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*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas 
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combustibles.
*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
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Nacional, Federal, y Contencioso Administrativo y Tributario de la 
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* 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

El Interventor del ENARGAS, a través de 
la Resolución ENARGAS 518/2021, resolvió 
convocar a Audiencia Pública Nº 102 con 
el objeto de poner a consideración la ade-
cuación transitoria de la tarifa del servicio 
público de transporte de gas natural y la 
adecuación transitoria de la tarifa del servi-
cio público de distribución de gas por redes, 
de acuerdo al Decreto PEN 1020/2020 

La Audiencia Pública se celebrará el 19 de 
enero de 2022 virtualmente desde la CABA 
y la participación de los interesados será ex-
clusivamente de manera virtual o remota.
AES participará en esta Audiencia argumen-
tando sobre el retraso de las tarifas cuya 
última revisión fue en el primer semestre de 
2019.

Con estos atrasos, de casi 2 años, se resien-
te la actividad. Las empresas transportistas 
y distribuidoras pasan a tener una ecuación 
deficitaria por el ingreso genuino del servi-
cio que prestan. Si es cada vez más comple-
jo solicitar nuevas factibilidades para insta-
lar estaciones de carga de GNC.

Si bien el transporte y la distribución, dos 
componentes del precio final del GNC, son 
los que menos influyen, cuando se actuali-
zan tienen un impacto mayor por todos los 

Nueva Audiencia Pública en el 
ENARGAS                                                                          

Las tarifas presentan un gran atraso
impuestos asociados.

De acuerdo a la ley 24.076 la dirección del 
ENARGAS es mediante un directorio de 
cinco miembros. Sin embargo, en los úl-

timos 18 años funcionó intervenido salvo 
un pequeño período. De todas maneras, se 
da cumplimiento, a pesar de la interven-
ción, al mecanismo de las audiencias pú-
blicas que, si bien no son vinculantes, ex-
presan la realidad de los servicios públicos 
de transporte y distribución esenciales para 
que el gas natural llegue por redes a todos 
los consumidores domiciliarios, comerciales 
e industriales.
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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.

Autorizan la exploración 
offshore en la Costa 

miniBANK Fast: 
Beneficios inteligentes



Estadísticas “El origen del mal” 

Pan American 
Energy lanza 
nueva edición del 
programa “Jóvenes 
Profesionales”

ENARGAS 
avanza en la 

implementación 
de una Oblea 

Inteligente de GNC

YPF inició la 
ampliación 
de la refinería 
de Luján de 
Cuyo



El Gobierno nacional otorgó la Declaración de Impacto Ambiental 
y emitió la Resolución 436/21, que autoriza a la petrolera noruega 
Equinor a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas 
offshore localizadas en la Costa bonaerense, en conjunto con YPF y 
Shell.

El Estado Nacional, en conjunto con la Secretaría de Energía, otorgó 
la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición 
sísmica en áreas de exploración offshore. 

Autorizan la 
exploración offshore en 
la Costa bonaerense



La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, permite el estudio 2D, 3D y 4D 
para hallar hidrocarburos de los bloques de la Cuenca Norte del Mar Argentino 
CAN 108, CAN 114 y CAN 100.

La clave fue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que otorgó la Secretaría 
de Energía de la Nación. “Gracias a un trabajo en conjunto con organismos 
del Estado nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de 
participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental”, sostuvo Darío 
Martínez.

La DIA, junto con la medida adoptada por el Estado Nacional a través del 
Decreto 870/21, de autorizar la prórroga por hasta dos años del primer período 
exploratorio de los permisos otorgados en el marco de la Ronda 1, auguran un 
fuerte impulso de la actividad off shore.

El bloque CAN 100 está emplazado a 307 km de Mar del Plata, comprende un 
área de 15.000 km2 y es el bloque más grande. Allí, Equinor posee 35% de la 
sociedad, YPF otro 35% y Shell un 30%. 

La noruega permanece como operador del área. El CAN 100 se encuentra en un 
ámbito de aguas ultra profundas (más de 1.500 metros de profundidad) nunca 
antes explorado ni perforado en el país, con lo cual representa un hito en la 
historia de la exploración del offshore argentino.

El consorcio conformado por las tres empresas tiene como objetivo avanzar en 
la exploración de esta frontera exploratoria con características únicas y un alto 
potencial hidrocarburífero. 

Equinor y Shell son empresas líderes en la explotación de hidrocarburos costa 



afuera, a las que se le suma el expertise del subsuelo con el que cuenta YPF. 

Además, la alianza permitirá repartir las elevadas cargas financieras que 
demanda la exploración offshore.

En el bloque CAN 114, ubicado a a 443 km de Mar del Plata, comparte la 
sociedad total en partes iguales con la compañía de mayoría estatal. 

Equinor e YPF son socios además en los bloques CAN 102, que todavía no tiene 
permiso de exploración. Ambas empresas se comprometieron a cumplir con 
las condiciones impuestas por el Gobierno en términos de seguridad socio-
ambientales. 

“La actividad offshore se realiza con el máximo nivel de seguridad de la 
industria, con especial dedicación en la protección de las personas, el medio 
ambiente y el entorno local”, destacaron.

La producción de hidrocarburos offshore se desarrolla en el país desde la 
década del ‘70. Se llevan registrado 280 pozos entre exploración y explotación, y 
se estima que la producción gasífera en el mar hoy equivale al 18% del gas total 
que se consume en el país. “Se dio un paso fundamental para más producción 
de gas viable para las y los argentinos”, agregó Martínez.

Cabe destacar que no se han registrado incidentes de tipo ambiental, ni 





accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores en más de 50 años 
de desarrollo de offshore en Argentina.

“Desarrollar las áreas off shore es también tener una política energética 
federal que apuesta a potenciar todas las cuencas productivas del país y de 
esta forma entrelazar con el aparato productivo local los bienes y servicios 
que serán necesarios para llevar adelante su producción”, completó el 
secretario Martínez.

La Resolución, menciona Ámbito, aclaró que Equinor deberá “dar estricto 
cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental que forma 
parte del Estudio de Impacto Ambiental presentado, así como todo otro 
requerimiento que esta autoridad considere realizar”.

Para la realización del proyecto offshore las empresas presentaron un Plan de 
Gestión Ambiental, que se compone de trece programas, y en cada uno se 
describen las actividades del proyecto con potenciales impactos, las acciones de 
mitigación y de prevención para evitar o reducir los posibles impactos negativos y 
mejorar los positivos.



Algunas de las exigencias más relevantes son:

• Programa de observación de fauna marina a bordo que incluye el monitoreo 
visual y acústico para mamíferos marinos, tortugas marinas y otras especies. 
Además, se aprobó un protocolo especial que las empresas deben cumplir para 
la realización de este monitoreo, que recoge la experiencia internacional en la 
materia.
• Programa de prevención de impactos sobre la avifauna a través de la 
reducción de la iluminación externa de los buques al mínimo y la inclusión de 
boyas terminales con protectores para tortugas marinas.
• Programa de prevención de impactos por potenciales interferencias y de 
coordinación con otras actividades como puede ser la pesquera.
• Programa gestión de residuos y efluentes a bordo.
• Plan de Mitigación por COVID-19.

Asimismo, la autoridad de aplicación deberá estar informada en tiempo y forma 
de la evolución de la actividad sísmica, su impacto y podrá tomar las medias 
adicionales adecuadas para garantizar el cuidado del medio ambiente.

El Proyecto Argerich

El proyecto off shore más avanzado en Argentina se denomina Argerich y se 
ubica en la Cuenca Argentina Norte (CAN-100). El gobierno nacional le otorgó allí 
a Equinor una reducción de regalías como parte de las medidas que establece la 
Ley Nacional de Hidrocarburos. 

El bloque pagará 6% de regalías en los primeros diez años, luego subirá a 9% en 
los siguientes 10 años y en la última década de la concesión regresará al 12%. 

Es el que ha generado problemas con algunos grupos ambientalistas y el 
intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que temen una 
contaminación visual de la costa atlántica (el proyecto está planteado a cientos 
de kilómetros de la costa). La iniciativa ya ha pasado la etapa de estudio de 
sedimentos del suelo y ahora está en la segunda fase, que es el análisis sísmico.

Según señalan, el proyecto Argerich tiene un potencial de ocurrencia del 20%. 
Si logra alcanzar la fase de explotación, podría sumar unos 200.000 barriles 
diarios, por un valor de u$35.000 millones. Al país le quedarían por regalías 
e impuestos u$s4.700 millones. En total, la Cuenca Argentina Norte podría 
albergar una decena de proyectos como el Argerich y generar una producción de 
u$s100.000 millones.



La nueva miniBANK Fast con apertura del tesoro trasera es una nueva 
alternativa que ofrece un portafolio de soluciones tecnológicas y es 
un desarrollo basado en la experiencia de los usuarios que apunta a 
buscar la máxima satisfacción del cliente.

miniBANK Fast: 
Beneficios inteligentes

La caja de apertura trasera permite que mientras las operaciones de ingreso y 
validación de dinero se realizan en un espacio abierto al personal encargado de 
efectuar esas actividades como ser cajeros, transportistas, vendedores, playeros o 
cobradores, la apertura de la caja fuerte se efectúe en otra oficina, pared de por 
medio, comenta Martín Gonzalez, de Delsat Group. 

“El hecho de contar con una unidad de apertura trasera nos permite separar 
las tareas de recaudación y de recuento que se llevan a cabo en distintos 
espacios físicos. Eso nos trajo varios beneficios; el primero es que mientras la 
caja está en un lugar accesible y de mayor tránsito de empleados, las tareas 





de extracción y conteo de dinero se realizan 
en un ambiente de más privacidad, más 
seguro y con menos interrupciones”, cuenta 
Cristian titular de una distribuidora de alimentos 
y bebidas.

Para Cristian, esta solución también es más 
cómoda para los depositantes: “Al no estar en 
un lugar en el que se realizan otras tareas 
pueden validar y depositar el efectivo con 
más tranquilidad y sin la sensación de 
estar interrumpiendo o sin tener que estar 
pendiente si en esa oficina se desarrolla, por 
ejemplo, una reunión”.

Otra ventaja que presenta miniBANK Fast es 
que, al independizar y diferenciar las tareas se 
pueden ampliar las franjas horarias para realizar 
los depósitos.

La ganancia de automatizar 
procesos

“La automatización de los procesos implica un mejor uso del tiempo. Hoy las 
personas que vienen a rendir el efectivo depositan en la caja sin necesidad 
de tener que depender de alguien que los reciba. Además, nos permite saber 
en línea y en tiempo real cuánto dinero se tiene”, describe María Inés quien 
gerencia las estaciones de servicio que la familia tiene en la provincia de Buenos 
Aires.

Según María Inés, la automatización no sólo ahorra tiempo sino que al evitar el 
trabajo manual, “ya no hay lugar a confusiones, no se producen conflictos por 
diferencias o por si pasó un billete falso.”

“Para las empresas sin grandes estructuras o negocios que, como el nuestro, 
es una pyme familiar, la posibilidad de centralizar la información sumada 
a las cámaras, nos permite tener un mayor control del negocio y un mejor 
manejo de nuestro tiempo al no tener que estar yendo de un local a otro. 
Podemos saber qué pasa en todos los locales sin movernos y sin tener que ir a 
diario a hacer las cajas”, explica Pedro que posee una pequeña cadena local de 
autoservicios y que, ahora, planea expandirse a otras provincias.





Mejores prestaciones

miniBANK Fast también presenta otras innovaciones como un nuevo validador 
que  reconoce, aprueba y contabiliza doce billetes por segundo y, con un escrow 
que permite o bien validar y recuperar los billetes para usarlos o atesorarlos hasta 
que llegue el momento de su depósito en el banco.

Al tener uno de los contadores más rápidos del mercado se disminuyen los 
tiempos lo que permite que los recursos humanos optimicen su tarea en 
un ambiente laboral mucho más distendido y sin los conflictos que acarrea la 
manipulación del efectivo.

Esa mejora de tiempos y procesos permite liberar recursos a los que se puede 
destinar a otras tareas.

En los últimos días, despachamos equipos a tres estaciones de servicio en Tandil y 
a cuatro en Tucumán.

Confiamos continuar creciendo y comunicándonos en el sector a través de 
nuestras redes, comenta Martín.





La firma Pan American Energy (PAE) puso en marcha una nueva edición 
del programa Jóvenes Profesionales, cuyo proceso de selección abarca 
todas las universidades públicas y privadas del país, con el objetivo de 
incorporar 30 jóvenes recién recibidos o próximos a graduarse.
A través del programa sumaron a 140 personas desde 2018.

Pan American Energy 
lanza nueva edición 
del programa “Jóvenes 
Profesionales”





PAE busca incorporar 
nuevas promesas que 
ya cuenten con el título 
universitario o estén 
próximos a graduarse. La 
convocatoria estará abierta 
hasta el 14 de enero y el 
programa abarca a todas 
las universidades públicas 
y privadas del país. 

El foco está puesto en 
nuevas generaciones 
de profesionales de las 
carreras de Ingeniería, 
Geociencias, Ciencias 
Económicas, Sistemas y 
afines.

Se sumarán a áreas como I+D, Construcción de aplicaciones, Tecnología aplicada a 
procesos de negocios, Infraestructura informática, Business intelligence, Seguridad 
y Telecomunicaciones.
El programa se iniciará en abril de 2022, tendrá una duración de 10 meses y se 
desarrollará en las principales localidades en donde opera la compañía.   

“El programa en su conjunto es un fuerte acelerador y semillero de nuevos 
talentos. Los protagonistas de esta experiencia vivirán desafíos en primera 





persona, en una compañía global líder de energía”, señaló la gerenta de 
Desarrollo de Talento de PAE, Victoria Traverso. 

El programa cuenta con tres líneas de carrera: Upstream, Downstream y 
Tecnología, a través de la Tech Academy, cuyo objetivo es impulsar el negocio a 
través de la tecnología. Quienes queden en la selección final se sumarán a áreas 
como I+D, Construcción de Aplicaciones, Tecnología Aplicada a Procesos de 
Negocios, Infraestructura Informática, Business Intelligence, Seguridad y 
Telecomunicaciones. 

Los interesados podrán inscribirse hasta el 14 de enero de 2022 en la dirección 
web https://www.grupociadetalentos.com/pae2022/

“El modelo que se aplica es el 70-20-10, donde el 70% del aprendizaje se 
da a través de la experiencia en proyectos desafiantes; el 20% mediante el 
acompañamiento permanente de tutores y mentores referentes del negocio; 
mientras que el 10% restante corresponde al aprendizaje formal en prestigiosas 
universidades, con instructores internos y simuladores de última tecnología”, 
concluyó Traverso.





La instrumentación de este sistema inteligente que habrá de 
proponerse tiene el objeto de mitigar riesgos y contribuir a una 
mejora en seguridad, así como aportar al mejor funcionamiento del 
sistema, evitando fraudes y disminuyendo la aparición de posibles 
ilícitos.

ENARGAS avanza en la 
implementación de una 
Oblea Inteligente de GNC

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informó que, en el marco de la 
Mesa de Innovación Tecnológica - Oblea Inteligente (MIT-OI) de la Gerencia 
de Innovación Tecnológica (GIT), se continúa avanzando en el estudio de las 
tecnologías adecuadas y sus alcances para la implementación de un sistema de 





carga inteligente de Gas Natural Vehicular. 

Dicho análisis, se basa en la amplia variedad de presentaciones efectuadas por 
desarrolladores locales que fueron analizadas y discutidas con diversos criterios 
técnicos en el marco de dicha Mesa.  

Si bien el Informe aún 
no está concluido, 
es posible adelantar 
que la tecnología 
que se perfila como 
más adecuada y cuyo 
sistema será sometido 
a la opinión de los 
usuarios y usuarias 
de GNC, así como 
a la opinión pública 
en general, para la 
Identificación Vehicular 
es la Radiofrecuencia 
(RFID), que transfiere 
información 
mediante ondas 
electromagnéticas, 
permitiendo el intercambio de datos a distancia entre sistemas emisor-receptor.

Esta tecnología que reemplazaría el sistema actual, conforme los procedimientos 



previos respectivos, entre ellos, la consulta antes mencionada y la evaluación de 
todos los elementos de juicio pertinentes para la toma de la o las decisiones que 
correspondan al ENARGAS, utiliza dispositivos denominados Tags, tarjetas o 
transpondedores RFID que funcionan, en primera instancia, como dispositivos 
móviles de almacenamiento de datos. Comúnmente, estos datos se encuentran 
asociados a la identidad de un objeto (similar a un número de serie único), pero, 
dado que las etiquetas incorporan un microprocesador, pueden también ser 
usadas para almacenar otro tipo de información.

El Interventor del Organismo, Federico Bernal, señaló que “desde el ENARGAS 
trabajamos para impulsar la transición energética encarada por la gestión del 
Presidente Alberto Fernández. El GNC es un combustible limpio, barato y de 
producción nacional. O sea, es un recurso estratégico, y como tal, queremos se 
le aplique la más moderna tecnología disponible a su sistema de carga. De este 
modo podremos generalizar el uso del GNC en el transporte pesado sustituyendo 
enormes cantidades de gasoil, que es un combustible líquido, contaminante 
e importado. Es imperioso reducir las importaciones fomentando la industria 
nacional y hacer una transición hacia una matriz del transporte más limpia”. 

Además, agregó que “desde hace 38 años, el país es pionero en materia del uso 
de Gas Natural Vehicular. Y ahora hemos tomado nuevamente la delantera al 



habilitar al gas natural como propulsor del transporte pesado tanto de cargas 
como de pasajeros”.

En referencia a la posibilidad de aplicación e implementación, la Gerenta de 
Innovación Tecnológica, Carina Buccieri expresó que “el estudio conceptual 
y las hipótesis de plan de implementación desarrollados por el ENARGAS nos 
permiten informar que es técnicamente viable, factible y asequible la aplicación 
e implementación de este innovador sistema”. Y agregó que “el estudio de la GIT, 
incluye las funcionalidades esperadas de la Oblea Inteligente, sus componentes, 
escenarios de sistemas y equipamiento necesario para las estaciones de carga 
y otros puntos; la nueva operatoria, las estrategias de posible despliegue y el 
manejo de contingencias; contemplando también el mantenimiento, las hipótesis 
de posibles vías de financiamiento, como así también los posibles siguientes 
pasos de innovación para la mejora continua en materia de seguridad”.

Este dispositivo permitirá, en la oportunidad correspondiente conforme se expuso 
anteriormente, un alto volumen de datos que facilitará la tarea de hacer más 
eficiente el sistema de distribución gasífera y un control regulatorio más eficaz, 
otorgando un mayor índice de seguridad operativa; es decir, brindará al Ente 
la posibilidad de explotación de datos, así como el seguimiento y el control de 



flota de vehículos 
habilitados y la 
aplicación de 
condiciones cada 
vez más exigentes 
de habilitación.

Es de destacar que 
circulan en el país 
más de 1.750.000 
vehículos 
propulsados por 
este combustible, 
con más de 
2.000 estaciones 
de carga, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y también con los 
compromisos internacionales asumidos por nuestro país en esa materia.



YPF arrancó con la ampliación de la refinería de Luján de Cuyo 
para ajustarse a las nuevas normas de especificaciones de los 
combustibles (NEC) y poder procesar el petróleo que llegará del 
yacimiento de Vaca Muerta, lo que aumentaría su capacidad de 
producción entre el 30% y el 40%. 

YPF inició la ampliación de la 
refinería de Luján de Cuyo

En el complejo industrial, ya se pueden ver las máquinas trabajando en el 
movimiento de suelo para encarar la obra que demandará una inversión de 500 
millones de dólares en más de 3 años.

Actualmente está en desarrollo la parte de ingeniería que se requiere para su 
ejecución, cuyo plazo de finalización está previsto para mayo del 2025. 

El objetivo que se persigue es adaptar los combustibles diésel a la resolución 





N° 5/2016 del Ministerio de Energía de la Nación. Con estas modificaciones, “se 
generará un impacto ambiental positivo debido a que mejorará la calidad de 
combustión de los automóviles logrando una disminución en las emisiones 
ambientales asociadas”.

El alcance se encuentra limitado a la adecuación de una planta de 



hidrotratamiento existente 
(HDS) y a la construcción 
de unidades nuevas, una 
hidrodesulfuradora y 
una planta de hidrógeno 
como provisión para la 
nueva unidad.

Adicionalmente, 
se necesitará de la 
interconexión de otros 
servicios, por lo que la 
obra se extiende a lo largo 
del complejo para lograr 
el abastecimiento de las 
nuevas plantas. En este 
escenario, se requerirá también la construcción de dos edificios: una subestación 
eléctrica y una sala de mando.

El proyecto afectará unas 6 hectáreas dentro del sector noroeste del 
complejo industrial incluyendo 
conducciones e interconexiones 
entre unidades. Desde su refinería 
en Mendoza, YPF abastece con 
combustibles a 14 provincias del 
país.
Se estima que todo el proyecto 
generará un movimiento laboral 
muy importante, ya que además 
de los empleos directos, habrá 
demanda de mano de obra 
indirecta involucrando a empresas 
mendocinas. 

En este sentido, el presidente 
de YPF, Pablo González, había 
adelantado en julio pasado que se 
necesitarían unos 1.000 puestos 
directos, “con lo cual pasaría a 
ser la inversión más importante 
de la historia de la refinería de 
Luján de Cuyo”, dijo.



ADEFA   
Producción 2021 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





“El origen del 
mal” 

En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron 
allí, para pasar la noche, un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta 
de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el 
origen del mal.

-El mal procede del hambre -declaró el cuervo, que fue el primero en abordar 
el tema-. Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo 
lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero, amigos, 
si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan 
divertida ni tan hermosa la naturaleza. ¡Qué desasosiego! ¡Qué intranquilidad 
siente uno! 

Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de 
carne, me abalanzo sobre él, ciegamente. Ni palos ni piedras, ni lobos enfurecidos 
serían capaces de hacerme soltar la presa. ¡Cuántos perecemos como víctimas del 
hambre! No cabe duda de que el hambre es el origen del mal.






