




Revista Mensual de la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina

Registro de la Propiedad Intelectual
N° 1.321.592

Editor
Dr. Luis María Navas

Responsable Comercial
Jorge Cravero
Teléfono: 3980-0031 * 15 2534-3103
jcravero@aesargentina.com

Dirección y Redacción
Av. Belgrano 3700
Teléfonos: 4957-2711/4931-2765
Fax: 4957-2925
E-mail: aes@aesargentina.com
www.notiaes.com

Director
Alberto Héctor Vázquez
Presidente de AES

Revista AES se distribuye - desde 1962 – gratuitamente entre los asociados, reparticiones oficiales, entidades colegas, y empresas privadas – nacionales y 
extranjeras – vinculadas, directa o indirectamente, al expendedor. AES se reserva el derecho de admisión publicitaria, como así también modificar – total o 
parcialmente las colaboraciones aceptadas, así como no publicarlas, cuando razones técnicas o de espacio lo exijan. La reproducción total o parcial del mate-
rial, está permitido si se indica su procedencia. Las opiniones vertidas en los artículos y/o colaboraciones firmadas, corren exclusivamente por cuenta de sus 
autores, no implican necesariamente que la publicación de las mismas sea la posición de la Asociación Estaciones de Servicio, ni que avale lo allí expresado.

Institucional
Consejo Directivo
Servicios Profesionales para los Socios

Editorial
El gas natural comprimido (GNC), como Política 
de Estado

Información General
Invertir en lámparas Led es ahorrar
La evolución de la tecnología ha permitido 
mejorar sus costos y reducir ampliamente el 
consumo eléctrico

Precios en Surtidor
Permite ubicar las estaciones de servicio y 
comparar las tarifas en todo el país. 

Actualidad Empresarial
Inauguraron la nueva Estación de Servicio de 
Puma en Rosario

Estadísticas
ADEFA
Estaciones de servicio por Bandera
Ventas al Mercado de combustibles líquidos
Sujetos del Sistema de GNC
Gas entregado al Sector GNC

El cuento del mes
El grano de oro

3

40

04

32

2

4

34

30

34

30

32



 

Consejo Directivo

Presidente: Sr. Alberto Héctor Vázquez  
Vicepresidente: Sr. Carlos Vázquez   
Secretario: Sr. Juan Carlos Madrazo
Tesorero: Sr. José Ciaramella  
Pro Tesorero: Sr. Néstor Barbarulo  
Secretario de Actas: Sr. Carlos Daniel Madrazo  
Vocales Titulares: Sr. Héctor Franco y Sr. Alberto Roccatagliata  
Vocales Suplentes: Sres. José Alberto Martinez y Rubén Maximino Juiz    
Revisores de cuentas: Sres. Domingo Ciaramella , Héctor Julio Annes y Mauro Osorio
Secretaría Administrativa: Consultas e informes de Lunes a Viernes de 12:00 a 19
Av. Belgrano 3700 – (C1210AAR) CABA
Teléfonos: 4957-2711/4931-2765. Fax: 4957-2965. E-mail: aes@aesargentina.com 
Web: www.notiaes.com

AES – Asociación Estaciones de Servicio de la República Argentina
Personería Jurídica (Resolución Ministerial R.M. 387 del 14-ABR-1961).

Presidente Honorario: Alberto J. M. Da Rocha

Asesoría Contable Impositiva y de Sistemas
• Estudio Contable del Dr. Juan Carlos Zona
Tel: 4371-2488

Asesoría Societaria
• Lic. Horacio Colimodio – Tel: 4545-8646
• Roberto Decarli

Departamento Técnico de seguros
• Carlos Braña – Tel: 4952-6167
• Julio Alarcón – Tel: 15 3384-2670

Medio Ambiente e Higiene y Seguridad Laboral
• Ing. Susana Caputo y Arq. Carlos Rosas
   Tel: 4775-7250

Asesoramiento Integral en Estaciones de servicio, 
duales, líquidos y GNC 

• Dr. Luis María Navas
Tel: 5032-9104 – 15 6043-5475
 
Asesoría Letrada
• Dra. Laura Iris Rosatto
Tel: 4957-2711 / 4931-2765

Asesoría Legal Laboral
• Dr. Jorge Macri
Tel: 4371-6691
Lun/Mie/Vie de 15 a 19 hs.

Servicios profesionales para socios

Las consultas que se formulen en la sede de AES o telefónicamente son gratuitas.

SERVICIO DE INFORMES DE RIESGOS CREDITICIOS:
Quienes deseen obtener este tipo de informes sobre personas físicas o jurídicas, podrán hacerlo sin cargo 
alguno mediante nuestra entidad, en virtud del convenio existente con la empresa Veraz S.A. 
Este servicio podrá ser solicitado por e-mail o telefónicamente.

2 Revista AES 341



Ed
it

or
ia

l

Revista AES 341 3

I) Por qué Política de Estado

En GNC nació con el último gobierno 
militar. El extinto presidente Alfonsín 
lo impulsó. El ex presidente Menem 
lo continuó, pasando por los ex presi-
dentes De la Rúa, Duhalde, Néstor y 
Cristina Kirchner. 

Lamentablemente a partir del 10 de 
diciembre de 2015 no solo culminó 
esa Política de Estado, sino que des-
de el Ministerio de Energía y Minería 
se lo ataca tanto como se puede y 
sinceramente desconocemos las mo-
tivaciones que han llevado al Ministro 
de esa cartera a tomar esa decisión. 

II) Los inicios del GNC

En 1984 todos los componentes de 
la industria del GNC, (compresores; 
surtidores; cilindros; equipos de con-
versión vehicular; instrumentos), 
eran importados desde Italia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos. Hoy Ar-
gentina los fabrica en nuestro país y 
exporta a más de 45 países tecnolo-
gía de última generación de altísimo 
valor agregado.

III) Su crecimiento 

Hoy existen: 2011 estaciones de ser-
vicio que expenden GNC; 1.760.000 
automóviles que funcionan a GNC; 
1.264 talleres de montaje de equi-
pos; 3 fabricantes de compresores; 4 
fabricantes de cilindros de acero; 134 
productores de equipos para conver-
tir  automóviles a GNC y 64 centros 
de reprueba de cilindros. 

Todos estos sujetos de la industria del 
GNC emplean a más de 50.000 per-
sonas capacitadas en una industria 
muy competitiva, ellos son: despa-
chantes de GNC; obreros matriceros 
metalúrgicos;  administrativos; técni-
cos e ingenieros.

Si extendemos al grupo familiar exis-
ten hoy, en nuestro país, cerca de 
7.000.000 de personas relacionadas 
al GNC.

IV) Los detractores del GNC

El ex Ministro Cavallo en la presiden-
cia del Dr. Menem destruyó el proyec-
to, en pleno desarrollo, de convertir a 
GNC el transporte pesado (camiones 
y colectivos). Lo hizo mediante la re-

ducción de impuestos al gasoil lo que 
acercó su precio al GNC y así desmo-
tivó a los empresarios a convertir sus 
unidades.

El actual Ministro Aranguren llevó el 
precio del gas natural para GNC al 
máximo. Producto de esos aumentos 
hoy el GNC cuesta más del 50% del 
precio de la nafta súper, mientras que 
desde 1984 a 2015 el GNC costó el 
33% del valor de la nafta súper.

Para remate final, desde el Ministerio 
de Energía y Minería se hacen tras-
cender declaraciones de funcionarios 
y asesores que afirman que el pre-
cio del GNC debe equipararse al de 
la nafta. De esta manera se está in-
centivando su destrucción ya que las 
conversiones vehiculares a GNC es-

tán en caída libre. Si esto continúa 
así en dos años el GNC desaparece 
de la misma manera que desapareció 
en Nueva Zelanda hace varios años. 

La diferencia esencial es que Nueva 
Zelanda no tiene 30% de pobres. El 
GNC es consumido por argentinos de 
menos recursos.

V) Por qué, ¿desde el Ministerio 
de Energía y Minería  se quiere 
destruir al GNC?

Definitivamente no lo sabemos. Pero 
se ha iniciado un camino de destruc-
ción sin ofrecer ningún sustituto. 
¿Cómo harán 1.760.000 consumi-
dores (taxistas; remiseros; fleteros; 
viajantes de comercio; empleados y 
particulares) cuando después de ha-
ber invertido $ 25.000,00 en cada uno 
de sus vehículos no los puedan utili-
zar más a GNC? La industria del GNC 
está consolidada, con 50 mil empleos 
de calidad, más de 1.000 millones 
de dólares de inversiones, exporta al 
mundo productos de alto valor agre-
gado, genera ahorro de combustibles 
líquidos, contribuye al mejoramiento 
del medio ambiente y calidad de vida. 
¿Por qué se la quiere destruir? 

Dr. Luis María Navas
Editor

El gas natural comprimido (GNC), 
como Política de Estado
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Invertir en lámparas Led 
es ahorrar 
La factura de la electricidad es, entre otras, una de las grandes 
preocupaciones que desvelan al empresario expendedor de 
combustibles. Mantener un ambiente amplio con una buena 
iluminación es posible gracias a la evolución de la tecnología led, que 
ha permitido mejorar sus costos, aumentar sus aplicaciones y reducir 
ampliamente el consumo eléctrico.

Gracias a su prolongada vida útil, 
las lámparas de LED evitan que 
se tengan que estar reemplazan-

do constantemente, por lo que ofrecen 
un excelente ahorro en cuestiones de 
mantenimiento.
La tecnología LED es más ecológica. 
Los dispositivos LED no contienen mer-
curio. 
Esto hace que su proceso de reciclado 

sea más sencillo y respetuoso con el 
medioambiente.
Las lámparas LED tienen una capaci-
dad de respuesta y control más rápi-
dos.  No necesitan calentarse previa-
mente y por ello, tienen un encendido 
inmediato.
La iluminación LED no genera calor, 
por lo tanto, no quema. El 80% de la 
energía se convierte en luz.

“Cuando se invierte en iluminación Led se invierte en ahorro”

Revista AES entrevistó a cinco de las más importantes empresas proveedoras 
de iluminación Led a estaciones de servicio. Aquí sus opiniones.
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...continúa de página 04

Iluminación Led

Ledscene es una empresa de 
ingeniería que innova desde 
hace más de 10 años en Ar-

gentina con tecnología led.

Cuenta más de 40 mil equipos ins-
talados cumpliendo con normas 
ISO 9001 de calidad total en el 
desarrollo, diseño y fabricación de 
los mismos.

Los productos marcan la diferen-
cia al fusionar versatilidad, robus-
tez y diseño.  

Entre las principales ventajas que 
ofrece el sistema de iluminación 
led respecto de la iluminación con-

vencional podríamos enumerar:

- Mayor eficacia energética: los 
LEDS consumen entre el 80-90% 
menos de electricidad provocan-
do un importante ahorro en la 
factura eléctrica.

- Mayor vida útil. La vida media 
de una lámpara LED promedia en 
45.000 horas frente a las 2.000 
horas que una lámpara estándar 
ofrece. 

- No son una fuente de calor. Al 
contrario de las lámparas tradi-
cionales no desprenden calor, lo 
que evita el desperdicio de ener-

gía y permite su uso en lugares 
pequeños y delicados donde ese 
calor producido puede ser perju-
dicial.

-  Bajo mantenimiento. La larga 
vida del LED evita tener que estar 
realizando un mantenimiento fre-
cuente.

El ahorro generado para un re-
emplazo promedio es del orden 
del 80% en consumo. Luego del 
aumento de la tarifa eléctrica, los 
retornos de inversión se han acor-
tado mucho, hoy estamos por de-
bajo de los 2 años.
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...continúa de página 06

Iluminación Led

Reemplazar el sistema conven-
cional con la iluminación led, no 
lleva mayor complejidad. La idea 
siempre es que el reemplazo de 
las luminarias en la estación lleve 
el menor trabajo posible. Por lo 
tanto, contando con la fábrica en 
Argentina podemos armar el so-
porte de la luminaria a medida de 
lo que necesite el cliente. 

Para lo que son las estaciones de 
GNC contamos con luminarias 
con certificación antiexplosiva. 
Hoy dentro de la gama de nues-
tras luminarias contamos con 
certificación antiexplosiva zona 1 
y zona 2, según lo que requiera 
el cliente. 

Brindamos asesoramiento com-
pleto al cliente que va desde el 
estudio lumínico previo para cal-
cular exactamente los niveles de 
luz que se obtendrían con el re-
cambio, hasta el cálculo del re-

torno de inversión.

Como adicionales a la luminaria 
ofrecemos sistemas de inteligen-

cia de control y sensores de mo-
vimiento. 
Nuestro driver que equipa las lu-
minarias es dimmerizable con lo 
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...continúa de página 08

Iluminación Led

cual se puede controlar la salida 
luminosa del artefacto a través de 
un sistema de control o una llave 
dimmer. 

Un buen nivel de iluminación para 
una estación de servicio es críti-
co. Y no tiene que ver solamente 
con un tema de seguridad, sino 
que una buena iluminación hace 
a la estación más visible y por lo 
tanto más atractiva para el clien-
te.

se puede monitorear y manejar 
parámetros tales como consumo, 
salida luminosa, encendido, etc. 
Se pueden definir diferentes es-
cenarios como por ejemplo que 
la luminaria baje su intensidad (y 
por lo tanto su consumo) en una 
determinada franja horaria donde 
haya menor afluencia de clientes. 

Nuestros clientes son todas las 
estaciones de servicio tanto pri-
vadas como las de bandera, a lo 
largo y ancho del país. Entre los 
últimos trabajos que hemos reali-
zado se encuentra el recambio de 
iluminación de las estaciones pro-
pias de Petrobras en CABA, Gran 
Buenos Aires y Rosario.

El requerimiento más importante 
para el cliente de estaciones de 
servicio es obtener un excelente 
nivel de luz y uniformidad para 
hacer lo más atractiva posible 
la estación. En otros negocios el 
foco no pasa tanto por el nivel 
de luz (si bien siempre es impor-
tante), sino por el ahorro que se 

puede conseguir.

Somos una empresa de tecnolo-
gía y como tal tenemos que estar 
continuamente innovando y pro-
bando nuevas soluciones. Este 
año hemos lanzado una nueva 
gama de luminarias con la ma-
yor eficacia que existe hoy en el 
mercado.

Nuestros productos son de fa-
bricación nacional y cuentan con 
garantía local. Al tener la fábrica 
en el país podemos ofrecerle al 
cliente un soporte completo sin 
depender de ninguna restricción 
a la importación.

Proyectamos para este 2017 se-
guir consolidando nuestra mar-
ca y productos en el mercado, 
y continuar en el camino de la 
innovación que nos ha caracte-
rizado durante estos últimos 10 
años.

Lic. Fernando Scapin
Director Comercial

Un buen nivel de iluminación para una estación de servicio 
es crítico. Y no tiene que ver solamente con un tema de 
seguridad, sino que una buena iluminación hace a la estación 
más visible y por lo tanto más atractiva para el cliente.

Nosotros recomendamos un nivel 
de iluminación promedio de 300 
lux, sobre todo en la zona de sur-
tidores.

El próximo paso en el negocio 
son los sistemas de inteligencia, 
es el futuro de la iluminación. A 
través de un sistema de inteli-
gencia integrado a la luminaria 
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...continúa de página 10

Iluminación Led

Con 10 años de trayectoria 
GlixLeds se especializa en 
la fabricación nacional de 

luminarias LED para soluciones de 
iluminación eficiente y compromi-
so con el medio ambiente.

La constante innovación en tecno-
logía y diseño lo posiciona como 
una de las mejores opciones para 
el consumidor a la hora de pensar 
en la reducción de costos y consu-
mos, garantizando sus productos 
por un lapso de hasta 10 años. 

Principales ventajas que ofrece el 
sistema de iluminación led res-

pecto de la iluminación conven-
cional:
• Considerable ahorro 
energético
• Mejores niveles de ilumi-
nación
• Mayor vida útil superan-

• Encendido instantáneo y 
resistente al encendido intermi-
tente
• Reducida emisión de ca-
lor
• No contienen mercurio
• Reducen ruidos en las lí-

Con la implementación de esta tecnología se obtiene una 
reducción en el consumo de energía de hasta un 80%, con 
una vida útil de más de 65.000 horas.

do las 65000 horas
• Tamaño reducido
• Resistencia a las vibracio-
nes

neas eléctricas
• Opción antiexplosiva con 
peso reducido
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...continúa de página 12

Iluminación Led

la ventaja de ser más livianos y 
ofrecer la misma estética en to-
das las luminarias. También dis-
ponemos de luminarias con ni-
vel de protección división 1 para 
quien lo requiera.

soramiento técnico y servicio post 
venta. Ofrecemos el servicio para 
el cálculo lumínico, adecuación de 
la instalación eléctrica e instala-
ción de los equipos en el alero. 
Garantizamos la satisfacción del 
cliente con el mejor servicio y 

Con la implementación de esta 
tecnología se obtiene una reduc-
ción en el consumo de energía de 
hasta un 80%, con una vida útil 
de más de 65.000 horas.
El reemplazo de las luminarias es 
sencillo, dado que el sistema de 
montaje es equivalente al tradi-
cional y las luminarias son com-
pactas con un peso reducido. Con 
la instalación de estos equipos 
se realiza la revisión de la insta-
lación eléctrica para asegurar la 
vida útil del producto (estado de 
la puesta a tierra, disyuntor, tér-
mica, colocación de protector de 
sobretensiones).

Actualmente nuestros productos 
cuentan con certificación INTI. 
Recientemente Enargas emitió 
una nota indicando que el uso 
de nuestros artefactos antiex-
plosivos división 2 es correcto en 
todo el país. Estos equipos tienen 

El producto cuen-
ta con certificación 
INTI Certificado IN-
TI-CITEI 2014N538X 
MicroFX S.A. y es 
avalado por la re-
solución de Enargas 
MJ N2016_9128, co-
municada a las dis-
tribuidoras mediante 
la nota Nº1941 del 
10/03/2017.

Mantenemos con 
nuestros clientes una 
constante atención 
personalizada, ase-





In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

16 Revista AES 341

...continúa de página 14

Iluminación Led

asesoramiento.

Las estaciones de servicio deman-
dan un nivel de iluminación supe-
rior a los 300 lux, con una homo-
geneidad y calidad en el color de 
la iluminación.

Las nuevas tendencias en ilumina-
ción valoran fundamentalmente la 
disminución de consumo, reduc-
ción de tamaño, mejoramiento en 
la calidad de la visión y estética, 
permitir un consumo optimizado.

Nuestros principales clientes son 
estaciones de servicio bandera 
YPF, Shell, Petrobras, Axion, Esso 
y Oil. Cervecería Quilmes, Carre-
four, Municipalidad de Vicente Ló-
pez, Municipalidad de San Isidro, 
Club Atlético River Plate, entre 
otros.

El desarrollo de la tecnología es 

constante y es nuestra virtud es-
tar en conocimiento de los últimos 
avances a nivel mundial.
Los principales insumos del pro-
ducto son importados, mientras 
que la fabricación del producto 
final y la garantía de los mismos 
son Nacional. Utilizamos LEDs 

CREE y drivers MEANWELL.

Buscamos en este 2017 conver-
tirnos en la principal opción de 
nuestros clientes y potenciales 
para el cambio de tecnología de 
iluminación. Avanzar también en 
nuevos mercados para la ilumina-
ción deportiva y alumbrado públi-
co. Continuar el crecimiento en el 
rubro y ser referentes de ilumina-
ción LED.

Ignacio Amato,
Socio Gerente
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...continúa de página 16

Iluminación Led

CiudadLed es una empre-
sa con más de 10 años de 
experiencia dedicada al di-

seño, desarrollo, fabricación y co-
mercialización de artefactos y lu-
minarias con tecnología led. 

Nuestros clientes son empresas 
del sector industrial, estaciones 
de servicio, comercios y residen-
cias particulares. 

Brindamos atención personalizada 
siempre en la búsqueda de mejo-
res soluciones para cada cliente 
con asesoramiento y soluciones 
específicas, para mejorar y opti-
mizar las prestaciones, ofreciendo 

sin costo alguno el estudio lumí-
nico correspondiente, respetando 
las normas de seguridad e higiene 
en cualquier caso. 

UV, tampoco transmiten calor. 
Además, no precisan manteni-
miento como las lámparas con-
vencionales y su instalación, por 
lo que respecta a nuestros arte-

Actualmente los leds de última 
generación tienen un rendimiento 
de 60.000 horas, con un ahorro 
en el consumo en energía eléctri-
ca de hasta 80%, no emiten rayos 

factos leds, lo puede realizar el 
cliente con su personal de man-
tenimiento, para eso enviamos un 
sencillo instructivo. 

Las luminarias para GNC aptas para zona 1 y zona 2, suelen 
tener un elevado costo. En un esfuerzo conjunto con nuestros 
proveedores locales, hemos logrado reducir el precio de 
manera significativa.
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Iluminación Led

...continúa de página 18

Las luminarias para GNC aptas 
para zona 1 y zona 2, suelen 
tener un elevado costo. En un 
esfuerzo conjunto con nuestros 
proveedores locales, hemos lo-
grado reducir el precio de manera 
significativa.

En cuanto a la luminaria led para 
GNC, con los certificados apro-
bados por el INTI (luego de va-
rias interpretaciones equívocas 
entre Enargas y Metrogas SA.) 
los equipos reglamentados para 
zona 1 y zona 2 pueden ser colo-
cados debajo de los aleros de las 
playas donde se carga GNC sin 

restricción alguna. 

En constante avance con la tec-
nología, CiudadLed va mejorando 
la potencia lumínica, día a día. 

En CiudadLed ofrecemos la últi-
ma tecnología en iluminación led, 
mejorando la eficiencia lumínica 
con menor consumo y esto es 
una constante en el rendimiento. 

Tenemos varios proyectos impor-
tantes para este año 2017. Nues-
tro personal está capacitado para 
responder todas las dudas y con-
sultas que pudieran presentársele 

al expendedor.

Contamos con la posibilidad de 
ofrecer la mejor financiación. El 
beneficio de una prolongada ga-
rantía. El valioso ahorro se verá 
reflejado no solo en la factura de 
electricidad, si no en el costo que 
se evitará al no tener que reponer 
lámparas eléctricas.

Está comprobado que una mejor 
iluminación colabora en seguri-
dad y su atractivo visual aumenta 
las ventas.

Dr. Cpn. Jorge A Leiman
Director Ventas Industriales
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Iluminación Led

...continúa de página 20

FACOEL es una empresa de-
dicada a la fabricación de lu-
minarias con tecnología LED.

Esto nos permite priorizar la efi-
ciencia y la eficacia sin descuidar 
la estética, logrando de esta ma-
nera los mejores resultados para 
que cada proyecto sea exitoso 
desde todo punto de vista.

Servicio de diseño, adaptación 
y desarrollo de módulos a LEDs 
para luminarias. Evaluamos téc-
nica y económicamente la viabi-
lidad del proyecto, lo desarrolla-
mos y ejecutamos a pedido de 
nuestro cliente.

zar y ayudar a empresas y parti-
culares a desarrollar sus propias 
luminarias a LEDs.

Además de nuestro amplio stock, 
como ser leds, drivers y disipa-
dores, contamos con un equipo 
experimentado en el tema con el 
que hemos desarrollado cientos 
de adaptaciones y módulos a LEDs 
para luminarias convencionales.

Por lo antes mencionado, invita-
mos a empresas fabricantes de 
luminarias, particulares, departa-
mentos técnicos de industria, jefes 
de mantenimiento y toda persona 

con intenciones de desarrollar, in-
corporar y ejecutar un sistema de 
iluminación con tecnología a LEDs, 
a hacernos parte de su proyecto.

Las luminarias con LEDs consu-
men poca potencia respecto a los 
sistemas lumínicos tradicionales. 
Por ejemplo, podemos mencionar 
que una lámpara de mercurio ha-
logenado de 400W puede ser re-
emplazada por una campana de 
LEDs de entre 75W y 90W según 
su uso, de esta forma tendremos 
un consumo con la lámpara de 
LEDs 4 veces menor.

Hemos realizado proyectos de 
toda índole para clientes corpo-
rativos, organismos guberna-
mentales y plantas industriales, 
perfeccionando de esta manera 
nuestros productos y servicios 
día a día.

Sabemos que por cuestiones es-
téticas, técnicas o bien de dise-
ño, los modelos de los productos 
desarrollados en forma estándar 
pueden no siempre satisfacer to-
das las necesidades del mercado. 
Por ello, es importante sepan que 
nuestro alcance supera los límites 
de nuestros desarrollos, ya que 
estamos capacitados para reali-

Nuestros artefactos no 
requieren protecciones 
eléctricas especiales para 
su instalación.
El ahorro energético se 
encuentra dentro de un 
50% a un 70% a igual 
intensidad lumínica 
que una luminaria 
convencional.
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Iluminación Led

Beneficios fundamentales que se 
obtiene al elegir una luminaria 
led:
• Reducir la temperatura de 
Operación: 
Debido a su bajo consumo, la tem-
peratura de operación está dentro 
de los 60ºC. Si bien requiere de 
un análisis térmico importante, 
podemos considerar que opera a 
baja temperatura en relación con 
la luminosidad que proporciona. 
Los demás sistemas de ilumina-
ción en igualdad de condiciones 
de luminosidad que el LED, emi-
ten mucho más calor.
• Mejorar la iluminación en 
sectores críticos: 
Esta característica convierte a los 

artefactos a LEDs en el sistema 
perfecto de iluminación para vi-
sión artificial, esto se debe a que 
el espectro lumínico es discreto, 
permitiendo reflejar verdaderos 
colores y visualizar objetos en 
forma nítida y con más detalles.
• Reducir el Mantenimien-
to: 
La vida de un LED es muy larga 
en comparación con los demás 
sistemas de iluminación:
Lámpara Incandescente – 1.000 
hs.
Bajo consumo – 10.000 a 15.000 
hs.
Halógenas  - 15.000 a 20.000 hs.
LEDs – superior a 70.000 hs.

• Erradicar Emisiones y 
Contaminantes: 
No transmite calor (rayos infra-
rrojos), ni emite rayos UV (rayos 
ultravioletas). Estas característi-
cas son aprovechadas para rea-
lizar tratamientos médicos en la 
piel, y por la industria alimenticia. 
No posee materiales contaminan-
tes, y lo más importante, debi-
do a que es de bajo consumo de 
energía, aporta a la reducción de 
emisión de CO2.

• Mejorar el Rendimiento 
Lumínico de su Sistema: 
La intensidad luminosa de un dio-
do luminiscente, decrece en for-
ma gradual cuando opera bajo 
condiciones constantes. En pro-
medio, los LEDs tienen una vida 
útil de servicio muy larga, cerca-
na al 90% (supera las 70.000 ho-
ras). Previo a la llegada de fina-
lización de su servicio, comienza 
una etapa de degradación gradual 
disminuyendo su brillo al 70 %, 
respecto al original. Utilizando 
LEDs en condiciones eléctricas 
y de temperatura según especi-
ficaciones del fabricante, pode-
mos esperar que la vida útil esté 
por encima de las 100.000hs (11 
años de ininterrumpido uso). Esta 
característica lo convierte hoy en 
día en la lámpara con mayor be-
neficio/costo disponible, debido a 

...continúa de página 22



25Revista AES 341  

que se hace innecesario el mante-
nimiento o reemplazo.

Todas nuestras luminarias tienen 
garantía de funcionamiento ya 
que se encuentran fabricadas con 
LEDs marca Cree, Fuente Mean 
Well y disipadores especialmente 
diseñados para lograr un correcto 
funcionamiento de la luminaria.

Nuestros artefactos no requieren 
protecciones eléctricas especiales 
para su instalación.

El ahorro energético se encuen-
tra dentro de un 50% a un 70% a 
igual intensidad lumínica que una 
luminaria convencional.

No tiene ninguna complejidad 
reemplazar un sistema por otro. 
Facoel Argentina SRL además de 
proveer el artefacto ofrece el ser-
vicio de montaje a fin de agilizar 

la contratación al estacionero.

La fabricación y comercialización 
de estos productos se encuentra 
acompañada de un Servicio de 
Asesoramiento en Cálculos Lumi-
notécnicos, Ahorro Energético y 
Retorno de Inversión.
En las estaciones de servicio se 
utiliza en la mayoría de los casos 
un artefacto que reemplaza 250W 
y 400W de MH. Las mismas que la 
de una iluminación de playa

En estaciones de servicio nuevas, 
se están proyectando innovadoras 
maneras de disponer las lumina-
rias y así lograr mejor uniformi-
dad en las playas. Los LEDs per-
miten distribuir mejor las fuentes 
de luz, saliendo de los clásicos 
rectángulos que nos limitaban los 
proyectores convencionales.

La tecnología a LEDs esta en con-

tinua evolución. Para mantener-
se en este mercado es necesario 
estar informado y adaptarse a 
los cambios y nuevos productos 
que se van desarrollando y su-
plantando a los actuales.

Carlos L. Kanhan
Socio gerente
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Iluminación Led

...continúa de página 25

A  mediados  de  la década del 
’50  Osvaldo Pastorino ac-
cede a la Cía. ESSO, tras lo 

cual, y gracias a sus méritos, es 
seleccionado como mecánico de 
surtidores. 

Su capacidad y  voluntad de creci-
miento, hicieron de él, uno de los 
primeros contratistas que conoció 
la compañía.

Ya en los comienzos de la década 
del setenta la empresa Osvaldo 
Pastorino, se extendía mucho más 
allá de los límites de Córdoba, lle-
gando con sus servicios y aten-
ción al Noroeste Argentino. 

A inicios del 2014 Pastorino y 
Ochoa SRL, apuesta a una rees-
tructuración empresarial de la 
cual surge PASTORINO GLOBAL 
SERVICES S.A. (PGS S.A), pre-
sidido por Daniel T. Pastorino, 
en consonancia con el esfuerzo 
y sacrificio de un emprendimien-
to fundado por su padre, el Sr. 
Osvaldo Pastorino hace unos 64 
años y a la que hoy también se 
suma la tercera generación, forta-
leciendo el presente y apostando 
al futuro con su espíritu joven  y 
con ánimos de enfrentar nuevos 
desafíos.

Como pilares  esenciales de su 
política empresarial, PASTORINO 
GLOBAL SERVICES S.A. seguirá 
desarrollando los rubros de, man-
tenimiento integral de surtidores 
y sistemas, Ingeniería y obras de 
Estaciones de Servicios, plantas 
de despacho, equipamiento de 
camiones como estación móvil; 
Provisión de equipos e insumos 
nacionales e importados, Instala-
ción de tanques y cañerías rígidas 
y flexibles; instalaciones eléctri-
cas industriales y Antiexplosivas 
(APE), asegurando la “Calidad” 
de nuestros procesos median-
te la certificación internacional 

La integración de sus hijos en el 
manejo técnico y administrativo 
de la sociedad, le da un nuevo  
impulso, que se ve reflejado en 
el crecimiento del área geográ-
fica e incorporación de nuevos 
servicios. A fines de la década del 
ochenta, el avance implacable de 
la tecnología, las exigencias del 
mercado y la incansable incorpo-
ración de servicios, como obras 
electromecánicas y civiles, fueron 
los ingredientes necesarios para 
el nacimiento de una nueva socie-
dad, Pastorino y Ochoa SRL. 

Las particularidades que 
demandan las estaciones 
de servicio en cuanto 
a la iluminación son la 
tríada de calidad, costo y 
beneficio, que en el caso 
de la iluminación por 
LED están ampliamente 
cubiertas, ya que con 
estos artefactos se obtiene 
menor consumo, mejor 
iluminación y mayor vida 
útil.-
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ISO 9001. Todo ello combinando 
equilibradamente conocimiento, 
experiencia y honestidad.

Las ventajas de la nueva tecno-
logía en la iluminación LED son:

 • La principal venta-
ja comparativa entre el Sistema 
LED y el que utiliza iluminación 
MH, radica en la VIDA ÚTIL de los 
elementos. Al reducir el ampera-
je, la instalación eléctrica exis-
tente, tendrá una vida útil mayor 
(menos amperaje implica menor 
calentamiento de conductores y 
conexiones). 
 • Mejor y mayor calidad 
lumínica. 
 • Recupero de la inver-
sión a corto plazo (debido al bajo 
consumo y la prolongada vida 
útil). 
 • Desde el punto de vista 
ambiental, se elimina el mercurio 

fuente de contaminación crítica al 
momento de la disposición final 
de las lámparas repuestas. 
 • Encendido instantáneo. 
 • Mantenimiento práctica-
mente cero. 

El mayor gasto en una estación de 
servicio es el de la energía eléc-

trica, por eso yo diría sin temor a 
equivocarme que estamos en un 
promedio del 70% en el ahorro de 
energía.
Reemplazar un sistema por otro 
no tiene ningún grado de com-
plejidad, ya que se utiliza la mis-
ma instalación que un sistema 
convencional y además como el 
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Iluminación Led

consumo de los artefactos LED 
es considerablemente menor, las 
secciones de los cables existentes 
están en un rango superior a los 
necesarios.

Los artefactos son antiexplosivos 
y aptos para las estaciones de 
GNC donde el alero es área cla-
sificada.

El producto tiene certificado anti-
explosivo Clase I – División II.

Los tipos de servicio adicional que 
ofrecemos son:

•   Asesoramiento y proyectos lu-
minotécnicos para playa de des-
pacho, shop y áreas abierta (es-
tacionamiento) y calles; es decir 
que integramos totalidad de las 
zonas de la estación de servicio.

•   Detallamos información foto-
métrica.
•   Instalación de los artefactos de 
iluminación LED.
•   Servicios de posventa con to-
dos los repuestos y accesorios 
para estos equipos.

Las particularidades que deman-
dan las estaciones de servicio en 
cuanto a la iluminación son la 
tríada de calidad, costo y benefi-
cio, que en el caso de la ilumina-

ción por LED están ampliamente 
cubiertas, ya que con estos arte-
factos se obtiene menor consu-
mo, mejor iluminación y mayor 
vida útil.

Acerca de tendencias, momen-
táneamente la iluminación por 
LED, hoy está en la punta de la 
pirámide y sigue en crecimiento, 
de todos modos nosotros estu-
diamos la posibilidad de mejorar 
o ver  nuevas alternativas.

Nuestros principales clientes son 
lógicamente las estaciones de 
servicio y los parques industria-
les, pero se han ido incorporando 
otros sectores como el minero, 
los comercios, supermercados y 
los municipios para la ilumina-
ción de calles.

Los requerimientos específicos 
que diferencian al sector de es-
taciones de servicio de otros 
negocios, son los temas de los 
controles de seguridad y calidad, 
los cuales van de la mano con los 
constantes cambios de imagen 
del sector propuesto tanto por 
las petroleras y/o los operadores.
Siempre tenemos la necesidad 
de incorporar nuevas tecnolo-
gías ya que eso forma parte de la 
esencia de nuestra Empresa. 

En nuestro caso la mayoría de los 
productos para EE.SS son impor-
tados y los artefactos de ilumi-
nación a LED no escapan a ello; 
el LED nos lo provee la empresa 
CREE, líder mundial en compo-
nentes LED, y los equipos son 
ensamblados en nuestro país.

Durante el 2017 seguiremos de-
sarrollando en mayor medida la 
propuesta de la iluminación por 
LED ya que cada vez son más los 
clientes que optan por este siste-
ma lumínico.

Daniel Pastorino
Presidente

...continúa de página 26
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App para precios de combustibles

Precios en surtidor
Permite ubicar las estaciones de servicio y comparar las 
tarifas en tiempo real en todo el país. 
Los ministerios de Energía y Modernización lanzaron 
una aplicación para los precios de los combustibles.

El Ministerio de Energía y Mi-
nería de la Nación presentó 
Precios en Surtidor, una 

aplicación móvil que permitirá a 
los consumidores conocer, de ma-
nera georreferenciada, los precios 
en surtidor de naftas, gasoil y 
GNC de las estaciones de servicio 
de todo el país. 

La app Precios en Surtidor, de-
sarrollada conjuntamente con el 
Ministerio de Modernización, va 
a estar disponible en versión An-
droid e iOS. El mes próximo, los 
datos con los que fue realizada 
la aplicación, estarán disponibles 
en el portal de datos abiertos del 
MINEM, en el marco de la política 
nacional de apertura de datos.

Al presentar la aplicación, Mau-
ricio Roitman, Subsecretario de 
Escenarios y Evaluación de Pro-
yectos, comentó “Con esta app y 
la nueva base de datos buscamos 
incentivar la competencia en el 
sector, brindar una herramienta 
al consumidor para elegir mejor y 
fomentar la innovación, introdu-
ciendo digitalización en el merca-
do energético a partir de los datos 
abiertos. 

Esta información va a estar tam-
bién disponible próximamente en 
el portal de datos del MINEM para 
que cualquiera pueda reutilizarla 
y crear a partir de esto otras apli-
caciones”.

Rudi Borrmann, Subsecretario de 
Innovación Pública y Gobierno 
Abierto del Ministerio de Moder-
nización, agregó: “La apertura de 
datos permite que los ciudadanos 
accedan más fácilmente a la infor-
mación pública del Gobierno para 
tomar sus propias decisiones. 

El lanzamiento de esta aplicación 
es un paso más para nuestra polí-

tica nacional de apertura de datos 
que nos incentiva a seguir inno-
vando en soluciones para todos 

los sectores del país.”

El Sistema en línea de precios de 
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combustibles en surtidor, parte 
del Sistema Unificado de Informa-
ción Energética de la Subsecreta-
ría de Escenarios y Evaluación de 
Proyectos, fue creado por la Reso-
lución 314/2016 del MINEM. 

La norma establece que los titu-
lares de la boca de expendio de-
ben informar sus precios vigentes 
en surtidor (naftas, gasoil y GNC) 
antes de cumplirse las 8 horas de 
producido un cambio en los mis-
mos. En la práctica, esto implica 
que los precios están disponibles 
casi en tiempo real para ser con-
sultados.

La aplicación permite también a 
los usuarios denunciar la discre-
pancia entre los precios declara-
dos y los precios reales.
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Como no sucedía desde 1997

Inauguraron la nueva 
Estación de Servicio Puma 
en Rosario
La empresa Puma Energy, perteneciente al Grupo 
Trafigura, abrió las puertas de su primer Estación de 
Servicio en la ciudad de Rosario, ubicada en la intersección 
de Av. Circunvalación y Ruta 33. 
Con una inversión de u$s 3 millones y ubicada en un 
punto estratégico, la empresa multinacional apuesta a 
pisar fuerte en su retorno al país. 

La nueva estación que da em-
pleo a 40 empleados cuenta 
con una superficie de 8.000 

metros cuadrados, dos áreas de 
abastecimiento de combustibles 
independientes con 10 espacios 
de carga para vehículos pequeños 
y 4 para los pesados. 

A su vez, incluye una tienda 
de conveniencia llamada “7th 
Street”, una tienda moderna cuyo 
modelo de atención, diseño y mo-
biliario es importado de Australia, 
en la cual la empresa tiene gran 
expectativa de impacto en la ciu-
dad santafecina. 

También estarán operando otras 
firmas como la norteamericana 
sanguchería Subway, Noble Re-
pulgue, Confitería Nuria, todos las 
24 horas del día. 

La estación se encuentra operada 
por empresarios independientes 
asociados en la firma FSG, espe-
cializada en el mercado de com-
bustibles. 

A fin del año pasado Agustín Rab-
bione, responsable del desarrollo 
del mercado retail y el canal ma-
yorista de la compañía, adelantó 
que Puma Energy aspira a contro-
lar el 10% del mercado líquido de 
combustibles como meta en los 
próximos 5 años. 
También había revelado que la 

empresa se fijó en esa 
zona del oeste de Ro-
sario por el vacío de 
servicios que ahora 
ofrece la estación en 
el corredor oeste de 
ingreso, que a su vez 
abarca el tránsito que 
utiliza Circunvalación.
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Acerca de Puma

La Compañía General de Com-
bustibles (CGC) creó la marca 
Puma en Argentina en 1929. Esta 
empresa se fundó en 1920 con el 
objetivo de transportar y comer-
cializar petróleo crudo y sus sub-
productos en todo el país. Hacia 
finales de la década, CGC opera-
ba estaciones de servicio propias 
en Argentina bajo la marca Puma.

Durante este período, la marca 
experimentó un crecimiento sig-
nificativo en el país y, a medida 
que su popularidad aumentó, la 
red de establecimientos de venta 
minorista alcanzó las 180 esta-
ciones de servicio.

En 1994, Puma se fusionó con 
otras dos empresas locales para 
formar una nueva red de esta-
ciones de servicio llamada Eg3. 

A raíz de esto, se construyeron 
otras veinte estaciones de servi-
cio en Argentina y la imagen cor-
porativa se actualizó.

Trafigura adquirió los derechos 
de la marca Puma en 1997 y la 
acompañó en una nueva fase de 
desarrollo. 

En el año 2000, Puma siguió am-
pliando su presencia en la región 
de las Américas, donde su base 
de activos y participación en los 

mercados de importación clave de 
la región eran cada vez mayores. 
Al mismo tiempo, Puma ampliaba 
sus operaciones downstream con 
la construcción de más estaciones 
de servicio en Brasil y Honduras.

Puma es una empresa de energía 
mundial con actividades mids-
tream y downstream integradas 
en 47 países de los cinco conti-
nentes. Hoy son más de 7600 
personas las que trabajan en 
Puma.
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- ADEFA
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Ministerio de Energía y Minería
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Éstadísticas Estadísticas - Ministerio de Energía y Minería
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Iba yo pidiendo de puerta en 
puerta por el camino de la al-
dea, cuando tu carro de oro 

apareció a lo lejos como un sueño 
magnífico. Y, yo me preguntaba 
maravillado, quién sería aquel 
Rey de reyes.

Mis esperanzas volaron hasta el 
cielo, y pensé que mis días malos 
se habían acabado. Y me quedé 
aguardando limosnas espontá-
neas, tesoros derramados por el 
polvo.

La carroza se paró a mi lado. Me 
miraste y bajaste sonriendo. Sen-
tí que la felicidad de la vida había 
llegado al fin. Y de pronto, tú me 
tendiste tu diestra diciéndome: 
“¿Puedes darme alguna cosa?”.

¡Qué ocurrencia de tu realeza! 
¡Pedirle a un mendigo! Yo esta-
ba confuso y no sabía qué hacer. 
Luego saqué despacio de mi saco 
un granito de trigo y te lo di.

Pero, qué sorpresa la mía cuan-
do, al vaciar por la tarde mi saco 
en el suelo, encontré un granito 
de oro en la miseria del montón. 

¡Qué amargamente lloré por no 
haber tenido corazón para dárte-
lo todo!

    Rabindranath Tagore

El grano de oro






