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*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: 
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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

Los valores que hemos conocido del 
acuerdo ya homologado, en tiempo ré-
cord, entre FEC y el Sindicato SOESGy-
PE, indican que los aumentos salariales a 
los que han llegado  superan en más del 
20% los niveles inflacionarios y los au-
mentos de salarios que se han verificado 
en las demás actividades sectoriales.

El Sindicato, como en otras oportunida-
des, distribuye la escala salarial con esos 
aumentos, en forma deliberada, a todas 
las estaciones que no aportan al conve-
nio de FEC, CCT 488/07. De esa manera 
generan malestar entre los empleados 
de las estaciones y por supuesto a sus 
titulares.

En otras oportunidades el Sindicato rea-
lizó escraches y manifestaciones en va-
rias estaciones para conseguir el mayor 
aumento, haciendo pintadas y rompien-
do elementos de trabajo. Esperamos que 
estas actitudes que de nada sirven a la 
paz social no vuelvan a repetirse.

Si el Sindicato sigue con estas exigencias 

Polémica por los pedidos de 
aumentos de salarios

logrará que muchas estaciones no pue-
dan honrar sus compromisos salariales y 
de cargas sociales obligándolas a despi-
dos y a cierres y de esa manera destruir 
puestos de trabajo. Las que puedan se-
guir adelante generarán quebrantos con 
mayor caída, aún, de la rentabilidad ya 
golpeada por los constantes quiebres de 
stocks de los últimos meses sumado al 
menor volumen de ventas.

Los pasivos contingentes laborales au-
mentan año tras año y afectan el valor 
llave de cada estación. Muchos han op-
tado por mantener la relación laboral no 
más allá de dos años, con todo lo que 
significa. 

Hoy el costo laboral se acerca dramáti-
camente al 60% del costo operativo de 
cada estación lo que va haciendo invia-
ble el negocio de muchas estaciones.

El acuerdo homologado por SOESGYPE y FEC pone en 
jaque la continuidad de muchas estaciones de servicio
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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.

Inflador calibrador de 
neumáticos
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Las exigencias en el negocio del expendio de combustible han 
convertido a los empresarios del sector en hábiles equilibristas sobre 
una delgada línea que divide lo negativo de lo rentable. 

El cliente es cada vez más informado y exigente. Seducirlo requiere 
algo más que una propuesta de precios. Atraerlo al surtidor y que 
regrese (el auténtico negocio de los expendedores), es el objetivo 
primordial del empresario. Lograrlo conlleva una estrategia que 
amalgama una amplia oferta de servicios y beneficios. 

El “Inflador calibrador de neumáticos” se ha convertido en uno de 
los servicios más requeridos y fidelizadores de clientes para una 
estación de servicio.

Sólido, durable, estético, de pie o pared.  A cubierto o intemperie, 
el Inflador calibrador de neumáticos acompaña el paisaje de una 
estación de servicio, generando rentabilidad.

Inflador calibrador 
de neumáticos



Pump Control es una compañía dedicada al diseño, desarrollo y producción 
de controladores electrónicos, software y sistemas de control para los más 
variados usos. En la actualidad, cuenta con una trayectoria de 29 años en el 
mercado y una sólida presencia en el escenario internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países cubriendo el ancho de los 5 continentes.

La empresa posee la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2015 lo que garantiza el 
diseño y producción de todos sus 
equipos bajo las normas de calidad 
nacional e internacional que le 
permiten competir en los mercados 
más exigentes. 

En Pump Control la búsqueda 
constante de innovación nos 
permite adaptarnos a las 
necesidades del cliente sin importar el mercado. Es muy frecuente que nuestro 
equipo de ingeniería se encuentre frente a pedidos especiales de clientes que 

necesitan optimizar la medición y control del consumo de 
combustible bajo distintas circunstancias, lo que significa un 
ejercicio interesante para el desarrollo de nuevos productos. 
Esto se da mucho en la industria minera y agroalimenticia 
donde las necesidades de medición y control son distintas y 
variados con respecto a las estaciones de servicio. 

 Los Calibradores de presión son uno de esos ítems que 
generan valor agregado a la experiencia que los usuarios 
buscan en las estaciones de servicio. Hoy no son solo ese  lugar 
donde sabemos que podemos llenar el tanque de nuestros 
vehículos. 

Las personas esperamos encontrar un lugar donde podamos 
establecer un punto de encuentro en los drugstores y realizar 
revisiones técnicas en nuestros vehículos antes de seguir 
camino hacia el trabajo, reuniones sociales o vacaciones, y 
los calibradores de presión son un ítem fundamental en esa 
experiencia brindando un servicio más completo y seguridad en 
nuestros vehículos. 

Pump Control



Cuando hablamos de calibradores, los 
requerimientos no son muy distintos a los 
demás, ya que nuestros clientes priorizan 
calidad y seguridad, dos características que 
cumplen nuestros productos. 

Pero hay un detalle que diferencia a las 
estaciones de servicios de otros negocios. 
Nuestros calibradores pueden adaptarse a las 
necesidades puntuales de cada uno de ellos, y 
en este caso incluir un monedero calibrador, 
un pedido muy frecuente de las estaciones de 
servicio.

Entre las características más valoradas de 
nuestros calibradores podemos mencionar las 
siguientes: 

• Display LCD de fácil lectura. 
• Simple de usar.
• Gabinete antivandálico
• Configuración de presión objetivo
• Señal sonora y lumínica para indicar fin del ciclo 
• Inflado de neumáticos totalmente desinflados
• Opción de monedero
• Contador de uso y dinero recaudado. 
• Estas son algunas de las características que nuestros 
clientes tienen en cuenta a la hora de elegir nuestros 
calibradores para sus negocios.
 
Nuestros principales clientes son estaciones de servicio, 
talleres mecánicos y playas privadas, ya que son lugares 
donde el uso es intenso y nuestros calibradores están 
diseñados especialmente para esas condiciones de uso. 

Proyectamos seguir creciendo en el mercado local, 
incrementando nuestro market share; solidificar nuestra 
relación con YPF y PUMA; trabajamos además para 
consolidar alianzas con empresas multinacionales; y 

sostener nuestro crecimiento vertical ampliando nuestra red de distribuidores 
internacionales.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial





ALMAK
Desde 1999 Almak S.R.L es una empresa líder en fabricación, desarrollo, 
comercialización y distribución de máquinas expendedoras automáticas. 

Desarrolló e instaló las primeras máquinas expendedoras automáticas de 
fotocopias en Capital Federal y zona sur de Buenos Aires.

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

Almak S.R.L es líder porque entiende la industria del vending y lo que demanda 
el mercado. 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.

Hoy en día, han migrado los clientes que sólo 
van a inflar varias veces por día (por no arreglar 
el neumático pinchado) a aquellas estaciones 
desactualizadas que siguen regalando el aire. 

Por consecuencia, este cliente ocupa lugar en 
las playas, molestando y obstaculizando el paso 
del verdadero cliente potencial que va a cargar 
combustible.

En Almak S.R.L logramos satisfacer a petroleras 
y grupos familiares escuchando las necesidades 
de cada cliente en particular y brindándoles, de 
acuerdo a nuestra experiencia en el mercado, la 
mejor solución con velocidad de respuesta que 



no sólo satisfaga sus necesidades sino que 
supere sus expectativas.

Es muy importante para la estación poseer 
un calibrador de neumáticos a monedas 
de Almak S.R.L ya que garantizamos 
que el equipo de AIRE esté siempre en 
funcionamiento, esto atrae potenciales 
clientes de otros productos en la estación.

Para obtener los equipos, nuestros clientes 
no necesitan realizar ninguna inversión, 
simplemente solicitarlo. Inmediatamente 
comenzará a disfrutar de sus ganancias. 

Almak SRL se encargará del mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo, 
programación, actos de vandalismo e insumos 
con asistencia técnica inmediata.

En Almak SRL entendemos la industria petrolera y su necesidad de estar en 
servicio las 24hs los 365 días del año. Por este motivo, somos los primeros en 
encargarnos que nuestros equipos se encuentren siempre en servicio brindando 
asistencia técnica inmediata, manteniendo nuestros clientes conformes y que el 

usuario final pueda usarlos en todo momento.

El calibrador de neumáticos a monedas de 
Almak S.R.L se distingue por:

● El diseño más robusto, resistente y anti-
vandálico del mercado.
● Modelo de pie y de pared (para clientes 
que poseen poco espacio)
● Aceptar todo tipo de monedas de curso 
legal con capacidad de programar una ficha 
de cortesía para clientes especiales.
● Producción propia nacional que 
se traduce en cortos tiempos de entrega, 
instalación y servicio técnico inmediato.
● Simple e intuitivo de usar.
● Diseño en L inspirado en mini-surtidor 
para continuar con las líneas estéticas de la 
estación.



● Diseño gráfico de AIRE de gran visibilidad que atrae potenciales clientes.
● Control en tiempo real del funcionamiento de nuestros equipos con acceso 
remoto online desde un dispositivo de escritorio o móvil ya sea desde una PC, 
celular, tablet o accediendo desde cualquier navegador.
● Servicio técnico preventivo permanente.
● Envío de solicitud de servicio técnico disponible para nuestros clientes las 
24hs. los 365 días del año online desde nuestro Portal.

NUEVO BRAZO AÉREO ROTATIVO 
ALMAK

Beneficios del brazo aéreo rotativo para 
brindar un mejor servicio a los clientes:

 • Higiénico y práctico: No hay manguera 
que se arrastra por el piso ni posibilidad que 
se pise la manguera con la cubierta de los 
vehículos
• Diseño de auto-guardado de 
manguera: El usuario,al abandonar la 
manguera, esta se guarda sola. 
• Comodidad: Debido al diseño del 
gabinete ALMAK®, que se encuentra a la 
altura de un usuario promedio, no es necesario 
agacharse para digitar la presión deseada.
• Robustez y durabilidad: Al encontrarse 
la manguera en forma aérea aumentará la 
vida útil de los picos y la manguera, ya que 
por su nuevo diseño, no es necesario el uso 
de obsoletos mecanismos retráctiles ya en 
desuso.
• Uso intuitivo: muy fácil y simple de usar.
 
Almak SRL no es simplemente su proveedor, no generamos un gasto sino que 
por el contrario  aumentamos sus ganancias ya que somos su aliado de negocios.

Mauro Lapeyriere





Técnica Telcon
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.

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, como son: 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.

Disponemos de una amplia variedad de equipos para 
cada necesidad (motos, automóviles, ómnibus, camiones, 
tractores, bicicletas, pelotas…) Para interior y exterior, 
montaje de pared o de pie, etc. Son equipos de gran 
solidez y protección anticorrosiva. Nuestros infladores 
son elegantes y estilizados sin desentonar con el 
entorno.

• Calibrador de presión de neumáticos para pared 
marca Midex modelo MP-220RA con recaudador  

• Poste calibrador de presión de neumáticos
Modelo   MIDEX - MP-300PR MP-220RA

MP-200





• Poste Calibrador de presión de neumáticos marca Midex 
modelo MP-300GR   

• Poste Calibrador de presión de neumáticos marca Midex 
modelo  - MP-300G  

• Calibrador de presión de neumáticos marca Midex modelo 
MP-200 - Aplicación  Autos  Montaje pared     
 

• Calibradores para uso industrial (IN)
• Servicio pesado (camiones, ómnibus, etc.).
• Alto caudal (maquinaria agrícola, minera, etc.).
• Usos especiales (equipos configurables mediante PC, 
con alarmas visuales y sonoras, pudiendo configurarse hasta 50 
programas diferentes).

El exclusivo firmware que da vida a nuestros equipos 
aprende con el uso. Logrando un correcto inflado 
sin importar el cambio de presión de entrada del 
compresor de aire o el tamaño variable de los 
neumáticos.

Fabricamos, también, calibradores con monedero, 
pudiéndose configurar el precio y tiempo disponible 
para el inflado, si van a utilizarse monedas y fichas de 
cortesía o solamente una de las dos.

Hay clientes que optan 
por instalar el equipo 
de inflado como 
“comodato”, obteniendo 

una rentabilidad mensual, con todos los gastos de 
mantenimiento a cargo de Técnica Telcon S.R.L.

Las metas para lo que resta del año son no desviarnos 
de nuestra línea de trabajo, continuar con el desarrollo 
de productos de primer nivel y aumentar las 
existencias de equipos disponibles para minimizar los 
plazos de entregas.

Daniel Alberto

MP-300PR

MP-300GR   

MP-300G





Surtigom
Con Surtigom hemos logrado diversos objetivos en estos tiempos difíciles, tanto 
en la diversidad de productos como nuestros costos y nuestro stock y así, de 

esa manera mejorar tanto en calidad como en prestación de 
servicios, ofreciendo amplia variedad de equipos y repuestos 
orientado al trasvase y medición 
de combustibles adaptados a la 
necesidad del cliente, abarcando todo 
tipo de actividad para estaciones de 
servicio, agroservices y el sector 
agrícola e industrial, haciendo 
énfasis en la atención brindada.

En octubre de 2000 iniciamos 
nuestro camino y hoy con 21 años 
de actividad, esperamos seguir 
contando con el respaldo de nuestros 
clientes y proveedores.

Lo requerido por una empresa familiar 
y una petrolera en ciertos casos son diferentes, pero la 
imagen de la petrolera representada es fundamental 
respetarla, por eso cuando desarrollamos o incorporamos 
un producto pensamos la manera de compatibilizar los 
diferentes criterios.





El inflador calibrador para neumáticos es un excelente servicio, casi imprescindible, 
el cliente lo necesita y muchas veces lo exige,  lo que 
está siempre en discusión es si debe ser tarifado o no. 

Para la estación de servicio el negocio es vender 
combustible, pero es fundamental ofrecer servicios de 
distinto tipo, el calibrador fideliza, forma parte del 
negocio.

El empresario expendedor de combustible es un cliente 
muy particular, sabe que determinados repuestos son 
imprescindibles en su negocio 
que trabaja las 24 horas, 
de lunes a lunes, por eso 
hace hincapié en la entrega 
y el servicio post venta. 
De ahí nuestra obligación 
en resolver sus consultas 
rápidamente, de ello depende 
su funcionamiento; otros 
comercios tienen horarios y 
días de apertura y cierre.

Nuestro inflador calibrador 
se destaca por la calidad de los materiales con 
que elaboramos nuestros gabinetes, incorporamos 
seguridad eléctrica, un fácil manejo y prestación, 
garantizamos  service  post-venta, con la lógica demora 
dependiendo de las distancias.

Tenemos una amplia clientela en todas las banderas, 
las principales Shell, Axion, YPF, Puma, DAPSA, Gulf, 
Refinor y particulares.

Buscaremos terminar el año de la manera más 
ordenada posible y viendo con suma expectativa las perspectivas que tendremos 
para el próximo.

Raúl Miranda





Comunicado de Expendedores Unidos
Ante  informes que intentan deliberadamente llevar a 

engaño a estacioneros y trabajadores de nuestro sector, 
desde Expendedores Unidos ratificamos que:

El aumento “pactado” por FEC para 
sus asociados (CCT 488)

  “ SUPERA AMPLIAMENTE 
LA INFLACION”

El salario básico de un playero en enero de 2020 era de $40.553, mientras que en 
enero de 2021 ascendió a $51.569. Según el acuerdo firmado por FEC solo para el 
CCT 488/07, esos valores para enero 2022 deberían quedar en $89.401, un aumen-
to del 73% interanual y de casi 120% en dos años.

La realidad indica que, de acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC, 
la inflación interanual se encuentra en niveles del 52% y la remuneración prome-
dio de los trabajadores presentó un aumento similar para dicho período del 52%, 
(entre septiembre 2020 y septiembre 2021) según el último informe oficial  RIPTE 
(Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), publicado por la 
Secretaria de Trabajo.

Los valores expuestos, indican que los aumentos salariales arribados por FEC, en su 
limitado ámbito real de incumbencia, superan en más del 20% los niveles inflacio-
narios y los aumentos de salarios que se han verificado en las demás actividades 
sectoriales.





Nos genera muchas dudas, que el mismo sindicato SOESGYPE, sea quien  pública-
mente se constituya en el férreo vocero de esta “cámara empresarial”, que a todas 
luces carece de  representatividad genuina en nuestro sector. En ese sentido los 
señores Julio Cesar Alonso y Juan Carlos Basílico, de FEC., carecen de toda repre-
sentatividad institucional. 

Enfrentamos la situación más crítica de los últimos años: con una pandemia de 
por medio; congelamiento de nuestros ingresos; y menguados o nulos volúmenes 
disponibles para el expendio de combustibles, según la situación operativa de cada 
petrolera y/o de las estaciones blancas, que acechan cada vez más nuestra activi-
dad en todo el país. 

Hoy más del 50 por ciento de nuestras estaciones de servicio trabajan por debajo 
de su punto de equilibrio, directamente a pérdida.

Desde Expendedores Unidos pedimos dialogo y racionalidad a la hora de paritar 
los salarios de nuestra actividad. Propiciamos mantener las fuentes de empleo, 
y una digna retribución para nuestros trabajadores, pero ello será imposible, con 
estaciones de servicio cuya actividad resulta por demás inviable.





El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la 
ministra Ruiz Malec encabezaron el acto en Campana, junto al 
secretario de la FASiPeGyBio, Pedro Milla.

Inauguran en Buenos 
Aires el primer Centro de 
Formación Laboral en 
hidrocarburos



Inauguran en Buenos 
Aires el primer Centro de 
Formación Laboral en 
hidrocarburos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires inauguró el pasado 6 de diciembre, 
en Campana, el Centro de Formación Laboral N.º 407, gestionado en conjunto 
con la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, con el 
objetivo de formar y capacitar a estudiantes y profesionales en el sector de los 
hidrocarburos.

El gobernador Kicillof encabezó el acto junto a la ministra de Trabajo bonaerense, 
Mara Ruiz Malec, y al secretario de la organización sindical, Pedro Milla. 
Participaron, además, el secretario general de la Confederación General de Trabajo 
(CGT) Pablo Moyano, y el secretario de Capacitación de esa central, Argentino 
Geneiro; y los secretarios generales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), 
Antonio Caló; y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

El CFL N° 407 surgió a raíz de la demanda de mano de obra especializada en 
las distintas etapas de refinación, distribución y comercialización de petróleo, 
gas y sus derivados. El convenio con el Instituto Provincial de Formación 
Laboral (IPFL), dependiente del ministerio de Trabajo bonaerense y con soporte 
de la Dirección General de Cultura y Educación, establece formación pública 
y gratuita, y ofrece al sindicato la posibilidad de realizar cursos de formación 
específicos. Se trata del primer centro de capacitación público en este campo en la 
Provincia.



Durante el acto, el gobernador Axel Kicillof resaltó la articulación entre la Provincia 
y las organizaciones sindicales en materia de capacitación. “Este es el primer 
centro de formación estatal especializado en hidrocarburos, un espacio en el que 
trabajadores, sindicato y Estado están pensando políticas de fondo”, subrayó.

El mandatario destacó, además, la importancia de este establecimiento para 
Buenos Aires. “En nuestro territorio se procesa el 80% del petróleo del país, 
transformando a la Provincia en un motor del sector de los hidrocarburos”.

En tanto, la ministra de Trabajo consignó que la articulación con los sindicatos 
forma parte del modelo de desarrollo “de una provincia industrial, con buenos 
salarios y empleos dignos” que se busca. “Apostamos a satisfacer la demanda 
de formación laboral de los bonaerenses”, remarcó.

En ese sentido, Ruiz Malec profundizó: “Solo unidos, el Estado y los gremios, 
vamos a poder formar trabajadores no solo en conocimientos de los diferentes 
sectores industriales, sino también en su identidad como clase obrera”.

El secretario de la FASiPeGyBio, Pedro Milla, sostuvo, por otro lado, que el sector 
necesita “la capacitación laboral en la cuestión energética”, y señaló que la 



apertura de un espacio de formación “es una muestra” de lo que se pretende.

Acompañaron al gobernador, la ministra y al titular de la FASIPeGyBio el secretario 
general de la Confederación General de Trabajo (CGT), Pablo Moyano; el 
titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; el titular de la 
Asociación Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario general de la Federación 
Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), Domingo Moreyra; 
el secretario general del 
Sindicato de Empleados de la 
Industria del Vidrio y Afines 
de la República Argentina 
(SEIVARA), Cristian Jerónimo; 
y empresarios del sector, 
entre ellos los CEOs de Axion 
Energy, Petromining, Trafigura 
y Extragas, entre otras 
compañías.



El nuevo valor a partir del 1° de enero será de 257 pesos por unidad. 
Un 49,41 por ciento de aumento respecto del monto actual, de 172 
pesos.

GNC, Enargas aumenta 
casi un 50% el valor de la 
oblea

El interventor del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enargas), 
Federico Bernal, resolvió aumentar 
el valor de las obleas habilitantes 
para vehículos propulsados a Gas 
Natural Vehicular (GNV), cuyos 
vencimientos operen en 2022 
y 2023, según se publicó en el 
Boletín Oficial.

En la normativa se estableció 
también el nuevo valor de las 
Cédulas Mercosur que pasarán de 





$53 por unidad, a $73 a partir 
del 1 de enero de 2022.

Asimismo se fijó que el valor 
de las obleas habilitantes para 
vehículos propulsados por GNC, 
cuyos vencimientos operen en 
el año 2023, será de $257 por 
unidad.
El proyecto de Ley de 
Presupuesto General de la 
Administración Nacional para 
el Ejercicio 2022, elevado al 
Congreso, asignó como recurso 
por la venta de Obleas y Cédulas de GNV para el Ejercicio 2022, $ 619,7 millones. 

Dicho monto surge de la proyección de venta de 1.900.000 obleas a $ 257 c/u y 
de 1.800.000 cédulas a $ 73 la unidad





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





Cambio de 
planes

- Buenas noches. Soy Susan, la jefa de su marido. Me temo que él va a tener que 
venir a trabajar esta noche. A última hora de la tarde nos ha entrado un pedido 
muy urgente. Siento tener que molestarles para esto un viernes por la noche. Ah… 
por cierto, no se preocupe, se le compensará con otro día libre.

- Buenas noches. Soy Roxanne, la esposa de su amante. Me temo que él no va a 
ir. A última hora de la tarde ha sentido un dolor fuerte en el pecho y hemos tenido 
que ir al hospital. Siento tener que decirle que en un arrebato de sinceridad, 
creyendo que iba a morir, me lo ha contado todo. Ah… por cierto, no se preocupe, 
solo eran gases. Nada grave…

María Carvajal
España (1977)






