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Asesor Legal de AES

Esta acción por parte del ENARGAS, es un 
paso adelante con respecto a la oblea que no 
estaba nominada.

Queda por delante la oblea inteligente. La 
misma será leída mediante un sistema elec-
trónico que permitirá al surtidor habilitar o no 
la carga. 

Un paso adelante que dio el ENARGAS

Durante el mes de diciembre, el ENARGAS 
comunica cómo será la oblea del año siguien-
te que tendrá vencimiento un año después 
del mes de la adhesión al parabrisas del ve-
hículo. 

Las obleas con vencimiento en 2019 y 2020 
incorporaron el código QR. Este código al 
ser escaneado permite obtener los datos que 
se le hayan cargado.

Todas la obleas, hoy vigentes, llevan ese có-
digo. Mediante una aplicación, que se baja 
en un teléfono inteligente, se puede escanear 
ese código y acceder a los datos del vehículo:

• Datos de la Operación

• Datos del PEC

• Datos del Taller

• Datos del Vehículo

• Datos del Regulador

• Datos del Cilindro

• Datos de la Válvula del Cilindro

En otras palabras, llegado el automóvil a la 
isla de carga de GNC, el playero, al escanear 
el código QR de la oblea, puede determinar 
rápidamente si los datos de la oblea coinci-
den con el dominio y modelo del automóvil.

Obleas nominadas para GNC

De esta manera se prescindirá del control 
humano para pasar a un control totalmente 
automatizado.
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Revista AES se distribuye - desde 1962 
– gratuitamente entre los asociados, 
reparticiones oficiales, entidades cole-
gas, y empresas privadas – nacionales 
y extranjeras – vinculadas, directa o 
indirectamente, al expendedor. AES se 
reserva el derecho de admisión publi-
citaria, 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 par-
cial del material, está permitido si se 
indica su procedencia. Las opiniones 
vertidas en los artículos y/o colabo-
raciones firmadas, corren exclusiva-
mente por cuenta de sus autores, no 
implican necesariamente que la publi-
cación de las mismas sea la posición 
de la Asociación Estaciones de Ser-
vicio, ni que avale lo allí expresado.
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Necesarias en las estaciones urbanas, indispensables en las de ruta

Expendedoras de agua 
caliente
Las máquinas expendedoras son parte del cotidiano paisaje al 
ingresar a cargar nafta.
Revista AES presenta a cuatro de las más importantes empresas 
del rubro.





Somos una empresa familiar con espíritu joven y 
de base tecnológica, empezamos nuestro camino 
en el año 2010 estudiando las necesidades 
de las estaciones de servicio, encontramos un 
campo lleno de posibilidades. En función de ello 
surgió nuestro primer producto: “El Calibrador 
electrónico de neumáticos con validador de 
monedas temporizado”.  Salimos al mercado con 
el nombre AirWorld.  Sin embargo, más tarde, 
nuestro espíritu inquieto nos llevó a crear nuevos 
sistemas, de estas ideas salió la “Expendedora de 
agua caliente modelo Palmier” y la “Aspiradora 
de Alta Potencia con Temporizador” ambas con 
validadores de monedas. 

El nombre de nuestra empresa ya no nos 
representaba comercialmente, pasamos de 
tener un producto a tener más de seis sistemas 
y prototipos en marcha. Por lo que nos 
reconvertimos  y relanzamos nuestra marca, 
ahora somos VendingBox “Máquinas para 

Estaciones de Servicios“.

Nuestros productos se adaptan a 
todas las variantes y requerimientos 





del mercado de Estaciones de Servicio. A punto tal que hemos alcanzado una importante 
expansión. Con nuestras máquinas y servicio técnico logramos llegar a estaciones de 
servicio de los más diversos puntos del país: Capital Federal y Conurbano bonaerense; 
Rosario; Córdoba; Santa Fe; Lobos; Mar del Plata; Necochea; Partido de La Costa; Entre 
Ríos; La Pampa; Catamarca; Neuquén; Río Negro y Santa Cruz.

Tratamos de crear productos innovadores que se 
adapten a todos los lugares y perfiles de estaciones de 
servicio. 

Una característica importante de nuestra máquina 
expendedora es que la caldera (65 litros) posee un 
innovador sistema que permite que esta tenga su propia 
presión de agua. En otras palabras, no depende de la 
presión del establecimiento, lo que genera que la salida 
del agua caliente se haga por gravedad, evitando así 
salpicaduras o salidas de aire acumulado. También 
permite un alto rendimiento de temperatura y rápida 
recuperación. Por ejemplo un termo standard puede 
tardar de 25 a 30 segundos en llenarse.
 
Algo para destacar es el bajo consumo energético, 
diseñamos nuestros sistemas considerando todas 
las variables para que la máquina gaste la mínima 
cantidad de energía y pueda mantener siempre el agua 
a temperatura justa, inclusive permite configurarse por 





el expendedor a 80º o 90º, según la preferencia 
de los clientes. Además toda la iluminación de 
nuestra máquina es mediante luces led, que solo 
se activan durante la noche. 

Nuestros equipos permiten ser monitoreados 
con tecnología satelital asegurando un estricto 
control  en el funcionamiento del equipo. 
También posee características técnicas que nos 
ha permitido automatizar todas las tareas de 
mantenimiento.

En Vending Box estamos enfocados en lograr 
un producto de máxima calidad, durabilidad 
y buena accesibilidad de cara al usuario, que 
también garantice un funcionamiento óptimo a 
largo plazo, por lo que nuestros equipos casi no 
requieren mantenimiento. 

Para lograr esto recurrimos a lo último 
en tecnología, creemos que la innovación 
tecnológica es una puesta en valor muy fuerte. 
Entendemos también la importancia del servicio 
post-venta, por lo que siempre procuramos que 
cada empresario expendedor se convierta en 
nuestro socio y amigo a largo plazo. 





En un estudio de mercado alcanzamos 
la conclusión, que la buena atención 
y el mantenimiento automatizado de 
nuestras máquinas son para el expendedor 
tan importante como la seguridad e 
inviolabilidad de los gabinetes. Esa es 
nuestra premisa.

Este año buscaremos seguir posicionando en 
un mercado exigente la marca “VendingBox, 
con nuestras tres máquinas: El Calibrador 
de Aire, El Termo Expendedor de Agua 
Caliente y La Aspiradora de alta Potencia. 

Queremos seguir abordando integralmente 
los sistemas de servicio para estaciones. 
También trabajaremos para mejorar la 
comunicación con nuestros actuales y 
potenciales clientes, para eso estamos 
próximos a lanzar nuestro sitio web, en 
donde describiremos detalladamente cada 
uno de nuestros productos.  

Como siempre, procuraremos seguir 
optimizando el funcionamiento de nuestras 
máquinas y poner en marcha nuevos  
prototipos vending para estaciones. 

Sabemos que será un año duro, porque el 
mercado interno por el momento no está 
repuntando, pero también sabemos que 
después de la retracción del mercado llegará 
el crecimiento, queremos estar preparados 
para ello. 

Germán y Gabriel Bosch





Farina Expendedoras está en el 
mercado desde 2002, comenzó fabricando 
expendedoras a medida y luego se volcó a 
desarrollar máquinas para las estaciones de 
servicio. 

FARINA EXPENDEDORAS es una empresa 
argentina, dedicada al diseño y fabricación 
de todo tipo de expendedoras. Representa 
una solución para los operadores de la 
región ya que ofrece máquinas de calidad 
internacional a precios de mercado local. 

Las máquinas de FARINA EXPENDEDORAS 
son diseñadas pensando en la robustez, la 
confiabilidad y la seguridad necesarias para 
su uso en el mercado latinoamericano.

La utilización de insumos nacionales 
garantiza la provisión de repuestos y el 
Departamento de Soporte Técnico, un 

servicio post-venta qué sólo una 
empresa local puede brindar.

Características Técnicas

• Carcaza de acero inoxidable 
esmerilado
• Chasis metalizado que garantiza 
la protección contra el oxido
• Frente y techo realizado en Fibra 
de Vidrio
• Iluminación led en interior y 
exterior de la maquina  
• Área de servicio intercambiable 
realizada en acero inoxidable para 
mayor durabilidad
• Área de servicio iluminada

Medidas

• 192 x 62 x 65 cm (alto x ancho x 
profundidad)

Sistema de Pago

• Monedas de curso legal y 
cospeles





Programación

• Cantidad y temperatura del agua, y 
precio del servicio

Capacidad

• 60 Litros por Hora

Alimentación

• 220 VCA, consumo 3000 W

Tanto las petroleras como los grupos 
familiares tienen tres necesidades: “servicio-
servicio-servicio” es por ello que hemos 
contratado a una persona exclusivamente 
para atender consultas técnicas, pedido 
de repuestos y seguimiento de servicios 
técnicos. 

Nuestras máquinas se diferencian del resto 
por el diseño, la calidad de los materiales 
y sobre todo por la confiabilidad. El cliente 
busca una máquina llamativa, pero a su vez 
robusta. 

Lo que nos distingue es nuestra trayectoria, 
con más de 15 años en el mercado, 
atendiendo a grandes petroleras y pequeñas 
estaciones con la misma seriedad.

Con las nuevas monedas de $5 y $10  
debería terminarse con el problema 

del cambio. Eso dará un empuje 
significativo al mercado de las 
expendedoras.

Cristian Englebienne





En el año 2000 TERMOS MARPA nació 
como una empresa destinada a la 
fabricación de máquinas expendedoras 
automáticas. 

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

Nuestros productos pueden encontrarse 
en distintas locaciones como estaciones 
de servicios, sanatorios, minimercados, 
escuelas, facultades, oficinas y todo tipo de 
empresas.

Nuestros clientes precisan seguridad en el 
servicio. Nosotros se la brindamos a través 
de equipos de primera línea, excelencia en 

la calidad de los productos e higiene 
de las unidades. 

Características Técnicas

• Gabinete fabricado totalmente 
en plástico (gran vida útil).
• Caldera de agua normas IRAM e 
ISO.
• Válvula de seguridad.
• Medidor de temperatura visible 
al cliente.
• Luz indicadora de tiempo de 
carga.
• Caja recaudadora 
independiente.
• Monedero electrónico con 
display indicador del monto ingresado 
(ajustable a fichas o monedas de curso 





legal).
• Contador de dinero recaudado.
• Paneles iluminados.
• Expende 60 u 80 termos x hora.

Seguridad

• Térmica.
• Disyuntor.
• Filtro purificador.
• 2 válvulas de filtrado.

Todo eso se traduce en calidad de servicio. 
El primer paso es el contacto con la 
empresa interesada, analizando sus 
necesidades y estructura. El resultado es 
la presentación de la propuesta del tipo de 
instalación apropiada, basada en nuestro 
conocimiento y experiencia en el mercado, 
para brindarle un servicio personalizado que 
satisfaga en un 100% las expectativas de la 
organización.

Utilizamos productos de primera marca de 
renombre en el mercado nacional.
Garantizamos la calidad de nuestros 
productos. Nuestros clientes pueden 

verificar tanto la eficiencia de los productos 
entregados como la nobleza de los mismos.

Pablo Robisso





Almak S.R.L es una empresa líder en 
fabricación, desarrollo, comercialización 
y distribución de máquinas expendedoras 
automáticas. 

Comenzó sus actividades en el año 1999 
desarrollando e instalando los primeros 
equipos expendedores automáticos de 
fotocopias en Capital Federal y zona sur de 
Buenos Aires.

Desde ese momento su crecimiento 
fue  progresivo y continuo, ampliando 
la gama de productos: expendedoras de 
agua caliente, calibradores de neumáticos 
a monedas, aspiradoras autoservicio, 
control de acceso a sanitarios o duchas con 
fichas/monedas entre otros productos y 
extendiendo su cobertura al Gran Buenos 
Aires, llegando actualmente a todo el país.

Contamos con un equipo de profesionales con una sólida formación académica  en cada 
área y operadores técnicos calificados, asegurando el funcionamiento óptimo, reposición y 
limpieza periódica de cada equipo.

A lo largo del tiempo y con más de 18 años de trayectoria, Almak S.R.L ha logrado estar 
a la vanguardia de las necesidades de los usuarios, con la visión de anticiparse  a las 

exigencias del mercado.
 Todas estas características hacen que brindemos la 
mejor relación calidad-servicio, garantizando así el 
correcto funcionamiento de los equipos con asistencia 
técnica inmediata
 
Nos ocupamos de la innovación tecnológica 
permanente y perfección constante en todos los 
detalles de nuestros equipos y servicios. Trabajamos 
con componentes de última generación para brindar 
una rápida y cómoda gestión de autoservicio.
 

Nuestros equipos fueron diseñados para satisfacer 
todo tipo de demanda: Petroleras, empresas, 
Hoteles, sanatorios, paradores, etc. Sabemos que las 
necesidades de cada cliente  son diferentes, por eso 
diseñamos nuestros equipos aplicando tecnología de 
punta para lograr el equipo más chico del mercado 
con  un alto poder de recuperación, logrando mayor 
rendimiento de agua caliente. 





Sabemos que hay clases de clientes que 
desean cobrar ellos mismos el agua o 
brindar sin costo,  por este motivo nuestros 
equipos están pensados para configurarse 
en modo pago o libre/gratis. El equipo 
guardará en memoria interna el contador de 
ventas realizadas tanto si se usó en modo 
pago como en modo gratis. De esta manera 
el dueño del equipo tiene un control exacto 
de lo recaudado por la expendedora, aún 
si la caja de recaudación es retirada por un 
empleado.

Son varios los beneficios que consideramos 
relevantes en nuestro producto

● TECNOLOGÍA: Temperatura exacta 
para mate controlada electrónicamente 
por    Microchip ®. Contador de recaudación 
y servicios realizados con posibilidad de 
consultarlo en forma remota (opcional)
● DISEÑO Y DETALLES DE CALIDAD: 
Acero inoxidable en caldera interna y acero 
inoxidable en el frente portatermo con 
sistema anti salpicaduras. Patas robustas 
con regulación en altura.
● RENDIMIENTO: Equipo diseñado 



para satisfacer una gran demanda de agua 
caliente. Entrega  hasta 60 litros por hora 
(10 veces más que un dispenser hogareño)
●  ROBUSTEZ Y DURABILIDAD: 
Gabinete construido 100% en chapa 
galvanizada con ploteo exterior.
● EFICIENCIA: Innovador sistema 
de caldera interna con divisiones de 
precalentamiento, logrando un máximo  
rendimiento, reduciendo el espacio utilizado.
● OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO: 
Su tecnología y diseño le permiten ser un 
equipo pequeño, fácil de ubicar  y liviano  
para trasladar.                             
 
Somos una empresa especializada en la 
fabricación, desarrollo, comercialización 
y distribución de máquinas expendedoras 
automáticas con más de 19 años de 
experiencia en el mercado. 

Brindamos atención personalizada y 
asistencia técnica inmediata.

Invertimos en forma constante  en 
investigación y desarrollo  logrando  un 
equipo diseñado especialmente, que  brinda 

agua caliente para el mate con temperatura 
precisa, no es un termotanque común 
adaptado. Aplicamos en nuestra fabricación, 
materiales de calidad como el acero 
inoxidable en el frente y chapa galvanizada 
en la construcción del gabinete para lograr 
un equipo  sólido y duradero.
 
Seguiremos a la vanguardia con 
innovaciones brindándoles a nuestros 
clientes productos y servicios de excelencia 
aplicando  tecnología de última generación.

Esteban Lapeyriere
Mauro Lapeyriere



Acuerdo con Tenneco

Raízen desarrolló en el país un 
lubricante para amortiguadores 
único en el mundo
Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, desarrolló en el 
país el producto Shock Absorber, un lubricante innovador y único 
para la industria local e internacional de amortiguadores. 

Elaborado íntegramente en los laboratorios 
de la Planta de Lubricantes que la compañía 
tiene en la Ciudad de Buenos Aires, 
Shock Absorber cuenta con la última 
tecnología de Shell a nivel mundial, una 
base lubricante con tecnología Gas to 
Liquids (GTL) convertida del gas natural 
a líquido, que colabora con la protección de 
los amortiguadores en entornos de trabajo 
exigentes, y en condiciones extremas de 
operación. 

El desarrollo local de este producto se 
da en el marco de un acuerdo firmado 



con Tenneco, empresa pionera y 
referente mundial en la elaboración de 
tecnología Clean Air y amortiguadores Ride 
Performance, que mejoran el rendimiento 
de los vehículos. La compañía desarrolla 
tecnología para empresas como Volkswagen, 
Ford, Renault, Toyota y Fric Rot. 
La incorporación de Shock Absorber a la 
gama de desarrollos de Raízen Argentina 
representa un volumen adicional de 450 
mil litros al año, y una solución innovadora 
que empresas como Tenneco y Shell podrán 
utilizar en sus complejos industriales, en el 
exterior.   

Con la presentación del lubricante Shock 
Absorber, Raízen Argentina no solo 
ratifica su compromiso con la innovación 
y la tecnología aplicada al desarrollo de 
productos, sino que además contribuye 
con el crecimiento económico del país al 
elaborar localmente un producto de alta 
performance.   



Propiedad de la transportista mendocina Andreu

Circula la primera flota de 
camiones a GNL del país
La nueva flota de seis camiones Scania G340, especialmente 
motorizados para consumir el nuevo combustible, movilizará a 
los tráileres del Gasoducto Virtual, el sistema con el que Galileo 
Technologies distribuye gas como combustible líquido.

criogénicos de combustible que permiten 
cargar 265 kilogramos de GNL, los camiones 
poseen una autonomía de combustible de 
1100 kilómetros. Durante sus recorridos, 
que incluyen rutas de montaña y ripio, los 
nuevos camiones remolcarán a los tráileres 
con los que Galileo lleva GNL desde pozos 
dispersos en Mendoza y Neuquén hasta 
la recientemente inaugurada Central 
Termoeléctrica de Anchoris, que lo consume 
como combustible.

Con el reemplazo de los camiones gasoleros 
por los nuevos a GNL, Galileo Technologies 
espera alcanzar mayores niveles de 
eficiencia ambiental y económica en cada 
flete. Menores emisiones de los escapes 
y menores costos de combustible en cada 
flete, que se abaratarán hasta en un 50%.

Andrés Leonard, director general de Scania 
Argentina, destacó que “es la primera vez 
que se ingresan al país vehículos pesados 

El acto se realizó en la Central 
Termoeléctrica de Anchoris, 
Provincia de Mendoza.

“Cuando esta flota de 
camiones al servicio de Galileo 
comience a rodar por las rutas 
argentinas, demostraremos 
que el GNL es el combustible 
más adecuado para el 
transporte de cargas, ya que 
es nacional, limpio y barato”, 
señaló Osvaldo del Campo, 
Presidente y CEO de Galileo 
Technologies, con motivo del 
anuncio.

Equipados con dos tanques 

que funcionan completamente a gas, y más 
específicamente a GNL. Nos enorgullece ser 
pioneros no solo por el hecho de introducir 
nueva tecnología al país, sino también 
porque la misma colabora de manera directa 
con la reducción del impacto ambiental”.

“Obsesionados por la innovación y ser 
más eficientes y sustentables, decidimos 
invertir en la compra de estos camiones 
acompañando a Galileo en este desafío”, 
señaló Eduardo Andreu, Director de 
Transportes Andreu.

En el mediano plazo, Galileo Technologies 
presentará un Corredor Azul de estaciones 
de carga de GNL para que el GNL esté 
disponible en las rutas argentinas. El plan 
incluirá la oferta de surtidores de GNL para 
centros logísticos.

Esos surtidores funcionarán sin conexión a 
la red de gas natural y serán abastecidos 



por Gasoducto Virtual, 
bajo un sistema 
SCADA de monitoreo 
remoto.

“En 1984 impulsamos 
con éxito el gas 
natural comprimido 
(GNC). Ahora, con 
tecnología propia, 
extenderemos 
el uso del GNL 
como combustible 
profesional y de alta 
potencia para ampliar 
la frontera productiva 
del país”, concluyó del 
Campo.

El GNL es gas natural licuado directamente en áreas de pozo que están fuera del alcance 
de los gasoductos en las provincias de Neuquén y Mendoza. Es gas nuevo y totalmente 
nacional. La tecnología de licuefacción desarrollada por Galileo Technologies permite su 
aprovechamiento y distribución como combustible líquido.



Con una suba de 5,6%

Fijan nuevo precio para el 
biodiésel 
El secretario de Energía dispuso un incremento de 5,6% en la 
tonelada para la mezcla con gasoil. Su antecesor en el cargo, 
Javier Iguacel, había ordenado una reducción de 4,5% antes de 
irse.

El secretario de Energía Gustavo 
Lopetegui autorizó un incremento de 
5,6% en los valores de adquisición de los 
biocombustibles para mezcla con gasoil. 

Desde el primero de enero se pagará $ 
28.341 la tonelada.

La medida se dispuso a través de la 
Resolución 2/2019 de la Secretaría de 
Energía, que lleva la firma del nuevo titular, 
y fue publicada en el Boletín Oficial. 

El nuevo valor del biodiesel para corte 
con gasoil es ligeramente superior al de 
$ 28.112 por tonelada que rigió durante 
noviembre pasado.

La Resolución de Lopetegui recuerda que 

el precio de adquisición de biocombustibles 
a las empresas promocionadas “debe 
calcularse propendiendo a que los 
productores que operen en forma económica 
y prudente tengan la oportunidad de obtener 
ingresos suficientes para satisfacer todos 
los costos operativos razonables aplicables a 
la producción, impuestos, amortizaciones y 
una rentabilidad razonable”.

El nuevo valor que percibirán las empresas 
productoras se ubica 5,6% por encima del 
que se había establecido a través de la 
Resolución 187 de diciembre pasado, de 
$ 26.832, firmada por el antecesor en el 
cargo, Javier Iguacel.

El exfuncionario había ordenado una rebaja 
de 4,55% en medio de una fuerte discusión 

con los representantes 
de las principales 
provincias productoras 
de biocombustibles (Liga 
Bioenergética) por la 
conveniencia de aplicar un 
nuevo impuesto a estos los 
combustibles vegetales.

Aunque los distritos del 
Interior lo rechazan, afirma 
“Ambito” desde su Portal, 
no se descarta que desde el 
Gobierno ofrezcan coparticipar 
esos nuevos ingresos fiscales. 

Por ahora, quedó en stand 
by el envío de un proyecto 
de ley al Congreso, pero se 
podría reactivar en cualquier 
momento.



El gravamen sería siempre y cuando se superen los actuales cortes del 10% en el caso del 
biodiesel y del 12% para el bioetanol.

Mientras que el biodiesel es un  procesado del aceite de soja, el 2 de enero se 
había anunciado ya un ajuste en el bioetanol, que en 2018 aumentó 41,9% en 
el derivado de la caña de azúcar mientras que el elaborado a partir de maíz se 
ajustó en un 59,5%. En ambos casos, la actualización fue menor al incremento 
de la nafta, que por una combinación de la devaluación y la suba del petróleo, 
trepó un 64,2% en el caso de la súper que vende YPF en la Ciudad de Buenos 
Aires.

“Si lo que estás 
promocionando es 
tener una energía más 
limpia y migrando 
hacia energías más 
limpias, la decisión es 
contraproducente”, 
dijo semanas atrás la 
secretaria de Estado de 
Energía de Santa Fe, 
Verónica Geese.
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Desaliento

“Se había corrido la voz de que el diablo, por fin dejaba el negocio. 

Y parece que era así nomás, porque en la puerta de su enorme 
mansión había un largo caballete con todas las herramientas del diablo 
a la venta. Y por ahí estaban los odios, las guerras, todo, todo ahí 
expuesto y los interesados preguntando precios. 

Así que un señor requería ¿cuánto me sale ésta guerra? Y por dos 
¿Me hace precio? Y así estaba hasta que en un costado había una 
herramienta con forma de cuña, muy gastada, muy usada se veía. 
Así que este hombre le preguntó al diablo: 

-Y esto ¿Qué es? 
-¡Ah! Mi amigo, le contestó el diablo  eso, eso es el desaliento. 
-Y ¿Cuánto cuesta? le preguntó el hombre. 
La respuesta lo dejó anonadado. Un despropósito el precio. 

-Pero dígame porque tan caro. 

-Sabe porque mi amigo, respondió con seguridad el diablo. Cuando 
a mí las otras herramientas ya no me dan resultado, yo apelo al 
desaliento. Yo con el desaliento, me meto en la persona y hago con ella 
lo que quiero. 

Bueno, el desaliento era tan, pero tan caro que el diablo no lo pudo 
vender, así que un consejo: anden con cuidado porque el desaliento 
sigue siendo propiedad del diablo.”

Antonio Gramsci






