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Asesor Legal de AES

El ex director de YPF SA y ex Secretario 
de Energía, Emilio Apud, trazó un pano-
rama sombrío sobre la rentabilidad en 
las estaciones de servicio y en toda la in-
dustria petrolera. Recién prevé que en el 
mediano plazo se recuperarán los nive-
les de ventas previos al 19-MAR-2020, fe-
cha en la que se decretó el ASPO (Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio)

Desde AES siempre hemos sostenido que 
la sustentabilidad del negocio expendedor 
está en las estaciones duales toda vez que 
la suma de los volúmenes de ventas en com-
bustibles líquidos y GNC hace que la estación 
esté, por lo menos, en el punto de equilibrio.

Los meses transcurridos durante 2020, 
posicionan al GNC de manera muy com-
petitiva frente a la nafta súper. Convertir 
un auto a GNC logra el ahorro suficien-
te, en el consumidor, para pagar en me-
nos de un año el equipo de conversión. 

La estaciones de servicio fueron declaradas 
como servicio esencial desde el inicio del 
ASPO. Por un lado permitió la continuidad 
de la actividad pero por otro las sometió 
a funcionar por debajo del punto de equi-
librio, en la actualidad superior al 50%, 
por la falta de circulación de las personas. 

La Secretaría de Energía ha estado ausente 
en todo este año. No existe ninguna políti-
ca pública que contenga la difícil situación 
de las estaciones. Solo han existido los be-
neficios que en general se han otorgado al 
universo de pequeñas y medianas empresas.

La rentabilidad en crisis

El aislamiento social obligatorio en las 
estaciones de servicio

Antes del ASPO ya era crítica la situa-
ción económica-financiera de las estacio-
nes de servicio, en especial las estaciones 
blancas. Después de seis meses de aisla-
miento, no hay ninguna duda que es peor.
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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. 

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.

Pump Control es una empresa con 
más de 25 años de trayectoria 
dedicados al diseño, desarrollo y 
fabricación de equipos para el control 
de combustibles. Nuestra empresa ha 
desarrollado una extensa familia de 
productos que trabajan de manera 
independiente o en conjunto para 
controlar cada uno de los elementos 
que componen el circuito de 
distribución de combustible.

Poseemos la certificación del sistema 
de gestión de calidad ISO 9001:2015. 
Esto garantiza el diseño y producción 
de todos los equipos bajo las normas de 
calidad nacionales e internacionales, 
que nos permiten competir en los 
mercados más exigentes del mundo.

 Justamente los precios congelados 
de los combustibles, han hecho que los 
usuarios quieran tener el control de los 





surtidores y el registro de las ventas, de 
manera más exhaustiva y precisa.

Esto se ha transformado en una prioridad, 
tanto para expendedores privados, como 
para petroleras.

Uno de los principales diferenciales, a nivel 
producto, es que nuestro controlador 
es un hardware, su instalación y uso no 
requiere instalar ningún software en la PC 
del cliente. Esto permite no depender de 
licencias de uso. Independiza al operador 
de eventuales pérdidas y gastos ante 
la posible rotura o substracción de una 
PC. Simplemente conecta una nueva 
computadora a PAM+ y está operando 
nuevamente. Sin depender de servicio 
técnico alguno.

Nuestro controlador de surtidores es un 
equipo desarrollado con un objetivo claro: 
facilitar el funcionamiento de la estación 
de servicio y brindar un control estricto de 
la misma.

El PAM+ controla y configura el 





funcionamiento de los surtidores de 
combustible, registra y almacena 
la información de cada despacho, 
cierre de turno, día y mes. Esta 
información es ofrecida por el equipo 
en forma de reportes y gráficos 
estadísticos, ordenados por cierre 
de mes, día, turno, manguera, tipo 
de combustible, entre muchas otras 
opciones útiles a su empresa.

los primeros tiempos post instalación, 
durante el proceso de aprendizaje de 
uso. A partir de allí las consultas son 
mínimas.

 A nivel empresa, un diferencial 
destacable es la producción nacional 
de nuestros equipos. Esto se traduce en 
cortos tiempos de entrega; instalación, 
servicio técnico inmediato, y cero 

demoras en temas relacionados con 
importaciones. Nuestras soluciones 
nacen y se desarrollan en nuestra 
planta de la 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.

La  estructura de nuestro 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.

Ser actualmente proveedor de YPF y 
PUMA, con este producto, es también 

Contamos con Mesa de Ayuda cuya 
tarea es proporcionar soporte de 
primer nivel a nuestros clientes. Las 
tareas de soporte técnico incluyen 
respuesta y atención de consultas 
técnicas; dar servicio personalizado 
de forma proactiva a los clientes; 
proporcionar recomendaciones sobre 
las compras de aplicaciones de la 
empresa; ayudar con la instalación 
y configuración de sistemas 
informáticos; y asesoramiento sobre 
hardware de red.

Realmente la solución es sólida, y 
no presenta fallas que requieran 
demasiado soporte. Generalmente los 
usuarios utilizan la mesa de ayuda en 

El producto se puede actualizar 
sin necesidad de acudir a 
la estación, ingresamos por 
alguna aplicación de escritorio 
remoto que nos habilite 
el cliente, y por ese medio 
bajamos actualizaciones de 
firmware. Si fuera necesario 
el reemplazo de algún 
componente físico, nuestros 
técnicos de campo se acercan y 
lo realizan.





un factor distintivo que merece ser 
mencionado.

Nuestras novedades tecnológicas son 
principalmente la versión inalámbrica 
del Controlador de Surtidores PAM+, 
que brinda la posibilidad al operador, 
de evitar romper la playa, y colocar 
cañerías. Permitiéndole así, un 
significativo ahorro en gastos de obra 
civil, cañerías y cableados.

Y nuestra APP Pump-Control Stock. 
Aplicación para teléfonos celulares 
que permite acceso remoto a la 
información de ventas (también de 
tanques si tuviera nuestra TANK+).

Desde su teléfono celular tendrá al 
alcance de su mano información de 

vital importancia para la gestión y 
supervisión de su estación de servicio.

Disponible durante las 24 hs podrá ver 
la operación, de manera sencilla, como 
si estuviera  presente en la estación.

El primer trimestre ha sido muy 
positivo para nuestra empresa en 
cuanto al desarrollo de nuestras 
soluciones y la respuesta obtenida por 
parte de nuestros clientes. Luego llegó 
la pandemia, y como a la mayoría de 
las empresas, nuestros negocios se 
vieron limitados.

La realidad que atraviesa la industria 
energética hoy, la necesidad de cuidar 
al máximo los recursos y de maximizar 
las ventas, demanda una mayor 





precisión en nuestras soluciones de 
control de combustible y la creación 
de herramientas que generen nuevas 
y más eficientes respuestas para 
nuestros clientes.

Esperamos ampliar nuestra 
participación en el mercado local, 
consolidando alianzas estratégicas 
con petroleras y grupos empresarios 
que invierten en el país, y aspiramos 

a continuar expandiendo nuestra 
presencia internacional ampliando 
nuestra red de distribuidores en todo 
el mundo.

Y por supuesto, nos comprometemos a 
mantener nuestra política de mejora 
continua con el objetivo de acompañar 
a nuestros clientes en el crecimiento de 
sus empresas.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial





Losi y Cía., 64 años de trabajo 
responsable y ética empresarial

Ejecutamos montajes de estaciones 
de servicio de combustibles líquidos y 
agroservices, brindamos servicios de 
instalación, mantenimiento y reparación 
de equipos. Comercializamos e 
importamos surtidores, bombas, 
equipos de telemedición y accesorios 
para la industria.

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.

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 un soporte técnico 
remoto que permite solucionar los 
problemas e inquietudes de nuestros 
clientes en tiempo real y a bajo costo.

El know how del negocio y nuestra 
ética empresarial nos distingue 
en el sector. Llevamos 64 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. Jorge Calmels

Jefe Comercial 





Aoniken Servicios IT S.A. es líder en la 
producción de software y herramientas 
de control para estaciones de servicios y 
afines, en la República Argentina.

Nuestras principales referencias: 

• Nos especializamos en el mercado 
desde hace más de 25 años
• Más de 900 estaciones de 
servicios se encuentran utilizando 
nuestros productos en la actualidad
• AXION homologó a Calden Oil 

para operar con AXIONcard y la nueva 
tecnología Wayne Fusion
• SHELL homologó a Calden Oil 
para operar en toda su red.
• YPF homologó a Calden Oil para 
operar con Red XXI y Full. Actualmente 
YPF nos ha convocado para participar 
de proyectos tecnológicos para sus 
estaciones de servicios.
• AOYPF seleccionó CaldenOil 
para un acuerdo estratégico en 
beneficio de todos sus asociados.
• Calden Oil opera integrado 

con POSNET, LAPOS, MERCADO 
PAGO (QR), LATAM PASS, CARGA 
VIRTUAL, TARJETA FLOTA y 
PROSEGUR.
• Único sistema del mercado 
certificado por Microsoft Corp.
 
Los focos destacados de nuestras 
soluciones son: 
• Gestión integral, 
administrativa y contable
• Gestión centralizada de 
red de estaciones. Head office 
bidirecconal, inteligente y 
multiempresa.
• Gestión de distribución 
mayorista.
• Control de Inventarios desde 
teléfonos celulares.
• Sistemas de Control
•  Tele-medición de tanques
•  Control de surtidores





•  Etiquetas inteligentes 
de precios

•  Buzón electrónico de 
dinero

•  Control de flotas
•  Identificador de 

playeros

Incluso aun cuando el 
mera facturación.

Con Calden Owl® Pump Monitor 
e Identy Quick® hoy se puede 
identificar al operario que realiza el 
despacho de forma inequívoca. Con 
ello pueden obtenerse cierres de 
turno individuales que permiten, por 
ejemplo, la segmentación de horas de 
trabajo.

También, con Calden Owl® T&T 
es posible el control de flotas, 
especialmente diseñado para cuentas 
corrientes, en que se pueden establecer 
montos preaprobados, con gestión 
de móviles, choferes, días y horarios 
permitidos, etc.

congelamiento de precios se ha 
ido gradualmente flexibilizando, el 
combustible sigue siendo el activo 
mas importante del negocio y es 
crítico controlar todos los pasos de 
su operación. En conjunto con la tele 
medición de tanques, que asegura una 
exacta medición del stock, el control 
de surtidores resulta indispensable 
para no perder de vista el destino ni la 
registración de cada despacho.

Adicionalmente a la información de los 
litros despachados, que permite una 
registración exacta en cada caso y evita 
la intervención humana en el pasaje de 
esa información al sistema de gestión, 
surgen prestaciones adicionales a la 





Calden Owl evoluciona, como el resto 
del portfolio de productos, de forma 
permanente, y su actualización está 
disponible desde nuestro sitio web en 
el link de Acceso a Clientes.

La mesa de ayuda de nuestros 
productos se encuentra disponible 
mediante nuestra plataforma web y 
también a través del acceso telefónico, 
diariamente de 9 a 18hs, y cuenta 
también con el servicio de guardia 
7x24 para casos críticos. Mayormente 
los requerimientos se corresponden con 
asistencia sobre aspectos del producto 
que no son de uso cotidiano y por 
lo tanto el usuario no los domina en 
detalle.

Desde su creación, Aoniken tiene como 

actitud mandatoria la superación, tanto 
de objetivos como de calidad, de 
prestaciones y de respuesta. 

Tratamos de acompañar y, si es posible, 
adelantarnos en el camino que recorre 
el mercado de estaciones de servicios, 
fluctuante por naturaleza.

Estar en esa búsqueda constante de 
crecimiento nos llevó, hace algunos 
años, a crear un Directorio de Nuevas 
Tecnologías, abocado en desarrollar 
las herramientas que muchas veces 
sorprenden.

No es un año más, diríamos que 
es mucho mas que excepcional. La 
pandemia ha obligado a redefinir las 
reglas de negocio de casi la totalidad 



de los rubros de nuestra economía y el 
mercado del retail de combustibles no 
ha sido ajeno.

Se observa, desde años anteriores, 
un crecimiento de la participación de 
las transacciones “sin billete”. Este 
año esa tendencia se vio potenciada 
geométricamente por las restricciones 
de circulación y contacto.

Muchas son las plataformas de 
negocio no convencional que se 
ofrecen para aprovechar esa coyuntura, 
y estar a la altura con nuestra solución 
es parte del desafío.

Nuestra misión es aportar herramientas 
confiables y de gran potencialidad, 
no solo para la gestión y el control. 

También para la toma de decisiones 
estratégicas, un factor igualmente 
fundamental.

Darío Jañes
Director 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.

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 
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.

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:



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.

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.



En la ciudad de Córdoba

IVECO fabrica el primer 
camión a GNC en 

Argentina                                                                                                     
La marca perteneciente al grupo CNH Industrial, desarrolló nuevamente 
un hito histórico en el transporte sustentable al fabricar el primer modelo 
Tector a GNC (Gas Natural Comprimido) en su Polo Industrial de Ferreyra, 
ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina.
La marca, que desde su reanudación 
de actividades en su planta realiza 
turnos completos de labor y cumple 
con las exigencias necesarias en 
materia de seguridad e higiene para 
sus colaboradores, es la primera 
en producir un camión comercial 
propulsado con combustible alternativo 
en el país.  

“Nuestra gama “Natural Power” 
vuelve a escribir en la historia de los 
vehículos comerciales propulsados con 
combustible limpios, y ahora con la 

dicho modelo.
“Esta línea responde principalmente 
a un cambio de la matriz energética 
en la región, donde seguiremos a la 
vanguardia ofreciendo a nuestros 
transportistas una solución económica 
y ecológicamente más sustentable para 
sus operaciones”, afirmó Francisco 
Spasaro, Director Comercial de IVECO 
en Argentina.

fabricación de un producto 
totalmente nacional que nos 
posiciona como pioneros 
del GNC en Argentina”, 
argumento Márcio 
Querichelli, líder máximo de 
IVECO en América del Sur.

El flamante Tector a GNC, que 
recibió la homologación de 
comercialización y fabricación 
en el mes de julio, contempla 
a la configuración 160E21 de 





ADEFA   
Producción 2020 por segmento



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía



Estaciones de servicio por bandera



Litro de Nafta a precio dólar

Fuente: globalpetrolprices.com

Evolución del precio del litro de nafta
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El Beso 

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si 
saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta 
cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca 
que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida 
entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por 
tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu 
boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al 
cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se 
acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, 
las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, 
apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire 
pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan 
hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos 
besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos 
vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos 
en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es 
bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar 
contra mí como una luna en el agua.

(Cuento dentro de una novela)
Julio Cortázar (Argentina, 1914-1984)






