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Asesor Legal de AES

Muchas veces hemos dicho y lo seguimos afir-
mando que la rentabilidad de las estaciones 
de servicio depende de manera directa del vo-
lumen vendido y el precio facturado.

Hoy, como pocas veces, la imprevisión en la 
política energética está poniendo en crisis a 
nuestro sector expendedor.

Las estaciones de servicio están al final de la 
cadena de valor y nada pueden hacer frente a 
la problemática actual.

Hoy nos encontramos con el siguiente cuadro 
de situación:

I) Escasez de combustibles líquidos en es-
pecial, gasóleos.

II) Desacople entre los precios de los hidro-
carburos internacionales y locales. 

III) Cupos en las entregas.

IV) Precios atrasados alrededor del 30%

V) Pérdida constante de rentabilidad.

VI) Imprevisión en la compra de barcos me-
taneros, GNL.

Imprevisión en la política 
energética                                                                        

La tormenta perfecta en las estaciones de 
servicio

VII) Las temperaturas bajas comenzarán en 
breve.

Frente al panorama descripto, las distintas cá-
maras del sector han manifestado sus reclamos 
ante las autoridades. Las respuestas y solucio-
nes no han llegado.

Estamos, en definitiva, reviviendo los cupos im-
puestos en 2007 por la Secretaría de Comercio, 
aunque en esa oportunidad existieron mecanis-
mos legales, aunque de dudosa constituciona-
lidad. Hoy ni siquiera existen esos mecanismos. 
Los cupos que se establecen son totalmente 
arbitrarios.
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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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El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que Bolivia 
respetará el contrato vigente en cuanto a la provisión de gas, lo que 
permitirá recibir 14 millones de metros cúbicos (MMm3) diarios como 
en 2021, y resaltó que en el caso de un incremento en la producción de los 
yacimientos del vecino país la Argentina “tendrá prioridad”.

Argentina recibirá 14 
millones de m3 diarios 
de gas de Bolivia

Con esta definición, la Argentina podrá comprar un volumen de gas natural 
boliviano de 14 MMm3/día, como ocurrió en los meses de pico de demanda del 
año pasado.



Este volumen resulta hasta un 50% superior a lo que llegó a ofrecer Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las negociaciones desarrolladas durante 
los últimos meses.

Fernández dijo que “en el caso de que Bolivia incremente su producción de gas, 
la Argentina tendrá prioridad”, aunque no se precisó aún los precios acordados 
en el caso del gas garantizado ni el eventual excedente que se genere a futuro.

“Celebramos contar con ese gas seguro, en función de que en los últimos 
años Bolivia tuvo un decline en su producción, por lo tanto aspiramos que el 
incremental pueda llegar lo antes posible”, dijo el presidente argentino en la 
rueda de prensa.

Por su parte, el presidente Arce recordó que “mantienen negociaciones con Brasil 
para firmar un nuevo contrato” de abastecimiento de gas a ese país.

En consecuencia, “estamos haciendo un esfuerzo para mantener los niveles de la 
gestión pasada, y en el caso de una producción adicional, la Argentina tendrá 
prioridad”¨.

Además, se desarrollarán mecanismos específicos entre YPFB y la empresa 
nacional Integración Energética Argentina (IEASA) que permitan conciliar saldos 
en beneficio de ambos países.



Ambos presidentes coincidieron en la importancia de realizar acciones 
concurrentes para que el Contrato de Compra Venta de Gas Natural entre YPFB e 
IEASA refleje un nuevo régimen de entrega garantizado de 14 millones de metros 
cúbicos diarios de gas.

De esta manera, se estará “priorizando en función de la disponibilidad 
volúmenes adicionales en el período de invierno”, y el cese de derechos y 
obligaciones antes de la gestión 2025, a cuyo efecto encargaron a los Ministerios 
y entidades responsables concretizar los documentos correspondientes, según los 
entendimientos rubricados durante la jornada.

Finalmente, acordaron avanzar en el análisis de las oportunidades de inversión 
para YPFB en Vaca Muerta y trabajar de manera conjunta en la identificación de 
alternativas de suministro de hidrocarburos líquidos en procura de la seguridad 
energética de ambos Estados.





En enero de 2022, la industria se sorprendió con los anuncios de dos 
importantes descubrimientos offshore en Namibia, en la costa del África 
del Sur. 
Shell anunció primero el descubrimiento de petróleo liviano en Graff-1 
estimando un volumen total de hidrocarburos en el yacimiento, que podría 
alcanzar los 1.000 millones de barriles de petróleo. 

Un hallazgo offshore 
en África aumenta las 
posibilidades de encontrar 
petróleo en Mar del Plata

En febrero la noticia la dio Total, al anunciar otra importante acumulación de 
petróleo confirmada por el pozo Venus-1, perforado a pocos kilómetros de Graff. 
Venus podría contener hasta 3.000 millones de barriles de petróleo.



Muchos se preguntarán que tiene que ver ese descubrimiento a más de 7000 km 
de nuestras costas. Para explicarlo hay que hacer un poco de historia geológica 
del planeta. Recordemos que hace más de 250 millones de años todas las masas 
continentales estaban unidas en un único súper continente, al que ahora llamamos 
Pangea, que se fue fragmentando y dio origen a los continentes que hoy 
conocemos. Y hace 121 millones de años cuando se formaron las acumulaciones 
recientemente descubiertas en Namibia, África estaba mucho más cerca de 
América del Sur que en el presente. De hecho, Venus debe estar a no más de 200 
km de las áreas que YPF está explorando actualmente en la Cuenca Argentina 
Norte.

Por esa razón los geólogos tienen sobradas razones científicas para suponer 
que en nuestro mar aproximadamente a 300 km de Mar del Plata, en aguas 
profundas de 1500 metros, 
existen yacimientos similares a 
los descubiertos en África.

YPF en sociedad con la 
operadora Equinor y Shell, 
se disponen a perforar el 
“Argerich” el primer pozo 
exploratorio de aguas 
profundas en la Cuenca 
Argentina Norte. El pozo 
exploratorio Argerich que 
tiene un costo cercano a los 
100 millones de dólares está 
ubicado a 307 km de Mar del 
Plata y a 320 en línea recta de 
Puerto Quequén. Y está prevista su perforación para el primer trimestre del 2023.

Los profesionales de YPF estiman que ese yacimiento podría llegar a los 1.000 
millones de barriles de petróleo. Si lo monetizamos a 100 dólares el barril, 
estamos hablando de una reserva con valor de 100 mil millones de dólares. 
Con el agregado de que en la Cuenca Argentina Norte, se presume, existen otros 
veinte yacimientos similares.

Por supuesto en materia de exploración de hidrocarburos, siempre se habla 
en potencial. Es decir, hasta tanto no se perfore el pozo exploratorio y se 
compruebe el volumen de hidrocarburos extraíbles, todo puede ser cero. Por 
eso los profesionales de nuestra empresa de bandera YPF, son cautos en sus 
afirmaciones, pero absolutamente optimistas en las enormes posibilidades que 
guarda la cuenca y la importancia que tiene para nuestro país.



De comprobarse la riqueza de estos mega yacimientos, su puesta en producción 
va a transformar el perfil productivo de la costa bonaerense generando miles de 
puestos de trabajo directos e indirectos.

La posible producción a más de 300 km de la costa no colisiona ni con el turismo 
ni con la pesca. Por el contrario, se presenta como la posibilidad de generar 
empleo los doce meses del año.

El Secretario de Energía Darío Martínez declaró: 
“Queremos ser prudentes con los anuncios, pero 
estos descubrimientos en las costas de África nos 
llenan de optimismo respecto a lo que puede 
existir en nuestro mar. Si se hacen realidad, 
Argentina pasará a ser un país exportador 
de petróleo, agregando divisas que nuestra 
economía requiere para su crecimiento.”

“Hemos receptado las inquietudes en materia 
ambiental que se manifestaron y podemos 
asegurar que, por la distancia y el tipo de 
corrientes marinas que existen a 300 km de la 
costa, Mar del Plata no corre ningún riesgo de que se produzcan derrames o 
contaminación de sus playas.”

“En síntesis, tenemos una gran oportunidad de afirmar la soberanía energética, 
generar empleo de calidad y conseguir divisas que no podemos desaprovechar”.

AES lamenta comunicar el fallecimiento de su 
colega Julio C. Alonso, Presidente de FEC, y 
acompaña a su familia y amigos en tan duro 
momento.





La petrolera estatal YPF informó que sigue aumentando su oferta de 
gasoil en el mercado “para mejorar la situación de abastecimiento en 
el país; en la primera semana del mes, entregó casi 8 millones de litros 
por encima de lo planificado, lo que representa un 27% más que en 
2019 y 30% respecto al año pasado”. 

YPF aumenta la oferta 
de gasoil al mercado

Además, asume el compromiso de aumentar un 10% su oferta de gasoil en el 
mes de abril respecto al mismo mes de 2019. “Como forma de complementar 
este aumento de la producción local, YPF va a sumar 150 millones de litros 
de gasoil importado antes de fin de mes, y 100 millones de litros durante la 
primera quincena de mayo”. 



“Este enorme esfuerzo de producción e importación está acompañado por el 
funcionamiento de la cadena logística a su máxima capacidad. Los despachos de 
combustibles en los primeros días del mes son superiores a la media y a los 
valores históricos”, informó además la empresa. 

Por último, YPF indicó que está 
facilitando a la competencia 
combustible para cubrir los faltantes 
puntuales, “colaborando en una solución 
integral del problema de abastecimiento”.

A la empresa le conviene que sus rivales 
también tengan producto para vender 
para que no se saturen sus estaciones y 
se alivie su cadena logística.

La brecha de precios entre YPF y estaciones de servicios de petroleras privadas se 
sigue ampliando, llegando en algunas zonas a más del 10% de diferencia, “lo 
que aumenta la demanda de los productos de YPF”, sostienen en la petrolera 
estatal.



El Gobierno de Mendoza adjudicó a Andesmar SA la provisión de buses 
propulsados 100% por GNC. Hubo observaciones cruzadas entre las 
empresas que participaron de la licitación pública. Se aumentó en más de 
$100 millones el presupuesto original, por la inflación.

Compran 20 colectivos 
GNC por U$S 5 millones

Tras una fuerte puja entre dos oferentes durante el proceso de licitación pública, 
el Gobierno de Mendoza compró 20 colectivos 100% GNC por un valor de casi 
5 millones de dólares para incorporar a la Sociedad de Transporte de Mendoza 
(STM).

A través del Decreto Nº 454, publicado en el Boletín Oficial, adjudicó a la 
UT (Unión Transitoria) de Autotransportes Andesmar SA y otras empresas la 
provisión de los 20 buses propulsados 100% por GNC por un valor total de U$S 





4.995.867,42. Asimismo, rechazó el ofrecimiento realizado en la misma licitación 
por la empresa Corven Motors Argentina SA.

Durante el proceso hubo una solicitud de mejora de las ofertas por parte del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y se dio una fuerte disputa entre las empresas 
participantes con observaciones cruzadas entre los dos oferentes, las cuales 
fueron finalmente desestimadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
En agosto de 2021 el gobernador autorizó a la Secretaría de Servicios Públicos 
a iniciar la licitación pública para la adquisición de buses propulsados 100% 
por GNC para incrementar el parque móvil de la Sociedad de Transporte de 
Mendoza SAUPE para prestar servicio de transporte urbano dentro del sistema 
Mendotran.

Originalmente se estableció un gasto de $ 400 millones para la licitación, pero 
el presupuesto debió ser actualizado. A través del decreto publicado hoy se 
aumentó a $ 518.321.245 el monto total de la operación.

El fundamento del Gobierno fue que esta ampliación resultó necesaria 
“considerando el acelerado proceso inflacionario sufrido por la economía 
nacional con índices que superan en 50% interanual, que hacen que el monto 
presupuestado al iniciarse la tramitación de las presentes actuaciones, casi un 
año atrás, a la fecha resulte insuficiente para la adquisición de los vehículos (...) 
debido al incremento de sus precios”.





Sólidas, estéticas, necesarias en las estaciones urbanas, indispensables en 
las de ruta.
Las máquinas expendedoras son parte del cotidiano paisaje al ingresar a 
cargar nafta.
Almak con más de 20 años de trayectoria en el sector, presenta su reciente 
equipo: la Nueva ALMAK VENDING 3 PRO.

Expendedoras de 
agua caliente





Almak S.R.L es una empresa líder en fabricación, desarrollo, comercialización y 
distribución de máquinas expendedoras automáticas. 
Comenzó sus actividades en el año 1999 desarrollando e instalando los primeros 
equipos expendedores automáticos de fotocopias en Capital Federal y zona sur de 
Buenos Aires.

Desde ese momento mantuvimos un 
crecimiento progresivo y continuo, 
ampliando la gama de productos: 
expendedoras de agua caliente, 
calibradores de neumáticos a monedas, 
aspiradoras autoservicio, control de 
acceso a sanitarios o duchas con fichas/
monedas entre otros productos. 
Fuimos extendiendo nuestra cobertura al 
Gran Buenos Aires, llegando actualmente 
a todo el país, detalla Mauro Lapeyriere, 
presidente de Almak S.R.L.

En Almak contamos con un equipo de 
profesionales con una sólida formación 
académica  en cada área y operadores 
técnicos calificados, asegurando el 
funcionamiento óptimo, reposición y 
limpieza periódica de cada equipo.

A lo largo del tiempo y con más de 20 
años de trayectoria, en Almak S.R.L hemos logrado estar a la vanguardia de las 
necesidades de los usuarios, con la visión de anticiparnos  a las exigencias del 
mercado, afirma el ejecutivo.
 
Todas estas características hacen que brindemos la mejor relación calidad-servicio, 
garantizando así el correcto funcionamiento de los equipos con asistencia técnica 
inmediata
 
Nos ocupamos de la innovación tecnológica permanente y perfección 
constante en todos los detalles de nuestros equipos y servicios. Trabajamos con 
componentes de última generación para brindar una rápida y cómoda gestión de 
autoservicio.
 
Nuestros equipos fueron diseñados para satisfacer todo tipo de demanda: 
petroleras, empresas, hoteles, sanatorios, paradores, etc. Sabemos que las 
necesidades de cada cliente  son diferentes, por eso diseñamos nuestros equipos 





aplicando tecnología de punta para lograr el equipo más chico del mercado con  
un alto poder de recuperación, logrando mayor rendimiento de agua caliente. 

En Almak invertimos en forma constante  en investigación y desarrollo, 
obteniendo un equipo diseñado especialmente, que  brinda agua caliente para el 
mate con temperatura precisa, no es un termotanque común adaptado. Aplicamos 
en nuestra fabricación, materiales de calidad como el acero inoxidable en el frente 
y chapa galvanizada en la construcción del gabinete, para lograr un equipo  sólido 
y duradero.

Sabemos que entre nuestros clientes 
existen diferentes modalidades al 
momento de brindar el servicio. Algunos 
optan por cobrar ellos mismos el agua, 
mientras otros prefieren ofrecerla sin 
costo. Por este motivo nuestros equipos 
están pensados para configurarse en 
modo pago o libre/gratis. El sistema 
guardará en memoria interna el 
contador de ventas realizadas, tanto si 
se usó en modo pago como en modo 
gratis. De esta manera el dueño del 
equipo tiene un control exacto de lo 
recaudado por la expendedora, aún si la 
caja de recaudación es retirada por un 
empleado.

En Almak brindamos atención 
personalizada y asistencia técnica 
inmediata.

NUEVA ALMAK VENDING 3 PRO

• DISEÑO: NUEVO concepto triangular de 1,60 mts de altura asegurando gran 
visibilidad
• Gran frente porta termos de acero inoxidable embutido
• Display indicador de temperatura digital en tiempo real
• Display indicador de moneda ingresada y tiempo restante
• La pintura de nuestros equipos son en polvo poliuretánica termo convertible, 
asegurando mayor durabilidad.
• Posibilidad de ser programado con monedas/fichas/billetes y pago QR por 
MercadoPago
• Módem para control del equipo en forma remota





Al cumplirse el 40 aniversario del conflicto bélico, y en el marco de las 
acciones por su centenario, YPF decidió homenajear a los héroes de la 
guerra de las Malvinas.

YPF en sus 100 años 
homenajeó a los héroes 
de Malvinas

El 3 de junio del 2022 YPF cumplirá 100 años de su creación. En este tiempo, 
la compañía lideró la exploración y producción de gas y petróleo; y es testigo y 
protagonista de la historia argentina a través de la provisión de combustibles, 
convirtiéndola en un símbolo de argentinidad y cercanía.

En el año 1972, en el marco de un acuerdo binacional para mejorar las 





comunicación entre el archipiélago y el continente, YPF se instaló en las 
Malvinas con la Planta de Combustibles “Antares” en Puerto Argentino y una 
estación de servicio; junto a una oficina del Correo y una dependencia de Gas del 
Estado que proveía gas natural a los isleños. Hasta el 82, fue el principal proveedor 
de combustibles en las Islas y abasteció a los aviones de la Fuerza Aérea 
Argentina.

Durante todo el conflicto 
armado, YPF mantuvo 
estos medios en pleno 
funcionamiento a pesar de 
las dificultades, y sumó todo 
lo que tuvo a disposición: su 
combustible impulsó todas 
y cada una de las máquinas 
empeñadas en la defensa 
de la soberanía. Millones 
de litros, fruto de mucho 
empeño y trabajo.
“Las islas Malvinas, son una porción irrenunciable de nuestro territorio y de 
nuestra historia y constituyen la 
conciencia del ser nacional de 
cada argentina y argentino en cada 
rincón del país. Es por eso que, 
en este nuevo aniversario de la 
Guerra de las Malvinas, queremos 
homenajear a todos los héroes que 
defendieron la patria en las islas 
más australes de nuestro territorio”, 
señalaron desde la compañía.  

Desde su creación, YPF ha brindado 
soluciones a todos los sectores del 
país y es reconocida por la cercanía 
y su presencia federal. 

Esto le ha permitido en estos 100 
años trascender su misión de 
abastecer e impulsar el desarrollo, 
sino también cumplir un rol social, 
contribuyendo con la creación de 
pueblos y comunidades en todo el 
suelo argentino.





La energía acaparó la atención en el encuentro de los presidentes de Chile 
y Argentina, Gabriel Boric y Alberto Fernández, y otros funcionarios 
gubernamentales en Buenos Aires.

La integración energética 
entre Argentina y Chile

Lo central es que Argentina, al menos durante los meses más cálidos, suele tener 
gas de sobra que puede exportar por ductos a sus vecinos, pero en los meses 
del invierno austral, la nación presenta un déficit de suministro, que aborda 
con la costosa opción de importar gas natural licuado (GNL), particularmente 
a la luz de que el mercado mundial está al rojo vivo al surgir dudas sobre la 
disponibilidad.

El Gobierno argentino trabaja en la instalación de un gasoducto para aliviar el 
cuello de botella que hay en el despacho en la cuenca Neuquina, lo que debería 
avalar una mayor producción nacional de gas que, a su vez, se utilizaría para 
sustituir importaciones. Las autoridades tienen como objetivo poner en servicio 
la primera fase a mediados del próximo año, algo que el sector privado considera 
un objetivo complicado.
Los actores de la industria también han estudiado la posibilidad de llegar a 



exportar durante todo el año a los vecinos de Argentina bajo contratos en 
firme, tema abordado durante la visita de Boric. Pero las estrellas tendrían que 
alinearse. La seguridad del suministro y un volumen garantizado serían clave.

Las exportaciones argentinas de GNL son otra posibilidad, pero aparentemente 
menor, puesto que requeriría una inversión multimillonaria en el área 
midstream. La empresa estatal de hidrocarburos YPF propuso un proyecto de 
licuefacción, mientras que la compañía midstream estadounidense Excelerate 
Energy y la transportadora local de gas TGS plantearon otro, pero se han 
estancado.

Chile importa grandes volúmenes de gas durante todo el año y actualmente 
los recibe en gran parte en cargueros de GNL en virtud de contratos a largo 
plazo indexados a los precios de Henry Hub. Las generadoras chilenas son 
compradores centrales de gas argentino por tubería, generalmente bajo 
contratos estacionales interrumpibles, algo que no cambiaría en los próximos 
dos años.

En la principal red eléctrica chilena, las centrales a gas son responsables de 
5,03GW, o el 15,9%, de la capacidad instalada, según datos del coordinador 



de la red CEN. Las 
plantas a gas produjeron 
1.223GWh, o un 18,8% 
de la producción total, en 
febrero. 

Las centrales eléctricas, 
junto con las unidades 
de almacenamiento en 
baterías, están preparadas 
para desempeñar un 
papel de apoyo clave en la 
transición energética de 
Chile, ayudando a mitigar 
la intermitencia de los 
parques eólicos y solares y reemplazando una generación a carbón altamente 
contaminante, que se eliminará paulatinamente de aquí a 2040.
BN Américas





El Gobierno estableció un aumento para el bioetanol de caña de azúcar 
y de maíz. El incremento llega casi al 12 % y fija el precio para ambos 
productos en $ 73,11.

El Gobierno aumentó el precio 
de los biocombustibles

El aumento es cercano al 12 %. La Resolución 185/2022 que establece la 
actualización en el precio rige desde el 14 de marzo, día que YPF también subió 
los valores de los combustibles.

Cabe destacar que la ley de biocombustibles y su normativa establecen que el 
precio del bioetanol va atado al de la nafta. La suba en el combustible no fósil fue 
menor al 12 %, ya que antes estaba a $ 65,42 por litro.

La industria señaló que ese precio era inviable y reclamaba un valor de 95 a 100 
pesos por litro. Finalmente, la actualización fue menor.
La Secretaría de Energía también dispuso la actualización del precio del 
biodiésel, a través de la resolución 209/2022 publicada en el Boletín Oficial.

La norma fija en $179.451 por tonelada el precio de adquisición del 
biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil para las operaciones 
correspondientes a este mes, al tiempo que también determina un valor de 
$ 182.143 para mayo próximo; $185.785 para junio; $194.297 para julio; y 
$198.143 para agosto.
El plazo de pago para ambos biocombustibles no podrá exceder los 30 días 
corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía



Fuente: globalpetrolprices.com

Litro de nafta a precio dólar

Al 31 de enero de 2022



Relación Bajas - Conversiones

Estaciones de servicio por bandera





Efectos perversos 
de la nicotina
Sólo le quedaba un cigarrillo. Se palpó el bolsillo y allí estaba, dentro del paquete 
blando y arrugado. 

Siguió escrutando la negrura, adivinando posibles signos de hostilidad entre las 
sombras. Trató de serenarse, pero el deseo irracional le perturbaba más y más. 
Miró el reloj; las 05:02, no tardaría en clarear. 

Sabía que había pasado lo peor, pero el ansía redoblaba su saña. Claudicó al fin y 
prendió un fósforo. 

La bala penetró en su cerebro sin violencia, como si se tratara de una visita 
programada de antemano. 

El francotirador sacó el cortaplumas y grabó una muesca más en la madera.

Antonio Toribios 
(León, 1960)






