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Asesor Legal de AES

A continuación, hacemos un resumen de lo tra-
tado en las dos primeras reuniones del año 
2022 en la Comisión de Usuarios de Estaciones 
de GNC del ENARGAS.

El 23 de febrero, tuvo lugar la primera reunión. 

El funcionario del Ente, que está llevando ade-
lante el tratamiento de las dos normas que 
regularan la carga del transporte pesado y de 
personas, manifestó que:

1) La norma que habilitará el uso del dis-
positivo de acople NGV1 estará disponible al 
terminar el mes de marzo;

2) El proyecto de norma NAG 420, que re-
gula la habilitación para la carga de camiones y 
ómnibus, estará vigente luego de la aprobación 
del dispositivo de acople sin precisar fechas.

Y en la segunda reunión del año, el 9 de marzo, 
se trataron los siguientes asuntos:

Un integrante de la Gerencia de Innovación 
Tecnológica comentó lo que están realizando 
con relación a la Oblea Inteligente.

Esa oblea permitirá, mediante los mecanismos 
que se aprueben, dar apertura a la válvula de 
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Estaciones de Carga de GNC

carga de GNC en el momento que el vehícu-
lo se acerque al surtidor sin que tenga inter-
vención el playero para admitir o rechazar la 
carga. 

Los mecanismos que se están analizando son 
similares a los usados por la Tarjeta SUBE 
y las instalaciones que abren las barreras en 
los peajes. Sin embargo, nada se sabe sobre 
el costo de los componentes electrónicos; qué 
sistema se utilizará; cuando se actualizará el 
SIC; y cuando se implementará.

También se nos informó que la Mesa de Actua-
lización de Normativa Técnica, MANT, recibe 
todas las modificaciones que los particulares 
quieran hacer sobre la normativa técnica exis-
tente y futura. 
A través del link: https://www.enargas.gob.ar/
secciones/mesas-innovacion-tecnologica/me-
sas-innovacion-tecnologica.php  se pueden lle-
var a cabo esas presentaciones.
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El alto precio del combustible exige a las empresas poseedoras de flotas, 
mayores controles para evitar fraudes o excesos. 

La racionalización del uso del combustible es una de las principales 

Control de flotas, 
precisión y eficiencia
Cuando la rentabilidad 
depende de la información



preocupaciones en el sector.

Un Sistema de Control de flotas, tiene como objetivo incrementar la 
eficiencia y eficacia en la administración de la información asociada a los 
consumos de combustibles de los vehículos.

Cuanto mayor sea la precisión y detalle con que se lleve a cabo el control 
de combustible y su consumo, mayor será la eficiencia energética de la 
flota.

Poder recibir  información fehaciente de los consumos les significará 
rentabilidad, y al expendedor un cliente satisfecho, que lo elegirá por 
sobre la competencia.

Pastorino Global Services S.A. (PGS), un emprendimiento que combina 
equilibradamente experiencia en el rubro, con más de 70 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, 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 Equipo 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 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.
• 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 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 T. Pastorino
Director



Pump Control es una compañía dedicada al diseño, desarrollo y producción de 
controladores electrónicos de surtidores, software, sistemas de telemedición y 
control de consumo de combustible para flotas privadas. 

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.

El combustible es un recurso muy 
valioso y si es mal administrado 
puede afectar de forma directa 
a la rentabilidad del negocio. 
Contar con un sistema de Control 
de consumo de flotas permite 
administrar correctamente el consumo 
y la inversión en combustible 
contribuyendo a la rentabilidad del 
negocio. 





Pump Control SRL cuenta con Fleet+ una solución IoT que permite controlar el 
consumo de flotas privadas 
registrando y almacenando 
toda la información de cada 
despacho, como el volumen 
de combustible despachado, el 
chofer y vehículo, fecha y hora, 
playero que realizo el despacho, 
odómetro (que permite llevar un 
promedio del consumo que tiene 
cada vehículo). 

Además, cuenta con un sistema 
de identificación y autorización 
de despacho automático de 
vehículo, chofer y playero. 

Como mencionamos 
anteriormente esta es una solución IoT, lo que significa que cuenta un software 
en la nube que le permite realizar el seguimiento completo en tiempo real, 
generar informes históricos y lo más importante, desde cualquier parte del mundo 
o dispositivo a través de Head Office y nuestra App Pump Control. 

En Pump Control desarrollamos otras soluciones que se pueden complementar 

perfectamente con Fleet+, como nuestras electrónicas para surtidores KI-22 y 
GC-22, nuestro sistema de telemedición para control de stock y detección de 
fugas en tanques de combustibles TANK Black o Micro TANK (para un tanque o 
camión cisterna). 





Por otro lado, contamos 
con la representación 
de Samoa, la marca líder 
en equipamientos para 
manipulación y gestión de 
aceites. 

Principalmente las 
petroleras de bandera 
solicitan información 
centralizada de todas sus 
estaciones, y un contrato 
de mantenimiento 
preventivo. Por lo demás 
las exigencias en relación 
con las de bandera blanca son similares, en cuanto a prestaciones. Todas 
requieren exactitud de la información, disponibilidad online de la misma, y buena 
performance de la solución.

Entre las empresas que han confiado en nuestras soluciones podemos mencionar 
a YPF, PUMA, VOY, Belgrano Cargas & Logística, Andreani, Transportes Cruz 
del Sur, Loma Negra, Ferro Sur Roca, Máster Bus, y Autobuses Santa Fe. Para 
nombrar solo diez, la lista de todas sería muy larga.

Proyectamos seguir creciendo 
en el mercado local, 
incrementando nuestro market 
share; solidificar nuestra 
relación con las principales 
banderas de estaciones de 
servicio. 

Por otro lado, estamos 
trabajando para consolidar 
alianzas con empresas 
multinacionales con el objetivo 
de desarrollar soluciones para 
nuevos mercados; y sostener nuestro crecimiento vertical ampliando nuestra red 
de distribuidores internacionales.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial





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 la 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.

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.

Ing. Daniel Alberto





La compañía informó que “en el último trimestre de 2021 obtuvo un 
beneficio neto de 24.730 millones de pesos que, sumado a los resultados 
positivos del IIIº trimestre, le permitieron recuperar prácticamente la 
totalidad de las pérdidas netas acumuladas en el primer semestre del año”.

YPF cerró 2021 con 
una ganancia neta 
de casi $25.000 M.

En un comunicado, la empresa destacó que “logró cumplir con la ejecución de 
su plan de inversiones por 2700 millones de dólares anunciado a comienzos del 
año pasado, que resulta un 70% superior respecto al año anterior y constituye la 
mayor inversión corporativa del país”.





YPF remarcó que “en el cuarto trimestre la compañía invirtió 908 millones de 
dólares un 30% superior respecto al trimestre anterior y para 2022, se invertirán 
3.700 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 40% en 
comparación al año 2021”.

Más adelante, la petrolera especificó que “el plan de inversiones estará focalizado 
nuevamente en el Upstream, que concentrará una inversión de 2.800 millones 
de dólares. Dentro de ese valor, 1.600 millones serán destinados específicamente 
al desarrollo de la actividad no convencional. Adicionalmente, la compañía 
planifica invertir 700 millones de dólares en el Downstream, principalmente 
en las obras para readecuar las refinerías a las nuevas especificaciones de 
combustibles bajando el contenido de azufre y proyectos destinados a la 
evacuación del crudo de Vaca Muerta”.

La compañía enfatizó que “como resultado de este ambicioso plan de inversiones, 
se estima aumentar la producción anual de hidrocarburos un 8% en comparación 
a 2021, lo que significará el mayor crecimiento orgánico de los últimos 25 años. 
Dicho crecimiento se apalanca en gran medida por el fuerte impuso de la 
producción en Vaca Muerta que crecerá más del 40% en el año”.

En relación a lo ejecutado el año anterior, YPF puntualizó que “la producción 
total de hidrocarburos se mantuvo estable por primera vez luego de 5 años de 
caídas consecutivas. El trabajo que se realizó durante el año para optimizar la 
producción permitió cerrar el último trimestre con un incremento de casi 9% en 
petróleo y 12% en gas respecto de igual período en 2020”.

La actividad en los hidrocarburos no convencionales continuó mostrando 
excelentes resultados y actualmente representa más de un tercio de la producción 
consolidada de la compañía. La producción de crudo no convencional mostró un 
crecimiento del 62% en el último trimestre respecto a igual trimestre del año 
anterior, mientras que la producción de gas no convencional se duplicó en el 





mismo período.

Adicionalmente, en 2021 se completó el mayor número de pozos horizontales 
desde que comenzó el desarrollo de Vaca Muerta hace 10 años.

La compañía subrayó que “las inversiones, los resultados obtenidos y la eficiencia 
lograda durante el 2021, le permitieron a YPF mejorar sustancialmente sus 
reservas que superaron los 1.100 millones de barriles de petróleo equivalentes, 
la mayor cifra en cinco años y un 24% superior al año anterior”. El índice de 
reemplazo de reservas se ubicó en 229%, la marca histórica más alta registrada en 
los últimos 20 años.

En relación al mercado doméstico de combustibles, las ventas domésticas 
consolidaron una recuperación anual mejor a lo esperada.

En el cuatro trimestre, las ventas fueron superiores en un 7% aproximadamente 
respecto a la etapa pre-pandemia. Los niveles de procesamiento en las refinerías 
se recuperaron a lo largo del año, alcanzando una tasa de utilización del 84,7% en 
el último trimestre del año.



Durante 2021 el EBITDA 
ajustado de la compañía 
alcanzó los 3.839 millones 
de dólares más que 
duplicando la rentabilidad 
de 2020 y un 6% superior 
a los niveles pre-pandemia 
de 2019. El margen sobre 
ventas fue del 29%, el más 
alto de los últimos 5 años.

Finalmente, YPF hizo 
hincapié que “en materia 
financiera, el flujo de caja libre fue positivo por séptimo trimestre consecutivo, 
acumulando 882 millones de dólares en el año, lo cual permitió disminuir la 
deuda neta de la compañía que se ubicó en el nivel más bajo desde 2015 y 
alcanzó un ratio de endeudamiento neto saludable de 1,6 veces en relación con el 
EBITDA ajustado”.



La prohibición de importaciones de petróleo ruso por parte de EE.UU puso 
en vilo al mercado de naftas, que registró los mayores aumentos desde 
1990

Se dispara el precio de 
los combustibles en el 
mundo 





La guerra entre Rusia y Ucrania está dejando secuelas en todo el mundo y 
los precios de diferentes productos empiezan a sentirlo, como sucede con los 
combustibles, en un pico histórico en Estados Unidos.

La prohibición de importaciones de petróleo ruso por parte del país del norte 
puso en vilo al mercado de las naftas, que registró los mayores aumentos desde 
1990. También se registran fuertes subas en Alemania y España.

El valor de los combustibles en los surtidores estadounidenses alcanzó un récord 
histórico de u$s 4,173 el galón (3,7 litros), a causa de la amenaza que representa 
para el abastecimiento mundial la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque hay 
ciudades de California donde ya se paga hasta 7.79 dólares.

De esta forma, a comparación de una semana atrás, los consumidores están 
pagando 55 centavos de dólar más, 72 centavos por encima que hace un mes, y 
u$s1,40 a comparación de hace un año.

Sin embargo, en estaciones de servicio de EXXON de Los Ángeles ya se paga 
hasta u$s7,55 el galón y en las bocas de expendio de Chevron hasta u$s7,79. Este 
último precio equivale a u$s 2,105 por litro, unos 395 pesos argentinos al tipo de 



cambio oficial.

En otros países los efectos del 
precio del crudo también se 
hacen sentir, y en Alemania, 
por primera vez, el precio de 
los combustibles se elevó a 
más de 2 euros por litro, según 
informó el club automovilístico 
ADAC y difundió la agencia 
DPA. 

En marzo del año pasado, el 
valor de la nafta en Alemania era sólo de 1,315 euros el litro, mientras que en 
España el precio promedio del litro saltó desde los 1,338 euros hasta los 1,77 al 
día de hoy.

El precio internacional del petróleo, cuyo impacto tiende a preceder algunas 
semanas al valor en el surtidor, ya se ubica a más de u$s 129, tanto en el caso 
del barril WTI como el Brent, frente a un precio anterior a la guerra de unos 97 



dólares.

Los analistas de la consultora Rystad Energy, 
con sede en Oslo, estimaron que el petróleo 
podrían subir hasta u$s200 por barril si 
Europa y Estados Unidos prohíben las 
importaciones de petróleo ruso. Decisión que 
finalmente Joe Biden adoptó.

Los pronósticos de la Casa Blanca es que 
la prohibición de importación de petróleo ruso dispararía los precios de los 
combustibles, afectando los índices inflacionarios. Como medida de contención, 
la administración Biden comenzó a explorar revivir los vínculos comerciales con 
Venezuela, también bajo sanciones económicas impuestas durante la presidencia 
de Donald Trump.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak fue más lejos y pronosticó 
“consecuencias catastróficas para el mercado global” si se cancelan las compras 
de crudo ruso por parte de EEUU. “El aumento de los precios sería impredecible. 
Serían 300 dólares por barril, si no más”, anticipó el funcionario de Vladmir Putin.
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Estaciones de servicio por bandera





Nacimiento
Los antropólogos de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos, estiman que 
el hombre de Neanderthal, que habitó la tierra hace más de cuatrocientos mil 
años, poseía el don de la palabra. Esta novedad podría contestar una pregunta 
que hasta hoy no tenía respuesta.

Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Neanderthal, 
una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan 
calor y celebran el fin de otra jornada. 

A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de caza en busca de 
alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya se fue, 
es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día. 

Cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía. No sabe mentir.

Pero para uno de estos hombres la caza había sido un fracaso. Cuando llega 
su turno, no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente una 
cacería imposible. Lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en 
una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche, sin 
saberlo, ese anónimo hombre de Neanderthal acababa de inventar la literatura.
Vicente Battista (1940)






