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CONVENIO 
SALARIAL

El Ministerio de Trabajo lo homologó 

El 13/08/2013, el Ministerio de Tra-
bajo, mediante la Disposición DNRT 
Nº 628/13, homologó el Acuerdo 
Salarial que AES y el sector sindical 
(SOESGYPE) presentaron ante esa 
Autoridad de Aplicación el 3 de julio 
pasado. 

En el Boletín Oficial del 23 de agos-
to se publicó y para ver el texto 
completo se puede ingresar al link 
http://www.notiaes.com/IMG/Ho-
mologacion170.pdf

•	 Antigüedad	:	De	1	a	4	años	1	%-	A	partir	de	5	años	:	2%	de	las	remuneraciones	básicas
•	 Compensación	por	tolerancia	horaria	9	horas
•	 Manejo	de	fondos	:	(art	12	)	8%	_	Asistencia	(Art	13	)	8%
•	 Aporte	Solidario:	2%	a	quien	corresponda
•	 Aporte	Sindical:	3%	-	Seguro	de	Sepelio	1%	(Resolución	M.T.S.S.	9/98)

A continuación publicamos la grilla 
salarial a los efectos de informar 
debidamente a todos nuestros So-
cios.

Dr. Luis María Navas
Editor

Escala Salarial: Estaciones de Servicio. Período ABRIL 2013

CATEGORIAS Básico Asistencia
Manejo 

de 
fondos

Total 
Bruto Por Día Horas Horas 

50%
Horas 
100%

ENCARGADO $ 5489,00 8% 8% $ 219,56 $ 27,45 $ 41,17 $ 54,89

ADMINISTRATIVO $ 5299,00 8% 8% $ 211,96 $ 26,50 $ 39,74 $ 52,99

OP. SERVICIO $ 5268,00 8% $ 210,72 $ 26,34 $ 39,51 $ 52,68

OP. PLAYA $ 5152,00 8% 8% $ 206,08 $ 25,76 $ 38,64 $ 51,52

OP. AUXILIAR $ 4912,00 8% $ 196,48 $ 24,56 $ 36,84 $ 49,12

OP. CONDUCTOR $ 5092,00 8% 8% $ 203,68 $ 25,46 $ 39,19 $ 50,92

OP. INT. Y ANEXOS $ 5061,00 8% 8% $ 202,44 $ 25,31 $ 37,96 $ 50,61

FRANQUERO Segúm categoría que cubra

SERENO $ 5133,00 8% $ 205,32 $ 25,67 $ 38,50 $ 51,33

Escala Salarial: Estaciones de Servicio. Período AGOSTO 2013

CATEGORIAS Básico Asistencia
Manejo 

de 
fondos

Total 
Bruto Por Día Horas Horas 

50%
Horas 
100%

ENCARGADO $ 6077,00 8% 8% $ 243,08 $ 30,39 $ 45,58 $ 60,77

ADMINISTRATIVO $ 5866,00 8% 8% $ 234,64 $ 29,33 $ 44,00 $ 58,66

OP. SERVICIO $ 5833,00 8% $ 233,32 $ 29,17 $ 43,75 $ 58,33

OP. PLAYA $ 5704,00 8% 8% $ 228,16 $ 28,52 $ 42,78 $ 57,04

OP. AUXILIAR $ 5439,00 8% $ 217,56 $ 27,20 $ 40,79 $ 54,39

OP. CONDUCTOR $ 5637,00 8% 8% $ 225,48 $ 28,19 $ 42,28 $ 56,37

OP. INT. Y ANEXOS $ 5604,00 8% 8% $ 224,16 $ 28,02 $ 42,03 $ 56,04

FRANQUERO Segúm categoría que cubra

SERENO $ 5683,00 8% $ 227,32 $ 28,42 $ 42,62 $ 56,83
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Ventajas de una tecnología elegida por los expendedores de combustibles  

LOS SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN LEDS 
suman eficiencia y calidad a las eess 
Los referentes del sector coinciden en enumerar entre las principales ventajas que brinda la opción 
de iluminar estaciones de servicio con tecnología led, el ahorro de energía en primer lugar; la baja 
temperatura, que ayuda a que no se acerquen los insectos; la luz más brillante y sin fallas; y la mayor 
duración y fiabilidad, que casi ni precisa mantenimiento. 

Mejorar los niveles de ilumi-
nación para la venta noc-
turna, utilizar productos 

de calidad para eliminar el costo 
de mantenimiento e implemen-
tar tecnología led en el ahorro en 
consumo energético, son los ob-
jetivos que hoy por hoy persiguen 
en cuanto a la imagen de la firma, 
las empresas de expendio de com-
bustible. Para ello, compañías es-
pecialistas en iluminación muestran 
sus productos y desarrollos a tono 

con las necesidades de innovación 
del sector. 

Eficiencia y estética son variables 
igual de importantes para el esta-
cionero, dado que según Federico 
Ridao, presidente de Glix Leds, las 
dos impactan en la variable econó-
mica ya que un local bien iluminado 
de noche vende más combustible y 
a la vez, al ser iluminación eficiente 
disminuyen los costos en consu-
mo, sumado al ahorro en manteni-

miento.
El directivo de Iluminación Buenos 
Aires (IBA), Santiago Mignone, por 
su parte, señaló que como fabri-
cante y diseñador especialista en 
estaciones de servicio tomó el de-
safío de ofrecer soluciones con lu-
minarias utilizando nuevas genera-
ciones de leds y ópticas que van a 
permitir al estacionero un ahorro de 
energía importante a fin de mejorar 
el rendimiento lumínico. 
En tanto, el representante de 
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LedScène, Fernando Scapin, pre-
firió destacar que las estaciones de 
servicio, a diferencia de otras in-
dustrias, están abiertas 24 horas, y 
necesitan iluminación artificial más 
de 14 horas por día, de ahí surge 
la necesidad de tener una tecnolo-
gía eficiente y duradera. Es por eso 
que, sostuvo, “la inversión en led 
se paga con ahorro más rápido que 
en otras industrias”.

Para Carlos Ochoa, socio gerente 
de la empresa Pastorino y Ochoa, 
las principales características que 
diferencian a las luminarias leds 
con respecto al resto de los otros 
equipos que se comercializan en 
el mercado son que ofrecen dura-
bilidad, eficiencia lumínica, calidad 
en los productos que la componen, 
además de que son libres de man-
tenimiento y que reducen la pre-
sencia de insectos. “Lo más impor-
tante es la garantía que ofrecemos 
de 10 años”, completó Ochoa. 
Nuestros sistemas de iluminación 
son utilizados para los techos de 
las estaciones de Servicio, Interior 
de Tiendas y Columnas de alum-
brado exterior.
De acuerdo con María Tagliani, de 
la firma Tagliani Hermanos, el led 
tiene muchísimas ventajas, pero 
quizás una debilidad significativa, y 
es el ser muy sensible a la tempe-
ratura que el mismo emite en su in-

terior, que necesita ser dispersada 
muy rápidamente para no tener un 
envejecimiento y muerte  prematu-
ra. Es por esa razón, que la titular 
de la empresa indicó que es suma-
mente importante respetar las indi-
caciones que para cada led esta-
blece el fabricante, además contar 
con buenos materiales y diseños, 
que son imprescindibles para que 
el led cumpla su objetivo de vida 
útil y rendimiento lumínico.

Asimismo, Gabriel Grana, repre-
sentante de Grana Industria Publi-
citaria, coincidió en que este tipo 
de iluminación se utiliza para obte-
ner una reducción considerable de 
consumo de electricidad, como a 
su vez, para lograr un mejor efec-
to tanto luminoso, como estético, 
debido al poder y calidad que po-
seen estos artefactos. “En cuanto 
a los requerimientos de los esta-
cioneros, a nuestro entender los 
primordial es que hay que hacer 
cumplir las normas APE y, a su vez, 
respetar los requisitos que solicite 
el cliente en base a los efectos que 
quiere lograr y en qué producto de 
su imagen quiere aplicar leds”, afir-
mó.
En paralelo, para Horacio García, 
de Iluminación Gráfica Integral 
(IGA), para todo negocio y funda-
mentalmente para el de expendio 
de combustibles, es necesario 

mantener una coherencia en la 
comunicación institucional ya que 
una de las claves  para lograr el 
impacto a nivel diseño es unificar 
la totalidad de la cadena. A su en-
tender, eso refuerza  la consisten-
cia y  solidez de la marca y permite 
alcanzar el cumplimento de un plan 
adecuado de mantenimiento. 

Las empresas

Glix Leds 

La empresa surge de la unión es-
tratégica entre Micro FX, una firma 
especializada en el diseño y fabri-
cación de luminarias basadas en 
tecnología led desde el año 2006, 
y Glix Energy. Actualmente, es una 
compañía altamente profesionali-
zada, con un importante departa-
mento de investigación y trayec-
toria de 8 años en el desarrollo de 
productos con tecnología led.
“Glix Leds ofrece el servicio de 
Post – venta directo de fábrica, fi-
nanciación para los proyectos, ins-
talación, presentaciones digitales 
para proyectos de requerimientos 
especiales”, indicó Federico Ridao, 
presidente de la firma, quien enu-
meró como los principales clientes 
a Banco Finansur, Arte Radio Tele-
visivo Argentino S.A. (Artear), White 
S.R.L. y Fazio. “Además, Glix Leds 
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se caracteriza por estar a la van-
guardia en las soluciones de ilumi-
nación led siendo la primera em-
presa argentina con una luminaria 
led diseñada y fabricada en el país 
certificada por INTI”, agregó.
Para las estaciones de servicio, a 
decir de Ridao, las nuevas tenden-
cias se basan en utilizar tecnología 
led para reemplazar las luminarias 
de las zonas de carga de combus-
tible, en el interior de los shops y 
para la decoración de cenefas.
“La altura de los techos donde se 
ubican las luminarias en los aleros 
de las EESS, producen histórica-
mente un alto costo de manteni-
miento ya que se requiere un ser-
vicio que permita trabajar en altura 
para su recambio, también es no-
torio que el tipo de artefactos uti-
lizados históricamente son del tipo 
de embutir lo cual produce que 
gran parte de la luz no se aprove-
che dado al tipo de artefacto. Estas 
dos variables, ofrecen la posibili-

dad de implementar tecnología led 
de forma tal que el ahorro en ener-
gía es mayor que en otros merca-
dos, así como la disminución del 
costo de mantenimiento. Asimis-
mo, es un sector que siempre está 
dispuesto a estar a la vanguardia 
de los avances tecnológicos”, sos-
tuvo el titular de Glix Leds, quien 
detalló que las lámparas de 400 
watts se reemplazan por luminarias 
led de 100 watts, y las lámparas 
de 250 watts por luminarias led de 
60 watts, disminuyendo así cuatro 
veces el consumo. “En los shops 
se reemplazan tubos y lámparas 
de bajo consumo por soluciones 
led	disminuyendo	hasta	un	60	%	el	
consumo energético”, añadió. 

Glix Leds es una empresa que se 
dedica a la fabricación nacional 
de sus productos puntualmente 
para estaciones de servicio, ofici-
nas y municipalidades. “Nuestros 
objetivos para lo que resta del año 

son alcanzar la mayor cantidad de 
clientes posibles, e intentar posi-
cionarnos de manera firme en este 
mercado. Además, se incorporaran 
nuevos productos como reflectores 
para usos varios y luminarias de vía 
pública para la iluminación de ca-
minos y estacionamientos”, afirmó 
Ridao.  

Iluminación Buenos Aires 
(IBA)

La empresa diseña y fabrica lumi-
narias especialmente para estacio-
nes de servicio. Cuenta con un aval 
de más de 25 años en el mercado 
y el respaldo de más de 1200 es-
taciones realizadas. Para ello, IBA 
cuenta con una Planta Industrial 
automatizada, que está localizada 
en Florida, donde se ejecutan to-
dos los procesos de producción de 
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manera integral garantizando la re-
posición de cada uno de los com-
ponentes.   

Los principales clientes son YPF, 
el Automóvil Club Argentino, Oil, 
además de estaciones particulares 
de todo el país. “Notamos que el 
cliente se vuelve más exigente y 
tiene la necesidad de que le brinde-
mos una solución en lo que a baja 
de consumos se refiere, sumado 
a una correcta iluminación gene-
ral. Para ello, es necesario analizar 
cada caso mediante un proyecto 
de iluminación desarrollado por 
profesionales”, comentó Mignone. 
“De las variedades de luminarias 
led que fabricamos, se destaca 
el modelo 592 LED cuya óptica 
de borosilicato nos permite lograr 
una iluminación directa –indirecta, 
aumentando los niveles de ilumi-
nación, horizontales y verticales.  
También ofrecemos los repuestos 
led para cada una de las luminarias 
utilizadas en estaciones de servi-
cio”, indicó.  

De acuerdo con Mignone, la em-
presa utiliza leds de marca CREE/
Osram. “Los consumos promedios 
arrancan en 60 watts y llegan a 160 
watts, brindando el mismo nivel de 
iluminación de una lámpara de 400 
watts de mercurio halogenado  o 
superior en algunos casos. El aho-
rro de energía puede llegar a 280 
watts por hora”, completó.  

LedScéne 

La empresa surge en el año 2006 
de la necesidad de crear una fir-
ma dedicada de manera exclusiva 
a la fabricación y al diseño de ilu-
minación con tecnología led en la 
Argentina. 
“Ofrecemos fabricación propia con 
excelencia internacional y garantía 
local, que es algo muy valorado 
por nuestros clientes, además de 
un equipo de trabajo de ingenieros, 
diseñadores industriales y arquitec-
tos que no solo diseñaron los arte-
factos más eficientes del mercado, 
sino que son capaces de agregar 
valor a todo tipo de proyectos lu-
mínicos, porque entienden la lógi-
ca de esta nueva tecnología como 
nadie”, sostuvo Fernando Scapin, 
director comercial. 

Entre los clientes más importantes 
en cuanto a estaciones de servi-
cio, LedScéne destacó las 70 es-
taciones de Petrobras. “Ellos han 
acompañado el crecimiento de la 
empresa desde los primeros años. 
También, hemos realizado trabajos 
para YPF, Shell y otras estacio-
nes sin bandera”, añadió Scapin y 
completó que, fuera de lo que es 
estaciones de servicio, se ha tra-
bajado en iluminación pública para 
Vialidad Nacional en la provincia de 
Neuquén, y para organismos públi-
cos como la AFIP, el Banco Cen-
tral, y grandes empresas privadas 
como Cencosud, Andreani, Roem-
mers, Hospital Alemán y el Hotel 

Alvear, entre otros. 
Puntualmente, para el sector de 
expendio de combustibles, deta-
llaron que en lo que es iluminación 
se requieren tres clases de produc-
tos: Backlight, para todo lo que es 
cartelería y cenefas; Exterior, para 
la playa de carga; Interior, para el 
shop, baños y talleres. “Para todas 
las áreas realizamos diseños parti-
culares con productos que fueron 
concebidos con la lógica propia de 
la tecnología led”, explicó Scapin.
A entender de LedScéne, el aspec-
to estético es muy importante y hay 
una diferencia evidente entre el led 
y otras tecnologías, sobre todo en 

Fernando Scapin: LedScène

Santiago Mignone: Iluminación Buenos Aires
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lo que es el backlight de los carte-
les y cenefas, donde logra una uni-
formidad imposible de lograr con 
otras tecnologías. 
Sin embargo, el ejecutivo ratificó 
que lo que hoy seduce más a los 
empresarios estacioneros es el 
ahorro inmediato de energía por 
la eficiencia del led, y el ahorro a 
mediano y largo plazo que se logra 
gracias a la larga vida útil del led en 
recambio y mantenimiento.
“Frente a las tecnologías hoy pre-
sentes en estaciones de servicio, el 
ahorro	energético	ronda	el	60%	en	
promedio, siendo muchas veces 
mayor a este. En el caso de esta-
ciones de servicio, el ahorro suele 
estar	en	el	orden	del	70%”,	asegu-
ró Scapin.
En cuanto a desarrollo de produc-
to, desde la compañía comentaron 
que el año pasado se rediseño el 
LedStation, creado específicamen-
te para playas de estaciones de 

servicio, que ya se está comercia-
lizando con resultados muy posi-
tivos. Pero para poder abarcar la 
totalidad de estaciones, en este 
momento se encuentra en proceso 
de certificación por el INTI para el 
uso en zona antiexplosivo, reque-
rimiento necesario para las playas 
de estacionamiento GNC. 

Pastorino y Ochoa 

A mediados de los años 50, Os-
valdo Pastorino es seleccionado 
como mecánico de surtidores en 
la compañía Esso Stándar Oil, con 
sede por esos años en la ciudad de 
Córdoba. A partir de los 70, la em-
presa se extendía más allá de los 
límites de Córdoba, llegando con 
sus servicios y atención al Noroes-
te Argentino. 

A fines de la década del 80, el 

avance de la tecnología, las exi-
gencias de mercado y la incorpora-
ción de servicios, tales como obras 
electromecánicas y civiles fueron 
los ingredientes necesarios para el 
nacimiento de una nueva sociedad: 
Pastorino y Ochoa S.R.L.  

Es una empresa integral de cons-
trucciones, mantenimiento de sur-
tidores, venta de insumos y presta-
dora de servicios de mantenimiento 
integral de estaciones de servicio, 
que tiene tres bases operativas en 
el país (Tucumán, Mendoza y Cór-
doba) que cubren una amplia re-
gión del territorio nacional. 
La empresa ofrece obras del tipo 
“llave en mano”, también brinda el 
servicio integral de mantenimiento 
preventivo y correctivo que garan-
tiza un correcto funcionamiento de 
instalaciones y equipos. Parte de 
su estrategia comercial se basa en 
la distribución y/o representación 
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de diversas marcas de prestigio 
internacional, entre las que se des-
tacan Liquid Controls Medidores 
Volumétricos. 
“La principal característica que ha 
llevado a la empresa a diferenciar-
se del resto de los competidores es 
la calidad de la prestación de sus 
trabajos y servicios, la constante 
innovación tecnológica, lo que nos 
llevó a ser la primera empresa en 
la Argentina en introducir la nueva 
tecnología led en estaciones de 
servicio”, apuntó Carlos Ochoa, 
socio gerente, quien además indi-
có que hoy por hoy prestan servicio 
directo a las petroleras Esso, Shell, 
YPF, Petrobras, Oil, AOYPF, como 
así también, atienden a una amplia 
carpeta de clientes particulares.
A decir del titular de Pastorino y 
Ochoa, los estaciones priorizan al 
momento de elegir la luminosidad 
que aporta el producto, el consu-
mo, la calidad del producto y la 

marca de los leds, el aporte al me-
dio ambiente que hace esta tecno-
logía y  la garantía. 

Por otra parte, el directivo destacó 
que la nueva tecnología reempla-
za con creces a las lámparas de 
vapor de mercurio halogenado de 
250 watts y 400 watts, siendo su 
principal característica la reducción 
en el consumo, dado que estos 
equipos consumen solamente 140 
watts y además, ofrecen un alto ni-
vel de luminosidad llegando a ser 
de 13000 lúmenes. Asimismo, la 
vida útil de una lámpara puede lle-
gar a las 9.000 horas, mientras que 
los leds llegan a 174.000 horas.
 
Por otra parte, entre las ventajas de 
esta tecnología se apuntaron que 
no atrae a los insectos, y que son 
libres de mantenimiento, porque no 
precisan que se cambien sus com-
ponentes. Además, el encendido 

es instantáneo, no contaminan al 
medio ambiente y cuentan con una 
garantía de 10 años. 

“Para este año en curso tenemos 
previsto incorporar la nueva lumi-
naria para tiendas con un nuevo 
desarrollo en tecnología led, que 

Carlos Ochoa: Pastorino y Ochoa
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se llama Cree Truewhite Tecnology, 
que es una nueva tecnología que 
ha revolucionado los sistemas de 
iluminación led porque ha logrado 
intensificar la percepción del brillo 
de los colores, llegando a alcanzar 
un	90	%	del	índice	de	reproducción	
cromática”, informó Ochoa y expli-
có: “El índice de reproducción cro-
mática (o IRC) es una medida de la 
capacidad que una fuente lumino-
sa tiene para reproducir fielmente 
los colores de varios objetos en 
comparación con una fuente de luz 
natural o ideal, por ejemplo el sol”. 
Adicionalmente a esta incorpora-
ción, se prevé agregar la nueva lu-
minaria para postes de alumbrado 
en espacios abiertos, de los que 
comúnmente llamamos luces de 
calles, desarrollo dado con la tec-
nología de lentes NanoOptic que 
logra la mejor eficiencia en ilumina-
ción y distribución de la luz emitida.

“En lo que respecta a las luminarias 
para interior de shops que nuestra 
empresa desarrolla y fabrica en el 
país, hemos realizado un nuevo 
desarrollo en las placas de ilumina-
ción, incorporamos nueva tecnolo-
gía Cree, y rediseñamos el equipo 
de iluminación, logrando un mejor 
rendimiento y ahorro en el consu-
mo energético”, añadió Ochoa, 
quien concluyó que también están 
trabajando en lograr la homologa-
ción de equipos APE para GNC.

Tagliani Hnos. 

Es una empresa dedicada desde 
su fundación en el año 1966 a la 
iluminación técnica profesional, 
siendo sus principales clientes las 
multinacionales del rubro automo-
triz, farmacéutico, textil, y de la 
alimentación, así también como 

bancos y cadenas comerciales, y 
estaciones de servicio. 
Desde hace más de 7 años, su 
equipo de ingenieros se abocó al 
desarrollo de luminarias con tecno-
logía led, entendiendo que son una 
revolución en la forma de ilumina-
ción del futuro por su desempeño 
energético y mejora las condicio-
nes ambientales. 
Hoy por hoy, ofrecemos todo tipo 
de luminarias totalmente fabrica-
das en la Argentina con plaquetas 
y disipadores propios y leds de ori-
gen americano (CREE) o europeo 
(Osram), agregando así una ven-
taja muy importante a la hora de 
hacer  un  proyecto, poder fabricar 
la luminaria totalmente adaptada  a 
las necesidades del cliente y a las 
leyes argentinas. 

Al mismo tiempo en caso de re-
modelaciones, ampliaciones o 
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cualquier variación en el proyecto 
inicial, siempre podremos ofrecer 
luminarias adicionales sin los ava-
tares de la importación. 
De acuerdo con la titular de la em-
presa, María Tagliani, las ventajas 
sobre otras fuentes de luz son el 
bajo consumo de energía (solo el 
25	 al	 30%	 del	 consumo	 con	 res-
pecto a la iluminación tradicional, 
es decir que tenemos un ahorro 
promedio	del	70%);	el	mayor	tiem-
po de vida; su tamaño reducido; la 
resistencia a las vibraciones; la re-
ducción a la emisión de calor, que 
no contienen mercurio (el cual al 
exponerse en el medio ambiente 
es altamente venenoso); además, 
cuentan con mejor índice de repro-
ducción de colores, que otros tipos 
de luminarias.

También, según indica Tagliani, re-
ducen ruidos en las líneas eléctri-

cas, son especiales para utilizarse 
con sistemas fotovoltaicos (pane-
les solares) en comparación con 
cualquier otra tecnología actual, no 
les afecta el encendido intermiten-
te, tienen un encendido muy corto 
(aproximadamente en un cuarto de 
segundo) en comparación con las 
luminarias de alta potencia como lo 
son las luminarias de alta intensi-
dad de vapor de sodio o mercurios 
halogenados y demás sistemas 
con tecnología de descarga, fluo-
rescente o incandescente, y las 
instalaciones eléctricas son menos 
costosas , por tener mucha menor 
potencia instalada. 

“Cuando encaramos el proyecto 
con nuestro cliente tratamos de 
ofrecerle una iluminación totalmen-
te acorde con su necesidad, por 
eso es que no solo vendemos la lu-
minaria sino acompañamos con los 

cálculos necesarios para elegir la 
opción más racional y con la mejor 
ecuación entre el costo y el benefi-
cio”, señaló Tagliani.

Un capítulo aparte es la ilumina-
ción de los shops, allí tiene que 
ser intensa a la vez que conforta-
ble, según Tagliani. Los leds que 
se recomiendan no son los de alta 
potencia, sino los de media, dado 
que no tienen que superar las altu-
ras de las playas, y lo que se busca  
es confort visual, buen destaque 
de los productos por la buena dis-
criminación del color y el bajo con-
sumo, al mismo tiempo que un di-
seño que acompañe al resto de las 
instalaciones por su modernidad. 
“Teniendo en consideración to-
dos estos detalles, los leds son la 
mejor opción en la iluminación ac-
tual, porque ahorra mantenimiento 
(prácticamente una vez instalado 
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no necesita más atención), también 
mucho consumo y una muy buena 
calidad de luz, con una ventaja sig-
nificativa en la visión de moderni-
dad y seguridad de las estaciones 
de servicio que se está iluminado”, 
indicó Tagliani. “El cliente, al ver 
una estación bien iluminada, per-
cibe el cuidado que en ella se ha 
puesto, tiene la percepción de una 
estación, con tanques limpios y 
playa y local con buen servicio. De 
esta manara, la iluminación se con-
vierte en una herramienta muy in-
teresante del marketing”, completó 
la ejecutiva, quien también detalló 
que la empresa cuenta con todos 
los certificados requeridos por las 
distribuidoras  de gas, que ya han 
aprobado el producto, emitidos por 
el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI).  

Grana Industria Publicitaria

Es una compañía especialista en 
la implementación de proyectos de 
ingeniería e identidad corporativa 
con alto valor agregado. “Estamos 
presentes en todo el mundo, con 
la mayor calidad, innovación, res-
paldo y garantía”, apuntó Gabriel 
Grana, director de la empresa. 
“Desde hace más de 45 años, 
nuestra experiencia, know how, y 
los recursos técnicos y humanos 
que nos acompañan, nos permiten 
ofrecer soluciones llave en mano 
para los más ambiciosos proyec-
tos en todo lugar, con calidad, se-
guridad y confianza. Nuestros re-
sultados están respaldados por la 
fortaleza que brinda la integración 
de todos los procesos: diseño, 
ingeniería, fabricación, logística, 
exportación, instalación y manteni-
miento”, completó el director de la 

firma, que creció y hoy por hoy tie-
ne un alcance global. De acuerdo a 
los representantes de la empresa, 
el objetivo central de la empresa es 
lograr bajos costos, alta duración, 
seguridad, fácil transporte y mani-
pulación, rápida instalación y man-
tenimiento sencillo. 
Grana Industria Publicitaria ofrece 

Gabriel Grana: Grana Industria Publicitaria
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los siguientes servicios adicionales: 
asesoramiento, detectando las ne-
cesidades, gustos, inconveniente y 
objetivos de los clientes; diseño de 
imagen y marca, con personal cali-
ficado y alta tecnología; e ingeniería 
de producto. Por otra parte, tam-
bién hace desarrollos y prototipos, 
análisis de riesgos, anteproyectos, 
fotomontajes y simulaciones, y ad-
ministración de proyectos. 

“También, aportamos valor agre-
gado a nuestros clientes por me-
dio de las presentaciones virtuales 
simuladas, para que puedan apre-
ciar sin riesgos, el resultado final 
de un proyecto”, informó Grana. 
“Somos fabricantes industriales es-
pecializados, y trabajamos bajo un 
sistema de calidad certificado por 
Normas ISO 9001 2000. Gracias 
a las características de nuestra 
planta (8200 m2), y a la tecnología, 
recursos y procesos con los que 
contamos, estamos en condicio-
nes de afrontar los más ambiciosos 
proyectos”, puntualizó. 
Los principales clientes dentro del 
rubro son: todas las estaciones de 
Oil, Esso, Shell, Refinor, Aspro, y 
toda una extensa red de estacio-
nes blancas diversas. Fuera del 
país, han trabajado para empresas 
de Angola (Pumangol – Sonangol); 
en Chile y Colombia y Terpel; en 
Trinidad y Tobago con Unipet; en 
Puerto rico con Puma entre otras.  
“Sin duda, los estaciones hacen 
especial hincapié en el aspecto 
económico a la hora de elegir un 
producto con tecnología led, ya 
que, si bien es más caro que con 

otro tipo de tecnología convencio-
nal, a la larga se nota la diferencia 
económica debido a las ventajas 
que esta nueva tecnología nos 

ofrece”, sostuvo Grana. “Otra par-
ticularidad a tener en cuenta es la 
estética que ofrece, debido a su 
posibilidad de aplicarse en cual-
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quier motivo o producto 
que antes ni se pensaba 
que iba a poderse ilumi-
nar, y que, actualmente, 
con la aplicación de ilumi-
nación led se puede ofre-
cer un resultado estético 
considerablemente mayor 
y proporcionalmente lla-
mativo”, añadió. 

En cuanto a la eficiencia, 
desde Grana Industria 
Publicitaria argumentaron 
que cuentan con un pro-
ducto con muy bajo con-
sumo de energía, gran 
durabilidad, muy bajo 
peligro de descargas, re-
sistente a los cambios 
bruscos de temperatura, 
que puede operar a ba-
jos niveles de voltaje, lo 
cual crea un riesgo menor 
para el usuario al tener que inte-
ractuar o utilizar este producto. A 
su vez, también es muy manejable, 
debido a su aplicación que puede 
ser diversificada según como pre-
tenda ser utilizado. 

“En nuestro país y para el resto del 
año, estamos con muchos proyec-
tos confirmados, que comprenden 
el cambio a nueva imagen de las 
mayores banderas del mercado. 
Seguiremos trabajando este y el 
año próximo como proveedores 
oficiales de varias automotrices 
radicadas en el país e importado-
ras, y seguiremos atendiendo de 
manera muy especial al sector de 
estaciones sin bandera, a los que 
les brindamos mucho apoyo y solu-
ciones integrales”, comentó. 

“En el mercado externo estamos 
participando de procesos de ho-
mologación para identificar esta-
ciones de servicio de compañías 
petroleras de América, África y 
Oceanía. Para ello estamos am-
pliando nuestra planta con 800 
m2 más de superficie, dedicadas 
a áreas de plásticos reforzados, 
pintura y almacenaje de materias 
primas. Asimismo, vamos a incor-
porar equipamiento de pintura para 
diferentes procesos de corte y tra-
tamiento de metales y plásticos. A 
modo de síntesis, nos espera un fin 
de año con mucho trabajo, conti-
nuando con el compromiso que nos 
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caracteriza hacia nuestros clientes 
pero también creciendo junto a los 
nuevos clientes que se nos suman 
en las diversas unidades de nego-
cios que brinda nuestra empresa”, 
concluyó. 

Iluminación Gráfica 
Integral (IGA)

Es una empresa dedicada a la in-
dustria publicitaria en general y 
a la instalación de estaciones de 
servicio, armado de minimerca-
dos y mantenimiento de imagen y 
estructura en general. “Estamos 
orgullosos de cumplir 20 años de 
trayectoria en el rubro, durante los 
cuales no solo cosechamos exce-
lentes clientes sino innumerables 
amigos. Debido a que buscamos 
siempre oportunidades de creci-
miento y desarrollo para satisfacer 
las demandas de nuestros clien-
tes”, señaló Horacio García, direc-
tivo de la empresa, quien destacó 
como particularidad del sector del 
negocio de expendio de combusti-
bles el alto requerimiento de man-
tenimiento constante y limpieza en 
todos sus sectores, como la playa 
o el minimercado, dado el horario 
de atención extendido y alta com-
petencia. 

“Nuestra  ética de trabajo se acom-
paña con una importante infraes-
tructura y maquinaria de última 
generación tanto en impresión grá-
fica, herramientas de construcción, 

insumos de primera calidad,  junto 
a recursos humanos altamente ca-
lificados, responsables y con ca-
pacidad de actuación en todas las 

etapas del proyecto”, indicó García.  
“Nuestro valor agregado radica en 
brindar asesoramiento constante y 
un seguimiento post venta que el 

sector requiere”, añadió y enumeró 
entre sus clientes a Esso, Oil Com-
pany, Shell, como así también una 
importante red de  estaciones sin 
bandera y particulares.  

“Los proyectos que tenemos como 
empresa para todos nuestros clien-
tes es seguir acompañándolos 
como siempre en todos sus em-
prendimientos, aportando innova-
ciones constantes en materia de 
tecnología”, puntualizó el ejecutivo.

Horacio García: Imágen Gráfica Integral
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Marzo 2012 a Junio 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Mar-12 1181400 12166 472457 160222

Abr-12 1136231 10452 426651 144614

May-12 1145220 10971 431670 142213

Jun-12 1103075 11013 432531 148958

Jul-12 1165875 11759 465427 154171

Ago-12 1130743 10402 461801 146531

Sep-12 1063625 8785 457629 138867

Oct-12 1110989 9118 474836 150418

Nov-12 1178706 9529 479745 150806

Dic-12 1163946 10558 533994 174509

Ene-13 1118357 12025 530257 170471

Feb-13 991259 11338 471573 152376

Mar-13 1152177 10578 504937 160842

Abr-13 1198404 12000 466765 151270

May-13 1207693 12675 495187 156269

Jun-13 1207693 12675 12675 12675

Fuente: Secretaría de Energía

 

 
Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concesionarios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período

Enero 13509 15804 5387 4951 18896 20755 541 537 19437 21292

Febrero 15784 17435 7326 6926 23110 24361 540 769 23650 25130

Marzo 20632 24722 8109 8375 28741 33097 859 1335 29600 34432

Abril 20197 23873 5977 8264 26174 32137 594 1146 26768 33283

Mayo 21708 20889 5768 8904 27476 29793 963 1463 28439 31256

Junio 19669 22173 7925 7809 27594 29982 978 1447 28572 31429

Julio 21661 19362 8481 8713 30142 28075 1089 1415 31231 29490

Agosto 23233 10030 33263 932 34195

Septiembre 19845 9230 29075 1260 30335

Octubre 19207 8130 27337 1317 28654

Noviembre 21972 7875 29847 1230 31077

Diciembre 26460 8393 34853 1186 36039

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 60031 56133 2910 1937 62941 58070

Febrero 61619 65470 2240 2226 63859 67696

Marzo 65815 74419 2240 2766 68055 77185

Abril 63840 82436 1920 3097 65760 85533

Mayo 62936 82593 1810 3053 64746 85646

Junio 70414 85641 2100 2900 72514 88541

Julio 64614 78915 2000 2510 66614 81425

Agosto 71165 2430 73595

Septiembre 63421 2240 65661

Octubre 65202 2400 67602

Noviembre 68498 1890 70388

Diciembre 85563 2760 88323

Estadísticas
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1695

(*) El ENARGAS tiene registradas 1956 estaciones de carga  
 

Estadísticas

506 83 10 30 34 161 25 56 10 20 32 16 87 42 31 38 45 25 17 25 124 24 8 31

307 54 5 22 6 119 15 58 3 17 13 2 91 15 12 5 15 20 13 0 150 24 0 35

275 55 1 16 3 67 17 32 5 3 9 1 20 18 3 5 5 2 1 0 85 7 0 14

176 40 4 7 3 70 8 25 5 2 4 3 8 12 2 12 2 6 10 1 61 7 1 3

144 17 1 0 23 21 0 4 0 0 6 0 2 0 11 24 0 0 0 12 20 0 0 1

101 12 3 6 0 30 14 18 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 47 5 0 8

47 1 0 0 1 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0

0 0 2 3 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0 22

26 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4372

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público. (Mayo 2013)

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Colaboración: Fernando Parente

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Junio 2013). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 669233 881 40 18 462

Cap. Fed. 104340 141 16 5 69

Catamarca 7605 11 0 0 3

Chaco 244 0 0 0 0

Chubut 1498 3 0 0 5

Córdoba 229051 248 18 10 140

Corrientes 546 0 0 0 0

Entre Ríos 38750 60 3 3 42

Formosa 168 0 0 0 0

Jujuy 19784 29 2 1 11

La Pampa 7977 13 1 1 8

La Rioja 3499 3 0 0 2

Mendoza 132231 148 9 6 126

Misiones 168 0 0 0 0

Neuquén 12087 18 2 1 14

Río Negro 18798 26 0 0 18

S. del Estero 15231 38 2 1 8

Salta 32520 47 3 3 17

San Juan 32891 40 3 2 17

San Luis 27453 26 3 2 11

Santa Cruz 225 0 0 0 0

Santa Fe 131594 137 10 7 112

T. del Fuego 534 1 0 0 1

Tucumán 56466 86 5 3 26

Total País 1542893 1956 117 63 1092

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Agosto 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Noviembre 2012 - Junio 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Nov-12 1922 10165 3021 110911 11645

Dic-12 1772 8774 2864 124609 12186

Ene-13 2193 10770 3124 111715 13895

Feb-13 1676 8583 2362 86601 11327

Mar-13 1967 11116 2889 98066 11840

Abr-13 2383 12193 2855 104932 11663

May-13 2529 14890 3505 110018 11830

Jun-13 2295 12978 3069 98112 10167

Jun-13 2223 16034 4116 125959 12583
Fuente: ENARGAS

Estadísticas
 

Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Metrogas S.A. 46090 47872 47407 45504 47630 45421 47601 42944 36777 43856 42306 45066

Gas Natural Ban S.A. 46723 48538 47276 44370 46849 45291 46905 35849 36010 44387 40106 42496

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
33225 34455 34687 32328 34106 33757 33866 32045 30470 34166 32399 34673

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24939 25461 26104 24647 25216 24119 25097 22919 21364 24637 24111 25200

Litoral Gas S.A. 22581 23735 23258 22491 22602 21911 21970 21040 19039 23222 19405 22198

Gasnea S.A. 3566 4104 4063 3457 3737 3696 3827 4207 3852 4068 3608 3642

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26885 28504 27458 27216 27467 26664 28123 28711 26020 27001 25180 26548

Gasnor S.A. 24318 25704 25119 23763 24534 23566 25170 22396 21109 23770 23082 24369

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5784 6261 5994 5850 5654 5532 5688 5853 5060 5546 5273 5410

Total de gas 

entregado al GNC
234111 244634 241366 229626 237795 229957 238247 215964 199701 230653 215470 229602

Total de gas 

comercializado
3164272 3447642 3200492 2774924 2542754 2382698 2288791 2297735 2070207 2406139 2384149 2889496

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,40% 7,10% 7,54% 8,28% 9,35% 9,65% 10,41% 9,40% 9,65% 9,59% 9,04% 7,95%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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GALILEO SUMA COMPRESORES 
PAQUETIZADOS DE GNC y surtidores 
a las rutas argentinas

En General Roca se inauguró una estación de GNC sobre la autopista que une Córdoba y Rosario

Asentada a la altura de la ciu-
dad de General Roca, en la 
provincia de Córdoba, se 

inauguró una nueva estación que 
viene a contribuir al servicio de una 
alta demanda regional. 

Con 31 millones de m3, Córdoba 
es la segunda provincia en volu-
men mensual de ventas de GNC, 
mientras que, con casi 20 millones 

de m3, Santa Fe es la tercera. El 
primer puesto del ranking es ocu-
pado por la provincia de Buenos 
Aires con 106 millones de m3 men-
suales. Estos datos son relevantes 
si se considera que estas provin-
cias registran la mayor concentra-
ción poblacional y PBI del país.

La misma ha sido equipada con un 
compresor paquetizado de GNC 
Microbox y con tres surtidores 
EMB-15-1-D. Las líneas de equi-
pos Galileo utilizadas en esta es-
tación son del tipo “Plug & Play”, 
ya que su montaje no requiere la 
construcción de obras civiles que 

hagan a su seguridad. 

Adicionalmente, su diseño com-
pacto y sus bajos niveles de ruidos 
y vibraciones habilitan una mayor 
superficie disponible para sumar 
otras áreas de servicios al confort 
de los conductores.

Desde el año 1983, Galileo es un 
referente mundial de tecnologías 

modulares de compresión y 
transporte de GNC y GNL. 
Su portfolio de productos 
incluye la más amplia gama 
de compresores y surtido-
res para vehículos y embar-

caciones; boosters para gasoduc-
tos y compresores para boca de 
pozo; y el sistema Gasoducto Vir-
tual®, para el envío de gas por ca-
rretera a comunidades e industrias 
alejadas y sin conexión a la red. 

Con sede en Argentina, Galileo 
exporta y brinda asistencia perma-
nente a 65 países en Latinoaméri-
ca, Estados Unidos, Europa, África 
y Asia. 
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GASMARRA ENERGY HA SIDO 
ELEGIDA por Camuzzi Gas Pampeana y 
Camuzzi Gas del Sur

Comercialización de gas natural en Argentina y otros productos hidrocarburíferos en Latinoamérica

La empresa de energía basa su 
negocio principalmente en la 
comercialización de gas natu-

ral en Argentina y otros productos 
hidrocarburíferos en Latinoaméri-
ca. Su estrategia está sustentada 
en la creación de soluciones inte-
grales para sus clientes y provee-
dores mediante la optimización de 
recursos que son utilizados en la 
cadena de valor.

Recientemente, Gasmarra Energy 
ha sido elegida por Camuzzi Gas 
Pampeana y Camuzzi Gas del Sur 
como la Comercializadora Aliada 
Estratégica para desarrollar y op-
timizar todos los servicios y nego-
cios posibles a los clientes dentro y 
fuera de su área de servicio.

Asimismo, la firma está realizando 

otras diferentes alianzas estratégi-
cas orientadas a desarrollar opor-
tunidades de E&P (exploración 
y producción) en gas y petróleo 
(O&G) participando como un grupo 
con amplia experiencia y conoci-
miento de toda la cadena de valor: 
comercialización, exploración, de-
sarrollo, operaciones de produc-
ción y management de activos de 
petróleo y gas natural; además del 
soporte de finanzas y desarrollo de 
negocios.

Con estas alianzas se proponen 
ser mayores actores capturando 
y consolidando las oportunidades 
resultantes a partir de ciertos cam-
bios estructurales en la industria 
energética.

El compromiso de Gasmarra es ser 

una compañía de excelencia y con-
fianza en el negocio de la energía 
a largo plazo, siempre basado en 
el negocio de comercialización de 
hidrocarburos.



AGO/SEP. Revista AES 

A
c
tu

a
lid

a
d
 E

m
p
re

sa
ri

a
l

Revista AES. AGO/SEP
p.638

ANCAP INAUGURARÁ UNA 
MEGA OBRA DE REFINACIÓN 
construida por YPF

Demandó una inversión de u$s 400 millones

Cristina Kirchner y José Mujica, 
junto a los presidentes de las 
refinerías: Raúl Sendic y Mi-

guel Galuccio, inauguraron en Uru-
guay la obra energética que deman-
dó una inversión de 400 millones de 
dólares.

La construcción de esta obra en la 
refinería La Teja de ANCAP, que le 
permitirá a Uruguay producir com-
bustibles de alta calidad y con bajo 
contenido de azufre de acuerdo a los 
nuevos estándares del Mercosur, es-
tuvo a cargo de AESA, una empre-
sa de YPF dedicada a la ingeniería, 
construcción y servicios enfocada 
principalmente al sector de hidrocar-
buros y petroquímica.
“Entre las instalaciones a inaugu-
rar se destacan dos plantas de hi-
drodesulfuración de combustibles, 
con capacidad para producir 5.000 
barriles diarios de nafta y 18.000 
de gasoil nuevas unidades de re-
generación y tratamiento de aguas, 
sistemas de almacenamiento, salas 
de control, subestaciones eléctricas, 
y ampliación del terreno existente 
mediante relleno sobre la bahía de 
Montevideo”, indica un comunicado 
de YPF.

La mayor parte de los equipos ins-
talados en la obra fueron fabricados 
por AESA en su planta ubicada en 
Canning, provincia de Buenos Aires, 
y exportados a Uruguay. Constitu-
yen un total de 124 equipos y mó-
dulos de proceso: intercambiadores 
de calor, aeroenfriadores, reactores, 
recipientes a presión, hornos, filtros, 
tanques, entre otros.

Además de la construcción, los tra-
bajos realizados por YPF, a través de 
AESA, incluyeron la finalización de la 
ingeniería básica y la ingeniería de 
detalle, la pre-habilitación de obra, la 
asistencia para su habilitación y su 
puesta en marcha. Durante un año, 
la operación de las nuevas instala-
ciones de la refinería estará a cargo 
del personal de AESA.

Para el desarrollo de la ingeniería, 
que en su mayoría fue desarrollada 
y controlada por AESA en la Argen-
tina, se emplearon 600.000 horas 
hombre de un total de 7.000.000 
que insumió el proyecto en su to-
talidad. También, se implementó un 
programa de más de 135.000 horas 
de capacitación en diferentes espe-
cialidades destinado al personal lo-
cal.

Negociaciones por Vaca Muerta

“Durante este último año, YPF y 
ANCAP comenzaron a evaluar dis-
tintas oportunidades de sinergia en 
áreas de interés para ambas compa-
ñías en el marco de una alianza es-
tratégica: exploración y explotación 
on shore y off shore; la posibilidad 
de que ANCAP participe de la ex-
plotación no convencional en Vaca 
Muerta”, indica el comunicado de la 
petrolera estatal.
También evalúan el desarrollo con-
junto de una planta de GNL; transfe-
rencia de conocimiento argentino a 
Uruguay en investigación y desarro-
llo a través de Y-Tec junto con el Co-
nicet; el asesoramiento en desarrollo 
de proveedores locales a través del 
programa Sustenta; y en abasteci-
miento de combustibles, tema en 
el que YPF está compartiendo su 
metodología en el desarrollo de los 
Módulos de Abastecimiento Social.
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EL CIENTÍFICO, 
EL NIÑO Y EL MUNDO

Un científico vivía preocupado 
por los problemas del mun-
do, estaba resuelto a encon-

trar los medios para resolverlos. 
Pasaba días enteros en su labora-
torio, buscando respuestas a sus 
dudas.

Cierto día, su hijo de siete años in-
vadió su oficina. El científico, ner-
vioso por la interrupción,  arran-
có, para entretenerlo, una hoja de 
una revista que tenía la imagen del 
mundo y la cortó en muchos peda-
zos con una tijera entregándosela 
al niño, diciéndole:

“Hijo, así está el mundo, roto en mil 
pedazos, mira si me puedes ayu-
dar a arreglarlo “. 

Calculando que al pequeño te lle-
varía varios días hallar la solución, 
se enfrascó nuevamente en com-
plejos análisis.

Solo unos pocos minutos después 
oyó que su hijo gritaba: 

!Papá, lo hice! conseguí terminarlo 
todo, míralo aquí está.

Al principio el científico no daba 
crédito a las palabras del niño, 
pues era imposible que, a su edad, 
hubiera armado un mapa que nun-
ca había visto, pero para su sorpre-
sa estaba perfectamente armado y 
todas las piezas en su sitio.
Tú no conocías esa foto, hijo. 
¿Cómo lo lograste?

“Bueno, en realidad no tenía un 
modelo para armarlo, pero cuando 
arrancaste la hoja de la revista, vi 
que al otro lado estaba la figura de 
un hombre, entonces le di vuelta 
a los recortes y empecé a arreglar 
a ese señor, que yo si sabía como 
era. Al terminar, volteé la hoja y ha-
bía arreglado el mundo”.




