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El futuro sustentable de
las Estaciones de Servicio

DAPSA embanderó sus primeras
50 Estaciones de Servicio

En junio finaliza la ampliación de
la refinería de Axion en Campana

Q
Que piensa Sergio Berni sobre
el delito en las Estaciones de Servicio
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Analizan Reglamentar la instalación
de Puntos de Abastecimiento de
Combustibles en zonas remotas del país.
Por David Gil // Fuente: FEC

L

a Secretaría de Energía que

conduce Sergio Lanziani, se
encuentra trabajando en una iniciativa destinada a abastecer de
combustibles a las zonas más recónditas y profundas del país.
Para ello analiza una normativa
que permita la instalación de
bocas de expendio que requieran
baja inversión pero dotadas de
todas las medidas de seguridad.
Contínua en la pag. 6
Propiedad Intelectual en trámite
La Revista ESTACION ACTUAL DIGITAL es una publicación mensual. Su distribución es gratuita y estrictamente dirigida a los propietarios de Estaciones de Servicios de todo el país, como así también a Organismos Oficiales y Gubernamentales, Cámaras Nacionales y Latinoamericanas, Compañias Petroleras y Empresas vinculadas al sector. Cuando en un texto se mencionan marcas o firmas comerciales, es
exclusivamente para informar al lector, pues la publicación está sujeta a tarifa y se realizan en espacios destinados a tal fin. El contenido de las
notas publicadas, no representa necesariamente la opinión de la Dirección de la Revista, por consiguiente son de exclusiva responsabilidad
de los autores. La reproducción total o parcial del contenido de la Revista está permitida, siempre que se mencione la fuente.
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El modelo a replicar es el Módulo de Abastecimiento
Social (MAS) que implementó hace unos años atrás
YPF y que hoy suma quince unidades. Cuentan con
una oficina, un depósito y un baño apto para discapacitados y están equipadas con portones corredizos
que permiten cerrarlo herméticamente mientras no
está operativo.
Asimismo se alimentan de energía solar, tienen un
tanque compartimentado con capacidad para albergar más de 34 mil litros de producto. Disponen de
tecnología de última generación, adaptables a sitios
de diversa condición geográfica y ambiental.
En este sentido, los funcionarios analizan algunas propuestas que les acercaron empresarios privados, que
ya desde hace tiempo vienen bregando por lograr
que se autorice su emplazamiento. La idea es que los
interesados puedan acceder a un préstamo del Banco
Nación y garantizarlo con el propio emprendimiento.
Pero además de facilitarles el suministro a los habitantes de lugar, que en la mayoría de los casos deben
trasladarse decenas de kilómetros para abastecer a

sus vehículos, se busca erradicar el suministro irregular y la proliferación de establecimientos no autorizados. “Apoyamos este tipo de iniciativas y si
tenemos que establecer nuevas exigencias para casos
puntuales lo vamos a evaluar”, confirmaron desde la
dependencia.
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Aproveche el verano para cubicar sus tanques
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Rolito, la marca del hielo

R

olito es la empresa que le dio el nombre al hielo en bolsa. Hace más de 30 años que elaboran el mejor
hielo, y su experiencia en producción y distribución de hielos los hace líderes en el mercado.
Esa pasión por el hielo, los lleva a que la calidad de sus productos sea inigualable, manteniendo la frescura y
permitiendo que el sabor de las bebidas dure mucho más tiempo.
Los hielos Rolito, son los más duraderos y están fabricados con la mejor calidad de agua.
Los invitamos a descubrir su línea de productos.
APTO CONSUMO

Bolsas de hielo de 3, 4 y 15 Kilogramos
- Rolito de gran capacidad de enfriamiento
para disfrutar en los mejores momentos.
- Elaborado con agua tratada.
Contínua en la pag. 12
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Bolsa de Hielo Picado de 18 Kilogramos
- Rolito Picado es ideal para coctelería.
- Elaborados con agua tratada.

Bolsa de Hielo en Escamas de 18 Kilogramos
- Rolito en escamas para aplicaciones industriales y
relacionadas con alimentos. Es usado sobre todo
en las pescaderías y gracias a su forma protege
mejor el producto, produciendo mejores resultado
y gran facilidad de uso. - Elaborado con agua tratada.

Barra de Hielo
- Bloque de hielo Rolito - Elaborado con agua tratada.

USO AUTOMOTOR E INDUSTRIAL

Agua Desmineralizada 1 Litro
- Agua Rolito de uso industrial
- Elaborado con agua tratada.

Agua Desmineralizada 5 Litros
- Agua Rolito de uso industrial
- Elaborado con agua tratada.
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Bidon de Emergencia 5 Litros
- Para carga de combustible
- Envase descartable.

Agua Destilada Anticorrosiva 5 Litros
- Contiene aditivos. Anticorrosivos que
protegen los metales del medio donde actúa
evitando la formación de sarro.
- Especial para preparación de refrigerantes.

EMPRESAS
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PotigiAn al Servicio de su
Estación de Servicio

Por David Gil

D

esde 1934, Potigian es una de las empresas más
importantes en distribución mayorista de golosinas, cigarrillos, y artículos para kioscos, transformándose en un referente del mercado local,
especializando su actividad también en el abastecimiento de Estaciones de Servicio, apoyados en una
logística depurada y eficiente.
Se dispone del capital humano y las infraestructuras
adecuadas para la atención de diversos canales de comercialización, y se demuestra a través del abastecimiento de las Estaciones de Servicio que es el nexo
y el interlocutor más confiable entre la industria y los
puntos de venta.
Para seleccionar los productos que se comercializan,
la gente de Compras debe estar atenta a las tendencias, temporadas, productos por zona, etc., y todas las
áreas de la empresa coordinan perfectamente, para
que el negocio funcione.
La gente de Ventas, está en contacto con el cliente,

son ellos los primeros en enterarse cuáles son esas
tendencias del mercado, por lo tanto es ideal que
mantengan al tanto a Compras para orientar la
misma, más allá que seguramente los proveedores
también lo hagan.
La empresa cuenta con instalaciones adecuadas, para
el acopio y exhibición de productos, con destacada
limpieza y el orden necesario.
La calidad de atención es fundamental. Como dicen
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aquí en Potigian, “Podemos tener un negocio muy
lindo, pero si atendemos mal a nuestros clientes, corremos alto riesgo de perderlo”.
Algo que reclama de mucha atención, son los precios.
Se viven momentos de cambios constantes, y deben
estar atentos a toda información de sus proveedores,
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y cómo transmiten los cambios al cliente para que
no causen una reacción demasiado negativa. Para ello,
se van organizando ofertas y promociones con el fin
de llegar al cliente con la mejor opción.
POTIGIAN, de la excelencia en distribución a kioscos a la especialización en Estaciones de Servicio.
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KEFREn, compromiso con la excelencia
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El futuro sustentable de
las Estaciones de Servicio
Nos encontramos en la Estación Shell Rojo y Amarillo SRL, ubicada en la
Av. Alvarez Thomas 2010 de la Ciudad de Buenos Aires, recibidos estupendamente, tanto como se debe sentir a diario todo aquel que ingresa
aquí. Un impecable establecimiento que con su cálida atención, es orgullo
del sector. Su Encargada General, Paola Rapisarda, destacada por su capacidad y desempeño, y a la cual agradecemos su atención, nos entrega hoy,
sus conceptos sobre “El futuro sustentable de las Estaciones de Servicio”.

C

uando leemos este título nos preguntamos, ¿A
dónde vamos como negocio? y ¿Qué compromiso asumimos con la sociedad?Y es por eso que hoy en día, ya nosotros, estamos
dándole un entorno de sustentabilidad ¿Y qué es
esto?

Encargada General, Paola Rapisarda

No es ni más ni menos que la acción del hombre en
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relación a su entorno, ocupándose de la preservación
de los recursos.
En nuestra Estación de Servicio, aportamos nuestro
granito de arena, con acciones principalmente tendientes a concientizar el cuidado de la naturaleza.
Contamos con paneles solares (Sistema Fotovoltaico), en donde lo que genera el sol, lo inyectamos a
nuestro consumo, preservando 12.9 toneladas al año
aproximadamente de Co2 (la energía renovable no
emite dióxido de carbono “Co2”).
Contínua en la pag. 22
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Luminarias LED inteligentes con sensores que ade- borra del café. En la tienda también generamos el
cuan la intensidad lumínica de acuerdo a la necesidad concepto de sustentabilidad, teniendo cestos de sedel momento.
paración de residuos. Utilizamos etiquetas electrónicas, donde se visualizan los precios de los productos,
Terrazas y jardines verticales, beneficiando la calidad del para no imprimir los precios.
aire, disminuyendo la temperatura de los lugares, recolectando agua de lluvia antes de ir a los drenajes, que Aquí en nuestra Estación ofrecemos alimentos saluutilizamos para el riego, y aumentando la biodiversidad. dables como frutas, ensaladas, jugos orgánicos, productos y comida vegana.
Además utilizamos fertilizante natural proveniente de
las composteras que alimentamos con los desechos Desde ya que hay mucho más por hacer, y debemos
orgánicos y naturales, provenientes de nuestro pro- actuar con responsabilidad social, acompañando a
pio negocio, como son las cáscaras de banana y la nuestros clientes en sus necesidades.
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YPF Boxes red de
cobertura nacional
Y

PF Boxes permite que especialistas alarguen la vida útil de los vehículos, por intermedio de cambios de aceite (ELAION)
y un diagnóstico detallado y profesional.

YPF Boxes, que es una red de cobertura nacional con más de 325 puntos ubicados en
todo el país, cuenta con profesionales
que revisan los puntos más importantes del
auto como las partes mecánicas, fluidos y filtros y elementos de seguridad. Además, al finalizar el servicio, se entrega un certificado
con el informe técnico de la revisión vehicular que incluye la garantía sobre el lubricante utilizado.
YPF Boxes también dispone de servicios adecuados a cada necesidad. Se puede acceder
a servicios Express (desde 25 minutos), hasta
un servicio Premium que contempla el escaneo electrónico del vehículo (no disponible
en toda la red), que brinda un diagnóstico
completo del estado del automotor.
Por otra parte,YPF utiliza la línea de lubricantes ELAION, lo que asegura estar a la vanguardia en la cobertura técnica del uso para
el aceite automotor. Para conocer el YPF
Boxes más cercano, se puede ingresar a www.ypf.com/ypfboxes y reservar ahí
mismo tun turno. También es posible hacerlo
comunicándose al 0800 1222 (YPF) 973 o al
*973 desde un celular.
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El gobierno confirmó que los precios
de las naftas seguirán congelados.
Por David Gil // Fuente: FEC

E

l Presidente Alberto Fernández se reunió con directivos de las principales petroleras del país. El
precio de los combustibles fue el tema principal de la
agenda y tal como se esperaba, por el momento seguirán sin variaciones.

El mandatario aseguró que por ahora se mantendrá
el congelamiento, ya que el contexto internacional no
ameritaba un ajuste. Pero además, justificó su decisión
en que un aumento causaba un “efecto psicológico”
sobre los consumidores.
No obstante pidió a las empresas que acerquen una
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propuesta “lógica” para desactivar el freno y poder
evaluarlo.
El jefe de Estado también aseguró a los empresarios
que el Gobierno enviará en breve un proyecto de
ley para «incentivar las inversiones» en Vaca
Muerta, cuyo tratamiento incluirá en las sesiones
extraordinarias que se prevé sean convocadas para
febrero.
Fuentes del sector privado que participaron de la
reunión explicaron a Télam que en “una muy buena
reunión, el Presidente ratificó la importancia del sector para el desarrollo del país y la relevancia estratégica de Vaca Muerta, como así también de otras
formas de explotación (convencionales) para el desarrollo del sector”
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En junio finaliza la ampliación de
la refinería de Axion en Campana
Por Pablo McCarthy // Fuente: Axion

A

xion invirtió u$s 1.500 millones en la ampliación
de su planta de Campana, casi construyendo
sobre la anterior, una nueva refinería.
Como informáramos allá por 2015, y luego de cinco
años, esta megaobra está llegando a su fin, y sin haber
paralizado la actividad de la refinería,
Es de destacar que en momentos de pico de trabajo,
hubo más de 4.000 operarios desempeñando tareas.
Los números de este emprendimiento de la familia
Bulgheroni, hablan por sí solos: Se necesitaron 14.000
toneladas de estructura metálica, 500.000 pulgadas
de soldadura, se instalaron 110.000 metros lineales
de tuberías, se movieron 140.000 metros cúbicos de
tierra y se colocaron unos 35.000 de hormigón.
Contínua en la pag. 28
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En el momento que entregue a pleno su capacidad,
incrementará un 60% su producción de combustibles,
mejorando la calidad de sus naftas y gasoil, y Axion
será la única empresa en hacer 2,2 millones de metros cúbicos por año de low-sulfure diesel, que hoy
se importa.
Se la considerada como la obra de infraestructura

industrial más importante de la provincia de Buenos Aires en la última década, puesto que para hallar un emprendimiento de tamaña complejidad
técnica, en lo referido a la refinación en Argentina,
debemos remontarnos a mediados del siglo XX,
momento en el cual se construyeron las grandes
destilerías del país.
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La Ley impulsada por el gobierno
aporta beneficios a las Estaciones
de Servicio.
Por David Gi Fuente: Fec

E

stablece un nuevo régimen de
regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad
social. También condona intereses y
multas. Las expendedoras deberán
estar inscriptas como PYME, con

Certificado MiPyME vigente.
El gobierno, con su Ministro de
Economía Martín Guzmán como
figura, lanzó una serie de medidas
de emergencia para poder detener
la caída de la actividad económica

e iniciar un proceso de recuperación. Lo hizo a través de la sanción
de la “Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva”, aprobada por ambas Cámaras legislativas. La iniciativa declara la

ESTACION ACTUAL

MERCADO DE ESTACION

33

discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial
Vencidas al 30 de noviembre de
2019 inclusive. Se podrá incluir refinanciación de planes de pago vigentes y deudas emergentes de

emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social.
También fija un plan de regularización de deudas para las empresas,
autoriza al Ejecutivo a revisar el
cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad
ENARGAS y ENRE, respectivamente. La medida aporta beneficios para las pymes, entre las que
se incluyen las Estaciones de Servicio. Especialistas impositivos explicaron sus alcances y como
adherirse.
SUJETOS BENEFICIADOS:
Contribuyentes inscriptos como
PYME, con Certificado MiPyME vigente al momento de presentación
al régimen.
Aquellas Mipymes que no cuenten

con el certificado al momento de
la publicación de la presente, podrán adherir al régimen de manera
condicional, siempre que lo tramiten y obtengan antes del 30 de
abril de 2020. La adhesión condicional caducará si el presentante
no obtiene el certificado en dicho
plazo.
SUJETOS EXCLUIDOS:
Los declarados en estado de quiebra, los condenados, las personas
jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores,
directores, síndicos o quienes ocupen cargos equivalentes, hayan
sido condenados.

planes caducos.
OBLIGACIONES EXCLUIDAS:
Régimen de riesgos del trabajo
Los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de
Carbono, y sus modificaciones.
El Impuesto Específico sobre la
Realización de Apuestas

CONDONACIONES:
De las multas y demás sanciones
previstas en la Ley N° 11.683, Ley
N° 17.250 y Ley N° 22.415 (Código Aduanero), que no se encontraren firmes a la fecha del
acogimiento al régimen.
Del 100 por ciento de los intereses resarcitorios y/o punitorios de
los trabajadores autónomos
De los intereses resarcitorios y/o
punitorios en el importe que por
el total de intereses supere el porOBLIGACIONES
centaje que para cada caso se esINCLUIDAS
Impositivas, de los recursos tablece a continuación:
de seguridad social y aduane- Período fiscal 2018 y obligaciones
mensuales vencidas al 30 de noras
viembre de 2019: el 10 por ciento
Deuda administrativa, en curso de del capital adeudado.
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- Períodos fiscales 2016 y 2017: 25
por ciento del capital adeudado.
- Períodos fiscales 2014 y 2015: 50
por ciento del capital adeudado.
- Períodos fiscales 2013 y anteriores: 75 por ciento del capital adeudado.
CONDICIONES para obtener las
condonaciones descriptas anteriormente:
- Compensación de la deuda con
saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos al que tengan derecho por
parte de la AFIP
- Cancelación mediante pago al
contado, siendo de aplicación en
estos casos una reducción del 15
por ciento de la deuda consolidada
- Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de
pago que al respecto disponga AFIP.

de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones impositivas
y de los recursos de la seguridad
social.
1.2. 120 cuotas para las restantes
obligaciones.
La primera cuota vencerá como
máximo el 16 de julio de 2020
según el tipo de contribuyente,
deuda y plan de pagos adherido.
Podrán contener un pago a cuenta
de la deuda consolidada en los
casos de Pequeñas y Medianas empresas.
La tasa de interés será fija, del 3
por ciento mensual, respecto de
los primeros 12 meses y luego
será la tasa variable equivalente a
BADLAR utilizable por los bancos

PLAN DE FACILIDADES DE
PAGO
Tendrán un plazo máximo de:
1.1. 60 cuotas para aportes personales con destino al Sistema Único

privados.
La calificación de riesgo que posea
el contribuyente ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS no será tenida en
cuenta para la caracterización del
plan de facilidades de pago. Los
planes de facilidades de pago caducarán:
6.1. Por la falta de pago de hasta 6
cuotas.
6.2. Incumplimiento grave de los
deberes tributarios
6.3. Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda.
6.4. La falta de obtención del Certificado MiPyME en los términos
del artículo 8° de la presente ley.
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La Secretaría de Energía
refuerza los controles sobre
las Estaciones de Servicio.

E

n Chivilcoy se produjeron cinco clausuras de
bocas de expendio por diferentes causas en el
mismo día. Ante el disgusto de algunos empresarios
afectados, la cartera energética respondió que “los
procedimientos están perfectamente realizados”.

comercios sancionados no cumplían con las exigencias de documentación regidas en la normativa, que
tienen que ver con los registros y auditorías que no
estaban acorde a las fechas legales vigentes.

Según los datos de la Dirección de Refinación y CoLos operativos se realizaron en la Municipalidad de mercialización, además, quedaron de manifiesto que
Chivilcoy y de acuerdo a las fuentes del gobierno na- los locales relevados tenían problemas con los tancional, los establecimientos “están perfectamente ques aéreos conectados a pico de surtidor y otros
clausurados”, dijeron luego de la consulta de este detalles de significación y se les intimó a poner en
medio sobre el tema.
regla lo que la ley tiene en cuenta para este tipo de
El ente gubernamental basó su decisión en que los actividades.
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Por otro lado, referentes del Sindicato advirtieron
que “en Chivilcoy tenemos denuncias de nuestros
delegados referidas a incumplimientos de lo que
manda el Convenio Colectivo de Trabajo” y se comprometieron a averiguar si los expendedores clausurados tienen en regla las normas.

burocracia que nos mandan, inventan otro requisito
y los trámites para completarlos nos llevan a tener
cerrado el negocio por más de seis meses”, lamentó.

Finalmente desde la FEC, Juan Carlos Basílico, recordó que “desde épocas del otro gobernó venimos
trabajando para detectar y denunciar a los puntos de
Uno de los empresarios sancionados, advirtió que “se ventas clandestinos y estamos dispuestos a colaborar
trata de una persecución del Estado que cuando ha- con el Secretario de Energía en aportarle nuestras
cemos el esfuerzo para cumplir con los papeles y la investigaciones”.
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nivel histórico más alto
de actividad en Vaca Muerta
Fuente: Telam

L

a actividad de las petroleras en la formación de
Vaca Muerta cerró 2019 en su nivel histórico más
alto, con 6.425 etapas de fracturas y 33% más de producción en las áreas concesionadas respecto de 2018.

Así se desprende de un informe de la consultora
NCS Multistage en el que se destacó que YPF lideró
el desempeño por compañías al culminar el año con
3.034 fracturas, por sobre las 752 de Tecpetrol, las
538 de Pan American Energy, las 499 de Total y las
433 de Shell.

cidencia con la situación que vivió el sector a partir
del congelamiento de precios del crudo y los combustibles. Con las cifras de diciembre, 2019 cerró con
6.425 etapas es decir un crecimiento del 33% frente
a las 4.825 de 2018, pero a la vez representa un nivel
de actividad 3,7 veces superior a las 1.716 de 2016.

Estas cifras se conocen en momentos en que la industria atraviesa un período de transición entre el
congelamiento de 90 días que culminó el 14 de noviembre y que afectó negativamente los planes de inversión de las compañías y las definiciones que se
De acuerdo al reporte, diciembre cerró con 470 frac- aguardan del nuevo Gobierno nacional para el sector
turas, por debajo de las 529 que se habían alcanzado energético.
en noviembre, luego de dos meses de caída en coinContínua en la pag. 36
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El incremento de actividad fue acompañado con el
aumento de la producción de petróleo y gas que
mantuvo la tendencia alcista durante 2019 en Neuquén, lo que llevó a la provincia a volver a liderar la
producción de hidrocarburos luego de una década.
En noviembre -la última cifra disponible por la provincia- la producción de petróleo alcanzó los
155.891 barriles/día, y representa un incremento de

1,61% con respecto a la producción de octubre, en
tanto que respecto de noviembre de 2018, fue de
21,97% superior. En tanto “la producción de gas
llegó a los 68,86 millones de m³/día, representó una
disminución del 11,97% con respecto al mes de octubre de 2019 y en comparación con el mismo mes
del año anterior se observa un incremento del
1,62%.
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Que piensa Sergio Berni sobre el delito
en las Estaciones de Servicio.
Fuente: Federación de Entidades de Combustibles

E

l histórico referente en materia de Seguridad, con
experiencia nacional e internacional en la problemática delictual, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reafirmaba su rechazo a la
obligación legal de que los playeros y expendedores
controlen temas de prevención ciudadana.

compartir las quejas y preocupaciones que el sector
tiene en materia de inseguridad.

Vale recordar que, quien es además Vocal de la Interpol en representación de Latinoamérica, había expresado que le parecía “totalmente ridículo el artículo
de la Ley por la cual el dueño de la Estación de SerEn algunos de los reportajes que brindó en el pasado, vicio y los pobres empleados tienen la obligación de
Berni había reconocido que es adepto a dialogar con exponer sus vidas y su integridad para hacer el tralos encargados de las Estaciones de Servicio o con bajo que le corresponde al agente de seguridad”.
los dueños y empleados cuando ingresa a cargar En esa misma oportunidad, Berni comparaba la situacombustible en su vehículo de manera cotidiana y ción en el caso de que “un policía se dedique a maContínua en la pag. 38
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nipular un surtidor de nafta” y advirtió que los estacioneros son “la presa más fácil de los denominados
motochorros, ya que son fuente de efectivo rápido y
de segura y veloz escapada, con lo cual, si no hay personal policial cerrando los accesos que permiten la
huída, nunca se va a solucionar el flagelo”.
El flamante reemplazante de Cristian Ritondo, había
recordado en dicha ocasión que “la solución a los
robos en motocicletas, pasa por políticas operacionales como las que implementamos en nuestra gestión nacional, cuando desplegamos más de 500 motos
policiales camufladas de civil para vigilar y perseguir
a los delincuentes que usan el método de la motoci- noticia y manifestó su expectativa por lograr rápidacleta para matar y robar”.
mente un encuentro que abra una mesa de trabajo
con el Ministerio y la FEC, para encontrar soluciones
APOYO AL NOMBRAMIENTO POR PARTE DE FEC concretas y efectivas al recrudecimiento de la violenPor su parte, el Tesorero de nuestra entidad, Juan cia delictiva contra los empleados de Estaciones de
Carlos Basílico mostró su satisfacción al enterarse la Servicio.
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“Y-tEC potenciará el desarrollo de
la industria con tecnología
de calidad internacional”
E

Fuente: Telam

l presidente de YPF, Guillermo Nielsen, realizó
una visita a los laboratorios de Y-TEC, la empresa de investigación y desarrollo de tecnologías
para la industria energética más importante de la
Argentina.

“Y-TEC potenciará el desarrollo de la industria con
tecnología de calidad internacional a valores competitivos” sostuvo el presidente de YPF al finalizar su
recorrida por la empresa ubicada en Berisso, provincia de Buenos Aires. “El objetivo es que la industria
argentina tenga un rol mayor en materia de petróleo
y gas a partir de la aplicación de tecnología e innovación desarrollada en Y-TEC”, concluyó Nielsen.
Contínua en la pag. 40
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La compañía nació en 2013 y es resultado de la unión
de la experiencia operativa de YPF y el capital científico del CONICET, el principal organismo nacional de
promoción de la ciencia y la tecnología. Funciona en
el centro de investigación aplicada más grande del
país y uno de los 5 más importantes de Latinoamérica. Durante la recorrida, el presidente de YPF pudo
conocer los proyectos en los que trabaja la empresa
con más de 26 patentes y más de 10 desarrollos tecnológicos en el mercado.

copía es el más moderno de la Argentina en su especialidad y permite realizar análisis y caracterización de distintas muestras a escala nanométrica.
También recorrió las instalaciones donde se trabaja
con “testigos corona” -columnas de roca resultantes de la perforación de los pozos-, que se extraen
aproximadamente a 3000 metros de profundidad.
Y-TEC tiene la capacidad de realizar análisis integrales de la roca de Vaca Muerta, que apuntan a
construir modelos geológicos, donde se determina
el origen de la roca, cómo se depositó, y sus proTambién se interiorizó sobre el Centro de Experien- piedades físicas y mecánicas.
cia de Analytics (COE), que aplica técnicas avanzadas
de ciencia de datos e inteligencia artificial para resolver problemáticas clave para la industria. En NOC,
por ejemplo, trabaja en la detección de interferencias
en fracturas, la optimización de la perforación de
pozos horizontales y la optimización de la logística
capilar de arenas, entre otras temáticas.
Además, Nielsen visitó los laboratorios con tecnología única en la región. El laboratorio de micros-
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DAPSA embanderó sus primeras
50 Estaciones de Servicio

Por David Gil // Fuente: DAPSA

D

APSA cumplió con el embanderamiento de sus
primeras 50 Estaciones de Servicio de la red.
Cuando regresó al mercado de los combustibles, la
Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA) se comprometió a llegar a esta cifra de inauguraciones y hoy
celebra sus primeras 50 Estaciones de Servicio; proceso que se propone terminar a fines de 2020 con
150 establecimientos con la nueva imagen corporativa.
En este año que recién comienza, lanzarán una fuerte
campaña de comunicación para el público en las localidades donde la compañía tiene presencia, mien-

tras que a la vez, llevarán adelante importantes lanzamientos, además de continuar con la proliferación
de las Tiendas “Stop & Go” y el agregado de modernas herramientas, como ser el pago de productos con
código QR.

