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* Expositor en numerosos encuentros sobre Gas Natural.
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Asesor Legal de AES

El ENARGAS está en mora con dos normas 
que regularan la carga del transporte pesa-
do y de personas:

1) La norma que habilitará el uso del 
dispositivo de acople NGV1, y

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

Sin embargo, y de manera inconsulta con 
todas las cámaras que representan a las 
estaciones de carga de GNC, avanzó con 
un proyecto de norma que estará en dis-
cusión pública hasta el 28-JUL-2022 y que 
trata sobre el reemplazo de todos los cilin-
dros instalados en los vehículos convertidos 
a GNC que tengan más de 25 años.

En principio, llama la atención que este pro-
yecto nunca se trató en la Comisión de Ex-

El ENARGAS avanza 
sobre los cilindros de 

GNC vehicular
Reemplazo de los que tienen más de 25 años

pendedores de GNC, y que nunca más fue 
convocada.  

Asimismo, quedan muchas dudas sobre la 
oportunidad de esta futura norma, y qué 
destino se les dará a los miles de cilindros 
que se reemplazarán. Por otra parte, nada 
se dice con relación al costo que deberá so-
portar el usuario del vehículo. 
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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.

Software de Gestión 

Pump Control



Estadísticas “Venganza”

Aoniken Foca Software

El espionaje en YPF



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.
Registros y reportes gráficos. Controlar el negocio desde cualquier 
dispositivo, sin importar donde se encuentre.
De manejo intuitivo. Configurable. Permite administrar eficazmente 
los costos. 
Con actualizaciones constantes y soporte técnico permanente.

Software de 
Gestión



Pump Control es una compañía dedicada al diseño, desarrollo y 
producción de soluciones IoT para el control y administración de combustible en 
Estaciones de servicio y Flotas privadas de vehículos. 

Nuestra línea de productos se compone de cabezales electrónicos de surtidores, 
software de gestión, 
controladores de 
surtidores, sistemas de 
telemedición y control de 
consumo de combustible 
para estaciones de 
servicio públicas y flotas 
privadas. 

En la actualidad, cuenta 
con una trayectoria de 
30 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.

Head Office es un desarrollo de Pump Control que le permite al empresario 
de estaciones de servicio gestionar su negocio en tiempo real desde cualquier 
dispositivo y lugar del mundo. Al ser una solución en la nube el usuario podrá 
acceder a todos los movimientos de combustible que se realice en sus tanques, al 
detalle de todas las ventas de combustible y realizar un cierre de turno, día y mes 
de forma online y en tiempo real. 

Al mismo tiempo tiene a su disposición un registro histórico de toda la 
información de su estación y reportes gráficos que le permitirán tomar mejores 
decisiones en su negocio. 

Con Head Office y nuestro sistema de telemedición TANK Black, el expendedor 
podrá conocer en detalle el volumen de producto en sus tanques, recibir alertas 
por posibles fugas de combustible, niveles bajos de stock o de sobre llenado en su 
email y celular a través de Telegram. 



Junto a nuestro controlador de surtidores PAM+ con Head Office contará con la 
información completa y en tiempo real de cada venta de combustible realizada, 
como litros o m3 despachados, monto total, día, hora, mes y año del despacho y 
manguera desde donde se realizó la carga de combustible. 

Head Office es una solución en la 
nube, lo que significa que no requiere 
instalación en ningún dispositivo y 
por ende no es necesario realizar una 
actualización por parte del usuario 
ya que nuestro departamento de 
desarrollo realiza las actualizaciones 
necesarias en la nube.  

Nuestra área de posventa cuenta con 
una mesa de ayuda disponible en todo 
momento para los usuarios de Head 
Office. 

Las consultas que se realizan están 
asociadas a la configuración inicial de 
perfil. Por otro lado, en nuestro canal 
de Youtube contamos con pequeños 
tutoriales donde los usuarios pueden 
ver los detalles de nuestra solución. 

Los empresarios de estaciones de servicios se muestran muy interesados en la 
posibilidad de contar con soluciones IoT que le permitan gestionar de forma 
integral las ventas y el stock de combustible de su Estación de Servicio. 

Por otro lado, hemos registrado un leve aumento en las consultas sobre la 
posibilidad de realizar un monitoreo de sensores de fugas de combustible, tanto 
en los tanques como en el terreno. 

Head Office es una solución dinámica y de gran escalabilidad. Esto significa que 
no se limita a un solo modelo de negocio y a un tamaño especifico de empresa. 
Nuestro software de gestión se puede utilizar tanto en una estación de servicio 
como en una red de estaciones de servicio. Un caso de éxito es la implementación 
de nuestro controlador de surtidores por parte de la petrolera VOY en todas 
sus estaciones de servicio. A través de head Office y PAM+ la empresa puede 
conocer el volumen de ventas de cada estación en tiempo real y así optimizar el 
delivery de combustible impidiendo que los expendedores se queden sin stock en 
sus tanques. 





Por otro lado, 
nuestra solución en 
la nube también 
es muy utilizada 
para el control de 
despachos y consumo 
de combustible en 
flotas privadas de 
vehículos. Empresas 
con grandes flotas 
de camiones cuentan 
con nuestro sistema 
de control de 
despacho y Head 
Office para mejorar 
y resguardar su 
inversión en combustible.  

Como lo mencionamos al inicio, Head Office es un software de gestión en 
la nube, lo que hace que sea una solución adaptable a cualquier tipo de 
dispositivo y esté disponible en cualquier lugar del mundo donde el usuario tenga 
internet. Por otro lado, cuenta con configuración de alertas a través de emails y 
notificaciones en la aplicación de mensajería Telegram. 

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





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.

Beneficios destacados en el Software de Gestión 

• Sencillez de operación
• Última tecnología de Microsoft
• Alta protección a fraudes
• Vínculo directo con validadores de tarjetas
• Integrado a todas las billeteras electrónicas
• 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 1.200 estaciones de servicio de todas las banderas

Actualización

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.

Mesa de Ayuda

Calden tiene una mesa de ayuda con 
30 técnicos en horarios comerciales y 
una guardia para emergencias.
La tasa de incidentes es de 0.87 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 pospandemia, la guerra y la escasez de Gas Oil han influido fuertemente 
en las decisiones de inversión de los operadores. Sin embargo, la industria ha 
percibido que, una vez que se supera 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.

Ing. Jorge Zalazar





FOCA Software es 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.

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

FOCA Software cuenta con más de 1.600 clientes
1.000 estaciones de servicio 
600 puntos de venta Retail
Cadenas de C-Stores

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.

1. 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.

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





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

4. Tenemos más de 28 años en el mercado informático

Jorge Díaz





La sombra del espionaje llegó a YPF, la principal empresa petrolera de la 
Argentina, y el hecho se produjo alrededor de la autoridad más importante 
que tiene la compañía: su presidente, Pablo González.

El espionaje en YPF

El caso se tramita el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de María Servini, comenzó en 
noviembre del 2021 y, hasta ahora, se mantenía como un secreto, incluso, dentro 
de la propia empresa.

YPF, como otras compañías grandes y que cotizan en la bolsa de Nueva York, 
tiene protocolos de seguridad que implican, entre otras cosas, tareas de 
contrainteligencia. 

Este procedimiento, que se lleva adelante desde febrero del 2021, se llama TSCM, 
de la sigla en inglés “Technical Surveillance Counter Measures”, que en español 
significa “Contramedidas de vigilancia técnica”. 

La tarea consiste en detectar si hay micrófonos u otros dispositivos instalados 
que sirvan para monitorear a una persona. 
En esa búsqueda, uno de los empleados a cargo de rastrillar los posibles 
micrófonos descubrió que su compañero en esa tarea, Alejandro Garofani, 
tomaba fotografías y revisaba los cajones en la oficina del presidente de YPF 
Pablo González. 

El empleado que advirtió la maniobra decidió filmar a su compañero mientras 



revisaba los cajones y fotografiaba los papeles del 
escritorio de González. El topo también le sacaba 
fotos a un portarretrato en el que está la esposa de 
González con Cristina Kirchner, es decir, una foto 
personal.

Hay un hito que se destaca y es que Garofani 
trabajaba para una empresa en relación de 
dependencia llamada Applicant, que le prestaba 
servicios a YPF, pero desde noviembre del 2021 
pasó a trabajar en relación de dependencia con la 
empresa petrolera nacional. 

En varios pasajes de la presentación se destaca que 
la información robada era “sensible y no pública” 
y que “aprovechándose del procedimiento de 
TSCM y, por ende, del acceso a las oficinas (que 
se encuentran cerradas con llave fuera del horario de trabajo y a las que solo se 
accede en ese horario con la asistencia del Departamento de Seguridad Física 
para ejecutar el procedimiento TSCM), el aquí imputado fotografió documentos 



impresos y accedió a 
información sensible de 
manera indebida e ilegal”.
La denuncia es minuciosa 
a la hora de describir 
la actitud del topo. “Se 
advirtió que el aquí 
imputado realizaba 
fotografías tanto con 
su celular corporativo 
como con su celular 
particular, y que esas 
imágenes las almacenaba y/o enviaba o compartía a terceros a través de su 
celular (ya que luego de fotografiar manipulaba el teléfono celular en actitud 
de escritura dactilar sobre la pantalla; lo que fundamenta la sospecha razonable 
de que transmitió en el momento las fotos a alguien más), circunstancias 
que conllevarían a la creación de copias no controladas de documentos que 
contienen información Sensible No Pública de YPF SA e información personal 
de los ejecutivos de la compañía, lo que materializa la exposición de esa 
información”, escribió el abogado 
de Pablo González.

El presidente de YPF ya venía 
sospechando que las cosas en 
su escritorio solían verse movidas 
y fue por eso que había puesto 
en alerta al jefe de seguridad de 
la compañía, Diego Gorgal. Fue 
Gorgal quien le dijo a González 
lo que estaba sucediendo y a 
partir de allí, el presidente de YPF 
continuó con las consultas para 
avanzar con una investigación 
interna y luego denunciar la 
situación en la Justicia.

A partir de ese momento, González 
se habría encontrado con una serie 
de trabas para avanzar con el caso. 
La línea histórica de la empresa 
se negaba a hacer la denuncia y 
preferían que quedara todo en el 
marco de una sanción interna. 



¿Para quién era la información? Según explicó Garofani, él le entregaba el 
material al entonces gerente de Ciberseguridad Brian O’Durnin, que hoy ya no 
trabaja en la empresa. 

Un dato llamativo: en abril 
de este año, O’Durnin 
dejó la empresa, tras 
38 años de antigüedad, 
con una indemnización 
millonaria y abrió una 
consultora especializada en 
ciberseguridad. Distinta fue 
la suerte de Garofani, que, 
cuando lo descubrieron, 
apenas llevaba unos días en 
relación de dependencia.

Una de las líneas de investigación apunta a un posible tráfico de información en 
la industria petrolera y que los competidores de YPF sean los compradores de ese 



material.
Otra posibilidad es que la propia línea histórica de la empresa ejerza un control 
secreto sobre el presidente y que lo mantengan monitoreado para anticiparse 
a los vaivenes de la política u obturar cualquier intento de ir en contra de los 
intereses de aquellos que se consideran “planta permanente”.

También se baraja la posibilidad de que hayan espiado a González solo por ser 
kirchnerista, porque Garofani en sus redes sociales ha hecho posteos contra el 
kirchnerismo.

La jueza María Servini recibió esta denuncia a mediados de mayo y un mes 
después, González la ratificó. El punto más polémico tal vez haya sido la decisión 
de indemnizar a uno de los que estaría involucrado. ¿El precio del silencio? El 
topo no tuvo la misma suerte.

Una de las primeras en enterarse de este caso fue Cristina Kirchner, que fue 
informada de primera mano por González, y hace unos días se anotició Alberto 
Fernández. Ambos estuvieron de acuerdo con impulsar la denuncia. 
Fuente: Noticias



ADEFA   
Producción 2022 por segmento



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía



Fuente: globalpetrolprices.com

Litro de nafta a precio dólar



Relación Bajas - Conversiones

Estaciones de servicio por bandera





“Venganza”
Empezó con un ligero y tal vez accidental roce de dedos en los senos de ella. 
Luego un abrazo y el mirarse sorprendidos. ¿Por qué ellos? ¿Qué oscuro designio 
los obligaba a reconocerse de pronto? Después largas noches y soleados días en 
inacabable y frenética fiebre.

Cuando a ella se le notaron los síntomas del embarazo, el padre enfurecido gritó: 
“Venganza”. Buscó la escopeta, llamó a su hijo y se la entregó diciéndole:

-Lavarás con sangre la afrenta al honor de tu hermana.

Él ensilló el caballo moro y se marchó del pueblo, escopeta al hombro. En sus ojos 
no brillaba la sed de venganza, pero sí la tristeza del nunca regresar.

Ednodio Quintero
11 de marzo de 1947, Trujillo, Venezuela
 






