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Asesor Legal de AES

El ENARGAS, a través de la Resolución 143/2020, 
creó la Comisión de Usuarios Expendedores de 
GNC que funciona en el ámbito del Organismo. 
La nueva comisión está integrada por un repre-
sentante por agrupación, asociación y/o cámara 
que agrupa a las estaciones de carga de GNC y 
por los representantes del ENARGAS que resul-
tan necesarios en orden a la temática a tratar.

La Comisión es presidida por el titular de la Geren-
cia de Protección del Usuario, Héctor Maya, quien 
podrá actuar por sí o designar un representante.

Como AES, hemos participado desde la primer 
reunión del primero de Julio de este año, jun-
to a todas la Cámaras que conforman Expen-
dedores Unidos, dos Senadoras de la Nación; 
un representante de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación; funcionarios de la Secreta-
ría de Energía; el Gerente General del ENAR-
GAS y varios Gerentes Técnicos, entre ellos 
la Lic. María Fernanda Martínez, Gerente de 
GNC-GNL. Hubo en total 33 participantes.

Se estableció un cronograma de reunio-
nes mensuales. La Comisión promete ser un 
espacio directo para plantear toda la pro-
blemática de las estaciones de carga de 
GNC y de la industria del GNC en general.

El primer asunto planteado, fue la alta inci-
dencia en la factura de las distribuidoras con 
relación a la reserva de capacidad en firme. 
Es un costo muy importante que permane-

Se conformó la comiSión de USUarioS de expendedoreS de Gnc 

ce fijo mientras las ventas del GNC han te-
nido una caída histórica. En este sentido el 
ENARGAS está analizando esta situación.

El pasado 8 de Julio tuvo lugar la segun-
da reunión. Esta vez con 27 participantes.

Desde AES propusimos bonificar la patente au-
tomotor a todas aquellas conversiones a GNC. 

En ese sentido, ya hay una norma en la Ciudad 
Autónoma y es cuestión que se reglamente, 
por lo que haremos las gestiones para lograr-
lo. También propusimos fomentar a través de 
un crédito a 36 meses con el 16% de interés 
para que el futuro usuario de GNC pueda com-
prar el equipo de conversión, tal como ocurre 
con el crédito otorgado a quienes compran 
una moto, siendo que solo con el 50% de lo 
que se destina a una moto, se puede pagar un 
equipo de quinta generación y su instalación 
que oscila como promedio en los $ 70.000,00

Por último, el ENARGAS confirmó que si-
gue estudiando el reclamo sobre el costo de 
la capacidad de transporte en firme y se ex-
pedirá en un tiempo que no pudo precisar.

La incidencia de la capacidad de transporte como primer asunto
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La ex Enarsa cerró importaciones para todo 2020

Argentina compró 
GNL a valores 
mínimos en 12 años                                                                                                            
Las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) alcanzaron en 2020 los 
valores más bajos de los últimos 12 años. Se ubicaron a un precio promedio 
de u$s2,87 el millón de BTU (Unidad Térmica Británica), tras completarse la 
cuarta licitación de compras previstas para la actual temporada invernal con un 
total de 28 cargamentos.

Los precios obtenidos son los menores 
desde 2008, cuando Argentina empezó 
a importar gas licuado por el declino 
de la producción nacional y el 
aumento en la demanda, en una etapa 
de crecimiento económico.

En 2019, se habían comprado 26 
cargamentos a un promedio de u$s 
5,92 /MMBTU, por lo que se destinaron 

u$s 329,1 millones. El ahorro en este 
2020 fue de u$s 160,5 millones, con 
un precio promedio 51,5% menor. En 
tanto, en 2018 el promedio había sido 
de u$s 8,12 /MMBTU.

La gran diferencia estuvo en los 
mejores precios que Ieasa logró este 
año. 





La firma aprovechó la coyuntura de la 
pandemia y el desplome del valor del 
GNL y pactó los contratos a un valor 
promedio inferior a los 3 dólares por 
millón de BTU. El cargamento más 
costoso tuvo un valor de 3,65 y el más 
económico de apenas 2,09 dólares por 
millón de BTU.

El GNL usa cotizaciones del crudo 
como referencia.

La mayoría de los cargamentos proviene 
de Qatar y unos pocos tienen origen en 
Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

Argentina vive uno de los meses de 
julio más fríos de los últimos 40 años, 
lo que también desembocó en mayores 
necesidades de combustibles líquidos 
como gasoil para el abastecimiento de 
las centrales termoeléctricas.

Además de estas licitaciones -cuyos 





cargas ingresaron por la terminal 
regasificadora ubicada en el puerto de 
Escobar-, Ieasa concretó el 4 de abril 
pasado una compra a YPF del GNL que 
produce en la barcaza de licuefacción 
ubicada en el puerto de Bahía Blanca, 
con gas proveniente de la formación de 
Vaca Muerta, en la primera operación 
de este tipo.

La capacidad de regasificación del 
buque Expedient (de Excelerate Energy) 
en Escobar, sobre el Río Paraná de 
las Palmas, está a tope. Cada 3 días 
ingresa un barco para descargar 56,9 
MMm3 de LNG.

A su vez, desde Ieasa se indicó que “este 
trabajo en conjunto nos ha permitido 
lograr el récord histórico de inyección 





de gas desde el buque regasificador, alcanzando un pico máximo equivalente 
a 22,7 millones de metros cúbicos por día. Todo ello en momentos de pandemia 
donde las condiciones son aún más difíciles y por eso se vuelven más valiosos 
estos logros”.

Mediante estas operaciones de importación de GNL, la ex Enarsa reunió el 
abastecimiento de hasta el 25% del total de gas inyectado en el sistema 
nacional.

Por otro lado, el gobierno diseña un nuevo plan de incentivos que busca 
reactivar la perforación de pozos de gas, que está virtualmente interrumpida 
desde mediados de 2019.





De producción nacional

“Tito”, el nuevo 
auto eléctrico                                                                                                             
Este auto eléctrico viene de la mano de Coradir, una empresa que se especializa 
en artículos eléctricos en San Luis, Argentina. Saldría a fin de 2020

De acuerdo a sus creadores, están en 
proceso de homologación final, lo 
que indica un gran avance en términos 
de producción y apunta para colocarse 
como el auto eléctrico más barato en 
Argentina, pero podría tener sentido 
para México. 

Por el momento hay dos prototipos 
fabricados, y los trámites de 
certificación están calculados para 
terminar en noviembre, por lo que 
poco después comenzarían con la 
fabricación de Tito en masa. 

Tito nace de una inversión de u$s 1.5 

millones para montar una línea de 
ensamble de autos en una fábrica 
diseñada a artículos eléctricos, por 
el momento comenzará con una 
producción de solo 100 unidades 
y esto dará un total de 40 nuevos 
puestos de trabajo en la empresa. 

El vehículo cuenta con una autonomía 
de 100 kilómetros por cada carga, 
y está diseñado para ser conectado 
directamente a una toma doméstica, 
por lo que los compradores no tendrán 
que realizar ninguna modificación 
en su domicilio y garantiza poder 
conectar a cargar el automóvil citadino 





en cualquier punto en el 
que se tenga un enchufe 
convencional.

Su velocidad máxima 
es de 65 km/h y, a 
pesar de su compacto 
tamaño, tiene 4 asientos 
y un buen número de 
equipamiento, como una 
pantalla LED HD táctil 
para la radio, Bluetooth, 
cámara de reversa y 
cristales eléctricos. 

De acuerdo con sus 
creadores, Tito podrá ser 
personalizado al gusto 
del cliente, sin límite de 
colores o diseños que 
así lo permita la línea 
de ensamble. “Aunque 
ya tenemos una paleta y 
catálogo predeterminado, 
se podrá modificar al 
gusto, como lo hacemos 
en computadora,” 
comentó Juan Manuel 

Baretto, presidente de la PYME. 

Por el momento, su venta está exclusivamente 
limitada a Argentina, pero la marca no descarta 
realizar exportaciones si el mercado así lo demanda. 
Tito costará alrededor de 720.000 pesos argentinos, 
lo que se traduce en 240.000 pesos mexicanos al tipo 
de cambio actual. Esto lo coloca casi a la mitad de su 
competidor más directo, o incluso 250 mil pesos más 
barato que el auto eléctrico más barato de México. 





Otra de sus características 
son los bajos costos de 
mantenimiento, pues de 
acuerdo con Coradir, las 
baterías durarán en su punto 
óptimo hasta 8 años, y el 
cuerpo de frenado y elementos 
de la suspensión son fáciles de 
reparar

Finalmente, Tito tendrá 
diferentes opciones de 
financiamiento, y tienen la 
idea de que las mensualidades 
sean lo equivalente al gasto 
promedio del consumo de combustible de un auto convencional, pues su idea es 
resultar accesibles para la mayoría de los compradores y no caer en los mitos de 
los autos eléctricos, indicó El Universal.





Como ocurrió en Catriel y en Río Negro

Proponen en Neuquén 
declarar el día de la 
mujer petrolera                                                                                                            
El pasado lunes, a través de una videoconferencia, se presentó oficialmente el 
proyecto para declarar el día provincial de la mujer petrolera. 

La iniciativa, impulsada por 
una organización de mujeres 
profesionales, propone sea el 12 
de julio, en conmemoración al 
fallecimiento de Alejandra Rubbo, 
una ciudadana de Catriel que murió 
en el año 2.000 cuando regresaba del 
yacimiento de Señal Picada donde se 
desempeñaba como empleada de una 
empresa de servicios petroleros.

Además hay un proyecto en el 
Congreso de la Nación para declarar 
el día nacional de la mujer petrolera. La 

iniciativa ingresó en marzo pasado. Es 
la segunda vez que llega al Congreso, 
en la primera oportunidad tuvo media 
sanción pero finalmente se archivó.

La secretaria de Derechos Humanos 
de Neuquén, Alicia Comelli. Agregó 
que algunas empresas ya cuentan con 
acciones en este sentido. “Algunas 
empresas han puesto en marcha 
políticas para facilitar la equidad real 
en la actividad. La propuesta permitirá 
concentrar y visibilizar en una fecha 
específica la temática de género”





La propuesta tiene por finalidad 
homenajear a todas las mujeres 
que trabajan en el sector 
hidrocarburífero, uno de los 
motores principales del desarrollo 
económico y social de la provincia 
del Neuquén.

“Cada día, más mujeres se abren 
paso en la industria del petróleo. 
No obstante, la industria continúa 
exhibiendo los índices más bajos 
de participación femenina tanto 
en nuestro país como en el mundo. 
Por ello, es fundamental la labor de los Estados y de las empresas del sector por 
difundir y promover los derechos de las mujeres en el ámbito laboral”.

“La estrategia de visibilizar a la mujer petrolera, a través de acciones afirmativas 
del Estado, permitirá que cada vez sean más las que se  incorporen al mercado 
laboral en la industria del petróleo”, añade la nota de presentación.





Al Ministerio de Salud de la Nación

Puma Energy donó 
combustible para 
ambulancias                                                                                                             
Son 100.000 litros que serán distribuidos en municipios bonaerenses.

En el marco de las actividades de apoyo 
a la lucha contra el COVID 19, Puma 
Energy donó 100.000 litros de gasoil 
al Ministerio de Salud de la Nación. 

Los mismos serán destinados a proveer 
a las ambulancias que prestan servicio 
en la atención de la pandemia.

La donación de acuerdo a Econojournal, 
será distribuida entre los servicios 
sanitarios de los municipios Campana, 
Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Tres 
de Febrero, San Martín, La Matanza, 
Lomas de Zamora, Quilmes y Ezeiza.





Esta medida se suma a las 
diferentes acciones solidarias que 
la compañía realiza como parte de 
sus políticas de responsabilidad 
social en Argentina y alrededor del 
mundo. 

Además, Puma Energy ha redoblado 
esfuerzos para asegurar la provisión 
normal de combustibles y 
lubricantes, imprescindibles para el 
transporte de productos en todo el 
territorio nacional.





El Centro Azucarero 

Piden prorrogar 
la ley de 
biocombustibles   
El presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijoo, 
planteó la necesidad de prorrogar por cinco años la ley de promoción de 
biocombustibles y retomar un sendero de incremento de los cortes de 
mezcla de naftas.
El directivo, en una entrevista con Télam, 
resaltó el valor económico, energético, 
social y ambiental de los biocombustibles 
para las regiones del centro y norte del país, 
una industria que genera más de 60.000 
empleos directos y que cuenta con 54 plantas 
industriales instaladas en 10 provincias.

En abril el consumo de naftas cayó 
por encima del 70%, en mayo por el 
45% y eso impactó en las entregas del 
bioetanol a las petroleras. 

Hay distintas proyecciones de cuando 
se recuperará el consumo normal de 
naftas, en octubre o enero. Esa es 
una de las razones por las cuales la 
actividad azucarera pidió al presidente 
Alberto Fernández y a gobernadores 
el incremento del 12 al 15 por ciento 
del corte de naftas para mitigar el 
impacto.

Hasta ahora no hay problemas para 
incrementar los cortes, se puede 
aumentar perfectamente al 15 por 
ciento, no obstante hay automóviles y 
motores de la industria brasileña que 
se fabrican en el país y se exportan. 
La tecnología está disponible, pero 
el parque automotor argentino hoy 
puede absorber tranquilamente una 
mezcla del 15 o el 18 por ciento. 
Pero hay autos europeos de alta 
gama que llegan al país que no tienen 
dificultad con mezclas del 25 y 27 por 
ciento.

El incremento desde el punto de 





vista económico, energético, social y 
ambiental tiene razones muy importantes 
para justificarse. Primero no tiene costo 
fiscal, porque los biocombustibles que 
no tributan el 3 por ciento del impuesto 
a los combustibles líquidos y al CO2, se 
puede distribuir sobre la porción fósil que 
permanece en la mezcla. Por otra parte, 
la industria del alcohol a partir de maíz 
y caña de azúcar, está en una capacidad 
ociosa del 30 por ciento, con algunas 
inversiones realmente nuevas.

Y tercero se debe decir que está muy 
bien alentar el desarrollo de Vaca Muerta, 
pero hay que pensar en el NOA, el Nea 
y la pampa húmeda que son la Vaca 
Muerta de los biocombustibles, por lo 
que aumentar los cortes es dar una 
señal estratégica a un recurso que recién 
comienza en la Argentina,

Pero agrego una cuarta razón, la ambiental 
y de salud pública luego de haber 
firmado la Argentina el acuerdo de París 

y dictado leyes ratificándolo, en que los 
biocombustibles son la forma más eficaz 
de la reducción de emisiones.

El precio lleva casi tres años de 
castigo. A partir de octubre de 2017 se 
fueron cambiando distintas fórmulas 
perjudicando al bioetanol. Así llegamos 
a diciembre que sobre el mal precio vino 
el congelamiento que lleva siete meses, 
y es lo que estamos pidiendo. No que se 
revise la fórmula, sino que se actualice 
y se publiquen los precios. Uno de 
los índices que se utiliza para evaluar 
el incremento de costos es el índice de 
precios mayoristas, y de abril 2018 a marzo 
2020 el IPIM tuvo una variación de 150% 
mientras que el precio del bioetanol de 
caña de azúcar tuvo un aumento del 84%.

El Centro Azucarero elaboró en la Liga 
Bioenergética un proyecto que da un 
nuevo horizonte de 15 años con un gran 
plan de desarrollo de los biocombustibles. 
Ahora es un anteproyecto que ni siquiera 



tiene trámite parlamentario y el Congreso 
está abocado a la emergencia sanitaria, pero los 
planes productivos de la zafra azucarera requieren 
períodos más largos y pedimos la prórroga de 
la norma por otros cinco años. No podemos 
correr el riego de llegar a mayo y no tener 
marco regulatorio que sostenga el uso de los 
biocombustibles en las mezclas de naftas y gasoil.

El nuevo proyecto de Ley debe primero establecer 
un corte de nafta que arranque con 15 % en el 
caso del etanol y un cronograma hasta llegar a 
una homogenización con Brasil del 27,5%. Hay 
que caminar a esto en un Mercosur que está armonizándose en materia de fabricación 
de sus vehículos. En segundo lugar es recoger las nuevas tecnologías porque hoy hay 
otros biocombustibles que fueron surgiendo en estos 15 años, y trazar un horizonte de 
previsibilidad, abrir la participación en el mercado para incorporar a más pymes y 
estimular las economías regionales.

El proceso de elaboración de este proyecto ha sido inédito por la participación del 
sector público de siete provincias y de todo el sector privado, por lo tanto tiene un 
consenso muy alto y un volumen político significativo.

 Jorge Feijoo



Junto al Conicet

Y-TEC lanza consorcio 
para industrializar el 
hidrógeno                                                                                                     
Y-TEC, la compañía de tecnología de YPF y el CONICET, lanzó el Consorcio para 
el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno en Argentina (H2ar), una iniciativa 
única en la región, que busca conformar un espacio de trabajo colaborativo 
entre empresas integrantes de la cadena de valor del hidrógeno.

Mediante un encuentro virtual 
participaron más de 40 empresas 
interesadas en ser parte de la 
industrialización del sector en el 
país. 

“El consorcio H2ar permitirá, a las 
empresas socias, tener acceso a 
información de frontera, potenciará 
la generación de capacidades 
técnicas propias y posibilitará crear 
negocios innovadores en un sector 
que tendrá un rol central al interior 
del sector energético en la próxima 



década”, detalló 
Santiago Sacerdote, 
gerente general de 
Y-TEC.

Y-TEC lidera la iniciativa 
por tener una posición 
de referencia en la 
materia, consolidada por 

un equipo interdisciplinario, en permanente articulación con el sistema científico 
y tecnológico argentino.

En una primera etapa que duraría dos años, el consorcio local buscará generar 
estrategias en los distintos campos de aplicación que identifiquen desafíos e 
impulsen el desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas locales en 
forma asociativa.

La Argentina posee excelentes condiciones naturales para la generación de 
hidrógeno, a través de sus recursos renovables altamente competitivos y sus 
importantes reservas de gas natural.



ADEFA   
Producción 2020 por segmento



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





Litro de Nafta a precio dólar

Fuente: globalpetrolprices.com

Evolución del precio del litro de nafta







Loca venganza

Tras varios meses de hospitalización recibió el alta. Aunque físicamente estaba 
bien, psicológicamente la herida seguía abierta. Tardó bastante tiempo en salir a 
la calle, pero cuando se decidió, el destino hizo que se topara con el salvaje que 
casi le arrebata la vida por un portátil y calderilla.

Le siguió hasta un callejón. Un adoquín, junto a la rabia acumulada, transformó 
aquel rostro odiado en una masa deforme y sanguinolenta. De vuelta a casa, 
soboreando su venganza, se cruzó con un compro-oro y le vio, miró al vendedor 
ambulante y le vio, observó al taxista y le vio.

Miguel Ángel Molina López
99 x 99 (Microrrelatos a medida)






