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Audiencia Pública:

Nuestra  Asociación es-
tará participando en la 
Audiencia Pública del 16-

SEP-2016 y espera cosechar 
definiciones favorables para dis-
minuir el  precio de gas en boca 
de pozo que ha sido el principal 
componente del aumento cer-
cano al 100% en el surtidor de 
GNC. Lograda esa disminución 
los impuestos asociados también 
bajarán.

En el próximo número presenta-
remos un resumen de lo sucedi-
do, ya que esta Edición se está 
cerrando días previos al desarro-
llo de la Audiencia.

Lo llamativo de la decisión de la 
CSJN fue que hizo entrar al pre-
cio del gas en boca de pozo, téc-
nicamente, Punto de Ingreso al 
Sistema de Transporte, (PIST), a 
la discusión pública. Y es justa-
mente el aumento de casi 300% 
al fluido el que originó semejante 
incremento en las estaciones de 
carga de GNC.

A continuación destacamos lo 
más relevante del fallo que cons-
ta de 112 fojas.

I) Para la fijación de tarifas 
de gas, la audiencia pública pre-
via es de cumplimiento obligato-
rio.

II) Las tarifas de clientes 
residenciales deben retrotraerse 
a los valores vigentes previos al 
aumento dispuesto por las reso-
luciones que se invalidaron.

III) Se recuerda a los tribu-
nales el riguroso cumplimiento 
de la acordada de la Corte Su-
prema de Justicia sobre procesos 
colectivos.

IV) La audiencia pública pre-
via es un requisito esencial para 
la adopción de decisiones en ma-
teria de tarifas.

V) El fundamento es el ar-
tículo 42 de la Constitución que 
prevé la participación de los 
usuarios en los servicios públi-
cos, la democracia republicana, el 
derecho a la información y la ley 
24076 aplicable al caso.

VI) La audiencia siempre se 
debe hacer para el transporte y 
distribución de gas, porque son 
fijados monopólicamente (ley 
24.076 y cc). 

Pero, es razonable que, hasta el 
momento en que efectivamen-
te el precio del gas en el PIST se 
determine sobre la base de la li-
bre interacción de la oferta y la 
demanda, su análisis se efectúe 
conjuntamente con la revisión de 
tarifas para la cual es necesaria, 
como ya se dijo, la celebración de 
una audiencia pública. 

Es decir: en la situación actual el 
Estado intervino fuertemente en 
la fijación del precio en el PIST y 
por lo tanto debe someterlo a una 
audiencia pública porque es una 
decisión que, claramente, escapa 
al mercado. A partir de la fijación 
según reglas de oferta y deman-
da, no será necesaria la audien-
cia, porque se aplica la ley 24078.

VII) La fijación de tarifas es 
una facultad del Poder Ejecutivo. 
Al Poder Legislativo le correspon-
de la determinación del marco 

regulatorio general de la materia 
y las facultades tributarias, mien-
tras que el Poder Judicial debe 
controlar si las tarifas se ajustan 
a la Constitución y la ley y su ra-
zonabilidad. 

VIII) Todos los usuarios y con-
sumidores –sin distinción de ca-
tegorías- deben formar parte de 
la audiencia pública, que debe 
realizarse en forma previa a la 
toma de decisiones en materia 
tarifaria.

IX) Destacó que, según in-
formó el Estado, la política ener-
gética implementada a partir del 
año 2002 tuvo como consecuen-
cia la pérdida del autoabaste-
cimiento, el aumento del gasto 
público, importaciones por parte 
del Estado Nacional, déficit de la 
balanza comercial, consumo de 
los “stocks” de recursos y capaci-
dad disponibles, escasez del gas, 
deterioro de las infraestructuras 
de transporte y distribución y fal-
ta de inversiones en el desarrollo 
de sus redes.

En definitiva, el fallo de la CSJN 
redefinió a las audiencias públi-
cas y a partir de su desarrollo 
sentará precedentes que deberán 
seguirse.

Dr. Luis María Navas
Editor

Resumen del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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Inflador calibrador de 
neumáticos 
En los actuales tiempos, las exigencias en el negocio del expendio 
de combustible han convertido a los empresarios del sector 
en hábiles equilibristas sobre una delgada línea que divide lo 
negativo de lo rentable. 
El cliente es exigente, seducirlo requiere algo más que una 
propuesta de precios. Atraerlo al surtidor, el auténtico negocio 
de los expendedores, requiere una estrategia que amalgama 
una amplia oferta de servicios y beneficios. Que regrese, es uno 
de los objetivos primordiales del empresario.

El “Inflador calibrador de neumáticos” se ha convertido en uno de los 
servicios más requeridos y fidelizadores de clientes para una estación de servicio.

Sólido, durable, estético, de pie o pared.  A cubierto o intemperie, el Inflador 
calibrador de neumáticos acompaña el paisaje de una estación generando 
rentabilidad.

Revista AES dialogó con las principales empresas del sector:

Air World es un emprendi-
miento familiar, surge hace 
ya seis años, desde una 

inquietud que el paso del tiempo 
dio forma a nuestra empresa. 

Estudiando las necesidades de las 
estaciones de servicio, encontra-
mos un campo lleno de posibilida-
des para desarrollar, así pudimos 
concretar nuestro primer proyec-
to: el Calibrador electrónico 
de neumáticos con validador de 
monedas temporizado.

En el 2010 comenzamos con el 
prototipo, obteniendo todos los 
beneficios para la utilización efi-

caz del producto. En abril de 
2011 ya estaba colocado nues-
tro primer producto y desde ese 
momento hemos incrementado 
la dedicación y el esfuerzo bus-
cando mejorar los productos y la 
atención a nuestros clientes. 

En un análisis de nuestro merca-
do, pudimos definir que la aten-
ción y mantenimiento de las má-
quinas es lo que el expendedor 
prioriza, junto a la seguridad e 
inviolabilidad de los gabinetes, 
la perdurabilidad de los picos y 
mangueras y el rápido y eficiente 
modo de inflado mediante el uso 
de los dispositivos.
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interfaces de uso, por parte de 
los clientes.

El Calibrador electrónico de 
neumáticos posee un gabinete 
enteramente realizado en fundi-
ción de aluminio, las interfaces de 
uso entre máquina/cliente se en-
cuentran claramente detallados y 
demarcados, el monedero acepta 
distintos tipos de monedas $0,25 
- $0,50 – $1 y $2  lo que facilita 

su uso. Con solo detallar las libras 
deseadas se obtendrá el inflado 

Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos...
...continúa de página 04

El principal beneficio que se ob-
tiene al utilizar el Calibrador 
electrónico de neumáticos con 
validador de monedas tempori-
zado es una calibración exacta 
de los neumáticos en un tiempo 
corto que no excede los 4/5 mi-
nutos. 

No requiere la ayuda de un terce-
ro; su estética agradable, ofrece 
una lectura clara y rápida de las 

exacto de los neumáticos. Todas 
nuestras máquinas se encuentran 
respaldadas por un departamento 
técnico de inmediata respuesta,  
servicio que todos nuestros clien-
tes avalan.

A fines del 2015 concretamos un 
nuevo proyecto que colabora con 
el servicio y la rentabilidad de las 
estaciones de servicio, el Termo 
expendedor de agua Airworld, 

modelo Palmier. Armonioso y es-
tético, proporciona de manera efi-

Se obtiene una calibración exacta de los neumáticos en un tiempo corto que 
no excede los 4/5 minutos. No requiriere la ayuda de un tercero; su estética 
agradable, ofrece una lectura clara y rápida de las interfaces de uso, por 
parte de los clientes.
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Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 06

ciente y sencilla, agua caliente a 
todos los usuarios de la estación. 
Con un chorro de agua continuo, 
logra un óptimo llenado del termo 
del cliente.

Con solo detallar las libras deseadas se obtendrá el inflado exacto de los 
neumáticos. Todas nuestras máquinas se encuentran respaldadas por un 
departamento técnico de inmediata respuesta,  servicio que todos nuestros 
clientes avalan.

El 2016 nos seguirá viendo cre-
cer, desarrollando productos efi-
caces, seguros y confiables, don-
de nuestro cliente pueda percibir 
una conducta transformada en 
metodología.

Gabriel y Germán Bosch

NOV/DIC. Revista AES 

A cargo de la Comisión de GNC del CIPBA
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A cargo de la Comisión de GNC del CIPBA
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Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 08

diseño y producción de todos los 
equipos bajo las normas de ca-
lidad nacional e internacional, 
que nos permite competir en los 
mercados más exigentes a nivel 
internacional.

Todas nuestras soluciones nacen 
y se desarrollan en nuestra plan-
ta de la zona de Mataderos, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 
Esto nos independiza de consul-
tas corporativas y nos da autono-
mía para adecuar rápidamente la 
solución a las necesidades de los 
diferentes tipos de clientes y a su 
envergadura.

Al tratarse de un desarrollo local 
y propio, tenemos la flexibilidad 

necesaria para adaptarnos a las 
diferentes estructuras que hay 
detrás de cada cliente.

Una de las principales ventajas 
que ofrece contar con un inflador 
calibrador es la fidelización de los 
clientes, al permitirles disponer 
de una oferta completa de ser-
vicios para brindarles. Encontrar 
todo lo que necesitan en un solo 
lugar es muy valorado en la ac-
tualidad. 

Nuestro calibrador es adquirido, 
por la empresa, como un servi-
cio más a proveer a sus clientes, 
para brindar confiabilidad y pre-
cisión.
Ahora ofrecemos de manera op-

Arquitectura - Ingeniería - Proyecto y Supervisión de Obra de Estaciones de Servicio

Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 10°
(C1001AAT) C.A.B.A., +54 11 4310 4675
contacto@balko.com.ar - www.balko.com.ar

El estacionero, por el tipo de negocio requiere inmediatez, que quizás 
otros clientes no tengan. Además por tratarse, el inflado de cubiertas, de 
un servicio adyacente al principal del negocio, como lo es la provisión 
de combustible, no puede darse el lujo de fallar y causar una molestia al 
cliente.

En Pump Control nos dedi-
camos al diseño, desarrollo 
y producción de controlado-

res electrónicos, software y sis-
temas de control diseñados es-
pecialmente para estaciones de 
servicio. 

En la actualidad contamos con 
una trayectoria de más de 20 
años en el mercado y una sólida 
presencia en el escenario inter-
nacional con exportaciones que 
alcanzan a más de 20 países cu-
briendo los 5 continentes. 

Poseemos la certificación del sis-
tema de gestión de calidad ISO 
9001:2008 lo que garantiza el 
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Arquitectura - Ingeniería - Proyecto y Supervisión de Obra de Estaciones de Servicio

Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 10°
(C1001AAT) C.A.B.A., +54 11 4310 4675
contacto@balko.com.ar - www.balko.com.ar
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Requerido y rentable

...continúa de página 10

cional la versión con monedero, 
transformándolo en  un servicio 
pago y con la posibilidad de re-
cuperar la inversión en un corto 
plazo.También ofrecemos la ver-
sión con pedestal dependiendo el 
espacio disponible y las necesida-
des del cliente.

El estacionero, por el tipo de ne-
gocio requiere inmediatez, que 
quizás otros clientes no tengan. 

Además por tratarse, el inflado 
de cubiertas, de un servicio ad-
yacente al principal del negocio, 
como lo es la provisión de com-
bustible, no puede darse el lujo 
de fallar y causar una molestia al 
cliente.

En instalaciones privadas lo que 
se requiere es buen funciona-
miento y durabilidad, como parte 
del equipamiento que utiliza su 
flota.

El calibrador de neumáticos de 
Pump Control es un instrumento 
confiable y robusto que cumple 
con la función fundamental que 
es inflar neumáticos a la presión 
solicitada y que el cliente se retire 
satisfecho y con el objetivo cum-
plido.

Se destaca por la calidad y con-

fiabilidad, con teclas de control 
que son aptas para el trato rudo 
y constante, además de contar 
con un display de alto contraste y 
gran visibilidad.

Es un equipo especialmente dise-
ñado para estaciones de servicio, 
talleres mecánicos, servicios de 
lavado de automóviles, centros 
de transporte y terminales de 
ómnibus,  con altas prestaciones 
de precisión y confiabilidad.

Otros puntos a destacar son:
• Presión objetivo y presión del 
neumático en pantalla de LCD.
• Indicadores de fin de ciclo de 
inflado, con alarma lumínica y so-
nora.
• Indicadores de neumático pin-
chado.
• Gabinete resistente y duradero.
• Fácil instalación, fácil uso.

En Pump Control somos provee-
dores de YPF y Petrobras, ade-
más contamos en nuestra cartera 

a empresas del calibre de Ferro 
Expreso Pampeano, Asociación 
de Operadores de YPF, Grupo Pla-
za, Andreani, Las Marías, Cemen-
tos Avellaneda, Papel Misionero y 
Amarilla Gas.    
Además contamos con una larga 
lista de estaciones de servicios de 
diferentes banderas y empresas 
con flotas privadas.

Tenemos muchas expectativas 
depositadas en lo que resta del 
año. Proyectamos seguir crecien-
do en el mercado local incremen-
tando nuestra participación en 
el mercado. También planeamos 
solidificar nuestra relación con 
YPF, PETROBRAS y grupos em-
presariales que se desarrollan 
en el mercado local. Trabajamos 
además para consolidar alianzas 
con empresas multinacionales 
y sostener nuestro crecimiento 
vertical ampliando nuestra red de 
distribuidores internacionales.

Omar Sebastiani

Inflador calibrador de neumáticos…
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OFICINA COMERCIAL - ARGENTINA

Ex Combatiente Juan Sanchez 3048

(1646) San Fernando - Buenos Aires, Argentina.

info@glixleds.com

(+5411) 4744-8441

ESCRITÓRIO COMERCIAL - BRASIL

Estrada do Lutero 1300

65.000 hs
de vida útil

Cotia - São Paulo

contato@glixleds.com

(+5511) 4191-0179 Brasil www.glixleds.com

LED
TECNOLOGIA

150W
16.500 LM

(+5411) 4744.8441 | ventas@glixleds.com
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Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 12

Hoy en día, han migrado los clientes que sólo van a inflar varias veces 
por día (por no arreglar el neumático pinchado) a aquellas estaciones 
desactualizadas que siguen regalando el aire. Por consecuencia, este 
cliente ocupa lugar en las playas, molestando y obstaculizando el paso 
del verdadero cliente potencial que va a cargar combustible.

Desde 1999 Almak S.R.L 
es una empresa líder en 
fabricación, desarrollo, co-

mercialización y distribución de 
máquinas expendedoras automá-
ticas. 

Desarrolló e instaló las primeras 
máquinas expendedoras automá-
ticas de fotocopias en Capital Fe-
deral y zona sur de Buenos Aires.

Desde ese momento su creci-
miento fue  progresivo y con-
tinuo, ampliando la gama de 
productos: calibradores de neu-

máticos a monedas, expendedo-
ras de agua caliente, aspiradoras 
autoservicio, control de acceso a 
sanitarios, control de duchas con 
fichas o monedas entre otros pro-
ductos. Extendió su cobertura al 
Gran Buenos Aires, llegando ac-

tualmente a todo el país.

Almak S.R.L es líder porque en-
tiende la industria del vending y 
lo que demanda el mercado. Con-
tamos con un equipo de profesio-
nales con una sólida formación 
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Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 14

académica  en cada área y opera-
dores técnicos calificados, asegu-
rando el funcionamiento óptimo, 
reposición y limpieza periódica de 
cada equipo.

A lo largo del tiempo y con más 
de 16 años de trayectoria, Almak 
S.R.L ha logrado estar a la van-
guardia de las necesidades de los 
usuarios, con la visión de antici-
parse  a las exigencias del mer-
cado.
 
Todas estas características hacen 
que brindemos la mejor relación 
calidad-servicio, garantizando así 
el correcto funcionamiento de los 
equipos con asistencia técnica in-
mediata.
 
Nos ocupamos de la innovación 
tecnológica permanente y per-
fección constante en todos los 
detalles de nuestros equipos y 
servicios. Trabajamos con com-
ponentes de última generación 
para brindar una rápida y cómoda 
gestión de autoservicio.

Hoy en día, han migrado los 
clientes que sólo van a inflar va-
rias veces por día (por no arreglar 
el neumático pinchado) a aque-
llas estaciones desactualizadas 
que siguen regalando el aire. Por 

consecuencia, este cliente ocupa 
lugar en las playas, molestando 
y obstaculizando el paso del ver-
dadero cliente potencial que va a 
cargar combustible.

En Almak S.R.L logramos satis-
facer a petroleras y grupos fami-
liares escuchando las necesidades 
de cada cliente en particular y 
brindándoles, de acuerdo a nues-
tra experiencia en el mercado, la 
mejor solución con velocidad de 
respuesta que no sólo satisfaga 
sus necesidades sino que supere 
sus expectativas.

Es muy importante para la esta-
ción poseer un calibrador de neu-
máticos a monedas de Almak 
S.R.L ya que garantizamos que 
el equipo de AIRE esté siem-
pre en funcionamiento, esto 
atrae potenciales clientes de otros 
productos en la estación.

Para obtener los equipos, nues-
tros clientes no necesitan realizar 
ninguna inversión, simplemente 
solicitarlo escribiéndonos, llamán-
donos o desde nuestro Portal. In-
mediatamente comenzará a dis-
frutar de sus ganancias. 

Almak SRL se encargará del 
mantenimiento preventivo y co-
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“Servicio de calidad para el cliente no es aquel que se le regala, sino el que 
se garantiza que siempre esté disponible y en funcionamiento las 24hs, 
este importantísimo valor agregado, es lo que nosotros garantizamos con 
nuestros equipos y por lo que los clientes están dispuestos a pagar”

rrectivo del equipo, programa-
ción, actos de vandalismo e in-
sumos con asistencia técnica 
inmediata.

Almak SRL no es simplemente 
su proveedor, no generamos un 
gasto sino que por el contrario  
aumentamos sus ganancias ya 
que somos su aliado de negocios.

En Almak SRL entendemos la in-
dustria petrolera y su necesidad 
de estar en servicio las 24hs los 
365 días del año. Por este moti-
vo, somos los primeros en encar-
garnos que nuestros equipos se 
encuentren siempre en servicio 
brindando asistencia técnica 
inmediata, manteniendo nues-
tros clientes conformes y que el 
usuario final pueda usarlos en 
todo momento.

El calibrador de neumáticos a 

monedas de Almak S.R.L se dis-
tingue por:

●     El diseño más robusto, re-
sistente y anti-vandálico del mer-
cado.

●    Modelo de pie y de pared 
(para clientes que poseen poco 
espacio)

●     Aceptar todo tipo de mone-
das de curso legal con capacidad 
de programar una ficha de corte-
sía para clientes especiales.

●   Producción propia nacional 

que se traduce en cortos tiempos 
de entrega, instalación y servicio 
técnico inmediato.

●      Simple e intuitivo de usar.

●      Diseño en L inspirado en mi-
ni-surtidor para continuar con las 
líneas estéticas de la estación.

●    Diseño gráfico de AIRE de 
gran visibilidad que atrae poten-
ciales clientes.

●     Control en tiempo real del 
funcionamiento de nuestros 
equipos con acceso remoto onli-
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Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 17

“Comprobamos que a lo gratuito el usuario no le da valor, ocasionando 
actos vandálicos y desconfiando del servicio. Cuando al cliente se le 
brinda un servicio de calidad, lo paga con gusto y lo cuida. “

ne desde un dispositivo de escri-
torio o móvil ya sea desde una 
PC, celular, tablet o accediendo 
desde cualquier navegador.

●    Servicio técnico preventivo 
permanente.

●        Envío de solicitud de servi-
cio técnico disponible para nues-
tros clientes las 24hs. los 365 
días del año online desde nues-
tro Portal.
 
Nuestros principales clientes se 
encuentran en CABA, Gran Bue-
nos Aires e interior del país.

Para lo que resta del año vamos 
a seguir a la vanguardia con 
más innovaciones brindándoles 
a nuestros clientes productos y 
servicios de excelencia aplicando 
como siempre tecnología de últi-
ma generación.

Mauro Lapeyriere
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Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 18

Requerido y rentable

Técnica Telcon SRL hace 
más de 20 años que tiene 
como actividad principal el 

diseño y la fabricación de equi-
pos electrónicos para estaciones 
de servicio, gomerías e industrias 
automotrices. 

El resultado de esta gestión que-
do plasmado con el lanzamien-
to de las líneas más completas 
de infladores de neumáticos de 
nuestro país, como así también 
controladores de surtidores, tele-
medicion de tanques, para dife-
rentes aplicaciones, dándonos un 
liderazgo constante.

Estamos en proceso de certifica-
ción de las Normas Iso 9000.

En la actualidad existen tres ti-
pos diferentes de clientes para la 
compra de calibradores:

•  Las petroleras prefieren insta-
lar sus estaciones con equipos de 
funcionamiento gratuito para sus 
clientes.

•  Existen otro tipo de clientes 
que prefieren contratar el servi-
cio de comodato, trasladando to-
dos los costos de mantenimiento 
a la empresa fabricante, además 
generando una pequeña renta-

bilidad mensual. Es muy equili-
brada esta solución debido a que 
ambas partes del comodato tie-
nen la misma necesidad, que el 
equipo funcione correctamente.

•  Están aquellos estacioneros 
que dentro de su estrategia co-
mercial prefieren mantener el 
servicio gratuito.

En la actualidad el calibrador de 
presión en buen estado de funcio-
namiento es un servicio de playa 
esencial e imprescindible. 

Técnica Telcon además fabrica 
calibradores de presión para:  

Servicio pesado (Camiones, Óm-
nibus, Etc.)
Alto Caudal (Máquinas Agrícolas, 
mineras, Etc.)
Industria automotriz (Equipos 
configurables por PC con alarmas 
visuales y sonoras pudiendo con-
figurarse hasta 50 programas di-
ferentes)
Transporte automotor (Para che-
quear la presión en forma perió-
dica en líneas de transporte)

Nuestros productos se destacan 
por:
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•  Amplia flexibilidad para adap-
tarse a las diferentes aplicacio-
nes.
•  Diseño simple con alta solidez, 
permitiendo lograr un bajo nivel 
de fallas
•  Gran diversidad de modelos.
•  Mucho tiempo de presencia en 
el mercado 20 años.
•  Presencia en casi todas las fá-
bricas automotrices, con adap-
taciones para cada necesidad, 
Toyota, Mercedes Benz, Renault, 
Fiat, Honda.
Nuestros principales clientes son: 
Distribuidores de equipos para 
estaciones de servicio. Industrias 

automotrices. Compañías de 
transporte. Fábrica de máquinas 
agrícolas y terminales automotri-
ces.

Para lo que resta del año  nues-
tras perspectivas son buenas, 
mejorar el diseño de nuestros 
productos para que sean más se-
guros ante actos vandálicos.
Incrementar el stock a los efec-
tos de compensar faltantes que 
son muy frecuentes en esta épo-
ca.

Daniel Alberto

Existe un tipo de clientes que prefieren contratar el servicio de comodato, 
trasladando todos los costos de mantenimiento a la empresa fabricante, 
además generando una pequeña rentabilidad mensual. Es muy equilibrada 
esta solución debido a que ambas partes del comodato tienen la misma 
necesidad, que el equipo funcione correctamente.
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Requerido y rentable

Marpa es una empresa 
familiar, con más de 15 
años de experiencia en 

la fabricación de equipamientos 
para estaciones de servicio. 

Marpa ha sido la primera en 
desarrollar e implementar en el 
país, el equipo calibrador de aire 
con monedas, el cual se ha ido 
modificando hasta alcanzar la 
tecnología actual. 

Marpa tiene una presencia pre-
ponderante en las estaciones de 

Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 21

servicio de todo el país, lo que 
nos posiciona como la empresa 
líder en fabricación, instalación y 
mantenimiento en el segmento.

Nuestro personal técnico se 
encuentra debidamente regis-
trado conforme a la legislación 
vigente. Recibe capacitación 
permanente, lo que le permite 
resolver todos los problemas 
que pudieran suscitarse, inclu-
so vandalismo.
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Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 22

Marpa es muy conocida en el 
sector por sus Termos expende-
dores de agua caliente. Fabrica y 
provee además duchas automa-
tizadas, control de apertura de 
puertas de baños, aspiradoras, 
etc. 

El equipo calibrador fue desa-
rrollado con el objetivo de redu-
cir los gastos de mantenimiento 
que le ocasionaban al estacionero 
compresores; picos; mangueras; 
electricidad, entre otras cosas y 
generarle rentabilidad y fidelidad 
en su clientela.

Es habitual que estos equipos 
estén ubicados en espacios des-
protegidos, donde suelen recibir 
un maltrato. Marpa fabricó un 
calibrador totalmente inviolable y 
robusto.

Su gabinete está realizado en 
fundición de aluminio en una sola 
pieza, paredes de 30 mm de es-
pesor, un peso aproximado de 
40 kg., cartel indicador de “Aire” 

de led con monedero electrónico 
temporizado.

Los calibradores de presión de 
aire Marpa, cuentan con servi-
cio técnico propio en provincia de 
Buenos Aires; CABA; Entre Ríos; 
Corrientes; Córdoba; La Pampa y 
Mendoza. 

Nuestro personal técnico se en-
cuentra debidamente registrado 
conforme a la legislación vigente. 
Recibe capacitación permanente, 
lo que le permite resolver todos 
los problemas que pudieran sus-
citarse, incluso vandalismo.

Pablo y Marcelo Robisso

Marpa es muy conocida en el sector por sus Termos expendedores de 
agua caliente. Fabrica y provee además duchas automatizadas, control 
de apertura de puestas de baños, aspiradoras, etc.
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 Requerido y rentable

Farina Expendedoras está 
en el mercado desde 2002, 
comenzó fabricando expen-

dedoras a medida y luego se vol-
có a desarrollar máquinas para 
las estaciones de servicio. 

Actualmente contamos con más 
de 1300 máquinas instaladas en 
todo el país. En el año 2014 de-
sarrollamos el primer modelo de 
calibrador de neumáticos 
 
Actualmente las petroleras recién 
se están animando a cobrar por 
el servicio de calibración de neu-
máticos. 

De a poco se dan cuenta de que 
el cliente prefiere pagar por un 
buen servicio y no tener un mal 
servicio gratuito.

Tener un servicio con los cali-
bradores a monedas le permi-
te al dueño de la estación tener 
un negocio donde antes tenía un 
problema. 

Al cobrar, los ingresos generados 
sirven para reponer los insumos 
que se rompen o se roban (picos, 
manguera, compresor, etc.). 

Donde se instalan estas máqui-
nas, difícilmente se encuentre 
una fuera de servicio. 
 
El estacionero ya tiene muchos 
problemas con el personal, el 
combustible y el minimercado 
como para preocuparse con el 
servicio de aire, es por ello que la 
instalación del servicio en como-
dato le es muy conveniente.
 
El hecho de que la máquina no 
sólo muestre la presión sino 
que la diga por parlante es una 

Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 24

Tener un servicio con los 
calibradores a monedas le 
permite al dueño de la estación 
tener un negocio donde antes 
tenía un problema.
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Requerido y rentable
Inflador calibrador de neumáticos…
...continúa de página 26

característica única en nuestro 
producto y muy valorada por los 
clientes.
 
Si bien ya tenemos buenas seña-
les para este 2016, suponemos 
que la reactivación recién comen-
zará a principios del año próximo, 

Cristian Englebienne

Actualmente las petroleras recién se están animando a cobrar por el 
servicio de calibración de neumáticos. De a poco se dan cuenta de que 
el cliente prefiere pagar por un buen servicio y no tener un mal servicio 
gratuito.
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No incluye las operaciones de exploración y extracción

Así lo indicó el presidente 
ejecutivo de la compañía, 
Ben Van Beurden, quien re-

veló que la operación forma parte 
de un plan de desinversión global 
por u$s30.000 millones.

En una conferencia en Nueva York, 
el CEO sostuvo que la empre-
sa está asumiendo una revisión 
estratégica de activos “downs-
tream” (que abarca refinación y 
comercialización) en el país.

Los activos de downstream que 
planea poner a la venta la petro-
lera son la refinería de Buenos 
Aires, 600 estaciones de servicio, 
negocios de comercialización y 
suministro, químicos, propano o 
gas de petróleo licuado, combus-
tibles marinos, combustibles para 
la aviación y negocios de lubri-
cantes.

En esa ocasión, Van Beurden dijo 
que esperaba que los nuevos re-
cortes ayuden a impulsar las ac-
ciones de Shell, que han quedado 
a la zaga de sus rivales desde que 
el acuerdo de compra de BG fue 
anunciado en abril del 2015.

Fuentes autorizada de Shell en la 
Argentina destacaron que la em-
presa considera que “las inversio-
nes globales de shale son priori-
dad de crecimiento futuro a partir 
del 2020 y, por lo tanto, estamos 
comprometidos con el desarrollo 
y crecimiento de nuestro nego-
cio de no convencionales en la 
Argentina en los años venideros 
(Vaca Muerta)”.

De ahí que enfatizaron los infor-
mantes que “Shell no tiene in-
tención de perder presencia en la 
Argentina. Una revisión estratégi-
ca de nuestra cartera de downs-

Shell evalúa poner a la 
venta parte de sus activos
La petrolera angloholandesa Shell analiza vender las 600 
estaciones de servicio que tiene en la Argentina, y la planta 
de refinación, aunque no las operaciones de exploración y 
extracción.

tream es una evaluación del mo-
delo y activos que el negocio tiene 
en el país. La empresa tiene un 
fuerte compromiso con la Argen-
tina donde tenemos más de 100 
años de historia”.

Van Beurden expresó su esperan-
za de que los recortes que impul- 2012 en el negocio de los com-

sará el grupo “ayuden a impulsar 
las acciones” de la compañía pe-
trolera para recuperar posiciones 
a nivel internacional. 

En cuanto a la participación en ex-
ploración petrolera -que no está 
en venta-, la compañía ingresó en 
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bustibles no convenciones y, en la 
actualidad, tiene cinco proyectos 
de este tipo en Neuquén.

En esa provincia cuenta con dos 
yacimientos no convencionales: 
Cruz de Lorena y Sierras Blancas, 
de los cuales obtuvo permisos 
de 35 años, además participa en 
Águila Mora.

También, impulsa la obra de una 
planta de procesamiento y sepa-
ración de crudo para manejar el 
caudal de producción de sus yaci-
mientos sobre Vaca Muerta.

Ese emprendimiento tendrá una 
capacidad de 10.000 barriles por 
día de crudo liviano y estaría ter-
minada a fines de 2016.
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Éstadísticas Estadísticas - Secretaría de Energía
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 Estadísticas - Enargas
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 Estadísticas 
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- ADEFA
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 Del Grupo Bridas

Axion inaugura su primera 
estación en Paraguay
La apertura de la primera estación con marca AXION en Paraguay 
supone ser sólo el comienzo de un re-branding que implica el 
cambio de otras 10 estaciones más en el país, de las 65 que 
conforman la red comercial Esso.

AXION energy, inauguró su 
primera estación con la 
nueva imagen AXION en la 

República del Paraguay, ubicada 
en Avenida Aviadores del Chaco 
y Santa Teresa, en la ciudad de 
Asunción.

Esta acción se suma al plan de 
expansión y renovación que la 
compañía viene llevando adelan-
te en la Argentina desde finales 
del 2013, tras la compra de los 
activos de Esso en ese país, Pa-
raguay y Uruguay. Al momento, 
AXION energy cuenta con más 
de 170 expendedoras en la re-
gión con la nueva marca y planea 
continuar renovando estaciones a 
lo largo del segundo semestre de 
2016 para consolidar su posición 
en el mercado de comercializa-
ción de combustibles.

 
Las nuevas estaciones presentan 
una imagen renovada, ofreciendo 
la más alta calidad en combus-
tibles: AXION Premium, AXION 
Súper, AXION Especial, AXION 
Normal, AXION Diesel y AXION 
Euro+Diesel. Todas las naftas 
fueron reformuladas con los más 
altos estándares de calidad para 
satisfacer las exigencias de los 
automóviles más modernos. Asi-
mismo, brindarán la línea MOBIL 
™ en materia de lubricantes.
 

Esta acción se suma al plan de 
expansión y renovación que 
la compañía viene llevando 
adelante en la Argentina desde 
finales del 2013, tras la compra 
de los activos de Esso en ese 
país, Paraguay y Uruguay.
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Las estaciones de servicio de 
AXION energy contarán también 
con Spot!, un nuevo concepto 
en tiendas de conveniencia, que 
ofrecerán una atención ágil, cor-
dial y cercana, con productos de 
alta calidad.
 
Con esta nueva apertura, la com-
pañía propone transformar la ex-
periencia de sus clientes en su 
paso por cada una de las estacio-
nes de servicio AXION.



C
u

en
to

 d
el

 M
es

40 Revista AES 334

El poder de la palabra
Un Sultán soñó que había 

perdido todos sus dien-
tes. Después de despertar, 

mandó llamar a un sabio para 
que interpretase su sueño.

-”¡Qué desgracia, Mi Señor!”, dijo 
el sabio. “Cada diente caído re-
presenta la pérdida de un parien-
te de Vuestra Majestad.”

-”¡Qué insolencia! ¿Cómo te atre-
ves a decirme semejante cosa? 
¡Fuera de aquí! ¡Castigadle!”, gri-
tó el Sultán enfurecido.

Más tarde, el sultán consultó a 
otro sabio y le contó lo que ha-
bía soñado. Este, después de es-
cuchar al Sultán con atención, le 
dijo:

-”¡Excelso Señor! Gran felicidad 
os ha sido reservada. El sueño 
significa que sobrevivirás a todos 
tus parientes.”

El semblante del Sultán se ilumi-
nó con una gran sonrisa y ordenó 
que dieran cien monedas de oro 
al sabio. Cuando éste salía del 
Palacio, uno de los cortesanos le 
dijo admirado:

-”¡No es posible! La interpretación 
que habéis hecho de los sueños 
es la misma que el primer sabio. 
No entiendo porque al primero se 
le pagó con un castigo y a ti con 
cien monedas de oro.”

El segundo sabio respondió:

- “Amigo mío, todo depende de la 
forma en que se dice. Uno de los 
grandes desafíos de la humanidad 

es aprender a comunicarse. De la 
comunicación depende, muchas 
veces, la felicidad o la desgracia, 
la paz o la guerra. 

La verdad puede compararse con 
una piedra preciosa. Si la lanza-
mos contra el rostro de alguien, 
puede herir, pero si la envolve-
mos en un delicado embalaje y 
la ofrecemos con ternura, cierta-
mente será aceptada con agra-
do.”






