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Nuevamente en estos días las 
Licenciatarias del Servicio de 

Distribución renuevan los contratos 
con las estaciones de carga de GNC 
por un año.

Los contratos comenzarán a regir a 
partir del 01-MAY-2012, finalizando 
el 30-ABR-2013 y deben ser envia-
dos firmados por el responsable de 
cada estación a las Distribuidoras.

El contenido de los contratos no 
presenta inconvenientes para la 
estaciones de carga de GNC y de 
acuerdo al marco normativo vigente 
deben firmarse para poder acceder 
al gas natural.

El mecanismo es el habitual: el ex-
pendedor envía dos juegos a la Dis-
tribuidora y ésta devuelve una copia 
firmada.

Los tipos de contratos 

Siguiendo las directivas del ENAR-
GAS, son para los servicios de 
Transporte Firme GNC y Transporte 
Interrumpible GNC, correspondien-
tes al periodo antes indicado.

El servicio firme tiene un costo ma-
yor al interrumpible debido a que en 
el primer caso el servicio esta dispo-
nible, dentro de las consideraciones 
del marco normativo, mientras que 
en el servicio interrumpible el servi-
cio está disponible luego de abaste-
cer los servicios firmes. 

Capacidad de transporte 

Cada estación de servicio, que 
cuenta con el servicio firme, tiene 
definida su máxima capacidad de 
transporte diaria. Es decir, tiene 
obligación de pagar por esa capa-
cidad de transporte diaria la use o 
no. Habitualmente en los periodos 
de mayor consumo del servicio re-
sidencial, el usado por las familias, 
que coincide con la época invernal, 
a las estaciones de servicio se las 
autoriza a consumir hasta la capa-
cidad de transporte diaria contra-
tada, es decir, no puede consumir 
por encima de esa capacidad o en 
otras palabras, no puede consumir 
el servicio de Transporte Interrumpi-
ble GNC.

El costo de servicio firme

Cada expendedor tiene  un costo 
aproximado de $ 1.100,00 por cada 
1.000 metros cúbicos contratados 
de servicio firme mientras que por 
el servicio interrumpible nada paga 
en concepto de transporte.

El margen de distribución

Es el costo que paga cada expen-
dedor, a cada distribuidora, por el 
servicio efectivamente consumido. 
Este costo se mantiene invariable 
desde el fin de la convertibilidad.
El costo del gas natural

Es el costo que paga cada expen-
dedor por el gas que efectivamen-
te consume en forma mensual. El 
precio es publicado por el Mercado 
Electrónico de Gas SA (MEGSA) y es 
el precio que recibe cada productor 
de gas natural en el Punto de Ingre-
so al Sistema de Transporte (PIST)
Los últimos precios publicados en 
$/m3, en las distintas cuencas, son:
Neuquén: 0,124894
Noroeste: 0,121501
Tierra del Fuego: 0,109262
Santa Cruz: 0,110332
Chubut: 0,116765

Dr. Luis María Navas
Editor
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YPF realizará prospecciones en busca de 
hidrocarburos en Uruguay

La petrolera YPF hará prospec-
ciones en busca de hidrocarbu-

ros en el norte de Uruguay, a partir 
de un acuerdo con la estatal Admi-
nistración Nacional de Combusti-
bles, Alcoholes y Portland (ANCAP) 
de este país, informó el director la 
empresa uruguaya, Juan Gómez. 

“Es algo que había sido negociado 
durante meses”, dijo el ejecutivo, 
quien destacó en declaraciones al 
diario El País local la “experiencia” 
y la “solidez” de YPF. 
El acuerdo involucra un área de 
10.000 metros cuadrados que 
abarcan los norteños departamen-
tos (provincias) de Artigas, Salto, 
Tacuarembó y Rivera. El contrato es 
por un año con opción a otro. 

YPF tendrá los derechos exclusivos 
de la actividad de prospección en 
la zona y la “prioridad para solicitar 
uno o más contratos de explora-
ción y producción en el futuro en el 
área asignada”, explicó Gómez. 

El directivo dijo además que a ni-
vel de las autoridades y técnicos 

de Ancap “hay optimismo” en que 
YPF tras la prospección “considere 
de interés” la zona para seguir ade-
lante. 
El contrato no fija una fecha para el 
inicio de los trabajos de la empre-
sa argentina que a partir de ahora 
comenzará con los trámites para lo-
grar los permisos necesarios de la 
Dirección Nacional de Medio Am-
biente (DINAMA) y otros que exige 
el Estado uruguayo para las tareas 
de prospección. 

En Ancap  “tenemos la mejor volun-
tad para colaborar” en la tramita-
ción de esos permisos, agregó Gó-
mez, y estimó que “seguramente 
antes de finales de año comenzará 
la labor de prospección de YPF”. 
El funcionario destacó que este 
es el segundo convenio de pros-
pección que firma la empresa de 
combustibles de Uruguay tras el 
primero suscrito en 2009 con la es-
tadounidense Schuepbach Energy 
que realizó estudios en los departa-
mentos de Durazno, Tacuarembó, 
Salto y Paysandú. 

Hace veinte días “la empresa nos 
pidió pasar a la siguiente etapa y 
firmar un contrato de exploración 
en la zona ya estudiada e incluso 
ampliarla también a Artigas”, agre-
gó Gómez. 
El director de Ancap dijo que la 
empresa “sigue avanzando” en 
la búsqueda de petróleo que, en 
caso de aparecer “sería un cambio 
fundamental para la vida del país”, 
destacó. 
Uruguay importa la totalidad del 
petróleo que consume, entre 15 y 

16 millones de barriles al año, el 50 
por ciento de ellos provenientes de 
Venezuela y el resto de Rusia y paí-
ses africanos. En los años recientes 
ANCAP detectó indicios sobre la 
presencia de crudo en su suelo. 

Fuente: Agencia de noticias DPA y 
EFE
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La petrolera del hombre más rico de Brasil 
entregó su primera carga de crudo

La petrolera brasileña OGX, una 
de las empresas controladas 

por el empresario Eike Batista, el 
hombre más rico de Brasil según 
Forbes, entregó en marzo su pri-
mera carga de crudo y finalmente 
comenzó a generar caja con sus 
operaciones, informó hoy la propia 
compañía. 

La petrolera, creada en 2007 y que 
comenzó a producir el año pasado, 
le entregó a la multinacional Shell 
Western Supply and Trading Ltd 
una carga de 600.000 barriles de 
petróleo extraídos en la concesión 
de Waimea, que la OGX opera en 
aguas profundas de la cuenca ma-
rina de Campos. 
El crudo fue transferido de la plata-
forma FPSO OSX-1 que la petrolera 
utiliza en su primera concesión en 
operación a un navío de la Shell 
que lo transportará hasta una de 
las refinerías de la multinacional en 
Europa. 

La operación forma parte de un 
contrato que la OGX firmó con la 
Shell para suministrarle este año 
1,2 millones de barriles de petróleo, 
la primera encomienda recibida por 
la petrolera brasileña. 

“El embarque del primer lote de pe-
tróleo de OGX representa el inicio 
de generación de caja y un paso 
importante rumbo a la consolida-
ción de la compañía como una im-
portante empresa global”, aseguró 
el director general y de exploración 
de OGX, Paulo Mendonça, citado 
en el comunicado de la compañía. 
El inicio de las ventas le permitirá a 
la petrolera comenzar a revertir los 
resultados negativos que acumuló 
en los últimos años, en los que hizo 
millonarias inversiones para adqui-

rir 29 concesiones en aguas pro-
fundas en Brasil y para iniciar la ex-
ploración en varias de las mismas. 
Tan sólo en 2011, cuando hizo in-
versiones por 3.100 millones de 
reales (unos 1.703,3 millones de dó-
lares), la empresa sufrió pérdidas 
por 509,9 millones de reales (unos 
280,2 millones de dólares). 
Las pérdidas del año pasado fue-
ron casi cuatro veces superiores a 
las de 2010. 

La OGX cerró 2008 y 2009 con 
beneficios netos pero procedentes 
no de sus operaciones petroleras 
sino de sus resultados financieros, 
por la gestión de los millonarios re-
cursos que captó en 2008, cuando 
abrió su capital y comenzó a nego-
ciar sus acciones en la bolsa. 

La OGX es una de las empresas 
de capital abierto controladas por 

el Grupo EBX, el conglomerado de 
Batista, junto a la MPX Energía, la 
operadora portuaria Portx, la em-
presa de logística LLX, la minera 
MMX y la constructora naval OSX. 
Batista, según la última edición 
de la revista Forbes, es el séptimo 
hombre más rico del mundo, con 
una fortuna de 30.000 millones de 
dólares.

Fuente: Agencia de noticias EFE.

Estaciones en Latinoamérica
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YPF contrata segundo aumento de gas de 
Bolivia a Argentina

YPF anunció la contratación de la 
hispana Técnicas Reunidas, por 

100 millones de dólares, para una 
segunda ampliación de la planta 
Margarita, clave para un previsto 
aumento de la exportación de gas 
natural a la Argentina. 

El contrato sube a más de 700 mi-
llones de dólares el valor de los pro-
yectos que Técnicas Reunidas (TR) 
ejecuta en la nacionalizada indus-
tria de hidrocarburos del país sud-
americano, considerando además 
una primera ampliación de Margari-
ta y una planta separadora de líqui-
dos y gases. 
Repsol Bolivia, filial del grupo espa-
ñol y operadora del bloque Caipi-
pendi, al cual pertenece Margarita, 
dijo en un comunicado que el nue-
vo contrato con TR fue firmado en 
la ciudad oriental de Santa Cruz el 
pasado 21 de marzo, a sólo sema-
nas de que entre en operación la 
primera ampliación de Margarita. 
Con ambas ampliaciones, cada una 
para una capacidad de 6,0 millones 
de metros cúbicos diarios (mmcd), 
Margarita podrá bombear hasta 
15 mmcd a partir de principios del 
2014. 

“De esta forma, se avanza en el 
compromiso asumido con el Esta-
do boliviano a través de (la estatal) 
YPFB y en el objetivo de convertir 
a esta área en el eje principal del 
abastecimiento de gas boliviano a 
la Argentina y aumentar la provi-
sión al mercado interno”, dijo la fi-
lial de Repsol. 
Repsol tiene una participación de 
37,5 por ciento y el derecho de ope-
ración del bloque Caipipendi, en el 
que participan también British Gas 
con otro 37,5 por ciento e YPFB con 
el restante 25 por ciento, que has-

ta principios de este año estaba en 
manos de la argentina Pan Ameri-
can Energy. 

La capacidad de bombeo de Mar-
garita subirá de 3,0 mmcd a 9,0 
mmcd a partir de abril, cuando se 
prevé que entrará en funciona-
miento la primera ampliación, y a 15 
mmcd a principios del 2014 cuando 
estaría concluida la segunda am-
pliación. 
Sumando los proyectos vinculados 
de desarrollo de pozos de explota-
ción y redes internas de ductos, la 
inversión total en las dos ampliacio-
nes de la producción de Caipipendi 
se aproximará a los 1.500 millones 
de dólares, dijo Repsol. 

Según un contrato firmado en el 
2006 y reajustado en el 2010, la 
exportación de gas natural de Bo-
livia a la Argentina subirá progre-

sivamente hasta 27,7 mmcd ha-
cia finales de esta década, casi el 
mismo volumen que el que recibe 
actualmente Brasil, el principal con-
sumidor del hidrocarburo boliviano. 

Bolivia ha exportado a la Argentina 
un promedio de 8,0 mmcd en el úl-
timo mes y la ampliación de Marga-
rita permitirá cumplir el compromi-
so de subir de inmediato el bombeo 
a por lo menos 13,6 mmcd, según el 
acuerdo, dijo una fuente de YPFB. 
La exportación de gas a la Argenti-
na y Brasil es el principal negocio de 
Bolivia y alcanzó en el 2011 un valor 
de 3.832 millones de dólares, equi-
valentes al 42 pro ciento del total de 
las ventas del país al extranjero. 

Fuente: Agencia de noticias Reuters 
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México: Pemex logra tasa de reposición sobre 
las reservas del cien por ciento

Estaciones en Latinoamérica

La empresa estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex) alcanzó en 

febrero pasado una tasa de repo-
sición sobre reservas probadas del 
cien por ciento, anunció en marzo 
el presidente mexicano, Felipe Cal-
derón. 
En un mensaje sobre los éxitos de 
su gestión, el gobernante dijo que a 
comienzos de esta década, el nivel 
de restitución de reservas era del 

22 por ciento. 
“Quiere decir que por cada barril 
que descubríamos de reservas, 
ese día ya habíamos vendido cinco 
barriles de petróleo, con lo cual Pe-
mex y la industria petrolera estaban 
destinados a agotar rápidamente 
sus reservas petroleras”, recordó 
Calderón. 

Sin embargo, gracias a las inversio-
nes “sin precedentes” ejecutadas 
en las últimas décadas, se ha logra-
do revertir esa tendencia. 
“Y el mes pasado Pemex logró la 
meta: tasa de reposición del cien 
por ciento de reservas probadas 
en la producción de Pemex, con lo 
cual garantiza su viabilidad para el 
futuro”, añadió el gobernante. 
Al cierre del 2010, las reservas de 
crudo probadas en México alcanza-
ron los 10.160 millones de barriles. 
Calderón, en su discurso, resaltó 
las medidas adoptadas para refor-

mar esa empresa pública, “hacién-
dola más flexible y más eficiente”. 
Desde que asumió el poder, el 1 de 
diciembre del 2006, la inversión en 
Pemex fue de 1,2 billones de pe-
sos (96.000 millones de dólares), 
“prácticamente el doble” de lo in-
vertido en las dos administraciones 
anteriores juntas, dijo. 

“Eso ha permitido detener la ten-
dencia negativa que traíamos en la 
producción de crudo, que estaba 
reduciéndose”, insistió. 
El pasado 23 de marzo, Pemex 
anunció que a fines de febrero ha-
bía alcanzado una producción de 
2,54 millones de barriles diarios de 
crudo, ligeramente por debajo del 
promedio del año pasado, que fue 
de 2,55 millones de barriles. 

Fuente: Agencia de noticias EFE
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Ejército británico se entrena para abastecer 
crudo a las EESS

Estaciones en el mundo

Los conductores del Ejército bri-
tánico comenzaron a recibir en-

trenamiento para abastecer com-
bustible a las estaciones de servicio 
del país, en anticipación a una
posible huelga de camioneros del 
sector. El sindicato Unite decidirá 
en los próximos días si convoca a 
una huelga, en tanto que el gobier-
no anunció que está elaborando 
planes de contingencia para evitar 
un desabastecimiento nacional
de combustible.
Los 2.000 camioneros de tanques 
de combustibles afiliados a Unite 
suman el 90% de todos los trabaja-
dores que abastecen estaciones de 
servicio en Gran Bretaña.
El gobierno informó que ante la po-
sibilidad de una medida de huelga, 
los conductores de vehículos del 
Ejército ayudarán a distribuir crudo 
en el país. 
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Francis Maude, ministro del Gabi-
nete de gobierno, afirmó que las 
autoridades han aprendido lec-
ciones del pasado tras desabas-
tecimientos como el registrado en 
2000, que creó caos y paralizó al 
Reino Unido.

“Pedimos al sindicato Unite y a los 
empleados involucrados que traba-
jen juntos para alcanzar un acuer-
do que evite una huelga”, destacó 
el funcionario. 
“Una medida de fuerza nacional 
podría afectar el abastecimiento 
de combustible en nuestros super-
mercados, garajes y aeropuertos, 
paralizando el país. La población no 
puede quedar en medio de la pro-
testa”, agregó.
El gobierno británico instó el miér-
coles a la población a llenar los 
tanques de combustible de los au-
tomóviles antes de una huelga de 
conductores de camiones cisterna 
que podría agotar las existencias. 
Pero las firmas expendedoras de 
combustible dijeron que era un 
pedido irresponsable y que las au-
toridades estaban generando una 
crisis. 
El gobierno, que el martes puso al 
ejército a disposición para que ayu-

de si los camioneros llevan a cabo 
su medida, dijo a los ciudadanos 
británicos que tomen “medidas ra-
zonables”. 

“Si tiene la oportunidad de llenar su 
tanque en el caso potencial de que 
se aproxime una huelga, entonces 
es algo sensato, si lo puede hacer”, 
dijo el primer ministro David Came-
ron. 
El secretario de Estado del gabi-
nete británico, Francis Maude, su-
girió previamente que los británi-
cos guarden “además un poco de 
(combustible) en el garaje”, aunque 
igual que Cameron, dijo que no ha-
bía prisa para llegar a los surtidores. 
Alrededor de 2.000 conductores 
de camiones cisterna dieron su 
voto de apoyo a una huelga, según 
el sindicato Unite, que advirtió que 
la medida podría afectar al 90 por 
ciento de las estaciones de servicio 
de Gran Bretaña y que las existen-
cias comenzarían a agotarse a 48 
horas del inicio de la medida. 

No se fijó fecha para ningún tipo 
de medida aún y el sindicato debe 
avisar con siete días de anticipa-
ción previo a cualquier huelga. Los 
conductores de camiones cisterna 

exigen mejores términos y condi-
ciones laborales. 

Brian Madderson, presidente de 
RMI Petrol, que representa a las 
firmas expendedoras de combusti-
bles, dijo que el mensaje del gobier-
no fue “totalmente irresponsable”. 
“Están generando una crisis a partir 
de una preocupación seria”, dijo a 
Reuters. 

Madderson dijo que la sugerencia 
de almacenar ya llevó a algunas es-
taciones de servicio a quedarse sin 
combustible. Dijo que sus miem-
bros también necesitaban garan-
tías antes de que se permita el in-
greso a las estaciones de camiones 
cisterna conducidos por soldados. 

Fuente: Agencias de noticias ANSA 
y Reuters 
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La canadiense Pacific exportará gas natural a 
Centroamérica y el Caribe

Estaciones en el mundo

La canadiense Pacific Rubiales 
Energy entrará en el mercado 

de la exportación de gas natural 
mediante un acuerdo con la belga 
Exmar NV que le permitirá llevar el 
combustible a Centroamérica y el 
Caribe. 
El acuerdo establece que Exmar 
NV “construirá, operará y manten-
drá una unidad flotante de licue-

facción, regasificación y almace-
namiento en la costa del Caribe de 
Colombia”, explicó Pacific Rubia-
les, sin informar de la cuantía de las 
inversiones. 

La petrolera precisó en un comu-
nicado que esta unidad tendrá una 
capacidad de almacenamiento de 
14.000 metros cúbicos de gas na-
tural licuado. 
Además, la empresa belga po-
drá atracar junto a ella una unidad 
flotante de almacenamiento de 
140.000 metros cúbicos, según 
Pacific Rubiales que precisó que el 
gas provendrá de su campo La Cre-
ciente, en el departamento caribe-
ño de Sucre. 

La petrolera añadió que se calcula 
que las operaciones comerciales 
de esta iniciativa se abrirán en el 
cuarto trimestre de 2014. 

Los países a los cuales se trans-
portará el gas, que se hará en em-
barcaciones, no fueron identifica-
dos por Pacific Rubiales, que es la 
segunda petrolera por tamaño en 
Colombia, después de la estatal 
Empresa Colombiana de Petróleos 
(Ecopetrol). 

No obstante, observó que con él se 
reemplazará “el combustible fuel-
oil y el diesel que actualmente se 
utiliza en gran parte de la región 
para la generación de electricidad 
y abrirá oportunidades de negocio 
para el gas natural en los mercados 
industrial y residencial” en los mis-
mos países. 

El proyecto también comprende la 
construcción, por parte de la pe-
trolera, de un gasoducto entre el 
campo de La Creciente y la costa 
caribeña, con una longitud de 88 
kilómetros. 

Por el acuerdo, Exmar NV, que tie-
ne sede en Amberes, tendrá “dere-
chos exclusivos garantizados para 
suministrar y licuar hasta 69,5 mi-
llones de pies cúbicos por día, por 
un periodo de 15 años”. 
Las reservas probadas y probables 
de la canadiense Pacific Rubiales 
Energy ascendían el pasado febre-
ro a los 407 millones de barriles de 
petróleo equivalente.

Fuente: Agencia de noticias EFE
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La petrolera inició acciones legales contra Chubut y se prepara para dar batalla 

La embestida que inició el Gobierno nacional contra 
YPF, empresa propiedad del grupo español Repsol y de 
la familia Eskenazi, sumó de la mano de la Organiza-
ción Federal de Estados Productores de Hidrocarburos 
(OFEPHI) la fuerza política de todos los gobiernos pro-
vinciales con producción petrolera en su territorio. 
Chubut, además de la pionera en revertir áreas, le im-
primió celeridad al proceso. Se agregaron Santa Cruz, 
que dio de baja dos áreas de YPF; Neuquén, tres; otras 
dos áreas en Mendoza y ahora se sumó Salta con la re-
versión del contrato suscripto con la misma petrolera 
por Tartagal. También Río Negro le quitó un área de ex-
plotación a la firma. 
En medio del embate de las provincias, crecen los ru-
mores de estatización. Según trascendidos periodísti-
cos, el Gobierno nacional prepara un plan que consiste 
en adquirir al menos el 33 por ciento de las acciones. 

Embestida contra YPF: la sistemática quita de 
áreas de los gobiernos provinciales alimenta 
rumores de estatización 

A principios de febrero, los gobier-
nos de las provincias producto-

ras de hidrocarburos se juntaron 
para firmar un acuerdo federal junto 
con los ministros de Planificación, 
Julio De Vido, y de Economía, Her-
nán Lorenzino. Definieron un plazo 
para exigir inversiones mínimas a 
las operadoras petroleras del sector 
para maximizar los volúmenes de 
producción por yacimiento. 
La convocatoria para la rúbrica del 
convenio fue formulada por el go-
bernador de Chubut, Martín Buzzi, 
como flamante presidente de la Or-
ganización Federal de Estados Pro-
ductores de Hidrocarburos (OFE-
PHI), que históricamente agrupa a 
las provincias productoras de petró-
leo y gas.
El 24 de febrero, los mandatarios 
se volvieron a reunir y combinaron 
exigir a las operadoras incrementar 
un 15 por ciento promedio el nivel 
actual de producción de hidrocar-
buros en un plazo de dos años y 
advirtieron sobre la posibilidad de 
revocar las concesiones de los ya-
cimientos en los que las empresas 
no hayan avanzado en las proyec-
ciones comprometidas. 
El acta fue firmada por los secre-
tarios de Energía, Daniel Cameron 
y de Coordinación de Planificación 
Federal, Roberto Baratta, y los go-
bernadores de Chubut; de Neu-
quén, Jorge Sapag, y de Salta, Juan 

Manuel Urtubey, junto a ministros 
del área de las demás provincias 
miembro. 
La embestida que inició el Gobierno 
nacional contra YPF, empresa pro-
piedad del grupo español Repsol y 
de la familia Eskenazi, sumó así la 
fuerza política de todos los gobier-
nos provinciales con producción 
petrolera en su territorio. 

Proceso express

Chubut, además de la pionera en 
revertir áreas, le imprimió celeridad 
al proceso. 
Desde la primera intimación para 
YPF, la respuesta de la empresa y la 
efectiva reversión de la concesión 
sobre cuatro áreas –distribuidas en 
dos yacimientos-, no pasaron más 
de quince días. 
El 1 de marzo, Buzzi intimó a la pe-
trolera a “cumplir con sus compro-
misos contractuales” en la provin-
cia y le dio un plazo de siete días 
para presentar “un plan de trabajo 
convincente” en materia de produc-
ción de hidrocarburos. 
Tras analizar la repuesta de la em-
presa, que rechazó en forma cate-
górica haber incumplido un com-
promiso de inversión y producción 
en Chubut, el mandatario anunció 
el 14 de marzo la quita de las conce-
siones a YPF para la explotación de 

las áreas El Trébol-Escalante y Ca-
ñadón Perdido-Campamento Cen-
tral durante un concurrido acto, con 
funcionarios locales y nacionales, 
gremialistas y trabajadores del sec-
tor, que se realizó en el puesto Ra-
món Santos, en el límite interprovin-
cial con la provincia de Santa Cruz.
Ante la decisión de la provincia, YPF 
anunció por medio de un comunica-
do de prensa que emprenderá “me-
didas legales oportunas para ga-
rantizar la defensa de sus derechos 
y para la exigencia, en su caso, de 
responsabilidades públicas”. Asi-
mismo, indicó que “cumplió con las 
pautas de inversión establecidas” y 
que “realizó las inversiones necesa-
rias para una explotación racional y 
adecuada de los yacimientos”. 
“En Chubut se evidencia un cre-
cimiento ininterrumpido de inver-
siones desde el año 2009, que 
asciende a 350.000.000 de dóla-
res en 2011, lo que representa un 
incremento del 236% en ese perio-
do”, completó YPF en el documen-
to difundido el 14 de marzo, horas 
después de la oficialización de la 
reversión.
Según la petrolera, en su última 
emisión de reservas en Chubut se 
mostró un incremento del 18% res-
pecto del año anterior y del 24% 
en el período 2007-2011. Señaló, 
además, que los pozos terminados 
durante el año pasado se incremen-
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taron un 14% respecto del año ante-
rior, y un 83% en relación con 2007.  
“No están dadas las condiciones 
de seguridad jurídica en la provincia 
que permitan a YPF y sus socios el 
normal desarrollo de sus activida-
des según lo establecido en la ley 
de hidrocarburos y la Constitución 
Nacional”, evaluó YPF. 

Efecto dominó

Desde ese momento a la fecha, a 
la embestida de Chubut se agregó 
Santa Cruz, que dio de baja dos 
áreas de YPF; Neuquén, tres; otras 
dos áreas en Mendoza y ahora se 
sumó Salta con la reversión del con-
trato suscripto con la misma petro-
lera por Tartagal. 
Río Negro, que también ya le qui-
tó un área de explotación a YPF, 
puso un plazo -el 10 de abril próxi-
mo- para que las operadoras eleven 
información sobre sus inversiones 
y volúmenes de producción en el 
resto de las áreas que hay en la pro-
vincia, para definir las concesiona-
das y revertir las de empresas que 
no hayan cumplido. 
A fines de marzo, De Vido recibió 
a los mandatarios que integran la 

OFEPHI en la ciudad de Buenos Ai-
res. No hubo anuncios estridentes 
al término de la reunión, más allá de 
la advertencia de que la Casa Rosa-
da, por intermedio de los gobiernos 
provinciales, continuará adelante 
con sus planes de intimación y qui-
ta de licencias de explotación de 
yacimientos a las empresas que no 
inviertan.
Por su parte, el representante del 
Estado nacional en el directorio de 
la petrolera YPF, Roberto Baratta, 
informó a los gobernadores sobre 
los temas discutidos en las últimas 
reuniones que mantuvo con la cú-
pula de la compañía, que desde 
1999 controla la española Repsol. 
También Baratta, quien ocupa el 
cargo de subsecretario de Coordi-
nación y Control de Gestión en el 
Ministerio de Planificación, explicó 
la posición oficial respecto a la de-
cisión de la firma de utilizar sus divi-
dendos para capitalizar la empresa, 
en lugar de conformar un “fondo de 
reserva” para inversiones.

Más control 

La Comisión Nacional de Valores de 
Argentina (CNV) anunció el 29 de 

marzo que abrirá una investigación 
sobre la evolución de las acciones 
de YPF durante el último trimestre. 
El organismo regulador argentino 
pretende aclarar si se registró “al-
guna conducta contraria a la trans-
parencia, en el marco de la ley de 
oferta pública” vigente, según un 
comunicado de la entidad. La deci-
sión se debe al registro de “precios 
y volúmenes inusuales y distintas 
apreciaciones públicas fruto de lo 
primero que, en conjunto, afectan la 
negociación de las acciones de YPF 
S.A. Clase D”. 
El objetivo, según la Comisión, es 
“determinar quienes fueron los in-
termediarios que actuaron en las 
fechas en las que se evidencian los 
principales cambios, para determi-
nar cuáles fueron los comitentes o 
clientes que operaron, a fin de de-
tectar cualquier tipo de conducta 
contraria a la transparencia”. 
El procedimiento, agregó la Comi-
sión, puede suponer la aplicación 
de sanciones o de “otra medida que 
resulte pertinente”, de comprobar-
se la existencia de “manipulaciones 
en el mercado”. 
Por su parte, la Federación de Ex-
trabajadores de YPF pidió a la OFE-
PHI “una pronta intervención para 
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intimar a la petrolera y a su accio-
nista mayoritario a no afectar los 
legítimos derechos accionariales de 
los exempleados de la empresa”. 
Este colectivo reúne a unos 25.000 
antiguos empleados de la compa-
ñía que reclaman ser reconocidos 
como accionistas. 

Chubut: desacuerdos internos so-
bre Manantial Behr

Con la reversión de las concesiones 
que YPF, Petrominera, la sociedad 
del estado provincial pasará a ser la 
tenedora de las áreas. Desde 1999, 
en virtud de las renegociaciones 
que se ponían en marcha por ese 
entonces, Chubut dejó establecido 
por ley qué se debía hacer con la te-
nencia de cualquier área petrolera, 
anticipando la posibilidad de que 
en el proceso alguna se revierte o 
caduque. Lo que está estipulado es 
que esas áreas pasarían automáti-
camente al Estado a través de la fi-

gura de Petrominera.
Los argumentos que se utilizaron 
para la reversión de las áreas fueron 
rechazados de plano por la empre-
sa, que ya inició reclamos en la Jus-
ticia. Para Oscar Cretini, presidente 
de Petrominera, sin embargo,  “la 
caducidad de los contratos, en este 
caso, se da por incumplimiento sus-
tancial e injustificado de las obliga-
ciones que tenía el operador”.
Petrominera tiene 90 días para ha-
cer una convocatoria pública don-
de las empresas del sector que lo 
deseen y estén habilitadas o re-
gistradas, puedan manifestar su 
intención de participar. “Podremos 
solicitarles una propuesta económi-
ca, que deberá incluir un modelo de 
asociatividad en UTE con Petromi-
nera”, agregó.
Se trata, en rigor, del inicio de una 
nueva etapa. Con la Ley de Hidro-
carburos sancionada en noviem-
bre de 2006, conocida en el sector 
como “la ley corta”,  las provincias 
reciben los contratos otorgados 

por el Estado nacional en 1992, que 
concluyen en su mayoría entre 2015 
y 2017. 
Chubut decidió no volver a conce-
sionar las áreas y definió así los 
pasos a seguir: analizará cada caso 
y luego solicitará participación para 
captar de la mano de Petrominera 
un porcentaje mayor de renta aso-
ciado a un operador probado.
En tanto, el gobernador Buzzi ade-
lantó que avanzará con la reversión 
de la totalidad de las áreas que la 
operadora YPF mantiene en esta 
provincia, incluyendo uno que con-
centra el 10% de la producción de 
petróleo de todo el país.
“Estamos reuniendo información 
muy precisa sobre el incumplimien-
to de la empresa en nuestra provin-
cia, razón por la cual nuestra deci-
sión es continuar con el proceso de 
reversión en otros cuatro yacimien-
tos que YPF tiene concesionados 
en Chubut, comenzando por Ma-
nantiales Behr”, dijo. 
Es llamativo el giro que ha dado el 
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gobierno chubutense con respecto 
a Manatiales Behr. El propio minis-
tro de Hidrocarburos de la provin-
cia, Ezequiel Cufré, señaló a Revista 
AES antes del último anuncio de 
Buzzi “Manantiales Bher, que sería 
el  principal yacimiento de YPF en 
Chubut, donde concentra el 80% de 
la producción, es también en don-
de han concentrado en los últimos 
tres años el 90% de la inversión que 
vienen ejecutando”. Asimismo, el 
funcionario de la gestión de Buzzi 
indicó: “Vienen haciendo una inver-
sión importante en Manantial Bher, 
donde sí han tenido un crecimiento 
de la producción”.

No obstante, Buzzi sigue adelante 
y también anunció que “estamos 
evaluando revisar las concesio-
nes a YPF en los yacimientos Los 
Monos, Río Mayo y Respinga Ali, 
donde prácticamente la inversión 
proyectada para este año es nula”. 
Confirmó que “nuestro 
equipo de gobierno está 
finalizando el análisis del 
plan presentado por YPF 
para el 2012 y ya estamos 
en condiciones de cons-
tatar que se proyecta una 
caída de la inversión que, 
como ya lo advertimos, no 
vamos de ninguna mane-
ra a convalidar”, dijo.

Buzzi, en contradicción 
con su ministro, dijo que 
“por ejemplo, en Manan-
tiales Behr, el yacimiento 
donde se concentra el 10% 
del petróleo producido en 
la Argentina, la reducción 
de la inversión alcanzará 
al 70% en relación al 2011 
y el número de pozos que 
plantean perforar durante 
el año es un 59% inferior 
que en el 2011”. Con la 
inminente pérdida de Ma-
nantiales Behr, la cuenta 
de áreas perdidas por la 

firma se elevaría a doce. 

La primera demanda de YPF

El 28 de marzo, la petrolera presen-
tó un recurso judicial contra la pro-
vincia de Chubut, por su decisión de 
retirarle dos áreas de explotación 
otorgadas en concesión en la cuen-
ca del Golfo San Jorge, por supues-
to incumplimiento de inversiones 
comprometidas en la zona.
YPF finalmente cumplió en las últi-
mas horas con su advertencia y de-
mandó a la provincia, dos semanas 
después de que Buzzi revirtiera por 
decreto los contratos firmados con 
YPF para la explotación de las áreas 
Escalante-El Trébol y Campamento 
Central-Cañadón Perdido.
“Presentamos una (medida) cau-
telar”, dijo una fuente de YPF a la 
agencia de noticias británica Reu-
ters, aunque sin proporcionar más 

detalles. 
En declaraciones a la agencia No-
ticias Argentinas, voceros de la 
empresa se abstuvieron de brindar 
precisiones sobre el asunto, pero 
recordaron que la compañía había 
advertido con emprender “medidas 
legales” en contra de la decisión de 
Chubut.
Las áreas de explotación de hidro-
carburos que perdió YPF en la pro-
vincia patagónica en el Golfo San 
Jorge representaban el 6,9 por cien-
to de su producción nacional, por 
una supuesta falta de inversiones, 
aunque la empresa negó las acusa-
ciones.
Este tironeo entre la petrolera y el 
Gobierno se produce en momentos 
en los que suenan con fuerza ver-
siones sobre una eventual naciona-
lización de la compañía.
Además, YPF aseguró que en esa 
provincia, en los dos últimos años 
(entre 2009 y 2011), desembolsó 
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350 millones de dólares, lo que “evi-
dencia un crecimiento ininterrumpi-
do de inversiones”, y con estos ar-
gumentos recurrió a la Justicia.

Santa Cruz: por el presupuesto pro-
vincial

El 14 de marzo pasado, durante un 
acto realizado en el Puesto Ramón 
Santos, en el límite de Chubut y 
Santa Cruz sobre la ruta 3, los go-
bernadores Buzzi y Daniel Peralta, 
anunciaron la caducidad de diver-
sas áreas que la petrolera YPF tiene 
en concesión en ambas provincias. 
El santacruceño Peralta aseguró 
que en su provincia hay yacimien-
tos en los que se extraen “alrededor 
de 15 mil barriles por día” de crudo, 
mientras que dentro de la misma 
área otros no son operados. 
Luego de decidir dar de baja junto 
con Buzzi las concesiones en las 
áreas Los Monos y Cerro Piedra-
Cerro Guadal Norte y no permitir 
la cesión de Barranca Yankowsky, 
que opera otra empresa, su gobier-
no avanzará “sobre las otras áreas 
que fueron observadas”, confirmó 
Peralta. 
Una vez cumplidos los plazos que 
fija la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativos local, advirtió, Santa 
Cruz actuará en ese sentido “si la 
petrolera no hace el descargo co-
rrespondiente con un plazo concre-
to de inversiones”. 
Ese plan, apuntó, deberá ser “de 
una enorme cuantía” porque el go-
bierno no está satisfecho con las 
inversiones planteadas para este 
año y quiere que lo hagan además 
en yacimientos y áreas en los que 
fue “nula” y a pesar de que los estu-
dios dan cuenta de la existencia de 
petróleo. 
“Necesitamos poner en marcha 
la producción para el trabajo, para 
los impuestos, para la actividad de 
nuestra pymes y para fortalecer 
el presupuesto provincial”, dijo el 
gobernador. Teniendo en cuenta 
la crítica situación financiera de la 
provincia, el planteo del mandatario 
asume mayor interés político. 
“Ese es el desafío de estas horas: 
buscar las alternativas para que in-
grese más dinero al prepuesto del 
Estado provincial, para después 
poder optimizar nuestros gastos”, 
agregó Peralta. 
Tras reconocer que YPF hizo “ob-
servaciones legales” a la revocato-

ria de concesión, dijo que la provin-
cia impugnará esos procedimientos 
ante la justicia. 
“Hay mucho en juego, los subsi-
dios, el valor de las tarifas y el cre-
cimiento de los sectores a los que 
hay que proteger y poner bajo el 
amparo de una política clara”, con-
cluyó el mandatario santacruceño.

Neuquén: no hay dos sin tres 

Cinco días después del anuncio 
conjunto de Chubut y Santa Cruz, el 
19 de marzo, el gobierno neuquino 
decidió revertir las concesiones que 
YPF tiene en las áreas Chihuido de 
la Salina y Portezuelo Minas.
Poco después, la provincia definió 
dar de baja una nueva área conce-
sionada a YPF: “El Gobierno de la 
Provincia del Neuquén en la fecha 
-30 de marzo- ha procedido a de-
cretar la caducidad de la concesión 

del área hidrocarburífera en explo-
tación, bajo la denominación “Don 
Ruiz” con una extensión de 109,1 
kilómetros cuadrados, cuyo titular y 
operador es YPF S.A. Motivó dicha 
decisión el la falta de inversiones 
en este bloque”, se informó oficial-
mente.
“Don Ruiz” es considerada un área 
de reservorio de gas no convencio-
nal.
El gobierno neuquino recordó que 
“la cuenca neuquina que abarca 
unos 120.000 kilómetros cuadra-
dos se extiende además del terri-
torio neuquino, el sur de Mendoza, 
el oeste de Río Negro y el suroeste 
de La Pampa” y “contiene reservo-
rios de gas y petróleo no conven-
cionales en las formaciones Vaca 
Muerta y Los Molles y ha sido ca-
lificada como una de las cuencas 
más importantes del mundo por 
instituciones y evaluadores de re-
conocida solvencia internacional”. 
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Esas áreas advirtió “requieren de 
inversiones sustanciales para que 
en plazos perentorios se ponga en 
valor a los mismos”. Por eso, la pro-
vincia “alentará y buscará los inver-
sores necesarios para desarrollar 
en asociación estas áreas y otros 
yacimientos en los que no se han 
efectuado las inversiones suficien-
tes de acuerdo a lo establecido en 
la ley. A tales efectos estas áreas 
pasarán al dominio de la empresa 
estatal provincial, Gas y Petróleo del 
Neuquén S.A., quien continuará con 
sus acciones de exploración y ex-
plotación”, enfatizó el comunicado.

Mendoza: intenta crear empresa 
provincial

El gobernador de Mendoza, Fran-
cisco Pérez, anunció el 23 de marzo 
la reversión de contratos de conce-
sión de dos áreas de explotación a 
YPF, que ya anticipó que recurrirá 
a la Justicia para accionar contra el 
Estado provincial, como lo hizo con 
Chubut. Formalmente, la petrolera 
anunció que “emprenderá las medi-
das legales oportunas para garan-
tizar la defensa de sus derechos”, 
tras la decisión de Mendoza de “re-

vertir unilateralmente” los contratos 
de explotación en Ceferino y Cerro 
Mollar Norte, “luego de haber pre-
sentado en tiempo y forma su des-
cargo y un plan de inversiones para 
las mismas”.
La compañía ya no contará con los 
derechos para extraer crudo de los 
yacimientos Ceferino, en el depar-
tamento de Rivadavia, y Cerro Mo-
llar Norte, en Malargüe.
“Desestimó la respuesta de la em-
presa”, sostuvo Pérez, en alusión 
al descargo presentado por la firma 
tras recibir una intimación del go-
bierno provincial para que anuncie 
inversiones y se comprometa a au-
mentar la producción en un 15 por 
ciento respecto de 2011.
“En virtud del incumplimiento sus-
tancial e injustificado de las obli-
gaciones de producción, manteni-
miento y trabajo solicitadas a YPF 
(...) declaro mediante el decreto 502 
de 2012, la caducidad de la conce-
sión del contrato”, dijo el goberna-
dor, en referencia a las zonas cues-
tionadas.
En 90 días hábiles se hará efectiva 
la reversión, momento en el cual 
la provincia llamará nuevamente a 
licitación para la concesión de las 
áreas petroleras. 

En un comunicado, YPF dijo que 
“cumplió con las pautas de inver-
sión establecidas en el artículo 31° 
de la Ley de Hidrocarburos para la 
producción en la provincia, ya que 
realizó las inversiones necesarias 
para una explotación racional y 
adecuada de los yacimientos”. 
“En Mendoza se evidencia un creci-
miento ininterrumpido de inversio-
nes desde el año 2007, que superó 
los 600 millones de dólares en 2011, 
y que tras la extensión de las conce-
siones acordada con el propio go-
bierno provincial, contempla otros 
3.500 millones hasta el final de la 
concesión”, remarcó.
En tanto, Pérez, que en el gobierno 
anterior de Celso Jaque fue ministro 
de Infraestructura, indicó que “hace 
dos años venimos reclamando un 
aumento del cupo de combustibles 
en las estaciones existentes y la 
creación de nuevas estaciones en 
lugares adonde no existen. La falta 
de combustible se agrava en épo-
cas de cosecha”. 
La decisión de Pérez generó una ai-
rada reacción en un sector del arco 
opositor nacional, sobre todo de 
parte de legisladores mendocinos. 
Después de haber sido fustigado 
por el diputado radical Enrique Va-
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quié, el demócrata Omar De Marchi, 
también integrante de la Cámara 
baja en el Congreso, aseguró que 
el mandatario está cometiendo “un 
grave error”, al sumarse a la ofen-
siva de la Casa Rosada contra YPF. 
“Lo único que falta es que nos ha-
gan creer que la culpa por la falta de 
nafta la tienen las petroleras cuan-
do hace diez años que gobiernan”, 
afirmó Vaquié.
La decisión del gobernador se pro-
dujo apenas horas después de ha-
ber otorgado en concesión el área 
petrolera CN5, en el sureño depar-
tamento de Malargüe, a la firma 
de capitales alemanes Wintershall 
Energía Sociedad Anónima, a cam-
bio de una inversión prometida de 
1,5 millones de dólares.
Por otra parte, Pérez adelantó que 
creará en 60 días la Empresa Pro-
vincial de Energía que tomaría la 
posta de la exploración petrolera en 
territorio mendocino e incluso co-
menzaría a explotar los yacimientos 
quitados recientemente a YPF.
La creación de la firma estatal fue 
confirmada por el vicegobernador, 
Carlos Ciurca, quien aclaró que el 
proyecto será materializado a tra-
vés de una ley aprobada por la Le-
gislatura. Pero para eso, el Ejecutivo 
precisa consenso con la oposición.

Salta: quita de común acuerdo

El gobernador de Salta, Juan Ma-
nuel Urtubey, anunció el 26 de mar-
zo la quita del área de explotación 
petrolera Tartagal Oeste a YPF y dijo 
que la decisión se tomó “de común 
acuerdo” con la compañía, dado 
que se trata de una zona en la que 
la empresa no está operando.
“Hemos aceptado la reversión de 
esta zona porque YPF no estaba 
explotando”, sostuvo el manda-
tario, quien además lanzó un plan 
para licitar yacimientos libres, entre 
ellos, el pozo que recuperó el Esta-
do provincial.
En este contexto, Urtubey le envío 
un mensaje a las compañías que 
operan en territorio salteño y remar-
có que “a los que inviertan y pro-
duzcan más”, el Gobierno local les 
prorrogará las concesiones, pero “si 
hay quienes no puedan cumplir, se 
buscarán otros que sí lo haga”.
De este modo, la gobernación salte-
ña dijo que lanzó un Plan de Acción 
para el período 2012-2013, en busca 
de fomentar “la inversión en pro-

ducción y exploración con nuevas 
tecnologías”.
“A fin de incrementar las áreas dis-
ponibles para inversiones, se res-
tituirán áreas sin actividad a fin de 
incorporarlas a procesos licitatorios. 
Esta etapa se inició con la reversión 
del área Tartagal Oeste, hasta hace 
unos días concesionada a YPF”, 
destacó el comunicado.

Río Negro: licitación anticipada

La provincia argentina de Río Negro 
anunció la rescisión de la concesión 
del área de explotación Los Calde-
nes a YPF “luego de realizar una 
meticulosa revisión de la documen-
tación presentada por la petrolera”, 
señaló la dirección de prensa pro-
vincial que indicó que la principal 
razón fue la falta de inversiones.
El gobernador Alberto Weretilneck 
explicó que la concesión en cues-
tión se remonta a diez años atrás y 

su vencimiento estaba previsto en 
2026, pero “el análisis de los do-
cumentos presentados por Repsol 
YPF no cumplían las expectativas 
de la provincia”.
Asimismo, Río Negro anticipó que 
lanzará una licitación para la explo-
ración de ocho a diez nuevas áreas 
petroleras. Esa convocatoria se 
prevé para el miércoles 25 de abril, 
coincidente con la presentación del 
esquema petrolero que establecerá 
el gobierno de Weretilneck. En esa 
ocasión también se sabrá qué ocu-
rrirá con los 22 contratos a vencer 
en los próximos años, cuyo proce-
so de renovación se analiza a partir 
de trabajos de cumplimiento y de 
inversiones presentados por cada 
empresa. Una decena de firmas 
concentran esas explotaciones, in-
cluyendo a YPF.
Se trata de contratos que vencen 
entre el 2015 y 2017, salvo dos que 
llegan al 2024 y 2026. Además de 
YPF, las empresas involucradas 
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son Apache, Chevron, Tecpetrol 
SA, Central International Corpora-
tion, Medanitos SA, Entre Lomas, 
Petrobras, UTE Necom y Petrolífera 
Petroleum.
El proceso fue abierto inicialmente 
por el gobierno anterior de Miguel 
Saiz, con el esquema jurídico apro-
bado y orientado a su renovación. 
Pero la Legislatura paralizó el es-
quema en la Comisión Mixta frente 
a la derrota del radicalismo, dejando 
esa instancia para el nuevo gobier-
no. 
La administración justicialista de 
Carlos Soria y, hoy de Weretilneck, 
dispuso la revisión del procedimien-
to, comenzando con la exigencia 
a las petroleras del envío de docu-
mentación de las áreas de explota-
ciones y las inversiones efectuadas.

Tierra del Fuego: renegociaciones 
en carpeta

El gobierno de Tierra del Fuego ana-
liza la posibilidad de concretar una 
nueva intimación a YPF por la falta 
de inversiones en el área hidrocar-
burífera Poseidón, situada al norte 
de la isla, luego que durante la vís-
pera cursara una notificación a la 

petrolera por falta de explotación 
del área Lobo off shore, ubicada 
mar adentro sobre la Bahía San Se-
bastián. 
“En el caso de Poseidón, la adju-
dicataria es YPF y el operador es 
ENAP-SIPETROL. Se ha hecho al-
gún tipo de exploración en la zona 
pero hace mucho tiempo que esta-
mos sin ningún tipo de informes”, 

dijo el secretario provincial de Hi-
drocarburos, Omar Nogar. 
El funcionario detalló que los técni-
cos del área trabajan actualmente 
para reunir los últimos datos de esta 
área y proceder del mismo modo 
que ocurrió con Lobo Off Shore, es 
decir “intimando a la empresa a que 
realice un informe de inversiones en 
un plazo máximo de quince días”. 
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Embestida contra YPF...  
...continúa de pág. 23

Según Nogar, ambas concesiones 
remiten a la década del 90´, duran-
te el gobierno de Carlos Menem, y 
desde entonces la provincia sigue 
sin cobrar dinero por regalías hi-
drocarburíferas derivados de estos 
sectores. 
“Ya lo han hecho otras provincias 
y a nosotros no nos va a temblar el 
pulso. Si se comprueba falta de in-
versión el área será revertida y lici-
tada para que otra empresa puede 
comenzar con la extracción”, ase-
veró Nogar. 
Por otra parte, la provincia se en-
cuentra en pleno proceso de rene-
gociación de todas sus áreas hidro-
carburíferas concesionadas, para lo 
cual inició una ronda de negociacio-
nes que concluirá en las próximas 
semanas con una propuesta indivi-
dual por cada grupo inversor. 
Una vez elevados a la gobernado-
ra Fabiana Ríos, los proyectos de 
contratos serán remitidos a la Le-
gislatura provincial para su debate 
y eventual aprobación, indicaron 

fuentes gubernamentales

Formosa: sigue los pasos

El gobierno formoseño intimó el 27 
de marzo a YPF a poner en marcha 
las inversiones necesarias para in-
crementar en un 15 por ciento la 
producción de los yacimientos que 
posee en la provincia.  La intimación 
fue cursada a través de una nota fir-
mada por el ministro de Economía 
provincial, Jorge Ibáñez. 

“De acuerdo a las pautas de incre-
mento de la producción de hidrocar-
buros que se acordó en la OFEPHI, 
en el día de hoy hemos intimado 
a YPF para que cumpla con esos 
objetivos o será pasible de las san-
ciones previstas en la legislación 
vigente”, dijo el funcionario formo-
seño. 

Final abierto

Los rumores de una estatización 
y el embate de las provincias para 
quitarle más concesiones a la em-
presa YPF provocaron el lunes 2 de 
abril un derrumbre del 15 por ciento 
en los títulos de la petrolera que co-
tizan en Wall Street. 
En este clima, el valor de los títulos 
de la compañía que se negocian en 
Wall Street -el principal mercado de 
referencia- cayeron a un piso de 
24,06 dólares. Al cierre de la jorna-
da, los papeles de la petrolera se 
desplomaron 15,49 por ciento en 
Wall Street y terminaron a 24,01 dó-
lares por unidad.
La caída de YPF se dio en medio 
de trascendidos periodísticos en 
torno a que el plan oficial consiste 
en adquirir al menos el 33 por cien-
to de las acciones. Los papeles de 
la petrolera cayeron casi un 30 por 
ciento desde el 23 de enero, lo cual 
favorecería la posibilidad de una 
compra por parte del Gobierno. 
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El presidente de Shell Argentina cuestionó la política energética del gobierno nacional

Para el empresario, la situación crítica actual del 
sector se debe a que en los últimos años “no hubo 
razonamiento económico ni comercial sino la sim-
ple voluntad de una persona y el austero silencio 
de muchos más”. “Se pretendió aplicar un cepo a 
los energéticos, su persistencia en el tiempo no 
hizo otra cosa que dar señales positivas para el 
consumo y negativas para la inversión”, apuntó el 
directivo de Shell. 

Sobre el conflicto que impulsa el Gobierno nacio-
nal contra YPF señaló que “lo único que hace es 
distraernos de lo que realmente tenemos que ha-
cer, que es producir riquezas para el país”. 

Juan José Aranguren: “No queda otra que 
importar a precios mucho más altos”

“El mercado de combustibles estu-
vo afectado en los últimos años por 
un sinnúmero de decisiones ten-
dientes a pensar en corto plazo”. 
Así presentó su diagnóstico de la 
situación actual crítica que atravie-
sa el segmento petrolero el presi-
dente de Shell Argentina, Juan José 
Aranguren, durante una disertación 
en un seminario organizado por la 
Fundación Libertad y Progreso, en 
el que se presentó el índice Interna-
cional de Derecho de Propiedad, a 
fines de marzo. 

“No queda otra que importar a pre-
cios mucho más altos”, dijo el em-
presario y remarcó que en los últi-

mos años, “no hubo razonamiento 
económico ni comercial sino la sim-
ple voluntad de una persona y el 
austero silencio de muchos más”.
Para el ejecutivo de Shell, una em-
presa que mantiene desde hace un 
tiempo una áspera relación con el 
kirchneristmo –desde el gobierno 
de Néstor Kirchner-, la postura ofi-
cial sólo consiguió “desincentivar el 
nivel de inversión necesario”. 
“Ahora se intenta buscar culpa-
bles”, subrayó, en alusión a las re-
cientes medidas aplicadas contra 
la petrolera YPF en las provincias 
de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 
Neuquén, Mendoza y Salta, donde 
la empresa hispano-argentina per-

dió áreas petroleras otorgadas en 
concesión por el Estado. 
En los últimos años, insistió Aran-
guren, “se pretendió aplicar un 
cepo a los energéticos, su persis-
tencia en el tiempo no hizo otra 
cosa que dar señales positivas para 
el consumo y negativas para la in-
versión”. 

“Mientras, a los díscolos se les cer-
cenaron derechos, no con leyes 
sino con resoluciones”, agregó el 
empresario, aunque dijo que varias 
de esas decisiones administrativas 
quedaron luego sin efecto a partir 
de sentencias judiciales.
En este sentido, recordó los dos 
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congelamientos de precios que el 
Gobierno nacional impuso en 2010 
y 2011, que tuvieron que ser reverti-
dos por una decisión judicial.
Aranguren sostuvo que lo mismo 
ocurrió con numerosas multas y 
denuncias que pesaron sobre él y 
la empresa Shell. 

“Por eso, la experiencia vivida, no 
deja de ser aleccionadora para 
cumplir con nuestros derechos”, 
dijo y apuntó: “En (el libro) Rebelión 
en la Granja, (George) Orwell defi-
ne la libertad de expresión como 
la posibilidad de decir lo que no se 
quiere escuchar. Eso fue lo que pre-
tendimos ejercer y lograr en los últi-
mos años y en los últimos minutos 
de esta exposición”.
Durante el seminario se presentó 
un índice que ubica a la Argentina 
entre los 10 países en donde menos 
se respeta la Propiedad Física, so-
bre un total de 130.

“Deja vu” 

En referencia a las versiones que 
indican que la ofensiva de la Casa 
Rosada contra YPF tiene por ob-

jetivo allanar el camino para una 
eventual nacionalización de la em-
presa, Aranguren dijo que “poder, 
puede hacerlo; ahora hay que ver 
qué hace después”. “Una cosa es 
tomar el control y otra es de dónde 
van a salir las inversiones necesa-
rias para invertir en el desarrollo 
de reservas que están esperando”, 
para ser recuperadas, y comenzar 
luego un proceso tendiente a lograr 
un “abastecimiento a largo plazo” 
en el país.

En declaraciones a radio El Mundo, 
Aranguren expresó que el clima de 
guerra fría que alimentan en las úl-
timas semanas YPF y la administra-
ción kirchnerista “lo único que hace 
es distraernos de lo que realmente 
tenemos que hacer, que es produ-
cir riquezas para el país”.
 
“Cuando uno está ocupado en ha-
blar demasiado con los abogados 
y poco con los ingenieros es que 
algo malo está pasando”, dijo el 
empresario, y recordó que “hasta 
diciembre del año pasado”, la rela-
ción entre la petrolera más grande 
de la Argentina y la Casa Rosada 
“era excelente”.

A decir de Aranguren, la política 
energética “negativa” para las in-
versiones que generó que el país 
cayera en el desabastecimiento y 
tuviera que salir a comprar com-
bustibles en el exterior a precios 
“35 ó 40 por ciento por encima del 
mercado internacional”. A pesar de 
eso, insiste el ejecutivo, quedan 
todavía compañías del sector “inte-
resadas en explorar a riesgo”, atraí-
das sobre todo por los recursos no 
convencionales de la cuenca neu-
quina, pero “en un marco de nego-
cios” que brinde “seguridad jurídica 
y seguridad fiscal”, expresó.

Por último, recordó que cuando 
YPF era una empresa estatal, los 
gobiernos la utilizaban “como caja 
para resolver problemas ajenos a la 
empresa”. 
“En la Argentina vivimos en un 
´Deja vu´ permanente. Todos los 
días estamos viendo repetirse algo 
que ya vivimos antes”, remarcó fi-
nalmente Aranguren.
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La Unión Europea representa más del 88% de las exportaciones argentinas

La producción y las exportacio-
nes de biodiesel alcanzaron un 
nuevo récord en 2011 con más 
de 2087 millones de dólares con 
un fuerte crecimiento del 70,4% 
en las ventas externas y del 38% 
en la producción. En paralelo, 
el consumo interno de biodiesel 
mostró un vigoroso salto al au-
mentar desde 23,4 miles de to-
neladas (3,3% de la producción 
total en 2008), a 800,5 miles to-
neladas en el total del año 2011 
(32,5% del total producido en el 
acumulado de enero – diciem-
bre de 2011). 
A partir de 2006, según un in-
forme de la consultora IES, se 
observó un cambio de funda-
mental importancia en cuanto 
a la composición del mercado 
externo para las exportacio-
nes argentinas, ya que varios 
países de la Unión Europea se 
transformaron en los principa-
les destinos de exportación. 
Hacia delante, los analistas 
autores del informe apuntan 
que el constante aumento en 
la demanda global de biocom-
bustibles hace prever un futuro 
promisorio para el desarrollo de 
esta industria. 

Biocombustibles: crecieron consumo interno y 
ventas al exterior

La industria de los biocombusti-
bles es uno de los sectores más 

dinámicos y de rápido crecimiento 
desde su reciente inicio de activi-
dades en la Argentina.  En efecto, 
muestra una importante expan-
sión en su producción, exporta-
ciones y consumo interno desde 
2006 en adelante. 

La producción de biodiesel a nivel 
local muestra un vigoroso incre-
mento de 251,9% en solo cuatro 
años, ya que aumentó desde las 
712 mil toneladas en 2008 a 2,50 
millones de toneladas en 2011. 

Por su parte, el año de 2011 alcan-
zó un nuevo récord productivo, ya 
que se observa un incremento de 
38,1% en el acumulado enero – di-
ciembre de 2011, respecto del mis-
mo período de 2010, con 
una producción de 2,50 
millones de toneladas

Los datos se despren-
den de una investigación 
económica sectorial de 
la consultora IES. Según 
dedujeron los analistas 
en el informe, el cons-
tante aumento en la 
demanda global de bio-
combustibles hace pre-
ver un futuro promisorio 
para el desarrollo de esta 
industria, cuya capaci-
dad productiva en el país 
está creciendo sosteni-
damente, fruto de mi-
llonarias inversiones en 
ejecución, que permitirán 
la apertura de nuevas 
plantas en los próximos 
años, y ampliarán aún 
más la capacidad insta-
lada.

El auge del sector es es-
tratégico para el país, 
ya que puede paliar el 
déficit energético que 
atraviesa la Argentina el 

cual fue de 3061,4 millones de dó-
lares en 2011, que se transformó 
de exportador a importador neto 
de combustibles en el último año, 
dada la menor producción interna 
de petróleo y gas natural y el ma-
yor consumo, fruto del crecimiento 
económico. 

Adicionalmente, el desarrollo de 
los biocombustibles presenta, a su 
vez, un beneficio adicional, ya que 

Fuente: IES Consultores, Investigaciones Económicas Sectoriales

Fuente: IES Consultores, Investigaciones Económicas Sectoriales



p.31



p.30 Abril 2012

Biocombustibles: crecieron consumo interno y ventas al exterior  
...continúa de pág. 28

al reducir la importación de com-
bustibles fósiles, permite mejorar 
la balanza de pagos a través de 
un mejor resultado de la balanza 
comercial. Este hecho genera un 
particular interés para el país, ya 
que le permitiría ahorrar divisas, 
circunstancia nada despreciable 
dada la necesidad de dólares que 
requiere la Argentina.

Primer exportador  

Si bien el país produce tanto bio-
diesel como bioetanol, se destaca 
por ser el cuarto productor mun-
dial y primer exportador de biodie-
sel. En la Argentina, el biodiesel 
es producido a partir del aceite de 
soja y el bioetanol se elabora uti-
lizando caña de azúcar como ma-
teria prima, aunque se encuentran 
en marcha proyectos para fabri-
carlo también a partir de maíz.



p.31

desmedro de las exportaciones, ya 
que la mayor producción fue de tal 
magnitud, que permitió sostener 
importantes incrementos en las 
ventas externas en consonancia 
con la mayor importancia del mer-
cado interno.

El comercio exterior argentino de 
biodiesel ha sido sumamente re-

ducido hasta el año 2007, en el 
cual comenzó a incrementarse la 
exportación del producto, proce-
so que se afianzó a partir del año 
2008, cuando cobró vigor, en 
consonancia con la instalación y 
puesta en marcha de las principa-
les plantas de envergadura desti-
nadas a tal fin. 
En valores, las ventas externas de 

En paralelo, el consumo interno de 
biodiesel mostró un vigoroso salto 
al aumentar desde 23,4 miles de 
toneladas (3,3% de la producción 
total en 2008), a 800,5 miles tone-
ladas en el total del año 2011 (32,5% 
del total producido en el acumula-
do de enero – diciembre de 2011). 
De acuerdo con los analistas, el 
mayor consumo interno no fue en 

Fuente: IES Consultores, Investigaciones Económicas SectorialesFuente: IES Consultores, Investigaciones Económicas Sectoriales
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Biocombustibles: crecieron consumo interno y ventas al exterior  
...continúa de pág. 31

biodiesel aumentaron desde 135,3 
millones de dólares en 2007 a 
913,2 millones en 2009 y a 1225,1 
millones de dólares en 2010. En el 
acumulado a diciembre de 2011, 
se exportó biodiesel por 2087,4 
millones de dólares, y se verifica 
un nuevo récord con una suba de 
70,4% respecto al año de 2010, a 
raíz de los mayores volúmenes 
despachados y los mejores pre-
cios medios de exportación. 
En efecto, el precio medio se ubi-
có en 1234 de dólares por tonela-
da en el período enero – diciembre 
de 2011, un 37,6% por encima del 
precio medio de igual periodo de 
2010. Un importante factor que 
alienta la exportación de biodiesel 
en desmedro del aceite de soja es 
el esquema de retenciones vigente 
favorece las exportaciones de bio-
diesel.

Países de destino

La composición de los países de 
destino de las exportaciones de 
biodiesel experimentó un impor-
tante cambio a partir de 2006. 
Hasta el año 2005, las escasas 
ventas del producto se dirigían 
mayoritariamente a los países limí-
trofes, que en ese año abarcaban 
el 70% del total, entre los que se 
destacaban Chile (50,8%) y Brasil 
(10,6%). Con menores participacio-
nes aparecían Perú (7,6%) y Para-
guay (1%).

A partir de 2006, según el informe 
de la consultora IES, se observó 

un cambio de fundamental impor-
tancia en cuanto a la composición 
del mercado externo para las ex-
portaciones argentinas, ya que va-
rios países de la Unión Europea se 

transformaron en los principales 
destinos de exportación. 

En el acumulado a diciembre de 
2011, el 88,4% de las ventas exter-
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nas en valores y 88,3% en cantida-
des estuvo concentrado en países 
de la Unión Europea. El principal 
destino fue España (53%), seguido 
por Italia (22,6%). 

En tercer lugar se ubica un país 
de América Latina, Perú, con el 
11,4% de los valores despachados, 
seguido en importancia por los 

Países Bajos (9,5%) y 
Bélgica (3,2%). Con por-
centajes menores se 
ubican Francia y Ale-
mania.

Al comparar los desti-
nos de exportación en-
tre iguales periodos de 
2011 y 2010, Perú emer-
ge como uno de los 
destinos de mayor cre-
cimiento con el 252,8% 
de las cantidades, entre 
los meses de enero - di-
ciembre de cada año, 

al incrementar su participación del 
4% en 2010 a 11,4% en el total del 
año 2011. 
También se destacan los avances 
de Italia (84,8%) y España (56,1%) 
en dicho período, mientras que por 
el contrario, los Países Bajos dis-
minuyeron sus compras en 67,5%.

Fuente: IES Consultores, Investigaciones Económicas Sectoriales
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

Expendedoras de sólo GNC

Expendedoras de Líquidos y GNC

(*) El ENARGAS tiene registradas 1916 estaciones de carga  
 

Estadísticas

YPF 462 80 6 27 30 147 20 54 7 16 21 12 84 38 24 30 40 21 13 25 117 21 7 26

BLANCA 271 52 5 18 6 110 14 48 2 13 13 2 86 15 10 6 14 20 9 0 153 22 0 28

SHELL 272 59 1 17 3 61 17 36 4 5 9 2 21 19 2 5 6 2 1 0 80 7 0 15

ESSO 176 39 4 6 3 67 8 23 5 1 4 3 8 12 2 10 2 6 10 1 61 6 1 3

PETROBRAS 145 16 1 0 24 24 2 3 0 0 6 0 1 0 11 23 0 0 0 13 20 1 0 2

OIL 91 12 3 6 0 29 11 19 1 1 1 1 8 4 0 0 1 6 3 0 47 3 0 4

SOL 50 1 0 0 1 21 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

REFINOR 0 0 2 3 0 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 23

ASPRO 26 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

CAMUZZI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

AGIRA 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RHASA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

DAPSA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4125

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 671872 863 43 22 466

Cap. Fed. 108002 142 16 4 69

Catamarca 7010 11 0 0 3

Chaco 224 0 0 0 0

Chubut 1499 3 0 0 2

Córdoba 208303 243 17 10 129

Corrientes 470 0 0 0 0

Entre Ríos 38273 58 3 3 42

Formosa 178 0 0 0 0

Jujuy 16080 27 1 1 10

La Pampa 8296 11 1 1 6

La Rioja 3351 3 0 0 2

Mendoza 134190 147 9 4 115

Misiones 159 0 0 0 0

Neuquén 12865 17 1 1 12

Río Negro 19065 26 0 0 19

S. del Estero 14398 33 2 1 6

Salta 29904 46 3 3 17

San Juan 31017 40 2 1 15

San Luis 24571 25 3 2 12

Santa Cruz 241 0 0 0 0

Santa Fe 127253 135 7 8 111

T. del Fuego 590 1 0 0 1

Tucumán 52836 85 5 3 27

Total País 1510647 1916 113 64 1064

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Abril 2012

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Período Julio 2011 - Marzo 2012

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión CRPC

Jul-11 1965 13938 4405 108495 7175

Ago-11 2175 14819 4192 117675 7304

Sep-11 2315 14948 3802 113912 7079

Oct-11 2597 12631 3353 106215 6356

Nov-11 1625 11894 3173 107553 6431

Dic-11 2275 11118 3311 143153 7119

Ene-12 2239 10053 2866 102225 6513

Feb-12 1722 8290 2222 87798 5219

Mar-12 1941 11112 2714 101701 6478

Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
2011 2012

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Metrogas S.A. 39556 44921 44874 47252 46330 48771 48928 47782 48500 47576 48661 44102

Gas Natural Ban S.A. 39428 45327 45214 47641 46490 48452 48816 47123 47060 44595 47000 42109

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
27688 30385 30357 31039 31445 32972 33157 32638 32688 31883 34193 31754

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
21511 24360 24058 24812 24688 25009 25577 24411 25267 23946 25062 22809

Litoral Gas S.A. 19171 21457 21175 21989 21981 23205 23133 22256 22906 22228 22709 21192

Gasnea S.A. 3597 3735 3444 3470 3430 3805 3737 3637 3695 3573 3895 4243

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26854 27703 26354 26918 26580 27908 28044 27295 28407 27069 29051 29599

Gasnor S.A. 19639 21820 21999 22890 23058 24589 24570 23329 24144 22820 24585 22063

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5369 5746 5536 5641 5516 5822 6023 5691 6058 5624 5831 6084

Total de gas 

entregado al GNC
202813 225454 223011 231652 229518 240533 241985 234162 238725 229314 240987 223955

Total de gas 

comercializado
2176492 2414553 2460500 2881835 3059491 3238371 3329802 2872268 2744438 2429305 2442846 2489918

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,32% 9,34% 9,06% 8,04% 7,50% 7,43% 7,27% 8,15% 8,70% 9,44% 9,87% 8,99%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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YPF y Exxon Mobil se asociaron para explorar 
áreas hidrocarburíferas en Neuquén

Con la alianza, YPF buscaría rápidamente multiplicar la exploración y producción de 
petróleo y gas

La empresa YPF cerró un primer 
acuerdo con Exxon Mobil para 

explorar de manera conjunta áreas 
hidrocarburíferas que están sobre 
la apetecible formación geológica 
Vaca Muerta en Neuquén.
La asociación se concretó en el 
marco de la embestida que el go-
bierno nacional lleva adelante con-
tra la firma hispano-argentina, que 
busca una alianza que le permita 
rápidamente multiplicar la explora-

ción y producción de petróleo y gas.
Es que firma norteamericana (la 
empresa privada más importante 
del mundo) estaría además intere-
sada en ampliar la alianza en los di-
ferentes bloques que YPF tiene en 
la Cuenca Neuquina. 
Si bien a Vaca Muerta se la sue-
le identificar como un megayaci-
miento, se trata de varias áreas 
(potenciales yacimientos) sobre la 
formación geológica que lleva ese 
nombre e YPF tiene la concesión 
de 12.000 de los 30.000 kilóme-
tros cuadrados y ha anunciado allí 
recursos potenciales de 927 mil mi-
llones de barriles. 
Exxon podría transformarse en el 
socio capitalista que busca YPF 
para poner en producción las áreas 
más apetecidas por la industria pe-
trolera en todo el mundo. La empre-
sa, además, conoce al dedillo este 
tipo de desarrollos y tiene la tecno-
logía que se requiere para optimizar 

la producción.
La empresa norteamericana tiene 
además una excelente relación con 
el gobierno de Neuquén de Jorge 
Sapag. De hecho fue la primera en 
adquirir áreas a partir de una ges-
tión que encabezaron el ministro 
de Energía Guillermo Coco y el pre-
sidente de Gas y Petróleo de Neu-
quén Rubén Etcheverry. 
Con todo, a pesar de la tormenta 
que desató la embestida de Na-
ción contra YPF, el interés sobre las 
áreas petroleras que están sobre la 
formación Vaca Muerta no decrece 
sino que aumenta.
Exxon tiene en Neuquén dos áreas: 
Bajo del Choique y La Invernada. 
En ambas es socia con Neuquén a 
través de G&P, cabeza de lanza en 
la estrategia de la provincia para 
aprovechar la riqueza que se espe-
ra derrame la explotación no con-
vencional.
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La mariposa

Cuentan que un hombre pasea-
ba por un campo cercano a su 

casa, encontró un capullo de mari-
posa y se lo llevó a casa para poder 
ver cómo nacía.

Un día se dio cuenta de que se ha-
bría un pequeño orificio en el capu-
llo y entonces se sentó a observar 
durante varias horas cómo la ma-
riposa luchaba para poder salir de 
allí.

Vio como se esforzaba para poder 
pasar su cuerpo a través del peque-
ño orificio. Hubo un momento en el 
que parecía que ya no progresaba 
en su intento, daba la sensación de 
que se había quedado trabada.

Entonces el hombre, en su bondad, 
decidió ayudar a la mariposa y con 
unas tijeras pequeñas hizo un corte 
lateral en el orificio para agrandarlo 

y facilitarle la salida, así fue como 
la mariposa vio la luz, no obstante, 
tenía el cuerpo muy hinchado y las 
alas pequeñas y dobladas,

El hombre continuó observando, 
esperando a que en cualquier mo-
mento las alas se desdoblarían y 
crecerían lo suficiente para sopor-
tar el peso del pequeño cuerpo de 
la mariposa. Nada de eso sucedió y 
la mariposa sólo podía arrastrarse 
en círculos, con su cuerpo defor-
mado y las alas dobladas.

Nunca llegó a volar. 
Lo que en su ignorancia no enten-
dió el hombre, inmerso en su espí-
ritu salvador, es que la restricción 
de la abertura del capullo y la lucha 
forzaba a los fluidos de su cuerpo a 
ir hacia las alas a fin de que se hi-
cieran grandes y fuertes para poder 
volar.

La libertad y el vuelo sólo pueden 
llegar después de la lucha y el es-
fuerzo , y al privar a la mariposa de 
esa lucha ayudándola a salir del ca-
pullo, también la privó de su liber-
tad y de su capacidad de llegar al 
cielo.






