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Asesor Legal de AES

Son muchos los reclamos que AES viene 
realizando desde tiempo atrás  y que son 
compartidos con cámaras colegas.

La Secretaría de Energía afirmó que  
trabajará en conjunto con los 
estacioneros para mejorar la situación 
del sector.

Hay numerosos asuntos de actualidad 
que nuestra Asociación viene planteando 
y que coinciden con la visión de otras 
asociaciones. Ellos son:

1) Participación activa de las 
cámaras frente a la Secretaría de 
Energía.

2) La comercialización de 
combustibles debe ser a través de 
estaciones de servicio, dejando de 
lado otras formas.

3) Abastecimiento sin quiebres de 
stock.

4) Incentivar al GNC.

5) Eliminación de las tasas que 
imponen los municipios.

6) Reducir el porcentaje de 
comisión de las tarjetas de crédito.

Promesas de la 
Secretaría de Energía

En una economía inflacionaria, como la 
actual, no pueden mantenerse fijos 
los ingresos cuando los costos van 
en aumento. Estos reclamos han llegado 
a la Secretaría de Energía y esperamos 
medidas correctivas a la brevedad.

7) Tratamiento impositivo a las 
estaciones de servicio como PYMES 
con sus beneficios.

Y, una situación especial merece el actual 
congelamiento del precio de los 
combustibles. Todos sabemos que a 
menor precio menor comisión. Y es lo 
que está pasando en la actualidad. 
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Revista AES se distribuye - desde 1962 
– gratuitamente entre los asociados, 
reparticiones oficiales, entidades 
colegas, y empresas privadas – 
nacionales y extranjeras – vinculadas, 
directa o indirectamente, al expendedor. 
AES se reserva el derecho de admisión 
publicitaria, como así también 
modificar – total o parcialmente las 
colaboraciones aceptadas, así como no 
publicarlas, cuando razones técnicas o 
de espacio lo exijan. La reproducción 
total o parcial del material, está 
permitido si se indica su procedencia. 
Las opiniones vertidas en los artículos 
y/o colaboraciones firmadas, corren 
exclusivamente por cuenta de sus 
autores, no implican necesariamente 
que la publicación de las mismas sea la 
posición de la Asociación Estaciones de 
Servicio, ni que avale lo allí expresado.
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Ley de Biocombustibles

La Liga Bioenergética 
presentará su proyecto 
en marzo
Busca declarar de “interés nacional” al sector, aumentar de 
manera progresiva la mezcla obligatoria con los combustibles y 
distinguir entre un mercado regulado y otro libre. 
Contempla la creación del Instituto Nacional de 
Biocombustibles.

De acuerdo a la información presentada 
por Roberto Bellato en Econojournal, 
la Liga Bioenergética, que agrupa 
a las provincias productoras de 
biocombustibles (biodiésel y bioetanol) 
y a las cámaras empresarias del sector, 
presentará un proyecto de ley de 
biocombustibles a Alberto Fernández 
en marzo. Luego hará lo mismo en el 
Congreso. 

El documento donde se detallan sus 
contenidos y fundamentos:

Propone elevar el porcentaje de 





mezcla obligatoria con los combustibles, crear una nueva fórmula para fijar el 
precio regulado y establecer un marco normativo para los próximos 15 años en la 
industria, (ya que en 2021 deja de estar vigente la actual Ley que regula el mercado, que 
fue sancionada en 2007).

Prevé beneficios fiscales para la industria y la creación del Instituto Nacional 
de Biocombustibles (INBIOs), que asistirá a la Secretaría de Energía, autoridad de 
aplicación, tendrá un Consejo de Provincias que integran la Liga Bioenergética y un Consejo 
Directivo, donde participaría el Gobierno Nacional, las provincias, el INTA, el INTI y el 
sector privado. 

El objetivo del instituto es que realice “estudios, relevamientos y estadísticas 
sectoriales, dictámenes sobre cuestiones de la ley y convenios con instituciones 
científicas y académicas”.

Uno de los objetivos del proyecto de ley es que la Argentina tenga una presencia de los 
biocombustibles más fuerte en todo el parque automotor. Incluso, se menciona 
“converger con Brasil” en la producción de bioetanol, uno de los países que más 
desarrollada tiene esta industria en el mundo. 

También prevé declarar de “interés nacional” a los combustibles de origen vegetal 
para “diversificar la matriz energética con mayor participación de energía 
renovable en general y biocombustibles en particular”. Además, “reducir los gases 
de efecto invernadero y sustituir la importación de combustibles fósiles”.

Incluirá un apartado sobre “estímulos para el mercado”. Allí, se prevé establecer “un 
segmento del mercado con precios 
regulados y otro segmento libre para 
la oferta y demanda”. 
También “se mantienen desgravados a 
los biocombustibles de los impuestos 
específicos”.

En el segmento regulado, se establece 
un incremento progresivo de la mezcla 
obligatoria con las naftas y el gasoil. El 
objetivo es llevar del 10% al 15% la 
mezcla del biodiésel (principalmente 
elaborado a base de soja), donde fija una 
porción regulada (sería de 10%) y otra 
libre (5%). 
En el bioetanol, donde pretende 
la convergencia con Brasil, señala 
un contenido mínimo de mezcla 
de 15% (hoy es de 12%) y elevar 
progresivamente a 18% en un año 
y medio y llegar al 27,5% el 31 de 
diciembre de 2027. Contempla una 
“segmentación de la oferta sobre la 
materia prima maíz y caña de azúcar”.

Para ambos productos la norma establece 
una “fórmula que exprese los costos 
totales de producción y una utilidad 
razonable”.





El proyecto otorgará la “posibilidad de las petroleras de diferenciar el porcentaje 
según las características regionales (temperaturas)”. Además, una “compensación 
transitoria entre oferentes (clearing)” y “recuperación de un mes a otro por despachos 
pendientes”. 

Propone que los pagos sean “iguales al que tengan los combustibles fósiles”. 
También “prohíbe contratos de exclusividad” entre los actores del sector.

En cuanto al segmento “voluntario” (mercado de oferta y demanda), el proyecto 
establecerá volúmenes y precios libres. 

También, prevé que se pueda realizar una mezcla con un corte que supere el 15% en el 
biodiésel y el 27,5% en el bioetanol. 

Así, una petrolera o una provincia podrían tener una línea de combustibles verdes con una 
mezcla mayor. Además, “quien tiene cupos en el mercado mandatorio (regulado), debe 
asegurar ese abastecimiento antes de entregar en el mercado voluntario”.

El documento indica “topes de participación por empresa o grupo económico sobre 
el total de las respectivas demandas: 12% en biodiesel y 20% en bioetanol”.

En el proyecto figurará un “encuadre tributario”, donde los biocombustibles 
“mantendrán su actual desgravación en los impuestos a los Combustibles 
Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (ICO2) en tanto y en cuanto la materia 
prima procesada sea de origen nacional”. Y, “ante cada aumento del porcentaje de 
mezcla (sustitución de combustibles que tributan por otros que no lo hacen), el Poder 
Ejecutivo podrá incrementar proporcionalmente esos impuestos sobre los combustibles 
fósiles para minimizar el impacto en la recaudación tributaria y en los precios al 
consumidor”.

“Se otorgan beneficios fiscales para inversiones en estaciones de servicio en la 
compra de bienes de capital: amortización acelerada por Impuesto a las Ganancias y 
devolución anticipada de IVA” y “certificado fiscal por 20% en inversiones, incrementado 
en un 50% en caso Pymes”.

Encuadre tributario y fiscal

Planta de bio4





El mercado del GNC es libre

Petroleras ofrecen 
distribuir gas barato
Utilizan descuentos especiales para que los estacioneros les compren 
la producción directamente. Las expendedoras se aseguraron precios 
libres mediante cláusulas en los contratos. YPF, AXION y PUMA las 
más interesadas.
Con el objetivo de ingresar al mercado que lideran las distribuidoras, las petroleras 
lanzaron descuentos en la materia prima para asegurarse que los estacioneros 
firmen directamente con ellas sin intermediarios.

En abril es cuando se hace la renovación de los contratos de abastecimiento en la 
mayoría de las estaciones del país, pero las charlas comienzan 60 días antes, por eso 
se agitó la competencia.

El ingreso de las petroleras al mercado del GNC fue un proceso rápido, pero no por ello 
libre de polémicas. La discusión arrancó a mitad del año pasado y el eje se centró 
en la libertad de precios y la duración de los contratos.





Al ser un caso experimental, 
había más dudas que certezas 
y el temor más grande era que 
las petroleras controlen el 
mercado como sucede con 
las naftas.

Entre el 5% y 10%  
más barato que las 
distribuidoras es la oferta 
de gas que ofrecen las 
petroleras. Además, suman 
otros beneficios dependiendo 
del caso.

A diferencia de la comercialización de los combustibles líquidos, el mercado del GNC es 
libre. Cada expendedor puede firmar contratos interrumpibles o firmes con el 
distribuidor que desee y fijar el precio que considere.

Esto es lo que los estacioneros del segmento no querían negociar y es que el GNC y el 
shop son las dos líneas de negocio en las que aún tienen el control total.

Vaca Muerta
Desde el sector aseguran a Río Negro, que la motivación general de las operadoras para 
ingresar directamente al mercado del GNC sin intermediarios tiene que ver con darle 
destino al gas que se extrae en el país y principalmente en la formación Vaca Muerta. 
“No es mucho el cambio, por lo menos es una opción hasta que después se habrá 
el juego con nuevos gasoductos o exportaciones, pero mientras tanto, es una 
buena salida”.





En el país existen varios tipos de petróleo

¿Cuántos tipos de petróleo 
hay en la Argentina?
Más allá del Medanito y el Escalante, existe toda una variedad de 
crudos en el país. Condiciones químicas pero también de mercado 
son importantes para determinar a los hidrocarburos.

Medanito, el crudo principal de la Cuenca Neuquina. Escalante, el tipo de petróleo 
característico de la Cuenca del Golfo San Jorge. Esos son los “petróleos” más 
conocidos de la Argentina, sin embargo, la lectura no es lineal y en el país existen varios 
tipos de petróleo según las condiciones de los yacimientos de donde surgen, sus 
características -como la densidad API y el nivel de azufre-, y también la atraviesa 
otra variable que son los mercados a los que apunta.

De acuerdo a un informe realizado por “Más Energía” la diferencia entre crudos es, 
básicamente, la densidad que se mide en grados API -una unidad de densidad 
adoptada por el Instituto Americano del Petróleo- y el nivel de azufre que contiene.

El petróleo crudo varía mucho de su composición, que depende del tipo de yacimiento. Los 
crudos nacionales más representativos son dulces y van de mediana densidad 





a base intermedia, según apunta el libro “Aspectos técnicos, estratégicos y 
económicos de la Refinación de Petróleo”, un documento de formación que editó el 
Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

El Medanito es el más liviano del país, del cual es más fácil extraerle como 
derivado cualquiera de las naftas que se usan habitualmente. En tanto, el 
Escalante, que es más pesado, suele exportarse en buena medida porque faltan 
instalaciones en las refinerías adaptadas o apropiadas. Sin embargo, tiene 
muchas oportunidades con sus derivados.
Un tema presente 
independientemente de las 
características químicas de 
los crudos son los mercados. 
Dependiendo de las 
coyunturas y los precios 
internacionales vigentes, 
son más reclamados los 
pesados o los livianos. Así es 
que a veces los clientes hacen 
“blends” con diferentes crudos 
para ajustarlos a la necesidad 

de las refinerías de destino.

El Escalante se pide mucho de China, Estados Unidos y algunos países del Caribe 
para mezclar por su bajo contenido de azufre. Además, es un crudo que cuenta 
con muy buen rinde para la elaboración de fuel oil. Pan American Energy es la mayor 
productora en Chubut y la que más exporta, en menor medida lo hacen YPF y Tecpetrol.

“Según la clasificación precedente, los crudos argentinos Centenario, Tierra del 
Fuego, Campo Durán ‘liviano’, Campo Durán ‘pesado’, y Cerro Redondo se ubican 
dentro del rango de los denominados ‘Livianos’ (°API>31,1), los restantes crudos 
usualmente procesados, pueden clasificarse como ‘medios’ (°API entre 22,3 y 31,1)”, 
señala un reporte del gobierno nacional en 2003.





También existen petróleos 
extrapesados, principalmente en 
la Cuenca Cuyana, en la provincia 
de Mendoza, donde se vienen 
realizando exploraciones para medir 
su magnitud.

Con un país cuya matriz energética 
depende del gas natural -mientras 
se hacen esfuerzos por elevar a 
las renovables-, en el Congreso de 
Refinación del 2009 se apuntó la 
necesidad de mejorar la conversión 
de refinerías e hidrotratamientos 
profundos.

El potencial del crudo extrapesado de la Cuenca Cuyana es enorme. Sin 
embargo, sólo el 7% de esos recursos se extraen en la provincia de Mendoza 
desde los yacimientos Cerro Fortunoso, Llancaleo y Cajón de los Caballos.

Para extraerlo tienen que alinearse los planetas: precio, retenciones y tecnología 
acorde (se usan métodos similares a la minería). Las últimas licitaciones no han 
sido exitosas.

Estos crudos generalmente terminan como mezclas en las refinerías para 
generar un petróleo mediano con más adaptabilidad.
Desde 2014 se realizan exploraciones en Cuyo para conocer mejor la 
geología y detectar yacimientos de crudo pesado.

Cuenca Cuyana
Crudos extrapesados, una ventana difícil





De Gordon Murray Design

Motiv el eléctrico, autónomo 
y de una plaza 
Este citycar fue presentado por la empresa del renombrado diseñador 
sudafricano, conocido por su paso por la Fórmula 1 y la creación del 
superdeportivo McLaren F1, entre otros modelos.

Gordon Murray Design y sus socios del 
consorcio Delta Motorsport e itMoves 
presentaron Motiv, un pequeño vehículo 
eléctrico y autónomo pensado tanto 
para el transporte personal como para 
entregas comerciales en áreas urbanas 
y suburbanas.

Este monoplaza de 2,53 metros de 
largo, 1,31 m de ancho y 1,62 m de alto 
ofrece una mayor flexibilidad que cualquiera 
de sus rivales, debido a su diseño y tamaño 
compacto. 





Para aumentar aún más su practicidad, la 
plataforma podrá adaptarse en el futuro 
para acomodar a varios ocupantes; 
para uso en silla de ruedas; o incluso 
para transportar mercadería. Además, 
cuenta con una llamativa puerta de ala 
de gaviota que brinda accesibilidad y 
protección contra las inclemencias del 
tiempo.

Su propulsión es totalmente limpia gracias 
a un motor eléctrico de 20 kW (27 CV) 
alimentado por un paquete de baterías 
de 17,3 kWh refrigerado por líquido, se 
puede recargar del 20 al 80 por ciento 
en apenas 40 minutos. 

Esto permite una autonomía potencial de hasta 100 kilómetros y una aceleración de 
0 a 39 mph (63 km/h) en 7,5 segundos. Su velocidad máxima es de 65 km/h, lo 
que significa que solo está diseñado para entornos urbanos y suburbanos.

“A diferencia de muchos city cars, como el smart por ejemplo, esta nueva 
propuesta rompe con lo acostumbrado, tanto en diseño como en funcionamiento. 
Como si se tratara de una capsula sobre ruedas, este vehículo monoplaza ofrece 
una gran movilidad sobre el tránsito urbano”.





La compañía perteneciente al 
prestigioso diseñador sudafricano 
utilizó la tecnología iStream 
Superlight para crear una 
estructura de carrocería ultraligera 
y a la vez segura.

Gracias al uso de materiales 
livianos este citycar pesa 
apenas 450 kilogramos (sin 
la batería). A pesar de que será 
homologado como cuadriciclo, 
fue construido para cumplir 
con los estándares europeos de 
seguridad (M1) de automóviles de 
pasajeros.

Dependiendo de la legislación del gobierno y de cómo se desarrolle la fase de pruebas, 
podría estar listo para ser producido en masa dentro de dos a cinco años, y al ser 
pequeño y fácil de producir, también se reducen los tiempos de espera.

 “La mejor manera de hacer que cualquier vehículo sea comercialmente viable y 
rentable, al tiempo que ofrece una eficiencia de primera clase, es hacerlo lo más 
ligero posible y, al mismo tiempo, conservar los niveles más altos de seguridad”.





Pasa a ocupar el tercer lugar en la venta de GLP

Italgás adquiere el total 
del paquete accionario de 
Raízen Gas
Luego de un exhaustivo proceso de análisis y revisión estratégica 
de ambas partes, el grupo rosarino firmó un acuerdo de compra del 
100% del paquete accionario de Raízen Gas, empresa controlada por 
Raízen Argentina, dedicada al envasado y venta a granel de GLP (Gas 
Licuado de Petróleo). No se dieron a conocer los detalles financieros 
de la operación.

Como resultado de esta operación, Italgas, con más de 40 años de trayectoria y 
propiedad de la familia rosarina Renda, se propone consolidar su posición de actor 
relevante dentro del mercado de gas envasado, con fuertes perspectivas de crecimiento. 

Se trata de un grupo compuesto por tres compañías: Italgas, Oeste Gas y Metalgar, 
que suman 582 empleados distribuidos en siete plantas y treinta sucursales.





Con la adquisición de la ex 
Shell Gas y de la fraccionadora 
Oeste Gas de Mendoza, 
Italgas, que comercializa 
bajo la marca Hipergas, ya 
roza el tercer lugar en la 
comercialización de GLP.

Raízen Argentina, continuará 
siendo parte de la cadena de 
valor del negocio de GLP, a 
través de su rol de productor 
y vendedor mayorista 

de butano y propano y, 
continuará enfocándose en 
los negocios que representan 
el centro de su estrategia 
que son la refinación 
y comercialización de 
combustibles, especialidades 
y lubricantes para seguir 
creciendo en participación de 
mercado y consolidar su actual 
posición de empresa privada 
líder en estos segmentos.

Planta de desodorización de Italgas 
en General las Heras
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











El control 

—Pues a mí no sólo me asusta, también me preocupa —le dijo Isabel con su voz 
arisca a su hermana, quien le echaba azúcar al café.

—Quisiera que vieras cómo se adelanta a casi todo —respondió Eunice con una 
tranquilidad simulada mientras el olor de la bebida, que no dejaba de hervir en su 
taza, escalaba las paredes de la cocina.

A las dos les había sucedido casi igual, incluso llegaron a pensar que alguien les 
jugaba una broma. Las sospechas vinieron como dardos de todas partes, desde 
Roberto, su vecino que lidiaba la mayoría del tiempo con números en la cabeza y no 
podía dejar de contabilizar todo lo que le rodeaba, hasta Martha, la prima que había 
convertido la casa en un albergue para gatos.

—A veces me dan ganas de hacer lo de aquella vez, ir por el hacha y ver cómo lo 
destruimos —expresó Isabel al tiempo que buscaba en su bolsa un cepillo para 
aplacar su cabello negro, embravecido por la humedad de la mañana.

Eunice no había podido dormir en las últimas noches, así que se levantó de la mesa 
y se sirvió otro café. Su hermana abrió YouTube en su celular y puso I Heard it 
through the grapevine de los Creedence.

Justo cuando la canción iba a la mitad y el cielo comenzaba a nublarse, eso que 
tanto las atemorizaba, sucedió de improvisto una vez más. La cocina parecía 
haberse oscurecido y hasta sintieron la pérdida de la gravedad.

—¡Te lo dije que iba a pasar otra vez! —gritó Eunice y le enseñó la pantalla del 
celular a su hermana.

Isabel había subido el tono de su sorpresa y se quedó mirándola y, con voz 
hipnótica, le dijo que los celulares tenían vida propia y que tenían la capacidad de 
escuchar y entender todo, y también que poco a poco iban a controlar la mente 
de sus dueños. Después se asustó más cuando vio en el celular de su hermana un 
anuncio de un hacha en venta con un 50 por ciento de descuento.

Antonio Flores Schroeder (Ciudad Juárez, México)






