamos pen-
sando en las futuras ampliaciones”.

“Somos muy optimistas con el futuro de Ar-
gentina. Más allá de las cuestiones puntuales es
estratégica por los recursos que tiene y la que-
remos consolidar como el foco nuestro en La-
tinoamérica para seguir creciendo”, aseveró el
Ceo de la marca.

Con una producción anual de un millón de
litros de lubricantes al año y el doble de ca-
pacidad instalada, la planta tiene disponibi-
lidad de crecimiento para abastecer a los
países limítrofes con la Argentina, a excep-
ción de Brasil, con el renovado portfolio de
aceites que responden a las últimas homolo-

gaciones y tecnologías de la industria auto-
motriz.

“Tenemos pensado al menos triplicar lo que ya
llevamos invertido en el país” dijo Rutten en re-
ferencia a la inversión que ya supera los 30 mi-
llones de dólares desde el inicio de la moderna
planta de Moreno, pero para lo cual “es nece-
sario conseguir los nuevos mercados para va-
lidar estas inversiones que ya tenemos
previstas”.

La compañía que creció en los últimos dos años
a una tasa del 25 por ciento anual y cerrará 2016
con el 4 por ciento del mercado de lubricantes
tiene previsto para acrecentar su presencia re-
gional sumar el negocio de las estaciones de ser-
vicio con marca propia, aunque esto que no
implica ingresar al negocio de la destilación.

“Nuestro negocio son los lubricantes, no vamos
a tener refinerías” aseveró el CEO de la marca
al destacar que “es una decisión ya tomada
venir con la cadena de estaciones de servicio
como en otros en 20 países y con el mismo es-
quema de especialización en el trading de com-
bustibles y el valor agregado a través de la

marca y el diferencial de servicio en los puntos
de venta”.

Respecto a la complejidad de las economías de
la Argentina y de la región y su afectación a la
toma de decisión de las inversiones, Rutten ex-
plicó que “la estrategia es a largo plazo, habla-
mos de 20 años, y si bien podemos cambiar la
táctica en los años más difíciles estamos con-
vencidos que es la dirección correcta en este
mercado promisorio”.

Sobre el derrumbe de los precios internaciona-
les del petróleo, el directivo explicó que “estas
variaciones hacen que las grandes compañías
se estén retirando del negocio de la destilación
porque cada vez necesitan concentrar más sus
inversiones en la exploración y explotación de
crudos, y se abre un espacio que Gulf está apro-
vechando en el mundo”.

“A nivel global estamos creciendo por esta par-
ticularidad, pero en Sudamérica como no tení-
amos una presencia importante el apa
lancamiento es doble”, aseveró el directivo.

Télam
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Continúa en la pag. 36

El mundo va cambiando,  y cada vez son más
las mujeres que asumen roles que hasta las con-
ducen en muchos casos al liderazgo.
El recorrido de su arduo camino, cada vez es
más corto, puesto que van logrando el equili-
brio entre los sexos en el mundo laboral.  
A medida que continúan ascendiendo en el firma-
mento socio-económico, son reconocidas por las
cualidades únicas que aportan al lugar de trabajo. 
Las mujeres tienen sus secretos en cuanto a su
productividad, y no es oculto de dónde vienen:

de los rasgos de liderazgo que naturalmente
poseen y que han sido lamentablemente muy
poco valorados.
Hay rasgos que destacan a las mujeres, que las
destacan y hasta las catapultan al liderazgo.

Aprovechan la oportunidad
Al ser optimistas, ven “la oportunidad” a la
vuelta de la esquina.
Ante un desafío, una mujer buscará una opor-
tunidad.

Ellas ven el vaso medio lleno y no medio vacío,
agigantando los límites, y ante el enfrenta-
miento con la adversidad, aprenderán todo lo
que puedan de ello. 

Ven lo que los demás no ven
Practican un juego que disfrutan, y que con-
siste en extender su perspectiva, para así am-

LA OPORTUNIDAD
TIENE NOMBRE DE MUJER
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pliar sus observaciones. A menudo “siguen el
juego” para testear las intenciones de los
otros, y para confirmar que son reales y con-
fiables.
Son conscientes que los mejores objetivos son
logrados cuando se los busca naturalmente y
no “a la fuerza”.
Eleanor Roosevelt, ex-primera dama de Esta-
dos Unidos, alguna vez dijo: “Haz una cosa el
día que te de miedo.”; esto reafirma que las
mujeres no se sienten muy incómodas
cuando hay riesgo. Todo lo contrario, lo en-
frentarán, cara a cara, y de esa forma llegarán
a la revelar las causas del problema y como
resolverlo.
Son todo pasión Históricamente, los hombres
las han bautizado como “líderes emocionales”,
pero son apasionadas rastreadoras “en busca de
la excelencia perdida”. 
Y no se duermen en los laureles, puesto que
cuando la logran, la quieren mejorar y superar.
La mujer, es la que hace que las cosas sucedan,
y si una mujer se halla concentrada “buscando
algo”, lo mejor es quitarse del camino, puesto
que su apasionamiento es la potente locomo-
tora que va camino al hallazgo de nuevas posi-
bilidades.
Hay una frase que dibuja a las mujeres a las mil
maravillas, y que nos la dejó la actriz Zsa Zsa
Gabor , quien una vez dijo: "Cuando un hom-
bre se echa atrás, sólo retrocede de verdad.
Una mujer sólo retrocede para tomar carrera…
.."
Llevan la estratega adentro
Al ser extremadamente ingeniosas, aprove-
chando como ya dijimos las oportunidades, se
hacen expertas en el desarrollo de relaciones que
necesiten con el fin de lograr lo que quieren.
El impulso innato en ellas, es sostenido cons-
tantemente camino al objetivo, por lo tanto, no
les agrada ser obstaculizadas o distraídas, para
así no alejarse de sus proyectos, sabedoras que
si lo hacen, molestará a ese impulso y a su en-
foque.

El inicio de su estrategia es su enfoque, el cual
marcará el desarrollo de su proyecto. 
En relación a esto, saben, que hay que tener un
poquito de paciencia, sobre todo, porque no
todos los proyectos son iguales, no todos re-
quieren de lo mismo y, por tanto, lo que pre-
tendan conseguir, estará sujeto no sólo a la
particularidad del proyecto sino a su enfoque,
como elemento fundamental.
En la mujer, el enfoque de la idea lo significa
todo, porque es la médula espinal que formará
parte de la columna vertebral de su proyecto. 
Son decididas y elocuentes
Disfrutan inspirando a otros a lograr sus obje-
tivos. Porque saben muy bien lo que es ser el
más débil,  y trabajar duro para no fallarse a si
misma, ni fallarle a los demás. 
Están atentas a todos los detalles, y no olvidemos
que por tener una naturaleza de “criadoras”, son
ideales a la hora de escuchar y sobresalientes en
sus relaciones interpersonales.

La familia es lo primero
Las mujeres, tanto en el hogar como en el tra-
bajo son “el engrudo”  que trata de mantener
las cosas unidas, y es por eso que se depositan
tantas esperanzas en ellas, representando un
gran liderazgo para el futuro.
Ya a nadie le sorprende que estén asumiendo
más roles de dirección y liderazgo en los nego-
cios familiares.
Normalmente son las que protegen las raíces
fundacionales de la familia,  y velan por las tra-
diciones familiares y culturales sin dudar en ab-
soluto. Es su credo la construcción en equipo, y
su dogma, la aplicación de las tareas, metas y
valores, que garanticen que todos estén en la
misma sintonía, y con similares intenciones. 
Como dijo Gabriel García Márquez. "En todo
momento de mi vida hay una mujer que me lleva
de la mano en las tinieblas de una realidad que
las mujeres conocen mejor que los hombres y en
las cuales se orientan mejor con menos luces".
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LO MEJOR EN INDUMENTARIA PROFESIONAL
PARA ESTACIONES DE SERVICIO

GEXAL S.A.,  nació de la unión de varios em-
presarios que se dedicaban en términos gene-
rales,  a la fabricación de ropa, en sus diferentes
etapas de industrialización.
En sus comienzos,  se enfocaron, en la provi-
sión de los distintos uniformes para las fuerzas
armadas y de seguridad; a raíz de ello, se acos-
tumbraron a cumplir estrictamente con las es-
pecificaciones técnicas de calidad y confección
que se les requería, cumpliendo también en
forma puntal con los plazos de entrega acorda-
dos en cada caso.
Dicha sólida rutina de trabajo, les permite
hoy en día, aplicar esos mismos criterios, y
así cumplir óptimamente con sus compromi-
sos, logrando ser considerados entre sus
clientes, como una de las empresas líderes del
mercado.
Para encontrar el camino de llegada al éxito
buscado, la clave está en emplear únicamente
materias primas de primera calidad, y el entre-
namiento constante del personal, en busca de
la excelencia y la mejor atención, asegurando
stock permanente (verano-invierno), entregas
a todo el país, planes de pago pactados previa-
mente con los clientes, y la calidad y garantía
GEXAL en todos sus artículos.
Productos, como ya dijimos,  confeccionados
con materiales de altísima calidad, que  propor-
cionan a sus clientes tranquilidad, calidad y
confort.
El lema de GEXAL es: “Además de ser, parecer”
Porque la correcta presentación de la indumen-
taria de su personal, con imagen específica cor-
porativa, de equipo moderno, ágil y ordenado,

es la primera señal positiva que Ud. le envía a
quien está llegando, la señal de bienvenida a su
empresa.

Solicite más información comunicándose al
(011) 4856-9333 o escribiendo a:

uniformes@gexal.com.ar 
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La relación roce y resistencia del movimiento ha
sido tenida muy en cuenta  en distintas etapas de
nuestra civilización.
En el Antiguo Egipto, ante la necesidad de trans-
portar colosos y bloques para la construcción de
esfinges y pirámides. Los esclavos egipcios usa-
ban ramas o troncos  de árboles para arrastrar y
tirar de los trineos con aproximadamente 60 to-
neladas de bloques, reduciendo el roce de desli-
zamiento entre el trineo y el suelo,
transformándolos en roce de rodamiento.
Luego, unos 2600 años a.C. fue encontrado el
primer vestigio de engrase en las ruedas del tri-
neo que perteneció a Ra-En-Ka (Rey de Egipto),
comprobado por análisis que el lubricante era
sebo de buey o de carnero.
O sea, en el Antiguo Egipto se usó este sebo
como lubricante abajo de los trineos, facilitando
el deslizamiento.
En Grecia, entre  776 a.C – 393 d.C se celebraron
los primeros Juegos Olímpicos, una tradición
que siguió de cuatro en cuatro años. Una de las
modalidades de esta Olimpiada era la carrera de
Bigas, que también tenían los ejes lubricados con
grasa animal.
200 d.C., los romanos también usaron bigas
como medio de transporte, que se lubricaban
con grasa animal.
En la Edad Media la grasa animal era usada para
lubricar los mecanismos de apertura de portones
de castillos que crujían y en las ruedas de los ca-
rruajes que transportaban a reyes y reinas.
A fines de este siglo VIII, en Noruega, los vikin-
gos eran expertos en la construcción de barcos.
Construyeron los primeros y perfeccionados lar-
gos barcos a vela. Por un buen tiempo, fue usado
el aceite de ballena para lubricar el soporte de ar-
ticulación de las velas y el eje del timón.
En Siglo XV, comienzo de las grandes navegaciones
comerciales, el aceite de ballena también fue usado
para lubricar las roldanas y timones de los barcos. 
Con la invención de artefactos en el Siglo XVI,

surgió la necesidad del engrase venida del petró-
leo, para su perfecto funcionamiento.
Durante los Siglos XVII y XVIII, con el desarro-
llo de la civilización e invenciones aún más revo-
lucionarias, debemos destacar a Leonardo da
Vinci, que elaboró grandes proyectos que tam-
bién aportaron para el progreso del engrase,
como la bestia de disparo potenciado (catapul-
tas), máquina excavadora, entre muchos otros.
La Revolución Industrial provocó la mecaniza-
ción de la industria y de los transportes. Con el
crecimiento de las máquinas textiles fue reque-
rido el lubricante para el buen funcionamiento
de las máquinas.
El Siglo XIX, en Pensilvania (EE. UU.) sucedie-
ron tres  hechos a destacar:
- En 1859, un ex maquinista de tren estadouni-
dense, Edwin Drake, perforó el 1º pozo de petró-
leo con 21 metros de profundidad. Con esto, se
extraían, aproximadamente, 3.200 litros de pe-
tróleo por día. 
- Surgió la necesidad de lubricar los cojinetes de
los trenes, a cada 160 km rodados. 
- Con las innovaciones de las máquinas, el en-
grase pasó de “algo necesario”  a “muy necesario”. 
Después de 5 años del descubrimiento de Edwin
Drake, 543 compañías se dedicaron a la extrac-
ción de petróleo.
Ya llegado el Siglo XX, con la 2º Guerra Mundial
y la necesidad de máquinas más potentes, tan-

ques, armas  y cañones, el lubricante fue usado
en cantidades siderales. 
A medida que se fueron desarrollando los vehí-
culos a motor, creció la  necesidad y la importan-
cia de la lubricación en ellos. 
Su composición
Los lubricantes pioneros fueron los aceites vege-
tales y las grasas animales como ya dijimos. 
Esas primeras grasas estaban elaboradas con ma-
teriales que contenían cal mezclada con grasa ani-
mal y a veces hasta con aceites vegetales. Estos
tipos de mezclas fueron utilizada hasta el siglo
XIX, cuando las grasas a base de aceites minerales
fueron utilizadas como eficaces lubricantes en los
vagones de las minas y en máquinas industriales.
Esa grasa sólida, llamada "briqueta", fue usada
intensamente hasta mediados del siglo XX.
Durante todo el siglo XX, ya con los motores a
vapor, los vehículos motorizados y las máquinas
industriales y agrícolas, creció la necesidad de
contar con grasas más eficientes. Fue así que sur-
gieron las producidas a base de jabones metálicos
de sodio, de aluminio y de bario.
Se contaba con una gama muy variada de grasas
ya que cada producto era creado en función de
su uso específico: para chasis, cojinetes, mandos
de dirección, piñones, vagonetas, carros, etc. 
En  1950 se introdujo una grasa de "multiuso",
echa a base de litio. La irrupción de este producto
produjo cierto escepticismo pero años más tarde
se transformó en la grasa más utilizada para los
vehículos a motor.  Hoy, la grasa de litio es de
suma utilidad en la industria.
Los lubricantes fueron sufriendo cambios tecno-
lógicos para dar solución a las necesidades extre-
mas que se presentan en los procesos industriales.
Actualmente la lubricación es un factor decisivo en
la perfección y competitividad, haciendo obtener
ganancias en su utilización, brindando mejorías en
la performance de los equipos, transportes y uni-
dades particulares, y principalmente reduciendo
los costos de mantenimiento de los mismos.

LA LARGA HISTORIA DE LA LUBRICACIÓN
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Continúa en la pag. 44

EL MINIMERCADO DE LA
ESTACIÓN DE SERVICIO

La salud de los trabajadores y la integridad de
las instalaciones pueden verse afectadas por la
falta de conocimiento, carencia de medidas de
seguridad o de elementos de protección perso-
nal adecuados. Si en su lugar de trabajo existe
una metodología apropiada para la realización
de las distintas tareas, el no cumplirla implica
una mayor probabilidad o materialización del
riesgo.
Existen dos conceptos fundamentales sobre la
prevención de accidentes.
-CONDICION INSEGURA
-ACTO INSEGURO
De ambos conceptos surge la inseguridad, la
cual puede tener como consecuencia un acci-
dente.
Por este motivo será fundamental estar atento
a toda condición insegura, por ejemplo, la mala
ubicación de algún elemento (como escobillo-
nes), que podrían contribuir a la ocurrencia de
un accidente. Asimismo, el violar los procedi-
mientos establecidos podrá traer como conse-
cuencia un accidente. Por lo que será su
responsabilidad conocer los mismos, cumplir-
los y hacerlos cumplir.
Para poder identificar y realizar acciones de
mejora (cada vez que se detecta un acto o con-
dición insegura), utilizamos un check, que
deben confeccionar los empleados de la esta-
ción.
A continuación, le proponemos analizar algu-
nas medidas de seguridad que le permitirán

evitar o reducir el riesgo de accidentes en el
lugar de trabajo.
-Controle y/o limpie las partes traseras de las
freidoras, de los hornos, cocinas, etc., teniendo
en cuenta que pueden ser causantes de incen-
dios cuando toman contacto con las fichas y to-
macorriente de las máquinas.
-En caso de poseer freidora, durante la lim-
pieza de la misma controle permanentemente

la temperatura, ya que de producirse un au-
mento acelerado podría producirse un incen-
dio.
-Mantenga los cables eléctricos, fichas y cables
de teléfono del sector de Punto de Venta orde-
nados y colocados de tal forma que no sean
presionados por cajones, puertas de alacenas,
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etc.; además de evitar que sean pisados o en-
ganchados al caminar.
-La mercadería que se encuentra en los mue-
bles bajo mesada, en cuyo interior existen fi-
chas tomacorriente y/o cables eléctricos, la
debe ordenar de tal forma de no presionar los
elementos eléctricos mencionados.
-Tenga en cuenta que todos los tableros deben
permanecer cerrados y no deben colocarse ele-
mentos dentro de los mismos.  Por. ej.: llaves,
paquetes de galletitas, etc.
-Los extintores y los tableros eléctricos deben
permanecer libres de obstáculos, tales como:
elementos de limpieza, mercadería, equipos o
cualquier otro material que pueda causar in-
convenientes técnicos o dificulte las tareas de
emergencias.
-No se deben utilizar los extintores para trabar
las puertas de salida.
-Todos los empleados deben estar al tanto de
la información que se encuentra en las fichas
de seguridad de cada producto químico que se
utiliza para la limpieza general.
-Cuando prepare café de máquina, debe tener
precaución al usar el tubo de vapor, teniendo
en cuenta que no debe acercar el rostro a dicho
elemento.
-Utilice los elementos de protección personal
que sean necesarios, tales como guantes, delan-
tales y ropa apropiada que eviten el contacto de
elementos agresivos con la piel.
-Si se utilizan elementos cortantes como el cu-
chillo de cocina, se debe tener la precaución de
cortar en sentido contrario de la mano de
apoyo. La herramienta debe estar afilad y po-
seer un cabo ergonómico y sólido.
-Para trabajar en las máquinas con temperatura
es obligatorio utilizar los guantes térmicos
aptos específicamente para realizar dichas ta-
reas.
-Utilizar guantes de seguridad para la protec-

ción de las manos, cuando realice tareas de
movimiento de materiales o aquellas que im-
pliquen riesgos de corte, quemaduras, magu-
llones, apretones, etc.
-Evitar el uso de anillos, pulseras y cadenas me-
tálicas que puedan engancharse con elementos
móviles o fijos y provocar lesiones en los dedos
y en las manos, como así también quemaduras
si toman contacto con partes eléctricas.
-Se debe utilizar calzado de seguridad o cal-

zado adecuado, de acuerdo a la tarea que rea-
lice, para proteger los pies de los riesgos mecá-
nicos o higiénicos.
-No debe utilizar prendas confeccionadas con
materias fácilmente combustibles como fibras
sintéticas.
-No utilice naa u otro solvente inflamable
para limpiar tu ropa.

Fuente: Charlas de Seguridad
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FULL GNC LAS ESTACIONES
QUE ABASTECEN A RIO NEGRO

Full GNC S.R.L,  nace en el año 2003, producto
de la unión de tres amigos oriundos de Coronel
Pringles, Pcia.de Bs. As. 
Patricio Martínez, Eduardo Martínez y Jorge
Fabrizio, deciden asociarse para abastecer de
GNC a Río Colorado, Pcia. de Río Negro. Es
así que queda inaugurada la primera Estación
de Servicio el 27/03/2004,  en dicha localidad
Rionegrina.
Más tarde, se decide ampliar la oferta de GNC,

por cierto inexistente en las localidades de Ge-
neral Conesa y San Antonio Oeste,  también de
Río Negro, comenzaron a operar en Enero del
año 2006 ambas Estaciones.
Con el constante objetivo de brindar servicios,
se decide incorporar a las Estaciones,  la venta
de motos y cuatriciclos,  lográndose la repre-
sentación de BTA (Dinamic), MONDIAL y
CORVEN. De allí, que inauguran en Cnel.
Pringles, una concesionaria a tales efectos bajo

el nombre de Full Motocentro,  desde donde se
llevan a cabo las tareas de distribución y ges-
tión de las sucursales.
Además han incorporado también, toda la
línea de neumáticos Pirelli, además de herra-
mientas Bta (Dowen Pagio, Crossmaster y Bta)
y Lubricantes Petrobras entre otros.

Continúa en la pag. 50
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Full GNC  Río Colorado
Está ubicada en A.González y A.Bennini, pe-
gadita a la caminera de Río Colorado en la
Ruta Nacional Nro.22.
Las instalaciones operan únicamente con
GNC, contando con equipos Galileo para ello.
Se venden artículos afines detallados anterior-
mente, y además cuentan con un completo Mi-
nimercado.
En los próximos meses culminarán con la
construcción de un complejo de 12 cabañas to-
talmente equipadas a los efectos de brindar ser-
vicio de hostelería.

Full GNC  Gral.Conesa
Se encuentra ubicada en la Ruta Nacional Nro.
251, Km 117.  y está operando únicamente con
GNC, también Galileo. Cabe destacar que las
instalaciones fueron pensadas también para
una futura incorporación de combustible lí-
quido, lo que indudablemente ampliará la pro-
puesta de servicios.
También se comercializan afines y cuenta con
su correspondiente Minimercado.

Full GNC  San Antonio Oeste
Se halla ubicada en el acceso a SAO y Las Gru-
tas, exactamente en la Ruta Nacional 251,  Km.
1.09.  Es un complejo de 5 hectáreas,  el cual se
ha forestado con 1500 plantas de distintas es-
pecies, siendo la más grande de las tres Esta-
ciones, opera únicamente con GNC,  Galileo y
también está preparada y lista para comercia-
lizar combustibles líquidos.
Cuenta con un amplio salón comercial donde
se pueden encontrar los productos ya mencio-
nados y un excelente restaurant que vale la
pena visitar.
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EL MILAGRO DE LA
ESTACIÓN OIL

Faustina es la  beba a la cual una mujer, tuvo
en el baño de la Estación de Servicio OIL de
Av. Lisandro de la Torre y Directorio, en el Ba-
rrio Porteño de Mataderos, y que luego de pa-
rirla, la metió en una bolsa de basura,
dejándola ahí, pensando, seguramente, que
cuando la encontraran ya estaría muerta.
Esa mujer, había “escupido la vida “  y “escu-
pido a la vida”
La había tirado a la basura como una cosa. Es-
taba envuelta en papel higiénico que tenía ma-
teria fecal y pedazos de envolturas pegadas en el
cuerpito”, contó la doctora Eugenia Marteau,
Neonatóloga que la recibió en el Hospital San-
tojani, donde le salvaron la vida. Y esta doctora,
pensaba que después de haber trabajado en Irak,
en plena guerra, había visto todo, pero aún le fal-
taba esta bestialidad, esta acción inhumana que

ella no había visto ni siquiera en el centro de la
barbarie, donde todos los días recibía bebés
abandonados, muchos de los cuales morían en
sus manos. Faustina, sufrió la aberración más
grande que se puede padecer al nacer.
Las imágenes de lo ocurrido fueron permanen-
temente captadas por las Cámaras de la Esta-
ción,  en las cuales se observó el momento en
que la “madre” llegó al lugar acompañada por
un joven; ella ingresó al baño y luego se retiró
del lugar como si nada hubiera pasado, pero
con evidentes signos de debilidad física.
Todo ocurrió mientras otras personas realiza-
ban una fila en la puerta del baño para poder
ingresar y fueron quienes luego descubrirán la
bolsa con la beba en su interior.

Conmovidos por el inusual hecho,  y orgullo-
sos de un grupo humano perteneciente al sec-
tor de las Estaciones de Servicio, luchó por la
vida,  es que visitamos al titular de la Estación
OIL, Alberto Baduan, quien nos contó que:
"Los domingos tenemos una señora que cola-
bora con la limpieza y se queda todo el do-
mingo. Me dice que esta mujer entró al baño y
le dijo que tenía un dolor abdominal fuerte".
"En las imágenes se ve que entra al baño, habla
con el joven con el que está y vuelve al baño. Le
pide toallitas femeninas que intuyo utilizó des-
pués para el parto", indicó.
En las imágenes se ve el momento en que el
joven le habla y luego se dirige al local de la Es-
tación de Servicio para comprar las toallas fe-
meninas.
Pudimos charlar con Natalia, la encargada del
local, que nos comentó que el joven le dijo que
compraba toallas femeninas para una urgencia,
y recordó que él estaba tan nervioso que no en-
contraba la plata.
Natalia amplió: “Casi 40 minutos después, avi-
san que hay sangre en el baño, la señora encar-
gada de la limpieza encontró la bolsa, y la dejó
afuera del baño, apoyada sobre otra bolsa... y
entonces la gente advirtió que la bolsa se
movía", dijo con algunas lágrimas.
Recalcó que cuando sacaron la bolsa de resi-
duos del baño y la bolsa se movía:  "un matri-
monio la encontró, llevó la bolsa a la puerta del
minimercado, en la desesperación de no saber
qué hacer con la beba".
Cuando abrieron la bolsa, descubrieron adentro
a la bebé, todavía con el cordón umbilical, con
sangre y placenta. "Por las cámaras, notamos
después que fueron casi 40 minutos adentro de

una bolsa. Fui al hospital y me dijeron que pe-
saba 3 kilos y, ahora esta bien por suerte" contó
y agregó que mientras la mujer estaba dentro,
"no se escuchaban llantos, ni gritos, ni nada".
"Se la llevaron rápido y no sabíamos cómo es-
taba. Después fuimos al hospital y supimos que
estaba bien", agregó Natalia, quien contó que
intervino el SAME y la comisaría 42, próxima
a la estación, ubicada en la esquina entre Lisan-
dro de la Torre y Directorio.
Natalia, actuó como una verdadera madraza
que es: "La envolví con un buzo y la tuve en bra-
zos, hasta que llegó la Policía y la ambulancia.
Soy mamá y traté de darle calor", “No saben lo
que sentí cuando pude ver que un ojito se abría
y respiraba bien….nunca me olvidaré de esos
momento”   Natalia es mamá de 4 hijos.

Nuestro reconocimiento y felicitaciones para Al-
berto Baduan, quien se comprometió junto a su
socio,  a auxiliar en todo lo que haga falta a Faus-
tina, hasta tanto se integre a una familia que bien
la quiera; para Natalia, por su modo de ser,  y
por ese palpitar que ayudó a vivir,  y para todo
el personal de la Estación OIL,  que tomó en sus
manos a esta almita recién nacida, que estaba
sucia, con riesgo de infectarse,  en condiciones
de hipotermia, y batallando por quedarse en este
mundo, y que le dijeron a Faustina ¡Bienve-
nida!!.... todo aún, está por escribirse.
Es increíble como alguien tan pequeñito, pudo
hacer sentir algo tan gigantesco a tantas perso-
nas. Y es lógico, cada bebé trae consigo una
nueva bendición al mundo, y esta bebita en es-
pecial, a la que le negaban la vida, le pidió
ayuda a este genial y cálido grupo humano, que
cumplió con creces, y que hizo que mientras
dejábamos el pesebre de Mataderos, esta Esta-
ción Oil,  nos fuéramos rascando la cabeza y
diciendo… no todo está perdido.
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Continúa en la pag. 56

El equipo y la mano de obra, así como las me-
didas de protección necesarias para realizar ta-
reas de limpieza en altura, en las Estaciones de
Servicio, merecen una atención extra.

Para trabajar en alturas se requiere: protección
anti caídas; arnés y cuerdas de vida y puntos
fijos debidamente sujetados.

También se debe evaluar el riesgo de caídas y
trabajos seguros; y estudiar al área para adoptar
un plan efectivo de trabajo.

LA LIMPIEZA EN LAS ALTURAS 
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO
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Para anunciar en

e-mail: info@grupofaros.com

Antes de realizar este tipo de tareas en alturas,
se recomienda que todos los involucrados
deben estar enterados sobre las acciones de
limpieza que se van a realizar, por ejemplo, los
guardias de seguridad, los empleados y hasta
los clientes.

Los expertos señalan que en estos casos, el res-
ponsable de la supervisión de las labores de
limpieza en altura, deberá estar presente en
todo el proceso, desde la planificación hasta la
entrega del lugar limpio.
Además, indican que el área a limpiarse debe

estar totalmente libre de objetos que se con-
vierten en obstáculos en las labores de lim-
pieza, o en pérdida de tiempo y retraso en las

Continúa en la pag. 58
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labores si el personal de limpieza tiene que
mover piezas, maquinaria, equipos o automó-
viles.

Sólo debe estar presente en el área de trabajo el
personal, equipo y material de la cuadrilla rea-
lizando sus labores.

Debe haber un botiquín con el material y
equipo de curación y de primeros auxilios.

El personal debe usar equipo de protección
personal, como botas de alma de acero o sani-
tarias, casco, cubre bocas, mascarillas, guantes,
gafas y protectores auditivos, si fueran necesa-
rios.

LIMPIEZA DE LUMINARIAS

Para reducir el consumo en iluminación es ne-
cesario una correcta limpieza y mantenimiento
de las lámparas.

La acumulación de polvo en fluorescentes,
bombillas, lámparas, etc. disminuye  en gran
medida la luminosidad ambiental, con el con-
siguiente derroche de energía.

Por ello es fundamental realizar al menos una

vez al año una correcta limpieza de las lumina-
rias y de sus accesorios.

En todo momento se ha de actuar con precau-
ción para evitar accidentes. 

Lo primero que se ha de hacer es apagar la luz
y desconectar la corriente. 

Hay que esperar a que la lámpara que se va a
limpiar esté fría por dos motivos: 
evitar quemaduras e impedir que estalle al ma-
nipularla cuando todavía está caliente.
Una vez fuera de su soporte se limpia el polvo
con un paño suave. 

Para eliminar completamente la suciedad se
puede preparar una mezcla de agua y alcohol
de quemar a partes iguales o bien una mezcla
de agua con un poco de amoniaco. 

Tras humedecer un paño con uno de estos dos
preparados, se pasa con suavidad por toda la
superficie.

Antes de colocar la lámpara nuevamente en su
soporte hay que esperar a que esté completa-
mente seca para evitar cortocircuitos. 
Por último, una vez en su sitio se puede co-

nectar de nuevo la luz y proceder a su encen-
dido.
Además, también se han de mantener bien limpias
las pantallas y las tulipas, que preferentemente han
de ser de colores claros y traslúcidos para que
dejen pasar la mayor parte de luz posible.

La limpieza de luminarias empotradas en los
falsos techos se realizará desmontando la rejilla 
protectora de la pantalla y limpiando el interior
de la misma por medio de aspersión de líqui-
dos especiales.

De la misma forma en que se procede para la
limpieza de luminarias se debe proceder para
la limpieza de los tubos fluorescentes. Poste-
riormente se colocarán los tubos y la rejilla di-
fusora, una vez se hayan limpiado por
inmersión.

Igual que se procede a la limpieza de lumina-
rias, se debe actuar también sobre todos los
demás elementos accesorios que se encuentran
incorporados al mismo, tales como difusores y
rejillas de aire acondicionado, detectores de in-
cendios, focos, etc. 

Para la limpieza de estos accesorios se proce-
derá de forma manual.
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