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Recurso ante la Autoridad Regulatoria 
por iluminación Led

La Norma ENARGAS NAG 418 
de 1992 especifica las carac-
terísticas y ubicación de las 

estaciones de carga, a utilizar en 
plantas de compresión y almacena-
miento; la instalación de compre-
sores; la instalación de surtidores 
de despacho;  cañerías;  acceso-
rios y demás elementos comple-
mentarios. Además, reglamenta la 
distribución y dimensiones de la 
isla de surtidores; fija las pautas 
para el movimiento vehicular en la 
playa de maniobras y especifica la 
metodología de reprueba y su pe-
riodicidad, a que se han de some-
ter las estaciones de carga de GNC 
una vez habilitadas y puestas en 
funcionamiento. Asimismo  Reso-
lución ENARGAS I 0281/2008 am-
plía en su Anexo nuevos requisitos 
y consideraciones que sustituyen 
diversos puntos de dicha Norma.
La única regulación para la ilumina-
ción Led es la que proporciona la 
NAG 418 de 1992 con la salvedad 
que hace 23 años la iluminación 
Led no existía. Sin embargo, hoy, 
se pretende desde el ENARGAS re-
gular una novísima tecnología con 
una norma vetusta.

El primer caso

En la zona de distribución de ME-
TROGAS SA se instalaron, en dis-
tintas estaciones de carga de GNC, 
luminarias Leds de última genera-
ción que esa licenciataria rechazó 
mediante una interpretación sui ge-
neris. Como resultado de esa inter-
pretación de la norma le ordenó a 

una estación que retire los artefac-
tos Leds colocados a pesar que los 
mismos están homologados por el 
INTI (Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial) para poder ser ins-
talados en la zona que se encuen-
tran iluminando las islas de carga 
de GNC, en el caso la zona 2, que 
por definición se refiere a que no es 
probable que ocurra en operación 
normal la presencia de atmósfera 
explosiva, pero si ocurre persiste 
por un corto período. 
En definitiva lo que sostiene, de 
manera errónea la licenciataria, 
es que se deben instalar lumina-
rias en la zona 2 que cumplan las 
condiciones de la zona 1 donde si 
es probable que haya atmósfera 
explosiva ocasionalmente en ope-
ración continua. Si esto fuera asi 
¿qué sentido tendría definir dos 
zonas?

El ENARGAS deberá resolver

De acuerdo al marco normativo vi-
gente es el ENARGAS el organismo 
competente para resolver un con-
flicto entre los distintos sujetos del 
GNC. 
La estación de carga de GNC ha-
ciendo uso de su derecho presentó 
ante el Ente un Recurso Adminis-
trativo en el cual se le pide que deje 
sin efecto la orden de METROGAS 
SA en lo relativo a retirar las lumina-
rias instaladas.

La imagen y el ahorro energé-
tico

La iluminación Led genera una 
nueva imagen en la estaciones de 
servicio. En las que solo expenden 
combustibles líquidos no existe 
restricción alguna para instalar las 
luminarias. Todas aquellas que han 
instalado estos equipos han cam-
biado y mejorado su imagen debi-
do a que la iluminación es direccio-
nada y mucho más eficiente que 
la correspondiente a las lámparas 
halógenas. Por último, el consumo 
se reduce hasta un 90% colabo-
rando con la eficiencia energética 
y su escasez.

Dr. Luis María Navas
Editor 

Leading  Case a resolver por el ENARGAS
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Mejora la rentabilidad y la logística

Telemedición de Tanques, 
tecnología de punta para optimizar los 
márgenes de ganancia
Herramienta fundamental para el empresario expendedor, permite minimizar errores huma-
nos, obtener reportes de variación diaria, semanal y mensual con un inventario preciso por 
combustible y por tanque. Prevenir situaciones de sobrellenado, tener un control estricto del 
stock. Con conexión remota, algunas con sondas de medición inalámbricas, la Telemedición de 
tanques es una utilidad indispensable en las estaciones de servicio.
Revista AES pudo dialogar con los ejecutivos de las empresas dedicadas al tema. Aquí el in-
forme.

Teknivel

Somos una empresa que desde 
el año 2008 ofrece equipos para 
la medición y control de stock de 
combustibles en Estaciones de Ser-
vicio, quien lo afirma es Oscar Mun-
do, titular de Teknivel Srl.

Dichos equipos son de diseño pro-
pio, se fabrican íntegramente en el 
país, lo cual representa una ventaja 
por la baja dependencia de insumos 
importados, y cortos plazos de en-
trega.
El sistema de Telemedición Teknivel 
WTC-10 es una solución confiable 
para el control de stock, el abaste-
cimiento de combustible, y la de-
tección temprana de pérdidas del 
tanque.

Se utilizan sondas de medición ina-
lámbricas, que poseen Certificación 
de Seguridad Intrínseca del INTI-
CITEI. Las mismas están construi-
das en acero inoxidable y materiales 
aptos para combustibles. Esta tec-
nología exclusiva fue desarrollada 
en Argentina, y se han obtenido  pa-
tentes en varios países.
La particularidad de las sondas es la 
de funcionar inalámbricamente, con 
gran precisión y muy bajo consumo. 
Las sondas no poseen cables ni co-
nectores, por lo cual no están ex-
puestas a sulfataciones, ingreso de 
agua o humedad en cañerías, etc.

Una gran ventaja respecto al resto 
de los sistemas de medición, es la 
de adaptarse fácilmente a todas las 
estaciones, especialmente las que 
no fueron construidas previendo el 
uso de telemedición.
La instalación es muy rápida, y no 

requiere ninguna obra de infraes-
tructura ni roturas de playa.
Las sondas se entregan funcionan-
do desde fábrica, lo cual asegura 
su performance y testeo previo.  Al 
llegar a la Estación ya están midien-
do, y solo resta introducirlas en el 
tanque.

La señal inalámbrica que emiten los 
medidores no genera ningún tipo de 
interferencia sobre otros equipos, 
debido a su baja potencia y a que 
utilizan un protocolo de comunica-
ción propio. Tampoco hay posibili-
dad que otros equipos puedan in-
terferir al medidor.

Respecto al funcionamiento en am-
bientes explosivos, esta tecnología 
es más segura que los sistemas 
cableados (siempre expuestos a 
inducciones o contactos con altas 
tensiones), pues el funcionamiento 
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es con muy bajos voltajes (hasta 2,3 
Volts), y además al estar la electró-
nica de la sonda totalmente aislada 
del exterior, no existe posibilidad de 
que aparezcan voltajes peligrosos.
Otra ventaja es que estas sondas 
son totalmente inmunes al efecto de 
descargas atmosféricas.

La Consola de control puede ubi-
carse en cualquier ambiente de la 
estación, ya sea colgada o apoyada 
en un escritorio.  Incluso puede mu-
darse a otro sitio en cualquier mo-
mento si fuera necesario.

El sistema funciona en forma autó-
noma (no requiere computadoras 
encendidas ni dedicadas continua-
mente a la medición), pero al mis-
mo tiempo posee conexión directa 
a red LAN e Internet, posibilitando 
la conectividad dentro y fuera de la 
estación de servicio, y la integración 

con terceros programas de gestión.
Los datos que se registran son: ni-
vel de combustible, litros, litros co-
rregidos a 15 grados, temperatura, 
pérdidas del tanque, nivel de agua 
acumulada, y además se registran 
automáticamente 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. 
El equipo calcula e indica continua-

Dichos equipos son de 
diseño propio, se fabrican 
íntegramente en el país, lo 
cual representa una ventaja 
por la baja dependencia 
de insumos importados, y 
cortos plazos de entrega.

Medidor Teknivel
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mente las pérdidas ó ganancias de 
producto debido a los cambios de 
temperatura (mermas), acumuladas 
en el mes. Este dato facilita la re-
conciliación final entre stock y ven-
tas.

Se puede efectuar la auto calibra-
ción de las tablas mm-litros de to-
dos los tanques, en forma automá-
tica, a medida que se producen las 
ventas.

Para complementar el control de 
las descargas de camión, el siste-
ma posee una prestación exclusiva 
denominada DESCARGA EXACTA, 
que determina la descarga del ca-
mión con exactitud, aún en los ca-
sos que la calibración del tanque no 
sea correcta, y aunque se produz-
can despachos durante la descar-
ga, o cuando se dan situaciones de 
sobrellenado o vacío del tanque.

En definitiva, concluye Oscar Mun-
do, un producto de excelentes pres-
taciones, con fabricación y soporte 
nacional.

Gilbarco Veeder-Root

Dice Alejandro Cantillo,Channel Ma-
nager Latin America & Caribbean, 
es el líder mundial de tecnología 
para el despacho de combustible 
en operaciones comerciales y el re-
tai petrolero. Ofrece la más amplia 
gama de soluciones integradas des-
de la playa hasta la tienda de conve-
niencia y el head office. A lo largo de 
150 años, Gilbarco se ha ganado la 
confianza de sus clientes al proveer 
alianzas de largo plazo, soporte sin 
concesiones y confiabilidad com-

probada. Las líneas en producto 
más importantes incluyen: dispen-
sadores de combustible, soluciones 
de promoción y publicidad de sur-
tidores/dispensadores, sistemas de 
Punto de Venta, Sistemas de Pago, 
soluciones de Telemedición, desa-
rrollo e integración de software, sis-
temas de administración de flotas y 
accesorios para nozzles.

Tanto los dueños de las estaciones 
de servicio como los expendedores 
que cuentan con el sistema de te-
lemedición de tanques de Veeder 
Root disfrutan de amplios y atra-
yentes beneficios ya que cuentan 
con la visibilidad de sus Inventarios 
en todo momento y en todo lugar. 
Tienen el control total sobre la ope-
ración de la estación como así tam-
bién conocimiento de las descargas 
de combustible, aun cuando la con-
sola esté apagada.
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Las consolas de Veeder Root, brin-
dan via email datos de resúmenes 
automáticos de los cambios de tur-
no en la estación, reportes ambien-
tales diarios o por demanda y admi-
ten almacenar información histórica 
de operación y alarmas de hasta 3 
años. A su vez permiten la Detec-
ción y el Control inmediato de fugas 
de combustible, control de agua en 

los tanques en tiempo real y la de-
tección de fraudes, entre otras ven-
tajas.

Algunos beneficios destacables 
pueden ser: la gestión automática 
de la administración con los repor-
tes de variación diaria, semanal y 
mensual; la Autocalibración de los 
tanques de combustible; Reportes 
de Inventario de combustible con 
compensación de temperatura y el 
acceso remoto desde cualquier dis-
positivo móvil.
Los equipos Veeder Root cuentan 
con sensores dedicados al control 
y monitoreo de la operación de la 
estación de servicio, centralizando 
toda la información crítica en un 
sólo lugar permitiendo obtener, de 
manera automática o por demanda, 
reportes en tiempo real. La fabrica-
ción de las consolas Veeder Root es 
realizada en nuestras instalaciones 

de Altoona, Pensilvania - USA -. 
Allí se efectúan todos los procesos 
de fabricación, montaje y testeos 
de todos los equipos cumpliendo 
un estricto control de calidad bajo 
normas y certificaciones internacio-
nales requeridas para el buen y co-
rrecto uso de los equipos. Podemos 
mencionar algunas de ellas como 
ser ANSI, API, ASTM, UL, Under-
ground Storage Tanks: Subpart D, 
40 CFR Part 280, entre otras.

Todos los sensores de campo cum-
plen con las normas de Seguridad 
Intrínseca, lo cual garantiza que 
aunque se encuentren en mal fun-
cionamiento, nunca podrán llegar a 
generar niveles de energía suficien-
tes para provocar situaciones pe-
ligrosas en la estación de servicio. 
Las sondas y sensores inteligentes 
utilizan tecnología magnetoestrictiva 
de precisión para tomar las mues-
tras de altura de combustible y 

Alejandro Cantillo - GVR
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agua. Los sensores de presión que 
monitorean las fugas en las tuberías 
de combustible son sensores pie-
zoeléctricos.

Los materiales utilizados para la 
fabricación de los flotantes son 
distintas aleaciones de “plástico” 
probadas para operar con una ex-
tensa lista de combustibles y otras 
sustancias. Podemos mencionar: 
Gasolina, Diesel, Gasolina con y sin 
Plomo, Gasolina de Aviación, Kero-
sene, Gasolina E15 y E85, Aceite 
liviano, Tolueno, Fluido de trans-
misión, Biodiesel, Aceite de motor, 
Glycol, Fluido para limpiaparabrisas, 
DEF - AdBlue - Arla32, Fuel Oil #6, 
etc.

La precisión que se puede obte-
ner a través de nuestras consolas 
Veeder Root es de 0.001 pulgada, 
siendo este parámetro un valor muy 

importante al momento de realizar 
las mediciones en sus tanques.

Las consolas de Veeder Root están 
fabricadas con la última tecnología 
del mercado. Poseen una pantalla 
táctil color para la interacción con 
el usuario la cual permite gestionar, 
de manera intuitiva, el reporte del 
estado de la operación de la esta-
ción. En el campo se instalan sen-
sores en los tanques de inventario, 
los cuales toman los datos de nivel 
de combustible, agua y temperatura 
del tanque y lo envían a la consola 
la cual almacena y reporta los datos 
recolectados.
De éste modo también se pueden 
instalar en campo sensores de pre-
sión en las tuberías de la estación 
para prevención de fugas, senso-
res de detección de líquidos en las 
cajas contenedoras de derrame de 
dispensadores y bombas sumer-
gibles, sensores de líquido para el 
espacio intersticial de los tanques y 
hasta sensores para el monitoreo en 
campo y detección de fugas. Toda la 

Los clientes individuales 
o dueños de pequeñas 
redes de estaciones, 
prefieren consolas de 
inventario básicas, pero 
que estén preparadas 
para el cumplimiento de 
las normas ambientales 
futuras, por lo cual 
nuestras consolas con 
capacidades de expansión 
son muy atractivas en este 
segmento de clientes.
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información recolectada a través de 
los distintos componentes conec-
tados a la consola es centralizada, 
almacenada y desde allí puede ser 
accedida desde cualquier disposi-
tivo móvil, e incluso enviar reportes 
vía email de los acontecimientos de 
la estación de servicio.

La telemedición puede emplearse 
tanto para tanques aéreos como 
para tanques enterrados. Los tan-
ques deben contemplar ciertas ca-
racterísticas para poder aplicar la 
telemedición, como ser un orificio 
disponible para la inserción de la 
sonda hasta el fondo del tanque. 
Luego dependerá de las caracterís-
ticas de cada tanque y del suelo la 
posibilidad de ampliar la instalación 
de componentes de monitoreo y 
control.

• Calidad y confiabilidad comproba-
da con acuerdos para el suministro 
y gerenciamiento global.

• Tecnología de avanzada utilizada 
en la fabricación de los equipos.
• Respaldo y Garantía: más de 
200.000 sistemas instalados alre-
dedor del mundo.
• La red más grande de distribuido-
res capacitados y certificados del 
mercado.
• Oficinas comerciales directas de 
fábrica en Latinoamérica.

Nuestros principales clientes son las 
compañías petroleras, ya sean loca-
les o regionales, como así también 
el segmento de industrias en todo 
Latinoamérica y el Caribe. Adicio-
nalmente, gracias a los esfuerzos 
conjuntos con nuestra red de dis-
tribuidores, contamos con la con-
fianza de las pequeñas y medianas 
redes de estaciones de servicio a 
lo largo y ancho del continente, in-
cluso también hemos comenzado a 
cubrir con éxito, desde hace varios 
años, el mercado de las estaciones 
de servicio independientes, pudien-

do brindar una atención de alta ca-
lidad.
Los clientes de compañías regio-
nales buscan tener centralizada 
la información de toda la opera-
ción de su red de estaciones, por 
lo cual se les ofrece el servicio de 
Insite360. Este sistema consolida la 
información de toda la región en un 
sólo punto desde el cual se puede 
controlar y reportar toda la red de 
estaciones en conjunto. Por otra 
parte, también exigen tener control 
ambiental y reconciliación automá-
tica de sus inventarios, donde los 
sensores para el control de fugas en 
las estaciones y el sistema de reco-
pilación de las ventas de combusti-
ble juegan un papel muy importante 
para obtener toda la información del 
sitio para consolidarla y así gestio-
nar el manejo del combustible de 
una manera eficiente y completa.

Los clientes individuales o dueños 
de pequeñas redes de estaciones, 
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prefieren consolas de inventario bá-
sicas, pero que estén preparadas 
para el cumplimiento de las normas 
ambientales futuras, por lo cual 
nuestras consolas con capacidades 
de expansión son muy atractivas 
en este segmento de clientes. Lo 
que ambos clientes comparten es 
la necesidad de monitoreo remo-
to y desde dispositivos móviles de 
sus estaciones, para lo cual todas 
nuestras consolas y soluciones es-
tán diseñadas para cumplir con las 
exigencias de la industria y nuestros 
clientes.

Para lo que resta del año, conti-
nuaremos afianzando la línea de 
productos Veeder Root en los paí-
ses de la región junto con nuestro 
controlador de surtidores -VOX Fo-
recourt Controller-, con importan-
tes proyectos en Centro América 
y Caribe como así también la línea 
Prime de surtidores y dispensado-
res, fabricados en Brasil, que se 
caracterizan por ofrecer soluciones 
industriales y comerciales, simples y 
robustas a través de su alto desem-
peño y durabilidad, tecnología avan-
zada y funcionalidades que marcan 
la diferencia en la manipulación y el 
control del dispensado de combus-
tibles.

Hemos observado, detalla el eje-
cutivo, que durante estos últimos 
tiempos, el mercado tiende a ex-
pandirse cada vez más con clientes 

independientes o dueños de peque-
ñas redes de estaciones de servicio, 
quiénes están muy interesados en 
el control y monitoreo de sus esta-
ciones. Es por ello que continuare-
mos trabajando en distintas ofertas 
comerciales en conjunto con otros 
productos de nuestro portafolio, 
brindando la solución completa más 
moderna y funcional para el control 
total de sus activos combustibles y 
la rentabilidad de su negocio.

Pastorino Global Services SA

“PGS” (Pastorino Global Services 
SA), es un emprendimiento que 
combina equilibradamente expe-
riencia en el rubro, con más de 64 
años de presencia en el mercado 
del “Mantenimiento de Surtidores 
de Combustibles liquidos”, quien 
habla es Daniel Pastorino. 
PGS se destaca y sienta su forta-
leza como “Empresa integral”, brin-
dando: “Servicios de Mantenimiento 
“, “Instalaciones Electromecánicas”, 
“Software de control”, ”Representa-
ción y Venta de insumos”, “Acceso-
rios y Equipo nacionales e importa-
dos para Estaciones de Servicios, 
Agro, Mineria, Aviación y la lndustria 
en general”, además de la distribu-
ción y representación de diversas 
marcas de prestigio internacional, 
potenciado con un adecuado ser-

vicio de post-venta y stock perma-
nente de repuestos.
PGS posee bases operativas que 
cubren una amplia región del territo-
rio nacional, con su casa central en 
Córdoba y sucursales en Tucumán, 
Mendoza y San Luis, lo que posibi-
lita cumplir cómodamente con las 
necesidades de nuestros clientes.
En PGS aseguramos la “Calidad” de 
nuestros procesos mediante la cer-
tificación internacional ISO 9001. 
Entre nuestros clientes figuran em-
presas petroleras ( YPF; AXION, 
SHELL, PETROBRAS, REFINOR, 
Oil), mineras, agro industrias, ae-
roportuarias y clientes particulares 
que avalan nuestra seriedad y com-
promiso permanente para lograr la 
excelencia en el trabajo, clientes 
a los que estamos inmensamente 
agradecidos por la confianza que 
depositan en nosotros día a día y 
que nos empujan a seguir adelante 
en busca de mejores resultados.

Las consolas OPW SiteSentinel, 
proporcionan monitoreo de tanques 
completos, inventario- gestión (Te-
lemedición) y cumplimiento ambien-
tales (Detección de Perdida) que 
incorpora la última tecnología ba-
sado en  Windows  para permitir a 
los usuarios ver los datos de forma 
remota desde cualquier parte del 
mundo, o por medio de un “ Panta-
lla LCD de pantalla táctil en el sitio”.
Los sistemas de telemedición OPW 
(Origen USA) son Reconocidos a 
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Nivel Internacional como uno de los 
Mejores Telemedidores en el merca-
do, ya que utilizan:

• Tecnología de Compensación de 
Litros por Temperatura para una 
Mayor Precisión en lo datos visuali-
zados en la Consola a través de una 
Pantalla Táctil 
• Inventarios en tiempo real a través 
de una pc de forma remota
• Monitorea hasta 256 sondas y/o 
1024 dispositivos gracias a la tec-
nología Multidrop.
• El sistema maneja una combi-
nación de tanques horizontales y 
verticales utilizando sonda magne-
toestrictiva de tecnología rígida y 
flexible.
• Detección automática en descar-
ga de combustible del camión
• Iconos amigables 
• Botones de funciones dedicados 
(inventario, alarmas, descargas, de-
tección de fugas)
• Comunicación -Directa, MODEM, 
TCP/IP
• Detección de Fuga
• Módulos de interface intrínseca-
mente seguros

• Detección y medición de agua en 
tanque.

Los flotantes están diseñados para 

distintos productos (Combustibles, 
Lubricantes) fabricados en acero 
inoxidable, nitrophyl. 
La Precisión en la medición es del 

Los sistemas de 
telemedición OPW (Origen 
USA) son Reconocidos 
a Nivel Internacional 
como uno de los Mejores 
Telemedidores en el 
mercado
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99.97% gracias a la compensación 
de volumen por temperatura.
El Sistema Consta de una consola 
con pantalla táctil la cual se comu-
nica con Sondas de Telemedición 
(Flexible y Rígidas) y Sensores de 
pérdidas de Alta Calidad y Precisión, 
teniendo un control total del sitio. El 
sistema es apto para cualquier tipo 
de tanques (tanques simple/doble 
pared; verticales/horizontales; Aé-

reos o subterráneos)
La consola SiteSentinel es uno de 
los medidores de tanques más fá-
ciles de usar, que requiere menor 
cantidad de entrenamiento y un 
menú de navegación para acceder 
a datos críticos.
Además cuenta con certificaciones 
internacionales como UL, EX CE.
Entre nuestros clientes  podemos 
contar: Estaciones de Servicios, 
Plantas de Despachos, Mineras, In-
dustrias, Petroleras. 
Además de un equipo confiable 
nuestros clientes nos solicitan la ins-
talación, calibración y servicio post 
venta, afirma Pastorino. Las pre-
visiones de PASTORINO 
GLOBAL SERVICES SA, 
es desarrollar un sensor 
detector de separación de 
fase en los combustibles 
que contengan alcohol. 

Pump Control

Pump Control es una com-
pañía dedicada al diseño, 
desarrollo y producción 
de controladores electró-
nicos, software y sistemas 
de control para los más 
variados usos, nos infor-
ma Omar Sebastiani. En 
la actualidad, cuenta con 
una trayectoria de más de 
20 años en el mercado y 
una sólida presencia en el 
escenario internacional con 
exportaciones que alcan-

zan a más de 20 países cubriendo 
los 5 continentes, satisfaciendo los 
requerimientos de empresas en el 
desarrollo de productos y servicios 
que se adecuan a la necesidad de 
cada cliente.

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 mercados 
más exigentes a nivel internacional.

Los principales beneficios que ob-
tienen los expendedores son los de 
contar con inventario preciso por 
combustible y por tanque minuto 
a minuto; conocer todos los movi-
mientos de combustible ocurridos 
en los tanques de su playa de carga 
desde cualquier PC en su red, sin 
instalación de software; corrobo-
rar el volumen de descarga desde 
cisterna a tanque; obtener mayor 
exactitud en los datos disponibles; 
poder minimizar errores humanos 
y potenciales robos de producto; 
contar con información necesaria 
para la toma de decisiones en tiem-
po y forma; prevenir situaciones de 
sobrellenado de los tanques que 
ocasionan contaminación del te-
rreno y la napa; prevenir, además, 
sobrellenado de la cámara separa-

dora evitando así derrames por el 
desagüe pluvial o cloacal y evitar 
multas y eventuales demandas por 
contaminación ambiental (fuero pe-
nal y civil), accidentes, etc.

El funcionamiento es en base al 
principio magnetoestrictivo, que se 
basa en el acoplamiento de fuerzas 
mecánicas y magnéticas, de mane-
ra que un conjunto mecánico (son-
da) ante la presencia de un campo 
magnético (flotadores) sufre ciertas 
modificaciones en su estructura 
interna, lo que produce pequeños 
impulsos de corriente. Esa señal 
eléctrica es captada por nuestra 
consola, transformándola en infor-
mación de altura del flotador.
Este sistema hace que la diferencia 
en la medición sea prácticamente 
nula. Las probetas son importadas, 
y el concentrador TANK PC es de-
sarrollado y fabricado íntegramente 
en nuestro país, por Pump Control 
S.R.L.

El flotante que contiene el sensor es 
de acero inoxidable en su totalidad, 
logrando equipos robustos capa-
ces de tener una extensa vida útil, 
disminuyendo drásticamente la fre-
cuencia en el cambio de flotantes a 
causa de roturas o deterioro. Para lo 
que es producto, la precisión es de 
±0,5 mm, para agua, la precisión es 
de ±2 mm y en cuanto a temperatu-
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ra, la precisión es de ±1°C.

El sistema funciona según el proce-
so de medición magnetostrictivo.
La sonda tiene un alambre integra-
do que está fabricado con un mate-
rial magnetostrictivo. Los flotadores 
incorporan unos imanes que mag-
netizan el alambre en la posición de 
flotador. La electrónica del sensor 
envía impulsos de corriente a través 
del alambre y dichos impulsos ge-
neran un campo magnético circular. 
En el punto en el que se superpo-
nen los dos campos magnéticos se 
forma una onda de torsión que se 
extiende a lo largo de todo el alam-
bre hasta el cabezal de la sonda. 
Este tipo de ondas se convierten en 
una señal eléctrica en el cabezal de 
la sonda. Las posiciones de flotador 
y la temperatura se calculan a partir 
de los diferentes tiempos de propa-
gación.

La telemedición se puede aplicar a 
todo tipo de tanques ya sea vertica-
les, horizontales, aéreos o subterrá-
neos, lo que cambiará es el largo de 
la sonda, entre uno y otro tanque.

Algunas de las características dis-
tintivas de nuestra solución son:
• Producto de fabricación nacio-
nal, lo que impacta en beneficios en 
tiempos de entrega y soporte téc-
nico.
•  Solución elegida por nuestra pe-
trolera de bandera YPF, esto habla 
de haber superado satisfactoria-
mente controles de calidad, y pre-
cio.
• Solución elegida por PETROBRAS 
Argentina para sus estaciones pro-

pias, confirmando nuestros están-
dares de calidad, servicio y precio.
• Posibilidad de acceder a la apli-
cación desde cualquier PC, sin la 
necesidad de instalar un software 
en PC´s.
• Visor LCD y la posibilidad de in-
corporar todo tipo de sensores 

(fuga, intersticiales, apertura de ta-
pas, sump´s, etc.).
• Posibilidad de integración a nues-
tra aplicación Head Office; conec-
tividad a controlador de surtidores; 
opción salida a SCADA.
Nuestro principal cliente, en este 
tipo de soluciones es YPF, en su red 
propia OPESSA; PETROBRAS Ar-
gentina también nos ha elegido en 
sus estaciones propias; la Asocia-
ción Operadores de YPF (AOYPF) 
nos recomienda entre sus asocia-
dos; gran cantidad de estaciones de 
diferentes banderas y empresas con 
sitios de despacho propio, como 
Transporte Plaza; Ferro Expreso 
Pampeano; Amarilla Gas; Barracas 
Logística; Expreso Esteban Echeve-
rría; Mina Pirquitas; San Antonio In-
ternacional; LOMAX; Ferrosur Roca; 
solo por mencionar algunos.

Omar Sebastiani . Pump Control
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Lo primero es comenzar por des-
cubrir cuáles son las necesidades 
reales de cada cliente.
En este caso solicitan, buena per-
formance del producto; referencias 
de otros clientes usuarios del siste-
ma; precio, financiación y buenos 
tiempos de entrega.
La exigencia es alta, y estamos 
capacitados para satisfacerla, en 
forma completa, además de poder 
adaptar nuestra solución a cada 
cliente con sus requerimientos par-
ticulares para que solucione todas 
sus necesidades. Proyectamos se-
guir creciendo en el mercado local, 
afirma Sebastiani,  incrementando 
nuestro market share; profundizar 
nuestra relación con YPF y PETRO-
BRAS; trabajamos además para 
consolidar alianzas con empresas 
multinacionales; y sostener nues-
tro crecimiento vertical ampliando 
nuestra red de distribuidores inter-
nacionales.

Sieles S.R.L

Sieles S.R.L es una empresa inte-
grada por profesionales y técnicos 

con una amplia experiencia en el 
campo de la automatización y con-
trol de procesos, nuestros profesio-
nales se capacitaron en la Argentina 

y en el exterior en el empleo y di-
seño de nuevos sistemas de control 
para el almacenamiento y despacho 
de combustibles.

Nuestro producto es de 
fabricación nacional, lo 
que impacta en beneficios 
en tiempos de entrega y 
soporte técnico.
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Esta característica permite que des-
de el año 1996 se brinde el asesora-
miento y soporte técnico operativo 
necesario para la elección, instala-
ción, configuración y mantenimiento 
adecuado de sistemas de control en 
estaciones de servicio.

SIELES SRL inicia sus actividades 
hace mas de 19 años como res-
puesta a la necesidad de imple-
mentar nuevas tecnologías en la 
red de estaciones de servicio de la 
compañía petrolera mas grande de 
Argentina. En una primer etapa se 
realizaron tareas de asesoramiento, 
soporte y puesta en marcha de sis-
temas 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 nuevas 
tecnologías y se adapten rápida-

mente a los requerimientos opera-
tivos del mercado nacional.

Hoy es primordial, afirma Daniel Ló-
pes, titular de Sieles, contar con un 
sistema de telemedición y detección 
de pérdidas para garantizar la segu-
ridad de las instalaciones de com-
bustible y tener un control estricto 
del stock en todo momento en for-
ma automática. 

Nuestro sistema de telemedición 
brinda al usuario el beneficio de con-
tar con una herramienta de medición 
que no se ve afectada por el error 
humano, y que además permite un 
adecuado control de stock y even-
tos (recepción de producto, alarmas 
de alto y bajo producto, agua, etc.) 
que pueden ser visualizados desde 
una PC ó cualquier otro dispositivo  
que pueda conectarse vía Internet y 
que no necesariamente tenga que 
estar en la estación de servicio.
Además, a nuestro sistema de tele-

medición se le puede adicionar sen-
sores para detección de pérdidas 
de combustibes (en doble pared de 
tanques, sumideros y pozos de mo-
nitoreo) se establece un sistema de 
control sobre la integridad del me-
dio ambiente en las instalaciones de 
combustible.

El tema principal que surge luego 
de la evaluación de las prestaciones 
de un sistema y si este se adapta 
en tecnología y precio a los reque-
rimientos del empresario, es la con-
fiabilidad del producto ofrecido en 
los aspectos relacionados funda-
mentalmente con la garantía y los 
servicios post-venta.
Existen variadas ofertas en el mer-
cado, la amplia mayoría de los siste-
mas de telemedición y detección de 
pérdidas son de origen extranjero. 
Pero nuestra empresa tiene como  
valor agregado en  sus productos 
ofertados:
• Somos fabricantes de todos los 
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componentes esto asegura la dis-
ponibilidad permanente –sin tiem-
pos de espera de importación- y 
el menor costo de los repuestos y 
mantenimiento.
• La garantía de asistencia técni-
ca en todo el país ya que nuestros 
sistemas se encuentran instalados 
en estaciones de servicio, en la red 
propia de corporaciones , puestos 
de abastecimiento de industrias, 
compañías de transporte e instala-
ciones en complejos edilicios.

Nuestro sistema de telemedición 
se basa en el uso de sondas mag-
netostrictivas de última generación. 
Los dispositivos primarios para me-
dición de nivel de producto, fase y 
temperatura, MS-LP, representan 
una nueva familia de instrumentos 
para mediciones. La evolución tec-
nológica desarrollada para su uso 
en el ambiente de instrumentación 
de campo los posiciona dentro de 
los dispositivos más avanzados en 
su tipo.
Su instalación en tanques como 
instrumental primario bajo el princi-
pio de conversión magnetostrictivo 
como técnica de captura de infor-
mación y conversión asegura la ca-
lidad y confiabilidad de las medicio-
nes y registros. 
Mide temperatura y niveles de pro-
ducto y agua.
• Para la medición de nivel se uti-
lizan flotantes de acero inoxidable, 
esto asegura mayor vida útil y me-
nor nivel de mantenimiento que los 
flotantes de Nitrophyl. 
• Para la medición de temperatura 
se utilizan 5 sensores alojados a lo 
largo del eje de la sonda, esto per-

mite ajustar con precisión el volu-
men de producto que hay en el tan-
que, permitiendo reducir al mínimo 
las diferencias entre los valores indi-
cados por remito en la recepción de 
combustible y las mediciones reali-
zadas en la estación.

El dispositivo primario soporta co-
nectividad Serial Link o Bus de cam-
po. Esta característica determina un 
avance concreto en la tecnología de 
medición y  transporte de la señal 
primaria.
Dispone de configurabilidad remo-
ta. Soporta protocolo Modbus  que 
representan un estándar industrial 
avanzado que minimiza el cableado 
de campo, objetivo este, buscado 
y no habitualmente alcanzado en la 
industria de control avanzado.
Dispone de “ID por dispositivo y 
registro de código de flotante”, lo 
que lo convierte en un elemento de 
medición auditable en sí mismo. El 
tratamiento de las señales prima-
rias con estas prestaciones, permi-
te proporcionar carácter fiscal a las 
mismas, homologando el concepto 
de implementación de sistemas de 
medición con características fisca-
les certificables. Por lo expuesto 
resulta posible con estos dispositi-
vos de medición de nivel de tanques 
generar datos IFV (información con 
valor fiscal).

En el aspecto mantenimiento, son 
elementos de altísima repetibilidad 
y no requieren calibraciones perma-
nentes. En caso de requerir asis-
tencia debido a sus facilidades de 
conectividad, podría efectuarse en 
forma local o remota.

Especialmente diseñada para tra-
bajar en lugares peligrosos,  Clase 
I División I.
No requiere calibración previa, ni 
posterior. Es una probeta con tec-
nología digital con microprocesa-
dor incorporado. La comunicación 
directa con la probeta es RS-485 
network, es en forma permanente lo 
que genera un chequeo constante 
de las condiciones operativas de la 
misma, por ejemplo:
• Presencia de flotante de combus-
tible.
• Presencia de flotante de agua.
• Determinación de los RTD´s que 
estan sumergidos, para calcular la 
temperatura   promedio del com-
bustible.
• Funcionamiento de los RTD´s, ante 
una falla indica el RTD defectuoso.
• Checksum. ROM, EEPROM

Todos nuestros productos respon-
den a desarrollos nacionales certi-
ficados por el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de Electrónica e 
Informática del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial  INTI-CITEI.

Nuestro sistema, comenta el ejecu-
tivo, permite ajustar las mediciones 
de volumen a 15°C siguiendo los 
estándares fijados por la industria 
petrolera en todo el mundo.  Tene-
mos instalados equipos con más de 
15 años en funcionamiento en gran-
des Companías cuyos estandares 
internos son del 0,4% y 0,5% en el 
movimiento anual. 
Si bien el sector de comercialización 
de combustibles esta condicionado 
a la evolución de la economía del 
país, las exigencias en cuanto al 
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grado de control y precisión en la in-
formación no sufren merma alguna, 
por lo que los planes de desarrollo 
tecnológico en nuestros sistemas 
siempre tendrán un cronograma de 
tareas en corto, mediano y largo 
plazo. 

Hemos realizado una importante 
inversión en la nueva planta ubica-
da en la calle Helguera 885 , en el 
barrio de Flores en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires,  contamos 
con un edificio de tres pisos donde 
se producen los componentes de 
nuestros sistemas y funciona el cen-
tro de capacitación.

El asumir los costos de desarrollos 
de hardware y software es la apues-
ta de nuestra empresa a un futuro 
escenario donde la tecnología en 
sistemas de control acompañen la 
construcción de un sector pujante y 

en continuo crecimiento.

SIELES SRL es la primera y única 
empresa  que fabrica las sondas de 
telemedición magnetostrictivas en 
Argentina. Esto marca una posición 
de privilegio en el mercado.

Nuestra Empresa mantiene la ca-
lidad en la gestión mediante la ca-
pacitación permanente de nuestro 
personal técnico y administrativo. 
Aseguramos la eficiencia  y el tiem-
po de respuesta en nuestros servi-
cios  en todo el país ya sea median-
te personal propio o por intermedio 
de nuestros representes técnicos. 
El desarrollo de nuevos proyectos 
orientados a sistemas que aprove-
chen al máximo las innovaciones 
tecnológicas tanto en dispositivos 
de medición y control como en sis-
temas informáticos aseguran man-
tener la imagen y el concepto que 

nuestros clientes tienen de SIELES 
SRL.  

Me gustaría cerrar esta charla reme-

A nuestro sistema de 
telemedición se le puede 
adicionar sensores para 
detección de pérdidas de 
combustibes (en doble pared 
de tanques, sumideros y 
pozos de monitoreo) se 
establece un sistema de 
control sobre la integridad 
del medio ambiente 
en las instalaciones de 
combustible.
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morando a Julio Lepez, quien fuera 
mi socio y amigo. Vaya mi recuer-
do para quien supo ser un ejemplo 
para los que lo conocimos.

Técnica Telcon

Técnica Telcon es una empresa con 
más de 20 años de  experiencia en 
la fabricación, distribución e instala-
ción de equipos electrónicos para 
estaciones de servicios, con apli-
cación en terminales automotrices, 
empresas de transporte e industria 
afines. Desarrollamos diferentes sis-

Daniel López y Julio Lepez - Sieles
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temas, para mejorar la administra-
ción, el control y potenciar el proce-
so de venta de combustible líquido, 
GNC, y lubricantes y su correspon-
diente medición en sus respectivos 
tanques. 

Fabricamos además una línea muy 
completa de infladores electrónicos 
de neumáticos y de enrolladores 
retráctiles de mangueras, quien lo 
comenta es Daniel Alberto, titular de 
Técnica Telcon.

Con la utilización de un sistema de 
telemedición los beneficios son va-
rios:
Todo este control electrónico, me-
jora la rentabilidad y la logística en 
las estaciones de servicio, actuando 
también como una protección para 
las personas y el medioambiente. 
Gracias al dispositivo integrado de 
detección de agua es posible ase-
gurar la calidad del producto. Ade-
más, incluye un control continuo 
de fugas, siendo además la trans-
misión remota de información una 
valiosa herramienta.
Ponemos a  disposición de forma 
gratuita el firmware actual durante 
toda la vida útil del producto
Opcional: Comunicación inalámbri-
ca  entre la consola y las sondas 
Magnetoestrictivas.

Las sondas de nuestro sistema de 
telemedición funcionan según el 
proceso de medición magnetoes-
trictivo. El tubo de la sonda tiene un 
alambre integrado que está fabrica-
do con material magnetoestrictivo. 
Los flotadores tienen imanes incor-
porados que magnetizan el alambre 
en la posición de flotador. Por medio 
de la electrónica de la sonda se en-
vían impulsos de corriente a través 
del alambre, lo que genera un cam-
po magnético circular. En el punto 
en el que se superponen los dos 
campos magnéticos se forma una 
onda de torsión que se extiende a 
lo largo de todo el alambre hasta el 
cabezal de la sonda. Este tipo de 
ondas se convierten en una señal 
eléctrica en el cabezal de la sonda. 
Las posiciones del flotador y la tem-
peratura se calculan a partir de los 
diferentes tiempos de transferencia.
La consola de control es de fabrica-
ción nacional y las sondas magne-
toestrictivas son importadas.

En nuestros equipos los flotadores 

tanto de producto como de agua 
son de acero inoxidable de alta ca-
lidad.

La precisión del equipo es en centé-
sima de milímetro.

Las sondas transmite la informa-
ción del nivel de llenado de los tan-
ques, la temperatura del producto 
y el nivel de agua a una Consola 
“BT200MS” la que se ocupa de or-
denar la información y mostrarla a 
través de un display y de una impre-
sora de ticket. 
La información y control disponible 
es:
1.- Stock de tanque desde la ofici-
na con la consola o desde la Pc en 
tiempo real.
Altura de producto, Volumen de 
producto, Volumen corregido, Tem-
peratura, Nivel de agua.
2.- Guardar las mediciones históri-
cas en los cierres de turno en forma 
automática.
3.- Poseer un control total de las 
descargas de camión, para hacer 
las correspondientes verificaciones.
4.- Alarmas de niveles de producto 
máximo y mínimos y de agua máxi-
mos con advertencias.
5.- Control de fugas en periodo in-
activo.
6.- Acceder a la información dispo-
nible del telemedidor en forma re-
mota por Internet.

Nuestro sistema de medición de 
tanques de alta precisión  se ha con-
cebido especialmente para el uso 
en estaciones de servicio. Gracias 
a su estructura modular, también se 
puede utilizar como sistema de ges-
tión de tanques en los sectores in-
dustriales en los que se almacenan 
productos derivados del petróleo. 
Nuestro sistema de telemedición re-

sulta apto tanto para tanques de al-
macenamiento subterráneos como 
para los de superficie.

Una de las principales ventajas de 
nuestro producto, es que las son-
das se pueden instalar fácilmente 
en bocas de tanques de cualquier 
diámetro, debido a las opciones en 
tamaño de flotadores.
Consola de fabricación nacional y 
sondas importadas. 
Equipos funcionando en el país des-
de hace 15 años sin inconvenientes
Muchos clientes que renovaron sus 
equipos con nosotros por tercera 
vez.

Nuestros principales clientes son: 
Estaciones de servicio - Terminales 
automotrices - Industrias químicas - 
Minería.

Los principales requerimientos de 
nuestros clientes son respondidos 
con:
• La exactitud de las mediciones
• La simplicidad de nuestro software
• El bajo nivel de fallas.
• Nuestro eficiente servicio de pos-
tventa.
• Nuestra permanencia en el merca-
do de 25 años.

Buscaremos en lo mediato, dar-
le especial importancia a la mejora 
continua, para que la calidad siga 
siendo, nuestra prioridad. 

Seguiremos incorporando avances 
tecnológicos a nuestros productos, 
para mantener prestaciones ópti-
mas y continuar capacitándonos 
permanentemente, cierra Alberto.

 

Una de las principales 
ventajas de nuestro 
producto, es que las 
sondas se pueden instalar 
fácilmente en bocas de 
tanques de cualquier 
diámetro, debido a las 
opciones en tamaño de 
flotadores.

Daniel Alberto - Técnica Telcon
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Mejora la rentabilidad y la logística
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Mayo 2014 a Agosto 2015)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

May-14 1097646 1418 496986 140237

Jun-14 1116155 1646 475473 134684

Jul-14 1156746 1909 509807 147830

Ago-14 1116696 2273 508040 149985

Sep-14 1113866 2569 507231 145747

Oct-14 1159913 2701 535474 156555

Nov-14 1112967 2329 493155 159822

Dic-14 1123548 2948 545594 199092

Ene-15 1118938 2603 544966 206419

Feb-15 1014483 2457 490700 187757

Mar-15 1106594 2466 507568 187265

Abr-15 1268410 2120 512252 187243

May-15 1131770 2039 486246 180236

Jun-15 1163077 1948 488882 181166

Jul-15 1226191 2032 520172 202347

Ago-15 1063337 1930 499407 188968

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 45626 32938 1140 1190 46766 34128

Febrero 53813 42554 980 1520 54793 44074

Marzo 48787 51141 960 1635 49747 52776

Abril 50306 44868 1040 1495 51346 46363

Mayo 49478 51646 1170 1640 50648 53286

Junio 51881 1250 53131

Julio 52864 1320 54184

Agosto 49912 1200 51112

Septiembre 58557 1760 60317

Octubre 46108 1520 47628

Noviembre 40180 1200 41380

Diciembre 51066 1730 52796

Colaboración: Fernando Parente

Fuente: ADEFA
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1757

(*) El ENARGAS tiene registradas 1993 estaciones de carga  
 

510 84 10 30 32 165 25 56 11 19 33 12 82 42 34 38 45 25 17 27 121 23 9 26

316 51 5 25 5 124 16 68 2 19 18 6 89 19 13 6 18 20 13 0 165 28 0 41

286 50 1 18 2 66 16 28 5 2 7 5 18 16 3 5 4 2 1 0 81 7 0 14

201 38 6 7 3 72 9 27 6 2 4 2 8 13 5 12 1 7 11 1 68 8 1 3

145 17 1 0 23 17 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 13 19 0 0 1

105 13 3 7 0 33 14 17 0 1 1 1 8 6 0 0 2 6 4 0 47 5 0 7

41 1 0 0 1 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

0 0 3 4 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 5 0 18

24 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4455

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Agosto 2015). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 787376 886 43 19 527

Cap. Fed. 83136 136 15 4 79

Catamarca 8374 11 0 0 4

Chaco 290 0 0 0 0

Chubut 1550 3 0 0 3

Córdoba 284550 261 19 10 191

Corrientes 646 0 0 0 0

Entre Ríos 43753 62 3 3 47

Formosa 252 0 0 0 0

Jujuy 24690 33 2 1 14

La Pampa 8272 15 1 1 7

La Rioja 3257 4 0 0 2

Mendoza 138011 150 10 6 129

Misiones 184 0 0 0 0

Neuquén 15889 18 2 1 12

Río Negro 16559 26 0 0 20

S. del Estero 19505 38 2 2 8

Salta 37351 53 4 3 23

San Juan 37599 40 3 3 21

San Luis 32199 26 4 2 12

Santa Cruz 250 0 0 0 0

Santa Fe 149772 136 15 8 128

T. del Fuego 596 1 0 0 1

Tucumán 64411 94 6 4 28

Total País 1758472 1993 129 67 1256

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Noviembre 2015

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre 2013 - Junio 2014

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Oct-13 2528 14731 3740 119721 11827

Nov-13 2171 13252 3213 108549 8814

Dic-13 2040 14611 3227 129150 9148

Ene-14 2653 15843 3132 114434 10729

Feb-14 2210 14310 2444 98801 8613

Mar-14 2731 15636 2513 98530 8399

Abr-14 2912 20093 2930 114706 9450

May-14 3105 21488 3040 112923 8502

Jun-14 2467 18450 2992 106651 7456
Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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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
2014 2015

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

Metrogas S.A. 46986 48663 47255 48115 43199 39200 46040 44752 45685 45236 47359 46151

Gas Natural Ban S.A. 34368 44619 44874 49555 36948 31634 38986 42231 38742 38059 45604 48957

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
36787 38268 38046 38545 38351 34580 37075 36348 37894 37825 39469 39449

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25026 25686 24639 25668 23852 22556 25157 25289 25552 25332 26318 25877

Litoral Gas S.A. 24320 24916 23614 25313 23674 21767 24096 24084 24615 24711 25818 25155

Gasnea S.A. 4117 4464 4248 4636 4746 4613 4473 4286 4441 4180 4765 4443

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28277 29981 29112 31281 32613 30266 30290 29190 29513 29156 30961 30311

Gasnor S.A. 24927 25942 25124 26622 24060 22534 24868 24754 25149 25612 27164 26691

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5638 5764 5533 5569 6215 5463 5592 5450 5445 5341 5662 5782

Total de gas 

entregado al GNC
230446 248303 242445 255304 233658 212613 236577 236384 237036 235452 253120 252816

Total de gas 

comercializado
2626763 2458115 2175953 2070470 2116719 2005631 2235541 2444968 2854731 3090193 3372711 3173509

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
8,77% 10,10% 11,14% 12,33% 11,04% 10,60% 10,58% 9,67% 8,30% 7,62% 7,50% 7,97%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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La más avanzada tecnología aplicada en materia de aditivos

Esta nueva formulación aditivada para toda la línea de naftas y gasoil de la compañía, fue 
creada sobre la base de un profundo estudio de las características de los cortes refinados, 
producidos en la refinería de San Lorenzo.

Oil Combustibles ofrece Octoplus

Tecnología Octoplus combina 
los mejores cortes refinados 
con la más avanzada tecno-

logía aplicada en materia de aditi-
vos. Tecnología Octoplus combina 
los mejores cortes refinados con la 
más avanzada tecnología aplicada 
en materia de aditivos. 

Oil Combustibles, compañía de 
energía argentina perteneciente 
al Grupo Indalo, que opera en el 
mercado de la refinación de petró-
leo crudo y la comercialización de 
combustibles, lanzó al mercado la 
nueva Tecnología Octoplus.

Se trata de una nueva formulación 
aditivada para toda la línea de naf-
tas y gasoil de Oil Combustibles, 
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La más avanzada tecnología aplicada en materia de aditivos

con componentes de alta perfor-
mance utilizados en mercados 
exigentes como Europa y Estados 
Unidos, ensayados sobre motores 
homologados para evaluar efectos 
de limpieza, detergencia e inhibi-
ción de corrosión.

La Tecnología Octoplus que ade-
más asegura la preservación de 
los componentes más importantes 
del motor, manteniendo la poten-
cia del “primer día” y maximizan-
do el rendimiento, fue desarrollada 
por Oil Combustibles sobre la base 
de un profundo estudio de las ca-
racterísticas de los cortes refina-
dos, producidos en Refinería San 
Lorenzo.

Con el objetivo de estar a la van-
guardia en calidad, se buscó obte-
ner una combinación óptima, tan-
to en sus naftas como en gasoil, 
que asegure productos capaces 
de aportar el mejor rendimiento, 
cuidando la integridad del motor 
y preservando al medio ambiente.

De esa forma, en los próximos 
días esta nueva tecnología ya se 
podrá conseguir en las estaciones 
de servicios que integran los 347 
puntos de venta de Oil Combusti-
bles, los cuales se completan con 
su exclusivo modelo de tiendas 
Punto Oil, que dan forma a una de 
las redes de distribución más im-
portantes del país.

Así la compañía continúa moder-
nizándose tras haber renovado su 
imagen institucional que ya pue-
den ver los clientes en los nuevos 
puntos de atención de La Plata y 
San Nicolás (Buenos Aires) y San 
Genaro (Santa Fe), con un aspecto 
moderno, e iluminación con tecno-
logía LED en toda la cenefa. 

El Patagónico
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El e-mail
Un hombre pierde su trabajo. 

Luego de buscar varios me-
ses, se entera de que en Mi-

crosoft necesitan barrenderos. 

El gerente de relaciones industria-
les le pregunta sus datos, lo ob-
serva barrer, lo felicita y le dice: “El 
puesto es suyo. Deme su e-mail, 
para informarle el día y la hora en 
que deberá presentarse”.

El hombre, desconsolado, contesta 
que no tiene e-mail, y el gerente de 
relaciones industriales le dice que 
lo lamenta mucho pero que si no 
tiene e-mail, virtualmente no existe, 
y que, como no existe, no le puede 
dar el trabajo.

El hombre sale desesperado, no 
sabe qué hacer y sólo tiene $250 
en el bolsillo. Entonces decide ir al 
mercado de abastecimiento de fru-
tas y verduras y compra un cajón 
de tomates de 10 kg. Se va de casa 
en casa vendiendo el kilo de toma-
tes a $50. En menos de dos horas
ha duplicado su dinero; repite la 
operación otras tres veces, cena en 
un pequeño restaurante y vuelve a 
casa con $150.

Se da cuenta de que de esa forma 
puede sobrevivir, y cada día sale 
más temprano y vuelve más tarde. 
Así duplica, triplica y hasta cuadri-
plica el dinero en un solo día. Con 
un poco de suerte logra comprar 
una camioneta, que un año des-
pués cambia por un camión; a los 
tres años, ya tiene una pequeña flo-
ta de transporte.

Luego de cinco años, el buen hom-
bre es dueño de una de las prin-
cipales distribuidoras de alimen-
tos del país. Entonces recibe a un 
agente de seguros y, al terminar 
la conversación, este le pide al 
empresario que le dé su dirección 
electrónica para enviarle la póliza. 
El hombre contesta que no tiene e-
mail, y el agente le dice:

- Si usted no tiene e-mail y llegó a 
construir este imperio, no quiero 
imaginarme lo que sería si lo tuvie-
ra.
Y el buen hombre replica:
- Sería barrendero de Microsoft.

Moraleja 1. Internet no te solucio-
na la vida.

Moraleja 2. Si trabajas por tu 
cuenta y tienes suerte, puedes ser 
millonario.

Moraleja 3. Si quieres ser barren-
dero de Microsoft, es mejor tener 
e-mail.

Corolario. Si este mensaje te llega 
por e-mail, es muy probable que 
estés más cerca de ser barrendero 
de Microsoft que multimillonario.






