Instalarán mensualmente 80 mil dispositivos electrónicos de combustible en Maracaibo
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La directora general de Mercado Interno del Ministerio de Petróleo y Minería, Gladys Parada, anunció que se
prevé instalar mensualmente 80 mil dispositivos de lectura de código electrónico o TAG, como parte del Plan de
Automatización de Combustibles, que se ejecuta en Maracaibo, estado Zulia.
"Tras el arranque de los otros dos puntos de instalación de chip en la capital zuliana esta semana, se alcanzará
la adhesión mensual de 80 mil de estos dispositivos por mes", refiere una nota de prensa de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa).
Los nuevos puntos estarán ubicados en la Base Aérea Rafael Urdaneta (BARU) y en el Muelle Ana María
Campos de la avenida El Milagro.
Señaló que la demanda de usuarios para abastecerse en las estaciones se incrementará, "y en consecuencia
las ventas en las siete estaciones de servicio (E/S) automatizadas aumentarán significativamente pues cada
una de éstas atienden en promedio a más de mil carros por día".
Asimismo, resaltó que , a pesar de que el proceso de automatización se encuentra en una fase inicial, las
estaciones de servicio marabinas han registrado ventas normales de combustible.
"El zuliano y en específico el marabino sabe los inconvenientes que se habían venido presentando para
comprar combustible ya que los contrabandistas decidieron migrar a la capital zuliana desde los municipios
Mara y Guajira, donde nuestra política ha sido exitosa al automatizar 11 estaciones", expresó.
Indicó que se realizarán 4 operativos gratuitos en la capital zuliana, en horario corrido durante los siete días de
la semana, incluyendo feriados.
El proceso de automatización permite obtener información sobre la capacidad de llenado de combustible del
carro, para proceder a asignar 42 litros interdiarios de gasolina a los vehículos particulares, 71 litros diarios a las
unidades de transporte público municipal y 100 litros diarios a los autobuses que conforman la flota del
transporte colectivo intermunicipal.
Se prevé que el uso de esta plataforma evite que los contrabandistas utilicen tanques dobles o adaptados para
extraer la gasolina hasta territorio colombiano.
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