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Asesor Legal de AES

Estamos transitando tiempos de inseguri-
dad personal, laboral, comercial, que nos ha 
cambiado la rutina.

Las estaciones de servicio están siendo 
asaltadas porque hay efectivo aunque sea 
en pocas cantidades. La billetera del playe-
ro resulta una tentación a todo ladrón im-
provisado o no.

También resulta riesgosa la recaudación 
y su posterior depósito en los bancos. Por 
esta razón muchos empresarios tomaron la 
decisión de contratar transportes de cauda-
les y asumir el costo, que va en detrimento 
de la utilidad del negocio.

Además de todos los problemas que causa 
la delincuencia también desde lo jurídico se 
ha interpretado que un robo en horario la-
boral puede ser considerado accidente de 
trabajo.

En efecto, hay un fallo de la Cámara Laboral 
que calificó como accidente de trabajo a la 
incapacidad del 10 por ciento que le sobre-
vino a un hombre tras un asalto a mano ar-
mada durante su horario de trabajo. Rodol-
fo Del Pino se desempeñaba como playero 
en el turno noche de la Estación de Servicio 

La Inseguridad en las Estaciones de 
Servicio

Un costo cada vez más alto
ubicada en Las Heras y Agüero de CABA.

Por otra parte la Ley de ART establece cla-
ramente que “si alguna de las contingencias 
previstas en el artículo 6 de la ley hubieran 
sido causadas por un tercero, el damnifica-
do o sus derechohabientes podrán reclamar 
del responsable la reparación de los daños 
y perjuicios que pudieren corresponderle 
de acuerdo con las normas del Código Civil 
de las que se deducirá el valor de las pres-
taciones que haya percibido o deba recibir 
de la ART o del empleador autoasegurado”.

Por lo tanto, es nuestra sugerencia che-
quear con cada una de las aseguradoras 
cómo y de qué manera hacen frente a estos 
episodios.
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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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A través de la Resolución 1/2021, publicada en el Boletín Oficial, la 
secretaría de Energía autorizó un aumento inicial de 59% en el precio de la 
tonelada de biodiesel, que de $ 48.5333 en que estaba pasó a $ 77.300 
inicialmente y subirá de modo escalonado hasta llegar en mayo a costar $ 
92.558, completando así un incremento del 90,6 por ciento.

Hasta 90% el del biodiesel

Se trata de un aumento muy superior al 
de la inflación, que en 2020 fue de cerca 
del 35%, aunque tiene relación con el 
precio de la soja, principal insumo del 
biodiesel, cuyo precio internacional 
subió casi 40% en dólares y 96% en 
pesos.

De este modo, el gobierno responde 
al reclamo de los productores de 
biodiesel que habían llegado a frenar 

sus plantas en reclamo por el cuasi-
congelamiento a lo largo de 2020, 
cuando solo tuvieron un aumento del 
10% para el precio que las petroleras, 
según regula la ley 26.093, deben pagar 
por el biodiesel que luego mezclan con 
sus combustibles. 

Para atenuar este impacto, el “corte” 
o porcentaje obligatorio para las 
petroleras se reducirá a la mitad en 

El Gobierno decidió 
aumentar el precio de 
los biocombustibles





enero (del 10 al 5%) e irá aumentando 
gradualmente hasta volver al 10% en 
abril. 

A su vez, el precio del biodiesel también 
seguirá aumentando, hasta llegar al 
90,6% en mayo respecto del precio 
actual.

El artículo 1 de la resolución suspende 
hasta el 31 de mayo el procedimiento 
de fijación del precio de adquisición 
del Biodiesel que se había aprobado en 
2018, durante el gobierno de Mauricio 
Macri, y el artículo 2 fija el sendero de 
precios del biodiesel que las petroleras 
deben mezclar con gasoil para cumplir 
la ley 26.093. 

El precio de la tonelada de biodiesel 

será de $ 77.300 en enero, $ 86.875 en 
febrero, $ 89.975 en marzo, $ 90.300 
en abril y $ 92.558 en mayo, cuando 
completará el aumento superior al 90 
por ciento. 

El artículo 3 establece, a su vez, que 
el plazo de pago de las petroleras 
a los productores de biodiesel no 
podrá superar los 30 días desde la 
emisión de factura, y el artículo 4 
dispone los cambios en los “cortes” que 
obligatoriamente deben respetar las 
petroleras. 

Que del 10% actual pasa al 5 % en 
enero, al 6,7% en febrero, y al 8,4% en 
marzo, para volver al 10% en abril.





También aumentó el 
bioetanol 

El Gobierno nacional difundió una 
resolución que incluye una actualización 
progresiva hasta mayo del valor del 
etanol de maíz, luego de haberlo 
anunciado con el de caña de azúcar. 

El combustible renovable había 
quedado fuera del reajuste dispuesto 
por la Secretaría de Energía de la 
Nación. 

La intención oficial era que las industrias 
desestimaran la instancia judicial a 
la que habían decidido recurrir para 
obtener una recomposición en el valor 
del combustible que deben pagar las 
refinerías para el corte con las naftas.

Lo acordado implica que hasta mayo 
quedarán suspendidas las medidas 
cautelares, en la medida que el 
Gobierno cumpla con el esquema de 
precios.

En el caso del etanol de caña de azúcar 
–y que sería igual para el de maíz–, el 
Gobierno dispuso suspender hasta el 
31 de mayo de 2021 el procedimiento 
para la determinación del precio de 
adquisición del bioetanol que se utiliza 
para el corte de naftas en un 12 por 
ciento.

A cambio, fijó un calendario de 
actualización mensual de manera 
progresiva. 

Comienza 32.789 la tonelada para 
octubre del 2020, cuando se aplicó en 
ese momento un incremento de 10 
por ciento sobre los valores vigentes a 
diciembre de 2019.

Para las entregas en enero, el valor 
será de 43.600 pesos por tonelada. En 
febrero el nuevo precio fijado será de 
47.800 pesos la tonelada; en marzo 
48.700 pesos; en abril, 49.600 pesos y 
en mayo 51.132 pesos la tonelada, lo 
que significará una recomposición del 
55,9 por ciento.





La prórroga de la ley 
de Biocombustibles

Tres cámaras que agrupan a productores 
de biocombustibles le solicitaron al 
presidente Alberto Fernández que 
incorpore en la agenda de las Sesiones 
Extraordinarias de la Cámara de 
Diputados el proyecto de prórroga de la 
Ley de Biocombustibles N° 26.093, que 
vence en mayo próximo. 

La solicitud fue realizada mediante una 
nota firmada por Jorge Feijoo, titular 
del Centro Azucarero Argentino; 
Leonardo Nicolini, vicepresidente 
de la Cámara de Empresas PyME 
Regionales de Biocombustibles, y 
Juan Facciano, presidente de la Cámara 
Santafesina de Energías Renovables. 

En tanto, el gobernador Juan Manzur, 
destacó a LA GACETA de Tucumán 
que uno de los primeros pasos para 
apuntalar este año la producción 
azucarera es la suba de precios del 
bioetanol de caña de azúcar. 

Y a la vez, bregó para que el Gobierno 
nacional reimpulse la prórroga de 
la ley de Biocombustibles, con el 
fin de darle mayor seguridad a los 
factores productivos vinculados con esa 
actividad. 

En tanto, los directivos de las cámaras 
productoras, a su vez, destacaron 
que “la iniciativa de prórroga que 
impulsan, por el término contemplado 
en la propia ley dictada en 2006, 
obtuvo media sanción en el Senado 





de la Nación, donde fue votada por 
unanimidad”.

Asimismo, recordaron que el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, expresó en la última 
sesión ordinaria y ante medios de 
comunicación, el compromiso de tratar 
el proyecto en la Extraordinaria del 
20 de enero. 

Para que esto sea posible, es necesario 
que el presidente de la Nación agregue 
el asunto en los Decretos 964/20 y 
967/20. 

Los representantes del sector 
productivo invocaron que la prórroga 
implica la continuidad de las 
“significativas inversiones” realizadas en 

consecuencia de esa ley, “traducidas en 
54 plantas industriales radicadas en 
10 provincias”. 

De esta manera, argumentaron, podrán 
seguir brindando “beneficios al país, en 
el plano del desarrollo de las economías 
regionales con criterios de equidad 
socioterritorial, la industrialización 
de la ruralidad a través del agregado 
de valor en origen, la diversificación 
de la matriz energética a partir de 
combustibles de origen renovables y 
de producción nacional, la sustitución 
de importaciones, y la preservación 
del medio ambiente y la salud pública, 
mediante la reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero y 
particulado en el aire”.





Luego de realizar dos meses de pruebas en situación real de transporte, 
la compañía Tamse de la capital cordobesa informó que se comprobó un 
40% de ahorro en los costos de operación.

Al finalizar las pruebas en condiciones reales

Scania Argentina entregó a mediados 
de septiembre un bus de la línea 
Green Efficiency a la empresa Tamse, 
responsable del transporte urbano de 
pasajeros en Córdoba Capital. Después 
de concluir 60 días de prueba, el 
vehículo que funciona totalmente a gas 
natural comprimido (GNC) reveló que se 
ha superado el 40% de ahorro en los 
costos de operación.  

“La unidad es muy confortable, 
innovadora, y tiene detalles altamente 
positivos para los usuarios”, expresó 
Marcelo Rodio, presidente del 

Directorio de Tamse, y agregó: “en un 
futuro próximo imaginamos tener una 
flota completa a GNC, porque es una 
tecnología que nos está demostrando 
grandes ventajas”. 

El bus Scania, de 280 hp, realizó la 
prueba operando las líneas B y B1 de la 
empresa pública, las cuales completan 
recorridos de entre 170 y 240 
kilómetros diarios respectivamente. 
Con una autonomía superior a 300 
kilómetros, los tanques de gas son 
repostados al finalizar cada jornada, 
que totalizan entre 10 y 13:30 horas de 

El Bus Scania a GNC 
mostró resultados 
exitosos





servicio.

Las unidades de la línea Green Efficiency 
están diseñadas para funcionar 
exclusivamente con combustibles 
alternativos, entre los que se 
encuentran el gas natural (GNC y GNL) 
y el biogás. Estas opciones permiten, 
además de reducir los costos operativos 
del cliente, disminuir las emisiones 
contaminantes hasta en un 20%, y las 
emisiones sonoras y vibraciones en un 

50%, transformándose de esta manera 
en la opción ideal para el transporte 
urbano en grandes ciudades.

“Es realmente satisfactorio para 
nosotros que el cliente pueda 
comprobar, desarrollando su operación 
habitual, cómo funcionan los buses 
sustentables. Estas nuevas opciones 
significan un gran paso en el camino 
hacia un transporte más eficiente, que 
además priorice el cuidado del medio 





ambiente”, indicó Carlos Naval, 
Gerente regional de la Zona Centro 
de Scania Argentina. 

Acerca de Scania
Scania es proveedor líder mundial de 
soluciones de transporte sustentable. En 
2019, entregaron 91,700 camiones, 7,800 
buses y 10,200 motores industriales y 
marinos. 

Las ventas netas ascendieron a más de 
152.000 millones de coronas suecas. 

Scania es parte de TRATON SE. 

En Argentina, Scania está presente desde 
1976, cuenta con 985 empleados y una red de 
concesionarios con 28 puntos de servicio en 
todo el país.

Scania ahora opera en más de 100 países y 
emplea 51.000 personas. 
La investigación y el desarrollo se concentran 
en Suecia, con sucursales en Brasil e India. 

La producción tiene lugar en Europa, América 
Latina y Asia, con centros de producción 
regionales en África, Asia y Eurasia. 





Se trata de una de las piezas arquitectónicas más destacadas de la Ciudad, 
famosa por ser diseñada por el mundialmente conocido César Pelli.

Busca obtener USD 400 millones por la venta del edificio

La petrolera YPF tiene en venta su 
edificio corporativo del barrio porteño 
de Puerto Madero, una icónica obra 
del arquitecto tucumano César Pelli, 
por la que se estima podría llegar a 
embolsar unos US$ 400 millones 
por el edificio que tuvo un costo de 
construcción en 2008 de USD 135 
millones.  

La puesta en venta de la denominada 
Torre YPF también apunta a “engrosar 
la política de austeridad y gestión 
eficiente”.

La decisión se suma así a otras acciones 
corporativas que van en el mismo 
sentido y que pueden ser reconocidas 
como parte de la transformación que 

ágil y moderno”

“Se ha puesto en marcha la posibilidad 
de ejecutar la operación ni bien 
se alcance una oferta con el valor 
esperado”. 

En rigor, la decisión se enmarca en la 
estrategia de la petrolera de concentrar 
sus recursos en el core del negocio, 
esto es, la producción de energía

La nueva realidad que impuso la 
pandemia se vio reflejado también 
en la petrolera que dispuso que 
gran parte de su personal pudiera 
continuar su trabajo de forma remota, 
a lo que “se suma lo oneroso de 
mantener estructuras de importantes 

ha impulsado la pandemia 
de covid-19 en función 
de las posibilidades que 
ha generado el trabajo 
remoto y de lo oneroso de 
mantener estructuras de 
importantes dimensiones.

En ese perfil de gestión, 
se definió “desprenderse 
de algunos activos con el 
objetivo de volverse más 

YPF pone en venta su 
icónica torre de Puerto 
Madero





dimensiones sin utilización plena”, se explicó.

“Hoy el edificio ya no es funcional porque hay 
más gente de forma remota que trabajando 
físicamente en la torre” explicaron las fuentes, tras 
recordar que por las oficinas gerenciales pasaron 
las conducciones de la familia Eskenazi, la etapa de 
nacionalización que derivó en la gestión de Miguel 
Galuccio, la que le sucedió de Miguel Gutiérrez y la 
actual de Guillermo Nielsen.

La obra fue encargada al arquitecto tucumano 
fallecido en julio de 2019 -autor también de 
edificios como las Torres Petronas en Malasia o 
del nuevo Museo de Arte Moderno de Nueva 
York.
Se trata de una torre de 160 metros, 33 pisos 
y 3 subsuelos que desde su concepción buscó 
tener, según la descripción de los profesionales, 
“diferentes percepciones visuales”, donde uno de 

los gestos arquitectónicos más 
reconocibles es una intersección de 
volumen ubicado en su planta baja, 
entre un cuadrado de lados curvos 
rotado 45 grados, apuntando uno 
de sus vértices hacia el centro de la 
ciudad, con un triángulo, también 
de lados curvos, con una de sus 
puntas señalado hacia el río y 
evocando a la proa de un barco. 

Al margen de numerosos detalles, 
la fachada también resulta 
icónica porque presenta, con una 
mayor transparencia en el sector 
correspondiente, un jardín de 
invierno con árboles que se ubica 
entre los pisos 26 y 31 tomando 
la altura de estos 5 niveles, siendo 
esta otra de las características 
diferenciales del edificio.





Los cambios surgen de la adenda firmada por los dos gobiernos para el 
convenio de venta de gas vigente desde 2004.

Compensará con un menor precio

Los gobiernos de Argentina y Bolivia 
acordaron una quinta adenda al 
convenio de venta de gas natural 
vigente desde 2004, por la cual el país 

entregado en 2020.

El acuerdo incluye una baja del precio 
del gas que Argentina le compra 

recibirá en 2021 hasta 14 millones 
de metros cúbicos diarios (MMm3/d) 
durante los meses de invierno, lo 
que significará un 30% menos de lo 

a Bolivia como consecuencia de la 
imposibilidad del vecino país no sólo 
de poder cumplir con los volúmenes 
del contrato original firmado por los 

“De acuerdo a la adenda tras las negociaciones iniciadas en junio, 
Bolivia se comprometió a enviar 11 MMm3/d de enero a abril; luego 
incrementar a 14MMm3/d para los meses más fríos de mayo a 
agosto, para reducir a 13MMm3/d en septiembre y caer a 10 MMm3/d 
en el último trimestre de 2021”.

Bolivia venderá menos 
gas a la Argentina en 
2021





ex presidentes Néstor Kirchner y Evo 
Morales, sino los acordados en la 
cuarta adenda que venció con el 
2020.

Estos volúmenes previstos para 2021 
serán un 30% inferior a los inyectados 
desde Bolivia durante 2020, año en 
el que se alcanzaron picos de 20,4 
MMm3/d en los picos de demanda 
invernal.

Durante las negociaciones, la 
contraparte representada por 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos llegó a ofertar un volumen 
plano de 10 MMm3/d para los dos 
periodos estacionales, lo que fue 
rechazado por la Argentina, que 
solicitaba picos de 18 MMm3/d y valles 

de 7MMm3/d.

Así, para el 2021 se mantiene la 
pretensión argentina de contar con 
mayor inyección de gas en los meses 
de invierno, cuando tiene demanda 
local insatisfecha, y reducir el resto del 
año cuando logra mayor disponibilidad 
con la producción de sus cuencas 
gasíferas.

ALTERNATIVAS 

La imposibilidad de la producción 
boliviana de cumplir con mayores 
volúmenes obligará a la Argentina a 
analizar la sustitución por la alternativa 
de importar mayores cargamentos de 
Gas Natural Licuado, por lo cual en la 
negociación se acordó una reducción en 



los precios de venta.

El acuerdo de la quinta adenda 
fue suscripto por el presidente de 
la empresa Integración Energética 
Argentina (IEASA - Ex Enarsa), Andrés 
Cirnigliaro, en coordinación con la 

Energía, Darío Martínez, resaltó la 
importancia para los dos países de la 
firma de la quinta adenda al acuerdo, 
al considerar “muy positivo haber 
llegado a un acuerdo en tiempo 
récord con el nuevo gobierno de la 
hermana República Boliviana”.

Secretaría de Energía 
y la Compañía 
Administradora del 
Mercado Mayorista 
Eléctrico (Cammesa).

LA REACCIÓN DEL 
ÁREA DE ENERGÍA

Tras darse a 
conocer el acuerdo, 
afirma ADNSUR, 
el secretario de 



de manera sensible su compromiso de 
inyección para el invierno”.

Bolivia, que llegó a entregar más de 20 
MM m3 diarios en el pico del invierno 
dl 2020, solo comprometió 14 MM 
para pleno invierno de 2021, a causa 

de la profunda baja de producción de 
sus yacimientos, lo que representa una 
merma de inyección del 30%.

PRECIOS MÁS BAJOS

Ambos países acordaron precios 

A pesar del acuerdo 
por la quinta adenda, 
que tendrá vigencia 
hasta el 31 de 
diciembre de 2021, 
Martínez expresó que 
“lamentablemente el 
pronunciado declino 
de la producción 
boliviana de Gas, 
hace que YPFB haya 
tenido que disminuir 



menores a los de la adenda anterior, 
como forma de compensar los mayores 
volúmenes de GNL que Argentina 
deberá importar a causa de la merma 
en la inyección comprometida por YPFB 
durante el Invierno próximo.

La Secretaría de Energía explicó que 
durante la negociación la contraparte 
Boliviana, representada por YPFB, 
justificó en razones geológicas el 
progresivo y sostenido declino de la 
producción, que obliga a disminuir 
drásticamente los volúmenes que 
pueden comprometerse a inyectar.

Ante tal situación, el acuerdo incluyó la 
prioridad para Argentina y la potestad 
de aceptar mayores volúmenes que 
surjan de nuevos procesos exploratorios 

y productivos en el país vecino.

Martínez destacó que “la baja del precio 
obtenida es un elemento de justicia 
que compensará en parte la mayor 
necesidad de importación de GNL a 
partir del menor compromiso de oferta 
de Gas Boliviano”.

Las partes se comprometieron a 
acordar antes del 30 de junio una 
sexta adenda, que estará vigente desde 
el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2026, fecha en que 
vence el contrato original, por lo que 
la Argentina podrá acordar un nuevo 
modelo comercial con Bolivia.
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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
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Una historia 
sobre el cuerpo

El joven compositor, que trabajaba ese verano en una colonia de artistas, la había 
observado durante una semana. Ella era japonesa, pintora, tenía casi sesenta y él 
pensó que estaba enamorado de ella. Amaba su trabajo y su trabajo era como la 
forma en que ella movía su cuerpo, usaba sus manos, lo miraba a los ojos cuando 
daba respuestas divertidas y consideradas a las preguntas de él.

Una noche, volviendo de un concierto, llegaron hasta la puerta de su casa y ella 
se volvió hacia él y dijo: «Creo que te gustaría tenerme. También a mí, pero debo 
decirte que he sufrido una doble mastectomía». Y cómo él no entendía, aclaró: 
«He perdido mis dos pechos».

La radiante sensación que él había llevado consigo en su estómago y en la cavidad 
de su pecho –como música– se marchitó de pronto y él se obligó a mirarla 
mientras decía «Lo siento. Creo que no podría».

Volvió a su propia cabaña a través de los pinos, y a la mañana se encontró un 
pequeño recipiente azul en el porche. Parecía estar lleno de pétalos de rosa, pero 
cuando lo levantó, vio que los pétalos de rosa estaban arriba; el resto del bol –ella 
las había barrido, seguramente, de los rincones de su estudio– estaba lleno de 
abejas muertas.

Robert Hass, escritor estadounidense






