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Asesor Legal de AES

Desde el 23 de diciembre del año 
pasado rige la Ley de Emergen-
cia Pública, Nº 27.541. La mis-
ma abarca las siguientes materias:

Económica; Financiera; Fiscal; Admi-
nistrativa; Previsional; Tarifaria; Ener-
gética; Sanitaria y Social, delegándo-
se en Poder Ejecutivo Nacional, PEN, 
gran cantidad de facultades hasta el 
31 de diciembre del corriente año.

Dentro de esa Emergencia el mun-
do entró en pandemia por el CO-
VID-19 y el Poder Ejecutivo Nacional 
dictó el Decreto de Necesidad y Ur-
gencia 297/2020, el 20 de Marzo, de 
aislamiento social preventivo y obliga-
torio, que se dio en llamar cuarentena.

En su artículo 6, expresa: quedan ex-
ceptuadas del cumplimiento del “ais-
lamiento social, preventivo y obliga-
torio” y de la prohibición de circular, 
las personas afectadas a las activida-
des y servicios declarados esenciales 
en la emergencia, según se detalla a 
continuación, y sus desplazamientos 
deberán limitarse al estricto cumpli-

Servicio eSencial

miento de esas actividades y servicios:
                                                                                                                                                                                          
El inciso 23, incluye a las estaciones de 
servicio, y expresa: Guardias mínimas 
que aseguren la operación y mante-
nimiento de Yacimientos de Petróleo 
y Gas, plantas de tratamiento y/o refi-
nación de Petróleo y gas, transporte y 
distribución de energía eléctrica, com-
bustibles líquidos, petróleo y gas, es-
taciones expendedoras de combusti-
bles y generadores de energía eléctrica.

Bajo esa determinación, todas las es-
taciones de servicio están haciendo un 
importante sacrificio económico, toda 
vez que están trabajando entre el 10 
y el 20% de sus promedios de ventas. 
Esta situación puede llevar a la quie-
bra a muchas de ellas y los beneficios 
y ventajas esbozados por el Gobierno 
Nacional aún no se han implementado.

Por lo tanto, es crítico el sostenimien-
to de la actividad, bajo estas con-
diciones, sumado a la pérdida de 
rentabilidad de los últimos años.

Así fue declarada la actividad de las estaciones de servicio
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Cae un 80% el consumo en estaciones

El petróleo, entre la 
crisis y la pandemia                                                                                                              
La pandemia que azota al país y al mundo sumada a la crisis generada 
por desavenencias entre Rusia y Arabia Saudí, llevaron el precio del 
crudo a valores impensados.

El desplome del 9% en la última sesión de la semana anterior se opaca frente 
al cosechado en la siguiente, en el que tanto la cotización del Brent (el de 
referencia en Europa y Argentina) como la del Texas (en Estados Unidos) caen 
vertiginosamente.

Las restricciones impuestas en Argentina por el aislamiento preventivo 
obligatorio, provocaron una estrepitosa caída en la demanda interna y en 
consecuencia en la producción. 

La lectura es un descenso en la mano de obra requerida con la eventual pérdida 
de empleo.





El barril criollo

Los gobernadores de las provincias productoras, cuyos ingresos provienen 
principalmente de las regalías petroleras, ven severamente perjudicadas sus 
cuentas y suman serias complicaciones para pagar los salarios. El círculo 
vicioso se agranda y muchas de ellas no pueden cumplir con las obligaciones 
esenciales.

Los gobernadores petroleros reclamaron un precio sostén del crudo en el país, 
conocido como “barril criollo”, que les permita cobrar más dinero por regalías. 

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo analiza 
con el sector establecer un esquema de retención variable vinculado al precio 
internacional del crudo que permita amortiguar las variaciones extraordinarias 
por motivos exógenos al mercado.

Las provincias y productoras reclamaban un precio de 52 dólares, el mismo 
al que facturaron en febrero. Pero en los últimos días accedieron a recibir una 
cifra cercana a los 46 dólares. En gobierno creen que el valor puede ser algo 
inferior.





Vaca Muerta

Desde el 20 de marzo cuando la cuarentena dio inicio, fueron los tanques 
de almacenaje (algunos flotantes) las estrellas más requeridas en un escenario 
donde la caída de la demanda obligaba a las empresas al acopio, y donde varias 
de estas se vieron forzadas a cerrar sus pozos productores.

“De los 550.000 barriles diarios de petróleo que producía la Argentina, hasta 
la pandemia se exportaban solamente 50.000 y todo el resto atendía la 
demanda interna, que hoy no supera los 200.000 barriles”
Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén

YPF frenó la producción de cerca de 21.000 barriles de petróleo por día cuando 
decidió reducir al 50% la producción de Loma Campana, su bloque insignia, en 
un acuerdo con Chevron.

Shell  en sus desarrollos masivos en Vaca Muerta sólo produce la cantidad que 
consigue vender, mientras mantiene cerrados los pozos restantes.

Vista Oil&Gas, la petrolera de Miguel Galuccio, cerró toda su producción en su 
área de Vaca Muerta, Bajada del Palo Oeste, ante el impedimento de acopiar y 
falta de compradores.

La nueva Ley de Hidrocarburos que venían trabajando desde Nación quedó 
stand by con el avance de la pandemia y tanto desde los gobiernos como desde 
los sindicatos, piden medidas urgentes.





Refinería de Plaza Huincul

YPF se vio obligada a bajarle casi completamente el ritmo a su refinería en Plaza 
Huincul, apenas guardias mínimas. Todo lo que se refiere a refinación, que 
ronda los 4000 metros cúbicos por día, está parado.

La especialidad de Plaza Huincul son los combustibles para estaciones 
de servicio y para los aeropuertos. Lo que continúa trabajando con cierta 
normalidad es la planta de metanol.

Plaza Huincul es la mayor 
refinería de la Patagonia y 
abastece a buena parte de la 
región, Neuquén, Río Negro, 
La Pampa, parte de Chubut 
y el sur de Buenos Aires.

Los combustibles se 
encuentran garantizados 
por el motivo de que casi 
no existen ventas en las 
estaciones de servicio.





Refinería Luján de Cuyo

Al haber tan pocas ventas en las bocas de expendio, las estaciones de servicio 
casi no están comprando la producción a la destilería de Luján de Cuyo. Todo 
ese volumen que no sale al mercado, queda en los tanques de la destilería y 
genera un escenario de “sobrestock”.

Al dejar de comprar crudo a terceros, YPF se abastece con producción propia 
(aun trabajando al 50%) lo cual genera una profunda preocupación en las 
Pymes del sector.

“La refinería está con una carga del 50% y es la que está mejor en Argentina. 
Cutralcó cerró, está parada, y La Plata está al 30%. Con esa producción se 
va cubriendo la demanda que existe en la actualidad, pero ya no hay donde 
poner crudo nuevo”.
Emilio Guiñazú, Subsecretario de Energía y Minería de Mendoza

Un acuerdo con incertidumbres

La OPEP acordó la mayor reducción de producción petrolera de la historia con 
el respaldo de Rusia, Estados Unidos y el G20, en un esfuerzo por apuntalar los 
precios del crudo que, en parte por el brote de coronavirus, se colocaron en sus 
niveles más bajos de los últimos 18 años.

Las potencias petroleras acordaron un recorte histórico en la oferta para 
estabilizar el mercado. México, que con su resistencia logra reducir al mínimo su 
cuota de recortes, y la OPEP+ pactan reducir sus bombeos en casi 10 millones 
de barriles al día a partir de mayo, para tratar de compensar el hundimiento de 
la demanda. Resta saber si será suficiente.





El vaso medio lleno

El planeta, el gran 
beneficiado por la 
pandemia                                                                                                             
Fábricas cerradas, autopistas vacías, calles desérticas… son estampas 
que se repiten en todo el mundo a medida que la pandemia de 
coronavirus avanza inexorablemente. El detenimiento brusco de las 
actividades humanas tiene, paradójicamente, un gran beneficiado: el 
medio ambiente. 
De acuerdo a un informe de National 
Geographic el descenso de la cantidad 
de desplazamientos en vehículos a 
motor, la disminución de la producción 
industrial y el consumo se traduce en 
menos contaminación, aguas más 
limpias y cielos más claros. Desde 
China hasta Venecia, Barcelona o Madrid, 
estos son algunos de los efectos 
secundarios positivos de la crisis 
sanitaria.





En China, mejora drástica de la calidad del aire
Los datos no 
mienten. Las 
imágenes de satélite 
publicadas por la 
NASA y la Agencia 
Espacial Europea 
mostraban una 
reducción drástica 
de las emisiones 
de dióxido de 
nitrógeno en las 
principales ciudades 
del país.

En el norte de Italia: niveles insólitos de dióxido de nitrógeno

Algo similar ha acabado pasando en Europa, donde la oleada de confinamientos 
producidos durante los últimos días 
también se ha traducido en una 
mejora drástica de la calidad del 
aire. 

En Madrid y Barcelona, aire 
más puro

En Madrid los cinco distritos de 
la ciudad cuentan con medidas 
catalogadas dentro de la categoría 
“muy bueno” del índice de 
calidad del aire. 

Por su parte, en Barcelona los 
datos de la Generalitat indican que 
las concentraciones de dióxido 
de nitrógeno (NO2) se redujeron 
a la mitad tras solo tres días de 
confinamiento.





En Venecia: aguas cristalinas

El pasado fin de semana se 
distinguían los canales de la 
ciudad de Venecia como pocas 
veces se habían mostrado: 
completamente limpios. 
En algunas zonas incluso se 
observaban rincones con aguas 
cristalinas que cobijaban incluso 
algunos pequeños bancos de 
peces que se habían aventurado 
en los canales desde la laguna o 
desde el mar. 

La fauna salvaje reconquista las ciudades

A medida que cada vez más ciudades de todo el mundo van sucumbiendo a las 
órdenes de confinamiento abundan imágenes en las redes sociales en las que 
aparecen animales salvajes que se aventuran en el deshabitado espacio urbano. 
En la ciudad japonesa de Nara, los ciervos campan a sus anchas por las calles 
despejadas de los habituales turistas, mientras que en la ciudad de Oakland, 
situada en la bahía de San 
Francisco, han sido avistados 
pavos salvajes que se han 
adentrado en las instalaciones de 
una escuela. 

En Barcelona, se han visto jabalíes 
que se aventuraban en las calles 
deshabitadas del centro de la 
ciudad en busca de comida, y 
los expertos aseguran que en los 
próximos días podrían verse zorros 
y aves oportunistas en algunas 
ciudades españolas. La naturaleza 
parece querer recuperar el 
espacio perdido.





El olor del aire en la ciudad cambió 

El Dióxido de Azufre, gas responsable del olor más intenso en las ciudades, 
disminuyó sustancialmente por efecto del freno en la quema de combustibles 
fósiles y la caída de circulación de vehículos. ¿Podría mantenerse este cambio 
en el aire de las ciudades, al terminar la cuarentena?

Un monitoreo de Greenpeace muestra las diferencias en la concentración de 
gases que producen efecto invernadero: Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) y Dióxido de Azufre (SO2). 

“En los estudios y registros científicos se pueden verificar cambios que 
percibimos con sólo abrir las ventanas; el aire huele diferente”, explica Leonel 
Mingo, del área de campañas de Greenpeace Andino. 

“El dióxido de azufre es un gas o líquido incoloro con un fuerte olor; está presente 
en el aire y viene de la actividad industrial y el uso de automóviles, se produce por la 
quema de combustibles como el carbón y el petróleo. Es en gran parte por este gas 
que las ciudades huelen mal. Al restringir la industria y  la circulación vehicular, 
esta situación de aislamiento social obligatorio generó una baja en los niveles de 
estas emisiones”. 

“La quema de combustibles fósiles es  responsable de estos gases; sólo 
podremos mantener este cambio en el aire de nuestras ciudades si producimos 
energías a partir de fuentes renovables, algo totalmente posible y conveniente 
para un país con potencial eólico y solar como la Argentina.” dijo Mingo





La primera marca de autos de la historia

Mercedes Benz 
cumple 120 años                                                                                                            
La historia señala que Daimler Motoren Gesellschaft nombró a uno 
de sus autos como Mercedes 35 PS en honor a la hija del empresario 
austriaco Emil Jellinek, primer vendedor de la compañía en Niza, 
Francia.
El nombre es el sello más distintivo de una persona o una compañía, ya 
que da cuenta de ciertos principios y, por supuesto, también dice mucho de su 
origen. Es el caso de Mercedes-Benz, la firma alemana creadora del automóvil, 
que en 1900 se identificó con el nombre Mercedes, siendo hasta la fecha el 
único actor de la industria automotriz en llevar una denominación en femenino. 

 
Todo se remonta a abril de 1900, cuando la por aquel entonces Daimler 
Motoren Gesellschaft decidió bautizar a uno de sus autos como Mercedes 
35 PS. Era un gesto a Mercedes Jellinek, hija del empresario austriaco 
Emil Jellinek, hombre avecindado en Francia quien se convirtió en el primer 
concesionario de Daimler y quien, además, participaba de carreras en Niza, lugar 
de residencia de la aristocracia europea. Esto trajo muy buena publicidad a la ya 
naciente Mercedes-Benz (se oficializó en 1926).

Mercedes-Simplex 40 PS aus dem Jahr 1902. Mercedes-Simplex 40 PS of 1902.





¿Por qué un nombre 
de origen español? 
La historia señala 
que “Mercedes” fue 
el nombre que Emil 
Jellinek y su esposa 
Raquel Carmen 
Gogman -de origen 
español- dieron a 
su primogénita. Emil 
estaba convencido 
de que ese nombre 
hispano le traía 
suerte.

Así, la presencia 
femenina quedó 
marcada en la historia 
de Mercedes-Benz 
desde inicios del S. XX. 

Mercedes Jellinek



Aunque habría que recordar que también fue Bertha Benz la primera que realizó 
un viaje de larga distancia a fines del S. XIX, tal como Mercedes-Benz recuerda 
cada año con motivo del Día de la Mujer. La Tercera.

Mercedes Jellinek (1889 a 1929) en un auto de carreras Mercedes Grand Prix de 
1906. Del paquete de archivos clásicos de Mercedes-Benz publicado en 2012.



Alibaba lo comercializa

Chang Li, el auto 
eléctrico más barato 
del mundo                                       
La movilidad sustentable y el cuidado por el ambiente son tendencias 
cada vez más presentes en los densos y poblados aglomerados 
urbanos. Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más grande 
de China, encontró cómo subirse a la ola a través de un novedoso auto 
eléctrico que se posiciona como el más barato del mercado.
El holding que fundó Jack Ma lanzó 
Chang Li, un vehículo chico, de dos 
plazas, para exprimir al máximo las 
nuevas demandas de movilidad. 
Con el foco puesto en “satisfacer 
las necesidades más básicas de 
transporte”, el carro tiene capacidad 
para sólo dos pasajeros, puede cargar 
hasta 300 kg y mide 2.5 metros de 
largo y 1.8 de alto. El fabricante será 
Changzhou Xili Vehicle Co., Ltd, con 
más de 20 años de experiencia en el 
mercado.



El precio del pequeño automóvil depende del modelo, pero parte de una suma 
base de unos u$s 922. Además, la compañía ofrece la versión de tres y cuatro 
asientos por un valor de u$s 1482 y u$s 1537, respectivamente.
Aunque no supera los 35 km/h, Chang Li también viene con un motor de 
diferentes potencias. La versión estándar, afirma el Cronista, posee 1.1 caballos 
de fuerza (0.81 KW), la segunda es 1.3 caballos de fuerza (1 KW) y el motor 

más potente será de 1.5 caballos de fuerza (1.2 KW). El tiempo de carga varía, 
aproximadamente, entre seis y ocho horas, mientras que la autonomía oscila en 
un largo trecho entre 40 y 100 kilómetros.
Por último, cuenta con elementos como suspensión independiente y frenos 
de tambor en un producto que parece más un auto de juguete o publicitario a 
tamaño real más que un verdadero vehículo funcional.



Con la capacidad de sus tanques colmada

La industria del 
etanol a punto de 
quedar paralizada                                                                                                             
Por la abrupta caída en la venta de combustibles en las estaciones de 
servicio, las petroleras tampoco están comprando el producto que se 
usa para elaborar la nafta.
La Cámara de Bioetanol de Maíz está compuesta por cinco plantas con una 
capacidad instalada de 830.000 metros cúbicos anuales, en las cuales se 
invirtieron 550 millones de dólares. Abastecen el 50% del alcohol destinado a 
la mezcla con las naftas.

La actividad genera más de 4800 empleos directos e indirectos en las provincias 



de Córdoba (Alejandro Roca, Villa María y Río Cuarto), Santa Fe (Avellaneda) y San 
Luis (Villa Mercedes).

La otra pata del clúster del etanol está en el NOA, donde se procesa la caña de 
azúcar.

Planta de ACA Bio en Villa María



En lo que se refiere 
estrictamente al bioetanol 
de maíz, que es utilizado 
localmente por la industria 
petrolera para cortar las 
naftas, desde el sector 
empresario desde hace 
meses se reclamaba un 
incremento en los precios 
del producto y un mayor 
fomento a la actividad, 
(piden actualizarlo y llevar 
la mezcla en la nafta del 
12 al 15%) que en el aquel 
entonces mostraba problemas de competitividad.

ACA Bio, la principal empresa argentina dedicada a la producción de bioetanol de 
maíz, luego de una caída de la demanda en torno del 80%,  paralizó totalmente 
sus operaciones en su planta industrial ubicada en la provincia de Córdoba. 

Planta Bio4 en Río Cuarto



burlanda, un subproducto para la alimentación animal, aunque luego se detendrá 
nuevamente.

Diaser cerró semanas atrás y Promaíz y Bio4 tienen sus tanques casi 
colmados. No se vislumbra otra opción que parar la producción.

ACA Bio pertenece a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y 62 
cooperativas asociadas.
Posee 87 empleados 
directos, 25 indirectos y 
normalmente entran unos 
200 transportistas por 
día a la planta. La firma 
se encuentra con una 
inversión en marcha por 
US$45 millones justamente 
para ampliar la planta.

Volverá a operar 
temporalmente para 
cumplir compromisos por 

Planta Diaser de Villa Mercedes



ADEFA   
Producción 2020 por segmento



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



Estaciones de servicio por bandera



Litro de Nafta a precio dólar

Fuente: globalpetrolprices.com

Evolución del precio del litro de nafta







El salvaje

El día había sido intenso: asaltó el campamento enemigo, y a pesar de que 
el balazo en el hombro le ardía como una moneda candente, cumplió con 
éxito la misión que sus superiores le encomendaran. Aquella misma mañana 
fue condecorado por su valor. A media tarde lanzó un conjuro a la vecina del 
quinto transformándola en un horrible gusarapo. Luego, ya atardeciendo, inventó 
el fuego en el zaguán, luchó con las panteras que duermen en la espesura del 
parque y ahuyentó peligrosas aves. Ya de regreso a casa, volvió a descubrir la 
familiar caricia del agua, y la sombra que inverna en el espejo le habló de la 
noche y de los seres que guardarían su sueño.

Oscurecía cuando el niño, agotado, se acurrucó bajo las mantas.

Juan Gracia Armendáriz
Pamplona - España, 1965






