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Asesor Legal de AES

Muchas estaciones de servicio han recupe-
rado las ventas previas a MAR-2020 pero 
muchas otras no y permanecen un 20% por 
debajo.

Durante este año se espera que los consu-
mos se recuperen pero a niveles de 2019.

La recuperación depende directamente de 
la política sanitaria y cómo sigan entre no-
sotros los contagios. 

El Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP) ya no estará 
disponible este año y tampoco hay ayudas 
que figuren en el presupuesto 2021.

Los combustibles líquidos han venido au-
mentando en los últimos meses por actuali-
zación de impuestos; recuperación del pre-
cio en los bio combustibles; y desde ahora 
podrán venir otras subas por los incremen-
tos sostenidos del petróleo crudo, y por 
supuesto el costo salarial que sobrepasa el 
50% de los costos operativos de cada esta-
ción.

Muchos consumidores se han volcado, y 
lo siguen haciendo, al GNC que ha logra-

La rentabilidad 
de las estaciones de servicio

Tendrán una dependencia directa de la evolución de 
la pandemia

do posicionarse frente a la nafta súper, su 
principal referente, a valores históricos que 
favorecen su uso.

Las estaciones duales, como siempre hemos 
afirmado, son las que en mejor posición se 
encuentran en estos momentos toda vez 
que el ingreso por GNC, en muchos casos, 
logra que la estación quede por encima del 
punto de equilibrio.
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Revista AES se distribuye - desde 1962 
– gratuitamente entre los asociados, 
reparticiones oficiales, entidades 
colegas, y empresas privadas – 
nacionales y extranjeras – vinculadas, 
directa o indirectamente, al expendedor. 
AES se reserva el derecho de admisión 
publicitaria, como así también 
modificar – total o parcialmente las 
colaboraciones aceptadas, así como no 
publicarlas, cuando razones técnicas o 
de espacio lo exijan. La reproducción 
total o parcial del material, está 
permitido si se indica su procedencia. 
Las opiniones vertidas en los artículos 
y/o colaboraciones firmadas, corren 
exclusivamente por cuenta de sus 
autores, no implican necesariamente 
que la publicación de las mismas sea la 
posición de la Asociación Estaciones de 
Servicio, ni que avale lo allí expresado.

Expendedoras 
de agua 
caliente                                                                       

Sistema para 
medición 
de tanques 
Neumático

16

08



Estadísticas

34

El Cuento del mes
40

The End

Naturgy 
ampliará su red 
de estaciones de 
GNC

26

Firman acuerdo 
para producir 
vehículos 
eléctricos en 
el país 30



Sólidas, estéticas, necesarias en las estaciones urbanas, indispensables en 
las de ruta.
Las máquinas expendedoras son parte del cotidiano paisaje al ingresar a 
cargar combustible.
Almak con más de 20 años de trayectoria en el sector, presenta su reciente 
equipo: la Nueva ALMAK VENDING 3 PRO.

Servicio y fidelización

Expendedoras de 
agua caliente

Almak S.R.L es una empresa líder en 
fabricación, desarrollo, comercialización 
y distribución de máquinas 
expendedoras automáticas. 

Comenzó sus actividades en el año 
1999 desarrollando e instalando 
los primeros equipos expendedores 
automáticos de fotocopias en Capital 
Federal y zona sur de Buenos Aires.

Desde ese momento mantuvimos un 
crecimiento progresivo y continuo, 
ampliando la gama de productos: 
expendedoras de agua caliente, 
calibradores de neumáticos a 
monedas, aspiradoras autoservicio, 
control de acceso a sanitarios o 
duchas con fichas/monedas entre 
otros productos. Fuimos extendiendo 
nuestra cobertura al Gran Buenos Aires, 
llegando actualmente a todo el país.

En Almak contamos con un equipo de 
profesionales con una sólida formación 
académica  en cada área y operadores 
técnicos calificados, asegurando el 

funcionamiento óptimo, reposición y 
limpieza periódica de cada equipo.

A lo largo del tiempo y con más de 20 





años de trayectoria, en Almak S.R.L 
hemos logrado estar a la vanguardia de 
las necesidades de los usuarios, con la 
visión de anticiparnos  a las exigencias 
del mercado.
 
Todas estas características hacen que 
brindemos la mejor relación calidad-
servicio, garantizando así el correcto 
funcionamiento de los equipos con 
asistencia técnica inmediata
 
Nos ocupamos de la innovación 
tecnológica permanente y perfección 
constante en todos los detalles de 
nuestros equipos y servicios. Trabajamos 
con componentes de última generación 
para brindar una rápida y cómoda 
gestión de autoservicio.
 





Nuestros equipos fueron diseñados 
para satisfacer todo tipo de demanda: 
petroleras, empresas, hoteles, 
sanatorios, paradores, etc. Sabemos 
que las necesidades de cada cliente  
son diferentes, por eso diseñamos 
nuestros equipos aplicando tecnología 

de punta para lograr el equipo más 
chico del mercado con  un alto poder 
de recuperación, logrando mayor 
rendimiento de agua caliente. 

En Almak invertimos en forma 

NUEVA ALMAK VENDING 3 PRO

• DISEÑO: NUEVO concepto 
triangular de 1,60 mts de altura 
asegurando gran visibilidad
• Gran frente porta termos de acero 
inoxidable embutido
• Display indicador de temperatura 
digital en tiempo real
• Display indicador de moneda 
ingresada y tiempo restante
• La pintura de nuestros equipos 
son en polvo poliuretánica termo 
convertible, asegurando mayor 
durabilidad.
• Posibilidad de ser programado 
con monedas/fichas/billetes y pago QR 
por MercadoPago
• Módem para control del equipo 
en forma remota





constante  en investigación y desarrollo, 
obteniendo un equipo diseñado 
especialmente, que  brinda agua 
caliente para el mate con temperatura 
precisa, no es un termotanque común 
adaptado. Aplicamos en nuestra 
fabricación, materiales de calidad como 
el acero inoxidable en el frente y 
chapa galvanizada en la construcción 
del gabinete, para lograr un equipo  
sólido y duradero.

Sabemos que entre nuestros clientes 
existen diferentes modalidades al 
momento de brindar el servicio. 
Algunos optan por cobrar ellos mismos 
el agua, mientras otros prefieren 
ofrecerla sin costo. Por este motivo 
nuestros equipos están pensados para 
configurarse en modo pago o libre/
gratis. El sistema guardará en memoria 

interna el contador de ventas realizadas, 
tanto si se usó en modo pago como en 
modo gratis. De esta manera el dueño 
del equipo tiene un control exacto de 
lo recaudado por la expendedora, aún 
si la caja de recaudación es retirada por 
un empleado.

 En Almak brindamos atención 
personalizada y asistencia técnica 
inmediata.

Este 2021 nos verá nuevamente a 
la vanguardia con innovaciones, 
brindándoles a nuestros clientes 
productos y servicios de excelencia, 
aplicando tecnología de última 
generación.

Mauro Lapeyriere
Presidente de Almak S.R.L





Tecnica Telcon hace 30 años que fabrica Sistemas de Telemedición 
Neumático, pero con el correr del tiempo y los avances tecnológicos 
fueron desarrollando nuevos equipos como el Magnetostrictivo cableado 
e inalámbrico incorporados a su porfolio, logrando una gama más amplia 
de soluciones abarcando todos los presupuestos.

Debido al contexto que está viviendo el país y el mundo, decidieron 
aportar al mercado el desarrollo del modelo BT200NEU_MAX, un equipo 
de bajo costo, de Tecnología Neumática, pero con excelentes condiciones 
de conectividad a Dispositivos Móviles, que logra un costo accesible sin 
perder la eficiencia. 

MIDEX - BT-200NEU

Sistema para medición 
de tanques Neumático

Desde principios de la década de 1990, Técnica Telcon S.R.L. se dedicó a la 
investigación, desarrollo, producción y fabricación de soluciones para gomerías, 
estaciones de servicio, terminales automotrices, fábricas de tractores, empresas de 
ómnibus y colectivos, etc.

En el año 1992 colocamos 
nuestro primer equipo de 
inflado y calibración de 
neumáticos. Teniendo el orgullo 
de haber sido los primeros en ese 
rubro en Argentina.

Somos una Pyme radicada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En estos 28 años de 
actividad, estuvimos siempre 
enfocados al cliente. 

Dándoles una rápida y 
profesional respuesta en cuanto 
al servicio técnico y constante 
mejora de nuestros productos.





BT-200NEU
El sistema BT-200NEU es un Sistema 
confiable y Seguro desarrollado 
localmente, para el control y 
administración de los inventarios 
en tanques de almacenamientos 
subterráneos y/o aéreos. Mediante un 
tubo pescador de Acero inoxidable, 
convenientemente instalado, permite 
el monitoreo local o remoto de los 
diferentes parámetros:
• Altura producto (mm)
• Volumen bruto producto (lts)
• Volumen vacío (Lts)

Este sistema cumple con las condiciones de seguridad existentes en ámbitos 
donde se realizan operaciones con combustibles líquidos, detectando en 
forma temprana condiciones que puedan perjudicar el medio ambiente o las 
instalaciones.





Funciones disponibles del sistema:

• Medición del stock liquido en el tanque con impresión de ticket.
• Almacenamiento automático de mediciones históricas, cierres de turno.
• Detección semi automática de descarga de camión, emitiendo un ticket

PESCADOR DE 
ACERO INOXIDABLE





Consola de telemedición:

Se trata de un dispositivo autónomo al 
cual se conectan los pescadores a través 
de tubos Polidur de 6 mm según la 
arquitectura deseada.
 

La información puede ser accedida 
vía internet desde cualquier ubicación 
mediante una PC, Tablet, o 
Smartphone a través de su módulo 
Web Server que publica una página con 
el estado de las sondas. Además, tiene 
lectura local a través de un display LCD, 
un teclado y una impresora térmica.

Funcionalidad:

El Servidor Web integrado permite en 
una PC local o remota, o un dispositivo 
Smart la visualización en tiempo real de:
Estado de tanques Registro de 
mediciones históricas
Tabla de Calibración configurable a 
través de software.
Cierres programables.
Detección y grabación semiautomática 
de descargas de combustible.
Posee un protocolo abierto (TCP/
IP) para la obtención de los datos de 
telemedición desde un sistema externo.

Funciones de Display y Teclado:
Todas las funciones antes mencionadas 
pueden ser visualizadas en el display 
LCD incorporado con salida a impresora.

Ventajas Midex – BT200NEU

• Los pescadores pueden colocar en 
caños verticales de 2”
• Muy económicos, entre 2 y 3 
veces más económicos que un sistema 
magnetostrictivo
• Precisión +/- 1 mm en todo el alto
• Instalación con tubo de 
polipropileno homologados para 
combustibles
• Pescadores de acero inoxidable
• Tiempos de entrega muy cortos 
(30 días)
• Libre de mantenimiento bajo 
operación normal

Datos técnicos - Versión estándar
Precisión ± 2mm; Repetibilidad ± 0,5 
mm; Resolución 0,001 mm; Umbral de 
respuesta 185 mm*;
Tubo de acero inoxidable 16mm, calidad 
304
40 °C a + 85 °C; Precisión ± 1,5 °C; 
Repetibilidad ± 0,5 °C; Resolución 0,001 
°C





Desde principios de la década de 
1990, Técnica Telcon S.R.L. se dedicó a 
la investigación, desarrollo, producción y 
fabricación de soluciones para gomerías, 
estaciones de servicio, terminales 
automotrices, fábricas de tractores, 
empresas de ómnibus y colectivos, etc.

En el año 1992 colocamos nuestro 
primer equipo de inflado y 
calibración de neumáticos. Teniendo 
el orgullo de haber sido los primeros en 
ese rubro en Argentina.

Somos una Pyme radicada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En estos 27 
años de actividad, estuvimos siempre 
enfocados al cliente. Dándoles una 
rápida y profesional respuesta en cuanto 
al servicio técnico y constante mejora de 
nuestros productos.

Todos nuestros productos tienen 
garantía y servicio técnico 

especializado con presencia en todo el 
país.

Nuestros clientes son empresas de gran 
renombre en el rubro: Automóvil Club 
Argentino, YPF, Shell, Dota, Toyota, ABB, 
Mercedes-Benz, Renault, Fiat, Honda, 
Techint, Refinor, Delta Compresión. 
Somos proveedores de distribuidores de 
equipos para estaciones de servicio.

Llegamos a los clientes a través de 
nuestra marca Midex. Dentro de la 
variedad de productos que ofrecemos 
se encuentran: infladores electrónicos 
de neumáticos, sistemas de control 
de surtidores, sistemas de control de 
flota y telemedición de tanques, como 
así también desarrollos especiales de 
ingeniería.

Ing. Daniel Alberto





La empresa Naturgy, que entre sus unidades de negocio cuenta con la 
distribución de gas natural en la provincia de Buenos Aires, anunció la 
ampliación de su red de estaciones de carga de Gas Natural Comprimido 
(GNC) en su área de concesión.

Alcanzará los 11 establecimientos

Naturgy ampliará su 
red de estaciones de 
GNC

La expansión alcanza a cinco nuevas 
estaciones de carga de GNC a 
su red, ampliando la misma a 11 
establecimientos, explicó la compañía al 
presentar los puntos de carga situados 
en Mercedes, Tres de Febrero, La 
Matanza y Merlo.

Estas nuevas estaciones se suman a 
las de bandera Naturgy ya existentes, 
emplazadas en Los Cardales, General 
Rodríguez, José Ingenieros, Morón, 
Villa Lynch y Jauregui, con lo cual 
en total, la red totalizará un volumen 
de venta mensual de 1,3 millones de 

metros cúbicos.

”La ampliación de nuestra red 
de estaciones de carga de GNC 
refuerza el compromiso de 
brindar soluciones energéticas 
a través de un combustible 
económico y ambientalmente 
limpio, siendo la alternativa 
sustentable para los 
combustibles líquidos”, afirmó 
Alberto González Santos, Gerente 
General de Naturgy en Argentina.

El GNC genera un menor impacto 
en el medio ambiente, reduciendo 
las emisiones de monóxido de 
carbono en un 95%, las de dióxido 
de carbono en un 25%, y las de 
óxidos de nitrógeno en un 30%.

A su vez, el menor precio del valor 
del GNC con relación a los demás 
combustibles permite un ahorro del 
orden del 50%.





Desde el año 1992 el grupo Naturgy a través de su distribuidora, Naturgy Ban, 
y su comercializadora, Natural Energy, abastece en su área de concesión a todos 
los segmentos consumidores de gas natural, con más de 1.620.000 clientes 
residenciales, 49.000 comerciales, 1.200 industrias, 400 estaciones de GNC y 3 
subdistribuidoras. 





El Gobierno nacional firmó un acuerdo con la empresa china Jiangsu 
Jiankang Automobile para producir en la Argentina vehículos 
urbanos eléctricos y baterías con la utilización de litio, elemento del 
cual el país posee una de las mayores reservas mundiales.

Argentina y la china Jiangsu Jiankang Automobile 

Firman acuerdo para 
producir vehículos 
eléctricos en el país

“De esta forma, Argentina podrá industrializar el litio que posee en una de las 
reservas de mayor extensión a nivel mundial”, se destacó en un comunicado 
donde se resaltó que con este acuerdo “Argentina busca convertirse en líder 
regional en producción de vehículos eléctricos”.

Kulfas había anunciado el martes en un seminario de la Academia de Ciencias 



Sociales de Shanghái que Argentina tendrá “una nueva legislación para 
electromovilidad, que significará una plataforma más para la cooperación, 
teniendo en cuenta el liderazgo mundial que tiene China en la materia”.

Jiangsu Jiankang Automobile pertenece a Guoxuan Group, dueña a la vez de 
la firma Gotion High-Tech, líder en producción de baterías para vehículos eléctricos.

La embajada en China recordó que el año pasado “Volkswagen adquirió el 26% 
de Gotion High-Tech por 1.000 millones de euros”.



A través del Memorándum de Entendimiento (MOU), Jiangsu Jiankang Automobile 
se compromete a realizar las inversiones necesarias para la construcción de una 
nueva planta de producción de baterías para movilidad sustentable y una 
planta de chasis completos de buses de pasajeros urbanos, unidades de 
aproximadamente 12 metros de longitud, en territorio argentino”, se indicó.

Kulfas resaltó que “esta firma profundiza aún más la relación con la República 
Popular China y mejora la matriz de nuestro intercambio, incorporando alto 
valor agregado en nuestra cooperación bilateral”.

El embajador Vaca Narvaja afirmó por su parte que “este es un proyecto 
estratégico dado el alto valor agregado que significa transformar el litio en baterías 
y el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos para el país. 

Distintos países de la región exportan sus minerales a China, pero esto significa dar 



un paso más en la cadena de valor”, 
amplió.

Según datos de 2018 del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS) 
la Argentina “es el país con mayor 
cantidad de recursos con potencial 
valor económico, aunque no de probada 
factibilidad y rentabilidad, con algo más 
del 20% del total mundial. 

El litio disponible allí está concentrado 
mayormente en tres provincias: 
Catamarca, Jujuy y Salta”.

El comunicado oficial recordó que 
“la Argentina, junto con Bolivia y 
Chile, poseen salares con niveles de 
concentración de litio que hacen que su 
explotación sea sumamente rentable 
en relación a otros depósitos”.

Argentina cuenta con 1/7 de las 
reservas, lo que la ubica “en la cuarta 
posición global, y aporta cerca de 1/6 
de la producción total, lo que la coloca 
en la tercera posición en el ranking 
mundial”.

“La Argentina tiene potencial para convertirse en el principal 
productor mundial de carbonato de litio, por tomar el referente que 
comúnmente se utiliza para mensurar la productividad del sector”

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)



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



Relación Bajas - Conversiones





The End

Ahí se encontraba ella como cada tarde desde hacía varias semanas, a menos de 
metro y medio de distancia, sentada en la primera fila de butacas que recreaban 
vidas enteras. 

Ahí estaba ella. Su mirada nublada y la mía se cruzaron en queda contemplación. 
Inmóvil permanecía hasta que se cerraba la ventana del embrujo y se encendían 
las luces de la sala. 

Entonces bajaba sus párpados, suspiraba profundo y retenía la lágrima. Yo no 
podía resistirlo por más tiempo y no tuve más remedio que atravesar la pantalla y 
darle un primer beso.

Atilano Sevillano
Incluido en Lady Ofelia y otros microrrelatos






