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* 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.
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Asesor Legal de AES

En los últimos años hemos venido aseso-
rando a todos los interesados en nuevos 
proyectos de estaciones de carga de GNC, 
duales o solo GNC para que sus medidas 
sean bien generosas para que en un futuro 
próximo puedan participar de la venta de 
GNC al transporte pesado. 

A fines de 2020 se completaron en for-
ma consensuada con la actividad privada, 
fabricantes de camiones IVECO y SCANIA, 
distribuidoras, estaciones de carga de GNC, 
el COPIME (ingenieros mecánicos y electri-
cistas) y el mismo ENARGAS, los requisitos 
mínimos para que la operación de carga de 
GNC en las estaciones ya habilitadas fuera 
segura. Sin embargo, nunca se aplicó. 

El ENARGAS está trabajando en el borra-
dor de una nueva norma que determinará 
las condiciones para poder expender GNC 
al transporte pesado. 

Hay más de cien camiones que cargan to-
dos los días GNC en distintas estaciones de 
carga de nuestro país y sin embargo no hay 
ninguna especificación. 

Cada camión lleva su oblea que lo habilita a 
circular. No se puede cargar GNC a ningún 
camión que no tenga su oblea habilitante: 

Los camiones que ya circulan a GNC
Son más de 100 

Se prevé en todas aquellas estaciones de 
carga de GNC que estén aptas y cumplan 
con la futura norma del ENARGAS un nue-
vo negocio, que es justamente el transporte 
pesado. 

Cada camión que carga GNC equivale a 
más de 15 vehículos livianos por carga.

Por último, el ENARGAS está trabajando so-
bre una nueva norma para los surtidores de 
carga rápida para GNC. Esta norma con-
templará, también, las instalaciones para la 
alimentación de esos surtidores. Todavía no 
hay un esbozo de la norma que los autorice 
a operar.
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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 
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El software de gestión es la solución indispensable para obtener 
información precisa y confiable en tiempo real.
Sencillo, seguro y eficiente, con él es posible prevenir situaciones 
de sobrellenado en los tanques, minimizar errores humanos y 
potenciales robos de producto.

De manejo intuitivo. Configurable. Permite administrar eficazmente 
los costos. 
Con actualizaciones constantes y soporte técnico permanente.

Los ejecutivos de 3 de las empresas más prestigiosas del rubro, 
presentan su producto.

Software de 
Gestión





Foca Software
Somos una empresa de servicios orientados a la gestión 
de otras organizaciones donde utilizamos al software 
como principal herramienta en la construcción de 
soluciones sólidas e integrales para cada uno de nuestros 
usuarios, principalmente empresas de combustible y 
retail.

Nuestro Objetivo
Brindar soluciones informáticas a estaciones de servicio en toda la república 
Argentina, actualmente tenemos presencia en cada una de las provincias, 
logrando reducir las distancias entre nuestros clientes y sus clientes
proveemos una herramienta ágil que acelera la atención, control y gestión de toda 
la empresa.

FOCA Software cuenta con 
más de 1.600 clientes.

• 1.000 estaciones de 
servicio 

• 600 puntos de venta 
Retail

• Cadenas de C-Stores

El foco histórico de la empresa ha sido el negocio de estaciones de 
servicio y retail de franja media.

Que nos hace diferentes, además de nuestros productos reconocidos en 
el mercado?

Único proveedor de soluciones de gestión para  EESS con amplia base instalada 
a través de proyectos corporativos.

Resolvimos el desafío de YPF cuando tomó la decisión de proveer de un sistema 
de gestión integral a su red de franquiciada.

Fuimos capaces de modelar nuestras soluciones a las demandas corporativas de 
una empresa del tamaño de YPF manteniendo  los atributos que hacían de nuestro 
sistema, el más elegido para la gestión efectiva de EESS.





Hito histórico en el mercado, donde otros grandes jugadores internacionales 
habían fracasado  antes.

Récord de 250 implementaciones de sistemas en 6 meses para YPF Full durante 
el lanzamiento de la franquicia en 2006.

FOCA Software es un proveedor capaz de responder a las exigentes demandas de 
las grandes compañías petroleras y a su vez garantizar una amplia aceptación del 
DEBO® por parte de la exigente red de terceros.

“No sirven de nada decenas de recursos sentados en locaciones remotas, si los 
mismos no están 100% asignados a los proyectos locales y si se compite en 
prioridad con mercados con oportunidades mayores”.

Tendencias en el mercado

• Los conceptos de 
“COMUNIDADES” y  “CUSTOMER 
EXPERIENCE” como motores de 
iniciativas de negocios y adopción 
de tecnologías.

• Para garantizar que toda 
la “comunidad” tendrá acceso a 
la misma “experiencia” en cada 
contacto, el concepto de RED es 
cada vez más necesario.

• Todo esto está sucediendo 
en un entorno de una revolución 
de tecnología que permite, como 
nunca antes, interactuar con los 
clientes.

El desafío es expandir las fronteras de las COMUNIDADES, garantizando 
la mejor EXPERIENCIA DEL CLIENTE en toda la RED de Estaciones de 
Servicio.





Back Office DEBO®

Es un ERP altamente especializado. Todos los datos de la suite involucrados en 
la operación están integrados en una sola base de datos; con registración 
contable simultánea. DEBO® Back Office se encuentra planteado en forma 
modular, donde cada módulo tiene la capacidad para resolver todas las tareas 
específicas a un área o sector y comunicarse con los demás.

Head Office DEBO®

Es un software que tiene características de ERP multi-empresa y que aporta 





además la inteligencia para sincronizar, distribuir y consolidar toda la información 
de los DEBO® Back office.

Módulos DEBO ®





Otras funcionalidades

• Cambio automático de precios en playa
• Envío de mail o SMS inmediato a clientes, por cada venta realizada en playa
• Control de inventario al cambio de turno
• Consultas vía web para clientes de la Estación 
• Alertas y alarmas por operaciones criticas
• Facturación electrónica en Playa y tienda mediante la modalidad CAE o CAEA 
y con impresión sobre impresoras térmicas.
• Facturas complemento mediante facturación electrónica
• Importación automatizada de liquidaciones de tarjetas
• Carga de cheques mediante lector electrónico

Nuestra META

Convertirnos en socios tecnológicos de nuestros clientes acompañándolos en su 
crecimiento
nos caracterizamos por la agilidad y flexibilidad que nos lleva a la búsqueda 
constante de innovación creando productos de alta calidad.

Por qué elegir DEBO®?

• La mejor relación Producto / Prestación / Precio
• Comercialización SAAS 
• Sin licencias  
• Servicio – post Venta
• Mesa de ayuda 7x24
Contamos con personal altamente capacitado. Comunicación vía telefónica 
(20 canales rotativos), WhatsApp, mail, para que nuestros clientes se sientan 
acompañados a partir de la asociación tecnológica.

• Respaldo con amplio equipo de desarrolladores que se mantiene a la 
vanguardia de las tecnologías emergentes, en un mercado cada vez más dinámico 
y globalizado.

• Nos convertimos en la solución que cada cliente precisa gracias a nuestro 
DEBO®

• El usuario solo necesita un DEBO® para gestionar y administrar todo su 
negocio

• Tenemos más de 28 años en el mercado informático





Grupo Aoniken
Aoniken Servicios IT S.A., productora de Calden Oil.Net, 
tiene más de 25 años en el mercado de soluciones 
informáticas para estaciones de servicio.
Con especial énfasis en las estaciones del interior ha 

desarrollado sus productos de la mano de sus clientes, satisfaciendo las complejas 
necesidades de cada región.

• Sencillez de operación
• Última tecnología de Microsoft
• Alta protección a fraudes
• Vínculo directo con validadores de tarjetas (Posnet y Lapos)
• Integrada a la App de YPF y Shell Box
• Toda la operación en un único módulo securitizable.
• Configurable para todas las banderas y formas de trabajo
• Recomendado por Shell, software oficial de la red propia de Puma y 
homologado para tiendas Full de YPF
• Consultas vía Web para clientes de cuenta corriente, al estilo “home 
banking”
• Actualización automática de precios
• Operando en más de 1.000 estaciones de servicio de todas las banderas





La actualización se realiza en pocos minutos con un asistente que se descarga de 
nuestra página Web.

No es automática para permitir que el operador elija el mejor momento de baja 
ocupación de playa.

Calden tiene una mesa de ayuda con 20 técnicos en horarios comerciales y una 
guardia para emergencias.

La tasa de incidentes es de 1.03 por cliente y por año, lo que habla de la 
estabilidad del producto.

Principales requerimientos de los expendedores

• Soluciones creativas para cuentas corrientes
• Información remota
• Innovaciones tecnológicas
• Adecuación a exigencias impositivas o de las petroleras en tiempo y forma
• Seguridad ante fraudes
• Flexibilidad y rapidez

En virtud de la cantidad de prestaciones que tiene el sistema, diversas 
configuraciones hacen que se adapte tanto al usuario particular como a las 
petroleras cuando hablamos de puntos de venta (estaciones).

Una aplicación de alta complejidad, llamada Sextante, y que se utiliza como 
concentrador de sucursales en una administración central, dispone de los 
mecanismos necesarios para análisis administrativos de carácter corporativo.





Por otra parte, aplicaciones conexas, potencian a Calden Oil:
• Pit-Stop: Gestión de gomerías y lubricentros
• Pentagrow: Software para agromayoristas de combustibles y anexos
• Calden Check: Sistema de vales pre-pagos de combustible
• Bistró.Net: Sistema de gestión de restaurantes.

Si bien es difícil estar en paralelo con las tecnologías móviles, Calden Oil ha 
incorporado numerosas facilidades:

 ◆ App Calden On: control de la estación vía teléfonos celulares
 ◆ App Calden Salesman: gestión de vendedores vía celular
 ◆ Integración con Mercado Pago vía códigos QR
 ◆ Consulta de cuentas corrientes vía Web
 ◆ Envío automático de remitos, facturas e información por mail





 ◆ Comunicaciones y alertas a correos electrónicos y teléfonos celulares
 ◆ Digitalización de firmas de remitos en imágenes
 ◆ Sistema de control electrónico de stock
 ◆ Etiquetas de precios inteligentes
 ◆ Integración con caudalímetros, controladores de surtidores y tele-medición
 ◆ Vínculo despacho/playero por medios electrónicos (Identy Quick)
 ◆ Identificación automática de vehículos de cuentas corrientes (Sistema Truck 

& Trace)
 ◆ Integración con cajeros electrónicos tipo ATM

La pandemia ha influido fuertemente en las decisiones de inversión. Sin embargo, 
la industria ha percibido que, una vez pasado este difícil periodo, aquellas 
empresas que se hayan posicionado a la vanguardia de las soluciones para 
clientes, serán las primeras – y tal vez las únicas - en recuperarse.

Lo ha hecho históricamente y lo seguirá haciendo porque es la base de un 
negocio de estas características.

También creemos que los operadores de estaciones de servicio buscan 
profesionalizarse ellos mismos, a sus empleados y procedimientos, en busca de 





mayor eficiencia para conquistar nuevos clientes o mercados, para defenderse de 
las caídas de rentabilidad o consumo y para estar preparados para los cambios. 

Esta forma vanguardista de pensar de los operadores es la que ha sostenido la 
industria frente a tantos avatares.

Las soluciones informáticas y la automatización de procesos van de la mano 
con esta corriente de pensamiento.





Pump Control
En Pump Control nos dedicamos al diseño, desarrollo 
y producción de controladores electrónicos, software 
y sistemas de control diseñados especialmente para 
estaciones de servicio.

En la actualidad contamos con una trayectoria de más de 25 años en el mercado y 
una sólida presencia en el escenario internacional con exportaciones que alcanzan 
a más de 20 países cubriendo los 5 continentes. 

Poseemos la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 lo que 
garantiza el diseño y producción de todos los equipos bajo las normas de calidad 
nacional e internacional, que nos permite competir en los mercados más exigentes 
a nivel internacional.

Entre los principales beneficios de nuestro software destacamos los 
siguientes:

• Contar con inventario preciso por combustible y por tanque minuto a 
minuto.
• Corroborar el volumen de descarga desde cisterna a tanque.
• Visualizar y registrar cada despacho que se realiza desde los surtidores.
• Realizar cierres de turnos automáticamente y realizar cambios de precios 
programados.
• Mayor exactitud en los datos disponibles. Minimizar errores humanos y 



potenciales robos de producto.
• Contar con información necesaria para la toma de decisiones en tiempo y 
forma.
• Prevenir situaciones de sobrellenado de los tanques que ocasionan 
contaminación del terreno y la napa.
• Prevenir sobrellenado de la cámara separadora evitando así derrames por 
el desagüe pluvial o cloacal.
• Evitar multas y eventuales demandas por contaminación ambiental (fuero 
penal y civil), accidentes, etc.
• Ofrecemos una aplicación Head Office para una mejor y más eficiente 
administración, sobre todo cuando se tiene más de una Estación de Servicio. Este 
aplicativo no requiere instalaciones en servidores del operador, ya que se trata de 
una solución en la nube. Puede ser accedido en forma remota, ya que posee una 
página Web embebida. Es decir que podría estar viendo la playa desde su hogar, 
oficina o su lugar de vacaciones.
• Nuestros controladores (el de surtidores: PAM+ y el de tanques: TANK+), 
tienen una interfaz gráfica, realmente amigable, que permite una sencilla 
utilización.Se comunica mediante protocolo 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 la estación.
• Monitoreo desde su teléfono celular a través de la App Pump Control 
Stock.

Nuestros clientes tienen la ventaja de poder recibir actualizaciones de versión en 
forma gratuita y remota. Cuando se desarrollan nuevas versiones de firmware, 
las mismas se brindan a los clientes sin cargo. 
Si solicitan algún requerimiento particular, podemos evaluarlo y cotizarlo. 
Poseemos la capacidad y flexibilidad para resolver personalizaciones de manera 
satisfactoria.

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.

Poseemos un sistema de abono mensual para el soporte con diferentes niveles de 
alcance según la necesidad, tipo de atención, y urgencia de cada cliente.



Los expendedores solicitan muy buena 
performance del producto, referencias de 
otros clientes usuarios del sistema, precio 
competitivo, financiación y rápidos tiempos 
de entrega.

Poder cumplir con estos requerimientos 
nos diferencia de la competencia; podemos 
adaptarnos a las necesidades particulares 
de cada cliente. La exigencia es alta, y 
estamos capacitados para satisfacerla en 
forma completa.

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.

La conformación 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.
Nuestras soluciones al no estar 
basadas en software residente 
en PC, pueden accederse desde 
cualquier computadora con 
acceso a Internet, los datos están 
en la nube.

Además, contamos con la 
posibilidad de enviar alarmas vía 
mail ante algún problema como 
sobrellenado del tanque, fuga de 
combustible o cualquier incidencia 
que se presente.

También ofrecemos un control de 
ventas, y de stock de tanques de 
combustible a través de nuestra 
aplicación para celulares para 
sistema operativo Android e iOS, 
llamada Pump Control Stock.

Tenemos muchas expectativas 



depositadas en lo que resta del año. Entendemos que es prácticamente 
inevitable, en el escenario actual, que las empresas agudicen  la mirada en 
todo lo concerniente a controlar un insumo tan importante y costoso como el 
combustible. 

Sin duda esa será una prioridad tanto para quienes lo despachan, como para 
quienes dependen de él para cumplir su tarea cotidiana. La idea es acompañar a 
los usuarios, proveyendo soluciones confiables y de calidad.

Proyectamos seguir creciendo en el mercado local incrementando nuestro market 
share; solidificar nuestra relación con YPF, PUMA  y grupos empresariales que se 
desarrollan en el ámbito nacional. 

Trabajamos además para consolidar alianzas con empresas multinacionales, y 
sostener nuestro crecimiento vertical ampliando nuestra red de distribuidores 
internacionales.



ADEFA   
Producción 2021 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





Caronte
Caronte se inclinó hacia delante y remó. Todas las cosas eran una con su cansancio.
Para él no era una cosa de años o de siglos, sino de ilimitados flujos de tiempo, y una antigua 
pesadez y un dolor en los brazos que se habían convertido en parte de un esquema creado por 
los dioses y en un pedazo de Eternidad.

Si los dioses le hubieran mandado siquiera un viento contrario, esto habría dividido todo el 
tiempo en su memoria en dos fragmentos iguales.

Tan grises resultaban siempre las cosas donde él estaba que si alguna luminosidad se demoraba 
entre los muertos, en el rostro de alguna reina como Cleopatra, sus ojos no podrían percibirla.

Era extraño que actualmente los muertos estuvieran llegando en tales cantidades. Llegaban 
de a miles cuando acostumbraban a llegar de a cincuenta. No era la obligación ni el deseo de 
Caronte considerar el porqué de estas cosas en su alma gris. Caronte se inclinaba hacia adelante 
y remaba.

Entonces nadie vino por un tiempo. No era usual que los dioses no mandaran a nadie desde la 
Tierra por aquel espacio de tiempo. Más los Dioses saben.

Entonces un hombre llegó solo. Y una pequeña sombra se sentó estremeciéndose en una playa 
solitaria y el gran bote zarpó. Solo un pasajero; los dioses saben. Y un Caronte grande y cansado 
remó y remó junto al pequeño, silencioso y tembloroso espíritu.

Y el sonido del río era como un poderoso suspiro lanzado por Aflicción, en el comienzo, entre 
sus hermanas, y que no pudo morir como los ecos del dolor humano que se apagan en las 
colinas terrestres, sino que era tan antiguo como el tiempo y el dolor en los brazos de Caronte.

Entonces, desde el gris y tranquilo río, el bote se materializó en la costa de Dis y la pequeña 
sombra, aun estremeciéndose, puso pie en tierra, y Caronte volteó el bote para dirigirse 
fatigosamente al mundo. Entonces la pequeña sombra habló, había sido un hombre.

-Soy el último -dijo.

Nunca nadie antes había hecho sonreír a Caronte, nunca nadie antes lo había hecho llorar.

Lord Dunsany (1878-1957)






