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Asesor Legal de AES

Hace ya varios días se habría redactado 
el decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, PEN, oficializando el Barril Criollo.

En los países con economías libres, 
cuando el barril aumenta, aumenta el 
precio de los combustibles en surtidor. 

Cuando el barril baja, en los surtido-
res se nota la disminución del precio.

En nuestro país todo lo que sube nunca 
baja.

El PEN estuvo observando cómo entre 
productores y refinadores negociaban 
un precio del crudo que fuera conve-
niente para ambos. Al no haber acuerdo, 
el PEN está decidido a fijar el precio por 
decreto. El precio que fijaría está alre-
dedor de los U$D 45,00, mientras que 
en el mercado internacional oscila en-
tre U$D 30,00 y U$D 35,00, después del 
desplome histórico a valores negativos

Nuestra economía está totalmen-
te regulada y el petróleo y sus deri-
vados no pueden ser la excepción. 

Barril Criollo

Ahora bien, la preocupación del PEN 
parece que es solo por las provin-
cias productoras de petróleo; los 
productores y los refinadores. En las 
estaciones de servicio qué medidas 
están pensando para mejorar la renta-
bilidad? No hay respuesta. Hay silencio.

Desde el sector se intenta lograr me-
jorar la posición de las estaciones, que 
constituyen el último eslabón de la 
cadena de valor. Hasta ahora todo si-
gue igual. Adicionalmente desde el 
gobierno Nacional se pretende que 
los combustibles líquidos no au-
menten en surtidor hasta OCT-2020.

Los costos operativos de una estación 
de servicio, han ido en aumento desde 
ENE-2020 y es justamente por este mo-
tivo la menor rentabilidad del negocio.

No encontramos otra solución que 
el aumento de la bonificación 
para todo el sector expendedor.

Un invento argentino
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Sergio Affronti reestructura la conducción inmediata

YPF y un nuevo 
equipo con 
identidad ypefiana                                                                                                              
La abrupta caída en la venta de combustibles motivada por la cuarentena 
obligatoria, afectó de sobremanera la caja de la petrolera estatal, que ya 
evidenciaba su fragilidad previamente a la pandemia. El decreto 566 de la 
gestión Macri. La negociación con el FMI. El panorama de YPF es complejo. 

Desde que asumió el 30 de abril, 
Sergio Affronti, el nuevo CEO de YPF 
viene llevando adelante una activa 
gestión. Su rol fue fundamental para 
destrabar la discusión sobre el precio 
sostén del barril de crudo, finalmente 
en 45 dólares.

El pasado 13 de abril, la petrolera de 
mayoría accionaria estatal, avanzó 
con una reestructuración de sus 

principales puestos de conducción 
operativa, con una fuerte identidad 
ypefiana.

“Esta reestructuración pone en 
funciones a un equipo de profesionales 
que conocen muy bien la compañía. 
“Reorganizamos el equipo para 
volver a crecer. YPF debe volver a 
ser el líder de la industria”, afirmó 
Affronti.





Fuentes de la empresa explicaron que 
“YPF busca volver a la esencia de ser 
líder en la producción de petróleo 
y gas, y eso se tenía que reflejar en 
el nuevo equipo que pasará a estar 
integrado por expertos de formación 
y larga trayectoria en la empresa”.

una vicepresidencia tenga sede en 
Neuquén, y no en las torres de Puerto 
Madero, simboliza que la empresa no 
descuidará el capital logrado en Vaca 
Muerta”.

El otro cargo que se creó fue la 

Se rediseña la vicepresidencia de 
Upstream, la cual dará lugar a una 
vicepresidencia de Upstream No 
Convencional, que estará a cargo de 
Pablo Iuliano.

El cargo conlleva la decisión 
histórica de que por primera vez 

vicepresidencia de Usptream 
Convencional,con la designación de 
Gustavo Astie, un cuyano que ingresó 
a la empresa hace 15 años.

El negocio de Upstream será liderado a 
través de estas dos vicepresidencias que 
permitirán la sustentabilidad con foco 

“Es un hombre formado en Plaza Huincul, formado en la comarca 
petrolera, que tuvo a su cargo dar los primeros pasos en el desarrollo 
no convencional de Loma Campana”
Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén sobre Pablo Iuliano.





en sus respectivas operaciones”.

El otro foco productivo que se buscará 
fortalecer es la producción de Gas 
Natural, para lo cual en el cargo de 
Vicepresidente de Gas & Energía fue 
designado Santiago Martínez Tanoira.

Martínez Tanoira, ocupa desde 2017 
la Vicepresidencia de Downstream, 
el negocio de refinación y 
comercialización de combustibles, la 
mayor fuente de ingresos de YPF. En 
su reemplazo fue designado su segundo 
hasta hoy, Mauricio Martín, por lo que 

Transformación en la Vicepresidencia 
de Servicios, que continuará a cargo 
de Carlos Alfonsi; mientras que en 
la vicepresidencia de Estrategia 
y Desarrollo de Negocios llegará 
Marcos Sabelli, en reemplazo de Sergio 
Giorgi.

Sabelli, deberá hacer frente a 
compromisos por unos 1.100 millones 
de dólares durante 2021”.

Finalmente, la vicepresidencia de 
Recursos Humanos a cargo de 
José Manuel Aggio y la de Medio 

se anticipaba una continuidad más que 
una reformulación de conducción.

A la vez se decidió la reconversión de 
la Vicepresidencia de Operaciones y 

Ambiente, Salud y Seguridad de 
Gustavo Chaab, pasarán a ser de 
primer nivel, con reporte directo al 
Gerente General (CEO).

José Manuel Aggio Gustavo Chaab





Mauricio Martín
Vicepresidente Ejecutivo Downstream

Actual gerente ejecutivo de Logística con 
más de 23 años de trayectoria en YPF.
Ingeniero industrial de la Universidad 
Nacional de Cuyo, tiene un posgrado 
en finanzas en la UCA y un MBA en la 
UCEMA– llegó a la empresa en 1997 como 
coordinador de producción en la Refinería 
de Luján de Cuyo y realizó toda su carrera 
en el downstream (venta de combustible) en 
diversas operaciones.

Gustavo Astie
Vicepresidente de Upstream convencional 

Ingresó a YPF en el año 2005 e hizo toda 
su carrera en diversas posiciones dentro 
del Upstream de la compañía. En el año 
2014, comenzó a trabajar en proyectos 
no convencionales hasta llegar al cargo 
de Gerente Ejecutivo de la Regional No 
Convencional de la compañía. Es ingeniero 
en petróleo de la Universidad Nacional de 
Cuyo.

Pablo Iuliano
Vicepresidente de Upstream No 
Convencional

Fue gerente del área No Convencional de 
YPF durante la gestión de Miguel Galuccio. 
Se mudará a Neuquén.
Ingeniero Químico de la UTN con un MBA en 
el IAE, había ingresado a YPF en 1998 como 
ingeniero de producción. Luego, en 2013, 
pasó a ocupar la Gerencia del Negocio Gas 
en Loma Campana, desde dónde desarrolló 
los primeros proyectos de shale gas. Cuatro 
años después decidió continuar su carrera en 
Tecpetrol, fue Gerente Regional y desarrolló 
Fortín de Piedra, hoy el proyecto de gas más 
importante del país.





Marcos Sabelli
Vicepresidente de Inversiones y Nuevos 
Negocios
Es Ingeniero en Petróleo egresado del ITBA y 
realizó un programa de desarrollo directivo 
en el IAE.
Ingresó a YPF en el año 2008, tras haber 
ocupado algunas posiciones en Repsol, como 
Gerente de Comercio Internacional. Fue 
Director de YPF Química y desde comienzos 
del año 2018 ocupa el cargo de Líder 
Ejecutivo de Transformación. Fue presidente 
de Asociación Petroquímica de Latinoamérica 
(APLA) durante dos años y presidente de 
directorio de Profertil durante cinco años. 

Santiago Martínez Tanoira
Vicepresidente Ejecutivo Gas y Energía
Se sumó a la petrolera en 1998 en el área 
de Desarrollo de Negocios de la División 
Petroquímica. Fue responsable del área 
de Marketing y Desarrollo dentro de la 
Unidad de Productos Industriales y gerente 
de Planificación de Química de Argentina. 
Luego de la nacionalización de la compañía, 
fue gerente de la Regional Mendoza y 
llegó a despeñarse como vicepresidente 
del Upstream de la compañía. Desde el 
2017 ocupa el cargo de Vicepresidente 
Ejecutivo de Downstream. Es Ingeniero 
Industrial recibido por el ITBA y posee un 
Máster en administración de empresas de la 
Universidad Austral.





Luego de registrar el peor abril de la historia

La industria 
automotriz retoma 
la producción                                                                                                             

Aproximadamente 15 mil personas 
volverán a trabajar a partir de la 
reapertura de este sector, por lo que 
las autoridades nacionales acordaron 
con las empresas un esquema laboral 
de un solo turno, el control regular 
de la temperatura y la realización 
de 100 testeos rápidos de COVID-19 
diarios entre el personal. Además, el 
transporte de los empleados estará a 

cargo de cada compañía.

Desde la ciudad de Zárate, Toyota 
difundió un video a todos sus 
operarios y proveedores.

La compañía retomará su producción 
en el Centro Industrial bonaerense 
de Pacheco con un solo turno de 
producción, mientras el personal 

Desde el 18 de mayo comenzarán a trabajar de manera gradual, con cámaras 
térmicas y estrictos protocolos acordados con el Gobierno para prevenir el 
contagio de coronavirus.
Se calcula que toda la cadena automotriz involucra a unas 200 empresas 
distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, 
Tierra del Fuego y San Juan.





administrativo continuará 
con sus tareas bajo la 
modalidad de trabajo 
remoto “en la medida que 
sea posible”.

Se instaló un pasillo 
sanitizante al ingreso del 
centro fabril de Tigre, se 
colocaron cámaras de 
medición de temperatura 
corporal y se implementó 
un sector para entrevistas 
médicas, en la búsqueda 
de posibles síntomas de 
contagios.

Destacó que “las medidas 
de higiene y seguridad 
contemplan dispensers de 

sanitizador en varios puntos de las plantas, cámaras 
térmicas y termómetros infrarrojos para tomar la 
temperatura de forma periódica a los empleados, 
utilización obligatoria de máscaras descartables 
y el respeto de una distancia de 1,5 metros entre 
empleados”.

Toyota; Volkswagen; Renault y Fiat se suman a 

Scania y Honda que ya habían 
regresado.

Mercedes Benz, Grupo PSA, 
Nissan, GM, Iveco y Ford 
retomarán la actividad en las 
próximas semanas (o meses). 

La Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República 
Argentina (ACARA) informó que el 
número de vehículos patentados 
durante abril de 2020 ascendió a 
4.385 unidades, como producto 
de las ventas realizadas antes del 
comienzo del aislamiento para 
intentar frenar el coronavirus, ya 
que el mes tuvo un movimiento 
comercial nulo.

Justamente, por la crisis sanitaria, 
la industria automotriz sufrió en 





abril el peor mes de la historia al no 
registrar actividad, mientras que las 
ventas mayoristas al mercado interno 
se desplomaron 73,6 por ciento con 
relación a igual mes de 2019 y las 

exportaciones cayeron 88,4%.

En VW Argentina colocaron cámaras de medición de temperatura corporal.





Hacia 2025

Kia anunció el 
lanzamiento de 11 
vehículos 100% eléctricos                                                                                                            
La marca coreana Kia ha mencionado que se meterá de lleno en la carrera hacia 
la electrificación y planea aumentar su portafolio con 11 autos eléctricos.

La innovación ha llegado para la marca surcoreana Kia, ya que estarán basados 
en la nueva plataforma E-GMP, y además implementará un sistema de recarga 
de 800V que permitirá recuperar hasta el 80% la carga en solo 15 minutos, ya 
que la marca tendrá lanzamientos de 11 vehículos 100% eléctricos hacia 2025.

Por su parte, Kia también está avanzando rápidamente en su estrategia de 
electrificación y se propone metas ambiciosas pero que tienen mucho sustento 
ya que cuenta con la tecnología y los recursos para lograrlo: la firma coreana 
anunció que planea lanzar 11 nuevos vehículos 100% eléctricos para 2025 y con 
nuevas estrategias importantes.

Cabe mencionar que actualmente cuenta sólo con el e-Soul y el e-Niro, este 
tipo de vehículos ya representan un 6% de las ventas de la compañía en Europa. 
Además que la marca busca atacar al mercado europeo y asiático por medio de 





todas sus plataformas y su buen servicio. Mencionaron que la clave para lograr 
este objetivo será la nueva plataforma denominada E-GMP –o CV, tal es su 
código interno-, presentada recientemente.

Por su parte, en su configuración de mayor capacidad, Kia promete una 
autonomía de 500 kilómetros y un modo de recarga rápida con cargadores 
especiales de 350 kW que posibilitará recuperar entre un 20 y un 80% de 

autonomía, en apenas 20 minutos. Cabe recordar que en el evento del mejor 
auto del 2020 Kia se le denominó como mejor modelo al “Kia Telluride”.

Ante la comparación que se le hace entre Hyundai y Kia en cuestión de 





su diseño, posiblemente el primer producto en incorporar será la versión de 
producción del Hyundai 45, un hatchback eléctrico con una estética inspirada 
en el Pony el primer auto de fabricación masiva de la firma de Seúl que 
actualmente está siendo probado y que apuntará a competir con el Volkswagen 
ID.3, el Tesla Model 3 o el Nissan Leaf, entre otros.





Por US$22.000 millones

Los proyectos clave 
en los planes de 
refinación regional                           
A pesar de la incertidumbre causada por la pandemia del COVID-19, 
Latinoamérica está avanzando con planes para impulsar la 
producción de derivados de petróleo y gas.
La suma de las inversiones combinadas de los principales proyectos 
de refinación que han estado cobrando impulso en 2020, bordean los 
US$22.000 millones.
DOS BOCAS 

Uno de los proyectos emblemáticos del 
presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, la refinería Dos Bocas 
tendrá capacidad para procesar 340 
millones de barriles diarios (Mb/d) de 
crudo pesado para la producción de 
combustibles e insumos petroquímicos. 
La inversión ascenderá a US$8.000 
millones.
Las obras se completarían en 2022. 



SEBASTOPOL

La Refinería Sebastopol 
de Colombia, el primer 
proyecto privado de 
refinería petrolera de América 
Latina, comenzará a operar 
a fines de 2023 o principios 
de 2024 a pesar de la 
incertidumbre generada por 
el COVID-19.

La inversión en la refinería se 
estima en US$5.000 millones, 

mientras que la central eléctrica de ciclo combinado de 135MW costaría US$ 400 
millones. Las instalaciones restantes, que incluyen un parque solar fotovoltaico 
y una planta de producción de hidrógeno para vehículos con celdas de 
combustible, tendrán un costo estimado de US$600 millones.



TALARA  

La petrolera estatal Petroperú 
planea lanzar en mayo 
licitaciones vinculadas al 
proyecto de modernización de 
la Refinería de Talara (PMRT), 
que debiera entrar en servicio 
en 2021.

En marzo, Petroperú 
suspendió la construcción 
del PMRT luego de que el 
gobierno declarara estado 
de emergencia a causa del 
COVID-19. La refinería salió de servicio en diciembre para continuar con la última 
etapa de la modernización.

Se estima que el proyecto requiere una inversión cercana a US$4.700 millones.



ESMERALDAS

El Gobierno ecuatoriano 
planea lanzar un 
proceso licitatorio este 
año por un contrato a 
20-25 años para operar 
la refinería Esmeraldas, 
la más grande del 
país, e instalar una 
línea para convertir 
residuos en productos 
limpios en el sitio.

Con una inversión 
cercana a US$1.000 millones, la refinería Esmeraldas podría producir 
combustibles de calidad Euro-5. La planta tiene una capacidad de 
procesamiento de 110.000b/d y produce alrededor del 62% de los derivados en 
Ecuador.
Bnamericas



Beneficio para el personal de la salud

“Ellos ponen el 
cuerpo, YPF les da 
una mano”                                                                                                           
YPF lanza un descuento del 15% en combustible para el personal de la salud
Se trata de una promoción vigente hasta el 31 de mayo en primera instancia y 
disponible en casi 900 estaciones de servicio.

YPF lanzó un descuento exclusivo 
para todo el personal de la salud que 
día a día lucha contra el coronavirus en 
nuestro país. 

“Ellos ponen el cuerpo, YPF les da una 

mano y otorga un descuento del 15% 
para todos los combustibles pagando 
con la APP YPF”, sostienen desde la 
empresa.

“Si trabajas en un centro de salud, 



Además, este beneficio es acumulable con los descuentos que ofrece 
habitualmente Serviclub, donde los usuarios podrán canjear sus puntos por hasta 
$500 en cada carga, en cualquiera de sus combustibles.

acceder a este beneficio es muy simple. Solo tenés que tener una foto de tu 
matrícula o del certificado que acredite que sos personal de salud (puede ser 
el de la entidad que contrata, el mismo que les permite circular por las calles), 
y completar el formulario que figura en el siguiente link: personaldesalud.ypf.
com”, explican.



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







Mentirosa

Observa cómo la fila se hace cada vez más corta. Dentro de nada le tocará a ella. 
Mete el dedo justo donde se está descosiendo el dobladillo del uniforme. El hilo 
se tensa sobre su dedo y al final cede a la presión.

Esta vez solamente tiene una pelea con su hermano y una desobediencia a su 
mamá. Tonterías. Necesita urgentemente algo más.

Se da la vuelta y, sin que venga a cuento, le dice a su amiga que le han comprado 
un perro blanco.

Ya le toca. Se acerca algo más tranquila al haber podido añadir una mentira a la 
raquítica lista de pecados de esta semana.

Se arrodilla ante la celosía color caoba, suspirando por hacerse mayor para 
aprender a pecar de verdad y así poder impresionar a ese cura tan guapo que han 
traído las monjas para que practiquen los rituales de la primera comunión.

Paz Monserrat Revillo
Jardinería de interior






