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HACIA UN 2013 
con renovadas expectativas

Un año más está próximo a fi-
nalizar con todos los típicos 
preparativos familiares y em-

presariales.

Queremos aprovechar esta últi-
ma edición del año para saludar 
calurosamente a todos nuestros 
lectores que son la parte sustan-
cial de nuestro emprendimiento. 
Durante 5 años ininterrumpidos 
nos han acompañado mes a mes 
desde todo nuestro país. Nuestro 
lector, en forma mayoritaria, es un 
empresario PYME que en los últi-
mos años ha tenido que redoblar 
esfuerzos en la administración 
de sus negocios por motivos que 
todos conocemos. También la 
Revista llega a su familia y a sus 
dependientes. En definitiva, el ex-
pendedor y su grupo más próximo 
quedan informados mensualmen-
te de los temas más relevantes y 
orientado en el desarrollo de su 
actividad. 

También ha sido sustantivo el con-
tinuo apoyo publicitario brindado 
por todas las empresas que creen 
en nuestra Revista. Sin ellos sería 
imposible poder hacerla llegar a 
todo el país. Los anunciantes nos 
comentan con satisfacción las res-
puestas que tienen a sus variadas 
ofertas desde las localidades más 
remotas de nuestra geografía.

Sin duda alguna también el éxito 
de la Revista ha quedado plasma-
do en el permanente apoyo que re-
cibe del Consejo Directivo de AES.

El próximo año traerá muchas no-
vedades para nuestro sector: se 
irán consolidando las nuevas com-
pañías petroleras que han entrado 
recientemente a escena, funda-
mentalmente Oil Combustibles, 
con desprendimientos de Petro-
brás, y Axion Energy, continuadora 
de ESSO.  

Por otra parte YPF SA podrá exhi-
bir durante 2013 todos los proyec-
tos en los que ha venido trabajan-
do durante el año que se va.

Finalmente, queremos llevar el me-
jor de los mensajes de una cálida 
Navidad y un Próspero Año Nuevo 
a todos los actores y protagonistas 
de nuestro sector expendedor.

Dr. Luis María Navas
Editor
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TELEMEDICIÓN DE TANQUES,
para estar al día con los inventarios 
y evitar la contaminación ambiental

La palabra de cuatro empresas especialistas

Entre los principales beneficios que destacan las firmas dedicadas a la telemedición, coinciden en 
subrayar como los más importantes el conocimiento en forma permanente del nivel de los tanques 
y la presencia de agua, más la optimización de la logística de reposición y también la seguridad 
para evitar derrames y demandas por contaminación ambiental. En los tiempos que corren, 
donde los márgenes de ganancia se han reducido considerablemente en el negocio de expendio 
de combustibles y asegurar el abastecimiento pasó a ser una cuestión primordial cuando reina la 
escasez, se trata de necesidades impostergables.

El control de las condiciones 
de cada tanque y adicional-
mente el estado de los sen-

sores de pérdidas que permiten 
reducir mermas o diferencias de 
stock, apoyadas en una sólida es-
tructura tecnológica, pasaron a ser 
mucho más que un requerimiento 
para el segmento. De hecho, los 

empresarios dedicados a siste-
mas de telemedición de tanques 
consultados por Revista AES coin-
cidieron en destacar que actual-
mente los estacioneros priorizan 
la certeza y la seguridad como los 
principales requerimientos. 
En ese sentido, de la firma Pump 
Control, Omar Sebastiani indicó 

que para el expendedor “tener un 
control estricto del stock, sus mo-
vimientos, y el control de lo que se 
recibe, son aspectos relevantes” 
de su negocio. 
“Asímismo, el equipamiento que 
desarrollamos en Pump Control 
para este fin le permitirá al esta-
cionero cumplir con las declaracio-
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nes de inventarios, que se exigen 
hoy en día, sin olvidar la importan-
cia de las detecciones tempranas 
de fuga, en lo que hace al cuida-
do ambiental, y al cumplimiento 
de normas vigentes al respecto”, 
agregó.

Entre los beneficios que obtienen 
los expendedores al poseer un sis-
tema de telemedición de tanques, 
Sebastiani enumeró, en primer lu-
gar, la posibilidad de contar con 
un inventario por combustible y 
por tanque minuto a minuto para 
corroborar el volumen de descarga 
desde camión cisterna a tanque; y 
la exactitud en los datos disponi-
bles que permite minimizar errores 
humanos y potenciales robos de 
producto. 
También, el directivo de Pump 
Control destacó que el sistema 
previene situaciones de sobrelle-
nado de los tanques que ocasio-

nan contaminación del terreno y la 
napa; el sobrellenado de la cámara 
separadora para evitar derrames 
por el desagüe pluvial o cloacal. En 
consecuencia, con todo ésto, el 
empresario de la estación de ser-
vicio evita con este sistema multas 
y eventuales demandas por conta-
minación ambiental (fuero penal y 
civil), accidentes, etc. 

Por su parte, Mariano Cabrini, de 
la firma Gilbarco, puntualizó como 
las ventajas que ofrece la incorpo-
ración de un sistema de teleme-
dición, el conocimiento del nivel 
exacto de inventario en todo mo-
mento sin necesidad de levantar 
tapa alguna y/o detener el trabajo 
de la estación; y la incorporación 
de alarmas cuando ocurren derra-
mes, sobrellenados, fugas, bajos 
niveles de producto o presencia 
de agua. 
Asimismo, Cabrini dijo que la te-

lemedición permite al estacione-
ro “tener certeza del volumen de 
combustible entregado por el ca-
mión tanque, detectar posibles 
fraudes, malas calibraciones y ro-
bos en las estaciones y conocer el 
nivel de agua en cada uno de los 
tanques donde una sonda Veeder-
Root es instalada”. 

También, el representante de Gil-
barco señaló que el cuidado del 
medio ambiente que rodea la es-
tación, por medio de la detección 
temprana de fugas, y el cumpli-
miento de forma transparente y 
automática con los requerimientos 
gubernamentales respecto a de-
claración de inventarios, comple-
tan la lista de ventajas para el em-
presario expendedor. 
“En la actualidad el combustible se 
ha convertido en una mercadería 
muy costosa, con la particularidad 
de ser líquido, volátil y altamente 

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
 
...continúa de pág. 4

La palabra de cuatro empresas especialistas
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contaminante para el am-
biente. Aunque en muchos 
de los países de la región 
el uso de la telemedición 
no es obligatorio, se ha 
convertido en un estándar 
en la mayoría de las esta-
ciones nuevas y renova-
das”, consideró Cabrini. 
“Las grandes compañías 
como Exxon-Mobil, Che-
vron-Texaco, Shell, entre 
otras, mantienen dentro 
de su estándar el uso de 
las consolas Veeder –Root 
para manejar sus inventa-
rios y mantenerse alerta 
ante posibles accidentes o 
daños al medio ambiente”, 
afirmó. 
En paralelo, en represen-
tación de la firma Sieles, el 
directivo Daniel López Mu-
nell sostuvo que el siste-
ma de telemedición brinda 

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
 
...continúa de pág. 6

La palabra de cuatro empresas especialistas
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al usuario “el beneficio de contar 
con una herramienta de medición 
que no se ve afectada por el error 
humano”, y que además permite 
un “adecuado control de stock y 
eventos, como la recepción de 
producto, alarmas de alto y bajo 
producto, y agua” que pueden ser 
visualizados desde una  PC que 
no necesariamente este en la es-
tación de servicio. 
“Además, a nuestro sistema de 
telemedición le adicionamos sen-
sores para detección de pérdidas 
de combustibles, en doble pared 
de tanques, sumidedros y pozos 
de monitoreo, para poder estable-
cer un sistema de control sobre la 
integridad del medio ambiente en 
las instalaciones de combustible”, 
añadió López Munell. 
El tema principal que surge lue-
go de la evaluación de las pres-
taciones de un sistema y si éste 
se adapta en tecnología y precio 

a los requerimientos del empresa-
rio, es la confiabilidad del producto 
ofrecido en los aspectos relacio-
nados con la garantía y los servi-
cios post-venta. En ese sentido, 
el directivo de Sieles destacó que 
si bien existen variadas ofertas en 
el mercado, la amplia mayoría de 
los sistemas de telemedición y de-
tección de perdidas son de origen 
extranjero. 
“Nosotros, como valor agregado, 
podemos decir que somos fabri-
cantes de la mayoría de los com-
ponentes y eso asegura la dispo-
nibilidad permanente –sin tiempos 
de espera de importación- y el 
menor costo de los repuestos”, 
enfatizó y completó: “Ofrecemos 
la garantía de asistencia técnica 
en todo el país ya que nuestros 
sistemas se encuentran instalados 
en estaciones de servicio de la red 
propia de corporaciones, puestos 
de abastecimiento de industrias, 

compañías de transporte e instala-
ciones en complejos edilicios”.
Por otra parte, López Munell su-
brayó que los sistemas de teleme-
dición y detección de pérdidas son 
elementos imprescindibles en las 
estaciones de servicio o instalacio-
nes de despacho, “ya que minimi-
zan los costos de administración y 
control y previenen errores y acci-
dentes que se pueden producir en 
la operación de los combustibles”.
“El incremento de los valores de 
los combustibles hace imprescin-
dible un control de stock realizado 
con el mayor grado de precisión, 
para de ese modo evitar las pér-
didas originadas por diferencias 
en el inventario de combustibles, 
como también brindar los márge-
nes de seguridad necesarios en el 
almacenamiento y operación de 
los productos”, estimó el directivo 
de Sieles. 
Finalmente, Oscar Mundo, repre-

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
 
...continúa de pág. 8

La palabra de cuatro empresas especialistas
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sentante de Teknivel indicó que 
el sistema que han desarrollado 
brinda la solución necesaria y con-
fiable para el control de stock, el 
abastecimiento de combustible, 
como así también, “la detección 
temprana de pérdidas del tanque, 
las cuales pueden originar graves 
daños al medio ambiente y perjui-
cios económicos”.
“Los datos que se obtienen del 
sistema de telemedición son: nivel, 
volumen, temperatura, mermas, 
pérdidas del tanque, nivel de agua 
acumulada, y además registra au-
tomáticamente las descargas de 
camión, situaciones de sobrellena-
do o vacío de tanque, las cuales 
son advertidas por una alarma que 
se coloca en la playa”, enumeró 
Mundo. 
Como detalle diferencial, el direc-
tivo destacó que el sistema ofrece 
la posibilidad de efectuar la auto-
calibración en todos los tanques, 

en forma automática, a medida 
que se producen las ventas. “El 
equipo mide la temperatura del 
producto en todos los tanques, y 
en forma dinámica calcula las mer-
mas producidas, de manera que 
en todo momento se conocen las 
pérdidas y las ganancias, debidas 
a los cambios de temperatura acu-
muladas en el mes”, completó.
 

Pump Control 
con Omar Sebastiani

Es una compañía dedicada al di-
seño, desarrollo y producción de 
controladores electrónicos, soft-
ware y sistemas de control para 
los más variados usos. En la ac-
tualidad, cuenta con una trayecto-
ria de 20 años en el mercado y una 
sólida presencia en el escenario 
internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países 

cubriendo el ancho de los 5 con-
tinentes.
Desde el año 2006, es miembro 
activo del Petroleum Equipment 
Institute (PEI), la principal autori-
dad y fuente de información para 
la industria dedicada al manejo del 
equipamiento petrolífero.
La empresa posee la certificación 
del sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2008 lo que garantiza el 
diseño y producción de todos sus 
equipos bajo las normas de cali-
dad nacional e internacional que 
le permiten competir en los mer-
cados más exigentes a nivel inter-
nacional.

También, cuenta con OSHAS 
18001:2007, lo que demuestra 
que se trata de una organización 
interesada en alcanzar y demostrar 
un sólido desempeño de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (SST) 
mediante el control de sus riesgos, 

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
 
...continúa de pág. 10
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acorde con su visión, política y ob-
jetivos. 
El funcionamiento de la tecnología 
aplicada para el sistema de tele-
medición está basada en el prin-
cipio magnetoestrictivo, que se 
trata del acoplamiento de fuerzas 
mecánicas y magnéticas, de ma-
nera que un conjunto mecánico 
(sonda) ante la presencia de un 
campo magnético (flotadores) su-
fre ciertas modificaciones en su 
estructura interna, lo que produce 
pequeños impulsos de corriente. 
Esa señal eléctrica es captada por 
una consola, transformándola en 
información de altura del flotador.
Este sistema hace que la diferen-
cia en la medición sea práctica-
mente nula. Las probetas son de 
origen alemán, y el concentrador 
Tank PC es desarrollado y fabrica-
do íntegramente en nuestro país, 
por Pump Control. El concentrador 
exime al usuario de depender de 

un software instalado en sus com-
putadoras, lo que redunda en aho-
rro y eficiencia.

Los flotantes son de acero inoxi-
dable en su totalidad, logrando 
equipos robustos capaces de te-

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
 
...continúa de pág. 12
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Omar Sebastiani, Pump Control
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ner una extensa vida útil, disminu-
yendo de esta forma la frecuencia 
en el cambio de flotantes a causa 
de roturas o deterioro.

Hacia delante. Proyectamos afian-
zarnos en el mercado local, incre-
mentando nuestro market share; 
consolidar la relación con YPF, 
continuando con el roll out de ins-
talación en las estaciones OPES-
SA; y por último, sostener nues-
tro crecimiento vertical ampliando 
nuestra red de distribuidores inter-
nacionales.

Gilbarco 
con Mariano Cabrini

Veeder-Root es el líder mundial en 
telemedición desde 1928, cuando 
se fusionaron las dos empresas 
que componen su nombre. A tra-
vés de los años,  Veeder – Root 

fue ramificando sus líneas de ne-
gocio y a partir de 1930 se instala 
el primer medidor de Veeder-Root 
dentro de un dispensador de com-
bustible. Sin embargo, es solo a 
partir de finales de los 70 y provo-
cado por la escasez de combus-
tible que reinaba en el momento, 

que se incursio-
na en el campo 
de la medición 
de inventario. 
En 1979, sale 
al mercado la 
consola TLS-
100 (Tank Level 
Sensing), des-
tinada a detec-
tar las fugas y 
pérdidas por 
robo del escaso 
combustible.

Una vez lan-
zado el primer 
sistema de tele-

medición, el cual se limitaba a solo 
medir el nivel de combustible den-
tro del tanque, fueron apareciendo 
nuevas opciones de tales como; 
comunicación, reportes de inven-
tario, acceso remoto, impresora, 
calibración de tanques, reconci-
liación de producto, pantalla táctil, 

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
 
...continúa de pág. 14

La palabra de cuatro empresas especialistas



Diciembre / Revista AES 

In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

Revista AES / Diciembre

Mariano Cabrini, Gilbarco

18

detección de fugas en la línea de 
combustible y otros puntos críti-
cos de las estación de servicio.
Por el lado de los sensores y las 
sondas, éstos han evolucionado a 
sistemas donde se puede detectar 
un cambio de nivel de incluso una 
milésima de pulgada, sondas que 
no necesitan cable para conectar-
se a la consola de control y sen-
sores que pueden medir la calidad 
del aire o la napa alrededor de la 
estación.

Dentro de la línea de productos 
para combustibles de Veeder-Root 
también están las bombas STP 
(Sump Turbine Pump), las más uti-
lizadas alrededor del mundo para 
llevar combustible desde los tan-
ques subterráneos hasta los dis-
pensadores en estaciones de ser-
vicio e instalaciones industriales.
Actualmente, las sondas son de 
tipo magneto-restrictivo, es decir 

que miden la distancia a la que 
se encuentra el nivel, por medio 
de la medición de la resistencia 

fluctuante que cambia en 
función del lugar donde 
se encuentre el flotador, 
el cual contiene un imán 
que hace cambiar la re-
sistencia de la sonda.

Todas las sondas se fabri-
can en la planta de Vee-
der-Root en Pensilvania, 
en Estados Unidos, y son 
instaladas, mantenidas y 
soportadas por el equipo 
técnico argentino.

El flotante es de un mate-
rial polimérico compatible 
con hidrocarburos el cual 
incorpora un imán en su 
interior que interactúa 
con el filamento que corre 
a lo largo de la probeta in-

dicando el nivel del tanque. Cabe 
resaltar que existen varios tama-
ños de flotantes que cambian en 

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
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función del diámetro del caño que 
aloja la sonda.

Hacia delante. A corto plazo es-
peramos lanzar al mercado una 
consola completamente nueva, en 
un momento del 2012 aun no de-
finido. A mediano plazo, queremos 
seguir mejorando las funcionalida-
des de nuestras consolas y buscar 
una mayor integración con el res-
to de los equipos de la estación, 
haciendo que la interacción con el 
usuario sea cada vez más intuitiva 
y amigable, y de ese modo, poder 
incrementar las posibilidades de 
conexión entre la consola y la red,  
a fin de mejorar las aplicaciones de 
software disponibles en el momen-
to.

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
 
...continúa de pág. 18
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Sieles SRL, 
con Daniel López Munell

Es una empresa integrada por 
profesionales y técnicos con una 
amplia experiencia en el campo 
de la automatización y control de 
procesos. La firma inició sus activi-
dades hace más de 15 años como 
respuesta a la necesidad de imple-
mentar nuevas tecnologías en la 
red de estaciones de servicio de la 
compañía petrolera más grande de 
Argentina. 

En una primera etapa se realizaron 
tareas de asesoramiento, soporte 
y puesta en marcha de sistemas 
de telemedición y detección de 
pérdidas importados. En la tarea 
de cumplir con las necesidades de 
un mayor control sobre las opera-
ciones de almacenamiento y des-
pacho de  combustibles, nuestra 
empresa inició el desarrollo local 

de sistemas que aprovechen nue-
vas tecnologías y se adapten rápi-
damente a los requerimientos ope-
rativos del mercado nacional.
Además de telemedición y detec-
ción de pérdidas de combustibles, 
control de surtidores, control de 
consumos de flotas, brindamos 
servicios de calibración electrónica 
de tanques de combustibles, man-
tenimiento preventivo y correctivo 
sobre sistemas de telemedición y 
detección de pérdidas, manteni-
miento preventivo y correctivo so-
bre sistemas U.P.S.

Los dispositivos primarios para 
medición de nivel de producto, 
fase y temperatura, MS-LP LEDA, 
representan una nueva familia de 
instrumentos para mediciones. La 
evolución tecnológica desarrolla-
da para su uso en el ambiente de 
instrumentación de campo los po-
siciona dentro de los dispositivos 



Diciembre / Revista AES 

In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

Revista AES / Diciembre22

más avanzados en su tipo.
Su instalación en tanques como 
instrumental primario bajo el prin-
cipio de conversión magnetostric-
tivo como técnica de captura de 
información y conversión asegura 
la calidad y confiabilidad de las 
mediciones y registros. Mide tam-
bién temperatura y niveles de pro-
ducto y agua.
El tratamiento de las señales pri-
marias con estas prestaciones, 
permite proporcionar carácter fis-
cal a las mismas, homologando 
el concepto de implementación 
de sistemas de medición primaria 
con características fiscales certifi-
cables.
En el aspecto mantenimiento, son 
elementos de altísima repetibili-
dad y no requieren calibraciones 
permanentes. En caso de requerir 
asistencia debido a sus facilidades 
de conectividad, podría efectuarse 
en forma local o remota.

El enfoque adoptado para la reso-
lución soporta las líneas de proce-
dimientos para calificar ISO 9000 
(Calidad) e ISO 14000 (Ambiental). 
Además, los productos de Sieles 
responden a desarrollos nacio-
nales certificados por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI). 

TELEMEDICIÓN DE TANQUES... 
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...continúa de pág. 22

La palabra de cuatro empresas especialistas

Hacia delante. Nuestra Empresa 
mantiene la calidad en la gestión 
mediante la capacitación perma-
nente de nuestro personal técnico 
y administrativo. Aseguramos la 
eficiencia  y el tiempo de respues-
ta en nuestros servicios en todo el 
país ya sea mediante personal pro-
pio o por intermedio de nuestros 
representes técnicos. El desarrollo 
de nuevos proyectos orientados a 
sistemas que aprovechen al máxi-
mo las innovaciones tecnológicas 
tanto en dispositivos de medición 
y control como en sistemas infor-
máticos, aseguran el mantener la 
imagen y el concepto que nuestros 
clientes tienen de Sieles SRL.  

Teknivel 
con Oscar Mundo

Es una empresa que desde el año 
2008 fabrica equipos de medición 
de líquidos para ambientes clasifi-
cados como peligrosos, tal el caso 
de las estaciones de servicio. Sus 
integrantes y colaboradores cuen-
tan con amplia experiencia en el 
manejo de la tecnología electróni-
ca y procesamiento de señales.

Por otra parte, el sistema de medi-
ción Teknivel utiliza sondas de me-
dición de nivel magnetoresistivas e 
inalámbricas, que poseen certifi-
cación de Seguridad Intrínseca del 
INTI-CITEI.  

El medidor utilizado es un desarro-
llo argentino, que ya cuenta con 

patentes concedidas en Estados 
Unidos y Méjico, y pendientes de 
concesión en Argentina y otros 
países. La particularidad de dichos 
medidores es la de funcionar de 
modo inalámbrico, con gran preci-
sión y muy bajo consumo.
La instalación es muy sencilla, 
disminuye los costos pues no re-
quiere cableados ni cañerías bajo 
la playa, evitando la rotura de la 
misma. 
El sistema funciona en forma autó-
noma (no requiere computadoras 
encendidas ni dedicadas conti-
nuamente a la medición), pero al 
mismo tiempo posee conexión 
directa a red LAN e Internet, po-
sibilitando la conectividad dentro 
y fuera de la estación de servicio, 
y la integración con programas de 
terceros.

Durante 2012, la compañía logró 
certificar e implementar exitosa-
mente un nuevo medidor que no 
posee cables antenas ni conecto-
res: nuestra sonda Teknivel H1A 
mide y trasmite inalámbricamente 
desde el interior del tanque. 
El resultado es una mayor inmuni-
dad a lo agresivo del medio, inun-
daciones, corrosión, etc.
Además, la firma ha realizado la 
conectividad con sistemas de 
control de surtidores, que permite 
efectuar la autocalibración de tan-
ques de manera automática, y el 
envío de mediciones hacia el siste-
ma de gestión.

Por otra parte, se ha incorporado 
en la consola WTC10 la prestación 

Descarga Exacta. Es un nuevo 
método, desarrollado y registra-
do por Teknivel, que determina la 
descarga del camión con exac-
titud, con la novedad que no de-
pende de la calibración del tanque, 
ni de posibles despachos durante 
la descarga, ni de situaciones de 
sobrellenado o vacío.

Hacia delante. Esperamos un 2013 
con mucho optimismo, y tratando 
de satisfacer las necesidades del 
cliente, brindando soluciones pre-
cisas, simples y originales.
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POLÉMICA ENTRE LA NACIÓN 
Y LAS PROVINCIAS 
por nuevos impuestos para los combustibles

La contienda ya llegó a la Corte Suprema de Justicia; se aguardan las definiciones

Con el fin de intentar evitar que más distritos imiten al Ejecutivo cordobés, que definió una nueva tasa 
para los combustibles para financiar obras viales, el Gobierno Nacional solicitó a la Corte Suprema 
de Justicia que declare inconstitucional la medida. Mientras desde la Casa Rosada argumentan que 
el impuesto a los combustibles ya rige en el orden nacional y se destina al mantenimiento de caminos 
y rutas, referentes del sector remarcan como cuestión de fondo la crisis fiscal de las provincias y la 
necesidad de una reforma en la ley de coparticipación federal. 

Luego que a fines de agosto la 
Legislatura de la provincia de 
Córdoba aprobó el proyecto 

del gobernador José Manuel de la 
Sota de gravar los combustibles, el 
jefe de Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, Mauricio 
Macri, manifestó su intención de 
aumentar tributos a las naftas para 

hacerse cargo del subte. También 
evaluaron la medida el gobernador 
de San Luis, Claudio Poggi, y el 
de la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Scioli, además de algunos 
municipios bonaerenses. 
Las opiniones diversas al respecto 
de todos los actores involucrados 
–desde empresarios y trabajado-

res del sector, hasta usuarios- no 
tardaron en desencadenar la polé-
mica ante la inminente posibilidad 
de que más distritos quieran imitar 
la decisión del Ejecutivo cordobés. 
A fin de intentar evitarlo el Go-
bierno Nacional solicitó a la Corte 
Suprema de Justicia que declare 
inconstitucional la aplicación de 

tasas sobre los combustibles.  
A fines de noviembre, el Ministro 
de Economía, Hernán Lorenzino, 
presentó un recurso ante el Máxi-
mo Tribunal para pedir la dero-
gación del impuesto dispuesto el 
mandatario De la Sota y solicitó la 
medida “de no innovar”. 

“Es un impuesto ilegal, porque está 
en contradicción con la Constitu-
ción Nacional y es contraria al ré-
gimen de coparticipación federal”, 
apuntó Lorenzino y añadió que 
la presentación a la Corte busca 
“desincentivar que estas intencio-
nes trasciendan a la provincia de 
Córdoba y se intenten aprobar en 
otras jurisdicciones, como la Ciu-
dad de Buenos Aires”. 

En la Ciudad de Buenos Aires, Ma-
cri envió un proyecto para hacerse 
cargo del subte, que contempla la 
creación de impuestos con eje en 
los combustibles, donde se propo-
ne subir hasta 0,40 pesos por litro 
en el caso de las naftas premium.
“Este impuesto encubierto se su-
perpone en forma directa con 
otros impuestos ya existentes, y 
es un caso patente de doble impo-
sición”, añadió el titular del Palacio 
de Hacienda y recordó que el im-
puesto a los combustibles ya rige 
en el orden nacional y se destina al 
mantenimiento de caminos y rutas. 
“De la Sota pretende que los cor-
dobeses hagan un esfuerzo más, 
restringiendo el consumo y en 
contra de la política contracíclica 
de este gobierno, de incentivar la 
actividad económica”, consideró 
Lorenzino.
A su turno, el viceministro, Axel 
Kicillof, cuestionó a las provincias 
que intentan “convertir las estacio-
nes de servicio en un ente recau-
dador de manera forzada”, al tiem-

po que agregó: “va en contra del 
consumo, de la producción y por 
ende del empleo”, y consideró de 
“mala política” agregar impuestos 
“cuando nada se hizo para recau-
dar más y mejor”.
A partir de la decisión del cordo-
bés, los combustibles de la provin-
cia pasaron a ser de los más caros 
del país, con el recargo de 40 cen-

tavos por litro de nafta Premium y 
gasoil ultra, 30 centavos en la naf-
ta súper, 20 sobre el gasoil común 
y de 15 centavos por metro cúbico 
de gas natural comprimido.
A los pocos días de entrar en vi-
gencia la medida en septiembre, 
los puestos de carga de Córdo-
ba disminuyeron hasta un 30 por 
ciento las ventas por tener que 
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enfrentar una situación de com-
petencia desfavorable frente a los 
locales de las provincias vecinas.

“La contracara de esta medida 
es la crisis fiscal que padecen 
muchas provincias”

Escribe: Daniel Montamat
Consultor sobre energía y economía, ex-
secretario de Energía de la Nación y ex-
presidentes de YPF

El precio de los combustibles se 
forma a partir de un valor ex refi-
nería (costo del crudo más mar-
gen del proceso refinador). A ese 
valor hay que agregarle márgenes 
de comercialización mayorista y 
minorista para llegar al precio del 
surtidor sin impuesto. 

POLÉMICA ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS... 
 
...continúa de pág. 27

La contienda ya llegó a la Corte Suprema de Justicia; se aguardan las definiciones

Daniel Montamat
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POLÉMICA ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS... 
 
...continúa de pág. 28

La contienda ya llegó a la Corte Suprema de Justicia; se aguardan las definiciones

Ese precio se mide con las re-
ferencias de importación de ese 
combustible. Con todo esto, ya 
estamos casi cobrando precios de 
referencia internacional. 
A partir de ese precio, viene la 
carga de impuestos, donde el im-
puesto a los combustibles es el 
más gravoso. A esos impuestos 
se suman impuesto a los ingresos 
brutos, IVA, Cheque, etc. Lo que 
pretenden cobrar las provincias es 
una tasa adicional a todos estos 
impuestos.

Seguir cargando impuestos en la 
mochila del precio de los combus-
tibles es muy distorsivo: perjudica 
al sector porque el consumidor 
final paga más y esto no permite 
corregir distorsiones de arrastre en 
la cadena (incluido el margen de 
comercialización) porque ésto su-
biría más los precios finales. 

A su vez, la suba de impuestos 
en un contexto de estancamiento 
económico como el que vivimos 
es más contractivo. Ahora bien, la 
contracara de estas medidas de 
dudosa validez constitucional, es 
la crisis fiscal que padecen mu-
chas provincias y que el Gobierno 
nacional disimula con el impuesto 
inflacionario que no coparticipa. La 
Argentina tiene pendiente un nue-
vo contrato fiscal desde la Refor-
ma Constitucional de 1994. 
En ese sentido, hace falta definir 
potestades tributarias, potestades 
de gasto y potestades de endeu-
damiento; es decir, hace falta una 
nueva ley de coparticipación. Hoy 
la mayoría de las provincias están 
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asfixiadas fiscalmente y el Gobier-
no Nacional premia o castiga con 
transferencias discrecionales a 
los gobiernos provinciales según 
respondan o resistan el proyecto 
político del oficialismo. Va a haber 
nuevos episodios de éstos. Si se 
declara la inconstitucionalidad y la 
situación perdura, es posible que 
algunas provincias recurran de 
nuevo a las cuasi-monedas.

“La medida afecta mayormente a 
las estaciones de servicio situa-
das en las cercanías a la frontera 
con otras provincias” 

Escribe: Jorge Gaimaro
Coordinador de la Comisión de Combus-
tibles del Instituto Argentino de la Energía 
“General Mosconi” 

El tema de la Tasa Vial, o cualquier 
otro tributo que grave los combus-
tibles de manera local, provocan 

distorsiones en el mercado. En 
este caso, al ser un valor absoluto 
y no porcentual, influye de manera 
disímil entre los distintos posicio-
namientos de marca afectando en 
mayor medida a las más económi-
cas.
Por otro lado, la medida cordobe-
sa puede incitar un corrimiento de 
la demanda afectando en mayor 
medida a las estaciones de ser-
vicio situadas en las cercanías de 
la frontera con otras provincias. 
No queda tampoco muy en claro 
cómo se procede en el caso de 
cuentas corporativas mediante tar-
jetas (por ejemplo en el transporte 
de cargas), donde su facturación 
es centralizada en Buenos Aires.

En el caso que esta medida se lle-
vara adelante en la ciudad de Bue-
nos Aires, el efecto podría llegar a 
ser más generalizado en toda la 
red frente a las bocas situadas en 
localidades del Conurbano, dadas 

las menores distancias, modalida-
des de consumo y amplitud de la 
oferta en cantidad de bocas.
Al observar las motivaciones en la 
decisión de implementarla, se ad-
vierte que la cuestión de fondo tie-
ne un alto contenido político y está 
vinculada con el no envío de parte 
del Gobierno Nacional de determi-
nados fondos a algunas provincias 
o con la discriminación frente a 
otras administraciones provincia-
les. 
Apuntar sobre los combustibles 
con medidas de este tipo es siem-
pre una opción tentadora por su 
rápida y fácil ejecución, que no 
requeriría mayores esfuerzos ad-
ministrativos en comparación con 
el cobro de otros tributos.

El Gobierno central invoca su in-
constitucionalidad, entre otras co-
sas, por contraponerse al Decreto 
1277, que le otorga la facultad de 
imponer precios y rentabilidades 

POLÉMICA ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS... 
 
...continúa de pág. 30

La contienda ya llegó a la Corte Suprema de Justicia; se aguardan las definiciones
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POLÉMICA ENTRE LA NACIÓN Y LAS PROVINCIAS... 
 
...continúa de pág. 32

La contienda ya llegó a la Corte Suprema de Justicia; se aguardan las definiciones

“razonables” a juicio de una comi-
sión tripartita creada al efecto. Lo 
paradójico en este punto es que 
ese mismo decreto es de por sí in-
constitucional por ser violatorio de 
normas de mayor jerarquía según 
varios expertos.

En este caso, la Casa Rosada 
está padeciendo de su misma 
medicina; recordemos los cargos 
impuestos al consumo de gas na-
tural (Decreto 2067/08), que crea 
un fondo fiduciario para atender 
las importaciones de gas natural y 
que tienen interpuesta una medida 
de la Defensoría del Pueblo para 
impedir su cobro.
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1640

(*) El ENARGAS tiene registradas 1927 estaciones de carga  
 

Estadísticas

474 82 6 29 30 151 21 54 8 16 27 11 88 38 24 31 40 22 14 24 118 22 7 28

294 55 5 24 6 116 14 54 2 13 14 2 90 16 10 6 15 21 13 0 153 24 0 33

279 55 1 18 2 68 17 35 5 3 8 2 21 19 2 6 6 2 1 0 81 7 0 15

183 39 4 7 3 67 8 23 5 1 4 4 7 12 2 10 2 6 10 1 61 6 1 3

152 17 1 0 24 23 2 3 0 0 6 0 2 0 11 23 0 0 0 13 20 0 0 2

99 11 3 6 0 29 13 18 1 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 48 5 0 6

49 1 0 0 1 24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 23

26 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4268

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Colaboración: Fernando Parente

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Agosto 2012). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 669979 871 43 21 463

Cap. Fed. 105917 141 15 4 70

Catamarca 7197 11 0 0 3

Chaco 223 0 0 0 0

Chubut 1421 3 0 0 5

Córdoba 215144 243 18 10 131

Corrientes 450 0 0 0 0

Entre Ríos 39056 58 3 3 43

Formosa 190 0 0 0 0

Jujuy 17510 28 2 1 11

La Pampa 8188 13 1 1 8

La Rioja 3420 3 0 0 2

Mendoza 132648 148 9 4 118

Misiones 163 0 0 0 0

Neuquén 12556 16 1 1 13

Río Negro 18929 26 0 0 18

S. del Estero 15050 34 2 1 5

Salta 31369 46 3 3 18

San Juan 31776 40 3 2 18

San Luis 25907 25 3 2 11

Santa Cruz 242 0 0 0 0

Santa Fe 128816 135 10 8 112

T. del Fuego 614 1 0 0 1

Tucumán 54107 85 5 3 27

Total País 1520872 1927 118 64 1077

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Octubre 2012

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre Enero 2012 - Septiembre 2012

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Ene-12 2285 10213 2904 102648 6564

Feb-12 1722 8290 2222 87798 5219

Mar-12 2437 12610 3015 112040 7392

Abr-12 2193 11638 2554 96983 6133

May-12 2456 13106 3209 115069 7595

Jun-12 2481 12932 3448 104791 7675

Jul-12 2535 14153 4031 117553 8767

Ago-12 2513 12892 3509 120168 9955

Sep-12 1745 9493 2766 102850 8749
Fuente: ENARGAS

Estadísticas
 

Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
2011 2012

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Metrogas S.A. 48928 47782 48500 47576 48661 44102 40031 46402 44049 47028 46090 47780

Gas Natural Ban S.A. 48816 47123 47060 44595 47000 42109 39603 46725 44129 35292 46723 46618

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
33157 32638 32688 31883 34193 31754 30800 33322 32036 32999 33225 34455

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25577 24411 25267 23946 25062 22809 22592 24976 24389 25164 24939 25461

Litoral Gas S.A. 23133 22256 22906 22228 22709 21192 19461 22617 21558 22434 22581 23735

Gasnea S.A. 3737 3637 3695 3573 3895 4243 3968 3567 3680 3573 3566 4104

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28044 27295 28407 27069 29051 29599 27735 27636 26879 27047 26885 28504

Gasnor S.A. 24570 23329 24144 22820 24585 22063 21343 23794 22932 23906 24318 25704

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
6023 5691 6058 5624 5831 6084 5527 5545 5972 5907 5784 6261

Total de gas 

entregado al GNC
241985 234162 238725 229314 240987 223955 211060 234584 225624 223350 234111 242622

Total de gas 

comercializado
3329802 2872268 2744438 2429305 2442846 2486891 2320666 2404608 2457571 2821822 3164272 3496376

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7,27% 8,15% 8,70% 9,44% 9,87% 9,01% 9,09% 9,76% 9,18% 7,92% 7,40% 6,94%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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DONANDO

SANGRE
Hace muchos Años, cuando 

trabajaba como voluntario 
en un Hospital de Stanford, 

conocí a una niñita Llamada Liz 
quien sufría de una extraña enfer-
medad.

Su única oportunidad de recupe-
rarse aparentemente era una trans-
fusión de sangre de su hermano 
de 5 años, quien había sobrevivido 
milagrosamente a la misma enfer-
medad y había desarrollad o anti-
cuerpos necesarios para combatir 
la enfermedad.
El doctor explicó la situación al 
hermano de la niña, y le pregunto 
si estaría dispuesto a dar su san-
gre a su hermana.
Yo lo vi dudar por solo un momen-
to antes de tomar un gran suspiro 
y decir: Si , lo haré, si eso salva a 
Liz.
Mientras la transfusión continuaba, 
el estaba acostado en una cama al 
lado de la de su hermana, y son-
riente mientras nosotros lo asistía-
mos a el y a su hermana, viendo 
retornar el color a las mejillas de 
la niña.

Entonces la cara del niño se puso 
pálida y su sonrisa desapareció. El 
miro al doctor y le pregunto con 

voz temblorosa ¿A que hora em-
pezare a morirme?

Siendo solo un niño, no había 
comprendido al doctor; el pensa-
ba que le daría toda su sangre a 
su hermana. Y aún así se la daba.




