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Actividades  Profesionales y Académicas:
*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas 
natural y gas natural comprimido;   combustibles  líquidos y bio-
combustibles.
*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
Gas y el Ministerio de Energía y Minería. Litigante en los fueros: 
Nacional, Federal, y Contencioso Administrativo y Tributario de la 
CABA.
* Representante Legal de distintos sujetos de la actividad privada.
* Participación en Congresos de Gas Natural Vehicular en Europa 
y USA.
* Especialista en cuestiones legales de Medio Ambiente.
* Participación en los seminarios de FORUM de Energía Eléctrica 
y Gas Natural.
* Expositor en numerosos encuentros sobre Gas Natural.
* Experto en bocas de expendio de combustibles líquidos y duales.

Asesor Legal de AES

En una economía consolidada y estable 
cuando sube el barril de petróleo los 

combustibles líquidos suben, cuando 
baja los combustibles bajan.

En nuestro País, que tiene una economía 
inflacionaria, estas reglas no se 
cumplen.

Todas las intervenciones que hacen los 
distintos gobiernos, según declaman, en 
el mercado de los combustibles, siempre 
son “en favor del consumidor”. 
Lamentablemente no es así. 

Adicionalmente, quienes más se 
perjudican son las estaciones de 
servicio, que están en el último eslabón 
de la cadena de valor y que por supuesto 
no son formadoras de precios.

Las compañías petroleras, en su mayoría 
multinacionales, tienen la suficiente 
cobertura para resistir a varios gobiernos, 
sin embargo, las estaciones de servicio 
no. 

Y prueba de ello, son alrededor de 
2.500 estaciones de servicio que 
desaparecieron en los últimos 16 
años. Ningún gobierno tomó nota y 
menos aún tomó alguna medida para 
favorecerlas. Todo los contrario: cada vez 
más exigencias, más costos y una carga 

La rentabilidad sigue a la baja
Las bonificaciones no alcanzan

El precio está congelado y los 
volúmenes bajan y/o tienden a bajar. 
El resultado son más quebrantos para 
todas las estaciones. ¿Qué solución 
ofrece el gobierno? Sencillamente, 
ninguna.

No hay otra salida que el aumento de las 
bonificaciones, pero parece improbable 
que las compañías petroleras accedan a 
este pedido.

impositiva, Ingresos Brutos; IVA; 
Ganancias; y tasas municipales, que 
las asfixia.

Siempre hemos dicho que la ecuación 
económica de una estación de servicio 
está dada por el volumen de ventas y 
su precio. 
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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 material, 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.
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Servicio y fidelización

Expendedoras de 
agua caliente
Sólidas, estéticas, necesarias en las estaciones urbanas, 
indispensables en las de ruta.
Las máquinas expendedoras son parte del cotidiano paisaje al ingresar 
a cargar nafta.
Mauro Lapeyriere, presidente de una firma con más de 20 años de 
trayectoria en el sector, presenta su reciente equipo: la Nueva ALMAK 
VENDING 3 PRO.

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 mantuvimos un 
crecimiento 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. Fuimos extendiendo 
nuestra cobertura al Gran Buenos Aires, 
llegando actualmente a todo el país.

En Almak 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 20 
años de trayectoria, en Almak S.R.L 
hemos logrado estar a la vanguardia 
de las necesidades de los usuarios, 
con la visión de anticiparnos  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 

DISEÑO: NUEVO concepto triangular 
de 1,60 mts de altura asegurando gran 
visibilidad.

Gran frente porta termos de acero 
inoxidable embutido.

Display indicador de temperatura digital 
en tiempo real.

Display indicador de moneda ingresada 
y tiempo restante.

La pintura de nuestros equipos son en 
polvo poliuretánica termo convertible, 
asegurando mayor durabilidad.

Posibilidad de ser programado con 
monedas/fichas/billetes y pago QR por 
MercadoPago.

Módem para control del equipo en 
forma remota.

para lograr el equipo más chico del mercado con  un alto poder de recuperación, 
logrando mayor rendimiento de agua caliente. 

En Almak invertimos en forma constante  en investigación y desarrollo, obteniendo 
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.

Sabemos que entre nuestros clientes existen diferentes modalidades al momento de 
brindar el servicio. Algunos optan por cobrar ellos mismos el agua, mientras otros 
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prefieren ofrecerla sin costo. Por 
este motivo nuestros equipos están 
pensados para configurarse en modo 
pago o libre/gratis. 
El sistema 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.

 En Almak brindamos atención personalizada 
y asistencia técnica inmediata.

Este 2020 nos verá nuevamente a la 
vanguardia con innovaciones, brindándoles 
a nuestros clientes productos y servicios de 

excelencia, aplicando tecnología de última 
generación.





Sobre una superficie de 40.000 m2

UNITI expo 2020
Bruno Boroewitsch, coorganizador de UNITI expo y CEO de com-
a-tec, habla del evento que se realizará desde el 26 hasta el 28 de 
mayo en el predio ferial de Stuttgart, en Alemania.
Su expectativa en superar los 17.000 participantes que desde 120 
países visitaron la edición del 2018. 
¿Cuáles son las previsiones de cara a la edición de este año de UNITI expo? 
¿Cuántas empresas han confirmado su participación en el salón? Esta cifra, 
¿qué evolución supone respecto a los datos de la edición de 2018? ¿Cuál es la 
superficie expositiva que cubrirá la feria? ¿Qué incremento supone respecto a los 
metros cuadrados de la anterior edición?

Apoyados por el éxito de las últimas ediciones estamos seguros de que será otro gran 
evento. Por ahora tenemos a unos 450 expositores confirmados. El número total estará 
entre los 450 y los 500. Esperamos superar los 467 expositores de 2018. 
En términos de tamaño, continuaremos con la receta de UNITI expo 2018 y contaremos 
con un espacio de 40.000 m2, ocupando los Pabellones 1, 2 y 5 del moderno Landesmesse 
Stuttgart. El espacio dedicado a expositores sí que se ha visto incremento ligeramente. 





UNITI expo se dirige exclusivamente a profesionales de la industria, desde proveedores y 
fabricantes de equipos de todo tipo dirigidos a las estaciones de servicio hasta profesionales 
de la logística de carburantes, minoristas y operadores energéticos. Hace dos años, más 
de la mitad de los visitantes provinieron de fuera de Alemania. Nuestros visitantes incluyen 
ejecutivos y gerentes de compañías petroleras globales, minoristas de combustibles 
independientes de toda Europa y empresas de servicios en todo el mundo. UNITI expo 2018 
recibió un gran número de profesionales del sector de lavado de vehículos. También vemos 
un aumento de visitantes dedicados al segmento de conveniencia y tienda. 

¿Qué acciones comerciales ha desarrollado UNITI expo a nivel internacional 
durante los últimos meses para incrementar la asistencia de empresas y 
profesionales provenientes del exterior?

Con el objetivo de convertir a UNITI expo en la feria más internacional de nuestra industria, 
hemos desarrollado una gran campaña de marketing. Estamos asociados con más de 50 
medios de comunicación internacionales; hemos desarrollado campañas publicitarias en 
publicaciones especializadas por todo el mundo; hemos presentado el concepto del salón 

¿Cuántos asistentes están 
previstos que acudan a 
UNITI expo en la edición 
de este año? Entre los 
visitantes, ¿cuáles son 
los perfiles profesionales 
más habituales?

En 2018 contamos con 
17.000 participantes en 
UNITI expo. Por ahora, los 
registros de expositores y 
visitantes es un 20% más 
alto que hace dos años. Si 
continuamos con esa línea 
deberíamos de superar 
los números de la última 
edición. 





en numerosas ferias y conferencias alrededor del mundo (Estados Unidos, México, África, 
Oriente Medio, Asia, Turquía, Rusia y Europa). Para esta edición hemos puesto un enfoque 
especial en América Latina y contaremos con delegaciones de Argentina y México. También 
hemos firmado un acuerdo con la asociación mexicana de operadores Onexpo y asimismo 
en Argentina con CECHA. Como en otras ocasiones, contaremos con delegaciones de 
empresas internacionales y de otras regiones como Rusia. 

¿Cuáles son los sectores que 
están representados en la feria? 
¿Cuáles de ellos han mostrado un 
mejor comportamiento desde la 
celebración de la edición de 2018?

Tres sectores están representados 
casi por igual. Por un lado, tecnología 
y equipamiento para gasolineras, 
que es la que reúne a un mayor 
número de expositores. La segunda 
zona temática está reservada a los 
fabricantes de equipos y soluciones de 
lavado. En tercer lugar, encontramos 
a proveedores de tiendas de 
conveniencia, cuya presencia en 
el salón también ha aumentado 
significativamente.
En 2018 UNITI expo confirmó su 
papel como la feria industrial líder en 
Europa para el sector del lavado de 
vehículos. Por lo que ya somos los 
líderes en dos sectores de la industria. 
Ahora queremos hacer un esfuerzo 
en la parte de conveniencia. Es un 
sector en pleno auge en Alemania y 
Europa. Visitantes podrán encontrar 
café y comida, ofertas de franquicia 





y co-branding, soluciones 
shop-in-shop, así como el 
equipamiento completo y 
la tecnología para tiendas y 
bistrós.

¿Qué operadoras 
energéticas 
internacionales han 
confirmado su asistencia 
al salón? No es frecuente 
que empresas petroleras 
acudan a salones 
equivalentes a UNITI 
expo, ¿cómo ha logrado 
Feria de Stuttgart captar 
a estas empresas?

Desde un principio quisimos que UNITI expo se convirtiese en un evento dinámico y 
completo que ninguna empresa quisiese perderse. Europa estaba falta de un evento así y 
es algo que las empresas petroleras han agradecido. Para ellas también es una oportunidad 
para mostrar sus avances tecnológicos en materia de pagos y lealtad. Shell, Esso, BP con 
Aral, OMV, Total y Eni son algunas de la petroleras que van a exhibir sus productos.  
En términos de visitantes, podemos decir que casi todas las grandes empresas petroleras 
de Europa estuvieron presentes en la anterior edición de la feria: la mayoría de los 
europeos, rusos y de Oriente Medio, un gran número de África, algunos asiáticos y algunos 
estadounidenses. 

¿Qué mesas redondas y jornadas se celebrarán en el marco de UNITI expo 2020?

Contaremos con tres foros, al igual que en las ediciones anteriores. En primer lugar, 
el Foro Internacional girará alrededor de tres asuntos principales a los que se dedicará 
un día cada uno: tendencias y desarrollos del mercado internacional; combustibles 
alternativos; y digitalización de las estaciones de servicio. Debido al éxito de la última 
edición incrementaremos el espacio dedicado al Foro International. El Foro ‘Car Wash’ 
incluye charlas en las que los proveedores podrán mostrar sus últimas innovaciones y los 
asistentes podrán hacer comentarios y preguntas, así como conferencias sobre métodos 
de pago y marketing. Por último, en el Foro UNITI expo habrá una serie de celebridades, 
como chefs televisivos, personalidades del deporte y demás, protagonizarán diversas 

presentaciones en 
torno a las tiendas de 
conveniencia.

¿Qué beneficios 
aporta a una empresa 
exponer sus productos 
y servicios en 
UNITI expo? ¿Qué 
herramientas ofrecerá 
la organización de 
UNITI expo para 
que las empresas 
maximicen la inversión 
que requiere participar 
en el salón?





UNITI expo congrega a la audiencia más amplia y mejor cualificada que puede encontrarse 
en cualquier parte del mundo. La cantidad y calidad de los asistentes es clave. Acudir al 
salón como expositor y como visitante es una gran oportunidad para establecer contactos 
con clientes potenciales, así como con potenciales socios y distribuidores. De hecho, 
a la feria acudirán muchos distribuidores de todo el mundo interesados en generar 
oportunidades de negocio.
Toda la exposición está organizada en áreas temáticas para que los asistentes puedan 
encontrar fácilmente los productos en los que estén interesados y a las compañías 
expositoras. También tenemos un directorio ‘on line’ en nuestra página web que permite 
realizar una búsqueda detallada por categorías de productos.
En cuanto a la accesibilidad, los visitantes pueden acudir al moderno recinto ferial de 
Stuttgart en coche, tren y avión. El recinto está a tan solo cuatro minutos a pie del 
aeropuerto. Por otra parte, se ofrecerá catering de alta calidad de forma gratuita.

A lo largo de la historia de UNITI expo, ¿qué países han incrementado más su 
presencia en el salón?





La última edición contó con participantes de 120 países. Hubo expositores y visitantes 
de todos los continentes. Más del 10% del público era de fuera de Europa. Hemos visto 
crecimiento de todas las regiones del mundo; algo de lo que estamos muy orgullosos. 

¿Cómo está afectando a UNITI expo el cambio en la movilidad que se está 
viviendo en las principales ciudades europeas? ¿Cómo se está adaptando UNITI 
expo a la creciente importancia que está adquiriendo la movilidad eléctrica?

disponibles: hidrógeno, GNC, GNL, combustibles sintéticos, de batería, etc. Nuestro 
pabellón de combustibles alternativos contará con todos estas opciones incluidos varios 
expositores de cargadores eléctricos.

¿Cuál es el resultado que espera UNITI expo de la colaboración establecida con 
Onexpo y CECHA?

Pensamos que la colaboración entre Europa y países de América Latina solo puede ser 
positiva para ambas industrias. En el caso de Onexpo y CECHA, contaremos con una 
delegación mexicana y argentina aquí y nosotros por nuestra cuenta hemos estado 
presentes en los eventos de Onexpo en México. En los últimos años hemos intentado 
potenciar la presencia latina en UNITI expo.

De cara a la edición de este año, UNITI expo ha establecido una serie de alianzas 
con socios estratégicos. ¿Cuál ha sido el resultado de estas colaboraciones?

Tenemos tres tipos de socios en UNITI expo. Socios cooperativos, en los cuales cada 
socio es una empresa líder en su sector. Asociaciones socias de todas partes del mundo. Y 
medios de comunicación asociados. Queremos aprender del sector y queremos ofrecer una 
plataforma para que todos puedan compartir. Este año contamos con el gusto de tener a 
Peter Altmaier, Ministro de Asuntos Económicos y Energía, como patrón del evento. 

Teniendo en cuenta su conocimiento sobre el sector de las estaciones de servicio, 
¿cómo augura que serán las gasolineras del futuro?

La estación de servicio del futuro será un centro de movilidad multi servicios. Contará con 

Las estaciones de 
servicio del futuro 
serán multiservicio 
y contarán con una 
variedad de combustibles 
y servicios. Todo ello 
está representado en 
UNITI expo, desde 
servicios de digitalización 
a dispensadores 
inteligentes, pasando por 
los túneles de autolavado 
más modernos del 
mercado. 
UNITI expo quizá sea la 
única feria industrial del 
sector donde uno pueda 
ver el mapa completo de 
opciones de movilidad. 
Queremos informar sobre 
todos los combustibles 



productos alimenticios más sanos. Hay mucho debate en torno a esta idea y es algo que 
cubriremos ampliamente en UNITI expo 2020.  

múltiples opciones de 
combustible, tendrá 
un mayor tamaño 
y ofrecerá servicios 
como cafeterías y 
restaurantes de calidad, 
espacios para trabajar 
y puntos de recogida 
de paquetes. También 
serán puntos para la 
economía compartida 
donde puedan aparcar 
los coches y motos. Para 
muchos serán los puntos 
donde hacer la compra 
express entre el trabajo 
y casa. Seguramente 
haya una oferta de 



Para evitar maniobras especulativas

Aplican Licencias no Automáticas 
para la importación de crudo, 
gasoil y naftas  
El objetivo de la medida es “garantizar la producción nacional y 
el empleo de los argentinos”, ante la caída de hasta el 35% que 
acumularon el crudo WTI y el Brent.

Buscan evitar que las petroleras lo compren en el exterior para defender la 
producción local.

La medida fue dispuesta a través del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce 
Matías Kulfas, quien estableció que quedarán excluidas de la disposición combustibles 
de aviación, nafta virgen, gas licuado de petróleo (GLP) y el fueloil para fuentes energía 
eléctrica, calderas u hornos.

Las licencias no automáticas son un procedimiento de 
administración del comercio dentro de las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y otorgan un plazo de hasta 60 
días para analizar las operaciones de importación para evitar 
distorsiones en el mercado interno.



“Hay un impacto muy fuerte y ha sido la abrupta caída 
del precio internacional del petróleo; si bien hay una 
recuperación, lo cual muestra una gran volatilidad, esto 
plantea muchos interrogantes respecto de cómo manejar la 
situación a futuro”
Kulfas, en declaraciones a Radio El Destape

El ministro Kulfas expresó que “la caída del precio internacional afecta a una parte de 
la producción”, y ante la evidencia de que “Vaca Muerta tiene costos más altos, no 
hacer nada significaría que ciertos pozos dejen de producir”.

Al asumir el presidente Alberto 
Fernández el petróleo 
cotizaba a US$ 63 el barril e 
inició una suba hasta superar 
los US$ 70 en enero, para 
encarar una caída por debajo 
de los US$ 60 y entrar en la 
fuerte declinación de los últimos 
días hasta tocar los US$ 32.



En medio de la crisis por el coronavirus

La caída del valor del 
crudo 
Los precios del crudo cayeron hasta 30% -el mayor desplome en 
un día desde la Guerra del Golfo en 1991- luego que Arabia Saudita 
anunciara un aumento de su producción tras el colapso del acuerdo 
de recorte de bombeo de Rusia con la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para estabilizar los mercados 
petroleros.
La desintegración de la OPEP+, el grupo compuesto por la OPEP, Rusia y otros países 
productores de petróleo, pone fin a más de tres años de cooperación en el mercado 
petrolero y marca el inicio de una “guerra de precios”.

La guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia que hundió el valor del petróleo y 
las bolsas mundiales en medio de la crisis por el coronavirus.

Tras el fracaso de las negociaciones, el quiebre de la alianza entre Riad y Moscú hizo 
que el crudo Brent cayera el lunes hasta US$31,5 por barril y el petróleo West Texas 
Intermediate (WTI) bajara a US$31,02.





¿Cómo afecta a la región?

De acuerdo a un informe de la BBC News Mundo, los países más afectados por el 
desplome petrolero en América Latina son Venezuela, Colombia y Ecuador, porque sus 
ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones de crudo.

En el caso de México es un golpe duro para la estatal Pemex y para los planes de inversión 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque no tendría un efecto tan grave sobre 
las finanzas públicas, dado que el país ha diversificado sus fuentes de ingreso.

En Venezuela, oficialmente más del 
90% de las exportaciones son 
petroleras, lo que teóricamente hace 
del crudo el principal ingreso del país.
Las sanciones impuestas por Estados 
Unidos, la baja en la producción local 
y ahora la caída del precio en los 
mercados internacionales provocan una 
combinación letal para el país.
Colombia queda en una difícil situación 
con el desplome petrolero porque el 
crudo se ha convertido en la principal 
fuente de ingreso de divisas del país en 
las últimas dos décadas.
“Casi la mitad de las exportaciones son derivados del petróleo. Por eso la caída del 
peso colombiano este lunes ha sido la más pronunciada de la región”.
Ecuador necesita aumentar la producción para generar más ingresos, la principal 
razón que llevó al país a retirarse de la OPEP.

En países como Brasil y Argentina, que también son productores de petróleo, la caída 
del crudo no dañaría tanto las arcas fiscales, porque sus cuentas fiscales no dependen 
directamente del recurso.
Como contraparte, el resto de los países de la región que son importadores de 
petróleo, se verán beneficiados con los precios más bajos, una buena noticia en 
medio del caos financiero global por el coronavirus.





Estará conformada por CECHA; FECRA; CEGNC Y AES

“Expendedores Unidos”
Es el espacio donde las cámaras empresarias del rubro buscarán 
trabajar en conjunto con el Gobierno nacional para el diseño de 
políticas públicas, en un escenario de extrema preocupación.

El pasado jueves se firmó el acta constitutiva de “Expendedores Unidos”, que nucleará a 
los empresarios de estaciones de servicio de todo el país. 

Este nuevo espacio, representado por más de 4800 estaciones de servicio nucleando a 
más 60.000 empleados, buscará potenciar la agenda de trabajo con el Gobierno Nacional 
y definir lineamientos conjuntos ante las problemáticas del sector. 

Esta unión se da en un contexto crítico para el sector afectado por la caída de ventas en 
las naftas Súper y Premium que fue de 1,67% en 2019, según datos de la Secretaría de 
Energía de la Nación. Siendo el punto más alto de caída las naftas Premium (-14,28%).

Asimismo, el sector se vio perjudicado por los altos costos operativos, marcados por la 
carga impositiva y los acuerdos salariales. La actividad se vio condicionada a cerrar 
un acuerdo paritario que lo ubica entre los pocos que superaron la inflación nacional 
(55% vs 53% que arrojó el IPC en 2019). 



A esto se sumó el decreto 14/2020 que elevó la paritaria abril 2019-marzo 2020 a casi 
70% contra un aumento de los combustibles del 43,3% (-10 puntos por debajo de la 
inflación). 

La entidad está integrada por la Confederación Nacional que nuclea a los empresarios 
de estaciones de servicio, CECHA, y por las entidades FECRA, CEGNC Y AES. El objetivo 
de este nuevo espacio es potenciar la agenda de trabajo con el Gobierno nacional y con los 
actores del sector.



“Esta mesa es dar un paso más en la unión del sector, ya que están presentes 
tanto referentes de la confederación nacional como de las federaciones y cámaras 
que operan a nivel provincial o regional”, destacó el presidente de CECHA, Gabriel 
Bornoroni.

Las cuatro entidades integrantes de esta unión ya se encuentran trabajando en forma 
conjunta, habiendo realizado presentaciones trascendentes ante las distintas autoridades, 
como así también por primera vez, las próximas paritarias serán negociadas de 
manera conjunta, afirma el presidente de FECRA Vicente Salvador Impieri.
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
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Detrás de lo 
obvio

Todos los viernes por la mañana Nasrudín llegaba al mercado del pueblo con un 
burro que ofrecía en venta.

El precio que demandaba era siempre insignificante, muy inferior al valor del 
animal.

Un día se le acercó un rico mercader, quien se dedicaba a la compra y venta de 
burros.

–No puedo comprender cómo lo hace, Nasrudín. Yo vendo burros al precio más bajo 
posible. Mis sirvientes obligan a los campesinos a darme forraje gratis. Mis 
esclavos cuidan de mis animales sin que les pague retribución alguna. Sin 
embargo, no puedo igualar sus precios.

–Muy sencillo –dijo Nasrudín–. Usted roba forraje y mano de obra. Yo robo 
burros.

Idries Shah 
1924, Shimla, India






