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Asesor Legal de AES

Después de haber reclamado duran-
te meses al ENARGAS para que pudiera 
eliminar el cargo por reserva de capaci-
dad de transporte que abonan todas las 
estaciones de carga de GNC con trans-
porte firme GNC, mientras durara la cua-
rentena, el Ente comunicó que no pue-
de intervenir en contratos entre privados.

Este cargo por la capacidad de transporte 

dencial aumenta por las bajas temperaturas.

La Comisión de Usuarios Expendedo-
res de GNC seguirá trabajando para ele-
var al ENARGAS iniciativas que aporten 
beneficios al desarrollo y mantenimien-
to de las estaciones de carga de GNC. 
 

Fue un reclamo de la Comisión de Usuarios Expendedores de GNC

El ENARGAS no intervendrá en el cargo 
de capacidad de transporte

mayoría de los casos, no se pudieron elimi-
nar. Entre ellos está el cargo por la capacidad 
de reserva de transporte que corresponde 
al volumen fijado para garantizar como mí-
nimo ese volumen reservado como venta 
máxima en los meses donde el consumo resi-

en firme tiene su ori-
gen en el Decreto PEN 
180/2004, en las Condi-
ciones Especiales  “Servi-
cio Gas Natural Compri-
mido - Venta Firme GNC”

Durante este periodo de 
aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio las 
ventas de la estaciones 
de carga de GNC cayeron 
a sus mínimos históricos 
y los costos fijos, en la 
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Debido al impacto de la pandemia

YPF registró 
pérdidas por 
$85.000 millones                                                                                                             
Los resultados corporativos del segundo trimestre arrojaron que YPF 
reportó un cargo no recurrente por deterioro de activos por $57.000 
millones debido a la caída de los precios internacionales.

YPF reportó una pérdida de $85.000 
millones para el segundo trimestre del 
año, el primer balance que da a conocer 
tras el impacto de la pandemia de 
coronavirus, prácticamente el triple de 

efecto que generó sobre la petrolera 
el derrumbe en la venta de 
combustibles, el principal ingreso para 
la compañía, y se dan a conocer en el 
marco de las versiones para convalidar 

lo que había perdido en todo el año 
pasado, impulsadas por el doble efecto 
de la caída de la demanda y la baja de 
los precios de sus productos.

Las cifras demuestran el tremendo 

un ajuste en el precio de la nafta, 
congelada desde diciembre.

El contexto internacional marcó una 
fuerte depreciación de los activos de 
gas que explicaron más de la mitad del 





global. 

Según informó la empresa en el 
último balance, dicho deterioro se dio 
en “propiedades, planta y equipo” 
principalmente en la UGE Gas – Cuenca 
Neuquina (donde alcanzó los$ 49.200 
millones) y la UGE Gas – Cuenca 
Austral ($8.100 millones) generado 
“principalmente por la caída de los 
precios del gas (y líquidos)”.

Paralelamente, las restricciones a la 

movilidad y a la actividad económica 
para prevenir los contagios de Covid-19 
afectaron de manera relevante a las 
ventas de nafta y gasoil, que llegaron a 
caer hasta un 87% durante el comienzo 
de la cuarentena. 

Esto se reflejó en la merma de los 
ingresos de YPF, que alcanzaron los 
$134.000 millones durante el período 
en cuestión, un 17% por debajo de lo 
registrado en el segundo trimestre de 
2019.

rojo.

La principal causa de este 
mal resultado respondió al 
deterioro en el valor de los 
activos de la empresa. 

Entre abril y junio, la 
petrolera reportó un 
cargo no recurrente por 
deterioro de activos por 
$57.000 millones debido 
al derrumbe en los precios 
tanto a nivel local como 





El año pasado, la petrolera ya 
había mostrado un rojo de $33.000 
millones.

En ese marco, la firma conducida 
por Guillermo Nielsen mostró una 
pérdida neta operativa de $36.000 
millones. “La compañía atravesaba una 
compleja situación desde el punto de 
vista económico y financiero que se vio 
profundizada por los efectos generados 
por la pandemia”, sostuvieron desde la 
empresa con participación estatal.

En el caso de las ventas de combustibles 
la mayor contracción se dio en las 
naftas que disminuyeron un 54%, 
mientras que el gasoil cayó un 20%. Y 
el jet fuel reflejó la parálisis del sector 
aéreo con una caída del 93% en el 
trimestre, dado que en abril la caída fue 

aún peor en todos los rubros.

En lo que hace a los precios de los 
combustibles, la devaluación del peso 
también melló los ingresos de la firma, 
pues marcaron una caída del 30,9%.

La producción de petróleo en 
Argentina bajó un 11% en comparación 

Guillermo Nielsen





con el primer trimestre del año, 
una cifra que, no obstante, fue 
menor a la observada para el 
promedio del resto del mundo.

De cara al futuro, los 
representantes de YPF 
mostraron cierto optimismo 
luego del “exitoso” canje 
de deuda logrado en julio y 
aseguraron que se encuentran 
revisando la estructura de 
costos para lograr “una 
operación competitiva” y 
“eficiente”.
“Con todas estas acciones 
que se van implementando ya se comienzan a ver algunos resultados operativos 
y financieros que permiten vislumbrar que el momento más crítico de la difícil 
situación profundizada por el efecto de la pandemia comienza muy lentamente a 
despejarse”, afirmaron.





miniBANK, la solución integral

Para el control 
y monitoreo 
seguro del dinero                                                                                                       
Con más de diez años de experiencia en el mercado, superando los 
2.000 equipos instalados, miniBANK lidera el segmento en este tipo de 
soluciones, exportando sus productos a Brasil, Colombia y Panamá.

miniBANK es una solución integral para la seguridad,  gestión, control y 
monitoreo seguro del dinero, que contribuye a incrementar la competitividad y 
rentabilidad de su negocio, afirma Martín González, directivo de la firma.

Nuestros equipos y red de soporte técnico garantizan la puesta en marcha y 
configuración del equipo con la capacitación para los usuarios designados; así 
como el mantenimiento preventivo y correctivo en forma presencial y remota, 
en distintos puntos del país.





La puesta en marcha de nuestras soluciones 
le permitirá:

● Eliminar errores de conteo y descartar 
billetes falsos.

● Monitorear en línea cada caja y conocer 
los montos depositados en ellas.

● Reducir el contacto de las personas con el 
dinero, con la consecuente disminución de 
conflictos y mejora del clima laboral.

● Tener informes detallados de depósitos, 
cierres y extracciones consignando a los 
responsables de cada acción.

● Poseer certificación de depósitos para 
acreditación en línea, en cuenta propia o de 
terceros.

● Reducir el tiempo de operaciones de las 
transportadoras de caudales y evitar horarios 
fijos para la recolección del dinero.

Contamos con una amplia familia de 
productos pensados para cada necesidad y 
escala.





miniBANK es una solución 
diseñada, desarrollada y creada 
por Delsat Group una pyme 
tecnológica nacional, con más 
de 30 años de trayectoria en 
I+D, y cuyos procesos están 
certificados bajo normas ISO 
9001.

Del portafolio de soluciones 
desarrolladas por la Empresa 
se destacan, además, sus 
plataformas de mensajería; los 
sistema de comunicaciones 
integradas; los sistemas de 
tarifación y sus soluciones para telefonía y telecomunicaciones.

Entre quienes confiaron en Delsat se encuentran Brinks, Cajas Fuertes Ancla, 
Centro Médico Mar del Plata, Cooperativa de Provisión de Electricidad, Servicios 
Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata, Electrodomésticos Coppens, 





Son 100.000 litros que serán distribuidos en municipios bonaerenses.

Herculina Distribuidora de Agua 
Embotellada, Huarpe Seguridad, Infosis, 
Más Seguridad, Movistar, Municipalidad 
de General Pueyrredón, Supermercados 
Toledo, Telecom, Telefónica de 
Argentina, Telmex, y la Universidad 
FASTA.





En homenaje al inventor del motor diésel

10 de agosto: Día 

Internacional del Biodiesel                                                                                                           

En 1870 la familia tuvo que 
abandonar Francia al estallar 
la guerra franco-prusiana, 
y Rudolf fue enviado a 
Augsburgo. Luego regresó 
a París como representante 
de la empresa de máquinas 
frigoríficas de su maestro.

Entre los años 1893 y 1897 
después de mucho trabajo, 
constancia y dedicación, 
construyó en los talleres de la 
compañía MAN AG, perteneciente al grupo empresarial alemán Krupp, el primer 
motor del mundo que quemaba aceite vegetal (aceite de palma) en condiciones 
de trabajo. Ya que hasta entonces los motores empleados, sobre todo en las 

El inventor del motor diésel, Rudolf Christian Karl Diesel nació en 
París el 18 de marzo de 1858, fue el segundo de los tres hijos de 
Elise Strobel y Theodor Diesel. Sus padres eran inmigrantes bávaros 
asentados en París.

En 1936, Mercedes-Benz presentó en el Salón de Berlín 
el primer automóvil diésel de producción en serie.





fábricas, eran de 
vapor, con poca 
potencia y mucha 
pérdida de calor, 
y por lo tanto de 
energía.

Este  nuevo 
motor, predecesor 
del que funciona 
con gasóleo en 
la actualidad, fue 
presentado en la 
feria internacional de París y posteriormente fue llamado con el apellido de su 
inventor. Por ello el Instituto de Ingenieros Mecánicos le concedió la Orden del 
Mérito por sus investigaciones y desarrollos sobre los motores con aceite de maní 
(cacahuete), que posteriormente usaron petróleo por ser un combustible más 
económico.

Lamentablemente Rudolf Christian Karl Diesel murió ahogado la noche del 29 

al 30 de septiembre de 1913, pues 
desapareció del buque que cubría 
el trayecto de Amberes a Inglaterra 
en el que viajaba. Un par de días 
después, un bote de la guardia 
costera encontró su cuerpo.

Posteriormente a la muerte 
de su inventor, los motores 
diésel experimentaron varios 
desarrollos y mejoras, que les 
convirtieron en el relevo de los 
motores que empleaba un pistón 
a vapor para la industria. A pesar 
de que estos motores requieren 
una construcción más pesada y 
robusta que los de gasolina. Eso 
no evitó que el motor diésel se 
empleara en la industria, para 
submarinos, maquinaria agrícola, 
y posteriormente en camiones, 
locomotoras y automóviles. 





El nuevo Stralis Cursor 13 a GNC y su configuración a GNL

Iveco homologa el primer 

camión a GNL en Argentina                                                                                                           
La novedad de la marca corresponde a las nuevas configuraciones del 
pesado de la gama Natural Power, con versiones a GNC y a GNL para la 
región de América del Sur. Para estos nuevos productos, se realizaron 
desarrollos y nuevas homologaciones en Europa.
El proceso de homologación 
cumplió y superó la auditoría, 
en la que se contemplaron los 
aspectos fundamentales para la 
comercialización en el país. 

“Estos vehículos serán la opción 
ideal para nuestros transportistas de 
media y larga distancia, ofreciendo 
el mismo rendimiento y performance 
que la versión diésel equivalente, 
con un gran ahorro en el costo del 
combustible”, afirma Francisco Spasaro, Director Comercial de Iveco Argentina.

Asimismo, el desarrollo de la homologación completó las exigencias del 
ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) en Argentina. 





“Este es un nuevo logro alcanzado 
por todo el equipo de IVECO. La 
nueva certificación está avalada en 
lo que respecta a la Seguridad Activa 
y Pasiva por la Subsecretaria de 
Industria, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Productivo, y en materia 
de emisiones contaminantes por la 
Secretaria de Control y Monitoreo 
Ambiental dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 
finalizó Emanuel Bouson, Responsable 
de Homologaciones y Normativas 
Técnicas de IVECO en Argentina.

Los nuevos pesados de IVECO a 
GNC

El nuevo Stralis Cursor 13 a GNC en 
sus dos configuraciones AS440S46T/P 
tractor 4×2 y AS460S46 T/P 6×2, 
agrandan la familia de la gama 
“Natural Power” con la motorización 
más potente del mercado argentino a 
combustible alternativo: 460 CV. Posee 

nueva cabina y sus versiones 4×2 y 
6×2 permiten transportar hasta 45 y 55 
toneladas de PBT.

La nueva opción de IVECO a GNC, 
ofrece un motor FPT Industrial 
Cursor 13, diseñado y desarrollado 
para propulsarse con combustible 
alternativo, con una potencia de 460 
CV y 2.000 Nm de torque, cumpliendo 
con la normativa más limpia a nivel 
ambiental, Euro VI y con Certificación 
de emisiones sonoras Piek de 71 Db.

También ofrece una caja Traxon (ZF) 
de 12 velocidad automatizada, siendo 
la última generación utilizada en 
Europa. El camión tiene ocho tanques 
de 115 litros de GNC cada uno, 
ofreciendo una totalidad de 920 litros 
de gas natural comprimido, permitiendo 
obtener una autonomía aproximada de 
600 kilómetros. Ambas configuraciones 
ofrecen suspensión trasera neumática, 
frenos de disco y retardador hidráulico.

Ofreciendo grandes novedades, el 



potente camión ofrece: 
sistema de alerta de 
cambio de carril (LDWS), 
programa electrónico de 
estabilidad (ESP), sistema 
electrónico de frenos 
(EBS), sistema avanzado 
de frenado de emergencia 
(AEBS), luces de 
circulación diurna (DRL), 
evaluación del estilo de 
conducción en tiempo 
real (DSE), asistencia a la 
atención del conductor 

La novedad de IVECO en GNL

Ampliando la familia de vehículos 
con energías limpias en el país, IVECO 
homologó también sus primeras 

(DAS), control de crucero activo 
(ACC), sistema de monitoreo de la 
presión de los neumáticos (TPMS) y 
función Eco Roll.



versiones a GNL, siendo 
una apuesta al futuro en 
lo que va de energías 
alternativas.

Compartiendo las mismas 
características técnicas 
del GNC, el vehículo 
con gas natural licuado 
cuenta con dos tanques 
de 540 litros cada uno, 
ofreciendo una autonomía 
de hasta 1.600 kilómetros 
dependiendo de la 
misión del transportista, 
convirtiéndolo en la opción 
elegida para los recorridos 
de larga distancia. 

Esta cifra, le permitió 

a IVECO el récord mundial de kilómetros de 
autonomía con camiones propulsados con 
combustible alternativo en una prueba desarrollada 
en Europa. Planeta Camión





Santander y Sero Electric 

El auto eléctrico 
argentino financiado 
con crédito UVA                                                                                         
Santander Argentina durante agosto, ofrece préstamos prendarios a tasa 
UVA+0%, para adquirir vehículos de la compañía argentina Sero Electric, que 
fabrica y comercializa autos eléctricos en todo el país.

Este acuerdo comercial le permite al 
Banco ofrecer créditos prendarios en 
pesos por un plazo que podrá ser de 
hasta 48 meses. Completa la oferta 
una bonificación del 50% en el seguro 
durante los primeros 4 meses.

Esta línea puede ser solicitada para 
adquirir tanto un vehículo Sedán Sero, 
el modelo urbano, o un Cargo Sero, el 
modelo ideal para cargar mercadería. 
De esta manera, el beneficio podrá ser 
percibido por clientes que lo adquieran 
como vehículo personal, o por 

emprendedores, Pymes y empresas de 
logística.

La empresa, ubicada en Morón, cuenta 
con un layout para producir cuarenta 
vehículos al mes, con la posibilidad 
de que ese número crezca en el corto 
plazo. “Tenemos espacio para producir 
más vehículos y también podemos 
poner otros turnos de producción. Eso 
es a lo que estamos apuntando”, dijo 
Naya.

El 80% del vehículo se produce en 



el país. Sólo un 20 % se importa, 
tratándose de escalas de ciertas piezas 
que no se producen en el país. La 
empresa ya lleva más de 200 unidades 
vendidas desde el año 2015, las cuales 
fueron comercializadas para distintas 
actividades: YPF, Techint, barrios 
privados, empresas de seguridad, entre 
otros.

Lo bueno de los vehículos eléctricos, 
manifestó el CEO de la compañía, es 
que no tenés mantenimiento. “El otro 
beneficio -enfatizó- es la cantidad de 
energía que consume. Para hacer 100 
km en un vehículo a combustible tenés 
un gasto de $600. Con un vehículo 
eléctrico, el gasto es de $60. El 
consumo es diez veces menor”. A 
su vez, el coche se carga en cualquier 

enchufe o toma corriente.

Naya expresó: “Agradezco el esfuerzo 
en financiación que han hecho 
porque para nosotros es fundamental 
que empresas como Santander 
acompañen a este mercado que aún 
no se conoce y que en Argentina 
todavía falta por desarrollar. 
Esperamos que sea el inicio de algo 
muy bueno.”

En Argentina aún queda mucho 
por hacer. “Es necesario que se den 
beneficios impositivos para incentivar la 
compra. Ofrecemos la movilidad urbana 
del futuro para trasladarse por la ciudad 
y entrega de mercaderías”, completó el 
ejecutivo.



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



Relación Bajas - Conversiones





Piso Amueblado

Desde hace dos semanas, Lola se ha convertido en un mueble más del salón de 
su casa (un mueble con movimiento, no obstante), esperando la visita del polvo, 
de los rayos del sol o del aire que se filtra a través de la ventana.

Lola no es un mueble de salón todas las horas del día: de ocho a tres es un 
mueble gris de oficina.

Andrés telefoneó ayer. Cuatro palabras tras dos semanas de reflexiones y un 
adiós, seguiremos siendo buenos amigos. Lola, al colgar, se echó a llorar hasta 
que, extenuada por el dolor, se quedó dormida en el sofá.

Esta mañana, al despertar, intentando escapar de la tristeza, se ha animado a 
poner un anuncio en el periódico:

SE BUSCA HOMBRE JOVEN PARA COMPARTIR PISO CON BUENAS VISTAS. 
TOTALMENTE AMUEBLADO.

Por la tarde ha venido a ver el piso un chico joven, moreno, de mediana altura. 
Será, sin duda, el nuevo inquilino. A Lola le ha causado buena impresión. Y se 
diría que a él, cansado de tantos pisos que se salen de su presupuesto (y a juzgar 
por la dulzura de su mirada y por el tono amable de voz), le han gustado todos, 
absolutamente todos los muebles de la casa.

Francisco Rodríguez Criado 






