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Actividades  Profesionales y Académicas:
*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas 
natural y gas natural comprimido;   combustibles  líquidos y bio-
combustibles.
*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
Gas y el Ministerio de Energía y Minería. Litigante en los fueros: 
Nacional, Federal, y Contencioso Administrativo y Tributario de la 
CABA.
* Representante Legal de distintos sujetos de la actividad privada.
* Participación en Congresos de Gas Natural Vehicular en Europa 
y USA.
* Especialista en cuestiones legales de Medio Ambiente.
* 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 ENARGAS puso en vigencia el dispositivo 
de acople que permitirá proceder a la carga 
segura de GNC a los vehículos destinados 
al servicio de transporte de pasajeros y 
de carga, correspondientes a las categorías 
M2, M3, N2 o N3, de acuerdo en la Regla-
mentación General de la Ley N° 24.449 de 
Tránsito y Seguridad Vial

Los vehículos que utilizarán el mencionado 
dispositivo de acople serán los reconocidos 
por las Normas NAG-451/2019, destina-
da a cubrir el tratamiento específico que 
requiere la habilitación para el uso del gas 
natural (GNC o GNL) como combustible en 
vehículos importados producidos fuera del 
Territorio Nacional aplicado al transporte 
público de pasajeros y al transporte pesado 
de carga. Y la NAG-452/2021, destinada a 
cubrir el tratamiento específico que requie-
re la habilitación para el uso del gas natural 
(GNC o GNL) como combustible en vehícu-
los producidos en Territorio Nacional apli-
cados al transporte de pasajeros y de carga. 
Solo estos vehículos son los que pueden 

GNC: El ENARGAS 
aprobó el uso del 

dispositivo de acople
Solo dedicado a los vehículos de transporte pesado

disponer de receptáculos de carga certifi-
cados según las Normas ISO 14469/2017 
o CSA/ANSI NGV1/2017 o UNECE R-110”.

Hay muchas estaciones de carga de GNC 
que ya han instalado los surtidores de alto 
caudal, pero solo podían utilizarse con el 
pico NZ tradicional para vehículos conven-
cionales, en otras palabras: se disponía de 
un surtidor de alto caudal, pero con un pico 
que obturaba su salida. Ahora, con la vigen-
cia de la Resolución ENARGAS 301/2022 se 
podrá aplicar el pico adecuado para la car-
ga.

La otra norma, que sigue en estudio por 
parte del ENARGAS, es la que se refiere a las 
condiciones que debe tener una estación 
de carga de GNC para poder recibir vehí-
culos pesados para la carga.
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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.

YPF Full, por primera vez, fuera de 
una estación de servicio

Santa Fe: Crece la actividad en las 
Plantas de biodiésel
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con garantía en 
recursos naturales



La empresa de energía más grande del país inauguró por primera 
vez una YPF Full fuera de una estación de servicio. Está ubicada en el 
kilómetro 47 de la Panamericana, en Pilar.

YPF Full, por primera 
vez, fuera de una 
estación de servicio

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Con más de 60 
especies de cafetos -planta que se cultiva para extraer los granos o semillas-, 
las formas de disfrutarlo son incontables: solo, con leche, cortado, macchiato, 
irlandés, capuchino, “bombón” e incluso con helado.

En ese marco, se sumó a la oferta nacional una alternativa para los amantes de la 
bebida. Se trata de la nueva YPF Full, por primera vez inaugurada fuera de una 
estación de servicio. Esta se encuentra ubicada en la localidad de La Lonja, Pilar 
(Av. 12 de Octubre 404 - Colectora Panamericana).



“Este es un proyecto y una apuesta que venimos pensando hace mucho 
tiempo. Es la primera vez que tendremos una Full fuera de la estación 

de servicio. La marca está en un punto de fortaleza y salud para seguir 
ampliando la franquicia y así llegar a más clientes en todo el país”, explicó 
Maite de la Arena, gerente de Negocio Red Propia y Tiendas.
Este lanzamiento es un hito importante, ya que forma parte de la aspiración de 
la compañía de brindarles a sus consumidores la posibilidad de disfrutar de la 
gastronomía en espacios cálidos y cómodos de cualquier provincia del país. 

Dentro de las opciones se encuentran el café con leche o frappé, yogures con 
granola, submarinos, medialunas, muffins, tostadas campestres y alfajores 



de mousse, pero también hamburguesas triples, dobles, de campo e incluso 
aptas para vegetarianos.

De esta manera, YPF no solo compite con otras petroleras, sino también con 
franquicias nacionales e internacionales. “Esta inauguración está enmarcada 
en el trabajo de posicionamiento que estamos haciendo desde hace algunos 
años, desarrollando nuevos modelos, pero manteniendo la esencia de nuestra 
marca y una personalidad fresca, flexible y cercana”, agregó Gastón De 
Benedetto, gerente de Marketing Tiendas.
Este no es el único proyecto federal de YPF, sino que hace un año la compañía 
comenzó su campaña “Esto Es Full”, con la que demostró que se encuentra 
presente en más de 720 tiendas alrededor del país e invita a los consumidores a 
disfrutar de una experiencia diferencial en un espacio cálido.

Desde la compañía aseguran que también siguen evolucionando con nuevas 
funcionalidades en la App YPF, que permite acceder a descuentos, abonar 
compras sin necesidad de efectivo, encontrar estaciones cercanas y reservar 
turnos en YPF Boxes.

Como parte de su estrategia de posicionamiento, en una apuesta por la conquista 
del público joven, la marca viene desarrollando las #FullSessions junto con YPF 
Serviclub. Se trata de una serie de recitales en diferentes tiendas FULL del país, 
“donde combinamos un producto de alta calidad artística con el confort y la 
comodidad del interior de nuestras Tiendas”, explicó Benedetto. 

Hasta el momento, algunos de los artistas invitados fueron: Estelares, Los Tipitos, 
Poncho, Lit Killah, Airbag, Damas Gratis, Conociendo Rusia y Bandalos 
Chinos.





A raíz del aumento en los cortes de biocombustibles que dispuso el 
Gobierno para mitigar la escasez de gasoil, las plantas santafesinas 
de biodiésel aumentaron de 50% a 85% el uso de la capacidad 
instalada.

Santa Fe: Crece la 
actividad en las 
Plantas de biodiésel

El desabastecimiento de gasoil empujó la decisión de aumentar el corte 
obligatorio con biodiésel, pasando de un 5% a un 7,5% y fueron las empresas 
pymes las habilitadas para cubrir el cupo de esa demanda. Además, se agregó un 
5% adicional abierto a la oferta de las grandes plantas.

Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) aseguraron que la 





medida hizo repuntar la actividad del sector. 

Su presidente, Juan Facciano, explicó: “Este salto en el corte hizo que las pymes 
estén en un uso de su capacidad instalada de entre un 80 y un 85 por ciento”, 
mientras que previo a esta medida 
la actividad de las plantas estaba en 
un 50 por ciento.

Las virtudes de este proceso tienen 
efectos no solo en la atención de 
la demanda de combustibles, sino 
también en la necesidad de divisas 
que tiene el país para afrontar los 
compromisos de la deuda externa. 

Es que, tal como explicó Facciano, 
“por un lado la mayor utilización 
de biodiésel genera ahorro de 
divisas al sustituir la importación de gasoil; y porque genera un ingreso 
importante de dólares: al tener más necesidad de aceite, se va requerir una 
mayor transformación de porotos, y el 80% de esa transformación supone 
la producción de harinas, expeller y proteínas que son destinadas a la 
exportación”.





Así lo informó la compañía a los operadores de la Red mediante un 
comunicado oficial. La decisión se había anticipado durante ExpoRed 
2022 y el cumplimiento se considerará en el cierre anual de las 
evaluaciones.

YPF incorporó variables 
de sustentabilidad a su 
programa de medición 
de performance

YPF informó recientemente a todos los operadores de la red que incorporará 
variables de sustentabilidad en su programa “+YPF” que cada año mide la 
evolución de la performance de las Estaciones de Servicio en diversos aspectos.





Como había anticipado Cesar Chiavassa, gerente de la mesa de sustentabilidad 
de YPF, en la pasada ExpoRed 2022, la incorporación de la sustentabilidad al 
programa +YPF implica la formalización del compromiso de la petrolera con la 
temática en el sector retail.

Las primeras de las acciones que se medirán tienen que ver con la reducción del 
consumo eléctrico, el cuidado del agua y la disminución del uso de papel.

En este sentido, YPF les comunicó a los operadores que por adherirse a la “firma 
digital” para contratos y garantías, la estación sumará 20 puntos al programa. 

Recientemente la AOYPF 
celebró un acuerdo con 
la firma ENCODE para 
promover el uso de esta 
práctica en toda la red.

Por otro lado, se solicita 
la incorporación de 
rociadores para un 
servicio altamente 
valorado por los clientes, 
el de limpieza de 
parabrisas en playa. 
El rociador se deberá 
utilizar en reemplazo 
del balde que se utiliza 
actualmente. Esta acción 
sumará 30 puntos al programa.

Por último, se promovió la incorporación de luces LED o de bajo consumo para 
el sector playa. Esta política, tendiente al cuidado del consumo eléctrico, es la que 
más puntos otorgaría con 50 en la evaluación general.

De esta manera este nuevo apartado de sustentabilidad entregará 100 puntos en 
total para el programa de performance y su primera medida será al cierre de la 
evaluación anual.

Según pudo conocerse, estas tres primeras acciones que se evaluarán provienen 
de un relevamiento que YPF realizó a través de sus comerciales para conocer 
las acciones que ya están llevando los operadores a nivel país. 

Este informe será compartido en el corto plazo con la AOYPF que trabajará 



conjuntamente con la 
compañía para difundirlo y 
enriquecerlo.

Para Armando Bolzón, 
operador de Santiago del 
Estero y referente de la mesa 
de sustentabilidad de la 
AOYPF, “las acciones simples, 
tomadas aisladamente 
parecen que nunca 
tendrán impacto, pero si 
las multiplicamos entre la 
cantidad de operaciones al 
día y la cantidad de estaciones del país el impacto que tenemos como red es 
altísimo”.

“El operador debe adquirir el compromiso de generar hábitos, inculcarlos en 
su equipo e incorporarlos a su cultura empresarial para no discontinuarlos y 
que las acciones pierdan el empuje en el tiempo” concluyó Bolzón.



Puma Energy lanza plan de incentivo: Los operadores de la marca 
tendrán la oportunidad única de vivir el Dakar de cerca, disfrutando 
de ciudades emblemáticas del Medio Oriente como Dubái y compartir 
con los equipos la experiencia.

“Experiencia Dakar” 
para Operadores de 
Puma Energy

Con las etiquetas #EspirituSalvajeMaximaTecnologia  #Dakar 
#PumaEnergyRallyTeam, Puma Energy lanzó un Plan de Incentivo “Experiencia 
Dakar para Operadores”

Por segundo año consecutivo Puma Energy puso en marcha esta iniciativa cuyo 





premio es el viaje a Medio Oriente en la edición 2023 de la competencia y con 
el fin de que los operadores de la red tengan la posibilidad de competir para 
vivirlo de cerca.

La compañía líder en el mercado global de energía trabaja a diario para generar 
oportunidades a toda la red de operadores. Es en ese marco que desarrolla este 
Plan de Incentivos único que ofrece la posibilidad de ganar una experiencia 
exclusiva a todos los operadores que cumplan con las condiciones de la 
competencia.

El programa se realizará de agosto a octubre en Argentina, Paraguay y los 
países de Centroamérica donde la compañía tiene operaciones.

Esta es la segunda vez que Puma Energy pone en marcha este plan a raíz de los 
excelentes resultados de la primera edición. En esa oportunidad los ganadores 
viajaron al Rally Dakar de 2022, la cuadragésima cuarta edición de la carrera, que 
se realizó desde el 1 hasta el 14 de enero de este año en Arabia Saudita. Además 
de disfrutar de un espectáculo único, los ganadores acompañaron al Pato Silva y 
Andrea Lafarja, los pilotos del Puma Energy Rally Team, mientras superaban cada 
uno de los desafíos de esta exigente carrera.

Para esta nueva edición, con Puma Energy y su Plan Salvaje los operadores 
tendrán la oportunidad única de vivir el Dakar de cerca, disfrutando de ciudades 
emblemáticas del Medio Oriente como Dubái y compartir con el equipo Puma 
Energy esta increíble experiencia.

Para ello es importante que cumplan con las condiciones de la competencia 





de la cual podrán participar todos los operadores adheridos al Programa 
Compromiso. El objetivo principal es cumplir con el volumen de naftas 
asignados por Puma Energy para cada estación de servicio. 

La vigencia de la competencia es de agosto a octubre

El viaje se realizará del 12 de enero al 18 del próximo año. Sin dudas es una 
experiencia única, con la posibilidad de ser parte de esta aventura de relevancia 
para el deporte motor y todas las atracciones que tiene además estar en un sitio 
tan asombroso como el Medio Oriente.





Así lo indicó el economista Pablo Manzanelli, quien consideró que 
así existiría un instrumento de inversión financiera alternativo a la 
compra del dólar ilegal que “solvente lo que la Argentina necesita, 
como reducir las importaciones energéticas”.

“Bono Vaca Muerta”, 
con garantía en 
recursos naturales

El economista Pablo Manzanelli, coordinador del Centro de Investigación y 
Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), propuso este sábado que el 
Estado lance “un bono Vaca Muerta” con “una garantía muy significativa, 
que son los propios recursos naturales”, para crear así un instrumento de 
inversión financiera alternativo a la compra del dólar ilegal que “solvente lo que 
la Argentina necesita, como reducir las importaciones energéticas”.





Manzanelli, magíster en Economía Política, aseguró en declaraciones a la radio 
AM530 que “la situación muy compleja” que atraviesa el país requiere hacer 
“una tarea fina” que incluya “medidas heterodoxas” como lanzar un bono 
ligado a la explotación de Vaca Muerta, “que nadie duda que va a ser exitoso”, 
para ofrecerle al “exportador de granos qué hacer con los pesos” una vez que 
liquida, porque -advirtió- “si no se lleva todo al paralelo y tenemos las corridas 
cambiarias”.

El investigador de Flacso y la Universidad de Quilmes (UNQ) planteó además que 
la creación de un bono que ofrezca “garantías a los inversores”, al estar atado al 
desarrollo de la cuenca de petróleo y gas no convencional, contribuiría a “licuar 
un poco el exceso de pesos que hay en la economía y que no encuentran 
inversión productiva”.

En cuanto a las encrucijadas de una coyuntura atravesada por “la inflación muy 
alta”, reiteró que la realidad económica obliga a implementar una “tarea fina” que 
él describió como la necesidad de “recalibrar salarios, tarifas y demás, pero al 
mismo tiempo controlando los precios”, lo que implica “configurar una nueva 
estructura de precios relativos y plantear un congelamiento para sostenerlo”, 
detalló.
Sobre la convocatoria a un 
potencial acuerdo de precios y 
salarios por 60 días, Manzanelli 
propuso que esa iniciativa vaya 
de la mano de la implementación 
formal “de un nuevo sistema de 
tipo de cambio múltiples, que 
permita el ingreso de dólares 
y que esté subordinado a una 
política industrial de desarrollo”.

Al describir la actualidad 
económica, consideró que “una 
salida macro de ajuste fiscal no 
solucionaría los problemas de la 
actualidad” porque si bien podría 
“reducir las presiones cambiarias” 
por otro lado profundizaría el 
problema a la “crisis salarial”, con 
el riesgo de generar “un ajuste con 
estancamiento económico, crisis y 
aumento del desempleo”, con lo 
cual la “desestabilización dejaría 





de estar en el Banco Central y en los dólares para estar en la calle”.

En esa línea, insistió que antes de poner en marcha “la tregua de precios y 
salarios” deberían “recalibrarse distintas variables” de la economía, para lo cual 
llamó a actualizar los salarios a través de “un aumento general por decreto” 
mediante una suma fija que beneficie incluso a trabajadores que cobren más de 
150.000 pesos.

En materia en ingresos, de acuerdo al informe de Télam, Manzanelli valoró la 
reciente actualización de las jubilaciones con la movilidad del 15,53% más el 
refuerzo de 7.000 pesos, un anuncio que “no es poca cosa” porque, argumentó, 
los bonos se aplican durante “los meses necesarios hasta que llega el siguiente 
aumento”, lo que permitirá que al jubilado no le baje nominalmente el ingreso 
ante la inflación.

Sobre la nueva modalidad de segmentación de los subsidios a la electricidad 
y el gas, dijo estar de acuerdo con el criterio de “poner un límite al consumo 
subsidiado” pero advirtió que “el aumento de tarifas que se viene pensando es un 
poco más elevado del que conduciría al objetivo de sostenibilidad desde el punto 
de vista de los ingresos”.

“El hecho de ir sobre los sectores 
de altos ingresos me parece bien 
conceptualmente, aunque hay que ver 
cómo se logra desde el punto de vista 
técnico para que después no aparezcan 
jubilados o sectores de bajos ingresos 
pagando tarifas imposibles para ellos”, 
manifestó.

Tras mencionar que en todo el mundo se 
están proponiendo nuevas prácticas más 
“limitadas” y “conscientes” en el uso 
de la electricidad y el gas, sostuvo que 
“Argentina no tiene que ser una isla en ese sentido” e incluso aconsejó a las 
autoridades “por qué no pensar en cortes programados”.

En materia monetaria, Manzanelli sostuvo que frente a “la corrida cambiaria tan 
fuerte” una reacción esperable es “subir la tasa de interés, como de hecho lo 
acaba de hacer el Banco Central”, pero agregó que en situaciones como esas 
también influyen “la insustentabilidad económica” y “la participación de 
quienes mueven el amperímetro de los dólares en la Argentina, que tienen 
poder de veto”. 





La Ford EcoSport 
se despedirá de los 
concesionarios de OKM





El modelo ya se había retirado de la producción en Brasil, pero seguía 
en la India, desde donde venía importado a la Argentina. Cuando se agote 
el último stock, dirá adiós para siempre.
Ford fabricó la última EcoSport de la historia. El famoso SUV, muchos 
años líder entre los compactos, se despidió de la producción en serie y 
próximamente hará lo mismo en los concesionarios de 0 km, aunque 
seguramente seguirá siendo uno de los usados más buscados.

La última Eco salió de la planta de Maraimalai Nagar, en la India, desde donde 
llega importada a la Argentina luego del cierre de la fábrica de Brasil, país que 
históricamente abasteció al mercado local con unidades del SUV.

El retiro de la EcoSport está por un plan de reestructuración global de la marca 
del óvalo, que hizo hincapié en segmentos superiores que le otorgan una mayor 
rentabilidad.

El fin de la producción tendrá como consecuencia directa y lógica la despedida 
de las ventas en los concesionarios. No hay una fecha oficial, pero se estima que 
habrá stock por algunos meses más, dependiendo la demanda del mercado en la 
segunda parte del año.



Cuánto cuesta la Ford EcoSport en la Argentina

Hay tres versiones disponibles de la gama: SE manual, Titanium manual y Titanium 
automática. Vienen en color Gris Magnetic, Plata Lunar, Blanco Oxford, Negro 
Ebony, Azul Metálico y Rojo Sport.



EcoSport SE manual: $3.856.000
EcoSport Dragon manual: $5.430.000
EcoSport Titanium automática: $5.692.000

En todos los casos, el motor de la EcoSport para Argentina es un naftero 1.5 litros 
de tres cilindros, que rinde 123 caballos de potencia a 6.500 rpm y 151 Nm de 
par máximo a 4.500 rpm. 

Según la opción, la caja es 
manual de cinco velocidades 
o automática de sexta. 

Las tres variantes tienen 
tracción delantera, sin 
opción 4x4.



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





Primeros pasos 
en la luna
El cosmonauta desciende lentamente por la corta escalera del módulo, y luego 
pisa la superficie blanca y húmeda de la Luna estampando su huella. 

“Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”, son sus 
palabras iniciales. Ahora, baja de la nave su acompañante y clava la bandera de su 
país, bajo un cielo negro sin estrellas.  

Los héroes dan pequeños saltos  mostrando la falta de gravedad en el suelo lunar. 
“¡Corten! –Dice el director bajo las intensas luces que iluminan el escenario–. 
¡Apaguen el ventilador! 

Vamos a repetir la escena”. Ha reparado en que la bandera no puede flamear en 
una atmósfera en que no sopla el viento. 

Millones de telespectadores repartidos por el mundo han visto fascinados en las 
pantallas, en vivo y en directo,  los primeros pasos del hombre sobre la Luna.






