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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

El pasado 5 de mayo tuvo lugar la segunda 
reunión con el Gerente a cargo de Distri-
bución y GNC del ENARGAS, Ing. Jorge De-
ferrari, con relación al transporte pesado a 
GN, en el marco de actuación de la Comi-
sión de usuarios de estaciones de GNC.

EL Ing. Juan Carlos Loza explicó los avances 
que se están haciendo en materia de co-
rredores verdes para el transporte pesado 
para que los camiones que tienen sus mo-
tores dedicados a GNC puedan tener una 
ruta segura con relación a los puntos de 
abastecimiento.

En 15 días, el ENARGAS, dará a conocer los 
lineamientos de:

1) Protocolo de reconocimiento de es-
taciones de carga de GNC ya existentes. De 
esta forma se podrá evaluar si la estación 
está o no en condiciones de expender GNC 
a camiones, tomando en cuenta las dimen-
siones y medidas de seguridad para poder 
concretar cargas seguras de GNC. 

2) Carga rápida para GNC. Se está ana-
lizando en forma integral el suministro, el 
compresor y los surtidores. No basta con 
adaptar picos de carga sino que se tie-
ne que tener en cuenta la cañería interna 
del surtidor, debe llegar a media pulgada, 
como así también el caudal de suministro al 

Novedades en los corredores verdes 
El ENARGAS dará a conocer un protocolo

compresor y el almacenamiento.

Se prevé en poco tiempo tener ya el bo-
rrador para presentarlo a discusión pública, 
habitualmente se informa desde la página 
oficial del Ente, para poder evaluar las ob-
servaciones y recomendaciones que se ha-
gan desde el sector y público en general. 

Luego de 30 días el ENARGAS evaluará el 
material recibido y dará a conocer la resolu-
ción sobre la carga de GNC en el transporte 
pesado.
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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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Los periódicos aumentos de precios; las oscilaciones en el 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. Despachos; cierres de turno; mangueras; tipo de 
combustible; ventas de productos; etc.  

El Controlador de Surtidores es la solución indispensable para 
obtener y manejar la información.

Las empresas más calificadas del rubro hablan de su tecnología en 
Revista AES.

Solución indispensable para obtener y manejar la información

Controlador de 
Surtidores





Pump Control
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 

del combustible 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 

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.
 
Los constantes 
aumentos en los precios 





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.

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. 

Prueba fehaciente de esto, es la reciente 
actualización que se realizó para 
modificar el punto decimal, ante un 
precio de venta que superaba los $ 99.

Si fuera necesario el reemplazo de algún 
componente físico, nuestros técnicos de 
campo se acercan y lo realizan.

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 
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. 

Las 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 
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.

También 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 2020 ha sido positivo para nuestra 
empresa a pesar del contexto de 
pandemia y restricciones que hubo. 
Transcurrido ya el primer cuarto del 
año apostamos a que se amplíe la 
movilidad de los negocios, con la 
llegada de vacunas, y el aprendizaje de 
lo sucedido.

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 

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.

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.





Losi y CIA
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.

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.

65 años brindando soluciones integrales para estaciones del servicio

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 
VOX Forecourt Controller





Descripción, características y 
beneficios del producto.
El controlador 
de surtidores de 
combustibles 
líquidos 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. 

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

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 





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)

– Somos optimistas, con expectativas 
moderadas.

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.

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. 

• Soporte y acceso 
remoto

• Funcionamiento 
autónomo

Total integración 
con sistemas de 
telemedición VEEDER 
ROOT

Cierres de turno 

Jorge Calmels
Jefe Comercial





Aoniken
Líder en la producción de software y herramientas de control para estaciones 
de servicios y afines, en la República Argentina.

• 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.

• PUMA adquirió Calden Oil para 
operar en su red propia de estaciones.

• SHELL homologó a Calden Oil 
para operar en toda su red.

• YPF homologó a Calden Oil para 
operar con Red XXI y Full. 

• YPF contrató a Aoniken para 
sistematizar todas las Aeroplantas del 
país y estamos participando en todos 
los 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.

• Calden Oil es el único sistema del 
mercado certificado por Microsoft 

Corp.
 

Los focos destacados de nuestras 
soluciones: 

 ◆ Gestión integral, comercial, 
administrativa, contable e impositiva

 ◆ Gestión centralizada de red de 
estaciones. Head office bidirecconal, 
inteligente y multiempresa.

 ◆ Gestión de distribución mayorista.

 ◆ Sistemas de Control
• Tele-medición de tanques
• Control de surtidores





• Etiquetas inteligentes de precios
• Buzón electrónico de dinero
• Control de flotas
• Identificador de playeros

El controlador de surtidores y su 
importancia central

Incluso aun cuando el 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 

mera facturación.

 

Nuestra familia de productos

Pump Monitor es un sistema de 
monitoreo y control de surtidores de 
combustibles líquidos o gaseosos. 

Permite registrar en tiempo real 
todos los despachos de la estación, 
favoreciendo cierres de turnos sin 
demoras y facturación automática o de 
despachos reales únicamente.





Identy Quick permite la identificación 
de playeros, para tener vinculado 
cada despacho de combustible con 
el operador que lo llevó a cabo. 
Favorece controles de responsabilidad, 
productividad, cierres de turno 
individuales, etc.

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 la Dirección de Nuevas 
Tecnologías, abocado en desarrollar 

Truck&Trace es un modernísimo 
desarrollo basado en nube, para el 
control de flotas de vehículos mediante 
una ágil y segura operación, tanto para 
su estación como para sus clientes de 
cuenta corriente. 

Con gestión web de los propios 
clientes y múltiples métodos de 
identificación (tarjetas, chips, o 
lectura de patentes)

Evolución y futuro

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. 



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 Jañez



Técnica Telcon 
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.

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:

• Visualización de estados 
de surtidores, en tiempo real.

• Visualización de litro y pesos 
durante la ventas desde la PC.
• Informes históricos por despachos 
y por cierres de turno

• Modalidad Prepago 



• Diferentes perfiles de usuario
• Informe de Auditoria. 
• Toda la información histórica 
almacenada en un único archivo

• Cerrar un turno de despacho.

Además se puede complementar el 
funcionamiento con el agregado de 
las terminales TM200, las cuales 

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.

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.



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.

Ing. Daniel Alberto



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





Infelicidad
Aguardaba el autobús debajo de una marquesina, cuando dos ancianos 
empezaron a reprocharse. 

La mujer no soportaba de su marido que dejase la pasta dentífrica fuera de su 
cubilete, que fuese tan despistado con las tareas domésticas ni sus cigarros a 
escondidas; el hombre le replicaba el exceso de sal en las comidas y el control 
férreo que sometía a todos sus actos. 

Entonces, recordé las disputas constantes de mis padres, la impotencia que 
sentía por asistir al intercambio de improperios y el miedo a que la familia se 
resquebrajase en cualquier momento. 

Por eso, al llegar a casa, le pregunté a Olga: “¿Me seguirás recriminando mi 
impuntualidad, que deje los platos sucios de la cena para el día siguiente o los 
domingos de sofá?”. “Sí, por supuesto”, me contestó con sinceridad y, por evitar 
que alguien en el futuro —quizás unos hijos— padeciesen nuestra infelicidad, 
recogí mis cosas y me marché.

Nicolás Jarque Alegre






