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Los amparos que suspendieron 
aumentos del gas, ¿incluyen al GNC?

La respuesta es definitiva-
mente no. La parte reso-
lutoria de la sentencia de 

la Sala II de la Cámara Federal 
de La Plata, del 7 de julio de 
2016, expresa textualmente:

1°) Acumular a la presente 
todas las acciones colectivas 
que correspondan conforme 
lo dispuesto por las Acorda-
das 32/2014 y 12/2016 de la 
Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. 

2°) Modificar la resolución re-
currida y, en consecuencia, 
declarar la nulidad de las Re-
soluciones 28 y 31 del Minis-
terio de Energía y Minería de 
la Nación, retrotrayéndose la 
situación tarifaria a la exis-
tente previamente al dicta-
do de ambas. Costas de las 
dos instancias a la recurrente 
vencida (art. 68 del CPCCN).
 
3°) Remitir copia certificada 
del presente pronunciamiento 
a la jueza requirente del fue-
ro Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal de la 
ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Regístrese, notifíquese, ofí-
ciese al Sr. Ministro de Ener-
gía y Minería de la Nación, y 
devuélvase.

La Resolución 28/2016 deter-
minó el precio para el gas na-
tural, y el gas propano para 
usuarios residenciales y pe-
queñas y medianas industrias 
y comercios. También los cri-
terios de elegibilidad para ser 
beneficiarios de la Tarifa So-
cial.

Mientras que la Resolución 
31/2016, instruye al ENAR-

GAS para poner en marcha el 
proceso de Revisión Tarifaria 
Integral y establecer una “ade-
cuación de las tarifas de tran-
sición vigentes” de los Servi-
cios Públicos de Transporte y 
Distribución de Gas Natural
Cómo surge de la lectura del 
artículo 2 quedaron sin ningu-
na validez los aumentos esta-
blecidos. 

Sin embargo la Resolución 
34/2016 que establece los 
precios del Gas Natural, para 
el GNC, en el (PIST), Punto de 
Ingreso al Sistema de Trans-
porte, por cuenca de origen, 
no fue alcanzada por el fallo 
de la Cámara.

Los usuarios del gas natural 
para clientes residenciales y 
pequeñas y medianas indus-
trias y comercios pueden se-
guir utilizándolo con las tarifas 
anteriores al aumento, mien-
tras que los usuarios del GNC 
deben abonar las tarifas con 
los aumentos aplicados.

El fundamento central que 
tuvo la Cámara para fallar, 
declarando la inconstituciona-
lidad de la resoluciones nom-

bradas, fue que el Gobierno 
Nacional no convocó a las au-
diencias públicas previstas en 
el marco regulatorio. En otras 
palabras, no se consultó a los 
usuarios sobre los fuertes in-
crementos decretados.

Esta situación debe impulsar 
nuevamente al todo el sector 
representativo del GNC a ge-
nerar nuevas reuniones con 
las autoridades para plantear 
el impacto negativo que los 
aumentos tuvieron en la ac-
tividad, principalmente en la 
conversión vehicular.

Dr. Luis María Navas
Editor Revista AES
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Proveedores de minimercados 
Shops o Tiendas de Conveniencia, los minimercados de las 
estaciones de servicio dejaron en muchos casos de ser un lugar 
de paso para convertirse en un punto de reunión.

En las ciudades o en las rutas. En capital, conurbano o en el interior del país, los 
minimercados han adoptado el paisaje que los rodea y han nutrido su oferta con 
los gustos y requerimientos de los habituales visitantes.

La elección de los proveedores ha jugado un papel decisivo dentro del proceso comercial 
del minimercado.

No siempre la oferta más barata es la más conveniente

La habitual clientela de las Tiendas de Conveniencia suelen ser exigentes respecto a la 
calidad.
De un proveedor suele observarse su prestigio,  alcance,  instalaciones,  fuerza  técnica, 
servicio postventa y atención al cliente entre otras.

Revista AES presenta a tres proveedores que son absolutos referentes en sus rubros.

Grupo Bran S.A. nace 
hace 11 años, desde el 
desarrollo de equipa-

miento gastronómico específi-
co para Tiendas Estaciones de 
Servicios, nos cuenta Facundo 
Muiña, Gerente Comercial.

Luego de la crisis del 2001, 
dejo de ser conveniente la im-
portación de mercadería que 
abastecía este sector  y el 
mercado requería una sustitu-
ción local de alta calidad. 

Cabe destacar que es equipa-
miento específico y no del tipo 
de gastronomía tradicional, 
de hecho en su gran mayoría 
los elementos de cocción son 
eléctricos, es así, como nues-
tra empresa comenzó a desa-
rrollar estos equipos y some-

terlos a prueba por parte de 
las compañías petroleras.
Luego de realizadas las prue-

bas de calidad y aprobados 
los estándares, comenzamos 
a distribuir por todo el país el 
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zando y diferenciando la ima-
gen que cada compañía nos 
exige e innovando tecnológi-
camente para conseguir ma-
yor eficiencia en prestación, 
rendimiento y consumos de 
los equipos.

Nuestro desarrollo es cons-

Trabajamos en el desarrollo de estándares especiales para 
nuestros clientes, personalizando y diferenciando la imagen 
que cada compañía nos exige e innovando tecnológicamente 
para conseguir mayor eficiencia en prestación, rendimiento 
y consumos de los equipos.

 Con un rol decisivo en la transformación comercial  
Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 04

equipamiento tanto en el área 
de cocción, mantención de 
comidas, exhibición y refrige-
ración ya sea de salón, como 
de depósito, para las Tiendas 
de las estaciones de servicio, 
posicionándonos como la em-
presa líder en la fabricación y 
comercialización de equipa-
miento gastronómico para Es-
taciones de Servicio.

Contamos además con el ser-
vicio Post venta necesario 
para cubrir las garantías de 
calidad de nuestros equipos.

Trabajamos en el desarrollo 
de estándares especiales para 
nuestros clientes, personali-

tante, comenta el ejecutivo, 
en este momento estamos 
presentando un nuevo pro-
ducto , una tostadora horizon-
tal continua y automática, de 
cinta transportadora, que va 
a aportar ventajas operativas 
en el tostado de todo tipo de 
sándwiches, en el horneado y 
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 Con un rol decisivo en la transformación comercial  
Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 06

calentado de distintos produc-
tos, sin necesidad de controlar 
los tiempos de cocción, dado 
que el producto entra a un tú-
nel de calentamiento y la cinta 
transportadora lo saca del mis-
mo ya terminado, por lo que 
el empleado puede atender a 
los clientes y solo dedicarse a 
ingresar y retirar el producto.

La realidad es que lo reque-
rimientos son similares y las 
diferencias quizás, se encuen-
tran en las capacidades de los 
equipos y el monto de las in-
versiones; nuestro versatili-
dad para desarrollar equipos 
a medida con distintas capa-
cidades productivas nos ha 
permitido satisfacer a ambos 
expendedores.
Pero realmente hoy la expe-
riencia hace de que se invierta 
en el tipo de equipamiento se-
gún la escala de la tienda, por 
lo que muchas veces un Esta-
cionero privado invierte mas 
que la propia compañía si su 
punto de venta es de alta rota-
ción, es decir tanto compañía 
como particular entienden ya 

que dentro de un standard, la 
magnitud de la inversión será 
proporcional al punto de ven-
ta en particular.

La compañía siempre es fun-
damental para fijar los es-
tándares de equipamiento a 
utilizar dentro de las redes de 
estaciones.
Los requerimientos por parte 

de nuestros clientes son real-
mente variados pero  se des-
tacan los exhibidores, ya sean 
refrigerados o calientes, po-
tenciando la venta impulsiva, 
los equipos de cocción y los de 
almacenamiento.
Podemos destacar los exhibi-
dores refrigerados tales como: 
Heladeras verticales vidriadas 
de 1 y 2 puertas, Walk in coo-
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 Con un rol decisivo en la transformación comercial  
Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 08

ler,  refrigeradores abiertos 
(open coolers), pozos de frio 
exhibidores.

En el área cocción, las plan-
chas de doble contacto ham-
burgueseras, las tostadoras 
continuas y automáticas, las 
freidoras de alta eficiencia, 
los hornos convectores, entre 
otros.

Somos la empresa que más 
ha dedicado esfuerzos e in-
versiones en el desarrollo del 
equipamiento gastronómico 
estratégico para las tiendas 
de conveniencia en nuestro 
país, posicionándonos como 
la empresa líder del mercado.
La realidad del mercado, es 
que está expectante a la evo-

lución de la economía en ge-
neral que está en una etapa 
de desaceleración, pero, asi-

mismo, este segmento es di-
námico y fuerte, por lo que se 
suelen pensar las inversiones 
a mediano y largo plazo,  por 
lo que si bien, el movimien-
to no es el mismo que en sus 
mejores épocas, siempre esta 
activo y siempre hay proyecto 
en curso.



11Revista AES 332  



In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

12 Revista AES 332

 Con un rol decisivo en la transformación comercial  
Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 10

Desde 1934 Potigian 
Golosinas se especia-
lizó en la distribución, 

en sus comienzos en el canal 
Kioscos en el micro y macro 
centro de la Ciudad de Buenos 
Aires y desde 1995 comenza-
mos con la distribución inte-
gral al canal petrolero y en el 
caso particular de YPF con co-
bertura TODO PAÍS  y con un 
único precio , tema que real-
mente revolucionó el mercado 
dado que tanto por frescura 
de productos , como precios 
unificados y ofertas naciona-
les, cada Estación de cual-
quier punto del país, compra a 
precio de Buenos Aires, dando 
una ventaja competitiva ante 
cualquier otro retail.-

Como experiencia en distribu-
ción en retail  detallamos los 
siguientes antecedentes.-

Universo de clientes: 7.700 PDV.-
• Cadenas petroleras: YPF; AXION; SHELL; PETROBRAS ; OIL
• Cadenas Retail : OPEN 25; SAM; KIOMAX; DRAGSTORE (ES-
TACION RETIRO); SAGAZ; FARMACITY: VANTAGE ; FARMAPLUS 
; DESPENCITY; SIMPLICITY
• Vending: Grupo COMPASS ; VEND; ROYAL VENDING ; CAFÉ 
MUIÑO; PRONTO EXPRESSO
• Catering:  Grupo COMPASS / EUREST
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 Con un rol decisivo en la transformación comercial  
Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 12

En todos los casos las entre-
gas son a nivel nacional apli-
cando una logística a medi-
da, con leads time acordados 
con cada cadena  inclusive en 
aquellos lugares como come-
dores que hay que entrar con 
indumentaria especial y en 
horarios especiales.-

Para lograr este nivel de ser-
vicio al que nosotros llama-
mos excelencia en distribución 
efectuamos constantes e im-
portantes inversiones incor-
porando mejoras como; pa-
las de descargas en nuestros 
camiones, ampliando líneas 
de entrega en forma directa, 
actualización constante de in-

formática, apiladores, robots 
de strechado para pallets, 
scanner para control y futura 
trazabilidad de los pedidos, 
cámara de temperatura con-
trolada, cambios de cajas si-
der por cajas térmicas en los 
camiones e infinidad de pe-
queñas cosas que hacen al día 
a día de la distribución.-

En el caso particular de 
YPF con cobertura TODO 
PAÍS  y con un único 
precio , tema que real-
mente revolucionó el 
mercado dado que tanto 
por frescura de produc-
tos , como precios uni-
ficados y ofertas nacio-
nales, cada Estación de 
cualquier punto del país, 
compra a precio de Bue-
nos Aires, dando una 
ventaja competitiva ante 
cualquier otro retail.-
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 Con un rol decisivo en la transformación comercial  
Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 14

La empresa desde junio 
2009 si bien  forma par-
te del grupo Philips tiene 

estructura propia y maneja 
los negocios de manera inde-
pendiente, nos cuenta Jorge 
Marzullo, Gerente Comercial 
de Saeco Vending.  

Somos proveedores de  má-
quinas expendedoras y má-
quinas de café profesionales, 
abastecemos  a los torrefac-
tores,  estaciones de servi-
cios, mini mercados, opera-

dores de Vending y empresas  
en general para su Office Co-
ffee Service.

Hemos ingresado  en grandes 
empresas acompañando a  

nuestros clientes que operan 
nuestras máquinas  ganando  
porción de mercado a través 
de  licitaciones.

Los productos Saeco se ajus-

La simplicidad en el manejo para  el usuario es  lo que hace 
que Saeco llegue a todas las generaciones  niños y personas 
de la tercera edad que les agrada tomar un buen “espresso”  
con la sencillez de pulsar un botón.



17Revista AES 332  

p.13



In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

18 Revista AES 332

 Con un rol decisivo en la transformación comercial  
Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 16

tan a la más alta calidad y estamos pre-
sentes ininterrumpidamente desde nues-
tro comienzo en el año 1997, debido a la 
trayectoria y experiencia que fuimos ga-
nando a través del tiempo, nuestras má-
quinas tienen los más altos estándares de 
calidad, los modelos que se comercializan 
en Argentina son los actuales en Europa, 
es decir la última generación de máqui-
nas es la que se puede adquirir en nuestro 
país.

Saeco forma parte del acompañamiento 
de muchas personas desde su desayuno 
hasta la hora de relajarse,  cuando termi-
na la actividad diaria. Hemos logrado  la 
satisfacción de muchos usuarios que de 
la forma más sencilla pueden  gustar el 
mejor café o cualquier bebida caliente en 
cualquier momento del día.
 
Contamos con Services Oficiales distribui-
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Proveedores de Minimercados...
...continúa de página 18

 Con un rol decisivo en la transformación comercial  

dos en las principales provin-
cias, estos atienden los clien-
tes para máquinas de  oficina, 
estaciones servicios, mini 
mercados, Vending y Profe-
sional.

Hace muchos años tomar un 
café “espresso” estaba limita-
do a ir a un bar, hoy día un 
buen “espresso” se puede 
tomar en cualquier oficina, 
estación de servicio, clínica, 
hospital, en cualquier sala de 
espera, etc., y es ahí  donde 
aparece una maquina Sae-
co, está siempre presente en 
todo momento de la vida.

Hoy estamos presentando 
toda  la línea EVO, es recién 
salida en Europa y estamos 
terminando con las aproba-
ciones necesarias para co-
mercializar en nuestro país, 
requisito fundamental para 
garantizar que se ajusta a los 
niveles de seguridad y calidad 
más exigentes, estas referen-
cias  son las que hacen trans-

mitir a los usuarios  la seguri-
dad de una marca. 

La simplicidad en el mane-
jo para  el usuario es  lo que 
hace que Saeco llegue a to-
das las generaciones  niños y 
personas de la tercera edad 
que les agrada tomar un buen 
“espresso”  con la sencillez de 
pulsar un botón.
 

La línea EVO para expendedoras, la línea renovada de Aulika 
y Lirika, esta última  con la nueva versión OTC que prepara un 
excelente cappuccino con un solo  botón “one touch” son las 
novedades del 2016, seguimos con línea Nextage presentada 
en el 2015  ya utilizada por operadores y los torrefactores de 
primer nivel nos hacen permanecer en un lugar de privilegio.
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La línea EVO para expen-
dedoras, la línea renovada 
de Aulika y Lirika, esta úl-
tima  con la nueva versión 
OTC que prepara un exce-
lente cappuccino con un 
solo  botón “one touch” son 
las novedades del 2016, se-
guimos con línea Nextage 
presentada en el 2015  ya 
utilizada por operadores y 
los torrefactores de primer 
nivel nos hacen permanecer 
en un lugar de privilegio.

Marzullo se despide con una 
frase que intenta resumir-
lo todo, “Saeco siempre 
está en plena renovación 
de sus productos y ade-
más lo demuestra”.
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Cuánto cuesta llenar el tanque de 
gasolina en Latinoamérica, según 
el país

Brasil destaca en la región como el país en el que es menos asequible

Bloomberg ha publicado 
un ránking de 61 países 
en el que se muestra 

dónde se siente más esta in-
versión. 

Latinoamérica resalta en la 
lista por su alto impacto en 
los bolsillos, pese a sus bajos 
precios.

Los venezolanos son los que 
menos pagan por gasolina. A 
nivel mundial, le siguen los 
ciudadanos de Kuwait y en 
Iberoámerica, los colombia-
nos y los mexicanos.

Por el contrario, Brasil desta-
ca en la región como el país 
en el que el producto es me-
nos asequible, por delante de 
Colombia y de Argentina.

Entre todos los países anali-
zados por Bloomberg, la ga-
solina en Pakistán es la menos 
asequible; Filipinas y Nigeria 
ocupan el segundo y tercer 
lugar, respectivamente. 

Coste de la gasolina 

Venezuela, 0.01 euros por 
litro

Con un ingreso diario pro-
medio de 14.64 euros, toma 
0.25% del salario diario adqui-
rir un litro de gasolina. Anual-
mente, el conductor promedio 
venezolano usa 454.53 litros, 
lo que representa el 0.31% de 
sus ingresos.

Colombia, 0.59 euros por li-
tro

Para el colombiano que gana 
diariamente unos 12.87 eu-
ros, toma 3.40% del sala-
rio diario adquirir un litro de 
gasolina. Anualmente, usa 
86.64 litros, lo que represen-
ta el 0.98% de sus ingresos.

México, 0.66 euros por litro

De los 20.85 euros de ingreso 
diario promedio de un mexi-
cano, toma 4.14% del salario 
diario adquirir un litro de ga-
solina. El conductor promedio 
en México usa 358.94 litros 
al año, lo que representa el 
3.34% de sus ingresos.

Brasil, 0.97 euros por litro

Representa el 4.33% del sala-
rio diario (18.46 euros) adqui-

El precio de la gasolina vuelve a aumentar, pero el costo por 
galón no da una imagen de cuán grande es la inversión anual 
que deben hacer los conductores para llenar el tanque. 
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Brasil destaca en la región como el país en el que es menos asequible
Cuánto cuesta llenar el tanque ...
...continúa de página 22

rir un litro de gasolina. Al año, 
un brasileño gasta 205.79 li-
tros, lo que representa el 
2.44% de sus ingresos.

Chile, 1.00 euro por litro

El 3.05% del salario diario de 
un chileno (32.06 euros) se 
va en comprar un litro de ga-
solina. Anualmente, compra 
223.61 litros, lo que repre-
senta el 1.87% de sus ingre-
sos.

Argentina, 1.03 euros por li-
tro

Con un ingreso diario pro-
medio de 24.91 euros, toma 
3.99% del salario diario ad-
quirir un litro de gasolina en 

Argentina, donde el conductor 
promedio usa 167.75 litros 
al año, lo que representa el 
1.84% de sus ingresos.

España, 1.18 euros por litro

El 1.79% del salario diario de 
un español (66.47 euros) se 
va en adquirir un litro de ga-
solina. El conductor promedio 
gasta 133.45 litros al año, lo 
que representa el 0.65% de 
sus ingresos. - El Economista
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En Octubre

Argentina producirá mil millones 
de litros adicionales de naftas y 
gasoil 
La incorporación de mil millones de litros de gasoil y naftas de distinta 
calidad al mercado interno implicará aumentar un 5% la producción 
nacional de combustibles, fuentes de la industria del petróleo.

La Argentina tiene previs-
to incorporar, a principios 
de octubre de este año, 

unos 1.000 millones de litros 
de gasoil y naftas de distinta 
calidad al mercado interno, 
lo cual implica aumentar un 
5% la producción nacional de 
combustibles, anticiparon a 
Télam fuentes de la industria 
del petróleo.

“El 5% de combustible adicio-
nal significa que vamos a in-
corporar unos 1.000 millones 
de litros de gasoil y naftas de 
diversa calidad en el mercado 
argentino”, precisó el Geren-
te del Complejo Industrial La 
Plata (CILP) de YPF, Gustavo 
Chaab.

El combustible adicional que 

se sumará al país permitirá 
garantizar el abastecimien-
to de naftas y gasoil en todo 
el territorio nacional, pocos 
meses antes que comience la 
próxima temporada de turis-
mo veraniego.

En diálogo, el directivo de la 
petrolera nacionalizada en 
2012 vinculó el crecimiento 
en la producción de combusti-
bles líquidos con la puesta en 
marcha de la nueva planta de 
Coque, que se construyó en la 
Refinería La Plata y que será 
inaugurada oficialmente en 
octubre por el Presidente de 
la Nación, Mauricio Macri.

El jefe de Estado visitó hace 
pocas semanas el CILP para 
observar la marcha de las 

obras de la planta de Coque, 
en tanto aprovechó la opor-
tunidad para conocer algunos 
detalles más sobre el funcio-
namiento global de la refine-
ría.

Chaab anticipó también que 
el próximo lunes se iniciarán 
las pruebas definitivas para 
poner en funcionamiento la 
planta, cuya construcción de-
mandó una inversión de apro-
ximadamente 1.000 millones 
de dólares.

“Estamos muy confiados y ex-
pectantes que los ensayos re-
sultarán exitosos”, señaló.

Según los datos del Ministerio 
de Energía de la Nación, en 
2015 se produjeron un poco 
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En Octubre... 
Argentina producirá mil millones  ...
...continúa de página 25

más de 20.564 millones de 
litros de gasoil y naftas, por 
lo cual los aproximadamente 
1.000 millones que se agre-
garán en octubre al sistema 
representan un 5% del total 
del país.

Además, los 1.000 millones 
de litros que se sumarán al 
mercado de combustibles re-
presentan un 10% de incre-
mento en la producción total 
anual de la petrolera estatal.
La nueva planta de Coque 
constituye la mayor inversión 
que se realizó en el Complejo 
de La Plata desde los años ́ 80 
y principios de los ‘90, ocasión 
en la cual se levantaron otras 
unidades de procesamiento 
como el Coque B y el Cracking 
Catalítico.

Con la puesta en marcha del 
nuevo emprendimiento se am-
pliará la capacidad de conver-
sión, lo cual transformará la 
Refinería La Plata en “una de 
las más avanzadas del conti-
nente y del mundo”, comentó 
el ingeniero Chaab.

“Esta obra tendrá un fuerte 
impacto en el procesamien-
to de crudo y la capacidad de 
producción de naftas y gasoil 
en el Complejo, y un dato no 
menor y de vital importancia, 
es que permitirá reemplazar 
gran parte del combustible lí-
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...continúa de página 26

quido que proviene del exte-
rior, vía importaciones”, dijo.
Según el directivo de la pe-
trolera estatal, “ésta situación 
será más importante cuando 
se normalice la situación in-
ternacional del precio del ba-
rril de petróleo”.

En términos estrictamente 
técnicos, el objetivo principal 
de la nueva unidad de Coque 
apunta a promover el craqueo 
de moléculas de hidrocar-
buros pesados (de alto peso 
molecular) a través de ciertas 
condiciones de proceso (más 
de 500° C) y suficiente tiem-
po de reacción (24 horas en 
cámaras) para convertirlos en 

Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
naftas, gasoil y gasoil pesado.

La inversión realizada para 
la construcción resulta parti-
cularmente significativa para 
aquellos crudos pesados so-
metidos a la inestabilidad y la 
cíclica situación que atraviesa 
el precio internacional del ba-
rril de petróleo, como el Esca-
lante que se extrae en la pro-
vincia de Chubut.

La nueva planta de Coque re-
emplazará -en parte- a la uni-
dad que se incendió el 2 de 
abril de 2013, cuando se pro-
dujo un intenso y trágico tem-
poral que afectó las ciudades 

de La Plata, Beriso y Ensena-
da.

De todas formas, el incendio 
sólo aceleró los trabajos para 
la construcción de la nueva 
planta, que iba a complemen-
tar el procesamiento de crudo 
de la vieja unidad.

Las cifran formales exhiben 
la real dimensión del em-
prendimiento: se generó em-
pleo directo e indirecto para 
1.800 personas, se utilizaron 
22.000 m3 de hormigón (casi 
lo mismo que un edificio de 
35 pisos), 4.100 toneladas de 
estructuras metálicas y unos 
500 kilómetros de cables.

En Octubre... 
Argentina producirá mil millones  ...
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En la Asociación de Estaciones de Servicio

Reunión en AES con Raúl Castellano:
El jueves 7 de julio el Sr. Raúl Castellano visitó la sede de AES. 
Fue recibido por su presidente el Sr. Alberto Vázquez. Participó 
de la misma el Ing. Jorge Battista experto en GNC de la firma 
CONTEGAS SRL.
Castellano, de una amplísima trayectoria en estaciones de servicio, es actualmente el Secretario 
de CECC (Cámara de Empresarios de Combustibles de Córdoba), entidad de reciente formación 
que aglutina a muchos de los principales expendedores de la provincia mediterránea.
Se analizaron distintos  temas de actualidad del sector.

La idea del encuentro fue establecer vínculos de cooperación a los efectos de compartir información 
y opiniones acerca del devenir de la actividad.
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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Colaboración Fernando Parente
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 Una solución de Pump Control

Detección de fugas en surtidores 
y tanques de combustible
Detectar una fuga a tiempo significa evitar un problema mayor 
a futuro. Prevenir hechos de contaminación, y consecuentes 
pérdidas económicas.

Detectar estas fugas a 
tiempo es complicado 
si no cuenta con un sis-

tema apropiado en su esta-
ción de servicio. 

Existen muchos lugares de 
difícil acceso y control, en los 
pueden producirse estas pér-
didas (baldes de contención, 
espacios intersticiales en la 
doble pared de los tanques, 
una mala conexión en las ca-
ñerías, etc.). 

Efectuar controles de manera 
visual o manual es una tarea 
prácticamente imposible, por 
lo que se hace necesario au-
tomatizar esta tarea.

Estas pequeñas pérdidas en 
zonas de surtidores y tan-
ques generan varios factores 
de riesgo (Interrupciones de 
servicio, pérdidas económi-
cas, contaminación ambien-
tal, etc.)

Solucionar una pérdida a 
tiempo le evitará problemas. 
Controle las zonas de riesgo 
con nuestro equipo para con-
trol de fugas.

Nuestro sistema permite de-
tectar de manera automatiza-
da estas pérdidas, generando 
alertas de forma inmediata, 
permitiendo tomar las deci-
siones apropiadas para solu-
cionar el problema a tiempo.
Características principales:
• Es un hardware, no requie-
re licencias para su funciona-
miento.

Detecta fugas de combustible en:

• Tanques de combustible (Espacios intersticiales en doble 
pared de tanques, baldes de contención (Sump Riser) y sen-
sores de terreno).
• Derrames por sobrellenado.
• Baldes de contención en surtidores (Sump Dispenser).
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Características principales:

• Es un hardware, no requiere 
licencias para su funcionamien-
to.

• Permite acceso desde cual-
quier computadora ubicada en 
su red local.

• Cuenta con display LCD incor-
porado a su gabinete.

• Brinda alarmas visuales y so-
noras frente a una detección.

• Envía alertas por Email y 
SMS.

• Contaminación ambiental por derrames.

• Riesgos de incendio.

• Peligros de explosión.

Previene:
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Donando sangre
Hace muchos años, 

cuando trabajaba como 
voluntario en un Hospi-

tal de Stanford, conocí a una 
niñita Llamada Liz quien sufría 
de una extraña enfermedad.

Su única oportunidad de recu-
perarse, aparentemente, era 
una transfusión de sangre de 
su hermano de 5 años, sobre-
viviente milagroso a la misma 
enfermedad y que había de-
sarrollado anticuerpos nece-
sarios para combatir ese mal.

El doctor explicó la situación 
al hermano de la niña, y le 
preguntó si estaría dispuesto 
a dar su sangre a su herma-
na.

Yo lo vi dudar por sólo un mo-
mento antes de dar un gran 
suspiro y decir: Si, lo haré, si 
eso salva a Liz.
Mientras la transfusión conti-
nuaba, el estaba acostado en 
una cama al lado de la de su 

hermana, y sonreía mientras 
nosotros los asistíamos, vien-
do retornar el color a las meji-
llas de la niña.

Entonces la cara del niño se 
puso pálida y su sonrisa des-
apareció. Miró al doctor y le 

preguntó con voz temblorosa 
-¿A qué hora empezaré a mo-
rirme?

Siendo sólo un niño, no ha-
bía comprendido al médico; el 
pensaba que le daría toda la 
sangre a su hermana. Y aún 
así se la daba.






