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Entrevista con el director de Tecnología de YPF, Gustavo Bianchi

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA 
Y DE COMBUSTIBLES 

Y-TEC es la empresa de tecnología e innovación del Estado nacional aplicada al sector industrial petrolero 
y de los combustibles. Su principal objetivo es posicionar a YPF en futuros desarrollos, pero también 
ayudar a las pymes del segmento a aumentar su calidad y generar nuevos productos. Veamos qué nos 
cuenta el director de la firma, Gustavo Bianchi, en diálogo con Revista AES. 

¿Qué es Y’TEC y con qué objeti-
vos fue impulsada?

Y-TEC fue creada por YPF, el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva y el CONICET, y 
tiene como objetivo ser una referen-
cia internacional en investigaciones 
tecnológicas aplicadas, principal-
mente a la producción del petróleo 
y gas no convencional, así como de 
los desarrollos de recuperación ter-
ciaria de los campos maduros. 

¿Cuáles son las perspectivas 
puestas en la firma? ¿Creen que 
sumaría ganancias en el futuro 
para la petrolera?

Y-TEC/YPF es una compañía que 
se va a auto-sustentar; gran par-
te de los desarrollos y asistencia 
técnica especializada vendrán por 
YPF SA pero también ingresarán 
recursos por los servicios, desa-
rrollos o ventas de conocimientos 
a terceros.

Ahora estamos en proceso de 
construcción de nuestra nueva 
sede en el corazón industrial de la 
provincia de Buenos Aires, que en-
tendemos tendrá gran impacto en 
la comunidad universitaria y cien-
tífica (de hecho, estará ubicada en 
un predio de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, que es la segunda 
casa de estudios del país con cer-
ca de 150 mil alumnos). 
Además, el conocimiento del shale 
y tight, tanto desde el punto de vis-
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ta geoquímico como geofísico-me-
cánico, nos dará una ventaja com-
petitiva en cuando al desarrollo de 
la producción además de posicio-
nar a YPF en futuras adquisiciones 
de campos a ser desarrollados.

Otra de las funciones de Y-TEC es 
colaborar en reducir la importa-

ción. ¿Cómo sería esta operatoria? 
Podríamos ayudar a las pymes en 
aumentar su calidad y generar nue-
vos productos. Y-TEC trabajaría en 
conjunto con cada pyme intere-
sada, ofreciendo recursos tecno-
lógicos que ellas no tienen y per-
mitiendo desarrollar y producir o 
fabricar productos o insumos que 

ellas requieren actualmente desde 
el exterior. A cambio Y-TEC recibirá 
un royalty por la venta. 

¿Hay algún emprendimiento pun-
tual para el desarrollo de biocom-
bustibles?

Estamos desarrollando biocom-

Entrevista con el director de Tecnología de YPF, Gustavo Bianchi

Render de la entrada principal al Y-TEC
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bustible para Aerolíneas Argenti-
nas. En diciembre de 2012, hemos 
firmado un convenio con la Sub-
secretaría de Transporte Aeroco-
mercial, Aerolíneas Argentinas, 
la Cámara Argentina de Biocom-
bustibles, el INTA, el INTI y la Ad-
ministración Nacional de Aviación 
Civil para conformar  un grupo de 
trabajo técnico productivo que 
posibilitará el análisis, desarrollo 
y conclusiones de un proyecto de 
biocombustible aeronáutico a nivel 
nacional, que tendrá como premisa 
la viabilidad económica, refinación 
y producción sustentable de las 
materias primas a ser utilizadas.
 
¿Qué objetivos específicos persi-
gue?

Apunta a determinar los presu-
puestos técnicos y reglamentarios 
para el uso de biocombustibles en 
la actividad aeronáutica; identificar 

las materias primas viables para su 
desarrollo; analizar la viabilidad a 
escala de producción y la estrate-
gia fiscal y legal para su viabilidad 
económica. 

Asimismo, se buscar elaborar un 
Programa y esquema de incentivos 
para pequeños y medianos pro-
ductores, tanto en los procesos de 
siembra como de extracción y refi-
nación e identificar mecanismos de 
financiación de Organismos tanto 
nacionales como multilaterales.

Con respecto al edificio, ¿cuál es 
la inversión prevista y cómo se fi-
nancia la obra? 

La UNLP tiene un predio de 47 
hectáreas en la zona de Berisso, 
dentro de ese predio Y-TEC com-
pró 5 hectáreas donde construirá, 
en una primer etapa, un edificio 
(laboratorios y oficinas) de 11000 

metros cuadrados. Esas 47 hectá-
reas se transformarán en el bosque 
de Berisso donde la UNLP realizará 
actividades de extensión Universi-
taria. 

La inversión total será aportada por 
YPF (51%) y el CONICET (49%). La 
construcción comenzará duran-
te el último trimestre de este año, 
con una inversión estimada de 150 
millones de pesos, y su finalización 
está prevista para diciembre de 
2014.

En relación con la futura sede, YPF, 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, el CONI-
CET y la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) eligieron el diseño 
arquitectónico del edificio que re-
presentará el proceso de renova-
ción e impulso al crecimiento de 
la industria energética nacional, 
con un diseño vanguardista e in-

Entrevista con el director de Tecnología de YPF, Gustavo Bianchi
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novador. El diseño lleva el nombre 
de Anillo y fue desarrollado por el 
estudio de arquitectura Antonini, 
Schon, Zemborain, que ganó el 
concurso privado convocado por 
YPF. El edificio propuesto por la fir-
ma es de forma cilíndrica, con dos 
niveles, vinculado a un volumen 
anexo que albergará las plantas pi-
loto. Su diseño se identifica con lo 
moderno y el mundo de la ciencia. 

En materia de funcionalidad es 
muy eficiente, minimiza circulacio-
nes, otorga flexibilidad y facilita la 
comprensión del edificio desde su 
recorrido. El proyecto se adecuó 
a todos los lineamientos definidos 
por YPF.

Entrevista con el director de Tecnología de YPF, Gustavo Bianchi

Maqueta del futuro edificio Y-TEC
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Los efectos de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior 

INFORME SOBRE PRECIOS: 

SUBAS, TOPES Y 
CONGELAMIENTO

La resolución Nº35/13 firmada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lejos de plantear 
un “congelamiento” para los precios de los combustibles, pretende operar a través de la determinación 
de un precio tope de comercialización. Sin embargo, falta información precisa con respecto al tope que 
deben respetar los valores de los combustibles. Por otra parte, las primeras consecuencias de la medida 
fueron la distorsión en los precios, ya que pasaron de mantenerse estables, con subas graduales, a un 
ajuste importante y de golpe; y también la ampliación de la brecha entre Buenos Aires y el interior del país.

Al igual que acontece con el 
congelamiento de los pre-
cios impulsado por el Go-

bierno nacional en productos de 
primera necesidad en supermer-
cados de todo el país, la falta de 
referencias previas a la decisión de 
controlar los precios de los com-
bustibles por regiones –que se dio 
a conocer en abril- impide ver cuál 
será el techo. 

A diferencia de lo acordado con 
los grandes supermercados, que 
supuestamente mantienen los 
mismos precios desde febrero, en 
las estaciones de servicio la me-
dida para controlar los aumentos 
operó a través de la determinación 
de un precio tope de comerciali-
zación. No es correcto hablar de 
“congelamiento” en el caso de 
los combustibles, sino de “precio 
máximo”.
En efecto, la resolución Nº35/13 
de la Secretaría de Comercio In-
terior, dada a conocer el 9 de abril 

pero vigente a partir del 10 de ese 
mes, estableció que ese techo 
“será el que resulte igual al (pre-
cio) más elevado del día 9 de abril 
del corriente año”, en las regiones 
en las que se dividió el mapa del 
combustible argentino.

Sin embargo, falta información 
precisa con respecto al tope que 
deben respetar los valores de los 
combustibles al día 9 de abril, 
que según establece la resolución 
debe ser declarada por las empre-
sas dedicadas a la destilación, co-
mercialización del petróleo y sus 
derivados. También, es preciso 
que se mejoren los mecanismos 
de difusión de esos datos. 

Esta situación impide prever cuán-
to más van a subir los precios y 
deja un margen para la duda en 
cuanto a los precios máximos que 
deben respetarse por cada región.
Hasta el cierre de esta edición, 
YPF había retocado sus importes 

hasta dos veces en menos de dos 
meses, al margen de que sigue 
siendo la petrolera que vende los 
combustibles más baratos.

Lo propio, hicieron Oil y Esso, que 
realizaron ajustes similares en el 
último mes. Por su parte, en algu-
nas regiones, Shell mantiene sus 
valores fijos desde la resolución. 
De esta forma, la intención de la 
medida apunta a acortar las bre-
chas entre la empresa más barata 
y la más cara, tanto en naftas co-
munes o de mejor calidad y tam-
bién en gasoil. 
Por otra parte, el escrito no aclara 
si participan o no las estaciones de 
“bandera blanca”, cuyos valores 
son mayores a los normales. En 
la región de Cuyo o región 3 (San 
Juan, San Luis y Mendoza), por 
ejemplo, si no se toman en cuenta 
las estaciones de bandera blanca, 
los precios máximos permitidos 
son los que Shell comercializa en 
Mendoza. Caso contrario, incluso 
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Los efectos de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior 

la compañía anglo-holandesa ten-
dría margen para aumentar.

Brecha 

Más allá de las imprecisiones, lo 
que quedó demostrado en poco 
tiempo es que la medida provocó 
un efecto contrario al esperado, 
alejándose de su espíritu antinfla-
cionario. Como primer paso, por-
que produjo una distorsión en los 
precios, ya que pasaron 
de mantenerse estables, 
con subas graduales, a 
un ajuste importante y 
de golpe; pero también 
porque amplió la brecha 
entre Buenos Aires y el 
interior del país.

Pocos meses antes de 
la sanción de la normati-
va, las naftas y el gasoil 
habían recortado consi-
derablemente la distan-
cia entre la Ciudad Au-
tónoma y el resto de las 
provincias, al punto que 
los productos Premium 
costaban casi lo mis-
mo en cualquier punto 
del territorio nacional. 
Actualmente el margen 
volvió a expandirse. 

De acuerdo a releva-
mientos efectuados 
para constatar los pre-
cios máximos en cada 
región, la 6 (Buenos 
Aires y Ciudad Autóno-
ma) es la que dispone 
de los combustibles 
más baratos, en tanto 
que la 2, que integran 
Formosa, Chaco, Mi-
siones, Corrientes y 
Entre Ríos, es la que 
tiene los más altos, in-
formación que coincide 
con la de la Secretaria 
de Energía.

Según la dependencia 
oficial, dentro de los 
límites de la Avenida 
General Paz una esta-
ción oficial de la marca 
YPF comercializa el li-
tro de súper a $ 6.929, 

Axion a $ 7.129 y Shell a $ 7.199, 
mientras que en el noreste los 
mismos productos se ofrecen a $ 
7.879 (13.7 por ciento más caro), 
$ 8.549 (20 por ciento) y $ 8.699 
(21 por ciento).

La brecha se modera respecto a 
otras localidades que componen 
la región central, como el caso de 
Santa Fe, donde el mismo com-
bustible se vende a $ 7.489 en 
YPF (8 por ciento por encima de 

C.A.B.A.), $ 8.039 en Axion (12.7 
por ciento) y $ 7.999 en Shell (11 
por ciento).
El caso de esta región (que es la 
número 4) esconde una particula-
ridad especial, solamente porque 
abarca a la provincia de Córdoba, 
además de Santa Fe y La Pampa, 
donde el precio máximo de la naf-
ta súper es de $8,20; el del bio-
diesel $8,80, y el del gasoil $7,65.  
Como Córdoba incluye una tasa 
vial dispuesta por el Gobierno de 

A pesar del alza de precios, crecen ventas de YPF

Las ventas de nafta súper de la petrolera YPF alcanzaron los 243,173 millo-
nes de litros en abril último, lo que representó un crecimiento de 12 por ciento 
en comparación con el mismo mes del año pasado. 
Así se desprende de las cifras publicadas por la Secretaría de Energía, que 
también dieron cuenta de que las ventas de gasoil premium de YPF treparon 
65 por ciento interanual en el cuarto mes del año.
 
Esta performance de la petrolera estatal cobra valor si se compara que en 
abril el expendio de nafta súper totalizó los 466,764 millones de litros, con 
un aumento de 9,4 por ciento. Así, el incremento de YPF superó el promedio 
del sector, seguida por Shell, con 10 por ciento, y 86,997 millones de litros 
vendidos; y Esso, con 6,75 por ciento y 69,696 millones de litros. 
Esto contrasta con las bajas en la comercialización de Petrobras, de 0,6 por 
ciento y 31,144 millones de litros; de Oil, de 3,7 por ciento y 20,274 millo-
nes; y de PDVSA, con 18,5 y 4,327 millones de litros. En tanto, Refinor, con 
10,104 millones, registró un incremento excepcional de 40 por ciento. 
En cuanto a la nafta premium, el expendio alcanzó a 151,269 millones de 
litros, con una suba de 4,6 por ciento interanual. 

En el caso de la nafta común, se registraron ventas por 12 millones de litros, 
con un aumento de 15 por ciento, lo que fue la sorpresa de los registros ya 
que este combustible se encontraba en franca caída desde su producción. 
Las únicas petroleras que la comercializan son Shell, con 5,488 millones de 
litros; Esso, 4,957 millones; y Refinor, con 1,474 millones. 
Por el lado del gasoil, el común contabilizó 1.078,127 millones de litros co-
mercializados, lo que representó una suba de 2,31 por ciento interanual. 
YPF, con 613,28 millones de litros, registró un aumento de 3,88 por ciento, 
superior al promedio. 

Por debajo se ubicaron Petrobras, con 64,296 millones de litros vendidos y 
un incremento de 1,83 por ciento; Shell, con 126,467 millones de litros, y una 
suba de 1,77; y Esso, con 167,301 millones de litros y un avance de 0,24. 
También en este segmento hubo un crecimiento excepcional, pero de escaso 
volumen, que fue el de PDVSA, con 24 por ciento y 23,362 millones de litros. 

El gasoil premium tuvo un fuerte crecimiento de 40 por ciento, con 120,163 
millones de litros vendidos en el mes. 
YPF, con 68,407 millones de litros comercializados, lideró este segmento con 
una suba de 65,18 por ciento; es decir que también superó el promedio, tal 
como sucedió con la nafta súper. 
Otro fuerte crecimiento lo registró Shell que con 26,6 por ciento y ventas por 
34,453 millones de litros; y Esso alcanzó un incremento de 11,04 con 14,423 
millones de litros vendidos.
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Los efectos de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior 

José Manuel de la Sota de $0,30 
para la nafta súper, $0,40 para los 
productos Premium y $0,20 para 
el gasoil, el tope para las estacio-
nes de Santa Fe y La Pampa es 
mayor. Esta salvedad no fue acla-
rada y es posible que estos dos 
últimos distritos tengan los com-
bustibles más caros del país. 
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Un inmigrante vasco francés que vivió en Tres Arroyos fue el más célebre fabricante de estos equipos

Las 
COCINAS 
ECONÓMICAS
a leña, infaltables 
en las casas 
de campo
Abrimos, una vez más, este 
espacio que Revista AES 
dedica a la historia de gran-
des inventos o de pequeños 
acontecimientos que modi-
ficaron el devenir de la hu-
manidad: los que cambiaron 
la historia y también, los he-
chos y las innovaciones que 
significaron un cambio de 
paradigma para las activida-
des socioeconómicas.

A continuación, reproduci-
mos un relato escrito por la 
historiadora Susana Borag-
no, publicado anteriormente 
en el diario La Nación.

Quien ha vivido al calor de las 
cocinas económicas a leña 
difícilmente las pueda olvi-

dar. Estaban entronizadas como el 
altar de un templo. Se las veneraba, 
quizás sin tener conciencia de ello. 
En el hogar, cumplían un rol prota-
gónico. Sus hornallas encendidas, 
eran una imagen agradable a los 
ojos. Fueron necesarias e infalta-
bles, tanto en las casas de campo 
como en la ciudad.

Comenzaban a latir, al compás de 
las ramitas con las que se encen-
día el fuego, leñitas finas, papelitos 
y demás restos volátiles que ayu-

daban a eliminar los residuos de la 
casa. Al fuego se le iba agregando 
leña más gruesa, hasta terminar 
con las astillas. Ahora sí el fuego 
era más potente y duradero. 

Se debía contar con un leñero don-
de se guardaba la leña seca que 
abastecía a la cocina. Para su buen 
funcionamiento, contaba con un 
tiraje, que graduaba la salida de 
humo por la chimenea, que cada 
tanto se debía deshollinar. Este hu-
mito delataba a la distancia “aquí 
estamos cocinando”. Cuentan que 
en Francia, esas chimeneas hu-
meantes, eran delatoras para que 

actuaran los cobradores de im-
puestos.
Se encendían a la mañana para 
hacer el mate, el café con leche y 
después seguían con el almuerzo 
y se mantenían a fuego bajo, para 
después continuar con la merienda 
y otra vez la cena. Contaba con dos 
hornallas, formadas por unos aros 
móviles que se iban retirando cuan-
do se necesitaba el fuego directo a 
las ollas. Disponía de un horno, que 
en su exterior tenía un reloj, que 
medía la temperatura del mismo. 
Junto a las astillas, era habitual po-
ner a cocinar las batatas con cás-
caras. ¡Todo un manjar!
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La parte superior a veces funciona-
ba como plancha, para cocinar las 
chuletas. Después se las limpiaba 
frotando con una piedra. La ceniza 
que producía el fuego, servía como 
abrasivo para pulirlas. Era materia 
de orgullo, que luciera, resplande-
ciente.

Su función era doble, daban coc-
ción a los alimentos y calefacción 
en invierno. Poniendo unos ladri-
llos sobre la plancha, estos funcio-
naban como un elemento portátil 
para calentar la cama, en las no-
ches muy frías. Los modelos Nº 2 
y 3, tenían un tanque, que a través 
de la canilla, proveía agua caliente, 
muy útil para llenar las bolsitas de 
goma, lavar los platos, etcétera.
El señor Arias Divito la evoca así: 
“...con mis hermanos nos levantá-
bamos de madrugada y lo primero 
que hacíamos era encender el fue-
go de la cocina para comenzar con 
la tarea del mate, que le servíamos 
a nuestros padres... mi mamá, en 
tiempos de invierno, nos calentaba 
las naranjas en el agua caliente de 
la cocina”.

Primitivamente, la cocción de ali-
mentos se hacía en los fogones, 
que eran de fuego abierto. A tra-
vés de sucesivos experimentos, se 
logró capturar el fuego dentro de 
la cocina, que empiezan a llamar-
se “económica”, por el ahorro de 
combustible. 
El Arquitecto Carlos Moreno en el 
tomo 3º del libro Cosas del campo 
bonaerense, cuenta que Thomas 
Robinson diseñó la primera co-

cina de hierro con fuego abierto. 
En 1802, George Bodley patenta 
la cocina de hogar cerrado con 
un tiraje. Por los años 1840, estas 
cocinas tenían amplia difusión. En 
1835, se instaló en Buenos Aires, 
la primera fábrica de cocinas eco-
nómicas. Las mismas que se usa-
ban en Ingla-
terra desde el 
siglo XVIII, que 
permitían un 
gran ahorro de 
combustible y 
mayor diversi-
dad en el apro-
v e c h a m i e n t o 
del calor: plan-
chas, hornos, 
hornallas, ser-
pentinas para 
el agua calien-
te y mayor hi-
giene. 

Ya no se tizna-
ban tanto las 
ollas. Muchos 
i n m i g r a n t e s 
que llegaron 
al país, traje-
ron dentro de 
sus equipajes, 
vistosas y va-
liosas cocinas, 
algunas esmal-
tadas, que aún 
siguen funcio-
nando y otras 
lucen en mu-
seos locales.

Hubo unas co-

cinas económicas, muy conocidas. 
Eran las Istilart en sus tres mode-
los: Nº1, 2 y 3. El fabricante de 
estas inolvidables cocinas econó-
micas a leña, eran obra del vasco 
francés Juan Bautista Istilart, quien 
fue pionero de la metalurgia en Tres 
Arroyos. La historia de su vida es 

atrapante. 
Nació el 29 de junio de 1867, en 
el pueblo Hasparren, en la región 
vasco francesa. Era hijo de campe-
sinos. A los 10 años llegó al país en 
compañía de su tío. Fue boyerito, 
en la flota de carretas que recorría 
el tramo entre Buenos Aires y Do-
lores. A los 20 años, se trasladó a 
Tres Arroyos, cuando empezaban a 
ocurrir hechos importantes.

Estudios

En 1887, un grupo de familias in-
migrantes agricultoras, llegaron al 
lugar trayendo las primeras semi-
llas de trigo y abrieron los primeros 
surcos. Las cosas no fueron fáciles 
al comienzo, pero la perseverancia 
los hará triunfar. 
Istilart será testigo de estos he-
chos. Valiéndose de sus estudios 
de mecánica y organización co-
mercial, instaló un pequeño taller 
donde comenzó a reparar las trilla-
doras y todo lo que le traían. Fue 
el comienzo de una gran empresa. 
Llegó a fabricar 120 productos, 
salidos de este cerebro creador. El 
establecimiento, en determinado 
momento, contó con 1000 obreros 
que trabajaban las 24 horas en un 
predio de cuatro manzanas.
Istilart decía: “Con el hierro viejo se 

pueden hacer muchas cosas”.  En 
1915,  comienza a fabricar las co-
cinas económicas con hierro fun-
dido, aprovechando los retazos de 
las máquinas agrícolas que recibía 
en su taller.

A comienzos de la década del trein-
ta, ya se habían fabricado 60.000 
cocinas. La producción de 1000 
cocinas mensuales no alcanzaba 
a satisfacer la demanda adquirida 
por su renombre nacional e inter-
nacional. 

Los vendedores recorrían todo el 
país y mecánicos calificados, co-
nocedores de su oficio, cumplían 
con el servicio de la atención post- 
venta, donde el cliente los pudiese 
necesitar, resolvían los problemas 
de tiraje de las cocinas, funciona-
miento de trilladoras, etc. 
Tenía filiales y sucursales en varios 
puntos del país. Algunos productos 
se exhibían en agencias de Good 
Year y Chrevolet. En Buenos Aires 
tenía puntos de ventas en la calle 
Lima 1662 y en Perú 680. 
Istilart no fue el inventor de las co-
cinas económica, pero decir coci-
na económica era decir cocina Is-
tilart. Los reclames publicitarios de 
la época anunciaban: Esta es una 
cocina. ¡Todos la imitan, nadie la 

iguala! La joya del hogar...
Istilart falleció el 26 de junio de 
1934, todo el pueblo lo lloró. Al-
guien dijo: con su muerte se va un 
pedazo de Tres Arroyos. Una vida 
abnegada que cumplía el aposto-
lado del sincero vecino argentino. 
Fue un gran benefactor para su co-
munidad.

La cocina económica fue el pro-
ducto más famoso de la firma. Este 
inventor autodidacta, Istilart, con-
tribuyó a que muchas tareas de la 
casa, se dieran al calor de estas 
cocinas. Se tejía, se bordaba, se 
escuchaba la radio. Se hacían los 
deberes escolares, se jugaba a las 
cartas, etc. A su alrededor se pro-
ducían tiernas escenas hogareñas, 
imposibles de olvidar. Hoy, estas 
cocinas, forman parte del patrimo-
nio rural, y se han valorizado e in-
crementado su uso…

Un inmigrante vasco francés que vivió en Tres Arroyos fue el más célebre fabricante de estos equipos

21
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Según el Indicador Sintético Energético que publica por trimestre el INDEC

NO SE PREVEN INVERSIONES 
EN PETRÓLEO Y GAS, 
al menos hasta mitad de año

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el sector petrolero y gasífero no planea 
amplificar las inversiones durante el segundo trimestre del año. En efecto, la mitad de los consultados no 
tiene previsto realizarlas en lo inmediato. Aquellas empresas que sí lo harán, las orientarán a aumentar 
la producción, mejorar la calidad del producto, incrementar su participación en el mercado y a optimizar 
el aprovechamiento de insumos.

El organismo nacional difundió 
los resultados correspondien-
tes al quehacer de la activi-

dad energética durante el primer 
trimestre del año y las expectativas 
del sector petrolero respecto a lo 
que sucederá durante el resto de 
2013. 

Desde julio de 2005, el INDEC di-
funde un informe de coyuntura 
de la actividad energética, que se 
publica trimestralmente y se de-
nomina Indicador Sintético 
Energético (ISE). 
A continuación, reproduci-
mos las principales varia-
bles analizadas: 

- Capacidad instalada

En el sector petrolero, el 
70% de las empresas es-
tima que la utilización de 
la capacidad instalada no 
variará, mientras que para 
el 20% aumentará y para 
el restante 10% disminuirá. 
Si se compara el segundo 
trimestre de 2013 con igual 
período de 2012.

En lo que refiere a la compara-
ción de la capacidad instalada 
para el segundo trimestre respec-
to del trimestre anterior, el 80% de 
las firmas la considera adecuada 
mientras que el restante 20% la 
considera insuficiente.

Con relación al nivel de utilización 
de la capacidad instalada para el 
segundo trimestre, el 50% de las 
empresas prevé utilizar entre el 80 
y el 100% de la misma, mientras 
que el 40% utilizará entre el 60 y el 
80% de sus instalaciones y el res-

tante 10% hará uso del 40 al 60% 
de las mismas.

En el sector gasífero, para la com-
paración entre el segundo trimestre 
del corriente año respecto de igual 
período de 2012, el 88,9% de las 
firmas advierte que la utilización de 
las instalaciones no variará, mien-
tras que para el 11,1% disminuirá.
La capacidad instalada es consi-
derada adecuada para el 77,8% de 
las empresas respondentes, mien-

tras que resulta excesiva para el 
restante 11,1% e insuficiente para 
igual porcentaje.

Respecto del nivel de utilización de 
la capacidad instalada para el se-
gundo trimestre, el 88,9% de las 
firmas estima utilizar entre el 80 y el 
100% de sus instalaciones, mien-
tras que el restante 11,1% utilizará 
entre el 60 y el 80% de las mismas.

- Inversiones

El 50% de las firmas pertenecientes 
al sector petrolero, no tiene previs-
to realizar inversiones productivas 
en el segundo trimestre, mientras 
que el 35,7% las realizará y el res-
tante 14,3% continuará con las ini-
ciadas en períodos anteriores.
En cuanto al destino de las inver-
siones, merece destacarse que el 
40,8% se orientará a aumentar la 
producción, el 29,6% a mejorar 

la calidad del producto, el 14,8% 
a aumentar su participación en el 
mercado interno, el 9,2% a optimi-
zar el aprovechamiento de insumos 
y el restante 5,6% a reducir otros 
costos no laborales.
En el sector gasífero, durante el 
segundo trimestre, el 58,3% de las 
firmas respondentes no tiene pre-
visto realizar nuevas inversiones, 
mientras que el 41,7% las realizará.
En cuanto al destino de las in-
versiones, cabe destacar que el 
44,5% se orientará a aumentar la 
producción, el 36,1% a mejorar la 

calidad del servicio, el 16,6% a au-
mentar su participación en el mer-
cado interno y el restante 2,8% a 
optimizar el aprovechamiento de 
insumos.

- Necesidades de crédito

En el sector petrolero, la 
totalidad de las empre-
sas respondentes utiliza-
rá créditos en el segundo 
trimestre. En cuanto a sus 
necesidades crediticias, el 
70% de las firmas estima 
que no variarán, mientras 
que para el 20% aumenta-
rán y el restante 10% con-
sidera que disminuirán.

Las principales fuentes de financia-
miento de las empresas la cons-
tituyen los fondos propios con el 

57,5%, mientras que posterior-
mente se ubican: las instituciones 
financieras locales con el 27,5%, 
los proveedores con el 10% y final-
mente se posicionan los mercados 
de capitales junto a otras fuentes 

de financiación con el 2,5% cada 
uno.
Los fondos que se prevén captar 
se aplicarán de la siguiente mane-

ra: el 36,2% a la financiación de 
inversiones en ejecución, el 31,2% 
a la compra de insumos, el 12,8% 
a la financiación de nuevas inver-

siones, el 7% a la financiación de 
otros gastos, el 5% a la mejora en 
la calidad de distribución, el 3,3% 
al pago de cargas fiscales y previ-
sionales, el 2,5% a la financiación 
de exportaciones y el restante 2% 

a gastos en publicidad.

En el sector gasífero, la totali-
dad de las empresas respon-
dentes utilizará créditos en el 
segundo trimestre. En cuan-
to a sus necesidades credi-
ticias, el 66,7% de las firmas 
consultadas estima que no 
variarán y el restante 33,3% 
cree que aumentarán.

La principal fuente de finan-
ciamiento la constituyen los 
fondos propios con el 69,4%, 
posteriormente se posiciona 
con el 25% las instituciones 
financieras locales, luego con 
el 2,8% cada uno se posicio-
nan los mercados de capita-

les y otras fuentes de financiación. 

Los fondos que se prevén captar se 

aplicarán de la siguiente manera: el 
29,6% a la financiación de nuevas 
inversiones, el 25,9% a la financia-
ción de inversiones en ejecución, 
el 24,1% a la compra de insumos, 

el 5,6% a la mejora en 
la calidad de distribu-
ción, igual porcentaje a la 
amortización de créditos, 
el 3,7% a la refinancia-
ción de pasivos, el 2,8% 
a la financiación de ex-
portaciones y el restante 
2,7% a la financiación de 
otros gastos.
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La industria en crisis: prevé cerrar el año con una producción de sólo 1,2 millones de toneladas

ARGENTINA NEGOCIA 
APROBACIÓN AMBIENTAL 
para vender biodiesel en eeuu

El país, que supo ganarse el mote de “el mayor exportador mundial de biodiesel” hoy tiene a su sector 
productivo en crisis por las trabas impuestas a las exportaciones en la Unión Europea. Hoy por hoy, 
negocia con Estados Unidos la aprobación ambiental para vender en ese país su biocombustible y 
compensar la caída de esas ventas. 

Ante el escenario crítico que se 
planteó en el país por las tra-
bas impuestas a las exporta-

ciones en la Unión Europea, hoy la 
mayor expectativa es la aprobación 
de la Agencia de Protección Am-
biental (EPA, por su sigla en inglés), 
un trámite que comenzó en 2012 y 
podría concluir este año. Con eso, 
el país podría obtener los créditos 
ambientales (RIN) requeridos en 

Estados Unidos para mezclar el 
biodiesel con el combustible fósil. 
“Estamos transitando un proce-
so de aprobación ante la EPA que 
lleva su tiempo. La verdad es que 
vamos bien encaminados y nos 
sentimos muy confiados de lograr-
la. En pocos meses deberíamos 
conseguir esa habilitación”, seña-
ló a la agencia de noticias Reuters 
Luis Zubizarreta, presidente de la 

Cámara Argentina de Biocombus-
tibles (Carbio).

Las leyes estadounidenses obligan 
a las refinerías y a los importadores 
a mostrar los RIN como prueba de 
que cumplieron con normas que 
disponen la mezcla de combus-
tibles renovables -como el etanol 
y el biodiesel- con la gasolina y el 
diesel.

Si las refinerías o los importadores 
no consiguen suficientes créditos 
con las compras de biocombusti-
bles certificados, deben cubrir la 
diferencia comprando los RIN en 
un mercado secundario, donde su 
precio se disparó recientemente.

En ese contexto, la industria de Ar-
gentina, que actualmente tiene una 
capacidad ociosa que supera el 
50 por ciento, pretende obtener la 
aprobación ambiental para vender 
parte de su biodiesel -elaborado 
sobre la base de aceite de soja- a 
un importante mercado como Es-
tados Unidos.

“Básicamente, uno de los puntos 
acá es el de la sustentabilidad y 
nosotros sabemos que la produc-
ción de Argentina es muy sustenta-
ble”, explicó Zubizarreta.
De acuerdo con el representante 
de la industria de biodiesel, la Ar-
gentina cumple con un requisito 
básico como el de cultivar su soja 
en campos que no sufrieron la de-
forestación.

Estados Unidos incrementó a 4,26 
millones de toneladas la cantidad 
de biodiesel que desde 2013 debe 
mezclarse con el diesel de origen 
fósil, desde los 3,33 millones re-
queridos el año pasado. La pro-
ducción de biodiesel del país nor-
teamericano fue de 3,66 millones 
de toneladas en el 2012, según la 
EPA.

La relación con el viejo mundo 

La Argentina produjo 2,4 millones 
de toneladas de biodiesel a base 
de aceite de soja en 2012, de los 
que cerca de 1,6 millones fueron 
exportados por casi 1.900 millones 
de dólares. Alrededor de 1,4 millo-
nes tuvieron como destino Europa.
Dos casos por supuesto “dum-
ping”, que fueron abiertos por la 
Unión Europea a fin de 2012, hi-
cieron caer estrepitosamente las 
exportaciones argentinas de bio-
combustibles al viejo continente, 
dejando al sector “en crisis”.
Con el inicio de las investigacio-
nes sobre el combustible argentino 
-que el país está intentando rebatir 
con una presentación ante la Or-
ganización Mundial de Comercio 

(OMC)-, las exportaciones a la UE 
cayeron a 163.500 toneladas en el 
primer trimestre de este año desde 
las 410.332 del mismo período de 
2012.

“Es preocupante. Posiblemente 
de acá a fin de año nos vamos a 
encontrar con unas exportaciones 
absolutamente menguadas a Euro-
pa”, afirmó Zubizarreta, para quien 
las firmas procesadoras de soja 
-que son las que elaboran la ma-
yor parte del biodiesel del país- se 
verán obligadas a exportar el aceite 
de la oleaginosa sin convertirlo en 
combustible.
“Siempre hubo una fuerte presión 
de la industria europea para tra-
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ARGENTINA NEGOCIA APROBACIÓN AMBIENTAL PARA VENDER BIODIESEL EN EEUU 
 
...continúa de pág. 25 

bar nuestro flujo. Acá el único que 
pierde es, además de la industria 
argentina, el consumidor europeo, 
que va a tener que pagar un com-
bustible más caro para subsidiar 
una industria que no es eficiente”, 
añadió.
Pese a que no puede asegurar el 
resultado de las investigaciones, el 
ejecutivo se mostró seguro de que 
la razón está del lado de las empre-
sas argentinas.

“Nosotros estamos convencidos 
de que la investigación no aplica, 
porque no hay ni dumping ni subsi-
dios en Argentina”, aseguró.
Zubizarreta dijo que la industria ar-
gentina hoy “está en crisis” y es-
timó que cerrará el año con una 
producción de sólo 1,2 millones de 
toneladas.

Una eventual solución, más allá de 
las ventas a Estados Unidos, sería 

La industria en crisis: prevé cerrar el año con una producción de sólo 1,2 millones de toneladas

el aumento del piso de biodiesel 
que las petroleras deben usar en 
sus mezclas de combustibles. El 
mercado doméstico actualmente 
consume poco más de 700.000 to-
neladas de biodiesel.

“Nosotros somos optimistas de 
que Argentina va a aumentar el 
corte (de diesel fósil con biodiesel), 
sobre todo para maquinaria pesa-
da, transporte, maquinaria agríco-
la”, dijo Zubizarreta.
Actualmente, las petroleras deben 
usar un 7 por ciento de biodiesel en 
el combustible diesel que venden a 
los usuarios.

“Gradualmente el Gobierno está 
pensando en llevar el corte al 10 
por ciento. Yo creo que Argentina 
está en condiciones de consumir 
algo más de 1 millón de tonela-
das de biodiesel en el corto plazo”, 
concluyó.
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Diciembre 2011 a Marzo 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Super
>93Ron

Nafta 
Super>97Ron

Dic-11 1230689 13345 496268 169924

Ene-12 1115858 13766 472270 163547

Feb-12 988441 12227 435517 151893

Mar-12 1181400 12166 472457 160222

Abr-12 1136231 10452 426651 144614

May-12 1145220 10971 431670 142213

Jun-12 1103075 11013 432531 148958

Jul-12 1165875 11759 465427 154171

Ago-12 1130743 10402 461801 146531

Sep-12 1063625 8785 457629 138867

Oct-12 1110989 9118 474836 150418

Nov-12 1178706 9529 479745 150806

Dic-12 1163946 10558 533994 174509

Ene-13 1118357 12025 530257 170471

Feb-13 991259 11338 471573 152376

Mar-13 1152177 10578 504937 160842

Fuente: Secretaría de Energía

 

 
Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concecionarios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período

Enero 13509 15804 5387 4951 18896 20755 541 537 19437 21292

Febrero 15784 17435 7326 6926 23110 24361 540 769 23650 25130

Marzo 20632 24722 8109 8375 28741 33097 859 1335 29600 34432

Abril 20197 23873 5977 8264 26174 32137 594 1146 26768 33283

Mayo 21708 5768 27476 963 28439

Junio 19669 7925 27594 978 28572

Julio 21661 8481 30142 1089 31231

Agosto 23233 10030 33263 932 34195

Septiembre 19845 9230 29075 1260 30335

Octubre 19207 8130 27337 1317 28654

Noviembre 21972 7875 29847 1230 31077

Diciembre 26460 8393 34853 1186 36039

Fuente: ADEFA

Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 60031 55840 2910 2230 62941 58070

Febrero 61619 65216 2240 2480 63859 67696

Marzo 65815 73965 2240 3220 68055 77185

Abril 63840 82013 1920 3520 65760 85533

Mayo 62936 1810 64746

Junio 70414 2100 72514

Julio 64614 2000 66614

Agosto 71165 2430 73595

Septiembre 63421 2240 65661

Octubre 65202 2400 67602

Noviembre 68498 1890 70388

Diciembre 85563 2760 88323

Estadísticas
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1652

(*) El ENARGAS tiene registradas 1939 estaciones de carga  
 

Estadísticas

468 78 6 28 26 151 21 53 8 16 27 10 83 38 26 30 38 20 14 24 118 22 6 26

298 53 5 23 7 117 13 57 2 15 12 2 87 17 11 4 14 13 14 0 145 24 0 34

274 54 1 18 3 66 17 33 5 3 9 1 17 18 2 6 5 2 1 0 82 7 0 14

168 40 4 7 3 68 7 24 6 1 4 3 7 8 2 10 2 6 10 1 60 6 1 3

138 17 1 0 23 20 0 4 0 0 6 0 2 0 11 22 0 0 0 12 19 0 0 2

95 12 3 6 0 31 13 19 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 3 0 47 5 0 5

46 1 0 0 1 22 0 5 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 16 0 0 0 0 5 0 22

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

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 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

4153

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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Colaboración: Fernando Parente

VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Marzo 2013). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 666641 877 40 19 457

Cap. Fed. 103952 142 16 4 68

Catamarca 7562 11 0 0 3

Chaco 251 0 0 0 0

Chubut 1458 3 0 0 4

Córdoba 223036 246 18 10 136

Corrientes 485 0 0 0 0

Entre Ríos 38377 59 3 3 42

Formosa 166 0 0 0 0

Jujuy 18970 29 2 1 11

La Pampa 8167 13 1 1 8

La Rioja 3409 3 0 0 2

Mendoza 131110 148 8 5 124

Misiones 169 0 0 0 0

Neuquén 12074 17 2 1 14

Río Negro 18608 26 0 0 18

S. del Estero 15220 35 2 1 7

Salta 32067 46 3 3 17

San Juan 32207 40 3 2 18

San Luis 27142 26 3 2 11

Santa Cruz 228 0 0 0 0

Santa Fe 130008 136 10 7 108

T. del Fuego 589 1 0 0 1

Tucumán 55447 86 5 3 27

Total País 1527343 1944 116 62 1076

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Mayo 2013

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Agosto 2012 - Abril 2013

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Ago-12 2513 12892 3509 120168 9955

Sep-12 2109 9919 2845 104140 8940

Oct-12 1943 10379 3114 121895 11455

Nov-12 1922 10165 3021 110911 11645

Dic-12 1772 8774 2864 124609 12186

Ene-13 2193 10770 3124 111715 13895

Feb-13 1676 8583 2362 86601 11327

Mar-13 1967 11116 2889 98066 11840

Abr-13 2008 11718 2783 103180 11334
Fuente: ENARGAS

Estadísticas
 

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

Metrogas S.A. 46402 44049 47028 46090 47872 47407 45504 47630 45421 47601 42944 36777

Gas Natural Ban S.A. 46725 44129 35292 46723 48538 47276 44370 46849 45291 46905 35849 36010

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
33322 32036 32999 33225 34455 34687 32328 34106 33757 33866 32045 30470

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24976 24389 25164 24939 25461 26104 24647 25216 24119 25097 22919 21364

Litoral Gas S.A. 22617 21558 22434 22581 23735 23258 22491 22602 21911 21970 21040 19039

Gasnea S.A. 3567 3680 3573 3566 4104 4063 3457 3737 3696 3827 4207 3852

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
27636 26879 27047 26885 28504 27458 27216 27467 26664 28123 28711 26020

Gasnor S.A. 23794 22932 23906 24318 25704 25119 23763 24534 23566 25170 22396 21109

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5545 5972 5907 5784 6261 5994 5850 5654 5532 5688 5853 5060

Total de gas 

entregado al GNC
234584 225624 223350 234111 244634 241366 229626 237795 229957 238247 215964 199701

Total de gas 

comercializado
2404608 2457571 2821822 3164272 3447642 3200492 2774924 2542754 2382698 2288791 2297735 2070207

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
9,76% 9,18% 7,92% 7,40% 7,10% 7,54% 8,28% 9,35% 9,65% 10,41% 9,40% 9,65%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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YPF PRODUCIRÁ 
COMBUSTIBLES
con bajo contenido de azufre 

La estatal inauguró en Mendoza dos plantas de hidrotratamiento de gasoil y naftas

A un año de su estatización, la 
petrolera YPF inauguró una 
mega obra en su refinería de 

Mendoza para producir combusti-
bles de mayor calidad. Es el em-
prendimiento más importantes de 
los últimos 30 años realizado en 
esa refinería, que demandó una 
inversión de más de 2600 millones 
de pesos. 

En detalle, se trata de dos plantas 
de hidrotratamiento de gasoil y naf-
tas, que fueron emplazadas en el 
Complejo Industrial Luján de Cuyo 
(CILC), en la provincia de Mendoza. 
Permitirán producir combustibles 
con bajo contenido de azufre, más 
limpios y de mejor calidad. 
Además, se incluyeron dos proyec-
tos complementarios: una unidad 
de Blending de gasoil y un nuevo 
Sistema de Alivio a Antorcha, que 
se construyeron para que estas 
dos unidades puedan operar.  Para 
esta obra sin precedentes trabaja-
ron más de 2000 personas en for-
ma directa.

CILC es la refinería con 
mayor conversión de la 
Argentina y tiene una ca-
pacidad de refinación de 
105.500 barriles de crudo 
por día. Allí se elaboran 
todos los productos que 
YPF comercializa en el 
país.
 
Plantas de hidrotratamiento
 
La unidad de Hidrotrata-
miento de Gas Oil (HD-
SIII) permitirá desulfurizar 
2.640 m3 diarios de ga-
soil, obteniendo un pro-
ducto final con azufre in-
ferior a las 10 ppm (partes 
por millón). El proceso da 
como resultado un com-
bustible más limpio y de 
mejor calidad, que redu-
cirá las emisiones genera-
das por los vehículos que 

consuman el nuevo combustible y 
otorgará mayor vida útil a los mo-
tores.
Asimismo, el proyecto está acom-
pañado de una nueva Unidad de 
Hidrógeno, necesaria para atender 
la demanda de las unidades princi-
pales que hidrotratarán el gas oil y 
las naftas del complejo. Solo esta 
planta demandó una inversión que 
alcanzó los 878 millones de pesos, 
con más de 700 personas emplea-
das de forma directa.
La denominada Hidrotratamiento 
de Naftas (HTN II), en tanto, tiene 
la capacidad de desulfurizar 1450 
m3 diarios de naftas procedentes 
de la unidad de Craqueo Catalítico, 
permitiendo así elaborar naftas con 
especificaciones más exigentes en 
materia ambiental (50 y 150 ppm 
en naftas grado 3 y 2 respectiva-
mente), adecuando los productos 
de YPF a las nuevas tecnologías 
de motores nafteros.
Esta obra requirió una inversión de 
998 millones de pesos, significó el 

montaje de más de 1400 toneladas 
de equipos y se emplearon más de 
700 personas. 
 
Proyectos complementarios
 
La nueva unidad de HDS III requirió 
la construcción de tres nuevos tan-
ques de almacenamiento que tie-
nen una capacidad total de 54.000 
m3. Demandó una inversión que 
alcanzó los 405 millones de pesos, 
empleando a más de 250 personas 
en forma directa, que representa-
ron 400.000 horas hombre traba-
jadas.
Por otra parte, las nuevas unida-
des de proceso del CILC deman-
daron la instalación de un nuevo 
sistema de alivio a Antorcha. La 
inversión en este caso fue de 338 
millones de pesos, se movilizaron 
más de 130 toneladas de equipos, 
se emplearon a 480 personas que 
significaron 730.000 horas hombre 
trabajadas.
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APRUEBAN PLAN DE 
INVERSIONES DE ENARSA 
por 4.300 millones de pesos

Las obras registrarán fuertes progresos en 2014 y quedarán concluidas al año siguiente

El Ministerio de Economía 
aprobó una inversión de 
4.312 millones de pesos por 

parte de la empresa estatal Ener-
gía Argentina S.A. (Enarsa) duran-
te 2013, que incluye 
obras para la conclu-
sión de las plantas de 
Ensenada de Barra-
gán (en Buenos Aires) 
y Brigadier López (en 
Santa Fe), entre otros 
emprendimientos.

El Plan de Acción y Presupuesto 
de Enarsa fue aprobado mediante 
la resolución 232 del Palacio de 
Hacienda.
Las tareas de ampliación a cierre 
de ciclo y ciclo abierto de las usinas 
térmicas de Ensenada y Brigadier 
López insumirán este año 1.265 y 
788 millones, respectivamente. 
En el primer caso, el Plan de Acción 
de Enarsa prevé que el avance de 
obra llegue a fin de 2013 al 41,8%, 
mientras en la segunda usina se al-
canzará el 44%. Ambas obras, se 
proyecta, registrarán fuertes pro-
gresos en 2014 y quedarán con-
cluidas al año siguiente.

La potencia prevista en ciclo com-
binado de la planta de Ensenada de 
Barragán llegará a 836 megawatt, 
mientras la de Brigadier López al-
canzará los 413 megawatt. El otro 
emprendimiento de magnitud que 
Enarsa impulsará este año es el 
Gasoducto del Noreste Argentino 
(GNEA), de 4.131 kilómetros de 
extensión.

La inversión total presupuestada 
para 2013-15 es de 12.648 mi-
llones de pesos, 2.100 millones 
de los cuales corresponden al ini-
cio de tareas este año. El GNEA 
será abastecido por el gas natural 
proveniente del gasoducto Juana 
Azurduy, que transporta el fluido 
entre Bolivia y la Argentina.
La construcción de una cañería de 
50 kilómetros de longitud permiti-

rá un aumento de más de 17% en 
el transporte diario de gas natural, 
con respecto a 2012, de acuerdo 
con las condiciones contractuales, 
señala el Plan de Acción.

Como en el 
caso de las 
plantas eléc-
tricas men-
cionadas, el 
presupuesto 
de la energé-

tica estatal contempla que la obra 
quede prácticamente concluida a 
fines de 2014.

En cuanto a exploración de hidro-
carburos, Enarsa estima perforar 
26 pozos hasta 2016, en el marco 
de la unión transitoria de empresas 
con la firma provincial Gas y Petró-
leo de Neuquén S.A.

Por otra parte, la compañía conti-
nuará con los proyectos de inves-
tigación y desarrollo en generación 
eólica y solar, biocombustibles y 
otras fuentes de energía renovable.
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PETROBRAS CAMBIA DE 
CEO EN ARGENTINA  
y pone en marcha plan de expansión 

Continuará en Argentina a pesar de la venta de activos

Cinco días después de haber 
rechazado las ofertas para 
vender otra parte de sus ac-

tivos en la Argentina, Petrobras de-
cidió cambiar de número uno en el 
país. Se trata de Carlos Alberto da 
Costa, quien ocupaba el cargo de 
director general ejecutivo de Petro-
bras Argentina S.A (PESA) desde 
febrero de 2010, cuando reempla-
zó en ese puesto a Décio Oddone.
La salida de este ejecutivo de 58 
años y de larga trayectoria en la pe-
trolera estatal brasileña y también 
en su filial local, coincide con el 
cambio de postura sobre su futuro 
en el país, ya que tras descartar la 
propuesta de Cristóbal López para 
comprar el 51% de PESA, ahora 
Petrobras prepara el camino para 
expandirse en el negocio petrolero.
Y será Ronaldo Batista Assunção, 
quien asuma esta nueva estrate-
gia. Por lo menos hasta que, en 
su próxima reunión, el órgano de 
administración del grupo, designe 
un nuevo CEO para la Argentina o 
ratifique el nombramiento de quien 
hasta hace unos días ocupaba el 
puesto de gerente ejecutivo de 
Operaciones en Energía de Petro-
bras Brasil.

A través de un comunicado envia-
do a la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, la petrolera anunció este 
cambio de mando en el país expli-
cando que con fecha 25 de mayo, 
Carlos Alberto da Costa ha pre-
sentado su renuncia indeclinable al 
cargo de Director General Ejecutivo 
de Petrobras Argentina S.A., debi-
do a que ha sido requerido para 
retomar funciones en Petróleo Bra-
sileiro S.A-Petrobras.
El comunicado también explica la 
decisión de nombrar interinamente 
a Assunção, pero no hace referen-
cia ni vincula este cambio al fraca-
so que sufrió la compañía con su 
proceso de desinversión en el país, 
que forma parte de un plan de ven-
ta de activos encarado por el grupo 
brasileño a nivel mundial.
En el caso argentino se había ini-
ciado en 2010 cuando, durante la 

gestión de Da Costa, le vendió a 
Cristóbal López una parte de su 
red de estaciones de servicio y una 
refinería en Santa Fe por u$s 110 
millones.

Sin embargo, a fines de mayo, 
desestimó la nueva propuesta del 
empresario argentino, quien no 
pudo asociarse a PESA ni tomar 
el control de la compañía. Con 
esta etapa cerrada casi de manera 
definitiva, el nuevo CEO de PESA 
deberá darle un golpe de timón a 
la filial argentina para reencausarla 
hacia un esquema que pasará de 
la desinversión a una mirada más 
proactiva sobre el desarrollo de 
más negocios.

De hecho, en su último balance 
trimestral correspondiente a enero-
marzo de este año, el propio Da 
Costa daba cuenta de que la so-
ciedad iba a priorizar el desarrollo 
de hidrocarburos no convencio-
nales, potenciar los activos de su 
portafolio en busca de una mayor 
competitividad y de esta forma es-
tablecer las bases que permitan el 
futuro de la producción a costos 
más competitivos.

En materia de exploración y pro-
ducción de petróleo y gas, aseguró 
que el objetivo es incrementar la 
producción y bajar costos. Tam-
bién insistirá en la búsqueda de 
nuevos pozos en reservorios con-
vencionales. En el caso de refina-
ción y distribución, su estrategia es 
adaptar la logística para formular 
sus combustibles conforme las es-
pecificaciones del mercado. 
En suma, el 2013 deberá ser un 
año de confirmación de la estrate-
gia de concentrar el portafolio de 
la compañía en activos competi-
tivos en Argentina, enfocados en 
la producción y la recomposición 
de las reservas de hidrocarburos, 
sentando las bases que consoliden 
las opciones de crecimiento futuro, 
contribuyendo al desarrollo de las 
comunidades donde la compañía 
se desenvuelve, sostuvo en ese 
dossier Da Costa.

Según dicho balance, en el primer 
trimestre de este año PESA generó 
ventas por $ 3391 millones y ganó 
$ 252 millones. Sumas mayores a 
las de igual período de 2012, cuan-
do facturó $ 2766 millones y ganó 
$ 144 millones.
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MILLÓN DE 
  DÓLARES

NI POR UN

meza: “¡Señor, discúlpeme, pero yo 
tampoco lo haría por un millón de 
dólares!”.
Sencillamente lo hacía por amor.

La madre Teresa de Calcuta 
- mujer que legó a la huma-
nidad inmensas lecciones de 

amor, convicción y valentía - solía 
atender con dedicación y diligencia 
a los más indigentes de los indi-
gentes, a quienes proveía de me-
dicinas, alimento, techo y atención
médica, así como de genuina com-
prensión, cordialidad y de un in-
menso amor humano. 

A ella acudían toda clase de perso-
nas, desde los muy pobres hasta 
reyes y presidentes.
La madre Teresa no tenía oficina, 
personalmente atendía a las per-
sonas precisamente en donde ella 
siempre se encontraba, es decir, 
en medio del sufrimiento de los 
enfermos e indigentes que tanto 
amaba y cuidaba.

Un buen día cuando la madre aten-
día diligentemente a un leproso, lle-
gó a visitarla un  periodista inglés.
Recordemos que la lepra es un mal 
legendario que continúa haciendo 
estragos en las regiones más mise-
rables y pobres del mundo, enfer-
medad que tiene la característica 
de ser extremadamente infecciosa 

así como repugnante por su olor, 
dado que provoca, en los pobres 
seres que la padecen, que la piel 
se desgaje cubriéndose de esca-
mas y pústulas, además de lesio-
nar y finalmente atrofiar su sistema 
nervioso.

Al llegar al lugar en donde la ma-
dre se encontraba y al percatarse 
de las terribles condiciones en las 
cuales el enfermo estaba, el inglés 
sencillamente se sintió aterrado y 
entonces, en una fracción de se-
gundo, las náuseas y el desagrado 
de aquello que miraba o invadieron. 
Apenas conteniendo el vómito y sin 
detenerse a pensarlo atinó a decir 
a la madre Teresa: “Madre, ¡yo, ni 
por un millón de dólares haría lo 
que usted está haciendo!”.

La madre, ante este inoportuno 
comentario, miró al inglés directa-
mente a los ojos, en seguida volteó 
hacia el enfermo para contemplarlo 
por algunos momentos, luego lo 
besó en la frente, y fue entonces 
cuando nuevamente giró su cabe-
za y fijó su profunda y penetrante 
mirada en el inglés y le respondió 
con amabilidad, pero con gran fir-




