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Asesor Legal de AES

Al cierre de esta Revista el Poder 
Ejecutivo Nacional congeló los precios 
de los combustibles por 90 días. Hasta 
conocer más detalle lo único que 
tenemos oficialmente es: 

El Gobierno adoptará medidas 
para congelar el precio de la nafta 
y el resto de los combustibles por 
los próximos 90 días.

Eso sí, pasados los noventa días no 
sabemos qué sucederá. Por lo tanto, 
recordamos cómo están definidos los 
precios en nuestro país.

Los precios de nuestros combustibles 
están atados a la evolución del barril 
crudo de petróleo y del dólar, para los 
combustibles líquidos, mientras que 
para el gas natural están relacionados 
directamente con las fluctuaciones del 
dólar.

Es evidente que la reciente devaluación 
tendrá impacto en los combustibles 
líquidos y también en el GNC.

Los aumentos en gasóleos y naftas 
siempre tienen un acuerdo no escrito 
entre el Gobierno e YPF SA y luego 
las otras petroleras los replican 

Congelamiento de los precios 
de los combustibles por 90 días

aunque existen antecedentes que la 
petrolera estatal queda rezagada en 
la determinación de los precios en 
surtidor.

Con relación al aumento en el GNC, 
en la zona metropolitana (Capital y 
Gran Buenos Aires), las distribuidoras 
zonales GAS NATURAL BAN SA y 
METROGAS SA, han negociado 
con las petroleras, a través de sus 
comercializadoras,  atar el precio del 
GNC al de la nafta súper con una 
relación constante del 15,5%. Esto 
es, el gas natural para GNC cuesta un 
15,5% del precio de la nafta súper de 
YPF SA.

Una situación distinta se da en todas 
aquellas estaciones que por diversas 
situaciones han acordado contratos en 
dólares con las comercializadoras. En 
estos casos el precio del gas en pesos 
será producto de una renegociación 
o de lo contrario la devaluación 
impactará directamente en el surtidor.
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Tecnología al servicio de la rentabilidad

Controlador de 
Surtidores
La decisión de incorporar tecnología al manejo de una estación dejó de ser solo una 
opción para convertirse en una necesidad ineludible. 
El constante aumento en el precio del combustible; las variantes tendencias de 
consumo; la evolución en los hábitos de los conductores, torna el Control de Playa 
en una tarea decisiva para la rentabilidad de una estación de servicio.

Es por eso que para los titulares de las principales empresas dedicadas al expendio 
de naftas, gasoil y también GNC, el control exhaustivo de todos los despachos y del 
stock real remanente en tanques es más que nunca uno de los objetivos ineludibles 
del trabajo diario, con el fin de alcanzar una mejor rentabilidad en el negocio mes a 
mes. 
A continuación, los principales referentes de las empresas dedicadas al Control de 
Surtidores nos presentan sus productos y detallan, a su entender, las cuestiones 
más importantes a tener en cuenta al momento de elegir un prestador.





Somos una empresa con casi tres décadas 
de dedicación al mercado de EESS.
Al ser del interior podemos interpretar 
perfectamente las necesidades de nuestros 
clientes repartidos a lo largo y ancho de la 
geografía del país, empatizar y ofrecer las 
soluciones adecuadas.

AONIKEN conjuga consultoría en 
informática, diseño de soluciones técnicas, 
asesoramiento profesional, desarrollo de 
sistemas de información y un servicio de 
soporte técnico corporativo.

Tener un producto homologado para trabajar 
con todos los sistemas oficiales y haber 

eficacia de sus herramientas.

Por caso, la aparición reciente de diversas 
prestaciones para agilizar los procesos 
de pago suele ser motorizada por las 
Compañías, pero son rápidamente 
incorporadas también por el sector privado, 
que siempre está interesado en mejorar y 
perfeccionar sus servicios.

Las diferencias aparecen conforme aumenta 
el nivel de decisiones a tomar.

En las estaciones privadas, ya sean 
familiares o societarias, esas decisiones 
deben tomarse a riesgo propio y se tiene, 

sido elegidos por las principales petroleras 
del país para implementar programas de 
negocios y desarrollos específicos nos 
llena de satisfacción y a la vez nos obliga 
a no distraernos del proceso de mejora 
permanente, que es la raíz ideológica de 
nuestra empresa.

Al encarecerse el volumen de negocio, 
aumenta la criticidad del control exacto del 
stock para no perder rentabilidad. Es en ese 
sentido que resulta indispensable contar 
con una herramienta de gestión y control 
integral. CALDEN OIL proporciona todos 
los elementos necesarios para un correcto 
seguimiento de movimientos de stock. 
Nuestra Suite de Soluciones de Control, que 
incluye el módulo de control de despachos 
CALDEN OWL PUMP MONITOR, brinda 
seguridad y exactitud, además de permitir 
la supervisión total en ese punto crítico de la 
estación.

Petroleras o grupos familiares comparten el 
mercado y tienen muchos puntos en común 
en tanto todos necesitan de la eficiencia y 

por lo general, poco margen para el error. 

Es en ese punto en que Calden Oil se hace 
importante a partir de la multiplicidad de 
indicadores que puede brindar a quienes 
tienen esa responsabilidad.

Calden Oil cuenta con un sistema de soporte 
que incluye todas las actualizaciones que se 
liberan de nuestros productos.

El módulo Calden Owl PM se ha ido 
perfeccionando y agregando prestaciones 
que acompañan la evolución del negocio, 
con innovaciones que ya son una realidad, 
pero también con el estudio permanente del 
futuro de la demanda.

Poseemos un centro de asistencia al usuario 
que trabaja 24x7x365, conformado por 
profesionales en permanente proceso 
de crecimiento. Es muy utilizado, desde 
habilitar nuevos puestos del sistema hasta 
cualquier tipo de urgencias.

Calden Oil ofrece una integración nativa 





con diferentes medios de pago, controladores de 
surtidores y tele-medición de tanques. 

Además, ofrece soluciones para la distintas áreas 
de la estación, como el Shop, Lubricentro y 
Restaurant; brindando la posibilidad de gestionar 
y controlar las distintas sucursales de un único 
sistema.
Calden Oil es distintivo en cuanto al apoyo que 
brinda a los niveles de dirección, en base a la 
información y el análisis del flujo de datos.
En la operación de playa, CALDEN OWL PUMP 
MONITOR, permite incluso la identificación de 
playeros, asociando cada despacho con quien lo 
realizó.

Con ello brinda la posibilidad de efectuar cierres 
individuales por playeros, medir niveles de 
productividad, fraccionar los horarios de trabajo 
de cada empleado, evitar el auto despacho, y un 
sinnúmero de aplicaciones adicionales.

En Aoniken nos respaldan más de 25 años 
liderando el mercado y más de 800 instalaciones 
en todo el país, con clientes altamente satisfechos.

Calden Oil y todos sus anexos han 
sido desarrollados obteniendo la 
Certificación de Microsoft, lo que 
asegura la calidad, compatibilidad y 
excelencia del mismo.

El management de la empresa está en 
manos de informáticos profesionales y 
especialistas en estaciones de servicio, 
esto permite garantizar dos cosas 
fundamentales: respeto por todo lo 
relacionado con las ciencias de la 
computación y lectura adecuada de 
las tendencias de mercado informático 
como también los requerimientos 
particulares de la industria del 
expendio de combustibles y sus 
negocios asociados

La innovación y el desarrollo 
permanente están en nuestro ADN.

Contamos con un área destinada a 
Nuevas Tecnologías, por lo tanto, 
siempre tendremos un ojo puesto en 
las aplicaciones y demandas futuras.

Por caso, el avance de las distintas 
tecnologías sobre los sistemas de pago 
nos avisa que la gestión de la playa va 
cambiando hacia procesos mucho más 
ágiles, en los que el cliente final es el 
destinatario.

Ya es una realidad el pago sin 
dinero ni tarjetas y todo indica que 
se expandirán las opciones en ese 
sentido.
Hay también en marcha algunos 
proyectos para automatizar el flujo 
de información con proveedores 
y clientes; Algunos ya están 





funcionando, como la gestión web de las cuentas corrientes por parte de los clientes de 
cada estación.

Se pudo comprobar que no ha sido un año fácil para el rubro y para el país en general y 
por lo tanto las inversiones se estudian dos veces. Es por eso mismo que el negocio de las 
estaciones exige, cada vez más, herramientas que le faciliten y aseguren el trabajo.

Conscientes de la coyuntura, y de que es necesario crecer en un entorno en el que todos 
crezcan, por nuestro lado hemos hecho el esfuerzo 
de ofrecer facilidades de pago y mejoras de precios, 
así como alianzas con diversas asociaciones de 
operadores, de modo que sea accesible la solución a 
quienes estén interesados.

Dario Jañez
Director Comercial





Losi y Cía., 63 años de trabajo 
responsable y ética empresarial

Cumplimos 63 años en el rubro de 
servicios, adaptándonos continuamente 
a las necesidades de nuestros clientes, 
manteniendo la esencia de empresa 
familiar y sus valores, brindamos soluciones 
integrales al sector petrolero, en diferentes 
etapas de su proceso productivo.

Ejecutamos montajes de estaciones 
de servicio de combustibles líquidos y 
agroservices, reparación, mantenimiento, 
venta e instalación de equipos de medición 
de caudal y volumen, surtidores nuevos 
y usados, repuestos afines y trabajos de 
ingeniería para la industria del crudo.

Vocación de servicio, honestidad, trabajo 
responsable y ética profesional respaldan 
una larga trayectoria que posiciona 
actualmente a la empresa como una de las 
4 más importantes de su rubro en el país.

Los incrementos en el precio de los 
combustibles, en el corto plazo, hacen 
del control exhaustivo del inventario algo 
vital para asegurar la rentabilidad del 
negocio, ya que cada mililitro perdido 
representa, a diario más dinero impactando 
negativamente en el resultado del negocio.

En el mediano plazo se puede observar 
como a las entidades gubernamentales se 
esfuerzan por incluir reglamentaciones que 
aseguren las buenas prácticas para con 
el medio ambiente, los empleados y las 
comunidades alrededor de las estaciones.

Descripción, características y beneficios 
del producto.

El controlador de surtidores de 
combustibles liquidos y GNC VOX 
Forecourt Controller es la solución ideal 
para el Control de Playa, con el fin de 
garantizar la mayor rentabilidad posible en 
el abastecimiento del combustible. Es el 

controlador industrial de estado sólido más 
novedoso del mercado. Cuenta con todos 
los beneficios de nuestro reconocido CEM44, 
con nuevas modalidades que se adaptan a 
las necesidades específicas de las estaciones 
de servicios de hoy y del futuro.

Le permite asegurarse el registro de 
todas las transacciones al controlar todas 
las operaciones de venta y expendio de 
combustible.

No requiere de PC ni licencias de software 
de sistemas operativos complementarios 
para su funcionamiento.

Vox Forecourt Controller es Mayor 
Control con más Simplicidad. 

Características principales:

• Control total de Surtidores y 
Dispensadores Multimarca Líquidos y 
GNC/GNV en el mismo dispositivo.

• Administración de precios
• Administración de turnos
• Control de inventario
• Soporte y acceso remoto
• Funcionamiento autónomo

Total integración con sistemas de 
telemedición VEEDER ROOT





◊ Cierres de turno incorporando el stock 
real en los tanques

◊ Reconciliación de inventarios utilizada 
para la auto calibración de los tanques. 
Es la única consola en el mercado con 
dicha función.

◊ Eliminación de la carga manual de datos 
(Permite realizar el control de ingresos 
y egresos de combustible en forma 
automática)

Tenemos técnicos certificados por la firma 
Gilbarco Veeder Root para el asesoramiento, 
instalación y servicio de posventa.

Ofrecemos asistencia remota para los 
equipos, lo cual agiliza considerablemente el 
tiempo de resolución. 

Contamos con una mesa de ayuda que 
es utilizada con frecuencia por nuestros 
clientes.

El know how del negocio y nuestra ética 
empresarial nos distingue en el sector. 
Llevamos 63 años en el rubro de servicios, 

y hemos conseguido diferenciarnos de 
nuestros competidores por ser una empresa 
económica y financieramente sólida, que 
nos permite adecuarnos a las exigencias de 
grandes clientes, brindando un servicio de 
calidad, confiable y responsable.

Mantendremos como tendencia la 
renovación tecnológica en equipamiento de 
estaciones de servicio, y completaremos 
nuestra oferta con el servicio de instalación 
y mantenimiento por el que nos reconocen 
desde hace varios años – Somos optimistas, 
con expectativas moderadas.

Nuestra apuesta para la segunda mitad 
del año es seguir potenciando el área 
comercial en diferentes regiones y 
formalizar sistemas internos de gestión e 
información, profesionalizar la dirección 
para diversificarnos y dar un paso más 
en el crecimiento y desarrollo de nuestra 
empresa.

Jorge Calmels
Gerente Comercial 





Técnica Telcon es una empresa con más de 
20 años de  experiencia en la fabricación, 
distribución e instalación de equipos 
electrónicos para estaciones de servicios, 
con aplicación en terminales automotrices, 
empresas de transporte e industria afines. 

Fabricamos además una línea muy completa 
de infladores electrónicos de neumáticos y 
enrolladores retráctiles de mangueras.

Controlador de Surtidores   
Midex Orbit Controller® con interfase 
Midex PC100 

Midex PC100 administra en forma eficiente 
las ventas de productos de playa y concilia 
sus cierres de turnos con informes exactos 
de acuerdo a los despachos, sin interrumpir 
las cargas en curso.

5. Diferentes perfiles de usuario.
6. Informe de Auditoria. 
7. Toda la información histórica almacenada 

en un único archivo.

El sistema Midex Orbit Controller, Midex 
PC100, tiene el control de la playa de carga 
de combustible en su totalidad, observando 
sus movimientos en tiempo real desde una 
PC.

Pudiendo cambiar el precio de cada surtidor.
Cerrar un turno de despacho.

Además se puede complementar el 
funcionamiento con el agregado de las 
terminales TM200, las cuales podrían servir 
para fidelizar clientes, o identificar vehículos 
cuando se trata de una flota de transporte.

Todas las cargas de combustibles quedaran 
almacenadas en un archivo histórico, el 
cual se podrá explorar con mucha rapidez 
aplicando todos los filtros que resulten 
convenientes.

También quedaran guardados todos los 
informes de cierres de turno.

Resuelve la conectividad con surtidores 
Gilbarco, Wayne y Tokheim así como 
surtidores de GNC Aspro, Agira, Galileo.

Posee una interfase grafica que resuelve las 
operaciones con mucha simplicidad logrando 
una vinculación con el operador muy 
amigable.

Principales prestaciones de Midex 
PC100:

1. Visualización de estados de surtidores, 

en tiempo real.
2. Visualización de litro y pesos durante la 

ventas desde La PC.
3. Informes históricos por despachos y por 

cierres de turno.
4. Modalidad Prepago.





Este sistema resulta muy útil debido a 
que registra todas las ventas en la PC, 
pudiendo tener un control muy efectivo de 
movimiento del combustible, sobre todo 
si se puede conciliar con un sistema de 
telemedición.

“Todas las cargas de combustibles quedaran almacenadas en un archivo histórico, 
el cual se podrá explorar con mucha rapidez aplicando todos los filtros que resulten 
convenientes”

Ing. Daniel Alberto





Pump Control es la compañía con más 
experiencia del mercado, con una esencial 
diferenciación con nuestros competidores: 
somos capaces de diseñar, fabricar y poner 
en marcha cada uno de nuestros productos, 
otorgando soluciones integrales, simples, 
prácticas, eficientes y personalizadas 
para nuestros clientes, cumpliendo los 
estándares que rigen el mercado nacional e 
internacional.

Poseemos la certificación del sistema 
de gestión de calidad ISO 9001:2015, 
referente global sobre el consenso 
internacional en la aplicación de buenas 
prácticas de gestión. Esto nos enfoca en 
el compromiso primordial de garantizar la 
calidad de nuestros productos.

Además del desarrollo en la Argentina, 
nuestros equipos forman parte del escenario 
internacional, operando en más de 20 
países, en los cinco continentes.

La conformación de Software Factory, posee 
la flexibilidad necesaria para adecuar el 
core de nuestra solución a las necesidades 
del cliente, en virtud de las diferentes 
estructuras que hay detrás de ellos.

Nuestras soluciones nacen y se desarrollan 
en nuestra planta de la zona de Mataderos, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos 
independiza de consultas corporativas y nos 
da autonomía para adecuar rápidamente la 
solución a la necesidad del cliente, y a su 
envergadura.

Realmente las ventajas de nuestro producto 
son varias. 

• Ofrece un Head Office para una 
mejor y más eficiente administración, sobre 
todo cuando se tiene más de una Estación 
de Servicio, o se requiere supervisar a 
distancia, lo que está ocurriendo en la 

estación. Este aplicativo no 
requiere instalaciones en 
servidores del operador, ya 
que se trata de una solución 
en la nube (cloud). 

• Puede ser accedido en 
forma remota, ya que posee 
una página Web embebida. 
Es decir que podría estar 

En estos tiempos de volatilidad de precios 
y márgenes pequeños, Pump Control 
acompaña a sus clientes con el fin de 
desarrollar una solución para controlar, de 
modo preciso, los despachos de combustible 
y cubrir las necesidades de una Estación de 
Servicio.

El resultado se evidencia en nuestra 
tecnología de última generación, aplicada a 
más de 25 años de experiencia en el análisis 
de datos provenientes de la administración 
de combustibles; y en la confianza que nos 
brindan miles de usuarios y las principales 
petroleras de nuestro país.

viendo la playa desde su hogar, o su lugar 
de vacaciones.

• El controlador de surtidores PAM+, 
tiene una interfaz gráfica, realmente 
amigable, que permite una sencilla 
utilización. 

• Se comunica mediante una interfaz de 
red de TCP/IP, lo que representa un avance 
tecnológico importantísimo, frente a otras 
soluciones existentes.

• Diferentes perfiles de entrada al 
sistema, garantizan la privacidad de acceso 





a la información, y permiten el control total 
de la operación de los surtidores.

• Una de los principales diferenciales, 
es que nuestro controlador es un hardware, 
su instalación y uso no requiere instalar 
ningún software en PC del cliente. Esto 
permite no depender de licencias de uso; 
independiza al operador de eventuales 
pérdidas y/o gastos ante la posible rotura 
o substracción de una PC. Simplemente 
conecta una nueva computadora a PAM+, 
mediante un cable con entrada RJ45, y está 
operando nuevamente. Sin depender de 
servicio técnico alguno.

• Otro beneficio destacable es la 
producción nacional del equipo. Esto se 
traduce en rápidos tiempos de entrega; 
instalación y servicio técnico inmediato; y 
cero demoras en temas relacionados con las 
importaciones.

Ser actualmente proveedor de YPF y PUMA, 
es un factor relevante e indispensable 
mencionar.

En lo inmediato, proyectamos robustecernos 
en el mercado local, incrementando 
nuestro market share; trabajamos para 
consolidar alianzas con petroleras y 
grupos empresariales que se desarrollan 
en el mercado local; y por último, 
sostener nuestro crecimiento vertical, 
ampliando nuestra red de distribuidores 
internacionales.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial





Desde el 2020 mediante Código QR

Enargas confirma el 
control electrónico del GNC 
automotor
El Enargas confirmó que desde 2020 el control de los vehículos que utilizan equipos 
de GNC se realizará a través de una aplicación de lectura electrónica, mediante 
Código QR, para brindar mayor seguridad a usuarios, talleristas y estacioneros.

Se estima que en el país hay más de 1,6 millones de vehículos propulsados a GNC, y 
además de las unidades particulares que se suman cada mes al parque se vislumbra en el 
sector un importante crecimiento en el segmento del transporte de cargas y de pasajeros.

En ese contexto, desde el Enargas se informó que el organismo está desarrollando una 
aplicación para celulares, que permitirá “mejorar la performance del control de los sujetos 
y vehículos propulsados a GNC”.

“El objetivo es dotar a los usuarios (dueños del vehículo, talleres, estacioneros, entre los 
más relevantes) de una aplicación que permita efectuar una lectura de las obleas adheridas 
a un parabrisas, mediante un unívoco código QR”, precisaron desde el organismo.

El procedimiento que entrará en vigencia en 2020 permitirá acceder de manera inmediata a 
“información de relevancia respecto de las características de la instalación hallada en cada 
vehículo, a los fines de transparentar la información y mejorar la seguridad del sistema”.

“Tales circunstancias constituyen una etapa inicial, que con posterioridad permitirá mejorar 
el funcionamiento operativo del área e inclusive identificar tecnológicamente la trazabilidad 
de los componentes asimilables al GNC”, concluyeron desde el Enargas.





Tras 28 años de litigio

Shell fue condenada a 
pagar una reparación por 
contaminación 
La petrolera, que tiene una estación de servicio sobre la estación de subte 
Independencia, debe reparar el daño ambiental. Corren multas de $100.000 por 
cada día de retraso.

En los próximos 90 días y bajo advertencia 
de pagar una multa de 100.000 pesos por 
cada día de retraso, las empresas Deheza 
SA, Shell Compañía Argentina de Petróleo 
SA e Indelima SA tendrán que iniciar un plan 
definitivo para solucionar el daño ambiental 
provocado por una estación de servicio Shell 
a la estación Independencia del Subte E.

El ultimátum, afirma el Portal iProfesional, 
lo dio la Cámara Civil en una causa judicial 
que lleva ya 28 años de trámite y que tuvo 
origen en una demanda de Subterráneos de 
Buenos Aires por la contaminación, olores 
y peligros producidos por emanaciones y 
filtraciones de combustibles de la estación 
de combustibles de Shell en ese lugar.

En un derrotero increíble, la causa judicial 
comenzó hace 28 años y, tal cual advirtieron 

los jueces “aún continúa sin finalizar 
el proceso de remediación” del daño 
ambiental.

El fallo se firmó el 18 de julio último y desde 
ese día corre el plazo de tres meses.

“Se exige a la parte demandada dar inicio 
al plan definitivo ordenado en el plazo 
de 90 días corridos contados a partir de 
la presente fecha bajo apercibimiento de 
imponer multa de $100.000 por cada día 
de retardo. A cuyo fin, hágase saber al 
magistrado de grado que deberá velar por 
el fiel cumplimiento de lo ordenado por este 
Tribunal, sin más dilaciones”, advirtieron 
los camaristas José Fajre, Liliana Abreut de 
Begher y Claudio Kiper.

En caso de no acatarse la orden, las multas 





que se impongan se destinarán al Fondo de 
Compensación Ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Hace casi siete años, el 11 de julio de 
2012, hubo un fallo judicial que exhortó 
a que de manera “urgente” comenzara el 
saneamiento de la zona, que todavía no 
terminó de concretarse.

Otro dato; en 28 años de trámite los 
distintos profesionales que participaron en 
diferentes instancias -como por ejemplo 
peritos y contadores- no recibieron todavía 
paga alguna.

Los jueces, al respecto, consideraron que el 
salario “tiene carácter alimentario” y por eso 
dispusieron que el perito contador determine 
los montos de las tareas llevadas a cabo 
hasta la fecha y fije honorarios para todos.

Las empresas demandadas “deberán 
colaborar suministrando la información 
correspondiente”, bajo apercibimiento de 
aplicarles una multa de 20.000 pesos por 

día.

Cuando el plan de “remediación” del daño 
esté ejecutado, se deberá determinar 
la indemnización a pagarse al Fondo de 
Compensación Ambiental.

La denuncia se presentó el 27 de junio de 
1991 y hubo una sentencia que ordenó 
recomponer el medio ambiente en la zona 
de influencia de la estación de servicio 
Shell y las estaciones de subtes afectadas, 
tomar las medidas necesarias para eliminar 
los hidrocarburos que pudiesen existir y 
“el sistema de ventilación con salida a la 
avenida 9 de Julio”.

Este  fallo se dictó hace 20 años y desde 
entonces y hasta ahora todo el proceso 
judicial se dedicó a encontrar un plan para 
cumplirla.

A las empresas se les ordenó reparar el 
ambiente mediante un sistema conocido 
como cambio de tierra en el tramo que 
media entre la estación de servicio que 



opera bajo los colores de Shell, en Lima 835/873 y la estación Independencia de la Línea E.



En la Ciudad de Buenos Aires

Los híbridos y eléctricos 
quedarán eximidos de 
pagar patente
Así lo resolvió el Gobierno porteño con el objetivo de incentivar la venta de 
vehículos amigables con el medio ambiente. La medida comenzará a regir una vez 
que se publique en el Boletín Oficial.

Según la Resolución N.° 185/AGIP/19, 
la exención se extenderá desde la fecha 
de radicación del vehículo en la Ciudad, 
ya sea por su inscripción inicial como por 
su transferencia desde otra jurisdicción, 
siempre que el modelo conserve su 
mecánica original.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires 
se sumará a la Ciudad de Neuquén, que ya 
aprobó una medida similar. La diferencia 
entre una y otra es que la exención en la 

capital de la provincia sureña es por tres 
años a partir de la inscripción del vehículo, 
pero en territorio porteño no perderá 
vigencia cumplido ese plazo.

Todos estos modelos ya son beneficiados, 
además, con una rebaja impositiva para la 
compra como 0 km. En vez de tributar un 
35 por ciento, como todos los “extrazona” 
(son aquellos que se fabrican en países con 
lo que no existe un acuerdo de comercio 
bilateral), están afectados con un 2 o un 5 



por ciento, según el caso.

Por ahora, hay pocos autos “verdes” a la venta en la Argentina. Eléctricos, solo dos: el 
Nissan Leaf y la Renault Kangoo ZE. Híbridos, algunos más: Ford Mondeo, Mercedes-Benz 
350e, la gama Lexus (excepto el RC), el Toyota Prius y la Toyota Rav4. A futuro llegarán 
más vehículos de este tipo.
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











La frontera del 
arte

Fue la batalla más larga de cuantas se pelearon en Tuscatlán o en cualquier otra región 
de El Salvador. Empezó a la medianoche, cuando las primeras granadas cayeron desde 
la loma, y duró toda la noche y hasta la tarde del día siguiente. Los militares decían que 
Cinquera era inexpugnable. Cuatro veces la habían asaltado los guerrilleros, y cuatro 
veces habían fracasado. La quinta vez, cuando se alzó la bandera blanca en el mástil de la 
comandancia, los tiros al aire empezaron los festejos.

Julio Ama, que peleaba y fotografiaba la guerra, andaba caminando por las calles. Llevaba 
su fusil en la mano y la cámara, también cargada y lista para disparar, colgada del cuello. 
Andaba Julio por las calles polvorientas, en busca de los hermanos gemelos. Esos gemelos 
eran los únicos sobrevivientes de una aldea exterminada por el ejército. Tenían dieciséis 
años. Les gustaba combatir junto a Julio; y en las entreguerras, él les enseñaba a leer y a 
fotografiar. En el torbellino de esta batalla, Julio había perdido a los gemelos, y ahora no los 
veía entre los vivos ni entre los muertos.
Caminó a través del parque. En la esquina de la iglesia, se metió en un callejón. Y 
entonces, por fin, los encontró. Uno de los gemelos estaba sentado en el suelo, de espaldas 
contra un muro. Sobre sus rodillas, yacía el otro, bañado en sangre; y a los pies, en cruz, 
estaban los dos fusiles. 
Julio se acercó, quizá dijo algo. El gemelo que vivía no dijo nada, ni se movió: estaba 
allí, pero no estaba. Sus ojos, que no pestañeaban, miraban sin ver, perdidos en alguna 
parte, en ninguna parte; y en esa cara sin lágrimas estaba toda la guerra y estaba todo 
el dolor. Julio dejó su fusil en el suelo y empuñó la cámara. Corrió la película, calculó en 
un santiamén la luz y la distancia y puso en foco la imagen. Los hermanos estaban en el 
centro del visor, inmóviles, perfectamente recortados contra el muro recién mordido por las 
balas.
Julio iba a tomar la foto de su vida, pero el dedo no quiso. Julio lo intentó, volvió a 
intentarlo, y el dedo no quiso. Entonces bajó la cámara, sin apretar el disparador, y se 
retiró en silencio. La cámara, una Minolta, murió en otra batalla, ahogada en lluvia, un año 
después.

Eduardo Galeano 

Uruguay (1940 / 2015)

El Libro de los abrazos






