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Intervención estatal en la venta de combustibles

La actividad hidrocarburífera, 
en todas sus etapas, es una 
actividad regulada por el Es-

tado Nacional. Sin embargo, los 
precios de venta en surtidores tu-
vieron una relativa libertad de mer-
cado hasta que entró en vigencia el 
Decreto PEN 1277 del 27 de Julio 
próximo pasado. 

En efecto, el Decreto PEN 1277-
2012 aprobó la reglamentación de 
la Ley 26.741 que declaró de Uti-
lidad Pública y sujeto a expropia-
ción el 51% del patrimonio de YPF 
S.A. y Repsol YPF Gas S.A. La Ley 
cuenta con 19 artículos mientras 
que el Decreto tiene 33. Analizan-
do su texto surgen artículos que 
podrían ser declarados inconsti-
tucionales como el artículo 2 que 
elimina la libre disponibilidad de los 
hidrocarburos en áreas concesio-
nadas; elimina los mecanismos de 
mercado para la fijación de precios; 
elimina la libre importación y expor-
tación de hidrocarburos, y le pone 
fin a la libertad de precios. Es un 
Decreto que da un marco de du-
dosa legalidad a una actividad que 
ya estaba bajo los lineamientos que 
expresa el Decreto.

¿Se busca controlar al sector de 
Hidrocarburos? ¿Habrá interven-
ciones?

El gobierno Nacional ha dado so-
bradas muestras del control que 
ejerce en todas las actividades 
económicas y en ese camino se en-
marca el Decreto 1277. El artículo 
3 le otorga al Viceministro de Eco-
nomía un poder inédito que supera 
a ministros y secretarios de estado 
en cuanto a las facultades otorga-
das, en especial la de asegurar el 
abastecimiento de combustibles a 

precios razonables, compatibles 
con el sostenimiento de la com-
petitividad de la economía local, 
la rentabilidad de todas las ramas 
de la producción y los derechos de 
usuarios y consumidores. Con este 
mandato del Poder Ejecutivo, tie-
ne bajo su órbita toda la actividad 
hidrocarburífera de Argentina. Asi-
mismo el Decreto lo faculta a de-
legar funciones en quien designe. 

De esta manera, la Secretaría de 
Energía y el Ministerio de Planifi-
cación Federal, Inversión Pública 
y Servicios pierden atribuciones en 
las decisiones sobre combustibles 
líquidos y gaseosos en favor de la 
COMISION DE PLANIFICACION Y 
COORDINACION ESTRATEGICA 
DEL PLAN NACIONAL DE INVER-
SIONES HIDROCARBURIFERAS 
que presidirá Kicillof. 

El Decreto brinda todas las posibili-
dades para intervenir de todas ma-
neras en el sector hidrocarburífero. 
Es de destacar que la intervención 
y posterior expropiación de YPF SA 
fue concretada sin la Ley y sin el 
Decreto. Ahora está todo el marco 
normativo de la Soberanía Hidro-
carburífera de la República Argenti-
na para poder ser utilizado. 

Control de precios de los combus-
tibles

Está previsto en el Decreto contro-
lar los precios. Eso si a “precios ra-
zonables”. Todo dependerá como 
instrumenten el Decreto que le da 
un poder, desconocido hasta aho-
ra, a un funcionario que no tiene 
experiencia en el sector. Como el 
concepto de precios razonables es 
totalmente subjetivo todo depen-
derá de los criterios que utilice la 
Comisión para establecer los pre-
cios.
   
Las estaciones de servicio

Las estaciones de servicio han sido 
y siguen siendo las convidadas de 
piedra en estas resoluciones. Ja-
más han sido consultadas a pesar 
que conforman el último eslabón 
en la cadena de valor y están en 
contacto directo con el consumi-
dor a quién el Decreto pretende 
resguardar.

El 8 de Agosto fuimos invitados, 
junto a otras cámaras del sector, a 
la primera reunión de la Comisión 
que preside Kicillof acompañado 
por Moreno, Cameron y Baratta 
con relación al GNC.

Se nos comunicó:
I. El precio del gas en boca de pozo 
para GNC pasa de $ 0,15 a $ 0,60 
por metro cúbico (IVA incluido) a 
partir del 9-AGO-2012. 
II. EL INCREMENTO DE $ 0,45 
NO PUEDE TRASLADARSE A LOS 
PRECIOS DE SURTIDOR.
III. En lo próximos días recibiremos 
requerimientos para informar de la 
estructura de costos en las esta-
ciones de GNC.
IV. En 30 días, La Comisión, tendrá 
analizado el precio de venta en sur-
tidor que recién podrá aumentarse 
hasta el precio de referencia, provi-
sorio, de $ 2,05 por metro cúbico.
V. Con el aumento se piensa recau-
dar $ 1.200 millones adicionales, 
para los productores, para ser rein-
vertidos en la producción.
VI. El precio del GNC puede ser fija-
do por la Comisión en todo el país.
VII. En 30 días se hará la segunda 
reunión.

¿Qué sucederá con el precio de los 
combustibles líquidos?

Es muy probable que en los próxi-
mos días nos comuniquen otras 
decisiones en cuanto al precio de 
las naftas y el gasoil. En la actuali-
dad hay diferenciales entre los pre-
cios de YPF SA y el resto de las 
petroleras. 

¿Y las inversiones?

Los capitales de las grandes cor-
poraciones invierten cuando las re-
glas de juego son claras y tienen 
asegurado el giro de parte de sus 
utilidades. En las actuales circuns-
tancias nada de esto es visible, ra-
zón por la cual cada vez será más 
difícil atraer grandes inversores 
como los que Argentina necesita 
hoy.

Dr. Luis María Navas
Editor
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ESTACIONES EN EL MUNDO

La italiana ENI realiza descubrimiento “gigante” de 
gas en costas de Mozambique

El grupo petrolero italiano ENI 
ha descubierto un bolsón “gi-
gante” de gas en las costas 

de Mozambique, anunció en un co-
municado. 
“ENI anuncia un 
nuevo descubri-
miento gigante de 
gas natural en la 
parte oriental de 
la zona 4 offshore 
de Mozambique”, 
que representa “al 
menos 282.000 
millones de metros 
cúbicos de gas”.
“Se trata del quinto 
pozo de explora-
ción perforado con 
éxito en la zona”, 
dijo ENI.
Este nuevo descu-
brimiento lleva el 
“pleno potencial” 
de descubrimien-
tos efectuados en 
la zona 4 desde 
octubre pasado 
a 1,9 billones de 
metros cúbicos de 
gas.
El grupo italiano 
espera mucho del 
potencial de Mo-
zambique, al que 
califica de “nuevo 
país de hidrocar-

buros”, por su futuro crecimiento.
ENI opera esta zona de exploración 
con una parte del 70%. Sus socios 
son el portugués Galp (10%), el co-

reano Kogas (10%) y el grupo mo-
zambiqueño ENH (10%).

Fuente: Agencia de noticias AFP
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La desaceleración del sector automotriz
Por el lado de la producción, la actividad automotriz ha sufrido una marcada caída si se considera el acu-
mulado del primer semestre del 2012 en relación a igual periodo del año 2011. De acuerdo con un informe 
económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la merma en el sector se vio influida en gran 
medida por la menor demanda de Brasil. En efecto, del total de los automóviles fabricados a nivel nacional, 
más de la mitad se destina al mercado externo y, a su vez, del total de exportaciones de vehículos, cerca 
del 80% va al país vecino, de ahí la importancia de su evolución sobre el sector automotriz.

El sector automotriz, com-
prendido por terminales au-
tomotrices y autopartes, re-

presenta una de las actividades 
manufactureras de mayor impor-
tancia en la Argentina.  Por el lado 
de la producción, la actividad au-
tomotriz ha sufrido una marcada 
caída si se considera el acumula-
do del primer semestre del 2012 
en relación a igual periodo del año 
2011. 
Según los datos recabados por el 
Instituto Argentino de Análisis Fis-
cal (IARAF), la mencionada reduc-
ción se vio influida en gran medida 
por la menor demanda de Brasil. 
De acuerdo con el análisis del or-
ganismo, del total de los automó-
viles fabricados a nivel nacional, 
más de la mitad se destina al mer-
cado externo y, a su vez, del total 
de exportaciones de vehículos, 

cerca del 80% va al país vecino, 
de ahí la importancia de su evo-
lución sobre el sector automotriz. 
Debido a ese impacto brasileño 
sobre la demanda de vehículos  
nacionales, concluyen en el IA-
RAF que se deberán seguir con 
atención las políticas públicas que 
está realizando el país vecino y 
si las mismas tienen el efecto de 
reactivación económica buscado. 
Asimismo, el informe económico 
publicado a principios de agosto 
sostiene que los patentamientos, 
por su lado, observaron incremen-
tos en relación al acumulado par-
cial de 2011 -si bien los mismos 
se vienen desacelerando desde 
mediados del año pasado-. 
Dicho aumento, conjuntamente 
con la reducción de la producción 
mencionada, puede explicarse 

por la disminución en las expor-
taciones, que aumentan el stock 
de vehículos disponibles para el 
mercado interno, y por el hecho 
de que los vehículos importados 
tienen una participación mayorita-
ria dentro de las unidades totales 
patentadas. 

Capacidad instalada

La capacidad instalada resulta la 
máxima producción que puede 
lograrse dada la inversión fija en 
un sector (y dada la tecnología). El 
uso de esa capacidad resulta de 
comparar la producción efectiva 
en el sector con el máximo posi-
ble. 
Por lo tanto, una disminución en 
el uso de la capacidad instalada 

EL DISPARADOR PRINCIPAL ES LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE BRASIL 
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(UCI) podría ser visto como un in-
dicador negativo si se debe a una 
caída en la producción, pero tam-
bién podría ser considerado como 
ampliación de la capacidad insta-
lada. 
A decir de los analistas del IARAF, 
un aspecto a destacar es que se 
trata del primer año de toda la 
serie, sin tener en cuenta el año 
2009 que se vio afectado por el 
impacto local de la crisis finan-
ciera internacional, en el que el 
promedio del uso de la capacidad 
instalada se redujo en relación al 
periodo previo. 
Concretamente, el mes de mayo 
de 2012 presentó un nivel del 
64,3% en el uso de la capacidad, 
más de 17 puntos porcentuales 
por debajo del valor observado en 
igual mes del año 2011.
Si se considera la evolución del 
nivel de producción en el sector 
automotriz junto con la de la ca-
pacidad instalada, se aprecia que 
ambas variables evidenciaron ta-
sas de crecimiento negativas, al 
relacionar el acumulado de cinco 
meses del año 2012 con el del pe-
riodo anterior. 
Sin embargo, el hecho de que la 
producción se haya reducido en 
menor magnitud que el uso de la 

capacidad instalada podría estar 
indicando también un aumento 
relativo en el nivel de inversiones.  

Producción

Según la información proporciona-
da por la Asociación de Fábricas 
Automotores (ADEFA), durante el 
mes de junio de 2012, la produc-
ción total de vehículos alcanzó las 
60.207 unidades -un 25% menor 
a lo producido en el mismo mes 
del año 2011-. 
Se acumularon unas 339.022 uni-
dades durante los primeros seis 
meses del año, lo que para los 
especialistas del IARAF eviden-
ció una reducción del acumulado 
parcial del 14% respecto al mismo 
periodo del año pasado. 
Además, sostienen que puede 
observarse que, dejando de lado 
el año 2009 en el que el sector 
automotriz se vio afectado por la 
crisis internacional, el 2012 es el 
único año de toda la serie consi-
derada en el que se presentó una 
tasa de variación interanual nega-
tiva de la producción. 
Esta caída en la producción na-
cional de vehículos se vio influida 
en gran medida por la menor de-

manda de Brasil, uno de los prin-
cipales mercados para los vehícu-
los argentinos. 

Los pronósticos de crecimiento 
del país vecino han sido revisados 
a la baja en diversas oportunida-
des, aunque en el último tiempo 
se han iniciado políticas públicas 
de reactivación que buscan ace-
lerar la actividad económica del 
vecino país. No cabe duda que la 
evolución del país vecino será de-
terminante para  la performance 
del sector, ya que su desempeño 
tiene repercusiones inmediatas en 
nuestro país.  

Demanda  

La demanda que enfrenta la pro-
ducción nacional de vehículos 
está determinada por las ventas 
al mercado doméstico y las ex-
portaciones al resto del mundo. 
Al respecto, el IARAF realiza un 
análisis del desempeño que tuvo 
la demanda de vehículos naciona-
les en los primeros seis meses del 
año 2012.
Una vez superada la crisis inter-
nacional del año 2009,  las ventas 
de vehículos nacionales mostra-
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La desaceleración del sector automotriz  
...continúa de pág. 7

ron hasta el año 2011 una fuer-
te recuperación. Sin embargo, el 
año 2012 evidenció una caída en 
el acumulado de seis meses de la 
venta de vehículos nacionales del 
13,8%. 
Las ventas al  mercado interno y 
exportaciones en conjunto totali-
zaron 329.938 unidades. Debido 
al mencionado deterioro en las 
ventas nacionales, los próximos 
datos resultarán  importantes para 
poder determinar si la tendencia 
del sector se ve modificada a la 
baja.  

La demanda del mercado exter-
no registró una variación inte-
ranual negativa del acumulado de 
los primeros seis meses del 28%  
respecto del año anterior, que se 
puede explicar en gran medida 
por la desaceleración en la de-
manda de Brasil, que participó en 
el 2011 en el 81% de las expor-
taciones argentinas. Su evolución 
futura dependerá del desempeño 
del país vecino y de las políticas 
que se tomen.

Por su parte, el mercado interno 
evidenció una participación del 
47% en el total de la producción  
de lo que va del 2012. Dichas 
ventas acumularon en el periodo 
mencionado un total de 156.466 
unidades, lo que implicó un creci-
miento interanual del 11%.

Exportaciones 

Debido a la elevada participación 
en la producción nacional, el com-
portamiento de  las ventas al exte-
rior resulta un factor determinante 
para la producción nacional. Si 
bien Brasil es el principal destino 
de la venta de automóviles, su 
participación relativa ha disminui-
do desde el año 2010. 

En el informe del IARAF se con-
signa que, en lo que va del 2012, 
un 78% de las exportaciones se 
destinaron a este país, dos puntos 
porcentuales menos que en igual 
periodo de 2011, y once puntos 
menos que en igual periodo del 
año 2009.

A pesar de la reducción mencio-
nada, las ventas de vehículos na-
cionales han estado destinadas 
principalmente a este país desde 
el año 2007. También registraron 
caídas en su participación en rela-
ción al acumulado de los primeros 
seis meses de 2011 Uruguay, Eu-
ropa y México, con una reducción 
absoluta total de más de 11.500 
unidades.  

Esta disminución en la partici-
pación de la venta de vehículos 
argentinos al exterior se corres-
pondió con un incremento en las 
compras por parte de Colombia 
y Perú principalmente, quienes 
en conjunto incrementaron su de-
manda en más de 5.200 unida-
des.

Patentamientos

En los apartados anteriores, se 
presentó la demanda del mercado 
interno y externo de vehículos de 
producción nacional. En esta sec-
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La desaceleración del sector automotriz  
...continúa de pág. 8

ción, el IARAF analiza el compor-
tamiento de la demanda interna, 
tanto de vehículos de producción 
nacional como importados, siendo 
dicha variable considerada como 
un buen indicador de la evolución 
del consumo y las expectativas 
del mercado. 
En el primer semestre del año 
2012 se patentaron 457 mil au-
tos, lo que implica una variación 
interanual del 5,1% en relación a 
igual periodo de 2011. En rigor, 
en junio del presente año, el cre-
cimiento interanual del acumulado 
de doce meses fue del 15%, mos-
trando una caída porcentual de 18 
puntos si  se la compara con igual 
periodo de 2011.

En cuanto al tipo de vehículo pa-
tentado, comparando el acumu-
lado de seis meses de cada pe-
riodo, puede observarse que en el 
año 2012 hubo un incremento en 
la categoría denominada Automó-
vil Liviano (que incluye los rubros 
“Automóvil” y “Comercial Liviano”) 
del 2,7%, lo cual implica que se 
patentaron 11.251 vehículos más 
que en igual periodo de 2011. 
La categoría Automóvil Pesado,  
por su parte (que incluye los ru-
bros “Comercial Pesado” y “Otros 
vehículos pesados“), registró una 
caída en el número de patenta-
mientos en el acumulado de los 
primeros seis meses de 2012 del 
10,1%, lo que implicó una reduc-
ción en el número de patenta-
mientos de 1.902 unidades. 

Existen diversos factores que 
permiten explicar la caída en la 

producción de vehículos con-
juntamente con el  aumento (ra-
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La desaceleración del sector automotriz  
...continúa de pág. 10

lentizado sin embargo) 
en el número de patenta-
mientos; en primer lugar, 
el hecho de que el 53% 
de la producción se des-
tina a la exportación.  

Como estas ventas ex-
ternas han sufrido varia-
ciones interanuales ne-
gativas (de importancia), 
aumentan los stocks de 
vehículos orientados al 
mercado interno.

En segundo lugar, influye 
el hecho que una gran 
parte de los autos paten-
tados en el país no son 
de origen nacional. En lo 
que va del año 2012 el 
60% de los autos paten-
tados fueron importados.



Agosto / Revista AES 



In
fo

rm
ac

ió
n 

G
en

er
al

Revista AES / Agosto
p.614

YPF: acuerdo entre Nación y Provincias para la 
toma de decisiones 

A principios de agosto, la presidente Cristina Fernández de Kirchner confirmó la participación de los diez 
distritos que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) en las 
decisiones en cuanto a inversiones y contratos de concesiones de áreas de la petrolera estatal. El anuncio 
lo hizo en el marco de la puesta en marcha en la ciudad bonaerense de Ensenada de una nueva unidad 
productiva con capacidad para elaborar 1.750 millones de litros anuales de gasoil con bajo contenido de 
azufre, que requirió una inversión de 1.500 millones de pesos (unos 326 millones de dólares). 
En paralelo, el Gobierno Nacional anunció durante la inauguración de la planta de Ensenada un aumento 
del 300 por ciento en el precio a boca de pozo que se paga a las empresas productoras de gas natural 
comprimido (GNC), un alza por la que espera a cambio mayores inversiones en el sector.

Las provincias productoras de 
petróleo y gas sellaron con la 
Nación un pacto que pondrá 

finalmente en vigencia la Ley de 
Soberanía Hidrocarburífera, que 
determinó la expropiación del 51 
por ciento de YPF. Durante la i 
nauguración de una moderna uni-
dad productiva de gasoil con bajo 
contenido de azufre en la refinería 
de Ensenada, en Buenos Aires a 
principios de agosto, la presiden-
te Cristina Fernández de Kirchner 
confirmó la participación de los 
diez distritos que integran la Orga-
nización Federal de Estados Pro-

ductores de Hidrocarburos (OFE-
PHI) en las decisiones en cuanto 
a inversiones y contratos de con-
cesiones de áreas de la petrolera 
estatal. 

En rigor, la Presidente ratificó que 
se firmó un acuerdo con las diez 
provincias productoras de hidro-
carburos de Argentina por el cual 
concretan un pacto de sindicación 
de acciones entre las tenencias del 
Estado nacional en YPF y la partici-
pación del 25 % que ostentan esos 
estados provinciales. 
En la previa, los gobernadores y 

funcionarios provinciales mantu-
vieron una serie de reuniones con 
el Gobierno Nacional. Los encuen-
tros surgieron para dar respuesta 
a los mandatarios provinciales que 
deslizaron por lo bajo signos de 
preocupación sobre el manejo de 
los recursos fósiles y los alcances 
del Decreto nacional 1.277 de fi-
nes de julio, que regula la ley de 
estatización de YPF. 
La medida presidencial creó una 
comisión denominada de Planifi-
cación y Coordinación Estratégi-
ca del Plan Nacional de Inversio-
nes de Hidrocarburos para fijar las 

FIRMARON PACTO DE SINDICACIÓN DE ACCIONES DE LA PETROLERA ESTATAL 
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condiciones de las concesiones de 
áreas petroleras, que estará a car-
go del secretario de Política Eco-
nómica y Planificación de Desa-
rrollo del Ministerio de Economía, 
Axel Kicillof, el de Energía, Daniel 
Cameron, y el de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno. 
Con respecto a la nueva comisión 
que regulará el sector petrolero, 
la Presidente sostuvo que existen 
agencias similares en Brasil y Co-
lombia, incluso con mayores atri-
buciones. La nueva comisión, pre-
cisó, promoverá la exploración de 
hidrocarburos y buscará expandir 
la capacidad de refino, garantizar 
el abastecimiento de combustibles 
a precios razonables, asegurar la 
competencia en el sector con pre-
cios parejos entre las empresas y 
supervisar los planes de inversión 
de las empresas. 
En paralelo, la novedad tras las 
reuniones entre los representantes 
de las provincias que integran la 
OFEPHI y la Nación, es que tam-

bién integrarán la comisión creada 
por el decreto equipos técnicos de 
los distritos productores. 

Posiciones 

Al respecto, el mandatario neuqui-
no Jorge Sapag (MPN) aclaró que 
el pacto sellado con el Gobierno 
nacional establecerá que estas 
medidas serán “en el marco de la 
Constitución del 94, donde figu-
ra el dominio irrenunciable de las 
provincias en materia de hidrocar-
buros y de regalías, algo que está 
más vigente que nunca”, al tiempo 
que ratificó que “acá no está en 
juego esto ni hay que generar una 
rivalidad: Nación tiene la soberanía 
para definir la política energética, 
como lo hizo con la ley de expro-
piación de YPF, y las provincias su 
autonomía”.
Con relación al reparto de acciones 
de YPF, Sapag dijo que se va a dis-
tribuir “en función de las reservas 

y la producción, donde Neuquén 
está entre los primeros lugares”. 
No obstante, puntualizó en que 
“eso no es lo más importante, sino 
que Neuquén puede aportar con 
sus recursos del subsuelo al au-
toabastecimiento. Hay que poner 
el acento en la producción”.
En paralelo, el gobernador de 
Santa Cruz, Daniel Peralta, dejó 
trascender que el entendimiento 
podría incluir además a todas las 
provincias, no sólo a las que inte-
gran la OFEPHI. “Lo que sí hay que 
aunar con el Gobierno Nacional es 
un esquema que podría partir de la 
base de un nuevo pacto federal hi-
drocarburífero que firmen todas las 
provincias, con base de firmas en 
las provincias productoras y tam-
bién extensivo a las demás provin-
cias del país”, indicó el santacru-
ceño y subrayó que “es necesario 
que haya una norma superior que 
evite estas discusiones que se han 
dado y me parece que se han poli-
tizado mucho”.

YPF: acuerdo entre Nación y Provincias para la toma de decisiones   
...continúa de pág. 14
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Del mismo modo, el gobernador de 
Mendoza, Francisco Pérez, detalló 
que se trata de “la articulación ne-
cesaria que tiene que haber entre 
provincia y Nación para poder se-
guir mejorando no solamente YPF, 
sino toda la producción de petró-
leo y gas, la exploración y explota-
ción en toda la Argentina, atento a 
la gran demanda producto del gran 
crecimiento económico que hay en 
el país”.

Lo nuevo de Ensenada

La petrolera estatal YPF puso en 
marcha en la ciudad bonaerense 
de La Plata una nueva unidad pro-
ductiva con capacidad para elabo-
rar 1.750 millones de litros anuales 
de gasoil con bajo contenido de 
azufre a principios de agosto. La 
nueva planta requirió una inversión 
de 1.500 millones de pesos (unos 
326 millones de dólares). 
Al respecto, el presidente de YPF, 

Miguel Galuccio dijo al inaugurar la 
nueva planta que YPF ha logrado 
desde la nacionalización aumentar 
la utilización de la capacidad de re-
fino y disminuir las importaciones 
de combustibles. 
“En el segundo trimestre logramos 
un factor de utilización del 90,4 %, 
el 7,5 % más que en el primer tri-
mestre”, indicó en un comunicado 
Galuccio y añadió que “este mes” 
la compañía, la mayor productora 
de hidrocarburos de la Argentina, 
alcanzará una utilización “plena, 
del 100 %” de su capacidad insta-
lada de refino. 
Además, Galuccio indicó que YPF 
planea incrementar en los próxi-
mos cinco años su capacidad de 
refino para aumentar “en el orden 
del 43 % la producción de com-
bustibles”. 

Aumento del GNC

El Gobierno nacional anunció du-

rante la inauguración de la planta 
de Ensenada un aumento del 300 
por ciento en el precio a boca de 
pozo que se paga a las empresas 
productoras de gas natural com-
primido (GNC), un alza por la que 
espera a cambio mayores inver-
siones en el sector. En detalle, el 
precio del metro cúbico en boca 
de pozo del GNC pasará de 0.15 a 
0,60 pesos (0,032 a 0,13 dólares).  
Fernández de Kirchner destacó 
que este incremento supondrá 
para las empresas una mejora en 
su rentabilidad de 900 millones de 
pesos (unos 200 millones de dóla-
res) anuales. 
A cambio, dijo, espera que las em-
presas del sector -donde el 48 % 
del mercado lo tiene YPF- “res-
pondan con inversiones”. “Yo no 
doy señales al mercado, no soy 
ninguna señalera, soy una presi-
denta, que debe dar señales de ra-
cionalidad no solo para el mercado 
sino para toda la sociedad”, dijo la 
mandataria. 

YPF: acuerdo entre Nación y Provincias para la toma de decisiones   
...continúa de pág. 16
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Iluminación LED, eficiencia y estética a favor de la 
economía

Entre las principales ventajas que brinda la opción de iluminar estaciones de servicio con tecnología LED, 
los referentes del sector coinciden en enumerar los siguientes aspectos: el ahorro de energía que puede 
ser cercano al 80%; la baja temperatura, que ayuda a que no se acercan los insectos; la luz más brillante 
y sin fallas; y la mayor duración y fiabilidad, que casi ni precisa mantenimiento. 

El ahorro económico en función 
del menor consumo eléctrico 
es un aspecto importante a 

considerar por los empresarios del 
sector combustible. Pero hay otros 
factores que se deben considerar 
como importantes como por ejem-
plo la seguridad. 
“Con los sistemas que usan la tec-
nología LED, el riesgo de incendio 
es mínimo o nulo respecto a las 
lámparas tradicionales y también, 
otra particularidad es que se mini-
mizan los costos de mantenimien-
to”, destacó Carlos Turco de la fir-
ma Zylong SRL. 
Por su parte, Santiago Mignone, de 
Iba Led, apuntó que en la actuali-
dad, las empresas del rubro y los 
estacioneros requieren luminarias 

de alta calidad y durabili-
dad, además de privilegiar 
el ahorro de energía. Para 
lograr eso, los equipos de 
bajo consumo y LED son las 
mejores alternativas. 

“Se observan múltiples 
ventajas del uso de esta 
tecnología en el rubro, ade-
más del ahorro no debe-
mos olvidar el existente de 
consumo energético en el 
mantenimiento”, comple-
tó Federico Ridao, de Glix 
Leds. “También, particular-
mente hemos percibido de 
nuestros clientes que exis-
te una valoración particular 
de la puesta escenográfica 

VENTAJAS DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE 
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Iluminación LED, eficiencia y estética a favor de la economía  
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del establecimiento que se logra al 
implementar estas luminarias y ese 
es un factor importante para los 
estacioneros ya que impacta direc-
tamente en sus ventas”, completó. 
En sintonía, Jorge Leiman de Ciu-
dadled.com, sostuvo que esta 
actividad como otras, ha ingresa-
do en un momento en el cual las 
utilidades se reflejan si el empre-
sario, propietario de la estación de 
servicio, cuida sus costos internos. 
“Nuestro producto logra ahorros de 
hasta un 80% en el consumo eléc-
trico, no solo en las áreas de carga 
sino en otros sectores, inclusive en 
el local de venta de amenidades. 
Indudablemente colaboramos no-
tablemente en que la empresa ob-
tenga mayores utilidades”, asegu-
ró.

Para Gabriel Grana, de Grana In-
dustria Publicitaria SRL, una esta-
ción de servicio prioriza en cuanto 
a iluminación el bajo consumo de 

directivo Carlos Turco.  
Entre los productos de Zylong se 

encuentran la familia de reflectores 
de potencia, campanas para la in-
dustria y farolas todos con Tecno-
logía LED. 

“Logramos crear productos fina-
les de excelencia con el más alto 
rendimiento en materia de ahorro y 
eficiencia lumínica”, señaló Turco.
De acuerdo con el referente de la 
firma, los reflectores para el sector 

Carlos Turco, Zylong

energía, la larga vida útil y el costo 
mínimo de mantenimiento. “Tam-
bién es importante que los arte-
factos sean antiexplosivos y estén 
certificados bajo normas APE”, 
completó el directivo.
Veamos en detalle la información 
que cada directivo de las principa-
les firmas de luminarias ofreció a 
Revista AES sobre los productos 
específicos para EESS:  

Zylong SRL

Nace en el año 2008, cuando un 
grupo de técnicos y profesionales 
provenientes de diferentes espe-
cialidades dentro de la industria 
electrónica se propone contribuir a 
la mejora del medio ambiente. “Nos 
orientamos al desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de equipa-
miento electrónico orientado al ma-
nejo, administración y optimización 
de la energía eléctrica”, destacó el 
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Iluminación LED, eficiencia y estética a favor de la economía  
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de estaciones de servicio son uni-
dades selladas y estancas que se 
adaptan a la arquitectura del edifi-
cio. El frente de vidrio templado es 
serigrafiado del color que mejor se 
adapte a la instalación. 

Se aplica en el sector de ilumina-
ción de los talleres, donde se uti-
lizan reflectores con ópticas se-
cundarias que concentran la luz, la 
iluminación de la playa de carga y 
la del frente y perímetro de la es-
tación donde se utilizan aperturas 
más amplias. 

“Los sistemas de LED actuales han 
superado la eficiencia de los siste-
mas tradicionales de lámparas de 
mercurio. Dependiendo del fabri-
cante, los LED tienen un promedio 
de 130Lm/Watt”, detalló Turco. 
“En todas las líneas de productos 
Zylong, utilizamos los mejores LED 
del mercado, de origen estadouni-
dense, para lograr la máxima per-
formance en los sistemas de ilumi-
nación”, completó el directivo.

Para la firma Zylong, esta nueva 
tecnología de iluminación “debe 
contener una línea depurada y un 
diseño armonioso para que se in-
tegren perfectamente en cualquier 
tipo de entorno”. Para ello, eligieron 
entre los materiales para los pro-
yectores, aluminio extruido y vidrio 
templado serigrafiado, que ofrecen 
solidez, eficacia y elegancia. 
“Como servicio adicional ofrece-
mos a nuestros clientes adaptar la 
tecnología Zylong LED a cualquier 
sistema de iluminación. También, 
asesoramos a nuestros clientes 
para que puedan confeccionar los 

proyectos de iluminación más apro-
piados a su presupuesto, teniendo 
en cuanta las características de la 
obra”, indicó Turco. 

Los nuevos proyectos de la firma 

son de Domótica e Iluminación In-
teligente y según informaron des-
de la empresa estarán orientados 
a satisfacer las necesidades de 
las industrias. “Nuestros nuevos 
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proyectos basados en tecnología  
ZigBee permitirán controlar en for-
ma centralizada la iluminación de 
las áreas de producción optimizan-
do el consumo energético en forma 
individual para cada reflector”, ex-
plicó el titular de la firma.  

Iba Led

Desde 1987, Iluminación Buenos 
Aires SA (Iba) viene diseñando y 
fabricando sistemas lumínicos in-
novadores y altamente funcionales 
mediante la más moderna tecnolo-
gía desde su Planta Industrial en el 
Centro Industrial y Comercial Flori-
da Oeste. 

Actualmente, cuenta además con 
una familia de luminarias IBA LED, 
que poseen un diseño innovador y 
disminuye el consumo eléctrico en 
un 50% con respecto a la ilumina-
ción tradicional. Debido a la dura-

bilidad de las mismas, el manteni-
miento disminuye un 80%. 
“La evolución de la iluminación tra-
dicional a LED para las estaciones 
de servicio viene acompañada ha-
cia una nueva era de lámparas de 
máxima eficiencia y la eliminación 

del mercurio dentro de las fuentes 
luminosas. La luz es una herra-
mienta esencial que mejora la rela-
ción entre el producto, ambiente y 
cliente”, definió el titular de la firma, 

Santiago Mignone. 
“Hoy en día vemos que el ahorro 
de energía es la principal variante 
a la hora de elegir una luminaria, 
pero sin descuidar la estética y la 
eficiencia lumínica”, detalló Mig-
none y completó: “Entre la amplia 

gama de modelos para estaciones 
de servicio, vemos una predilec-
ción en el Modelo 592 LED, que se 
trata de una luminaria de embutir 
donde el vidrio borosilicato prismá-
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tico sobresale e ilumina de manera 
indirecta el alero, logrando una ex-
celente iluminación general”. 

Los LEDS que utiliza la firma son 
marca Cree / Osram y el disipador 
junto con la plaqueta y el resto de 
la luminaria es fabricado de manera 
integral en la planta industrial de la 
compañía, lo cual asegura la repo-
sición de todos sus componentes. 
“Vienen con una garantía de 50.000 
horas, y una vida útil promedio de 
70.000 a 100.000 horas. Las lu-
minarias poseen el Certificado del  
INTI correspondiente lo cual otorga 
una garantía adicional”, indicó el 
directivo. 

En paralelo, Mignone destacó que 
el Departamento Técnico de la em-
presa asesora a sus clientes para 
la determinación de calidad y canti-
dad de iluminación adecuada. Para 
ello, utilizan software de cálculo 
desarrollado y avalado por la Aso-

ciación Argentina de Luminotecnia 
(AADL), cumpliendo con todas sus 
normas vigentes. 
Otra característica de la firma es 

el asesoramiento a las empresas 
instaladoras de estos equipos de 
ingenieros especializados en LED, 
lo cual asegura y garantiza un re-
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sultado óptimo en toda la cadena 
de producción. 
Los principales clientes de Iba son 
YPF, Automóvil Club Argentino, 
Shell, además de gran cantidad 
de estaciones particulares en todo 
el país. “Vemos con optimismo el 
2012 y vamos a seguir con la re-
conversión de luminarias tradicio-
nales a LED y brindando soluciones 
para cada cliente en particular”, 
concluyó el directivo.   

Glix Leds 

Surge de la unión estratégica entre 
Micro FX, empresa especializada 
en el diseño y fabricación de lumi-
narias basadas en tecnología LED 
desde el año 2006 y Glix Corp. 
Actualmente, es una compañía al-
tamente profesionalizada, con un 
importante departamento de inves-
tigación y desarrollo y el know-how 
necesario para el desarrollo de pro-
ductos con tecnología LED. Desde 
2011, y tras la apertura de la sucur-
sal en San Pablo, Glix Leds Brasil 
se ha transformado en una pujante 
empresa del mercado brasileño. En 
su Planta de Producción de Vicen-
te López, la firma produce el mayor 
abanico de productos nacionales 
de tecnología LED. Entre sus prin-
cipales productos, se encuentran: 
Iluminación Comercial para oficinas 
y grandes espacios comerciales; 
Iluminación LED para Estaciones 
de Servicio (Playon + Shops inter-
nos mediante línea indoor comer-
cial); y Vía Pública y Semáforos.
“El sector de las estaciones de ser-
vicio posee requerimientos especí-
ficos desde lo tecnológico y desde 

lo legal. En el primer caso, se re-
quiere que la luminaria sea versátil 
en la ubicación e instalación de la 
misma, ya que existen techos de 
diferentes alturas y con diferentes 
estilos constructivos”, indicó el titu-

lar de la empresa, Federico Ridao. 
“Estos aspectos han sido resueltos 
en nuestra línea PetroGlix basados 
en la experiencia y el know-how 
especifico que requiere el sector. 
Desde el aspecto legal, tenemos 
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el ejemplo de la zona de carga de 
GNC, donde se requiere la certifi-
cación correspondiente para lumi-
narias usadas en esa área. Nues-
tro PetroGlix-GNC fue diseñado en 
coordinación con la norma exigida, 
y ha pasado con éxito los ensayos 
correspondientes en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI)”, completó.
A entender del directivo, los esta-
cioneros valoran todos los aspec-
tos de este cambio tecnológico y 
sin duda se observa una combina-
ción de tres aspectos: económico, 
estético y eficiencia. 

“En algunos casos se valora el aho-
rro producido, en otros la termina-
ción y estética del producto que 
viste a la EESS y en otros, el man-
tenimiento nulo que permite que el 
estacionero se olvide de estar con-
tratando servicios con auto eleva-
dores para cambiar lámparas que 
se queman constantemente incu-
rriendo en altos costos”, describió 
Ridao. Desde Glix Leds, se ofrece 
un servicio de asesoramiento sin 
cargo para los proyectos de ilumi-
nación, que incluye el relevamiento 
de cada estación mediante una vi-
sita personal, donde se toman me-
didas, se capturan las necesidades 
puntuales que pueda tener el lugar 
y se conexionan planos con la dis-
tribución óptima de las luminarias. 
También, desde el aspecto finan-
ciero, se arman planes de pago 
a medida dependiendo de cada 
cliente. “Al ahorrar energía a partir 
del primer mes de instaladas las 
luminarias, la opción financiada se 
torna interesante ya que las cuotas 

van compensándose en parte por 
este ahorro”, enfatizó Ridao.
La compañía atiende clientes de 
todas las firmas. “Hoy en día, Shell 
y Esso están apostando e impul-

sando este cambio de tecnología”, 
apuntó el directivo. “Nuestra meta 
es poder llegar a la mayor cantidad 
de estacioneros en la Argentina y 
Brasil con un producto nacional 
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de primer nivel. Nos encontramos 
abriendo canales de exportación 
a Chile y Perú, al tiempo que nos 
expandimos en el interior del país”, 
destacó. 

Ciudadled.com 

La empresa cuenta con más de 
cinco años de experiencia en obras 
de iluminación con tecnología LED, 
tanto en la Argentina como otros 
lugares de America Latina y Espa-
ña.
“Con nuestro artefacto de ilumina-
ción, que consume lo que consume 
un dicroica standard,  podríamos 
reemplazar  una lámpara de 400 
wats”, resumió el representante de 
la firma, Jorge Leiman. “De este 
modo, es posible encontrar en esta 
tecnología una combinación de los 
3 factores: eficiencia, estética y 
economía. El reemplazo no influye, 
pues se reemplaza un equipo por 

otro y el ahorro de energía es de un 
80%”, apuntó.
Por otra parte, Leiman detalló que 

la firma ofrece un plan promocional 
de pago en seis meses sin interés o 
planes hasta 24 meses con un inte-
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rés bonificado. 
Además, Ciudad Led brinda ser-
vicio de asesoramiento. “No ofre-
cemos mantenimiento porque es 

innecesario y de hecho, nuestra 
garantía supera los 3 años de vida 
útil”, añadió. 
Por otra parte, Leiman sostuvo que 
están invirtiendo en recursos técni-
cos y humanos, para responder a 
las crecientes exigencias del mer-
cado internacional. “actualmente, 
más que una industria de ilumina-

ción, Ciudadled.com es un socio 
técnico de nuestros usuarios. Dis-
ponemos de estudios de lumino-
tecnia, estudios económicos, indi-
cadores ambientales y financieros. 
Para poder escoger la solución que 
se implementara en cada proyec-
to”, subrayó.

En cuanto a los estudios lumino-
técnicos, Ciudadled.com apuesta 
seriamente a la técnica e ingeniería. 
“Las soluciones de iluminación que 
proponemos son sustentadas en 
rigurosos estudios luminotécnicos. 
Utilizamos software propietario 
para lograr definir las necesidades 
reales”, describió Leiman.

Con respecto a los estudios eco-
nómicos, se apunta a la iluminación 
de lugares públicos, estaciones de 
servicio, depósitos, fábricas, que 
están yendo a un foco, un nue-
vo factor: la eficiencia energética. 
“Nuestros proyectos de ilumina-

Jorge A Leiman, Ciudad Led

ción entran en una nueva variable, 
que es el impacto económico para 
la adopción de equipamientos más 
eficientes”, puntualizó el directivo y 
amplió: “Nuestra luminaria para es-
taciones de servicio esta desarro-
llada especialmente para cumplir 
el objetivo, reemplazar las lámpa-
ras tradicionales de alto consumo 
eléctrico por un producto de fácil 
reemplazo e instalación”. 

Grana Industria Publicitaria SRL 

Con más de 45 años en el merca-
do, la pyme familiar de la localidad 
santafesina de Rafaela, comenzó a 
dar sus primeros pasos para aten-
der la demanda de cartelería co-
mercial de la región. Con la llegada 
de la segunda generación familiar y 
el paso del tiempo, la empresa cre-
ció en todo el país con la imagen 
corporativa.
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“Luego tuvimos una gran apertu-
ra hacia el mundo, llevando desa-
rrollados proyectos en más de 21 
países de América y África. Desde 
fines del 2010, estamos en una 
nueva planta industrial ubicada 
dentro del mismo Parque Industrial 
de Rafaela, diseñada especialmen-
te y construida desde cero”, relató 
el directivo de la empresa, Gabriel 
Grana.

Sobre la iluminación LED específi-
camente, Grana indicó que se uti-
liza para lograr obtener un menor 
volumen considerable de consumo 
de electricidad y un mejor efec-
to tanto luminoso, como estético, 
debido al poder y calidad que po-
seen estos artefactos, sobre todo 
la marca que nosotros utilizamos y 
proveemos. 
“En cuanto a los requerimientos, 
simplemente hay que hacer cum-
plir las normas APE y, a su vez, 
respetar los requisitos que solicite 
nuestro cliente en base a los efec-

tos que quiere lograr y en qué pro-
ducto de su imagen quiere aplicar 
LEDS”, detalló el directivo.

En cuanto a su eficiencia, Grana 
sostuvo que la firma cuenta con un 
producto con muy bajo consumo 
de energía, gran durabilidad, muy 
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bajo peligro de descargas, resis-
tente a los cambios bruscos de 
temperatura, que puede operar a 
bajos niveles de voltaje, lo cual crea 

un riesgo menor para el usuario al 
tener que interactuar o utilizar este 
producto. A su vez, añadió que 
también es muy manejable, debi-
do a su aplicación que puede ser 
diversificada según como pretenda 
ser utilizado.

“Sin duda, el aspecto económico 
hace un fuerte hincapié a la hora de 
elegir un producto con tecnología 
LED, ya que, si bien es más caro 
que con otro tipo de tecnología 
convencional, a la larga se nota la 
diferencia económica debido a las 
ventajas que esta nueva tecnología 
nos ofrece”, estimó Grana. “Otra 
particularidad a tener en cuenta es 
la estética que ofrece, debido a su 
posibilidad de aplicarse en cual-
quier motivo o producto que antes, 
ni se pensaba que iba a poderse 
iluminar y que, actualmente, con la 
aplicación de iluminación LED se 
puede ofrecer un resultado estéti-
co considerablemente mayor y pro-
porcionalmente llamativo”, señaló. 
La empresa familiar brinda además 
un gran servicio post venta y ga-
rantía para productos que utilicen 
este tipo de tecnología. 

Gabriel Grana, Grana Industria Publicitaria SRL
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1640

(*) El ENARGAS tiene registradas 1919 estaciones de carga  
 

Estadísticas

474 82 6 29 30 151 21 54 8 16 27 11 88 38 24 31 40 22 14 24 118 22 7 28

294 55 5 24 6 116 14 54 2 13 14 2 90 16 10 6 15 21 13 0 153 24 0 33

279 55 1 18 2 68 17 35 5 3 8 2 21 19 2 6 6 2 1 0 81 7 0 15

183 39 4 7 3 67 8 23 5 1 4 4 7 12 2 10 2 6 10 1 61 6 1 3

152 17 1 0 24 23 2 3 0 0 6 0 2 0 11 23 0 0 0 13 20 0 0 2

99 11 3 6 0 29 13 18 1 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 48 5 0 6

49 1 0 0 1 24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 23

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

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4268

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público.

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Junio 2012). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 676349 869 43 22 462

Cap. Fed. 107583 141 16 4 69

Catamarca 7129 11 0 0 3

Chaco 223 0 0 0 0

Chubut 1436 3 0 0 4

Córdoba 213813 243 17 10 134

Corrientes 450 0 0 0 0

Entre Ríos 39113 58 3 3 44

Formosa 189 0 0 0 0

Jujuy 17012 27 1 1 11

La Pampa 8327 13 1 1 7

La Rioja 3419 3 0 0 2

Mendoza 133969 147 8 4 117

Misiones 164 0 0 0 0

Neuquén 12681 17 1 1 13

Río Negro 19144 26 0 0 18

S. del Estero 14993 33 2 1 6

Salta 30842 46 3 3 18

San Juan 31670 40 3 1 17

San Luis 25487 25 3 2 12

Santa Cruz 248 0 0 0 0

Santa Fe 129816 135 9 8 113

T. del Fuego 622 1 0 0 1

Tucumán 54210 85 5 3 26

Total País 1528889 1923 115 64 1077

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Agosto 2012

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre Noviembre 2011 - Julio 2012

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Nov-11 1625 11894 3173 107553 6431

Dic-11 2275 11118 3311 143153 7119

Ene-12 2285 10213 2904 102648 6564

Feb-12 1722 8290 2222 87798 5219

Mar-12 2437 12610 3015 112040 7392

Abr-12 2193 11638 2554 96983 6133

May-12 2456 13106 3209 115069 7595

Jun-12 2481 12932 3448 104791 7675

Jul-12 2182 13643 3939 115962 8532
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

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

Metrogas S.A. 48771 48928 47782 48500 47576 48661 44102 40031 46402 44049 47028 46090

Gas Natural Ban S.A. 48452 48816 47123 47060 44595 47000 42109 39603 46725 44129 35292 46723

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
32972 33157 32638 32688 31883 34193 31754 30800 33322 32036 32999 33225

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25009 25577 24411 25267 23946 25062 22809 22592 24976 24389 25164 24939

Litoral Gas S.A. 23205 23133 22256 22906 22228 22709 21192 19461 22617 21558 22434 22581

Gasnea S.A. 3805 3737 3637 3695 3573 3895 4243 3968 3567 3680 3573 3566

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27908 28044 27295 28407 27069 29051 29599 27735 27636 26879 27047 26885

Gasnor S.A. 24589 24570 23329 24144 22820 24585 22063 21343 23794 22932 23906 24318

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5822 6023 5691 6058 5624 5831 6084 5527 5545 5972 5907 5784

Total de gas 

entregado al GNC
240533 241985 234162 238725 229314 240987 223955 211060 234584 225624 223350 234111

Total de gas 

comercializado
3238371 3329802 2872268 2744438 2429305 2442846 2486891 2320666 2404608 2457571 2821822 3164272

Porcentaje del GNC 

sobre el total comer-

cializado

7,43% 7,27% 8,15% 8,70% 9,44% 9,87% 9,01% 9,09% 9,76% 9,18% 7,92% 7,40%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 
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YPF busca acuerdos con China y Venezuela para 
explotar yacimiento argentino

SE TRATA DE “VACA MUERTA”, UNA FORMACIÓN DE GAS Y PETRÓLEO NO 
CONVENCIONALES QUE SE EXTIENDE POR 30.000 KM2 

Directivos de la petrolera YPF, 
bajo control del Estado argen-
tino desde la expropiación este 

año al grupo español Repsol, anali-
zan potenciales acuerdos con China 
y Venezuela, con la mira puesta en el 
gigantesco yacimiento patagónico de 
Vaca Muerta.
Miguel Galuccio, presidente y direc-
tor ejecutivo de la petrolera, en la que 
el Estado argentino maneja el 51% de 
las acciones desde abril, se reunió en 
la jornada con el vicepresidente de 
la Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma China, Zhang Xiaoqiang, 
indicó la empresa en un comunicado.
Sobre el encuentro, la nota señala 
que los funcionarios “consideraron 
de suma importancia avanzar en la 
consolidación del enorme potencial 
de YPF en las reservas del shale oil 
y shale gas, en el yacimiento Vaca 
Muerta”, una formación de gas y 
petróleo no convencionales que se 
extiende por 30.000 km2 en las pro-
vincias de Neuquén (sur) y Mendoza 
(centro-oeste).
Gallucio también mantuvo un en-
cuentro con una delegación de vein-
te funcionarios venezolanos, encabe-
zada por Rafael Ramírez, presidente 
de Petróleos de Venezuela (PVDSA) 
y ministro de Energía y Petróleo de 
ese país.

“Tras las presentaciones de los acti-
vos de ambas empresas, que poten-
cialmente podrían integrarse, hubo 
coincidencia de que por tratarse de 
activos de clase mundial, sus desa-
rrollos requieren de estudios de inge-
niería complejos y de tecnología de 
avanzada, como las que aplican a los 
crudos pesados de la Faja del Orino-
co (en Venezuela) o el shale de Vaca 
Muerta”, dice la nota.

El yacimiento ubicó a Argentina en 
tercer lugar, detrás de Estados Uni-
dos y China, en la lista de 32 países 
que resultó de un estudio sobre re-

cursos de hidrocarburos no conven-
cionales del Departamento de Ener-
gía estadounidense.
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El camello atado

Una caravana que iba por el 
desierto se detuvo cuando 
empezaba a caer la noche.

Un muchacho, encargado de atar 
a los camellos, se dirigió al guía y 
le dijo:

-Señor, tenemos un problema. Hay 
que atar a veinte camellos y sólo 
tengo diecinueve cuerdas. ¿Qué 
hago?

-Bueno -dijo el guía-, en realidad 
los camellos no son muy lúcidos. 
Ve donde está el camello sin cuer-
da y haz como que lo atas. El se va 
a creer que lo estás atando y se va 
a quedar quieto.

El muchacho así lo hizo. A la ma-
ñana siguiente, cuando la carava-
na se puso en marcha, todos los 
camellos avanzaron en fila. Todos 
menos uno.

-Señor, hay un camello que no si-
gue a la caravana.

-¿Es el que no ataste ayer porque 
no tenías soga?

-Sí ¿cómo lo sabe?

-No importa. Ve y haz como que 
lo desatas, si no va a creer que si-
guen atado. Y si lo sigue creyendo 
no caminará.

Este cuento ilustra de que forma 
los límites no los impone la reali-
dad, sino nuestras propias creen-
cias. Somos como el camello, ata-
dos sin cuerda a nuestra mente.






