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Asesor Legal de AES

Desde la Dirección General de Control Ambiental 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
depende de la Agencia de Protección Ambiental, 
dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público ha desarrollado desde 2017 un verdadero 
plan para clausurar estaciones de servicio que 
expenden combustibles líquidos y GNC.

Desde hace varias décadas las autoridades de 
aplicación de las estaciones de servicio fueron la 
Secretaría de Energía, hoy Secretaría de Gobierno 
de Energía y el ENARGAS. La primera delegó varias 
funciones en las empresas auditoras homologadas 
y en el INTI para el control de la calidad de los 
combustibles, mientras que el ENARGAS delegó 
en la Licenciatarias del Servicio de Distribución 
gran parte de su poder de policía.

En la Ciudad de Buenos Aires desde la sanción de 
la Ley 123 de fines de 1998, que implementó el 
Estudio de Impacto Ambiental y de Adecuación 
Ambiental para las estaciones de servicio, el 
Gobierno de la Ciudad ha tenido una actividad 
legisferante con relación a las estaciones de 
servicio que no han sido debidamente comunicadas 
y dadas a conocer, salvo por su publicación en el 
Boletín Oficial. Gran cantidad de normas replican 
a las de la ex Secretaría de Energía y del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación. Muchas estaciones de servicio, incluidos 
los profesionales que la atienden, se encuentran 
con el conocimiento de las normas cuando se 
producen las clausuras.

La Dirección General de Control Ambiental ha 
desarrollado, en representación del Gobierno de 
la Ciudad, un verdadero manual de clausuras con 
faltas que esa Dirección considera muy graves 
dándoles a sus inspectores la atribución de 
hacer una clausura inmediata y preventiva que 
la misma Dirección convierte en definitiva,  a los 
pocos días. En síntesis, un funcionario con rango 
de Director es suficiente para poner en jaque a 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma y su normativa 
para clausurar estaciones de servicio

todas las estaciones de servicio de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Si algo le faltaba a la actividad de las estaciones 
de servicio es tener a alguien que las persiga. Una 
vez que la estación es clausurada resulta bastante 
complejo volverla a habilitar por el laberinto 
administrativo en donde se ingresa con plazos 
que de ninguna manera se condicen con los de 
una clausura.

La clausura es un acto administrativo extremo 
que afecta directamente a la actividad del 
administrado y ciudadano que paga sus impuestos 
que en muchos casos lo puede llevar a la 
bancarrota sin que los funcionarios intervinientes, 
que cobran religiosamente su salario, tengan 
alguna responsabilidad. Mucho peor aun cuando 
la clausura es inmediata sin darle ningún plazo al 
administrado para que pueda evitarla. 
 
En otras palabras, producida la clausura, poder 
levantarla lleva varios días, hasta semanas, con 
el peligro potencial de parar sin más trámite una 
actividad que posee almacenamiento subterráneo 
de combustibles líquidos.

El manual de clausura también incluye al expendio 
de GNC, llegando a su clausura por la eventual 
falta del Seguro Ambiental y recientemente 
por ruidos que prevé la Ley 1.540 y su Decreto 
Reglamentario 740.

Todos estamos a favor del medio ambiente y su 
preservación, pero eso no justifica clausuras que 
con tanto margen de discrecionalidad llegan a ser 
arbitrarias hasta convertirse en ilegales.  
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Saeco, símbolo de la estética “Made in Italy”

Tecnología y elegancia 
al servicio del sabor

La compra de Gaggia en 1999 reforzó la 
vocación centrada en el desarrollo de la 
excelencia italiana por el café.

Desde 2009, con la entrada de Philips, 
Saeco se sitúa como líder global capaz de 
satisfacer toda la oferta de máquinas de 
café. La sinergia entre Philips y Saeco dio 
otro empuje al desarrollo de tecnologías y 
de nuevas patentes.

Durante esa época se crea la División 
“Vending & Professional” como unidad 
de producción autónoma orientada hacia 
el out of home, capaz de suministrar 
soluciones del más alto nivel para el 
mercado Office Coffee Service, Ho.Re.Ca. 
y de distribución automática.

En 2017 la División Profesional de Saeco 
entra a formar parte del Grupo N&W 
Global Vending, el líder mundial en 
Vending, que a finales del mismo año se 
renombra como Grupo EVOCA.

Esta operación permitirá a la sociedad, 
más que antes, jugar un papel 
fundamental como protagonista en el 
comercio mundial de máquinas de café 
profesionales con las marcas Saeco 
y Gaggia, verdaderos iconos de la 

SAECO fue fundada en 1981, como una pequeña empresa italiana situada en 
Gaggio Montano, en los alrededores de Bolonia.

En 1985, fue la primera empresa en el mundo en concebir y diseñar el concepto 
“bean-to-cup”, un sistema innovador y totalmente automático para la elaboración 
del espresso italiano, a partir de café en grano.

Desde entonces Saeco ha estado desarrollando máquinas que se adaptan a las 
necesidades y estilos de vida, dentro y fuera de casa, a través de los canales 
domésticos y profesionales.





fabricación “Made in Italy” por tecnología, 
calidad y elegancia.

Tenemos propuestas dentro del café 
Espresso y soluble, para oficinas, para 
estaciones de servicios y para empresas, 
abastecemos a particulares y prestadores de 
servicios en general.

Estamos en condiciones de  satisfacer 
a los clientes que son amantes de las 
máquinas automáticas con leche líquida 
y en polvo, también contamos con 
máquinas profesionales manuales  de 1, 
2 y 3 Grupos. Actualmente estamos en el 
proceso de certificación IRAM de máquinas 
para capsula, es decir apuntamos a lo que 
necesita cada persona para su negocio.

Responder con celeridad y perfectamente a 
las exigencias del operador del out of home 
es fundamental para Saeco.

Es por ello que proyectar y fabricar 
máquinas racionales y fiables, de 
mantenimiento fácil y veloz, con un perfecto 





equilibrio entre tradición y modernidad, ha 
sido desde siempre el principal objetivo de 
la división Investigación y Desarrollo de 
Saeco.

La empresa ha desarrollado un know how 
propio, garantizando que sus productos son 
100% realizados por Saeco, desde la idea 
e investigación inicial, la creación de los 
prototipos, a las actividades de desarrollo y 
pruebas previas a la comercialización de los 
nuevos productos.

Más de 45 patentes depositadas por nuestro 
equipo en los últimos 10 años, 10-15 
nuevos proyectos patentados cada año, 
3 laboratorios de investigación, uno de 
los cuales certificado VDE, demuestran la 
vocación tecnológica de Saeco.

Saeco es actualmente una de las pocas 
empresas en el mundo que cuenta con 
sus propios conocimientos y tecnologías 
fundamentales para aplicar las metodologías 
más avanzadas para la elaboración de 
bebidas a base de café, tanto para uso 

doméstico, como profesional.





A lo largo de su historia, la entrada de 
importantes socios, entre los cuales Philips 
y desde 2017 N&W Global Vending, han 
situado a Saeco en el centro del sector 
profesional, gracias a los nuevos desafíos 
para afrontar y conseguir nuevas metas 
cada vez más ambiciosas.

Nuestras máquinas tienen incorporada 
la tecnología al servicio del usuario para 
que cualquier persona pueda elaborar el 
mejor café sin necesidad de conocimientos 
especiales ni experiencia previa, nuestra 
visión es ofrecer el mejor “Café Fuera de 
Casa”

Hoy en día con la apertura de los mercados 
hay varias empresas que se dedican a la 
comercialización de máquinas de café, 
en nuestro caso la fortaleza que tenemos 
es ser la empresa más grande a nivel 
mundial en la fabricación de máquinas de 
café, y la que más años está en el país, 
esto trae aparejado un respaldo que no 
todos pueden ofrecer y esto lo puede ver 
cualquier persona cotidianamente, que ante 
un problema se contactará con el soporte 
técnico que estuvo, está y estará más allá 
de las fluctuaciones de los mercados. 

Este punto para el comprador es 
sobresaliente. 

Otro a destacar, es que no solo nuestras 
máquinas están certificadas por el IRAM, 

sino también las fábricas europeas donde se 
producen las mismas, con lo cual el nivel de 
calidad está asegurado.

En los próximos meses de este año 
estaremos presentes con operadores 
existentes pero desembarcando en nuevos 
mercados, estamos realizando promociones 
para dar apoyo a nuevos emprendimientos, 
pretendemos potenciar la llegada a los mini 
mercados con máquinas automáticas y 
profesionales manuales, hoy las estaciones 
de servicios son punto de encuentro y 
reuniones  donde el café tiene un papel 
preponderante, por lo tanto NO tener 
un buen servicio de café es excluyente 
y ahí estamos nosotros para ofrecer esa 
herramienta necesaria para dar el mejor 
“Café Fuera de Casa”

Jorge Marzullo 
Argentina & OSA Sale Manager





Parque Vivo 2018

Flota Circulante 
en Argentina
La Flota  Circulante en Argentina o Parque “Vivo” al cierre del año 2017 estaba 
compuesto por un total de 13.302.670 vehículos  (incluyendo automóviles,  
comerciales livianos y pesados). La Flota Circulante en Argentina a fin de 2018 era 
de 13.950.048 vehículos, representando una suba del 4,9% con relación al año 
anterior.

Sin embargo, dado el carácter dual del parque automotor en el que coexisten dos 
segmentos bien diferenciados de edades promedio, con un parque moderno y otro antiguo 
cada vez menor, es recomendable que para análisis más cuidadosos se utilice Flota 
Circulante que incluye unidades de hasta 20  años de antigüedad, la cual pasó de ser 10,37 
millones en 2017 a 10,6 millones de vehículos en 2018. 

La flota vehicular estaba conformada por un 85,2% de automóviles, 11,2% de comerciales 
livianos y 3,6% de comerciales pesados,  incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar 
acoplados y remolques. En  base a los datos de población total en el país, se concluyó que 
hay 3,15 habitantes por vehículo.

Flota Circulante por Tipo de Combustible 

Los vehículos exclusivamente a nafta representaron el 52% de la flota y los  diésel el 
34,4%, la participación de los vehículos diésel disminuyó siguiendo la tendencia de años 
anteriores de incorporación de vehículos comerciales.     





Actualmente los vehículos convertidos a GNC representan el 13,6% de la flota  total 
circulante, disminuyó respecto al periodo anterior debido a la implementación de controles 
más exhaustivos para la circulación y renovación de obleas para la carga. Los vehículos 
con motorización Híbrida (nafta/eléctrico) aún no sumaban mil unidades en la flota actual y 
comienzan a sumar muy lentamente. Las motorizaciones totalmente eléctricas son menos 
de 40 unidades en la flota en Argentina. 

De los vehículos incorporados a la Flota Circulante en el período 2008-2018, el 81,3% 
se componían de unidades con  motorización a nafta y el 18,7% restante es diésel. En 
el total del año 2018 el  80,9% de los vehículos que se agregaron al parque automotor 
corresponde a vehículos nafteros y el 19,1% a vehículos diésel, donde las Pickups sumaban 
más del 56% de esa flota.

Distribución de la Flota Circulante por Provincias y Región

Más del 47% de la flota circulante actual en Argentina se encontraba concentrada en 
la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. La provincia de 
Córdoba, que poseía mayor flota que CABA, junto con Santa Fe y Mendoza sumaban 
23,8%de la flota total.

En la clasificación por zonas, se mantenía la distribución de los años anteriores, el 80% de 
la flota circulante estaba radicada en el centro,  12% en el norte y 8% en el sur del país.

Distribución de la Flota Circulante por Tipo de vehículo

La distribución geográfica por Tipo de vehículo (Automóviles, Livianos y  Pesados) reflejaba 
diferencias en Comerciales Livianos que eran más acentuadas que en Pesados, donde 
la distribución de la flota se concentraba en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, región 
centro y región norte, lugares  donde se encontraban las empresas flotistas, principales 
propietarias del segmento.





Flota Circulante por Marca

El  87,7%  de  la  flota  total estaba representada por siete marcas: Volkswagen, Renault, 
Ford, Fiat, Chevrolet, Peugeot y Toyota. 
El 50% de la Flota Circulante estaba representada por 24 modelos, lo cual significaba una 





reducción importante respecto al cierre del año 2017debido a la concentración de flota 
incorporada en vehículos recientemente presentados. Volkswagen y Renault compartían el 
mayor número de vehículos en circulación en el país, Volkswagen representaba el 16,1% 
del total de la flota en Argentina y Renault el 15,8%.

Flota Circulante por Origen

En el caso de los automóviles, el 63% del parque circulante estaba representado por 
vehículos de origen importado. En los comerciales livianos el 34,8% eran de origen 
importado y en el caso de los pesados 83%.

Composición de la Flota Circulante por Edad

La composición de la Flota de los últimos 20 años se estimó en 10,6 millones de vehículos, 
el 76% de la Flota Circulante. Los vehículos correspondientes al  período 2009-2018 
comprendían el 53% y el período de 10 a 20 años el 23% de la Flota circulante. Los 
automotores incorporados al Parque Automotor con  anterioridad a 1999, a pesar de  la 
dificultad en la determinación de las bajas  de vehículos, sumaban 3.403.873 vehículos, de 
los cuales para el quinquenio 1994 -1998 se estimaban en 1,7 millones de vehículos.

Antigüedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehículo

Al efectuar el análisis de la antigüedad de la Flota Circulante por segmento de vehículo se 
tomaban en cuenta tres tipos: primero los automóviles, luego los comerciales livianos y 
finalmente los comerciales pesados. A su vez, dentro de  los automóviles se podían detallar 
tres segmentos: un segmento bajo o de  entrada de gama, otro medio y uno Premium.

Como principal análisis pudimos observar el importante incremento en la flota de 5 a 10 
años, debido a que pasaron a ese período los vehículos patentados en el año 2013, el año 
record de patentamientos del mercado en Argentina. 

Esto redistribuyó la flota, afectando todos los segmentos. En el segmento de los 





automóviles y SUV: En la franja de 0 a 5 años, el segmento bajo comprendía el 18,88% de 
los vehículos, el segmento medio el 7,7% y el Premium el 0,72%, comprendiendo el 26,7% 
del total. En el rango de 5 a 10 años la participación de la gama baja representaba el 22%, 
la gama media 6,75% y 1,1% la Premium, totalizando 29,85%. 

En la franja de10 a 20 años la gama baja participaba con el 18,8% de gama baja, la media 
con el 4,4%y el segmento Premium con el 1,03%. De modo que la franja comprendía el 
24,3% de los automóviles más SUV. 

El resto de los vehículos, los que poseen 20 años o más dentro del parque automóviles y 
SUV representan el 19,18% del total, distribuyéndose en el segmento bajo el 15,93%, en 
la gama media el 2,37% y en la franja Premium el 0,8%. La edad promedio de la Flota del 
Segmento  Automóviles se estimaba mayor a 10,5 años y se reduce a 7,4% si se considera 
sólo los vehículos de menos de 20 años de edad.

El análisis de la antigüedad de los comerciales livianos indica que el 34,38% de los 
vehículos tienen por lo menos 5 años. En el período de 0 a 10 años se  ubican más del 
54,1% de la Flota total de los vehículos comerciales. La edad promedio de parque para el 
segmento comerciales livianos se estimó en 12,9 años, la cual se modernizó impulsada 
por la creciente incorporación de Flota  de Pickups y utilitarios en los últimos años. Si se 
considera la Flota Circulante  de 20 años, la edad promedio del parque se redujo a 7,8 
años.

Finalmente, la flota de pesados y buses está representada en un 23,9% por unidades que 
van de los 0 a los 5 años, seguido en un porcentaje de 25,48% por la flota de pesados 
entre 5 a 10 años. Los de más de 10 años y menos de 20 años comprenden el 25,38% de 
este tipo de vehículos y los de más de 20 años son el 25,23% de la flota de comerciales 
pesados.

La edad promedio del segmento de pesados (incluidos buses), considerando el total de 
Flota Circulante estimada es de 15,1 años y si se considera la flota circulante de 1999-2018 
(20 años) la edad promedio se reduce a 7,7 años. 

Considerando la Flota Circulante en su totalidad, su edad promedio es de 11,6 años y si se 
tiene en cuenta sólo a Flota de 1999-2018 la edad promedio es de 7,5 años.

A.F.A.C. Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes 
PROMOTIVE AUTO DATA SOLUTIONS Consultora especializada del Sector Automotor 
Argentino





Con más de 6500 Puntos de Venta

Potigian se proyecta como 
una solución integral para 
los minimercados
Desde 1934 es una de las empresas más importantes en distribución mayorista de 
Golosinas.
Fue forjada por Agop Potigian en base a sólidos valores: esfuerzo, perseverancia, 
visión comercial y sobre todo el foco puesto en los clientes, valores por los que hoy 
nos siguen reconociendo, afirma Juan Carlos Potigian.

Día a día Impulsamos el crecimiento ofreciendo la mejor calidad en productos 
y servicio. Buscamos generar vínculos sólidos con nuestros clientes trabajando 
constantemente para brindarles soluciones.
En estos años nos transformamos en expertos conocedores de las necesidades de 
los comerciantes por eso nos focalizamos en acompañar al comercio a que alcance 
su máximo potencial.

Desde 1997 somos distribuidores 
exclusivos de Massalin Particulares.

Nuestra misión es seguir creciendo, 
aportando ideas innovadoras que 
acompañen la transformación de este 
mercado.



En Potigian somos una compañía dedicada a la provisión, y distribución de productos de 
consumo masivo; con un servicio de solución integral que permite a nuestros clientes 
enfocarse en el verdadero Core de su negocio.

Hoy Potigian forma parte del Grupo Goldfarb, que junto a la empresa Diarco permite 
enriquecer nuestra oferta de valor agregado a todos nuestros clientes.
Nuestro objetivo principal es que todos nuestros Clientes encuentren en Potigian una 
solución única a todas sus necesidades, por ejemplo todas las Industrias y todos los 
productos en un solo punto de compra y en una única entrega.
Hoy somos un referente para la atención de distintos tipos de Puntos de Ventas (+ 6500 



permitan gestionar mejor su negocio.

Somos líderes en el rubro, y sabemos buscar permanentemente nuevos desafíos que 
mejoren nuestro servicio al mercado; fundamentalmente ofreciendo nuevas ofertas o 
propuestas innovadoras.

Nuestra distribución es de alcance Nacional, prueba de ello es que atendemos Puntos de 

PdV):
• Kioscos
• Cadenas de Kioscos
• Cadenas de Farmacias
• Estaciones de Servicio 
(Contratos con Petroleras 
directos, y mercado 
Independientes)
• Expendedoras
• Comedores  
Tenemos altísimos 
estándares de calidad 
tanto en los productos que 
comercializamos, como en la 
distribución.
Tenemos una solución para 
cada necesidad de nuestros 
clientes, dándole a nuestros 
clientes herramientas que le 



venta de nuestros Clientes a lo largo y ancho de nuestro 
País; a las 4 Petroleras más importantes de la Argentina YPF 
/ SHELL / AXION / PUMA.

El esfuerzo diario es gigante, pero el reconocimiento de 
nuestros clientes lo vale. 
Hemos iniciado un 2019 con muchas dificultades, sobre todo 
por la situación de nuestros clientes, pero con la convicción 
que junto a ellos haremos un futuro exitoso. 

Juan Carlos Potigian
Key Account



En la Ciudad de Buenos Aires

Gulf inaugura su primera 
estación de servicio en La 
Argentina
Es la primera estación de Servicio a nivel internacional con la nueva identidad. 
Ubicada en Avda. Directorio y White, la estación de servicio GULF presenta la nueva 
identidad donde se realzan los colores icónicos de la marca.
Presenta una superficie de 1.800 m2, un shop de 60m2, 3 islas de combustibles 
líquidos y 3 islas de GNC.

La marca de combustibles y lubricantes Gulf, con 116 años de historia y presencia en más 
de 100 países y 4.000 bocas de expendio, inauguró su primera estación de servicio con 
nueva identidad en Avda. Directorio y White, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para Eduardo Torrás, Gerente General de Delta Patagonia -licenciataria de Gulf para 
Argentina-, “elegimos Ciudad Autónoma de Buenos Aires dado que nos da la posibilidad, 
por su densidad poblacional, de que rápidamente la marca sea vista y experimentada por 
muchos clientes, tanto para los que ya la conocen, como para los que no. 

Al mismo tiempo, encontramos en el 
operador un entusiasmo y un proyecto 
en conjunto con la marca lo cual nos 
motivó a acelerar y lograr la primera 
apertura en tiempo récord”. 

Gulf llegó a la Argentina con el objetivo 
de embanderar 50 estaciones durante 
2019, a partir de julio, totalizando 150 
bocas en los próximos dos años.

Por su parte, Gabriel Artuso, operador 
de la primera estación de servicio GULF, 
destacó que “en un mes hicimos una 
remodelación integral de la estación 
de servicio. Es una estación familiar, 
donde trabajamos desde 1992, y con 
la situación de OIL, nos estábamos 
yendo en caída. La propuesta de GULF 
vino no sólo a traernos esperanza y 
una visión de futuro, sino que nos 
sentimos acompañados por verdaderos 
profesionales jóvenes, con entusiasmo 
y con ideas innovadoras”. 

En cuanto a la reacción de quienes 
vieron la estación, comentó que “las 
primeras horas en las que se colgó la 





cenefa con la marca, hubo mucho interés 
de parte de los conductores que transitan 
la zona, sobre todo porque pudieron ver los 
resultados de la remodelación integral que 
se llevó a cabo.

Los que son seguidores del automovilismo, 
donde GULF tiene una vasta trayectoria, 
ya los conocen y observan con sorpresa y 
entusiasmo la estación y los que aún no la 
conocen, se detienen a preguntar y visitar la 
estación admirando los colores icónicos que 
resaltan a la vista y la gran superficie que 
abarca”. 

La estación de servicio presenta una 
superficie de 1.800 m2, un shop de 60m2, 
3 islas de combustibles líquidos y 3 islas de 
GNC.

Torrás sostiene que “con esta inauguración, 
se materializa un gran trabajo que venimos 
llevando adelante con el equipo local y 
global de Gulf, con nuestros proveedores 
y lo más importante, con nuestros socios 
comerciales, que son los operadores de 

estaciones de servicio y quienes nos apoyan 
para llevar nuestra propuesta de valor al 
cliente final. 

Este es el primer paso de un camino a largo 
plazo que la marca tiene pensado llevar 
adelante en el país con su nueva oferta de 
combustibles, acompañando la ya existente 
de lubricantes”.
 
Gulf, como parte de su plan en Argentina, 
planea llegar a la mayor cantidad de 
provincias con sus estaciones de servicio. 

La próxima apertura está estipulada en 
Córdoba Capital y, seguido a esa, en los 
alrededores de Rosario. 

“Decidimos federalizar nuestras primeras 
aperturas para dar mayor representatividad 
a la cobertura de nuestra red. Queremos 
ser una marca con buena cobertura a nivel 
país”, remarcó Eduardo Torrás.



Sobre Gulf
Gulf es una marca icónica en combustibles y lubricantes con 116 años de historia. Fue la primera estación de 
servicio de EE.UU, pionera en el desarrollo de una marca, con una rica historia de innovación y un gran prestigio 
en la industria. En Argentina estaba presente a través de su negocio de lubricantes. Hoy Gulf está presente en 
más de 100 países en todo el mundo. Es sponsor oficial del Manchester United, del equipo Aprilia de Moto GP y 
de los equipos DragonSpeed y Gulf Team Racing, participantes del FIA World Endurance Championship, donde 
resalta como competencia principal las 24 hs de LeMans. Su presencia se completa con actividades en diversos 
deportes, como Rugby y Cricket.



Con una autonomía de 290 kilómetros

Scania presentó su bus 
urbano a GNC 
El bus de Scania a GNC comenzará con pruebas en la Línea 132 realizando un 
recorrido de 200 kilómetros por día. El costo de operación de un bus a GNC es un 
37% más económico respecto a un Diésel.

El Director General de Scania Argentina, Andrés Leonard,  en diálogo con el Portal “16 
Válvulas” declaró “queremos transformar el sistema de transporte que representa un 
problema, ya que el 30% de las emisiones de efecto invernadero están hechas por el 
transporte en general – carga y pasajeros- y somos parte del problema y hemos decidido 
ser parte activa de la solución”.

Junto con el gobierno de la ciudad de Bs As la marca del Griffin viene trabajando en 
pruebas piloto de transporte urbano de pasajeros y ya lo está haciendo desde el mes de 
diciembre con la línea 132 con un bus a biodiesel obteniendo hasta ahora muy buenos 
resultados. 

El bus está equipado con un impulsor de ciclo Otto de 9 litros y cinco cilindros con una 
potencia de 280 HP, contando con cuatro tubos de gas que se encuentran ubicados en el 
techo del bus.

Estos tubos tienen una capacidad 
de 860 litros que equivalen a 193 
m3 de gas natural comprimido y 
que le permite tener a este bus una 
autonomía de alrededor de 290 
kilómetros. 
Las pruebas se realizarán sobre un 
colectivo también de la línea 132 
que realizará en forma diaria unos 
200 kilómetros por día realizando el 
recorrido Flores – Once – Retiro – Once 
– Flores; que le permitirá circular sin 
reabastecimiento. 

En relación al  costo operativo 
(mantenimiento y combustible)  el 
Biodiesel respecto al Diésel baja un 
22%, y si lo comparamos con el GNC el 
ahorro es del 37%.

Todas estas características y valores 
permiten vaticinar una tendencia muy 
marcada que habrá hacia los buses de 
GNC con estudios que permiten afirmar 
que para dentro de 10 años el 50% 
de la flota buses urbanos del país va a 
ser operado a GNC, o sea unos 20.000 
buses aproximadamente.



También Scania piensa en el mantenimiento, es por ello que se encuentran capacitando 
a sus técnicos con la idea de realizar estas tareas durante horarios nocturnos  in situ, en 
los propios talleres de los operadores y aprovechar las instalaciones de los clientes y el 
vehículo que se encuentra detenido.



ADEFA   
Producción 2019 por segmento



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











La Mano 

El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado.

Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía, por higiene, con 
el balcón abierto, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino.

La policía no encontraba la pista de aquel crimen, y ya iba a abandonar el asunto, cuando la esposa 
y la criada del muerto acudieron despavoridas a la Jefatura. Saltando de lo alto de un armario había 
caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto, y después había huido por la habitación, una 
mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto.

Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la 
cazaron y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa como si en ella radicase junta toda la 
fuerza de un hombre fuerte.

¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era 
aquella mano?

Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. 
La mano entonces escribió: «Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el 
hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia».

Ramón Gómez de la Serna (España, 1888-1963)
Caprichos (1925)






