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Actividades  Profesionales y Académicas:
*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas 
natural y gas natural comprimido;   combustibles  líquidos y bio-
combustibles.
*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
Gas y el Ministerio de Energía y Minería. Litigante en los fueros: 
Nacional, Federal, y Contencioso Administrativo y Tributario de la 
CABA.
* Representante Legal de distintos sujetos de la actividad privada.
* Participación en Congresos de Gas Natural Vehicular en Europa 
y USA.
* Especialista en cuestiones legales de Medio Ambiente.
* Participación en los seminarios de FORUM de Energía Eléctrica 
y Gas Natural.
* Expositor en numerosos encuentros sobre Gas Natural.
* Experto en bocas de expendio de combustibles líquidos y duales.

Asesor Legal de AES

Todas las estaciones de carga de GNC de 
CABA y Gran Buenos Aires han recibido los 
contratos de Metroenergía SA y Natural 
Energy SA por la compra de gas natural en 
boca de pozo. 

Ambas Empresas, como Ustedes saben, son 
las Comercializadoras de Metrogas SA y 
Naturgy Ban SA.

Desde el mes de OCT-2020 nos han venido 
informando de las distintas situaciones que 
se planteaban en las negociaciones con los 
productores de gas natural, hasta que arri-
baron al acuerdo definitivo que volcaron en 
los contratos que les estamos adjuntando.

Los puntos esenciales del contrato son:

1. Se toma el precio del gas en boca de 
pozo como un porcentaje del precio de 
la nafta súper que expende YPF SA en 
OPESSA, del mes anterior al del expen-
dio: por ejemplo, el precio de MAY será 
un porcentaje del último precio de la 
nafta en ABR. Se comienza con un por-
centaje del 13,5% y se termina en un 
15,5%.

2. El contrato tiene 3 años de duración.
3. No se paga comisión por el trabajo de 

Nuevos contratos de compra de gas 
natural en el PIST (Boca de Pozo)

Se garantiza el suministro y base de cálculo del precio

despacho y entrega del Comercializador.
4. El precio es en pesos.
5. Si hubiera congelamiento del precio de 

la nafta súper o aumento excesivo en el 
gas natural se renegociará entre las par-
tes.

6. Se asegura la provisión del gas natural.

Quedamos, desde ya, a disposición de los 
Socios por cualquier consulta o inquietud 
que puedan tener sobre el texto del con-
trato.
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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.
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El alto precio del combustible exige a las empresas poseedoras de 
flotas, mayores controles para evitar fraudes o excesos. Poder recibir  
información fehaciente de los consumos les significará rentabilidad, 
y al expendedor un cliente satisfecho, que lo elegirá por sobre la 
competencia.

Cuando la rentabilidad depende de la información precisa

Control de flotas, 
confiabilidad y 
servicio

Pastorino Global Services S.A. (PGS), 
es un emprendimiento que combina 
equilibradamente experiencia en el 
rubro, con más de 66 años de presencia 
en el mercado del “Mantenimiento de 

Surtidores de Combustibles líquidos” 
y el empuje de gente joven, ávida de 
encontrar nuevas soluciones frente a 
los cambios tecnológicos permanentes 
que imponen los negocios actuales, 

Pastorino Global Services





escuchando las inquietudes de cada 
cliente en particular, dando respuestas 
rápidas y eficientes.

PGS se destaca y sienta su fortaleza 
como “Empresa integral”, brindando, 
“Servicios de mantenimiento “, 
“Instalaciones Electromecánicas”, 
“Software de control”, “Representación 
y Venta de insumos”, “Accesorios y 
Equipos nacionales e importados 
para Estaciones de Servicios, Agro, 
Minería, Aviación y la industria en 
general”, además de la distribución y 
representación de diversas marcas de 
prestigio internacional, potenciado con 
un adecuado servicio de post-venta y 
stock permanente de repuestos. 

PGS posee bases operativas que 

cubren una amplia región del territorio 
nacional, con su casa central en 
Córdoba y sucursales en Tucumán, 
Mendoza y San Luis, lo que posibilita 
cumplir cómodamente con las 
necesidades de nuestros clientes, 
garantizando un desempeño por demás 
ágil y adecuado a cualquier prestación.

PGS cuenta con profesionales y 
personal especializado, capacitado 





para las diversas tareas en un marco de 
seguridad, protegiendo a las personas 
y cuidando el medio ambiente, también 
aseguramos la “Calidad” de nuestros 
procesos mediante la certificación 
internacional (ISO 9001). 
Ofrecemos dos equipos uno para 
control de flotas y otro para tanques 
“controlador MID” y “controlador 
FUSION V2”. 

Características y principales 
beneficios 

Modulo identificador y control de 
despachos – (M.I.D.): 

El sistema MID, se basa en controlar 
e identificar cada despacho de 
combustible realizado por el cabezal 
electrónico LECTRO COUNT LCR-
llTM del medidor volumétrico LIQUID 
CONTROL tanto en plantas como en 
camiones, surtidores (Wayne, Gilbarco). 

El equipamiento MID es completamente 
inalámbrico y dispone de conectividad 
celular. Desde la plataforma de servicios 

en la nube se controla y administra el 
combustible de la empresa. 

SERVICIOS EN LA NUBE No es 
necesario instalaciones de software, 
ni computadoras en el lugar. Nuestro 

equipamiento está enlazado a internet 
y los sistemas en la nube almacenan 
y analizan la información, para dar 
acceso y brindar asistencia en todos los 
procesos administrativos y de control 
del combustible. 
Puede acceder al sistema mediante 
cualquier computadora, notebook y 
dispositivos móviles, vía web.

Cada registro de despacho contendrá 
los siguientes datos:





• Fecha
• Hora
• Código de producto
• Descripción de producto
• Cantidad despachada (con/sin 
compensación de vol. x temp.)
• Nro. Serie de Liquid Control
• Nro. Identificación de Planta
• Nro. Tarjeta/Llaveros (cliente/
chofer)
• Nro. Cuenta 
• Fecha de procesado
• Totalizador Parcial
• Totalizador Permanente

Modulo identificador y control de 
despachos FUSION V2: 

El Controlador FUSION V2 asocia 

• Ventas y volumen diarios.
• Reconciliación. 
• Compatible con distintas marcas 
de surtidores.
• Comando cartel de precios. 

Solución de Flotas:

• Automatización de sitios 
(surtidores líquidos, GNC y GLP).
• Identificación (vehículos, playeros/
conductor).

Solución Telemedición ATG FUSION:

• El sistema de medición 
automático de tanques FUSION (ATG), 
es una solución completa e integrada 

dispositivos entre sí, puntos de 
venta (TPV), surtidores, paneles 
de precios y sondas de nivel, 
automatizando completamente el 
sitio.
El controlador FUSION V2 le ofrece 
un mejor control y visibilidad de 
su estación de servicio y afines. 

Con conectividad local y remota.  El 
controlador FUSION V2 es la mejor 
opción para usted ofreciendo lo 
siguiente: 
• La generación de informes web 
pormenorizados pone los datos del 
Sitio a su alcance, en tiempo real.
• La interfaz de uso compatible 
con la web le permite conectarse desde 
lugares remotos y ejecutar cualquier 
informe.
• Integración con soluciones POS. 
• Cierre de turno, día, semanal y 
mensual.

directamente con Controlador FUSION 
V2 que también incluye el monitoreo 
ambiental con periféricos de alta 
precisión y tecnología, proporcionando 
flexibilidad y capacidades adicionales 
ilimitadas.
• La plataforma web de FUSION 
V2 permite ingresar a los datos desde 
cualquier dispositivo local o remoto. 
• Previsión de stock.
• Monitoreo ambiental a través de 
sensores.
•  Detección automática de 
descargas (entregas).





• Compensación de Volumen por 
temperatura automática.
• Adaptable para futura expansión 
en la cantidad de surtidores y tanques.
• Flotadores para separación de 
fases de productos disponible en la 
solución
• Alarmas sonoras y visuales.

Entre nuestros clientes figuran 
empresas petroleras (YPF; AXION, 
SHELL, REFINOR, PUMA), mineras, agro 
industrias, aeroportuarias y clientes 
particulares que avalan nuestra seriedad 
y compromiso 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.

Luego de un año en pandemia, en 
PASTORINO GLOBAL SERVICES SA, 
observamos las modificaciones que han 
sufridos las distintas formas de trabajos 
en todos los rubros.

Es por ello que como toda empresa de 
vanguardia estamos ofreciendo nuevos 
equipos de “CONTROL INTEGRADOS”, 
permitiéndoles a nuestros clientes 
mejorar el control del combustible, 
tanto en los despachos como en los 
stocks de tanques (TELEMEDICION) y 
además ofrecerle sistemas amigables 
al medio ambiente (SISTEMAS 
DE DETECCION DE PERDIDAS), 
monitoreando el sitio a distancia.

Ing. Sergio Pastorino





Pump Control 
En Pump Control trabajamos en 
el desarrollo de sistemas para el 
control seguro, preciso y eficiente del 
combustible desde hace más de 25 
años.
La característica principal es la 
administración remota, vía web de 
toda la solución. Con la capacidad 
de poder centralizar varios centros 
de carga in-cloud (en la nube). 

Además del control y el registro 
de cada despacho realizado, 
Fleet Online permite llevar un 
seguimiento minucioso del stock 
de combustible al integrarlo a 
la telemedición de tanques de 
combustible. 

Ofrecemos descargar informes 
en formato CSV compatible con 
Excel, alimentar soluciones ERP 
de terceros; o acceder mediante 
solución APP para Smartphone. 
Contamos la capacidad de 
comunicarnos con todas las 
marcas de surtidores existentes 
en el mercado. 

Finalmente, un plus sobresaliente es 
la fabricación local de todas nuestras 
soluciones, por lo que tenemos una 
rápida asistencia técnica, repuestos, 
cercanía geográfica, experiencia y know 
how.

La comunicación inalámbrica entre 
antenas de lectura e identidades, así 
como con concentradores de datos, es 

sin duda un gran avance en 
el proceso de autorización 
de carga de combustible.

El sistema es hoy la 
solución más completa 
del mercado. La robustez 
y confiabilidad de la 
identificación vehicular 
por radio frecuencia y la 
exactitud de la telemedición 
obtenida a través de 





sondas magnetoestrictivas, le otorga 
un beneficio adicional al sistema, como 
lo es la reconciliación de datos entre el 
ingreso de combustible a los tanques y 
su salida a través de despachos. 

Nuestra solución impide que se realicen 
despachos sin identificación previa y 
detecta rápidamente variaciones de 
nivel en los tanques. Con este sistema, 
se puede controlar a los proveedores; el 
stock de combustible; y los despachos 

flotas empresas de la jerarquía de 
Belgrano Cargas y Logística, Ferro 
Expreso Pampeano, Manuel Tienda León 
Rosario, La Central de Vicente López, 
Terminal Zárate, Buenos Aires Logística, 
Loma Negra, Andreani, Cementos 
Avellaneda, etc.

El año ha comenzado muy bien, y 
tenemos expectativas de mejorar 
años anteriores. Entendemos que 
es prácticamente inevitable, en el 
escenario actual, que las empresas 
pongan la mirada en controlar un 
insumo tan importante y costoso como 
el combustible. 

Sin duda esa será una prioridad tanto 
para quienes lo comercializan, como 
para quienes dependen de él para 
cumplir su tarea cotidiana. La idea es 
acompañar a los usuarios, proveyendo 
soluciones confiables y de calidad.
Las personas  nunca olvidarán lo que 
sintieron al utilizar nuestros sistemas. 
No  se trata de palabras, si no de 
sentimientos y experiencias.

“Es un orgullo que nuestra petrolera de bandera YPF nos haya elegido 
para dar en comodato a sus clientes, nuestro sistema Fleet Online”

Omar Sebastiani

realizados en tiempo real, así como 
también asignar cuotas a cada vehículo.
En el caso de implementar Fleet Online 
en una estación de servicio pública, sea 
ésta de bandera o blanca, se deberán 
identificar los surtidores destinados al 
despacho para flotas. 

Se colocan dispositivos de lectura 
de identidades en dichos surtidores 
y se captura la información de cada 
despacho realizado a través de ellos, 
a que vehículo fue despachado el 
combustible, que día y hora se realizó 
la transacción, volumen despachado 
y precio, para así poder tener un 
completo control de todas las 
transacciones.

También cuentan con soluciones de 





Midex
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. 

Desarrollamos diferentes sistemas, para 
mejorar la administración, el control 
y potenciar el proceso de venta de 
combustible líquido, GNC, y lubricantes 
y su correspondiente medición en sus 
respectivos tanques.

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

Las principales características y 
beneficio que se logra instalando 
nuestros equipos son:

• Tener un control exacto del 

combustible despachado con la 
identificación por radio frecuencia, 
en un solo registro de la fecha, hora, 
Surtidor, interno, playero, volumen e 
importe despachado.

• Posibilidad de reconciliar los 
cierres de turno a través de nuestro 

sistema de telemedición con sondas 
magnetoestrictivas, teniendo en cuenta 
el combustible descargado en los 
tanques.

• Poder ordenar nuestra 





información a través de nuestro 
software y poder obtener distintos 
informes acordes al requerimiento.

• Este sistema no requiere 
la conexión a una PC para su 
funcionamiento.

• Acceder al sistema a través de 
internet.

• Reloj de tiempo real propio para 
direccionar los despachos sin conexión 
a PC

• Almacenamiento con tarjeta de 
memoria SD.

Nuestro sistema de control de flota 
ofrece adicionalmente conectividad a 

telemedición de tanques para poder 
entregar un informe periódico de 
reconciliación.

Salida a impresora de ticket para 
imprimir diferentes informes, ejemplo 
unidades pendientes de carga.
Funcionamiento del sistema sin 
conexión a PC.

Además, contamos con este sistema, 
adecuado especialmente para controlar 
la carga en empresas de transporte.

Al implementar la solución de control 
de flota Orbit Fleet en estaciones de 
servicio de las petroleras es posible 
que el requerimiento más importante 
de estas, sea que toda la información 
de los despachos sean almacenados 





en servidores propios, para mayor 
seguridad. Eso no sucede con las 
estaciones de servicio particulares.

Nuestros principales clientes son 
empresas de transporte de pasajeros 
de corta y media distancia, así como 
también empresas de transporte de 
carga. 

Trabajamos además nuestros productos 
a través de distribuidores.

Nuestras perspectivas están centradas 
en seguir trabajando en dirección a 
perfeccionar nuestros productos para 
que las funcionalidades de los mismos 
se adecuen a las necesidades del 
mercado.

Ing. Daniel Alberto

Darle importancia a la mejora continua, 
para que la calidad siga siendo, nuestra 
prioridad. 

Incorporar los avances tecnológicos a 
nuestros productos, para lograr óptimas 
prestaciones.

Capacitarnos permanentemente.





Mawi System
La experiencia de Mawi System a lo 
largo de 25 años de implementaciones 
de sistemas de automatización en 
estaciones de carga, nos lleva a 
un conocimiento pleno acerca del 
modo en que operan las flotas y su 
modus-operandi. Conocimiento que 
enriquecemos incorporando nuestra 
tecnología con una buena tecnología 
y sobre todo un buen servicio local, 
imprescindible para casos de lugares 
remotos.
El propósito en control de flota es tener 
una automatización en los despachos 
asociados a las  flotas de clientes, 
agrupados por ellos mismos, según 
categoría.

El elemento identificador pueden ser 
tarjetas, llaveros-chip u obleas con 
QR*

(*) Este tipo de identificador es 
muy versátil, requiere de una 
pulsera portátil para la lectura 
de QR y que la estación de carga 
tenga un operador permanente.

El Proceso comienza con el alta de 
los clientes, que puede darse de 
varias maneras:

• El VENDEDOR visita la 
EMPRESA y recopila la información 
de los clientes, para luego 
darlos de alta en Gerencia del 
VENDEDOR, luego se le entrega los 
identificadores.

• LA EMPRESA va al 
VENDEDOR y le entrega los datos 
de sus clientes, el cual se les da los 
identificadores.
• La EMPRESA envía los 





choferes a las estaciones de carga 
que contienen el sistema y se les hace 
un ALTA TEMPRANA (autorizándolo el 
encargado de la estación), entregando 
un identificador y recopilando datos para 
que la gerencia efectúe el Alta-definitiva.

Con este método la carga que inicia al 
momento de su llegada, ya está incluida 
en su cuenta corriente. 

Por lo general, el primer caso es el más 
frecuente, ya que el contacto del cliente 
con el vendedor es fundamental para 
mostrar a este las bondades con las que 
cuenta el sistema.

La primera etapa, que comprende la 
Automatización de los despachos requiere 
un GDM+ (General Data Manager con el agregado de una mini pc) que es 



un controlador de surtidor, y al menos 
una terminal IDPAK para la lectura de 
los identificadores, impresión de ticket 
y otros usos interactivos tales como 
inclusión de kilometraje, etc. 

Se entiende que puede haber una sola 
terminal para uno o más surtidores; 
como también una terminal por 
surtidor. 

La comunicación a gerencia puede 
hacerse vía Internet o vía IOT (chip 
celular).
Con esta topología, el mantenimiento 
es muy sencillo, ideal para este tipo de 
operaciones.
La segunda Etapa comprende la parte 
de los resúmenes, y  facturación de 
los despachos, que contiene muchas 

variantes para todos los casos.

Se utiliza mucho los emails automáticos 
para enviar los resúmenes, teniendo 
todos los detalles de los despachos, 
a su vez los tickets recibidos por los 
clientes se tienen como indicadores de 



referencias cruzadas.

En algunos casos, los precios que se 
manejan, son los precios al momento 
de la carga; en otros, al momento de la 
facturación; los hay también aquellos 

que dependen del volumen cargado.
La facturación de los despachos va 
con los correspondientes datos de 
fecha, volumen, importe y otros datos 
de relevancia y agrupados, ellos 
mismos entran en una cuenta corriente 
que se liquida quincenalmente o 
mensualmente.

La tercera parte comprende el control 
de estadísticas y el análisis de la 
operatoria de los operadores en sus 
cargas, que, en caso de uso de las 
pulseras portátiles además se mide su 
rendimiento. 

En esta etapa, es muy importante 
un seguimiento de la información 
recopilada; para así analizar una mejoría 
en los procesos.



Por último, existe la posibilidad de una 
red de estaciones de carga fija u portátil 
para uso con la misma flota, el cual 
optimiza mucho los servicios.

Por ejemplo, con la firma Prosoft (S.M. 
de Tucumán) tenemos unos trabajos 
en conjunto en Ingenios y empresas 
cítricas donde los camiones se 
concentran en las bateas, que tienen el 
sistema de automatización incorporado.

También existen camiones cisterna  
donde las cosechadoras están en 
diversos lugares y precisan atención in 
situ, los camiones cisterna contienen la 
tecnología de automatización y control 
necesarios y para que los despachos 
lleguen a Gerencia al momento de su 
retorno, en este caso comúnmente Ing. Javier de Cecco

usamos una comunicación inalámbrica 
desde el lugar de estacionamiento  
hacia la gerencia.
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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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CIENCIA Y 
RELIGIÓN

Una visión académica
El profesor de religión pide a sus alumnos que busquen la definición de “Dios” en 
el diccionario de la Academia. 

Un alumno lee la definición: “Nombre sagrado del Supremo Ser, Criador del 
universo, que lo conserva y rige por su providencia”. Bien, dice el profesor, ¿qué 
significa eso? Nadie contesta. 

Pues eso significa, aclara el profesor, que Dios existe; porque si no existiera, la Real 
Academia (que limpia, fija y da esplendor) nunca lo hubiese definido. 

A ver, busquen ahora la definición de “teología”. 
Un alumno lee: “Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones”. 
Efectivamente, dice el profesor: “ciencia que trata de Dios”. ¿Y cómo podría tratar 
de Dios si Dios no existiese? 

No es necesario que contesten. Por otra parte, y como bien dice la Real Academia, 
se trata de una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que en el estudio de 
Dios los teólogos emplean métodos científicos. 

A ver, que alguien lea la definición de “ciencia”. 
Un alumno lee: “Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas”. 
Exacto, ratifica el profesor, “conocimiento cierto”. Es decir, que no deja lugar 
a dudas. Quizá ustedes han entrado hoy en esta clase pensando que ciencia y 
religión eran incompatibles, pero ya ven que no lo son; así que saldrán de ella 
siendo un poco más sabios.

–Señor profesor –interrumpe otro alumno–, a mí me gustaría saber si durante 
el curso vamos a utilizar el catecismo o nos apañaremos con el diccionario de la 
Academia. Lo digo para saber qué libro debo comprar.

 Miguel Bravo Vadillo






