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Asesor Legal de AES

El pasado 7 de abril, se reunió por primera 
vez en el año la Comisión de Usuarios de 
Expendedores de GNC.

Desde el ENARGAS se espera en breve la 
definición de una reunión con la Secretaría 
de Energía para tratar este asunto que es de 
urgencia para aquellas estaciones del inte-
rior del país.

Las estaciones de carga de GNC 
del AMBA pudieron acceder a 

contratos de suministro
tomará el GNC con relación a su principal 
competidor.

Asimismo las distribuidoras Naturgy Ban 
SA y Metrogas SA han enviado los contra-
tos para transporte y distribución. 

Finalmente, se convocará nuevamente a 
la Comisión de Usuarios de Expendedo-

En el ámbito del AMBA todas las estacio-
nes de carga de GNC pudieron acceder a 
contratos por el gas en boca de pozo a 
tres años, asegurando el suministro, y de-
finiendo el precio como un porcentaje de 
la nafta súper. De esta manera cuanto más 
aumente la nafta mejor posicionamiento 

res de GNC cuando desde la Secretaría de 
Energía confirmen la reunión conjunta. 
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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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Los directivos de la petrolera anunciaron que el plan apunta a tener 
“estaciones de servicio del futuro” y que permitirá a los clientes 
“tener una experiencia completa en YPF”. Además, ratificaron que 
continúa el beneficio a personal de salud y educativo.

Potenciará el uso de la aplicación

YPF renovará la imagen de 320 
estaciones de servicio hasta 
fines de 2022

La petrolera YPF presentó la nueva 
imagen de las estaciones de servicios 
de su red y anunció la renovación 
de 320 puntos de abastecimiento 
de combustibles para fines de 
2022, durante un encuentro que fue 
encabezado por el presidente de la 
compañía, Pablo González, y el CEO, 
Sergio Affronti,

Los directivos realizaron esta tarde 
la presentación en una acto del que 

participó el vicejefe de Gobierno 
porteño, Diego Santilli, en una estación 
de servicio ubicada en el barrio de 
Caballito, la primera de su tipo en la 
Ciudad, y la sexta a nivel país.

En el encuentro, González destacó 
que la empresa decidió relanzar el 
programa de beneficios presentado 
en mayo para el personal de salud que 
ofrece descuentos del 15% en la carga 
de combustible en todas sus estaciones, 





“Hoy estamos relanzando ese programa que nunca discontinuamos 
y seguimos adelante con el descuento del 15% para más de 124.000 
trabajadores de la salud que hoy están cargando combustible para ir a 
trabajar y cuidar la salud de los argentinos”, expresó el presidente de YPF.

y que se extendió en marzo al sector educativo.





En el mismo sentido, 
el directivo destacó 
que “en el caso de 
los trabajadores de la 
educación, son más de 
200.000 docentes y 
auxiliares, que están 
gozando del beneficio 
en virtud del cual la 
compañía de bandera 
los acompaña a diario”.

Por su parte, Affronti 
fue el encargado de 

presentar el programa de renovación 
para contar con “estaciones de servicio 
del futuro”, del cual se inauguró hoy la 
primera en la ciudad de Buenos Aires, 
en el barrio de Caballito.

“Este desarrollo se enmarca dentro 
de un proyecto muy ambicioso de 

cambiar y renovar la imagen y la 
arquitectura de la estaciones con el 
objetivo de reconvertir más de 320 
estaciones a hacia fines de 2022”, 
precisó el CEO.

La nueva arquitectura está pensada sin 
matricería para que se pueda adaptar 

La primera # EstaciónDelFuturo en la Ciudad de 
Buenos Aires será la de Caballito, ubicada en la calle 

Juan Bautista Alberdi al 100





a las características y dimensiones de 
cada estación, lo que significa que 
pueda ser desarrollado en forma ágil 
en distintas zonas y provincias para un 
desarrollo de proveedores locales.

Para Affronti, esta nueva imagen y 
arquitectura permitirá a la empresa 
“estar más cerca de los clientes 
para ofrecerles vivir la experiencia 
completa que significa YPF”.

Para eso se estará “potenciando el 
tienda Full, que cuente con un servicio 
de café premium y de pastelería 
de primera calidad para que el 
paso por las estaciones no sea solo 
cargar combustible sino otro tipo de 
actividades”.





Comprometida con el objetivo de ofrecer tecnología de cero 
emisiones al transporte, la compañía presenta su Estación Blue 
H-Patagonia para la carga de Hidrógeno en todo tipo de vehículos 
propulsados con celdas de combustible (FCVs).

Descarbonización

Galileo Technologies presenta 
una nueva Estación de Carga de 
Hidrógeno





Como síntesis de más de 30 años 
de experiencia en la compresión 
de combustibles gaseosos para 
vehículos y un R&D basado en 
códigos de seguridad de las industrias 
química y aeroespacial, la nueva 
Estación H-Patagonia es un módulo 
compacto que ofrece compresión, 
almacenamiento y despacho de 
hidrógeno (H2).

Con capacidad para dispensar H2 
comprimido a 35 y a 70 megapascales 
(MPa), la estación puede cargar un 
vehículo en un tiempo de 3 minutos. 

Esta ingeniería modular permite que 
el equipo provea una solución de 
combustible limpio en estaciones 
públicas y privadas, atendiendo a 
vehículos livianos o flotas de buses, 
camiones o embarcaciones.

Actualmente, el desarrollo de los FCVs 
se encuentra en un estado embrionario 
y solo existen unas decenas de 
vehículos, principalmente en Estados 
Unidos y Europa. Caracterizados como 

vehículos de cero emisiones (ZEVs), 
los FCVs no emiten gases de efecto 
invernadero (GHG), particulados, óxidos 
de azufre (SOx) u ozono (O3) a nivel 
del suelo. De sus escapes solo se libera 
vapor de agua. 

Estos factores hacen que el H2 sea 
considerado como una seria alternativa 
de sustitución de las naftas y el 
gasoil. 

Los tiempos de recarga serán 
un determinante para inclinar las 
preferencias de los futuros usuarios en 
favor de los FCVs. Mientras que un auto 
eléctrico puede reabastecerse en 30 
minutos con el cargador más rápido, 
un auto impulsado por H2 puede estar 
listo en pocos minutos.

“Hemos percibido que los costos de 
las celdas de combustible se han 
reducido a la mitad en los últimos 
años y que se aproximan a un 5% 
de los valores del 2005, mientras 
que su durabilidad y rendimiento se 
extienden con nuevos récords”, afirmó 





Osvaldo del Campo, CEO de Galileo 
Technologies para señalar el interés de 
la compañía en el H2.

“Si bien aún queda mucho por 
desarrollar desde la industria 
automotriz para optimizar costos, una 
de las principales brechas entre los 
consumidores y los FCVs es la ausencia 
de infraestructura para la carga de 
hidrógeno. En Galileo, siempre hemos 
buscado superar los dilemas del tipo 
del huevo o la gallina apostando por 
la tecnología.  Esa visión es la que nos 
anima en la presentación de la Estación 
Blue H-Patagonia. Solo eliminando 
barreras para los consumidores, 
conseguiremos desarrollar la masa 
crítica que pondrá a los FCVs en la calle 
y que, a su vez, justificará el incremento 

de la producción de hidrógeno verde y 
azul”.

En el mundo, solo el 0,1% del H2 
es verde. Este H2 se obtiene como 
producto del electrólisis del agua 
(H2O) mediante el uso de electricidad 
generada por fuentes renovables. 

Masivamente, el H2 es caracterizado 
como gris o negro y se obtiene de la 
transformación de combustibles fósiles 
en un proceso que implica la liberación 
emisiones de GHG. Por lo tanto, solo 
el H2 verde garantiza una eliminación 
neta de emisiones desde la fuente de 
energía al escape.

“Tenemos un compromiso total con la 
descarbonización y el progreso de la 





transición energética. 

Este lanzamiento es complementario 
de nuestras RNG Solutions para la 
producción de gas natural renovable, 
el cual puede ser destinado a servir de 
vector energético sin intermitencias 
en la generación de la electricidad 
necesaria para la electrolisis de 
hidrógeno verde.”

“Asimismo, estamos trabajando en el 
desarrollo de un proceso de reforma 
de metano (CH4) con captura, 
utilización y almacenamiento de 
carbono (CCUS) para la producción de 
H2 a partir de biomasa”, destacó del 
Campo.

La visión de Galileo Technologies 

se inscribe en el avenir de una 
Tercera Revolución Industrial 
dominada por la digitalización e 
impulsada por un mix de vectores 
energéticos de emisiones reducidas 
y emisiones cero. La misma está 
orientada por las recomendaciones 
del Panel Intergubernamental 
Sobre Cambio Climático (IPCC) 
que destacan la importancia 
de mantener el calentamiento 
global por debajo de los 2°C. Un 
objetivo que implica alcanzar una 
descarbonización del 25% hacia 
2030 y la eliminación neta de las 
emisiones hacia 2070.

Osvaldo del Campo





Desde el 1 de abril las 
estaciones AXION energy de 
todo el país ya no ofrecen 
un diésel que contenga 
más de 10 partes por 
millón de azufre, en línea 
con el camino que se trazó 
de elaborar productos 
innovadores y de mayor 
calidad del mercado. 

AXION energy presentó su nueva plataforma 

El diésel con ultra bajo 
contenido de azufre





Su AXION DIESEL X10 desplazó de los 
surtidores al diésel común de 500 partes 
por millón para igualar en tecnología 
a cualquier otro diésel premium de 
otras empresas del mercado, pero a un 
menor precio, a la vez que mantiene su 
QUANTIUM DIESEL X10 como el diésel 
de mayor calidad del mercado. 

“Cuanto menor contenido de azufre 
tenga el diésel, menores emisiones 
genera, mayor es la economía del 
combustible y más aumenta la 
vida útil del motor”, explicó Hernán 
Pompozzi, gerente de calidad de la 
empresa.

“Somos la primera y única compañía 
de energía en ofrecer nuestras dos 
opciones de diésel con ultra bajo 
contenido de azufre”, anunció Hernán 
Pompozzi, gerente ejecutivo de Calidad 
de AXION energy.
“Cuanto menor contenido de azufre 
tenga el diésel, 
menores emisiones 
genera, mayor 
es la economía 
del combustible 
y más aumenta 
la vida útil del 
motor al disminuir 
considerablemente la 
corrosión”, explicó el 
especialista.

Los autos, 
camionetas y 
camiones que 
carguen diésel en 
las estaciones de 
servicio de AXION 
energy pueden 

elegir entre QUANTIUM DIESEL X10, 
el diésel que con un paquete de aditivos 
innovador brinda el mayor rendimiento 
del mercado, y el AXION DIESEL X10. 

Ambos combustibles son aptos para 
todo tipo de vehículo diésel y están 
especialmente recomendados para los 
equipados con tecnología EURO V o 
superior. 

La nueva plataforma diésel de AXION 
energy se produce en la refinería que 
la compañía tiene en el país, en la cual 
invirtió 1500 millones de dólares 
para mejorar aún más la calidad de sus 
combustibles e incrementar el volumen 
de su producción.

El azufre es el principal agresor de 
metales en un motor e impacta en 
el medio ambiente. El nuevo diésel 
de Axion extiende la vida útil del 
motor entre un 30 y 40% y reduce las 





emisiones asociadas al uso del vehículo. 

Las regulaciones nacionales e 
internacionales tienen como objeto 
reducir el impacto de los combustibles 
en el medio ambiente. La trascendencia 
del anuncio de la compañía es que 
en Argentina, para 2024, se exigirá 
que el diésel de menor calidad tenga 
recién 350 partes por millón de azufre. 
“Tres años antes, como ninguna otra 
empresa, ya lo tenemos y en menos de 
10 partes por millón. Nuestra diferencia 
es abismal”, subrayó Pompozzi.

AXION DIESEL X10 está específicamente 
formulado para que el vehículo 
funcione de manera eficiente y 
proteja al motor reduciendo costos 
de mantenimiento y de combustible. 

“Este nuevo producto cumple con 
especificaciones EURO 5, como los 
diesel de grado 3, pero un precio menor 
que los diesel premium existentes en el 
mercado”, señaló Pompozzi.

QUANTIUM DIESEL X10, a diferencia 
del nuevo AXION DIESEL X10, tiene 
un paquete de aditivos innovador y 
superior a los del mercado, lo que le 
permite limpiar el motor al 100% en 
solo un tanque y rendir más kilómetros 
por litro.

AXION DIESEL X10 es un producto 
nacional, íntegramente elaborado en la 
refinería de AXION energy en Campana, 
80 km al norte de la ciudad de Buenos 
Aires. Una inversión millonaria amplió y 
transformó esa planta para convertirla 



de los modernos motores que exigen 
esa calidad de combustible.

Con la modernización y ampliación 
de su refinería, AXION energy logró 
incrementar en 60% su capacidad 
de producción de gasoil y 50% de 

naftas, además de mejorar su calidad 
para llevarlos a los mayores estándares 
del mundo y anticiparse tanto a las 
exigencias regulatorias argentinas que 
entrarán en vigor dentro de tres años 
como a las necesidades de los clientes.

en la más moderna de 
Sudamérica, donde 
desde hace unos 
meses la compañía 
produce localmente 
diesel con 10 partes 
por millón de azufre, 
un producto que 
hasta la puesta en 
marcha de sus nuevas 
unidades la Argentina 
debía importar para 
satisfacer la demanda 



Volkswagen dejará de 
producir el modelo Up! de 
la fábrica de Taubaté, en el 
estado de Sao Paulo (Brasil), 
según ha informado la 
marca este miércoles, que 
ha indicado que la planta 
brasileña continuará con la 
producción de los modelos 
Golf y Voyage.

Todavía hay unidades del Up a la venta en la Argentina 

Volkswagen deja de 
producir el Up!



El modelo Up! fue la última gran 
inversión anunciada por el fabricante de 
automóviles en la fábrica de Taubaté, 
que emplea a unas 3.000 personas.

De este modo, es probable que varios 
mercados de la región dejen de recibir 
este modelo en el próximo tiempo.

Para aquellos que se preguntan si 
tendrá reemplazante, debemos decirles 
que no tendrá un sucesor directo, 
aunque Volkswagen apostará por el 
Polo Track, una versión aventurera de 
entrada de gama.

Todavía hay unidades del Up a la venta 
en la Argentina, correspondientes al 
stock sobrante. Hay tres versiones: Take 
Up ($1.487.150), High Up ($1.596.376) y 

Cross Up ($1.842.126). Puede significar 
una buena oportunidad para los 
compradores: generalmente, cuando un 
modelo se deja de vender y quedan 
pocos ejemplares el precio cuenta con 
rebajas importantes.

A futuro, el Up podría volver a la venta, 
pero en una versión 100 por ciento 
eléctrica llamada e-Up.

El precio se confirmará al momento 
del lanzamiento, pero es un hecho que 
contará con el beneficio impositivo 
que baja el arancel extrazona del 35 
al 2 por ciento para vehículos eléctricos 
importados.
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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






