




lnavas@aesargentina.com

El Dr. Navas es Magister en Derecho 

Administrativo por la Universidad 

Austral y Abogado por la Pontificia 

Universidad Católica Argentina. Editor

A propósito de la complicada 
situación de Oil Combustibles SA

La  expresión Laissez Faire - Laissez Passer, con 
origen en Francia: “dejen hacer, dejen pasar”,  fue la 
que caracterizó al liberalismo del siglo XVIII y XIX. 
Los gobiernos no debían interferir en la economía ni 
en la actividad de las personas. 

La única función del gobierno, en esas  sociedades, 
era  proteger los derechos naturales del hombre.
El gobierno actuaba  como defensor  de los derechos 
del hombre y podía utilizar la fuerza sólo en represalia 
y sólo contra los que los privaran de esos derechos. 
De esta manera se justificó el monopolio de la fuerza 
represiva del Estado.

Esos conceptos ya perimidos y en desuso por el 
Estado de nuestros días parecen haber recalado en el 
Ministerio de Energía y Minería, MINEM, ya que nada 
hizo y parece que nada hará ante la difícil situación 
planteada a los operadores que están bajo bandera 

OIL. Dejó todo librado a las partes. Trascendió que el MINEM haría cumplir las Resoluciones de la ex 
Secretaría de Energía 1834/2005 y 18979/2005, dictadas por el anterior gobierno que convalidó el 
cierre de más de 2.000 estaciones de servicio.

Esas dos resoluciones fueron totalmente inútiles para el operador y reenviaban al ex Secretario de 
Comercio para que actuara. Los operadores que siguieron todo el proceso burocrático de ambas 
resoluciones nunca obtuvieron respuestas. Por otra parte, estuvieron diseñadas para intentar 
corregir la falta de “gasoil”. En ninguna de las resoluciones nunca se hizo referencia a las naftas. En 
definitiva, fueron inútiles para resolver los problemas de falta de gasoil y son inútiles para resolver el 
desabastecimiento de Oil Combustibles SA, tanto en gasoil como en naftas.

En efecto, es conocido por todos, y es noticia en todos medios periodísticos, la complicada situación 
de Oil Combustibles SA.

La empresa petrolera reconoce  que el “escenario futuro” para la compañía “se torna incierto” y 
formuló críticas a la   AFIP  por no aceptar “su plan de reestructuración”, informó el Grupo Ceibo, que 
se atribuye la compra de empresas del Grupo Indalo.

Las consecuencias directas, entre otras, ha sido el desabastecimiento de toda la red abanderada. 
Hecho de por sí muy grave en la relación comercial entre una compañía petrolera y las estaciones 
abanderadas.

Oil Combustibles SA, como forma de dar una respuesta a su red abanderada, autorizó a los operadores, 
hasta el 01- ABR-2018, que recurran al abastecimiento alternativo en los términos del artículo 3 de 
la Resolución Nº 1879/2005 de la ex Secretaría de Energía de la Nación, sin necesidad de incurrir en 
gastos para acreditar notarialmente la falta de entrega de los productos.

Es cada vez más necesario que el MINEM readecúe el marco normativo e intervenga de oficio ante este 
tipo de anormalidades que son de dominio público. ¿Lo hará?

Laissez Faire; Laissez Passer: “dejen hacer, dejen pasar”
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Cuando la rentabilidad depende del control

Control de flotas, 
precisión y eficiencia

El alto precio del combustible exige a las empresas poseedoras de flotas, mayores 
controles para evitar fraudes o excesos. 

La racionalización del uso del combustible es una de las principales preocupaciones en el 
sector de las empresas poseedoras de flotas.

Un Sistema de Control de flotas, tiene como objetivo incrementar la eficiencia y eficacia 
en la administración de la información asociada a los consumos de combustibles de los 
vehículos.

Cuanto mayor sea la precisión y detalle con que se lleve a cabo el control de combustible 
y su consumo, mayor será la eficiencia energética de la flota.

Poder recibir  información fehaciente de los consumos les significará rentabilidad, y al 
expendedor un cliente satisfecho, que lo elegirá por sobre la competencia.

Revista AES dialogó con 4 de las principales empresas del sector.

En Pump Control trabajamos 
en el desarrollo de sistemas 
para el control seguro, preciso 
y eficiente del combustible 
desde hace más de 25 años.

La característica principal es 
la administración remota, 
vía web de toda la solución. 
Con la capacidad de poder 
centralizar varios centros de 
carga in-cloud (en la nube). 
Además del control y el 
registro de cada despacho 
realizado, Fleet Online 
permite llevar un seguimiento 
minucioso del stock de 
combustible al integrarlo a la 
telemedición de tanques de 
combustible. 





Ofrecemos descargar informes 
en formato CSV compatible con 
Excel, alimentar soluciones ERP 
de terceros; o acceder mediante 
solución APP para smartphones. 
Contamos la capacidad de 
comunicarnos con todas las 
marcas de surtidores existentes 
en el mercado. 
Finalmente, un plus 
sobresaliente es la fabricación 
local de todas nuestras 
soluciones, por lo que tenemos 
una rápida asistencia técnica, 
repuestos, cercanía geográfica, 
experiencia y know how.

La comunicación inalámbrica entre antenas de lectura e identidades, así como con concentradores 
de datos, es sin duda un gran avance en el proceso de autorización de carga de combustible.
El sistema es hoy la solución más completa del mercado. La robustez y confiabilidad de la 
identificación vehicular por radio frecuencia y la exactitud de la telemedición obtenida a través de 
sondas magnetoestrictivas, le otorga un beneficio adicional al sistema, como lo es la reconciliación 
de datos entre el ingreso de combustible a los tanques y su salida a través de despachos. 

Nuestra solución impide que se realicen despachos sin identificación previa y detecta rápidamente 
variaciones de nivel en los tanques. Con este sistema, se puede controlar a los proveedores; el 

Es un orgullo que nuestra petrolera de bandera YPF nos haya elegido para dar en comodato a sus 
clientes, nuestro sistema Fleet Online.





stock de combustible; y los despachos 
realizados en tiempo real, así como 
también asignar cuotas a cada 
vehículo.

En el caso de implementar Fleet 
Online en una estación de servicio 
pública, sea ésta de bandera o blanca, 
se deberán identificar los surtidores 
destinados al despacho para flotas. 

Se colocan dispositivos de lectura 
de identidades en dichos surtidores 
y se captura la información de cada 
despacho realizado a través de ellos, 

a que vehículo fue despachado el combustible, que día y hora se realizó la transacción, volumen 
despachado y precio, para así poder tener un completo control de todas las transacciones.
Es un orgullo que nuestra petrolera de bandera YPF nos haya elegido para dar en comodato a sus 
clientes, nuestro sistema Fleet Online. 

También cuentan con soluciones de flotas empresas de la jerarquía de Belgrano Cargas y Logística, 
Ferro Expreso Pampeano, Manuel Tienda León Rosario, La Central de Vicente López, Terminal Zárate, 
Buenos Aires Logística, Loma Negra, Andreani, Cementos Avellaneda, etc.

El año ha comenzado muy bien, y tenemos expectativas de mejorar años anteriores. Entendemos 
que es prácticamente inevitable, en el escenario actual, que las empresas pongan la mirada en 
controlar un insumo tan importante y costoso como el combustible. 

Sin duda esa será una prioridad tanto para quienes lo comercializan, como para quienes dependen 
de él para cumplir su tarea cotidiana. La idea es acompañar a los usuarios, proveyendo soluciones 
confiables y de calidad.

Las personas  nunca olvidarán lo que sintieron al utilizar nuestros sistemas. No  se trata de palabras, 
si no de sentimientos y experiencias.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial





Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación, distribución e instalación 
de equipos electrónicos para estaciones de servicios, con aplicación en terminales automotrices, 
empresas de transporte e industria afines. 

Desarrollamos diferentes sistemas, para mejorar la administración, el control y potenciar el 
proceso de venta de combustible líquido, GNC, y lubricantes y su correspondiente medición en sus 
respectivos tanques.

Fabricamos además una línea muy completa de infladores electrónicos de neumáticos y de 
enrolladores retráctiles de mangueras.

Las principales características y beneficios que se logran instalando nuestros equipos son:
• Tener un control exacto del combustible despachado con la identificación por radio frecuencia, 
en un solo registro de la fecha, hora, Surtidor, interno, playero, volumen e importe despachado.
• Posibilidad de reconciliar los cierres de turno a través de nuestro sistema de telemedición con 
sondas magnetoestrictivas, teniendo en cuenta el combustible descargado en los tanques.
• Poder ordenar nuestra información a través de nuestro software y poder obtener distintos 
informes acordes al requerimiento.
• Este sistema no requiere la conexión a una PC para su funcionamiento.
• Acceder al sistema a través de internet.
• Reloj de tiempo real propio para direccionar los despachos sin conexión a PC





• Almacenamiento con tarjeta de memoria SD.
Nuestro sistema de control de flota ofrece adicionalmente conectividad a telemedición de tanques 
para poder entregar un informe periódico de reconciliación.

Salida a impresora de ticket para imprimir diferentes informes, ejemplo unidades pendientes de 
carga.

Funcionamiento del sistema sin conexión a PC.
Además, contamos con este sistema, adecuado especialmente para controlar la carga en empresas 
de transporte.

Al implementar la solución de control de flota Orbit Fleet en estaciones de servicio de las petroleras 

Nuestro sistema de control de flota ofrece adicionalmente conectividad a telemedición de tanques para 
poder entregar un informe periódico de reconciliación.

es posible que el requerimiento más importante de 
estas, sea que toda la información de los despachos 
sean almacenados en servidores propios, para mayor 
seguridad. Eso no sucede con las estaciones de 
servicio particulares.

Nuestros principales clientes son empresas de 
transporte de pasajeros de corta y media distancia, 
así como también empresas de transporte de carga. 
Trabajamos además nuestros productos a través de 
distribuidores.

El objetivo que nos trazamos para el 2018 es 

continuar avanzando en perfeccionar nuestros productos, queremos que las funcionalidades de los 
mismos sigan adecuándose a las necesidades del mercado.
Darle importancia a la mejora continua, para que la calidad siga siendo, nuestra prioridad. 
Incorporaremos los avances tecnológicos, para lograr óptimas prestaciones.
Y seguiremos capacitándonos permanentemente.

Ing. Daniel Alberto





“PGS” (Pastorino Global Services SA), un emprendimiento que combina equilibradamente 
experiencia en el rubro, con más de 66 años de presencia en el mercado del “Mantenimiento 
de Surtidores de Combustibles líquidos” y el empuje de gente joven, ávida de encontrar nuevas 
soluciones frente a los cambios tecnológicos permanentes que imponen los negocios actuales, 
escuchando las inquietudes de cada cliente en particular, dando respuestas rápidas y eficientes.

PGS se destaca y sienta su fortaleza como “Empresa integral”, brindando, “Servicios de 
mantenimiento “, “Instalaciones Electromecánicas”, “Software de control”, “Representación y Venta 
de insumos”, “Accesorios y Equipo nacionales e importados para Estaciones de Servicios, Agro, 
Minería, Aviación y la industria en general”, además de la distribución y representación de diversas 
marcas de prestigio internacional, potenciado con un adecuado servicio de post-venta y stock 
permanente de repuestos.

PGS posee bases operativas que cubren una amplia región del territorio nacional, con su casa central 
en Córdoba y sucursales en Tucumán, Mendoza y San Luis, lo que posibilita cumplir cómodamente 
con las necesidades de nuestros clientes, garantizando un desempeño por demás ágil y adecuado a 





cualquier prestación.

PGS cuenta con profesionales y 
personal especializado, capacitado 
para las diversas tareas en un 
marco de seguridad, protegiendo a 
las personas y cuidando el medio 
ambiente, también aseguramos 
la “Calidad” de nuestros procesos 
mediante la certificación 
internacional (ISO 9001). 

Características y principales 
beneficios 

Modulo identificador y control de 
despachos – (M.I.D.): 

El sistema se basa en controlar e identificar cada despacho de combustible realizado por el cabezal 
electrónico LECTRO COUNT LCR-llTM del medidor volumétrico LIQUID CONTROL. 
Es un equipo autónomo de memoria no volátil, que no requiere instalación de cableado de datos 
y no necesita de una PC o NOTEBOCK adicional, ya que el equipo guarda la información de cada 
despacho realizado, posibilitando luego de cada jornada de trabajo o necesidad, recuperar la 
información a través de un simple dispositivo PEN DRIVE, que se inserta en el equipo. 
La operación del equipo MID, se realiza mediante llaveros o tarjetas de contacto (contactless), que 
identifica a cada cliente, cada vez que realiza una descarga de combustible, verificando previamente 
si el código del cliente está autorizado a cargar. Al finalizar cada carga el MID almacenara la carga 
asociada con la tarjeta leída anteriormente.
Esta información es luego tratada por el Software de gestión instalado en la PC de oficina. 

 Cada registro de despacho contendrá los siguientes datos:
•   Control de auditoria (N°  correlativo auto numerado automático)
•   Fecha
•   Hora
•   Código de producto
•   Descripción de producto
•   Cantidad despachada (con/sin compensación de vol. x temp.)
•   Nro. Serie de Liquid Control
•   Nro. Identificación de Planta
•   Nro. Tarjeta/Llaveros (cliente/chofer)
•   Nro. Cuenta 
•   Código de Movimiento
•   Código de procesado
•   Fecha de procesado
•   Totalizador Parcial
•   Totalizador Permanente
•   Programa Administrativo:
•   Altas, Bajas y Modificaciones de los datos de:
•   Productos
•   Tarjetas/Llaveros
•   Cuentas
•   Claves de Accesos
•   Dispositivos Liquid Controls

Es un equipo autónomo de memoria no volátil, no requiere instalación de cableado de datos ni necesita 
de una PC o NOTEBOCK adicional, ya que el equipo guarda la información de cada despacho 
realizado, posibilitando luego de cada jornada de trabajo o necesidad, recuperar la información a través 
de un simple dispositivo PEN DRIVE.





PGS ofrece servicios adicionales que complementan el sistema de control de flotas 

• Sistemas y Equipos de telemedición de tanques (subterráneos y Aéreos). Miden el volumen 
de combustible y de agua. Compensa el volumen por temperatura haciendo una medición exacta por 
contar con sondas que tienen cinco sensores de temperatura. Controla automáticamente cuando se 
baja combustible a los tanques, tiene diversas programaciones para activar alarmas y mensajes de 
nivel bajo/alto de combustible y agua. Pantalla Táctil y conectividad para visualizar los niveles en 
computadora.
• Sistemas de detección de perdidas, monitorea si hay perdidas en los tanques y cañerías, 
adicionalmente detectan vapores de combustible en terreno. 

Entre nuestros clientes figuran empresas petroleras (YPF; AXION, SHELL, PETROBRAS,PAMPA 
ENERGIA,  REFINOR, Oil, PUMA), mineras, agro industrias, aeroportuarias y clientes particulares que 
avalan nuestra seriedad y compromiso permanente para lograr la excelencia en el trabajo, clientes a 
los que estamos inmensamente agradecidos por la 
confianza que depositan en nosotros día a día y que 
nos empujan a seguir adelante en busca de mejores 
resultados.

Las perspectivas para éste año son buenas, además 
la apertura al mundo que esta transitando nuestro 
país,  nos trae tecnologías y servicios más eficaces 
y económicos. Permitiéndoles a nuestros clientes 
controlar mejor el combustible tanto por despacho 
como los de stock de tanques (TELEMEDICION) 
y tener sistemas amigables al medio ambiente 
(SISTEMAS DE DETECCION DE PERDIDAS).

Daniel Pastorino





Tecnoidea es una empresa nacional compuesta de profesionales con más de 20 años de experiencia 
en el desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a  la automatización de los procesos 
comerciales y operativos del área de petróleo.

Elaboramos propuestas de software, hardware y servicios con la premisa fundamental de ofrecer 
al empresario aplicaciones modulares, que permitan una solución escalable y su integración con 
aplicaciones de terceros ya operativas. 

Nuestro Staff, creadores del primer controlador de surtidores dual de Latinoamérica  (Wolf 
Controller), continúa trabajando e invirtiendo para proveer soluciones prácticas e innovadoras. 

Desde el punto de vista funcional la utilización del control de flotas brinda beneficios como los 
siguientes:

• El empresario cuenta con información precisa y actualizada
• Permite la operación autoservicio, esto reduce el riesgo de complicidad y agiliza el despacho 
evitando la espera a ser atendido.  
• Evita operaciones no autorizadas dado que cada despacho tiene una asignación determinada 
a un vehículo y/o chofer.
• Evita la posible contaminación por error dado que cada vehículo autorizará solo el despacho 
del combustible correcto. 
• Mejora el servicio al cliente quien contara en su empresa un sistema que evita el hurto y le 
brinda información exacta de los consumos 
de sus unidades en determinados períodos 
pudiendo adicionalmente restringir los 
volúmenes por unidad.
• Integrado al sistema de telemedición 
permite contar con información exacta 
de inventarios y se detecta de forma 
inmediata mermas por hurto o pérdidas de 
combustible. 

Desde el punto de vista tecnológico Wolf 
Track provee una arquitectura modular para 
diferentes necesidades, inclusive unidades 
móviles. Brinda almacenamiento local de 
transacciones con opción de backup en 
la nube. Provee una amplia capacidad de 
almacenamiento en memoria interna que 
le permite mantener valores mayores a 
1 millón de transacciones de despacho, 
lo cual lo habilita a la obtención de  una 
amplia variedad de reportes históricos a 
través de un navegador estándar.

Registra los despachos con Origen, fecha, 
hora, volumen, importe y entidad asociada 
en sus bases de datos para ser explotadas 
según las necesidades del cliente. 

Es un sistema multiempresas.  Permite 
la identificación de Vehículo y/o Chofer, 
ingreso de clave y kilometraje del vehículo. 





Controla opcionalmente los límites de despacho por unidad y tipo de combustible. Accediendo 
remotamente puede obtener reportes de consumo por periodo y entidad/empresa. Provee interfaces 
flexibles a sistemas externos. Puede operar en unidades móviles para el despacho de agro con 
comunicación vía 3G/4G. 

Internamente envía alarmas relacionadas con el estado de la instalación y provee integración con el 
sistema de medición de tanques. Puede operar para una sola planta o múltiples plantas controladas 
en forma centralizada, en ambos casos la administración del sistema se realiza vía una aplicación 
web enable que permite desde un browser estándar, y en forma remota  el manejo del sistema.

Wolf Track puede operar tanto con 
surtidores con electrónica controlable 
vía protocolo estándar como con 
caudalímetros con salida digital 
convirtiendo una bomba de despacho en 
un surtidor con funciones de arranque/
parada, captura de despachos, y 
habilitación/corte automáticos.  

Tecnoidea como proveedora de 
soluciones para el segmento da valor 
agregado a sus productos proveyendo 
soporte y adaptaciones según 
requerimientos específicos. 

Complementando la solución 
integramos a la consola de control de 
flota el sistema de telemedición de 
tanques. Esta integración permite el 



control de inventario y el monitoreo remoto unificado a través de un único acceso. No solo podrá 
conocer los despachos sino también el stock, hacer una conciliación, detectar desvíos, programar el 
reabastecimiento este donde este, desde una PC o desde un celular, iPod, iPad o Tablet Android en 
forma inalámbrica vía WIFI, 3G/4G de acuerdo a la capacidad del dispositivo.

También puede contar con una solución para sus unidades móviles. Wolf Track permite ser 
emplazado en unidades de reparto de combustible controlando y autorizando los despachos y 
transmitiendo la información  a una central vía 3G/4G.    

En la actualidad empresas de prestigio como Crucero del norte, Masterbus, Clear Petrolum, 
Transportes Beraldi, Cooperativa Agrícola San Martín, Petro Río SA, son alguna de las empresas 
donde nuestras soluciones están operativas.

Hemos rediseñado el producto a través de una 
actualización tecnológica e incorporación de 
funciones para brindar mayor servicio. Con la 
integración de telemedición al control de despachos 
este año proyectamos ampliar la base instalada 
con buenas perspectivas de negocios y renovar 
la arquitectura en los clientes operativos para ir 
unificando la plataforma y que nuestros clientes 
cuenten con una solución de última generación. 

Sergio Bianchi 



Es el primer auto eléctrico que Renault vende en la Argentina

Renault Kangoo Z.E.
La versión eléctrica y de carga de 
la Kangoo II europea
Complementa la oferta de vehículos utilitarios de Renault Argentina, compuesta por la Master, la 
Duster Oroch y el Proyecto Dacia Kangoo, que pronto se lanzará a la venta. Llega importada de 
Francia y ya está a la venta en nuestro mercado.

Tiene un motor eléctrico de 60 caballos de potencia y 226 Nm de torque, alimentado por baterías de 
iones de litio de 22 kwh de capacidad. Alcanza una velocidad máxima de 130 km/h. Caja automática 
directa, tracción delantera.

Es el primer auto eléctrico que Renault vende en la Argentina, con la promesa de ampliar en el 
futuro la gama con más modelos, como el Zoe. También es el primer utilitario de carga eléctrico 
homologado para circular por las calles argentinas.

Tardó en llegar. Renault Argentina anunció su lanzamiento en junio de 2014, pero la comercialización 
se postergó varias veces por demoras en la homologación, cambios en el modelo y por la espera del 
beneficio arancelario del Gobierno. El incentivo permite a las terminales automotrices con fábricas en 
el país, que importen autos eléctricos con 2% de arancel aduanero (en lugar de 35%). 

En estos cuatro años de demora, Renault perdió la oportunidad de ofrecer el primer auto eléctrico de 
Argentina, siendo superado por el Baic EX260 importado de China, que se lanzó el 19 de febrero.



Renault declara una 
“autonomía homologada 
de 270 kilómetros, que 
es equivalente a 200 
kilómetros de autonomía 
en condiciones reales 
de conducción”. En 
una primera etapa, 
se venderá sólo a 
flotas de vehículos de 
empresas. De acuerdo 
al portal Autoblog, el 
primer embarque de 
14 unidades llegó al 
país el 22 de enero. Los 
primeros ejemplares se 
asignaron a Edesur (que 
instaló una estación de 
recarga exclusiva para 
sus propios vehículos 

en Buenos Aires), Edenor y Enarsa. Tiene una capacidad de carga de 650 kilos, con dos niveles de 
volumen de carga: Normal (3.500 litros) y Maxi (4.600 litros). Los puestos de recarga son provistos 
por la empresa Enel.

PRECIOS: Kangoo Z.E., 707.600 pesos; Kangoo Z.E. Maxi, 717.400 pesos. Garantía de tres años o 
100 mil kilómetros. 



Los valores actuales no cubren los costos

Cañeros reclaman un mejor 
precio al bioetanol
Representantes del Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (Carna) y productores de la 
Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy reclamaron una “urgente” recomposición del precio 
del bioetanol, dado que con los actuales valores no es posible cubrir los costos de producción.

“Nosotros estamos planteando como precio razonable para cubrir costos más utilidad a $19,20 el 
litro”, señaló el presidente del Carna, Eduardo Nougués, al marcar que el precio actual es de $15,80, 
el cual a su vez se muestra en baja al alcanzado en octubre pasado, que era de $16,50.

millones de pesos van hoy desde el bolsillo 
de los productores sucro alcoholeros del 
norte a la industria petrolera”, explicó 
Nougués, de acuerdo a la nota de BAE.

“Estamos pidiendo al Ministerio de Energía 
que se nos llame lo antes posible ya que 
llevamos cuatro meses con el precio 
congelado y los costos están subiendo. 

Creemos que de forma urgente nos 
tendrían que convocar para de forma 
conjunta armar la nueva fórmula del precio 
del biocombustible, lo cual es fundamental 
de cara a la nueva zafra que se inicia”, 
concluyó.

El consenso de una nueva fórmula del 
cálculo del precio del bioetanol se trataría 
en una mesa convocada por la mencionada 
cartera nacional, en los próximos días.

Al encabezar una conferencia 
de prensa, reclamó que 
existe una “enorme 
transferencia de recursos” 
por parte del sector hacia las 
empresas petroleras.

“Se entregan por año 
aproximadamente 500 mil 
metros cúbicos de etanol. Si 
se lo multiplica por cuatro 
pesos, que sería la diferencia 
con el precio propuesto como 
razonable, resulta que 2 mil 





Teófilo Lacroze se reunió con Omar Gutiérrez

Reafirman inversiones en 
Vaca Muerta

“Neuquén consolida el proceso de desarrollo 
de los hidrocarburos provenientes de 
reservorios no convencionales, generando 
un nuevo impulso en la actividad 
hidrocarburífera”, destacó Gutiérrez 
después de la charla con el ejecutivo que 
reemplazó al actual ministro de Energía de 
la Nación, Juan José Aranguren, al frente de 
los intereses de la petrolera angloholandesa 
en Argentina.

La compañía tiene planes para producir 
40.000 barriles diarios en 2021 en la 
formación neuquina. Contempla llegar al 
desarrollo masivo en Vaca Muerta dentro de 
dos años.

A fines de este año, Shell avanzará con 
la construcción de una segunda planta 
de tratamiento de shale oil en Neuquén. 
El gerente del Proyecto Vaca Muerta de 
la compañía, Maximiliano Hardie, había 
dicho a fines del mes pasado que la cuenca 
neuquina es la prioridad de la empresa en 
el presente en el país.

“Si hay un upside en Lajas, Mulichinco o 
Los Molles (otras formaciones de la cuenca 
neuquina), lo veremos en 10 años. Al fin y 
al cabo, nuestro objetivo es poder invertir y 
obtener retornos para nuestros accionistas, 
que son los que financian nuestras 
actividades. Hoy nuestra prioridad pasa por 
Vaca Muerta”, dijo Hardie.

El gobernador Omar Gutiérrez, después 
de la reunión que mantuvieron en la Casa 
de Neuquén en Buenos Aires, destacó las 
inversiones que se desarrollan en Vaca 
Muerta porque “generan más trabajo 
y recursos, fortaleciendo la economía 
provincial”.

El presidente de la compañía en Argentina Teófilo Lacroze se lo comunicó al gobernador 
Omar Gutiérrez en un encuentro mantenido ayer en la Casa de Neuquén en Buenos 
Aires, del que también participó Laurens Gaarenstroom, gerente general para No 
Convencionales en América Latina y miembro del IAPG Houston.





Con el foco puesto en la industria

Un nuevo distribuidor se 
suma a Shell

El Grupo ASAP se sumó a la familia de distribuidores de Lubricantes Shell, con una 
experiencia acumulada de más de un siglo en grandes empresas como Anacapri, Sasper 
y Prialis, logrando una visión estratégica que apunta a satisfacer las necesidades en 
lubricación de la industria argentina. 

Opera como especialista en el área de 
Capital Federal y la Zona Oeste y Norte de 
GBA, además de 14 partidos del norte de 
la provincia de Buenos Aires.

El Distribuidor de Lubricantes ASAP es una 
nueva empresa con una misión y objetivos 
claros de crecimiento y profesionalización 
en toda su estructura que asiste y agrega 
valor a todos los procesos productivos 
de la Industria. Por ello se contrataron 
diez profesionales conformando un 
equipo de ventas liderado por un gerente 
especializado en el negocio de lubricantes, 
Ingeniero Mecánico de profesión, con 
más de 20 años de experiencia en el 
sector Industrial, complementado por dos 
técnicos en lubricación, un laboratorio 
industrial y la implementación de la venta 
a granel, buscando así marcar un camino 
de liderazgo y expertirse en el negocio.

Shell Lubricantes trabaja junto a ASAP, en 
el marco de la profesionalización de todo el 
equipo de ventas y de Servicios, a través 
de un programa específico profesional para 
Expertos. Dicho programa tuvo su inicio, 
en nuestra Planta de Lubricantes en Planta 



Sola, Barracas, por el equipo 
de Centro Técnico de Shell. En 
la misma se trataron temas 
como tipos de lubricantes, 
lubricación de engranajes, 
sistemas hidráulicos y 
lubricación de motores Diesel, 
normas, especificaciones y 
nuevas tecnologías. Luego de 
la capacitación, se disfrutó de 
un almuerzo, para luego poder 
hacer una recorrida por toda 
la Planta de Lubricantes y el 
Depósito.

De esta manera, el nuevo 
equipo de ventas de ASAP 
está preparado para que 
sea un aliado estratégico de 
sus clientes y potenciales 
prospectos clientes de la 

industria no sólo con el mejor portafolio de productos del mercado, sino con un equipo profesional 
único para satisfacer todas sus necesidades y llevar la forma de hacer negocios a niveles superiores. 

Generando un máximo cuidado en los diversos equipos del sector industrial, permitiendo extensiones 
de la vida útil de estos, como también un alto rendimiento y ahorro de costos de operación. 
Trabajando de manera predictiva.



Producción 2018            Por segmento

Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas 

Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Enero 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minería











EL HACHA

En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener 
trabajo. Habló con el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, 

lo aceptó sin dudarlo y le dijo que podía empezar al día siguiente.

Durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles.

El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad 
del primer día.

El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el 
hacha con toda su furia contra los árboles. Aun así, los resultados fueron nulos.

Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó:
-¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?
El joven respondió:
-Realmente, no he tenido tiempo... He estado demasiado ocupado cortando árboles...






